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Introducción  
 
Los Trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se caracterizan por una alteración en 
los hábitos alimentarios y en la percepción de la propia imagen corporal con 
repercusiones tanto en la salud física como en el funcionamiento psicosocial. Aunque su 
etiología continúa siendo desconocida existen múltiples factores relacionados con su 
aparición tanto físicos, neuroendocrinos, psicológicos como socio-culturales. Su inicio se 
produce durante la adolescencia, siendo más prevalentes en mujeres.   
Neurobiológicamente son pocos los estudios actualmente que hayan  mostrado una 
conexión entre el estrés, la inflamación y los TCA, especialmente en el área infanto-
juvenil, siendo los resultados escasos y poco concluyentes. Trabajos como los de 
Brambilla F. y cols (46) encontraron entre sus pacientes con TCA un incremento en los 
niveles de Interleucina 1b (IL-1b), Interleucina-6 (IL-6) y/o Factor de Necrosis Tumoral 
-a (TNF-a). Además se ha observado que el trauma predispone la aparición del TCA, 
Jaite C. y cols (228) y también parece haber una asociación entre los trastornos de 
personalidad, sobre todo los de tipo cluster B,  y los TCA observándose en estos casos 
una evolución clínica más tórpida y a un peor pronóstico del TCA Diaz-Marsá M. y 
cols(120).  
 
 
Objetivos  
 

- Estudiar la función inflamatoria en pacientes diagnosticadas de TCA menores de 
18 años en comparación con controles sanos.  
 

- Analizar si existen diferencias en la función inflamatoria entre los diferentes 
subtipos de TCA, Anorexia nerviosa Restrictiva (ANR); Anorexia Nerviosa 
Purgativa (ANP) y Bulimia Nerviosa(BN), en lo que respecta marcadores pro-
antinflamatorios.  

 

- Correlacionar la existencia de disfunción inflamatoria en pacientes con TCA con 
diferentes síntomas clínicos, con la existencia de antecedentes traumáticos y con 
los rasgos de la personalidad 
 
 
 
 
 

 
 
Material y Metodología  
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Diseño y selección de la muestra 
 
Nuestro trabajo se trata de estudio transversal, observacional de casos-controles de una 
muestra de pacientes hospitalizadas en la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria 
del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanto-Juvenil Niño Jesús de Madrid que 
cumplen los criterios diagnósticos para cualquier forma de Trastorno de la Conducta 
Alimentaria. Como controles se escogió a un grupo de alumnos de secundaria de un 
colegio de la Comunidad de Madrid.  

Evaluación psicológica y Determinación de la Función Inflamatoria mediante el uso de 
un cuestionario de datos sociodemográficos y las siguientes escalas: 

 
Ø Impulsividad: Barratt Impulsiveness Scale (BIS) 
Ø Evaluación de las características clínicas de los TCA:  (1) Eating Disorders 

Inventory (EDI); (2) Body Shape Questionnaire (BSQ); (3) Bulimic Investigatory 
Test Edinburgh (BITE); (4) Test de Siluetas para Adolescentes (TSA).   

Ø Trauma:  Cuestionario de Traumas Infantiles (CTI)  
Ø Personalidad: cuestionario de personalidad de Millon para niños y adolescentes 

 

Las determinaciones en plasma de las muestras se realizaron mediante análisis de sangre 
analizadas con técnicas especifica de ELISA, determinaciones en PBMC y Western Blot.    

Análisis de datos Para la comparación entre grupo de pacientes TCA y el grupo control 
de variables cuantitativas, se utilizó la prueba t de Student o prueba no paramétrica de U 
Mann-Whitney. Para las variables cualitativas, la comparación entre grupos se utilizó el 
test de chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher y la correlación de variables cualitativas 
independientes se usó el Chi- cuadrado de Pearson. El análisis entre los subgrupos TCA 
(ANP, ANR, BN) y el grupo control respecto a los cuestionarios específicos de 
alimentación (EDI, BITE, BSQ), la personalidad (MACI), el de trauma (CTI) , la 
impulsividad y los marcadores inflamatorios se utilizó la prueba no paramétrica  Kruskal- 
Wallis y para el cuestionario especifico de alimentación TSA se uso la prueba exacta de 
Fisher. Para todas estas pruebas, el nivel de significación aceptado fue del 5%. Los 
distribución por gráficos utilizados para el análisis de las diferentes medidas y 
cuestionarios empleados fue mediante el Boxplot. El proceso y análisis de los datos se 
realizó a través del paquete estadístico SPSS versión 18.0 para Windows (SPSS, Chicago, 
IL, EE.UU.).  

 

 

Resultados    
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Se observó un incremento de los parámetros inflamatorios en los receptores activados  
por proliferadores peroximales (PPARg) y de las Sustancias reactivas del ácido 
tiobarbitúrico (TBARS) , algo que podría atender a una posible compensación al estrés 
oxidativo causado por el propio trastorno alimentario y que implicaría un fallo en la vía 
tanto inflamatoria como anti-inflamatoria, también se hallaron niveles elevados de TNF-
a e IL-1b entre las menores TCA respecto a los controles. También se hallaron diferencias 
significativas en el grupo de pacientes TCA respecto a los controles en rasgos de 
personalidad tipo evitativo, depresivos, psicopáticos y limites. Se encontraron 
correlacione significativas entre el trauma , el cuestionario especifico de alimentación 
EDI y los parámetros inflamatorios respecto al cuestionario de  rasgos de personalidad 
(MACI)  
Por subgrupos de pacientes con TCA la IL1-b y PPARg  fueron los más elevados en las 
menores con ANR, el TNF a  se encontró elevado principalmente en las menores con BN 
y el TBARS  fue el que más incrementado aparecía entre las pacientes con ANP. También 
se hallaron diferencias significativas entre los subgrupos de pacientes TCA, siendo la 
menores con perfiles bulímicos las que más presentaron  rasgos limites, depresivos y 
evitativos. Además los traumas condicionarían las formas TCA más impulsivas pues las 
menores con perfil de BN y ANP presentaron más antecedentes de trauma tanto general 
como sexual 
       

