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Resumen:  Los trastornos del comportamiento alimentario (TCA) son enfermedades mentales 
graves y crónicas, con inicio en la adolescencia y cuya prevalencia aumenta continuamente. 
Su etiología es compleja, interviniendo factores genéticos y ambientales. Si bien el 
diagnóstico es complejo, una diagnosis precoz mejora el pronóstico de los afectados. Las 
redes sociales e internet juegan un papel clave a la hora de transmitir información a los 
adolescentes, que viven inmersos en un mundo digital. Nuestro proyecto presenta una 
plataforma educativa online, que pretende determinar el porcentaje de riesgo de padecer un 
TCA en este grupo de edad. Por otra parte, pretendemos modelar la personalidad de los 
adolescentes hacia la aceptación de la auto-imagen y la valoración de la salud desarrollando 
hábitos nutricionales adecuados. 
 
Palabras clave:  Trastornos de la conducta alimentaria, Educación, Prevención, Internet, 
Redes sociales. 
 
 

1. Objetivos:		
 
1.	Desarrollar	una	plataforma	online	a	través	de	la	cual	los	adolescentes	tendrán	
acceso	 a	 información	 sobre	 nutrición,	 TCAs	 y	 sus	 consecuencias,	 opiniones	 de	
personajes	 públicos,	 etc.	 Nuestra	 intención	 es	 que	 la	 utilización	 de	 esta	
plataforma	 contribuya	 a	 que	 los	 estudiantes	 de	 ESO	 adquieran	 una	 actitud	
saludable	 hacia	 los	 temas	 de	 nutrición,	 dieta	 e	 imagen	 corporal.	 Para	 ello,	
tenemos	 que	 ayudar	 a	 los	 jóvenes	 a	 desarrollar	 una	 actitud	 crítica	 sobre	 la	
información	a	que	acceden	a	través	de	las	redes	sociales	(RRSS),	internet	etc.	
	
2.	Detectar	casos	de	alumnos	en	“riesgo	de	desarrollo	de	TCAs”	a	 través	de	test	
validados	por	la	comunidad	científico-médica,	en	estudiantes	de	ESO.	A	través	de	
estos	test	pretendemos:	
a.	Confirmar	y	actualizar	los	datos	de	prevalencia	de	adolescentes	con	tendencia	a	
desarrollar	estas	enfermedades.	
b.	Colaborar	en	la	detección	de	este	tipo	de	tendencia.	
c.	Averiguar	si	el	anonimato	inherente	a	nuestro	diseño	experimental	favorece	la	
detección	de	alumnos	con	este	tipo	de	tendencia.	
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2. Marco	teórico:		
 
