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Resumen 

 

Los trastornos de conducta alimentaria, específicamente la anorexia y bulimia han sido un 

fenómeno estudiado a nivel mundial, pues las características y factores de riesgo propios de 

los trastornos han cobrado gran relevancia durante décadas, debido a su alto impacto en la 

sociedad; por esta razón, el presente estudio contempla como objetivo principal identificar 

por medio de una revisión literaria a modo de estado del arte en las investigaciones sobre   

los factores de riesgo psicosocial que desencadenan el padecimiento de la anorexia y 

bulimia, para ello se empleó un estudio cualitativo con diseño fenomenológico y 

hermenéutico, efectuando un análisis sistemático de literatura a revistas especializadas y 

científicas obtenidas de bases de datos como E-libro, PsycCRITIQUES, redalyc.org, Scielo 

y Psicodoc. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el periodo 2012 fue el año 

con mayor difusión y su tipología fue de carácter científico, a su vez, Colombia presentó 

una incidencia de 9 publicaciones prevaleciendo en la revista de psicología, además los 

factores de riesgos psicológicos identificados se vinculan con: ansiedad, depresión, 

insatisfacción por la imagen corporal y baja autoestima, en lo que respecta a los 

socioculturales se resalta la influencia de los medios de comunicación (TV y redes sociales) 

y relaciones interpersonales. Para concluir, se resalta la necesidad que presenta el núcleo 

familiar, la sociedad y el contexto educativo en reconocer los factores influyentes en el 

desarrollo del trastorno y las medidas preventivas existentes y eficaces para intervenir 

directamente dicha dificultad. 

 

 

 

 

Palabras claves: Trastorno, factores de riesgo, psicosociales, bulimia, anorexia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Abstract 

 

Eating disorders, specifically anorexia and bulimia have been a phenomenon studied 

worldwide, since the characteristics and risk factors of the disorders have gained great 

relevance for decades, due to their high impact on society; For this reason, the present study 

aims to identify through a literary review as a state of the art in research on psychosocial 

risk factors that trigger the disease of anorexia and bulimia, for this a qualitative study was 

used with phenomenological and hermeneutical design, making a systematic analysis of 

literature to specialized and scientific journals obtained from databases such as E-book, 

PsycCRITIQUES, redalyc.org, Scielo and Psicodoc. The results obtained show that the 

2012 period was the year with the greatest diffusion and its typology was scientific, in turn, 

Colombia presented an incidence of 9 publications prevailing in the psychology journal, in 

addition to the identified psychological risk factors are linked with: anxiety, depression, 

dissatisfaction with body image and low self-esteem, in terms of socio-cultural influence of 

the media (TV and social networks) and interpersonal relationships are highlighted. To 

conclude, the need presented by the family nucleus, society and the educational context in 

recognizing the influential factors in the development of the disorder and the existing and 

effective preventive measures to directly intervene said difficulty is highlighted. 

 

 

 

Keywords: Disorder, risk factors, psychosocial, bulimia, anorexia. 
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Introducción 

Para Rice (1997) “la adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la vida 

adulta (12-19 años) durante el cual acontece la maduración sexual, empieza el pensamiento 

de operaciones formales y ocurre la preparación para ingresar a la adultez" (p.7). En 

consonancia a lo anterior, se alude que la adolescencia es la etapa en la que se desarrolla 

diversidad de comportamientos y conductas que predispone el crecimiento del individuo en 

sociedad, presentándose alteraciones en la salud física y psicológica.  

La predisposición de los adolescentes a padecer trastornos alimenticios tiende a ser 

elevado, debido a la elevada influencia de los factores psicológicos y socio-culturales. Estos 

trastornos se encuentran categorizados como uno de los problemas psicológicos y médicos 

con mayor crecimiento a nivel mundial ya que ha afectado significativamente a la 

población adolescente y adulto joven. Éste fenómeno se encuentra relacionado por subtipos 

como anorexia y bulimia, los cuales son desordenes de carácter similar, que al no ser 

tratados a tiempo pueden afectar en gran magnitud  la esfera biopsicosocial del individuo 

ocasionando problemas en la salud y en muchos casos la muerte a quienes lo padecen.  

Ahora bien, la bulimia nerviosa ha sido definida por la Asociación Americana de 

Psicología [APA] (2014, citado por Marmo, 2014) “por episodios cíclicos y recurrentes de 

atracones seguidos por conductas compensatorias inadecuadas como el vómito auto 

inducido, el abuso de laxantes y diuréticos, el ayuno drástico y/o ejercicios excesivos” 

(p.166). En cambio, García (2014) manifiesta que “la anorexia es caracterizada como la 

falta de apetito y a ello se suma el bajo peso corporal el cual es situado por debajo de la 

media y denominado como anorexia nerviosa [AN]” (p.7). 

La AN es clasificada en dos formas, según Unikel y Caballero (2010; citado por 

Mora, 2014) 
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La primera es la restrictiva donde el individuo se abstiene de consumir todo tipo 

de alimentos de alto contenido calórico y bebidas, con el fin de causar el vómito 

auto inducido, exceso de ejercicio o uso de laxantes, esto de manera irregular; la 

segunda, es la purgativa y es aquella donde el individuo recurre a todo tipo de 

medicamento de tipo laxante o purgante que le permita eliminar lo consumido 

(p.74). 

En concordancia a lo anterior, es posible definir la anorexia como la pérdida de peso 

estimulada por el propio individuo, que conlleva a que el cuerpo padezca una debilidad y 

agotamiento extremo debido a la falta de nutrientes requeridos por el organismo y la 

bulimia como la ingesta desorbitada de alimentos que seguidamente lleva a conductas 

irregulares. 

Conviene subrayar, que tanto la bulimia como la anorexia han sido denominadas 

“nerviosas” puesto que son el producto de un malestar mental; sin embargo, también se 

valoran como el desenlace de una cultura moderna, en la cual los patrones de 

adelgazamiento extremo son una guía a seguir, convirtiéndose en sinónimos de triunfo y 

aprobación social. 