Conclusiones  

Hemos encontrado alteraciones en parámetros de la cascada inflamatorio tanto en el grupo 
de menores TCA como en el grupo control, siendo los niveles más elevados en la 
expresión de marcadores inflamatorios entre las menores con TCA, algo que supondría 
un marcador biológico en estas pacientes que podría hacer pensar en que la alteración 
inflamatoria curse desde el inicio del trastorno sin que pudiera atribuirse a la cronicidad 
del mismo.  
El haber padecido eventos traumáticos y presentar un perfil purgativo de TCA (ANP;BN) 
se ha asociado a un mayor descontrol de impulsos, peor regulación emocional, mayores 
rasgos depresivos y limites de personalidad y mayor gravedad de los síntomas 
alimentarios. También nuestros resultados muestran una asociación significativa entre el 
perfil bulímico y la impulsividad junto a un mayor número de conductas impulsivas 
(cleptomanía y tricotilomanía) y de consumo de tóxicos  
 
 
Palabras clave  
Trastornos de la conducta alimentaria, Trauma, Disfunción Inflamatoria, Personalidad, 
Impulsividad , Adolescentes 

Summary 
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Introduction  

Eating disorders (ED) are characterized by an alteration in eating habits and in the 
perception of one's body image with repercussions on both physical health and 
psychosocial functioning. Although its etiology remains unknown, there are multiple 
factors related to its appearance, both physical, neuroendocrine, psychological and socio-
cultural. Its onset occurs during adolescence, being more prevalent in women.   

Neurobiologically, there are few studies that have shown a connection between stress, 
inflammation and ED, especially in the child and adolescent area, and the results are 
scarce and inconclusive. Works such as those of Brambilla F. et al (46) found among 
their patients with ED an increase in the levels of Iinterleukin-1b (IL-1b), Iinterleukin-6 
(IL-6) and/or Tumor necrosis Factor-a (TNF-a). Furthermore, it has been observed that 
trauma predisposes to the appearance of ED, Jaite C. et al (228) and there also seems to 
be an association between personality disorders, especially cluster B type, and ED Diaz-
Marsá M. y cols(120).  

 

Objectives  

- To study inflammatory function in patients diagnosed with ES under 18 years of age 
compared to healthy controls.  

- To analyze whether there are differences in inflammatory function between the different 
subtypes of ED, Restrictive Anorexia Nervosa(RAN), Purgative Anorexia Nervosa 
(PAN) and Bulimia Nervosa(BN), in terms of pro-ant inflammatory markers.  

- To correlate the existence of inflammatory dysfunction in patients with ED with 
different clinical symptoms, with the existence of traumatic antecedents and with 
personality traits 

 

Material and Methodology  

Design and selection of the sample 

Our work is a transversal, observational study of case-controls of a sample of patients 
hospitalized in the Eating Disorders Unit of the Psychiatry Service of the Niño Jesús 
Children's Hospital in Madrid who meet the diagnostic criteria for any form of Eating 
Disorder. A group of secondary school students from a school in the Community of 
Madrid were chosen as controls.  
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Psychological Evaluation and Determination of the Inflammatory Function trought a  
questionnaire of socio-demographic data was carried out and the following scales: 

Ø Impulsivity: Barratt Impulsiveness Scale (BIS) 
Ø Evaluation of the clinical features of EDs: (1) Eating Disorders Inventory (EDI); 

(2) Body Shape Questionnaire (BSQ); (3) Bulimic Investigatory Test Edinburgh 
(BITE); (4) Teenage Silhouette Test (TST).   

Ø Trauma: Child Trauma Questionnaire (CTQ)  
Ø Personality: Millon's personality questionnaire for children and teenagers 

 

Plasma determinations of the samples were performed by blood tests analyzed with 
specific ELISA techniques, PBMC determinations and Western Blot.    

Data Analysis For the comparison between the group of ED patients and the control 
group of quantitative variables, the Student t-test or non-parametric U Mann-Whitney 
test was used. For qualitative variables, the comparison between groups was done with 
the chi-square test or Fisher's exact test and the correlation of independent qualitative 
variables was done with Pearson's chi-square. The analysis between the ED subgroups 
(PAN,RAN,BN) and the control group with regard to the specific feeding 
questionnaires (EDI,BITE ,BSQ), personality (MACI), trauma (CTQ), impulsivity and 
inflammatory markers the non-parametric Kruskal-Wallis test was used and for the 
specific feeding questionnaire TST the exact Fisher test was used. For all these tests, the 
accepted significance level was 5%. The distribution by graphs used for the analysis of 
the different measures and questionnaires used was by means of the Boxplot. The 
processing and analysis of the data was done through the SPSS statistical package 
version 18.0 for Windows (SPSS, Chicago, IL, USA).  

 

Results    

An increase in PPARg and TBARS inflammatory parameters was observed, which could 
attend to a possible compensation for oxidative stress caused by the eating disorder itself 
and which would imply a failure in both the inflammatory and anti-inflammatory 
pathways, and elevated levels of TNF-a and IL-1b were also found among the lower EDs 
compared to the controls. Significant differences were also found in the group of ED 
patients with respect to the controls in personality traits such as avoidant, depressive, 
psychopathic and borderline. Significant correlations were found between trauma, the 
specific EDI feeding questionnaire and inflammatory parameters with respect to the 
personality traits questionnaire (MACI).  