Los	 trastornos	 del	 comportamiento	 alimentario	 (TCA)	 son	 “enfermedades	
psiquiátricas	 graves,	 marcadas	 por	 alteraciones	 en	 el	 comportamiento,	 las	
actitudes	 y	 la	 ingestión	 de	 alimentos,	 generalmente	 acompañadas	 de	 intensa	
preocupación	 con	 el	 peso	 o	 con	 la	 forma	 del	 cuerpo”	 (American	 Dietetic	
Association,	 2006).	 Estos	 trastornos	 se	 inician	 principalmente	 durante	 la	
adolescencia	(Rome,	2012).	Aunque	las	más	frecuentes	son	la	Anorexia	(AN)	y la 
Bulimia	Nerviosa	(BN),	se	está	describiendo	una	amplia	gama	de	TCAs,	que	no	se	
diagnostican	 específicamente	 como	 AN	 o	 BN,	 y	 se	 engloban	 con	 el	 término	 de	
trastornos	alimentarios	no	especificados	(TANE)	(López	&	Treasure,	2011).	
Se	está	de	acuerdo	a	nivel	 internacional	en	que	durante	 las	últimas	décadas	 las	
cifras	 de	 AN	 y	 BN	 aumentan	 dramáticamente,	 estimándose	 que	 la	 AN	 afecta	 al	
0,5-	 1%	 de	 las	 adolescentes,	 mientras	 la	 BN	 afecta	 a	 un	 1-4%,	 y	 siendo	 esta	
enfermedad	 mucho	 más	 frecuente	 en	 las	 chicas,	 en	 una	 relación	 del	 10:1	 con	
respecto	 a	 los	 varones	 de	 la	 misma	 edad	 (Gaete	 P.,	 López	 C.,	 &	 Matamala	 B.,	
2012).	 En	 cuanto	 a	 los	 TANE,	 algunos	 autores	 consideran	 que	 el	 riesgo	 puede	
alcanzar	incluso	un	14%	(Álvarez-Malé,	Bautista	Castaño,	&	Serra	Majem,	2015).	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 éstas	 son	 enfermedades	 en	 general	 crónicas	 y	
potencialmente	mortales	(10%	de	tasa	de	mortalidad	para	los	pacientes	con	AN),	
nos	hacemos	una	idea	de	la	importancia	de	su	tratamiento	eficaz.	
El	 riesgo	 de	 padecer	 un	 TCA	 es	 multifactorial.	 Aunque	 no	 se	 ha	 investigado	
mucho	al	respecto,	se	piensa	que	el	riesgo	causal	de	padecer	un	trastorno	de	este	
tipo	viene	dado	por	una	compleja	interacción	de	factores	genéticos	sobre	los	que	
influyen	 determinantes	 psicológicos	 y	 socioculturales	 (Wade,	 Bulik,	 Neale,	 &	
Kendler,	2000).	Entre	 los	 factores	desencadenantes,	estudios	 recientes	exponen	
que	los	TCAs	se	inician	como	un	“refugio”	para	combatir	el	estrés	(Schmidt	et	al.,	
1993;	Spoor,	Bekker,	Van-Strien,	&	Van-Heck,	2007).	El	inicio	del	ayuno	produce	
un	 descenso	 de	 peso	 inicial	 brusco.	 Esto	 fortalece	 la	 actitud	 anoréxica	 de	 dos	
formas,	por	un	lado	el	proceso	de	inanición	per	se	debilitará	al	adolescente.	Por	
otra	parte,	la	pérdida	de	peso,	podría	verse	valorada	positivamente	por	familiares	
o	 amigos,	 y	 esto	 reforzaría	 positivamente	 al	 adolescente	 en	 su	 actitud.	 Ya	 que	
estas	personas	se	ven	sometidas	a	un	aislamiento	social	extremo,	cualquier	tipo	
de	validación	es	un	gran	 logro	para	ellos	(Woerwag-Mehta	&	Treasure,	2009)	y	
esto	les	reafirma	en	su	actitud	agudizando	el	problema.	
En	 la	 clínica,	 se	 propone	 que	 la	 prevención	 a	 través	 de	 la	 detección	 precoz	 es	
fundamental	a	la	hora	de	reducir	la	incidencia	de	los	TCAs,	además	de	mejorar	el	
pronóstico	de	los	pacientes	(Sánchez	&	Orueta,	2016).	La	mayoría	de	los	autores	
están	de	acuerdo	en	que	quizá	el	punto	más	importante	donde	debemos	incidir	es	
la	educación	de	los	adolescentes	(Trescastro	López,	Galiana	Sánchez,	&	Bernabeu-
Mestre,	2012).	Está	por	tanto	claro	que	el	papel	de	los	educadores	es	crucial	a	la	
hora	de	formar	a	los	adolescentes	en	temas	de	nutrición	y	salud,	para	conseguir	
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corregir	 estos	 comportamientos	 antes	 de	 que	 se	 conviertan	 en	 crónicos	 y	 den	
lugar	a	un	TCA	establecido.	
Cuando	afrontamos	la	educación	en	este	tema,	tenemos	que	tener	en	cuenta	que	
en	nuestra	 sociedad	 se	ha	 establecido	un	 culto	 a	 la	delgadez,	 promocionado	en	
gran	medida	por	 la	 industria	de	 la	moda,	 los	 anuncios…	 los	medios	 en	 general.	
Por	 otra	 parte,	 no	 podemos	 olvidar	 que	 si	 bien	 Internet	 nos	 ha	 dotado	 con	
recursos	 excepcionales	 para	 obtener	 y	 compartir	 información,	 también	 es	muy	
peligroso	especialmente	durante	 la	adolescencia,	dado	que	 los	chicos	se	pueden	
ver	expuestos	a	contenidos	muy	perjudiciales.	En	el	 contexto	que	nos	ocupa,	 se	
han	propagado	con	gran	intensidad	durante	los	últimos	años,	multitud	de	páginas	
pro-anorexia	y	pro-bulimia	(pro-ana	y	mia),	en	parte	gracias	a	el	vacío	legal	que	
rodea	 a	 el	 control	 de	 contenidos	 en	 Internet.	 Estas	 páginas	 son	 especialmente	
dañinas,	y	en	gran	parte	creadas	por	 los	mismos	adolescentes	que	sufren	TCAs,	
que	comparten	en	ellas	“consejos”	sobre	el	uso	de	determinados	fármacos,	cómo	
evitar	los	análisis	clínicos,	esconder	comida	o	realizar	purgas	sin	el	conocimiento	
de	 los	 pedres,	 etc.	 Un	 reciente	 estudio	 realizado	 en	 24800	 adolescentes	 de	
Estados	Unidos,	revela	que	el	20%	de	ellos	dedican	mas	de	5	horas	diarias	al	uso	
de	 smartphones,	 tablets,	 ordenadores	 y	 videojuegos	 (Kenney	 &	 Gortmaker,	
2016).	Esto	nos	da	una	 idea	de	 la	 influencia	de	estos	canales	de	 información	en	
estos	chicos,	y	a	falta	de	una	legislación	eficiente	que	controle	los	contenidos,	 la	
necesidad	de	dotarles	de	sentido	crítico	para	seleccionarlos	por	sí	mismos.	
	