Por lo expuesto, Del Bosque y Caballero (2009) alude que “la prevalencia de la 

anorexia nerviosa va de 0.2 a 0.5% y de la bulimia nerviosa de 2 a 3%, primordialmente en 

el género femenino, entre la segunda y la tercera década de la vida” (p.402). 

Ahora bien, la razón fundamental que condujo a indagar acerca de este asunto, tiene 

su fuente a principios del siglo XXI hasta la actualidad, tanto la anorexia como la bulimia 

son patologías que arremeten a la sociedad adolescencia a nivel mundial de manera 

exorbitante; por ende, el autor Arroyave (2014) en el siguiente texto indica que: 
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En los últimos años en Colombia, los trastornos de la conducta alimentaria se 

presentan con una alta frecuencia, un estudio realizado con estudiantes de la 

ciudad de Bucaramanga y la Universidad Nacional estimó que un 30% 

presentaban síntomas; de ellos el 1.7% correspondía a anorexia, 6% a bulimia y 

hasta un 28% trastornos del comportamiento alimentario no especificado. Ahora 

bien, en el área clínica se observan casos de niñas adolescentes y jóvenes con 

síntomas de anorexia, pero no quiere decir que sea la conducta más repetitiva. 

En realidad el trastorno más común es la bulimia, lo que sucede es que la 

primera es más notoria, las personas se adelgazan dramáticamente, los amigos y 

familiares se encargan de poner suficiente presión a las pacientes para que 

consulten con un especialista. La bulimia, pasa durante más tiempo 

desapercibido ya que las conductas de atracones y purgas tienden a ocurrir en 

secreto, por lo tanto las personas consultan menos. La prevalencia de bulimia a 

nivel mundial está entre el 2% y 4.4% de la población. La anorexia en cambio 

afecta entre un 0.5% y 1.5% (p.20). 

De igual forma, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (2011; citado por 

Rodríguez y Valbuena, 2015) menciona cifras sobre la anorexia y bulimia en territorio 

colombiano debido al estudio efectuado por la Universidad de Antioquia y de la 

Universidad Nacional, donde aluden que: 

El 0.78% del 100% que equivale a 474 jóvenes entre los 14 y 19 años cumple 

con los criterios para el diagnóstico de anorexia. En el caso de la bulimia, el 

mismo estudio reportó que de las 474 jóvenes encuestadas, el 2.3% cumplían 

criterios diagnósticos de bulimia y otro estudio realizado en la Universidad de 

Antioquia con 972 estudiantes de cinco colegios de la ciudad de Medellín, se 
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encontró que al 77% le aterra subir de peso, el 46% practica actividad física por 

estética, el 33% se siente culpable después de comer, el 16% siente que la 

comida controla su vida y el 8% se induce el vómito (pp.13-14). 

Se reconoce que los trastornos alimenticios como la AN y BN son un problema 

social que ha venido tomando fuerza durante siglos y que ha afectado un sin número de 

adolescentes y adultos jóvenes, las cifras de mujeres que sufren de dichos trastornos han 

incrementado desde las décadas de los 50 y 60, y de forma sigilosa se han extendido hasta 

la actualidad. La Anorexia y la Bulimia constituyen una realidad muy compleja, extensa en 

el tiempo y en el espacio, compuesta por muchos factores, con diversos elementos, 

dimensiones y experiencias implicadas (López, 1997, p. 3). 

Por ende, hay que resaltar la influencia de los factores de riesgos en la elevación de 

conductas asociadas a la AN y BN, teniendo en cuenta ello, diversidad de estudios reflejan 

que los factores socioculturales proveen una alteración de la realidad del sujeto con el 

medio social, debido a que los procesos comunicacionales en especial la televisión vende la 

idea de que estar delgado va asociado a felicidad, al éxito laboral, éxito en las relaciones 

sociales y una mejor calidad de vida (López, 1997, p. 2). La preponderancia de ideales de 

belleza y juventud es una presión social ejercida en los adolescentes que causa una fijación 

del peso y medidas corporales. 

El factor sociocultural en el que se desenvuelve el adolescente es prioritario, ya que 

la cultura juega un papel predominante en los procesos efectuados en esta etapa, debido a 

los estereotipos arraigados en la sociedad los cuales se relacionan directamente con el rol 

que esté debe desempeñar. Sin embargo García y Peiró (2012) manifiestan que “esta 

patología perjudica el equilibrio psicológico de las personas afectadas, influyendo sobre 
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todo en la percepción distorsionada de su propia imagen que les aboca a un inconformismo 

y un incremento en la insatisfacción corporal” (p. 131). 

De acuerdo a lo anterior, los trastornos alimenticios son considerados un problema 

social que implica la atención de profesionales de la salud y ciencias sociales, puesto que su 

aparición tiene consecuencias preocupantes, debido al tipo de lesiones físicas, emocionales 

y psicológicas que aprisionan tanto al paciente como a su entorno, que tolera con ellos los 

obstáculos que él mismo tiene que afrontar. 

 Por tal motivo, una de las variables intermitentes que disminuye la anorexia y la 

bulimia, es el acompañamiento de relaciones secundarias como: docentes, profesionales en 

ciencias sociales y relaciones de amistad, asimismo la primaria “núcleo familiar” permite 

que el adolescente forme una identidad positiva que se encuentre conformada por el auto 

respeto, auto identidad, autoimagen, percepción positiva y aceptación de sí mismo.  

Durante el tiempo, ha existido una gran desinformación por parte de la sociedad, 

acerca de las características propias con las que puedan estar atentos a cualquier señal de 

riesgo. De igual modo es significativo revelar si hay o no, una predisposición en los jóvenes 

hacia los trastornos alimenticios y cuáles son los posibles factores que los provocan, para 

que se tomen las precauciones necesarias que eviten que más personas se conviertan en 

víctimas de estas enfermedades, que infringen contra la salud física y mental. 

Por esta razón, es fundamental el desarrollo de investigaciones dirigidas a 

identificar el campo epidemiológico que desenvuelve este fenómeno y los factores 

psicológicos, sociales, biológicos, familiares y educativos que acrecientan conductas 

perjudiciales para la salud en general del adolescente.  