By subgroups of patients with ED, IL1-b and PPARg were the highest in children with 
NRAs, TNF-a was found to be elevated mainly in children with BN, and TBARS was 
the most increased among patients with PNA. Significant differences were also found 
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among subgroups of ED patients, being the minors with bulimic profiles the ones who 
presented more limiting, depressive and avoidant features. Moreover, traumas would 
condition the more impulsive forms of ED, since children with BN and PAN profiles 
presented more history of both general and sexual trauma.   

Conclusions  

We have found alterations in the parameters of the inflammatory cascade both in the 
group of minor ED and in the control group, with the highest levels in the expression of 
inflammatory markers among the minors with ED, something that would be a biological 
marker in these patients that could lead to the idea that the inflammatory alteration is 
cured from the beginning of the disorder without it being attributable to the chronicity of 
the disorder.  

Having suffered traumatic events and presenting a purgative profile of ED (PAN;BN) has 
been associated with a greater lack of impulse control, worse emotional regulation, 
greater depressive traits and personality limits and greater severity of eating symptoms. 
Also our results show a significant association between bulimic profile and impulsivity 
along with a greater number of impulsive behaviors (kleptomania and trichotillomania) 
and consumption of toxics  
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Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son una patología mental que cursan 
con complicaciones a nivel médico, psíquico y familiar, lo cual condiciona su evolución.  
En ellas existe una alteración persistente en el  hábito y el comportamiento alimentario 
con importantes complicaciones a nivel metabólico que derivan en un deterioro tanto 
físico como psicosocial del individuo.  Aunque su etiología actualmente es desconocida 
se sabe que son varios los factores que estarían involucrados en su desarrollo. Este tipo 
de trastornos presentan unas características comunes como la excesiva preocupación por 
la alimentación, la percepción negativa hacia del propio cuerpo con distorsión de la 
imagen corporal, la dificultad de auto aceptación y el temor a perder el control sobre la 
alimentación empelando técnicas no saludables para el control o reducción del peso como 
dietas, uso del vómito, laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo... 
Aunque su inicio suele darse en la adolescencia su aparición puede ocurrir a diferentes 
edades pues la relación con la comida puede ser expresión de un conflicto interno o con 
el entorno que puede precipitar el desarrollo de un trastorno de alimentación.  
 
La prevalencia del TCA se ha incrementado desde los años 60 hasta la actualidad, según 
la Fundación para el tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en España los casos se han 
quintuplicado en la última década y cada año aparecen 20 mil nuevos casos de anorexia 
en nuestro país. Además en el caso de la AN se estima que el 10% fallecen dentro de los 
10 años desde el inicio de la patología siendo por ello el trastorno que presenta la tasa 
más elevada de mortalidad de entre todas las enfermedades mentales Sullivan P.F. (439); 
Arcelus J. y cols (16)  
 
 
1.1.2 Clasificación  
 
La categorización de los TCA ha implicado cambios en el último manual diagnóstico y 
estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5),  entre  los trastornos alimentarios 
reconocidos se encuentran la Pica, el trastorno de rumiación, el trastorno de 
evitación/restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa 
y el trastorno por atracón.  
 
Los trastornos de la conducta alimentaria se han comparado en múltiples ocasiones con 
trastornos por consumo de sustancias pues el elevado grado de ansiedad y las conductas 
compulsivas son elementos compartidos por ambos trastornos.  Actualmente se carece de 
estudios que hayan alcanzado conocimientos suficientes para establecer relaciones entre 
estas patologías, es por ello que continúan manteniéndose como clasificaciones diferentes 
dentro de los trastornos mentales. 
 
La obesidad continúa siendo descartada por el  DSM-5 como trastorno mental, su amplio 
espectro de factores fisiológicos, genéticos, conductuales y ambientales implicados que 
pueden influir en el individuo y en el desarrollo de esta patología hace que no sea 
considerada dentro de esta clasificación de trastorno de alimentación. 
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En la tabla 1 queda recogida, según el Manual DSM-5, la actual clasificación  de los 
diferentes trastornos de alimentación:    
 

 
Trastornos alimenticios y de la ingestión de alimentos 

 
• Anorexia Nerviosa 

• Tipo restrictivo 
• Tipo purgativo 

• Bulimia Nerviosa 
• Trastorno por Atracón  
• Otro trastorno alimentario o de la ingesta especificado 
• Trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificado 
• Pica 
• Trastorno de rumiación  
• Trastorno de evitación /restricción de la ingestión de alimentos  

 

Tabla 1. Clasificación de los TCA según manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5)  

  
 
1.1.3 Prevalencia  

 
En Anorexia Nerviosa 
 
El crecimiento de esta patología se ha observado en las últimas décadas observándose la 
mayor prevalencia de este trastorno en la adolescencia, y concretamente muy 
superiormente en mujeres en una proporción de 1:10 respecto a los varones. No obstante 
estudios como el de Swanson sobre adolescentes no halló diferencias significativas en la 
prevalencia a lo largo del tiempo entre ambos sexos, algo que pondría en duda la baja 
capacidad diagnostica entre varones, aunque los datos epidemiológicos sobre TCA hablan 
de una mayor cifra de mujeres (90%) frente a hombres (10%) Cantrell P.J. y cols (67). 
Actualmente no se conoce claramente porque los hombres son menos prevalentes en este 
tipo de patología aunque si parece evidente que en los últimos años se ha incrementado 
el número de casos, y esto podría tener relación directa con los cambios socio-culturales 
dándose una mayor preocupación masculina por la imagen corporal, Kjelsas E, y cols 
(255)  indican en su trabajo que los adolecentes masculinos representan un 1-5% de los 
casos de AN  
 