3. Metodología:		
	
Contexto		
Para	realizar	el	estudio	propuesto	intervendrán	los	estudiantes	de	1	a	3	de	ESO,	
de	 un	 Instituto	 de	 Enseñanza	 Secundaria	 Obligatoria	 (ESO)	 de	 la	 ciudad	 de	
Oviedo	 (Principado	 de	Asturias).	 Tomarán	 parte	 los	 alumnos	 de	 9	 aulas,	 de	 30	
estudiantes	cada	una.	
Método		
Dado	 que	 los	 adolescentes	 prefieren	 recibir	 información	 a	 través	 de	 sistemas	
multimedia,	 utilizaremos	 estas	 metodologías	 como	 scaffolding	 para	 nuestra	
actividad	 educativa.	 Por	 ello,	 este	 estudio	 se	 focaliza	 en	 la	 construcción	 y	
evaluación	 de	 una	 	 página	 web	 dirigida	 a	 adolescentes	 (12	 a	 15	 años)	 que	
presenta	 un	 doble	 fin:	 i)	 ayudar	 en	 el	 posible	 diagnóstico	 de	 posibles	 TCAs;	 ii)	
ejercer	 de	 plataforma	 online	 para	 impulsar	 el	 proceso	 educativo	 entorno	 a	 los	
TCAs.	La	decisión	de	utilizar	una	página	web	que	los	alumnos	puedan	utilizar	en	
su	tiempo	libre	se	ha	tomado	para	facilitar	la	interacción	de	los	alumnos,	así	como	
para	asegurarles	que	el	 resultado	de	sus	 test	 se	procesará	de	 forma	 totalmente	
anónima.	Así,	se	les	otorga	la	confianza	suficiente	para	contestar	a	las	preguntas	
con	comodidad,	dado	que	en	presencia	de	sus	padres	o	tutores	o	en	la	consulta	de	
su	médico,	podrían	sentirse	cohibidos	y	no	contestarían	con	sinceridad.	Todo	el	
trabajo	 relacionado	 con	 esta	 actividad	 se	 realizará	 online,	 de	 forma	 que	 la	
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actividad	de	inicio	se	dedicará	a	explicar	a	los	alumnos	qué	esperamos	de	ellos	y	
darles	 las	 instrucciones	básicas,	 y	durante	 la	 actividad	de	 cierre	 se	 comentarán	
los	resultados	y	se	les	darán	las	indicaciones	pertinentes.		
El	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 educativa	 que	 proponemos	 se	 representa	
esquemáticamente	 en	 la	 figura	 1.	 Por	 un	 lado,	 los	 alumnos	 utilizarán	 la	 página	
web	 para	 realizar	 una	 serie	 de	 test	 de	 cribado	 para	 TCAs.	 Estos	 test	 han	 sido	
seleccionados	entre	aquellos	que	están	validados	en	nuestro	idioma	previamente	
para	este	propósito.	Hemos	seleccionado	los	siguientes:		SCOFF,	acrónimo	de	las	
palabras	 clave	 que	 definen	 cada	 una	 de	 las	 5	 preguntas	 en	 que	 consiste:	 Sick,	
Control,	 One	 stone,	 Food,	 Fat.	 (Morgan,	 Reid,	 &	 Lacey,	 1999),	 EAT:	 Eating	
Attitudes	Test	(Garner,	Bohr,	&	Garfinkel,	1982),	BSQ	Body	Shape	Questionnaire	
(Cooper,	Taylor,	 Cooper,	&	Fairburn,	 1986),	 CIMEC:	Cuestionario	de	 Influencias	
sobre	el	Modelo	Estético	Corporal	 (Toro,	Salamero,	&	Martinez,	1994)	y	un	 test	
de	conocimientos	sobre	alimentación	y	nutrición.	
Por	supuesto	es	importante	mencionar	que	nuestra	intención	no	es	diagnosticar	
los	TCAs	 en	 los	 adolescentes,	 como	 investigadores,	 simplemente	no	 tenemos	 la	
especialización	 requerida;	 Sin	 embargo,	 sí	 que	 podemos	 utilizar	 los	 test	 de	
cribado	 para	 detectar	 aquellos	 adolescentes	 que	 componen	 el	 grupo	 de	 riesgo	
para	el	desarrollo	de	TCAs.		
Al	 inicio	 de	 la	 actividad	 educativa,	 se	 realizarán	 una	 serie	 de	 test:	 1)	 test	 de	
conocimientos	 en	 nutrición	 2)	 test	 de	 cribado	 para	 TCAs.	 Una	 vez	 realizados	
éstos,	los	alumnos	revisarán	los	contenidos	educativos	que	hemos	implementado	
en	la	herramienta	y	podrán	después	participar	en	un	foro	en	el	que	proponemos	
temas	 de	 controversia	 relacionados	 con	TCAs	 y	 con	 los	medios.	 Intentamos	 así	
desarrollar	su	espíritu	crítico	en	relación	a	temas	tales	como	la	AN	y	la	BM	como	
enfermedad	 potencialmente	 mortal,	 las	 webs	 pro-anorexia	 y	 pro-bulimia,	 la	
influencia	 de	 los	 medios,	 la	 utilización	 de	 Photoshop	 en	 las	 imágenes	 de	
personajes	 famosos,	 el	 papel	 de	 la	 industria	 de	 la	moda	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	
ideal	de	belleza	de	delgadez	extrema,	etc.	
Los	efectos	de	nuestra	actividad	educativa	en	los	estudiantes,	podría	verificarse,	
realizando	una	vez	más	los	test	de	conocimientos	sobre	nutrición	y	TCAs	una	vez	
transcurridos	 unos	 meses	 desde	 el	 final	 del	 periodo	 de	 estudio,	 y	 así	
compararemos	 éstos	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 al	 inicio	 de	 la	 actividad.	 Se	
realizará	además	un	análisis	cualitativo	sobre	las	aportaciones	de	los	chicos	en	el	
foro.	 De	 esta	 forma	 evaluaremos	 si	 los	 contenidos	 aportados	 a	 nuestra	 pagina	
web	 tienen	 el	 efecto	 deseado	 en	 el	moldeado	 de	 la	 actitud	 de	 los	 adolescentes	
frente	a	nuestros	temas	de	interés.	
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Figura	1:	Desarrollo	de	la	actividad	educativa.	
	