Sin embargo, en el presente estudió se hico preciso preguntar, ¿Cuáles son los 

estudios elaborados en los periodos de 1990 al 2019 sobre los factores psicosociales 
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asociados a la anorexia y bulimia en mujeres adolescentes? de este modo, se busca 

identificar por medio de una revisión literaria los factores de riesgos psicosociales que 

desencadenan el padecimiento de patologías como la anorexia y bulimia lo que permitirá la 

comprensión de dicha temática, con el propósito de brindar a futuros investigadores y 

estudiantes bases sobre lo que representa el trastorno. 

 

Metodología 

Tipo de investigación  

La presente investigación está contemplada bajo el paradigma cualitativo desde el 

diseño fenomenológico – hermenéutico, ya que permitió definir el problema central, 

estudiarlo y  por ende reflexionar sobre ello, asimismo identificar las variables existentes e 

idóneos al tema, facilitando la recolección y análisis de los datos hallados en el proceso 

investigativo (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, pp. 4-494). 

Técnicas 

 En el desarrollo de la investigación se estableció como principal herramienta de 

recolección de información, la revisión documental debido a que esta es definida como el 

proceso dinámico que consiste en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de 

la información, adoptando una función más comprensiva y menos prescriptiva, además, se 

encuentra compuesta por tres componentes relevantes como: consulta documental, 

contraste de la información y análisis histórico del problema (Amador, 1998, Latorre, 

Rincón y Arnal, 2003; citado por Gómez y Roquet, 2012, pp. 18-19). 
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Muestra 

 Para la elaboración del documento, se efectuó un proceso analítico a un total de 30 

documentos de carácter científico que se estuvieran elaborados o su objeto de estudio 

correspondieran a países internacionales, nacionales y regionales sobre la temática de 

factores psicosociales de los adolescentes con anorexia o bulimia, producidos en periodos 

comprendidos de 1990 al 2019. 

Procedimiento y análisis de datos 

La investigación en mención, llevó a cabo la implementación de la técnica de 

revisión bibliográfica con el propósito de adquirir información de revistas especializadas y 

científicas así como bases de datos electrónicos tales como: E-libro, PsycCRITIQUES, 

redalyc.org, Scielo y Psicodoc, considerando documentos que se encontraran en las 

categorías de; tesis, artículos científicos, libros y monografías, donde su trayectoria 

bibliográfica fuera desde el año 1990 al 2019 ya que permitía ampliar la información 

requerida en la investigación. 

Una vez identificados los documentos científicos y académicos, así como el periodo 

de análisis de cada una de ellos, se procedió a buscar y extraer todo aquel artículo cuyo 

criterio se relacione con palabras claves como: factores psicológicos y psicosociales, 

anorexia y  bulimia.  

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis de la información de la siguiente manera: 

se estableció el planteamiento problema permitiendo identificar los interrogantes existentes 

sobre los factores psicosociales de la anorexia y bulimia, seguidamente, se justificó la 

importancia de llevar a cabo la revisión literaria, estableciendo los objetivos centrales del 

estudio y dando inicio a la recolección de la información por medio de fichas 
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bibliográficas, la cual permitió organizar y examinar los estudios para finalmente establecer 

el presente documento. 

 

Resultados 

 A continuación se expondrán los resultados obtenidos en el estudio en mención, lo 

cual se llevará a cabo por medio de figuras y tablas que corresponderán al año y tipología 

de publicación, frecuencia de publicación de revistas sobre los factores de riesgos en la 

anorexia y la bulimia, a su vez, se dará a conocer las principales ideas o caracterización de 

los documentos científicos encontrados, así como los autores que refieren sobre la temática 

estudiada. 

 

Figura  1 Año de publicación de estudios 

 En la figura expuesta, se identifica que el periodo con mayor publicación fue en el 

2012, seguidamente se ubica el año 2006, 2007, 2014 y 2015 con 3 artículos publicados y 
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en el 2009 con 2. Ahora bien, desde el año 1990 hasta el 2017 se evidencia la publicación 

de documentos académicos y científicos en un tiempo ponderado de 1 año lo cual indica 

que se ha efectuado paulatinamente revisiones literarias e investigaciones sobre los 

trastornos de conducta alimentaria específicamente la anorexia y bulimia. 

 

Figura  2 Lugar de publicación 

La figura anterior, permite identificar la nacionalidad de publicación de los 30 

documentos científicos y académicos encontrados, allí se evidencia que Colombia realizó 9  

publicaciones en un periodo de 11 años, seguidamente se identificaron artículos donde no 

se reporta la ubicación del estudio, posterior, España con 5, Perú, Chile y México con 2 

publicaciones científicas. 
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Figura  3 Tipología del material 

 La figura N° 3 expone la caracterización del material que fue implementado en el 

documento y que permitió la recolección de información, estos equivalen a: 25 artículos 

científicos, 3 documentos de grado y 2 libros electrónicos elaborados a nivel nacional e 

internacional. 

Tabla 1 Objetivos de las investigaciones 

Objetivos Frecuencia 

Determinar prevalencia, incidencia y los 

factores de riesgo de anorexia y bulimia 

4 

Identificar y relacionar la sintomatología 

de la bulimia asociado al uso de estrategias 

de afrontamiento 

3 

Determinar la frecuencia de los factores de 

riesgo psicológicos, familiares y 

socioculturales para los trastornos de la 

8 
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conducta alimentaria 

Demostrar la existencia de la anorexia en 

tiempos remotos 

1 

Diseño de instrumento dirigido a medir los 

factores psicosociales de la TCA 

1 

Identificar los trastornos de la 

alimentación, anorexia y bulimia 

2 

Correlacionar los factores de riesgo y los 

indicadores clínicos asociados a los TCA 

2 

Fuente: Elaboración propia 

 Los objetivos propuestos en las investigaciones oscilan entre una diversidad desde 

los que buscan identificar los factores familiares, psicológicos y socioculturales influyentes 

en los trastornos de la conducta alimentaria, así como determinar su prevalencia, 

incidencia, frecuencia y características propias de la anorexia y bulimia. 

Tabla 2 Metodología empleada en las investigaciones. 