Actualmente la AN es la tercera enfermedad crónica más prevalente entre los  
adolescentes tras la obesidad y el asma. Según datos de la OMS las cifras de AN se han 
quintuplicado en la última década apareciendo 20.000 casos nuevos anuales, siendo estos 
datos oficiales y dejando de contabilizarse todos aquellos casos que son infra 
diagnosticados, erróneamente diagnosticados o bien no han sido puesto en conocimiento 
de su médico. 
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En Bulimia Nerviosa (BN) 
 
Según los criterios del Manual DSM-5 la prevalencia actual de BN en mujeres jóvenes es 
del 2-4% y un 5-15% de BN en edad adulta. Se estima la edad de máximo riesgo para ese 
trastorno en la adolescencia tardía y la edad adulta temprana y se considera un trastorno 
menos habitual entre hombres, estableciéndose una proporción entre mujeres y hombres 
de 10:1. Según los estudios de Currin L. y cols(103) las adolescentes con edades entre los 
10 y 19 años integraron el grupo de mayor riesgo para la BN, también Van Son G.E y 
cols(466) identificaron como grupo de edad de máximo riesgo a adolescentes con edades 
entre 15 y 19 años y mujeres jóvenes entre 20 y 24 años. La dificultad en su diagnóstico 
en muchas ocasiones nos aleja de la edad exacta del inicio de esta patología así como 
poder conocer las verdaderas cifras del mismo.  
 
En Trastorno por Atracón (TA) 
 
En función los datos del manual  DSM-V la prevalencia a 12 meses del TA en mujeres u 
hombres adultos es de 1.6% a 0.8% respectivamente. La proporción por género se 
encuentra más equilibrada que en patologías como la BN. Su prevalencia es mayor entre 
la población que busca tratamiento para perder peso que entre la población normal. Hay 
estudios que apuntan a que cerca del 27% de mujeres con tratamiento para perder peso 
presentan TA y un 21% aproximadamente adquieren conductas anómalas para conseguir 
esa reducción en la báscula.  
 
 
1.1.4 Etiopatogenia  
 
Actualmente la patogenia de los TCA es desconocida, algunas propuestas se centran en 
aspectos genéticos,  neuroendocrinos, biológicos, psicosociales o emocionales y 
recientemente se ha debatido sobre la repercusión del trauma o el estrés, los aspectos 
inmuno-endocrino y las alteraciones inflamatorias . Por todo ello parece haber una 
multicausalidad, que de modo directo o indirecto, contribuye a la predisposición o 
mantenimiento de esta tipo de patología  
A continuación se enumeran los principales factores relacionados con la etiología del 
TCA:  
 
Factores genéticos:  
Diversos estudios han identificado diferentes genes que podrían explicar la influencia de 
la genética en los problemas de alimentación, aunque cabe recordar que aún se carece de 
datos que nos permitan determinar hasta donde llega la influencia ambiental y la genética 
en cuanto a la herencia de los TCA, Himmerich H & Treasure  (212). Según la Encuesta 
de Conductas Alimenticias de Minnesota los TCA podrían presentar hasta un 80% de 
heredabilidad basándose el resto de factores en cuestiones ambientales. En el caso de la 
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AN se ha observado un riesgo de hasta 10 veces superior  aquellos individuos con 
antecedentes familiares con la misma patología, Lilenfeld L. y cols (286), Strober M. y 
cols (437) y se ha estimado una predisposición genética de hasta un 85% en cuanto a la 
preocupación por el peso y la percepción de la imagen corporal.  
 
Algunos trabajos realizados en gemelos han sugerido que los elementos tanto genéticos 
como ambientales varían sobre los diferentes síntomas de los TCA según las edades de 
sus representantes, Culbert K.M. y cols (102) o Klump K.L. y cols (259) han estimado un 
riesgo de entre un 50-85% a los factores genéticos para desarrollar un TCA entre los 
adolecentes, no obstante otros autores consideran la transmisión del TCA desde los genes 
maternos Silva Toro NY. y cols (420). También parece existir un fuerte componente 
familiar en la AN,  Machado B.C. y cols (297) observó que los antecedentes familiares 
de TCA contribuía de manera importante en el desarrollo de la patología.  
 
Actualmente, mediante los estudios de asociación del genoma completo (GWAS), se ha 
obtenido un mayor conocimiento de aspectos genéticos sobre la genómica nutricional y 
la microbiota en relación a los TCA, a la vez que se ha podido correlacionar 
genéticamente diferentes trastornos psiquiátricos entre si y con los TCA, sobre todo con 
la AN Nordsletten A.E y cols (345). Mediante el GWAS de Li D. y cols (284) identificaron 
una variable genética del factor EBFI como responsable en parte de la fisiopatología de 
la AN, por su parte Huckins L.M. y cols (220) la variable del gen OPCML (unión de 
opioides) y otra del gen ANKRD50 (reciclaje proteínico, transporte de glucosa I),  ambas 
comunes, raras y de baja frecuencia del genoma en AN. Otros autores no lograron 
alcanzar la significación esperada en el genoma en el caso de sus pacientes con BN y TA 
Wade T.D y cols (475). En AN se han identificado zonas hipermetiladas en el gen TNXB, 
relacionado con la enfermedad Ehlers-Danlos caracterizada por alteraciones en el tejido 
conectivo Booij L. y cols (40); Kesselmeier M. y cols (250). Por su parte Scoot-Van 
Zeeland A.A. y cols(414); Yang J. y cols (495) observaron un incremento de la respuesta 
inflamatoria del gen EPHX2 entre sus pacientes con AN algo que puso en debate sobre 
la influencia de determinadas comidas en el desarrollo de un Trastorno Alimentario.  