 
 
 
 

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:	
Dada	 la	 falta	 de	 datos	 actualizados	 sobre	 los	 porcentajes	 de	 adolescentes	 que	
están	 en	 riesgo	 de	 desarrollo	 de	 TCAs,	 consideramos	 que	 la	 utilización	 de	 esta	
herramienta	 online	 que	 presentamos,	 podría	 ser	 de	 gran	 utilidad	 a	 la	 hora	 de	
facilitar	 el	 diagnóstico	 de	 estos	 desórdenes.	 Pensamos	 que	 esta	 plataforma	 se	
adapta	y	complementa	los	contenidos	que	los	chicos	trabajan	durante	su	horario	
lectivo	en	el	instituto,	previniendo	la	desinformación	de	la	que	pueden	ser	objeto	
a	causa	de	los	mass-media.		
La	 influencia	 de	 estos	medios	 en	 los	 adolescentes	 es	 innegable	 y,	 como	 hemos	
comentado,	el	hecho	de	que	muchos	de	estos	jóvenes	dedique	varias	horas	diarias	
al	 uso	de	 smartphones,	 tablets	 etc.,	 nos	da	una	 idea	 idoneidad	de	utilizar	 estos	
canales	vehiculizar	actuaciones	educativas	en	torno	a	este	tipo	de	temas.	
A	través	de	nuestro	estudio,	se	ha	presentado	a	los	alumnos	una	plataforma	web,	
con	 ciertos	 contenidos	 a	 los	 que	 de	 otra	 forma no	 se	 verían	 expuestos:	 la	
influencia	negativa	de	la	 industria	de	la	moda	en	la	generación	de	un	ideales	de	
belleza	 de	 extrema	 delgadez	 y	 la	 manipulación	 que	 se	 ejerce	 a	 través	 de	 los	
medios,	fomentando	actitudes	anoréxicas	entre	los	y	las	modelos,	la	existencia	de	
contenidos	perjudiciales	como	las	páginas	pro-anorexia	y	bulimia…		
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El	análisis	cualitativo	de	 las	entradas	que	 los	alumnos	 incluirán	en	el	Foro,	será	
nuestra	base	para	valorar	el	éxito	de	nuestra	actividad.	
 