Autores Método Muestra Instrumento 

Ángel, Martínez 

& Gómez  

 

Cuantitativo 

 

15 planteles 

educativos  

La encuesta sobre 

comportamiento alimentario 

(ECA) 

Bahamon Cuantitativo 

 

278 mujeres 

adolescentes entre 

los 10 y 17 años de 

edad. 

Cuestionario 

sociodemográfico, test de 

bulimia de Edimburgo BITE, 

escala de afrontamiento para 

adolescentes ACS de 
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Frydenberg y Lewis. 

Restrepo, 

Correa, 

Castrillón, 

Corredor, 

García, 

González  & 

Pérez 

Cualitativo 165 estudiantes de 

una institución de 

educación superior 

Escalas de Zung para ansiedad 

o depresión, el Eating 

Disorderrs Inventory (EDI2) y 

el Apgar familiar. 

 

Fandiño, 

Giraldo, 

Martínez & 

Espinosa  

 

Cualitativo 174 estudiantes de 

una institución de 

educación superior 

Encuesta de evaluación del 

comportamiento alimentario 

(ECA). 

García De 

Castro 

 

Cualitativo No reporto Revisión literaria 

Correa, 

Zubarew, Silva 

& Romero  

 

No reporta 1.610 adolescentes 

escolares mujeres, 

entre 11 y 19 años, 

de 3 colegio 

Instrumento EDI-2, test 

chicuadrad y test t-student 

Marín Cualitativo No reporta No reporta 

Zusman Mixto 4 individuos Entrevistas, pruebas 

proyectivas 

y/o escalas psicológicas 

Del Barrio No reporta No reporta No reporta 
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Del Bosque& 

Caballero 

Cualitativo No reporta No reporta 

 

Marcos & 

Cantero 

Cualitativo 

 

32 trabajos fueron 

seleccionados y 5 de 

ellos resultaron ser 

artículos teóricos de 

revisión 

Revisión literaria 

López Cualitativo No reporta No reporta 

García & Peiró 

 

Cualitativo 

 

Estudiantes de 

primero de 

bachillerato (15-17 

años) 

encuesta sobre la 

autopercepción y valoración 

corporal 

Toro Cualitativo No reporta Revisión literaria 

 

Rodríguez & 

Valbuena  

Cuantitativo Muestreo 

Estratificado: 603 

personas de 11 a 18 

años de edad 

No reporta 

Sierra Cualitativo No reporta No reporta 

Portela, da 

Costa, Mora & 

Raich 

 

Cualitativo Bases de datos: 

MEDLINE, SciELO 

y LILACS. 

Revisión sistemática  

Pérez, Nieto, 

Nieto, Palacio & 

Majul 

 

Cualitativo Alumnos de 14 a 18 

años de edad, en 4 

centros educativos 

Cuestionario de factores de 

riesgo, test DASS 21, test de 

Rosemberg, el Body Shape 

Questionnaire y Bulimia Test 

of Edinburgh (BITE)  
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Gismero Cualitativo 

 

508 sujetos: 379 

mujeres y 129 

varones 

Cuestionario de auto-informe 

Baldares  Cualitativo 

 

No reporta No reporta 

Marmo Cualitativo 

 

65 artículos de 

carácter científico. 

Revisión sistemática 

Mateo Cualitativo 

 

No reporta Revisión sistemática 

Rosas Cualitativo 

 

4635 estudiantes 

universitarios de 18 

años de edad 

Cuestionario de factores de 

riesgo de los trastornos de la 

conducta alimentaria, Eating 

Disorder Inventory - 2 

(Original), inventario de 

trastornos de la conducta 

alimentaria y EDI – 2. 

Merino No reporta 

 

No reporta No reporta 

Mora Cualitativo 

 

14 documentos de 

carácter científico. 

Revisión sistemática 

Giménez, 

Benítez & 

Navarro 

 

Cualitativo 

 

19 mujeres que con 

criterios de 

diagnóstico de 

bulimia nerviosa 

según DSM-IV TR 

Tarea de percepción 

emocional: “Reading the mind 

in the eyes” 

 

Gonzáles Cualitativo 

 

394 sujetos de 

ambos sexos, entre 

las edades de 13 y 63 

No reporta 
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años 

Rivarola & 

Penna 

 

Cualitativo 

 

Dos muestras: el 

primero estuvo 

conformado por 41 

adolescentes entre 

12 y 14 años 

pertenecientes a 

instituciones 

educativas de nivel 

medio. El segundo 

grupo estuvo 

compuesto por 59 

adolescentes entre 

los 18 y 20 años de 

edad, estudiantes de 

nivel universitario. 

Inventario de trastornos de la 

conducta alimentaria y el 

cuestionario de Influencia 

sobre el modelo estético 

corporal. 

Fernandez,  

Poyastro, Tozzi, 

La Via, 

Thornton, 

Plotnicov & 

Woodside  

 

Cualitativo 

 

1371 mujeres Structured Inventory of 

Anorexia Nervosa and 

Bulimic Syndromes (SIAB), 

SCID-I 

Pérez, Botina, 

Hormiga, & 

Bastidas 

 

Cualitativo 

 

92 publicaciones, de 

las cuales se  

seleccionaron 58. 

Revisión sistemática 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La tabla anterior, da cuenta que la metodología de las investigaciones halladas se 

encuentra compuesta por el método, allí se identifica que en los estudios localizados 

prevalece el método cualitativo con 83,3%, adicionando los diseños fenomenológico, 

correlacional, exploratorio y descriptivo; en cuanto a lo cuantitativo se identifica un 9,9%, 

mixto con 3,3% y estudios que no reportan un 6,6%. 

 Ahora bien, la población y muestra estuvo conformada por estudiantes de 

instituciones educativas de nivel medio e instituciones de educación superior, 

prevaleciendo el sexo femenino en los estudios desarrollados, asimismo investigaciones 

con método cualitativo implementaron como muestra el análisis sistemático a artículos 

científicos o académicos. 