 
 Son numerosos los estudios realizados hasta la fecha basados en cuestiones genéticas 
aunque los datos existentes continúan siendo escasos para dar respuesta a muchas de las 
dudas aún sin resolver. La conversión de los hallazgos genéticos en  información clínica 
que aporte soluciones terapéuticas aún no se ha producido en el campo de los TCA siendo 
actualmente el estudio genético más importante realizado a nivel internacional la 
investigación ANGI (Iniciativa genética de la Anorexia Nerviosa) en pacientes con AN. 
Otros de los proyectos en la actualidad en desarrollo son el BEGIN que a través de relojes 
inteligentes que aparea los TCA del subtipo compulsivo con muestras microbiotas y 
fenotipos o el proyecto Helix Charlotte, Charlotte’s Helix Team (81), basado en la 
recolección de muestras de ADN de pacientes con AN  
           

Factores biológicos:   
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A nivel cerebral existen diversas alteraciones genéticas estudiadas en los últimos años, 
concretamente la serotonina (5-HT) como neurotransmisor y su transportador 5-HTTLPR 
se han relacionado con los TCA. Algunos estudios indican que la variante de dicho 
transportador, S- 5HTTLPR, se encuentra asociada con la etiología de la AN, respecto a 
la BN hay incongruencias acerca de los datos obtenidos. En la AN se han observado 
alteraciones en la señalización de serotonina, glutamato y norepinefrina Pinheiro AP. Y 
cols (367) y respecto al sistema de recompensa cerebral se ha observado como en los 
subtipos TCA como la AN, BN y TA se han obtenido asociaciones positivas para 
opioides, cannabinoides y dopamina Frieling H. Y cols (158); Eherlich S. Y cols (133); 
Davis C. y cols (110).   

Otros de los parámetros biológicos estudiados han sido la Monoamino Oxidasa (MAO) 
cuyos niveles se han encontrado disminuidos en pacientes con comportamientos 
impulsivos aunque no se observaron diferencias significativas entre BN y ANP Carrasco 
J.L. y cols (69) también parece que el estradiol, regulador de la transcripción de genes de 
la serotonina, podría influir en la predisposición genética de los TCA en la pubertad 
Klump K.L. y cols (260). No obstante otros estudios no evidenciaron relación significativa 
entre los genes de serotonina y aspectos relacionados con TCA como el atracón,  dietas 
restrictivas o la impulsividad Racine S.E. y cols (379), Jáuregui L. y cols (231). 
 
Un aspecto de gran interés actual es la relación de la microbiota intestinal con funciones 
metabólicas directamente relacionadas con la energía corporal, el peso o la dieta. El SNC, 
el sistema inmune y la genética guardan una estrecha relación entre si cuando hablamos 
de aspectos metabólicos al observarse como la microbiota puede establecer modulaciones 
en entre el sistema metabólico y el cerbero  Mac Fabe DF. Y cols (296); Puertollano E. 
Y cols (373). Dentro de los TCA la AN continúa siendo en este campo el subtipo más 
investigado, así entre las pacientes con AN de un hospital se identificaron nuevas 
bacterias y alteraciones en SCFA, regulador del apetito y peso. Breton J. Y cols (52) 
correlacionaron ClpB (proteasa caseinolítica B) bacteriana con fisiopatología de 
trastornos alimentarios.  Desde el punto de vista inmunológico se han observado a nivel 
de AN incremento de factores como el TNF-alfa, IL-6; IL-1, Dalton B. Y cols (106), 
pudiendo estar dichos cambios relacionados con el estrés o con alteraciones de la 
microbiota causadas por bacterias que a su vez potenciarían la aparición de células 
inflamatorias Sherwin E. Y cols (417)  

 

Factores socio-culturales:  

 Un aspecto importante en el estudio de los TCA es el cambio que ha experimentado la 
sociedad, actualmente se pone especial énfasis en el cuidado personal tanto de hombres 
como mujeres con el objetivo de mantener vida y costumbres sanas potenciando hábitos 
que en ocasiones se tornan excesivos. Socialmente el culto al cuerpo se ha convertido 
para muchas personas en epicentro de sus vida generando un estilo de vida, sobre todo 
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entre los más jóvenes. Los cánones de belleza hoy impuestos a través de medios de 
comunicación, redes sociales o publicidad nos muestran los nuevos prototipos de belleza 
que exige en muchas ocasiones cuerpos imposibles o extremos que implican un riesgo 
para aquellos que intentan igualarlos. Existe un modelo que matiza tres factores 
contribuyentes a la delgadez tales como los medios de comunicación, los padres y los 
compañeros, todos ellos contribuirán no solo en la internalización de este concepto sino 
también en el mantenimiento debido a la gran influencia ejercida sobre todo entre los 
jóvenes.  
 