 

5. Resultados	y/o	conclusiones:		
La	plataforma	web	diseñada	para	 nuestro	Trabajo,	 ha	 resultado	 ser	 un	modelo	
muy	 útil	 para	 recoger	 de	 forma	 rápida	 y	 sencilla,	 una	 gran	 cantidad	 de	
información	 referente	 al	 comportamiento	 de	 los	 adolescentes	 en	 cuanto	 a	 su	
actitud	frente	a	la	alimentación	y	nutrición.		
Esta	 información	 es	 de	 gran	 utilidad	 para	 los	 profesores,	 a	 la	 hora	 de	 guiar	 su	
actividad	docente,	a	la	hora	de	presentar	temes	relacionados	con	la	nutrición,	el	
sistema	digestivo,	la	dieta	ect.		
Sin	 embargo,	 al	 educar	 a	 este	 grupo	 de	 jóvenes,	 no	 nos	 interesa	 solamente	
fomentar	 su	 conocimiento	 sobre	 los	 temas	 de	 nutrición	 a	 nivel	 fisiológico,	 sino	
que	debemos	asegurarnos	de	que	 comprenden	 la	 importancia	de	 la	dieta	 en	 su	
salud,	 y	 también	el	peligro	que	entrañan	determinadas	actitudes	en	 su	 relación	
personal	 con	 la	 comida.	Es	durante	esta	etapa	de	 la	vida	cuando	se	empiezan	a	
desarrollar	 los	 TCAs,	 y	 esto	 se	 debe	 a	 que	 el	 individuo	 empieza	 a	 modelar	 su	
autoestima,	 su	 concepto	de	 imagen	propia	ect.	Por	 tanto,	debemos	asegurarnos	
de	que	los	alumnos	desarrollen	un	sentido	crítico	que	evite	el	desarrollo	de	este	
tipo	de	trastornos.		
A	 través	 de	 la	 plataforma	 que	 presentamos,	 hemos	 sido	 capaces	 de	 detectar	
varios	 alumnos,	 que	 presentan	 comportamientos	 compatibles	 con	 los		
considerados	“signos	de	alarma	ante	el	desarrollo	de	un	TCA”	(5,7%	de	las	chicas,	
y	3,1%	de	 los	 chicos).	Esto	ofrece	al	 equipo	docente	 la	oportunidad	de	 trabajar	
con	estos	alumnos	temas	que	 favorezcan	el	establecimiento	de	 la	autoestima,	 la	
aceptación	de	la	imagen	corporal	propia	ect.			
También	 confirmamos	 que	 nuestro	 estudio	 a	 través	 de	 una	 plataforma	 online,	
puede	aumentar	la	predisposición	de	los	chicos	a	contestar	con	sinceridad	a	este	
tipo	 de	 test	 y	 es	 un	 método	 que	 no	 resulta	 intrusivo	 a	 los	 adolescentes,	
facilitándoles	además	un	canal	a	través	del	cual	pueden	obtener	información	así	
como	de	expresión.		
	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
La	 herramienta	 que	 hemos	 desarrollado	 durante	 el	 presente	 proyecto,	 nos	 ha	
ayudado	 a	 conocer	 y	 comprender	 un	 poco	más	 de	 cerca,	 la	 problemática	 en	 la	
relación	 de	 los	 adolescentes	 con	 su	 imagen	 corporal,	 y	 la	 repercusión	 de	 ésta	
difícil	relación	en	el	origen	de	conductas	alimentarias	poco	adecuadas.	
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A	través	de	ella,	hemos	podido	evidenciar	los	problemas	de	algunos	alumnos	con	
su	autoimagen,	y	su	preocupación	por	los	cánones	de	belleza	establecidos	por	la	
Sociedad.	
Consideramos	 por	 todo	 ello	 que	 presentar	 este	 tipo	 de	 plataforma	 a	 los	
estudiantes	de	ESO	puede	repercutir	en	un	beneficio	de	los	mismos,	no	solo	dado	
que	aumenta	su	nivel	de	información	en	cuanto	a	estos	temas,	sino	que	también	
ha	demostrado	que	puede	utilizarse	 como	herramienta	de	 apoyo,	 al	 detectar	 la	
población	de	 estudiantes	que	presentan	actitudes	de	 riesgo	 relacionadas	 con	 la	
generación	de	TCAs.		
	
Consideramos,	 que	 sería	 beneficioso	 realizar	 este	 tipo	 de	 estudio	 de	 forma	
regular	 durante	 los	 cursos	 de	 ESO	 y	 bachiller	 para	 así	 facilitar	 una	 detección	
precoz	de	TCA.	
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