 En cuanto a los instrumentos, prevalece en 8 investigaciones el análisis sistemático, 

seguidamente el inventario de trastorno de la conducta alimentaria, encuesta de evaluación 

del comportamiento alimentario (ECA), cuestionario sociodemográfico y 9 estudios no 

reportaron el instrumento implementado para adquirir la información. 

Tabla 3 Frecuencia de publicación en revistas 

Revista Frecuencia de 

publicación 

Revista científicas uninorte 1 

MedUNAB 1 

Colombia médica 1 

Revista chilena de pediatría 

 

1 

Revista chilena de nutrición 1 

Revista de psicología 2 
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Médica Panamericana 1 

Boletín Médico del Hospital Infantil de México,  

 

1 

Revista latinoamericana de psicología 

 

1 

Revista de Sociología de la Educación-RASE5 

 

1 

Anuario de psicología  

 

1 

Universidad de Antioquia. 

 

1 

Universidad piloto de Colombia 

 

1 

Diversitas, perspectivas psicológicas  1 

Nutrición Hospitalaria 

 

1 

Salud Uniorente 

 

1 

Acción psicológica  

 

1 

Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica 1 

Avances en psicología 

 

1 

Infocop online 

 

1 

Revista científica odontológica1 

 

1 

Norte de salud mental 

 

1 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, departamento de medicina y 

psiquiatría 

 

1 

Revista intercontinental de psicología y educación 1 

Australian & New Zealand Journal of Psychiatry 1 

RFS Revista Facultad de Salud 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla anterior, se evidencia un total de 29 revistas y repositorios de 

universidades que realizaron publicaciones sobre la conceptualización y factores de riesgos 
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sobre la anorexia y bulimia, ahora bien, la revista de psicología publicó en 1990 y 2015 dos 

artículos científicos sobre la temática abordada. Lo antes dicho, resalta la necesidad de que 

estas fuentes de información aumenten su periodo y tema de publicación con el propósito 

de brindar mayor información a la sociedad académica como científica. 



 
 

 

Tabla 4 Principales aportes teóricos sobre la anorexia y bulimia 

Autores Año de 

publicación 

Ideas principales 

Ángel, Martínez & 

Gómez  

2008 Conceptualización de los trastornos de comportamiento alimentario y presencia de 

estudios en territorio colombiano a escolares con anorexia y bulimia. 

Bahamon 

 

2012 La relación del estrato socio-económico y la presencia de los trastornos alimenticios.  

Restrepo, Correa, 

Castrillón, Corredor,  

García,  González & 

Pérez 

 

2007 Los factores de riesgo en la anorexia se asocia con: critica de la figura corporal, 

perfeccionismo, dietas especiales, dietas familiares, historia de trastorno de la conducta 

alimentaria, depresión, rol a desempeñar en sociedad, fumar, uso de drogas, alteraciones 

psicológicos, metabólicos y percepción distorsionada de la imagen corporal y en la 

bulimia nerviosa se resalta la depresión, distorsión de la autoimagen corporal, temor a 

engordar, motivación por la delgadez e insatisfacción corporal. 

Fandiño, Giraldo, 

Martínez, Aux & 

Espinosa 

2007 Factores de riesgo entre las edades de 12 a 25 años: crisis depresivas, estrés, ansiedad, 

entre otros. 

García De Castro 

 

2014 La anorexia se referencia como aquella persona cuyo peso corporal se sitúa por debajo de 

la media, el término a emplear es “anorexia nerviosa” 

Correa, Zubarew, Silva, 

& Romero  

 

2006 El riesgo de prevalencia de trastorno de conducta alimentaria es mayor en los colegios 

pertenecientes a el nivel socioeconómico bajo. 

Marin 2002 La etiología de estos trastornos está compuesta por una combinación de factores como los 

biológicos (genéticos y neuroquímicos); psicológicos (perfeccionismo, expectativas 

personales altas, tendencia a complacer las necesidades de los demás y baja autoestima); 



 
 

 

familiares (padres sobreprotectores, ambiciosos, preocupados por el éxito, rígidos y 

evitadores de conflictos); como sociales (sobrevaloración de la delgadez en la mujer, 

junto con estímulos de ingesta de alimentos de alta densidad energética) 

Zusman 1990 El sujeto anoréxico se caracteriza por presentar un bajo peso, un 25% por debajo del peso 

considerado como normal de acuerdo a las tablas de talla y de peso. Se considera que 

existe una Anorexia Nervosa Primaria o Típica cuando el sujeto enfermo tiene una actitud 

orientada sólo y únicamente hacía la comida, el control del peso y la imagen corporal y 

que existe una Anorexia Nervosa Secundaria o Atípica cuando el dejar de comer no es un 

fin en sí mismo sino, más bien, una consecuencia de cualquier otro problema psiquiátrico 

o físico. 

Del Barrio 2009 Factores psicológicos en la bulimia: inadecuado manejo de las emociones y altos niveles 

de ansiedad; además rasgos como el perfeccionismo, miedo a equivocarse, excesiva 

atención al detalle y rigidez. 

Del Bosque & 

Caballero. 

 

2009 La influencia sociocultural tiene un papel disparador y mantenedor de los trastornos 

alimenticios, el culto a la delgadez es sinónimo de autocontrol y de éxito. 

Marcos  & Cantero 2010 La evitación como estrategia disminuye el estrés y ansiedad, permitiendo reconocer un 

gradual de la enfermedad, sin embargo, las estrategias aproximativas y centradas en el 

problema se relacionan con mejores resultados en salud. 

López 1997 Los factores socioculturales influyen en mayor grado en los trastornos más que los 

psicológicos o biológicos. Debido a que la influencia de los medios de comunicación que 

muestran el estereotipo de una mujer “hermosa” (también a hombres) demasiado esbelta y 

superficial, por lo que induce a los jóvenes a estar delgados y esbeltos. Los medios de 

comunicación, especialmente la televisión, venden la idea de que estar delgado va 

asociado a felicidad, éxito laboral, éxito en las relaciones sociales y una mejor calidad de 



 
 

 

vida.  

García & Peiró 

 

2012 Además de las secuelas físicas, los trastornos alimenticios afecta al equilibrio psicológico, 

creando una percepción distorsionada de su propia imagen que les aboca a un 

inconformismo y un incremento en la insatisfacción corporal. 