 Existen diversos elementos que participan en el incremento del riesgo o predisposición 
a los TCA, uno de ellos son las dietas restrictivas y con nula o escasa supervisión que 
acaban convirtiéndose en un verdadera riesgo Llyod E.C. y cols (289), la dieta es 
considerada el principal elemento utilizado entre los adolescentes para el control del peso 
Gusella J. y cols(187) . Otro autores señalan directamente a los medios de comunicación 
como promotores de llevar hasta la sociedad imágenes de cuerpos delgados imposibles, 
Schooler et Trinh (412) observó en su estudio que un mayor consumo televisivo de niñas 
se relacionaba directamente con una mayor insatisfacción con la imagen corporal, 
también Toro J. y cols (455) apuntaba a que una cuarta parte de anuncios de revistas 
españolas para adolecentes invitaban a perder peso mientras que algunos medios de 
comunicación indicaban como poder logar las pérdidas de peso Striegel-Moore R. y cols 
(436) 
 
 La cultura también ha contribuido al cambio en la percepción de la belleza pues con el 
paso de los años las diferencias culturales se han ido homogenizando, se observa como 
los adolecentes han unificado sus gustos y ciertas culturas como las orientales han 
experimentado cambios entre los más, Jackson T. y cols (227) observó que los niños/as 
en China que más leían revistas sobre pérdidas de peso eran quienes más experimentaban 
atracones y conductas compensatorias siendo además sus datos similares a los hallados 
en chicos de esa misma franja de edad en EEUU, lo que abala la concordancia de gustos 
entre los jóvenes. En Jordania Mousa T.Y. y cols (329) obtuvo un 21% de descontento de 
la imagen corporal entre chicos de 10-16 años de diferentes escuelas, también Mulasi-
Pokhriyal U. y cols (330)  en su estudio en EEUU en jóvenes entre 10-18 años cerca del 
80% de las chicas y del 70% de los chicos no estaban contentos con su cuerpo 
reconociendo que sus compañeros, padres y medios de comunicación influían en sus 
pesos y en su manera de concebir su imagen corporal. En Portugal Costa. C. y cols (99)  
constataron que los menores insatisfechos con su imagen corporal presentaban mayor 
tendencia a la depresión y a las purgas y observaron una relación positiva entre los 
problemas de alimentación y la clase socio-económica elevada de los progenitores. 
 
 Más recientemente la tecnología se ha convertido en un motor ineludible y se ha 
impuesto como un modo de vida social marcando las relaciones personales. Mediante las 
redes sociales la vida de muchas personas, sobre todo jóvenes adolescentes, se ha 
convertido en un escaparate continuo, este uso, a veces desmedido, se convierte en el 
termómetro de éxito o fracaso entre algunos adolecentes llegando a depender 
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emocionalmente de los que n dichas redes ocurre. La sobreexposición, la crítica y las 
comparaciones son elementos a tener en cuenta en estos escenarios pues en los últimos 
años hemos asistido a desenlaces fatídicos de personas dedicadas a este mundo ante el 
echo de no poder soportar la presión y exposición constante a la que se encuentran 
sometidos.  
 
Otro de los factores a valorar es la imagen corporal, es un aspecto incuestionable que a 
lo largo de la historia se han producido cambios en la concepción de la belleza. Ya desde 
épocas ancestrales tenemos muestras de cambios muy notables, así  desde cuerpos rollizos 
y voluminosos, figuras esbeltas de piel pálida pasando por cuerpos cargados de elementos 
decorativos hasta la delgadez impuesta como símbolo de belleza en la sociedad actual los 
cánones de belleza han variado de una manera importante.   
En el siglo XX, hacia los años 40, comienza la apuesta por una mayor delgadez, lejos de 
las curvas de años anteriores con mujeres más esbeltas en sus medidas. Los años 50 
mostraba mujeres con piernas largas y pechos voluminosos al estilo Marilyn Monroe 
donde el mayor destape permitió lucir los atributos femeninos. En los 60 se decantó se 
apostaba por medidas más estrechas y cuerpos altos, pechos pequeños y estilos más 
recatados mientras que los 70 y 80 marcaron un cambio con figuras altas pero tonificadas 
y atléticas, tono bronceado y largas melenas. Fue en los años 90 donde se comenzó a 
ensalzar la extrema delgadez, la tez pálida, extremidades largas y aspecto de 
vulnerabilidad, muchas fueron las voces que culpabilizaron al mundo de la moda del 
inicio de este estereotipo con anuncios protagonizado por modelos con medidas que se 
alejaban de las que años atrás ensalzaban a mujeres de aspecto más saludable y reales. 
Esto supuso el comienzo de un ideal de belleza que ha ido ganando adeptos y ha 
conseguido mantenerse en la actualidad con cuerpos en ocasiones extremadamente 
delgados alejados de todo aspecto saludable.  
 
 La primera autora en introducir la imagen corporal como fuente de conflicto en los TCA 
fue Bruch H. (55) indicando que estas personas presentabas alteración en el concepto de 
su propio cuerpo, dificultad de control sobre sus funciones y alteraciones a nivel 
cognitivo. Por su parte  Rosenbulm G. y cols (397) hablaron sobre la insatisfacción 
corporal e imágenes de cuerpos delgados y ejercitados favorecidos por factores socio-
culturales. Para explicar el papel de la imagen corporal sobre los TCA se elaboraron 3 
teorías: una perceptiva basada en aspectos biológicos acerca de cómo uno contempla el 
tamaño de su propio cuerpo. Otra subjetiva centrada en las etapas de la niñez/ 
adolescencia para entablar relaciones entre estos momentos evolutivas y la aparición de 
los trastornos y finalmente una teoría sociocultural sobre la influencia de la sociedad, las 
experiencias y expectativas en la alimentación y mantenimiento de estos trastornos.   
           
El peso: obesidad 
 
La obesidad es una patología multifactorial caracterizada por un aumento de peso con 
implicaciones nocivas para la salud. En cifras se habla de sobrepeso con un índice de 
masa corporal (lMC) entre 25-29.99 kg/ m2 y obesidad cuando el IMC = ó > 30 kg/m2.  El 
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incremento de la obesidad entre los niños y adolecentes se ha convertido en un dato 
alarmante en España con cifras preocupantes con un  9% de obesidad infantil entre chicas 
y un 13% en chicos, y de hasta un 40% del total si hablamos de sobrepeso. La 
incorporación de alimentos procesados, ricos en grasas saturadas, el poco ejercicio y las 
actividades cada vez más sedentarias han contribuido a las cifras como las actuales. 
 