Toro 1999 La influencia cultural social, en estrecha interacción con otros factores como la 

personalidad previa -rigidez, perfeccionismo, obsesión, baja autoestima o la existencia de 

psicopatología familiar. 

Rodríguez & Valbuena  

 

2015 Factores de riesgos socioculturales: preponderancia de ideales de belleza y juventud, 

presión social sobre dietas, peso corporal y medidas del cuerpo.  

Sierra 2005 Autores definen un subtipo dietético (dietario) y un subtipo mezclado dietético-depresivo. 

Portela, da Costa, Mora 

& Raich 

 

2012 Factores psicológicos: preocupación por el peso, internalización del ideal de delgadez, 

importancia de la insatisfacción con la imagen corporal, comportamiento inadecuado para 

bajar de peso: dieta, baja auto-estima y el afecto negativo. Los factores socio-culturales 

incluyen la influencia de los medios de comunicación, las influencias de las relaciones 

interpersonales y los aspectos transculturales. 

Pérez, Nieto, Nieto, 

Palacio & Majul. 

 

2015 El estado emocional es reconocido como factor determinante de la aparición de la bulimia 

Gismero. 

 

2012 Factores de riesgos para la anorexia: ideal social de delgadez y problemas emocionales, 

influencia de amigos/as, auto-disciplina, búsqueda de atención, falta de apoyo social, 

influencia de los padres, vanidad y hábitos de vida. Los factores de la bulimia: problemas 

emocionales en orden decreciente, ideal social de delgadez, influencia de amigos/as, 

búsqueda de atención, falta de apoyo social, malos hábitos de vida, influencia de los 



 
 

 

padres, autodisciplina y vanidad. 

Baldares  

 

2013 Factores psicológicos: tipos de personalidad o rasgos, factores cognitivos y emocionales.  

Marmo 2014 La bulimia, se caracteriza por episodios cíclicos y recurrentes de atracones seguidos por 

conductas compensatorias inadecuadas como el vómito auto inducido, el abuso de 

laxantes y diuréticos, el ayuno drástico y/o ejercicios excesivos 

Mateo 2011 Factores de riesgos psicológicos; insatisfacción y distorsión de la imagen corporal, 

índices de masa corporal (IMC) extremos, uso y abuso de dietas injustificadas, depresión 

y ansiedad y los factores socioculturales, se relacionan con la publicidad 

Rosas 2015 Factores psicológicos: éstas con frecuencia tienen cuadros depresivos y/o de ansiedad, 

baja autoestima, falta de auto concepto, auto evaluación, auto aceptación y falta de 

identidad del yo y en lo que respecta al factor sociocultural, se evidencia la influencia 

social. 

Merino 2006 Las personas con anorexia se han encontrado condiciones particulares de la personalidad 

que las hace más vulnerables, entre estas condiciones, la baja valoración personal, la 

inseguridad frente a sus actos, capacidad y cualidades, características que en términos 

psicológicos se han generalizado en el concepto de autoestima. 

Mora 2014 Factores de riesgos: biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales. Sin embargo, 

los trastornos de conducta alimentaria son caracterizados por ser multifactoriales lo que 

impide encasillarlos en un solo factor desencadenante 

Giménez, Benítez & 

Navarro 

 

2011 Los trastornos de conducta alimentaria en la actualidad, se consideran de etiología 

multifactorial, con una fisiopatología desconocida en la que están implicados múltiples 

posibles factores. En general se asocian a cierto grado de disfunción neuropsicológica 



 
 

 

acompañados de anormalidades neurobiológicas. 

Gonzáles  2016 Factores individuales: biológicos, sexo femenino, edad, obesidad previa, pubertad 

precoz, enfermedades o problemas físicos o del desarrollo, herencia, alteraciones 

genéticas, cambios anátomo-fisiológicos en SNC, factores psicológicos, psicopatología 

previa rasgos de personalidad y vulnerabilidad neurobiológica. Conductuales: Historia de 

dietismo, nivel educativo, nutrición en la infancia, actividad física, consumo de 

sustancias, acontecimientos vitales estresantes. Factores ambientales y socioculturales: 

influencia de la sociedad, interacciones sociales anómalas y presión social percibida. 

Factores familiares;  nivel socioeconómico familiar, estructura familiar y 

funcionamiento, psicopatología previa, sobrepeso materno, hábitos alimentarios y 

deportivos, estereotipos negativos y estilos de crianza. 

Rivarola & Penna 

 

2006 Indicadores psicológicos: influencia de los valores socioculturales actuales y familiares. 

Indicadores sociocultural: presión social sobre el peso y la imagen corporal, que se 

traduce en seguir unas pautas de alimentación restrictivas tan irreales como insanas. 

Fernandez, Poyastro, 

Tozzi, La Via, 

Thornton, Plotnicov  & 

Woodside. 

 

2007 Factores perceptivos: insatisfacción, la distorsión de la imagen corporal, la baja 

autoestima o el retraimiento social. Además a estas características personales se les 

añaden algunos rasgos de personalidad como la excesiva rigidez, perfeccionismo 

Pérez,  Botina, Hormiga 

& Bastidas 

2017 Factores psicológicos: imagen corporal, autoestima,  la  sintomatología depresiva y 

ansiosa en estos desórdenes alimenticios. En cambio, los factores socioculturales 

involucra el impacto de los medios de comunicación con respecto al “idóneo” de imagen 

corporal, puede ser un factor detonante para inculcar la idea de convertirse en alguien 

“socialmente aceptado”, cultivando la idea de la delgadez al ser comparada con el  éxito y 

el renombre. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

La tabla anterior, describe las publicaciones teniendo en cuenta los autores, año de 

publicación e ideas principales; lo descrito con antelación permitió identificar que el 59,9% 

de las publicaciones halladas abordaron los factores de riesgos psicológicos y socio-

culturales, el 13,3% fue sobre los posibles riesgos de prevalencia de los trastornos, 9,99 

sobre la etiología, 6,6% sobre la conceptualización y caracterización de la anorexia y 

bulimia, y el 3,3% referencia las estrategias de solución e intervención frente a las causas 

ocasionadas por la AN y BN. Ahora bien, los documentos localizados y analizados 

cumplieron con los criterios de selección previstos para la investigación en mención, 

debido a que brindaron la información suficiente sobre el fenómeno estudiado. 

Tabla 5 Factores de riesgos por autores 

Autores y año de 

publicación 

Factores de riesgo Descripción de los factores de riesgo 

Restrepo, Correa, 

Castrillón, 

Corredor,  García,  

González & Pérez 

(2007) 

 

Factores psicosociales Anorexia: critica de la figura corporal, 

perfeccionismo, dietas especiales, dietas 

familiares, historia de trastorno de la 

conducta alimentaria, depresión, rol a 

desempeñar en sociedad, fumar, uso de 

drogas, alteraciones psicológicos, 

metabólicos y percepción distorsionada de 

la imagen corporal. 

Bulimia: depresión, distorsión de la 

autoimagen corporal, presión social, 

insatisfacción corporal e historia de 

trastorno de la conducta alimentaria. 

Fandiño, Giraldo, 

Martínez, Aux & 

Espinosa (2007) 

Factores psicológicos  Crisis depresiva, estrés y ansiedad. 

Marín (2002) Factores psicosociales Psicológicos: perfeccionismo, 

expectativas personales elevadas, 

tendencia a complacer a los demás y baja 



 
 

 

autoestima. 

Sociales: sobrevaloración de la delgadez, 

estímulos que provocan ingesta de 

alimentos de alta densidad energética. 

Del Barrio (2009) Factores psicológicos  Bulimia: Inadecuado manejo de las 

emociones, ansiedad, perfeccionismo, 

miedo a cometer errores y excesiva 

atención al detalle y rigidez. 

Del Bosque & 

Caballero (2009) 

Factores 

socioculturales 

Culto a la delgadez. 

López (1997) Factores 

socioculturales 

Influencia de los medios de comunicación 

(televisión) 

Toro (1999) Factores psicosociales Sociales: No específica. 

Psicológicos: perfeccionismo, obsesión, 

baja autoestima y personalidad rígida.  

Rodríguez & 

Valbuena (2015) 

Factores 

socioculturales 

Ideales de belleza, presión social sobre las 

dietas, peso corporal y medidas del 

cuerpo 

Portela, da Costa, 

Mora & Raich 

(2012) 

Factores psicosociales Psicológicos: preocupación por el peso, 

insatisfacción con la imagen corporal, 

baja autoestima, afecto negativo. 

Socioculturales: influencia de los medios 

de comunicación, aspectos transculturales 

e influencia interpersonal. 

Baldares (2013) Factores psicosociales Ideal social de adelgadez, dificultades 

emocionales, influencia de las relaciones 

interpersonales, auto-disciplina, influencia 

de los padres y pares, falta de apoyo 

social y búsqueda de atención. 

Mateo (2011) Factores psicosociales Insatisfacción y distorsión de la imagen 

corporal, índice de masa corporal, uso y 

abuso de dietas, depresión, ansiedad e 

influencia de la publicidad. 



 
 

 

Rosas (2015) Factores psicosociales Depresión, ansiedad, baja autoestima, 

falta de auto-concepto, auto-evaluación, 

auto-aceptación, falta de identidad del yo 

e influencia social. 

Gonzáles (2016) Factores psicosociales Rasgos de personalidad, vulnerabilidad 

neuropsicológica, influencia de la 

sociedad, interacciones sociales anómalas 

y presión social percibida.  

Pérez,  Botina, 

Hormiga & 

Bastidas (2017) 

Factores psicosociales Ansiedad, depresión, baja autoestima, 

deterioro de la imagen corporal e impacto 

de los medios de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los factores de riesgos evidenciados en los documentos analizados se relacionan 

con los psicosociales, dentro de los que prevalece en el área psicológica es: la ansiedad, 

depresión, insatisfacción por la imagen corporal y baja autoestima; en lo que respecta al 

sociocultural se resalta la influencia de los medios de comunicación específicamente la 

televisión y redes sociales con sus publicidades afianzando la idealización de la delgadez y 

la influencia de las relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conclusión 

El objetivo del presente trabajo fue identificar por medio de una revisión literaria el 

estado del arte en el análisis de los factores de riesgos psicosociales que desencadenan el 

padecimiento de patologías como la anorexia y bulimia, por ende, los resultados obtenidos 

en el trascurso de la investigación establece que el periodo con mayor reporte de estudios 

elaborados sobre la temática es en el año 2012; además, se reconoce que la proveniencia de 

los documentos científicos o académicos fueron de 8 países, donde Colombia prevalece con 

9 publicaciones en un periodo de 11 años enfatizando en temáticas como 

conceptualización, etiología y factores de riesgos psicosociales de los adolescentes sobre la 

anorexia y bulimia, seguidamente se ubica España con 5 y por tanto 7 documentos no 

reportan su nacionalidad. Asimismo, la tipología del material indica que 25 artículos son 

científicos, 3 documentos de grado y 2 libros electrónicos. 

Ahora bien, en los estudios identificados y analizados sobresalió el método 

cualitativo lo que indica que del 100% de los documentos, el 83,3% fue de carácter 

cualitativo, la muestra estuvo conformada de manera general por estudiantes de 

instituciones educativas de nivel medio e instituciones de educación superior, 

prevaleciendo en las investigaciones el sexo femenino y el análisis sistemático. En cuanto 

al instrumento, se resalta la revisión literaria, el inventario de trastorno de la conducta 

alimentaria, encuesta de evaluación del comportamiento alimentario (ECA) y cuestionario 

sociodemográfico. Cabe señalar que la herramienta que predominó en las 30 

investigaciones fue la revisión sistemática.  

En lo que respecta a la fuente, los documentos fueron publicados en 29 revistas 

diferentes; sin embargo, la revista de psicología realizó dos publicaciones en el año 1990 y 



 
 

 

2015 sobre un estudio de caso en anorexia y los factores de riesgos relacionados a los 

trastornos alimenticios. 