Esta enfermedad no solo implica repercusiones físicas como problemas cardiovasculares, 
aumento de tensión arterial o de colesterol, fatiga o problemas óseos sino que también 
conlleva problemas psicológicos y sociales. El rechazo entre iguales, la discriminación o 
la baja autoestima estigmatiza socialmente. Para conseguir bajar de peso muchos menores 
acuden a dietas muy restrictivas, atracones y/o purgas que incrementa el riesgo de 
desarrollar un TCA Irving L.M. y cols (225) o Neumark-Sztainer D. y cols (336)  
observaron en pacientes obesos o con sobrepeso más prevalencia de trastornos por atracón 
(TA)  y conductas purgativas para control de su peso, Villarejo C. y cols (472). también 
encontró correlaciones positivas entre la obesidad y la AN, sobre todo del tipo purgativa, 
y el TA  
 
La importancia familiar en la trasmisión intergeneracional de costumbres y del rol 
significativo de estas en relación a la alimentación son elementos también muy 
significativos e influyentes Hagin S. (188), también la presión social, el rechazo entre 
iguales o las burlas suelen ser una común en este tipo de patología Haines, P.J. y cols 
(192). Crecer con esta patología implica repercusiones para los menores que pueden 
cronificarse con el tiempo promoviendo importantes problemas físicos y psíquicos siendo 
frecuente entre las personas con obesidad  síntomas ansioso-depresivos, baja autoestima 
o rechazo personal Hernández N. y cols (204)  o Durán S. y cols (131).  
 
 
 
Factores emocionales 
 
El descontrol emocional durante épocas puberales se asocia al desarrollo físico, psíquico 
y social del individuo, esto implica connotaciones muy importantes para los adolescentes, 
según Karukivi M. y cols (241) y Corcos M y cols (92) los dos rasgos más observados en 
los TCA son la ansiedad y la alexitimia, la depresión es otra de las patologías asociadas 
a estos trastornos, en adolescentes o en edades infantiles en forma de irritabilidad, 
opsicionismo o rabietas.  Lewinsohn P.M. y cols (283) observó, en su muestra de 
adolecentes, una comorbilidad con psicopatologías cercana al 90%  siendo la depresión 
la más prevalente.  
 
En los TCA existe un reconocimiento y regulación inadecuada de las emociones, carecen 
de habilidad y claridad para identificar sus propios estados emocionales Fox et Froom 
(157) y Vögele et Gibson (473). Se ha observado que aquellos pacientes con más 
dificultad en el manejo emocional fueron los casos con más purgas, restricciones y 
atracones Nordbo R. y cols (344). En cuanto a las estrategias de afrontamiento en esta 
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patología suelen ser poco adaptativas, suelen ser evitativas basándose en la auto 
culpabilidad, la reducción del estrés o el no afrontamiento, algo que implica un peor 
pronóstico frente a aquellos TCA con un afrontamiento positivo y más activo, que a su 
vez  presentan una mejor evolución y mayor efectividad en el tratamiento Davies M.M. y 
cols (109), Pamies L. y Quiles Y. (352). Algunas pruebas de imagen como la Resonancia 
Magnética (RMN) observaron que en pacientes con problemas de alimentación había una 
elevada actividad neuronal a nivel de la amígdala y la ínsula que se traducía en una 
repuesta inadecuada frente a los estímulos negativos impidiendo el control del estrés, el 
descanso y bienestar de manera adecuada Rosen H.J y Levenson R.W. (396).                                                                                        
 
 
El trauma 

La relación entre los acontecimientos traumáticos era algo inadvertido hasta hace escasos 
años, sin embargo actualmente se sabe que muchos de los pacientes con un TCA aportan 
un historial de negligencias o abusos sufridos durante la infancia. Por trauma infantil se 
entiende una situación que no puede manejarse emocionalmente por su discordancia con 
su nivel de maduración y que supone al niño una falta de sostén por no hallar una 
respuesta a dicha situación de sufrimiento. Son innumerables los eventos traumáticos que 
un individuo puede sufrir a lo largo de la vida pero diversos autores apuntan hacia la 
especial vulnerabilidad de estos en etapas infantiles debido al encapsulamiento emocional 
que esto puede suponer Winnicot D. (488); Ferenczi S. (146). Estudios de laboratorio con 
humanos, roedores y monos observaron que el estrés crónico a edades tempranas 
generaba estrés emocional a la hora de comer Michopoulos V. y cols (315)  

Parece que los eventos traumáticos condicionan los diferentes subtipos de TCA estando, 
así los traumas sexuales se encuentran más relacionados con TCA de tipo purgativo 
mientras que las negligencias emocionales lo estarían con los subtipos restrictivos 
Rodríguez M. y cols (387). Además existen estudios que sugieren que los eventos 
traumáticos en los pacientes con TCA presentaban mayores comorbilidad con rasgos de 
personalidad borderline  Steiger. H. y cols (431); Westen D. y cols (479) ; Linsey M. y cols 
(285), otros sin embargo discrepan al no encontrar tales correlaciones Guillaume S. y cols 
(185) 