Por lo anterior, se indica que del 100% de los artículos implementados para la 

investigación, el 46,6% suministro información sobre los factores de riesgos psicosociales, 

algunos de ellos se titularon como: “Factores de riesgos para trastornos de la alimentación 

en los alumnos de la Universidad de Manizales, factores asociados con los trastornos de la 

conducta alimentaria en estudiantes universitarios en Cali-Colombia, afrontamiento y 

trastornos de la conducta alimentaria: un estudio de revisión, influencia de los modelos 

publicitarios en la adolescencia: anorexia y vigorexia, factores psicobiológicos en la 

etiopatogenia de la anorexia nerviosa, Symptom profile of major depressive disorder in 

women with eating disorders, entre otros”. 

De acuerdo al análisis elaborado en los documentos científicos y académicos, se 

identificó como principales factores de riesgos psicosociales asociados a la bulimia y 

anorexia, la ansiedad, depresión, insatisfacción por la imagen corporal y baja autoestima; 

en lo que respecta al sociocultural se resalta la influencia de los medios de comunicación 

específicamente la televisión y redes sociales con sus publicidades afianzando la 

idealización de la delgadez y la influencia de las relaciones interpersonales. 

Los trastornos de la conducta alimentaria, específicamente la anorexia y bulimia han 

predominado en la cultura a nivel mundial, es un fenómeno que no se detiene ante edad, 

sexo, religión y nacionalidad. Según la revisión literaria la AN y BN son una de las 

principales causas de deterioro físico y mental de la población adolescente y del género 

femenino debido al tipo de conductas lesivas efectuadas por los individuos.  



 
 

 

La fuente de este trastorno se debe al tipo de personalidad y mecanismos que la 

persona tiene para enfrentar diversidad de conflictos internos y externos, el deterioro de 

esta herramienta es una de las principales causas para que se genere el fenómeno, sin 

embargo, no se debe hacer caso omiso del impacto y presión que ejerce el contexto familiar 

ya que el nucleó parental provee los recursos suficientes para que el individuo estructure su 

identidad, forje su carácter y consolide sus emociones y si ello no se desarrolla en dicho 

ambiente, existe  la probabilidad de ser propenso a padecer la AN y BN. 

Sumado a lo anterior, se encuentra la influencia del entorno social donde se 

evidencia el rechazo por las personas que presentan sobre peso o en algunas ocasiones no 

cumplen con el estereotipo de belleza arraigado en el contexto, asimismo, los medios 

televisivos hacen parte de uno de los principales desencadenantes de la anorexia y bulimia, 

debido a que la publicidad manejada allí se divide en dos; la primera se enfoca en 

acrecentar ideas irracionales sobre la delgadez, afianzando la creencia de aplicar dietas 

hipocalóricas y la segunda, hace referencia en estimular la ingesta de alimentos altos en 

calorías. 

Lo descrito con antelación, permite concluir que los factores de riesgo mencionados 

en las investigaciones implementadas para el desarrollo del documento se vinculan 

directamente con los psicosociales, los autores de diferentes estudios, nacionalidad y 

periodicidad concuerdan que estos factores son los principales desencadenantes para el 

desarrollo de conductas perjudiciales para la salud física y mental de la población, y que 

cada variables socio-cultural propicia alteraciones del área psicológica. 

 

 



 
 

 

 

Reflexiones finales y/o propuesta 

 La revisión literaria empleada a un total de 30 documentos, arrojo que 25 son 

artículos científicos, 3 documentos de grado y 2 libros electrónicos hallados en revistas 

nacionales e internacionales, los cuales permitieron inferir como la existencia de trastornos 

de la conducta alimentaria específicamente la anorexia y bulimia atrofia la estabilidad 

mental de los adolescentes, este trastorno tiende a presentarse en menores con inestabilidad 

emocional e incapacidad de constructo de la personalidad, pues son los más vulnerables 

frente al entorno social y escolar. Los riesgos de padecer el trastorno cada día aumentan 

debido a la alteración del contexto y a los carentes mecanismos que poseen los individuos. 

 Los trastornos de la conducta alimentaria están compuestos por muchos factores, 

con diversos elementos, dimensiones y experiencias implicadas. Los autores tenidos en 

cuenta  para la presente investigación, concluyen que los factores predominantes en la 

anorexia y la bulimia son los socio-culturales y psicológicos; los primeros se relacionan 

directamente con la influencia de los medios de comunicación específicamente la televisión 

y redes sociales ya que proveen una alteración de la realidad y afianza el pensamiento de 

los ideales de belleza y de delgadez. 

 En lo que respecta a los psicológicos, se evidencia una alteración neuropsicológica 

de los individuos, baja autoestima, ansiedad, depresión y escasos mecanismos de defensa, 

conllevando a una insatisfacción de la imagen corporal; ahora bien, los factores descritos 

con antelación son los principales proveedores de conductas lesivas en pacientes con 

anorexia y bulimia. 



 
 

 

 En base al análisis efectuado en los documentos científicos y académicos, es 

oportuno resaltar que las medidas que se han tomado en territorio colombiano para 

enfrentar esta problemática social son escasas, pues desde el contexto educativo no se 

prestan herramientas y estrategias seguras y eficaces para enfrentar dicha dificultad, por 

ende, un índice elevado de la población estudiantil presenta características propias del 

trastorno y la institución educativa muchas veces hace caso omiso de la situación ya que el 

cuerpo docentes y administrativo no cuentan con los recursos y conocimiento suficiente 

para intervenir.  

 Desde esta perspectiva, se hace conveniente el desarrollo de resoluciones, decretos y 

leyes que exija la disminución de anuncios publicitarios donde se involucre la distribución 

de alimentos altos en calorías, dietas hipocalóricas e hipercalóricas, debido a que el 

aumento de ello puede ser una factor de riesgo en los adolescentes y propender trastornos 

alimenticios. 

 También, se requiere el abordaje de la problemática por medio de políticas públicas, 

donde se busque impactar a la sociedad y a los adolescentes por medio de estrategias que 

les propicie enfrentarse a espacios conflictivos. 
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