Las familias también pueden convertirse en un elemento traumático, así una 
sobreprotección excesiva o una modelo muy autoritario afectarían sobre el afecto, la 
autoconfianza o el autodesarrollo personal impidiendo un desarrollo adecuado y 
generando una dificultad en la integración social Minuchin S.(319); Vázquez A.R. y cols 
(468). En los TCA  Toro J. y cols (454) apostaba por alejar a las hijas con AN de las 
familias como parte del tratamiento y  Martínez D.C.(302) consideraba a la familia como 
parte contribuidora, mantenedora y perpetuadora del trastorno. Parece además que el  
papel de las madres en los TCA de sus hijos ha quedado en evidencia cuando se trata de 
primogénitas controladoras, excesivamente exigentes y desorganizadas en su propia 
alimentación Honjo S. y cols (216)  y Cooper P. y cols (90) 
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1.2 Anorexia Nerviosa  
 
1.2.1 Historia y definición de AN 
 
La Anorexia Nerviosa ha tenido diferentes connotaciones hasta nuestra actualidad siendo 
inicialmente la delgadez algo venerado que implicaba respeto y honra pasando en otras 
épocas a representar maldición o pobreza, hasta llegar a ser considerada una enfermedad 
en nuestros días. Esta patología fue evidenciada desde épocas ancestrales, pero hay que 
esperar hasta los primeros documentos que nos llegan del siglo XIII donde se comienza 
a hablar de AN, ya en el siglo XV el control del apetito connotaba religiosidad, 
obediencia, castidad y pulcritud.  Así algunos personajes históricos como San Francisco 
de Asís, Juana de Arco, Catalina de Siena fueron fieles a este tipo de praxis para poder 
alcanzar divinidad,  purificar su alma o establecer contactos más puros con Dios. En el 
siglo XVII Morton habló de esta patología como una perturbación del sistema nervioso 
atribuyéndola como elementos acompañantes la tristeza y las preocupaciones pero no es 
hasta el siglo XIX, hacia los años 70, cuando diferentes investigadores llevan a cabo 
estudios que implican avances significativos acercándose de una manera más fidedigna a 
lo que hoy entendemos por trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Actualmente se define la AN como una enfermedad mental caracterizada por una 
disminución persistente de la ingesta energética por un intenso miedo a engordar que se 
asocia a una distorsión del propio peso y/o percepción distorsionada de la propia imagen 
corporal. Los individuos mantienen un peso corporal por debajo del nivel mínimo 
considerado normal para su edad, sexo, fase de desarrollo y salud física. En su afán por 
bajar peso de manera constante cada pérdida implica un logro habiendo una motivación 
al cambio muy limitada, además la conciencia de enfermedad a veces es compartida por 
el paciente y la familia resultando un gran obstáculo para los terapeutas.  Dentro del 
Manual DSM-5 la Anorexia Nerviosa (AN), a diferencia de la Bulimia Nerviosa (BN), 
continúa manteniendo su diferenciación en dos categorías:  
 

Ø Tipo Restrictivo: Durante los tres últimos meses el paciente no ha presentado 
episodios recurrentes de atracones o purgas. Aquí la pérdida de peso viene 
justificada por la dieta, ayuno y/o ejercicio excesivo.  
 

Ø Tipo Purgativo: durante los tres últimos meses el paciente ha presentado episodios 
recurrentes de atracones o purgas (vómitos provocados, uso de diuréticos, 
laxantes o enemas) 

Para medir y acercarnos de una forma objetiva a la gravedad de la Anorexia Nerviosa 
(AN) se utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC) que se halla al realiza el peso total del 
paciente en kilogramos dividido entre la altura al cuadrado del paciente, en centímetros. 
En la siguiente tabla se pueden observar las correlaciones entre IMC y gravedad: 
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IMC Gravedad 

18.5-24.9 kg/m2 Normopeso 
18.5-17 kg/m2 Delgadez Leve 

16.99-16 kg/m2 Delgadez Moderada 
15.99-15 kg/m2 Delgadez Grave 

< 15 kg/m2 Delgadez extrema 
 
 
La OMS ha propuesto que valores inferiores a 17 kg/m2 se contemplan como peso 
significativamente bajo así como pesos por encima de los 18.5 kg/m2 podrían también 
considerarse peso bajo si la historia clínica u otra información apoyan el diagnóstico de 
Anorexia Nerviosa.      
 
1.2.2 Características clínicas de la AN 
 
Pese a existir aspectos objetivables en esta patología (IMC o factores metabólicos) existen 
otros síntomas a tener en cuenta para su correcto diagnóstico pues los problemas médicos 
derivados de la AN no sólo surgen de la propia malnutrición sino que a ello se suma el 
uso de métodos purgativos que tiene consecuencias directas sobre el organismo. El uso 
de diuréticos, laxantes o el vómito contribuyen a incrementar las complicaciones clínicas 
de esta enfermedad. Entre ellas se encuentra:  
 

• Complicaciones cardiacas, especialmente bradicardia e hipotensión ortostática. 
Acrocianosis en extremidades. Alteraciones en el electrocardiograma como 
aumento del intervalo QRS, disminución del intervalo QT y de la amplitud de la 
onda Q en las derivaciones V6. Cuando los valores del IMC son muy bajos puede 
llegar a darse atrofia miocárdica, insuficiencia mitral o prolapso de la válvula o 
alteraciones del tamaño de las cavidades cardiacas.  
 

• Complicaciones digestivas como un vaciamiento gástrico tardío con disminución 
de la motilidad intestinal. En caso de vómitos de repetición perforación 
hemorragias esofágicas o hipertrofia parotídea bilateral. Estreñimiento. Cuando 
en IMC es muy bajo puede aparecer pancreatitis o síndrome de la arteria 
mesentérica superior (duodeno queda atrapado entre dos arterias y se produce una 
obstrucción parcial o completa). Incremento de las caries y de las erosiones del 
esmalte.  

 
• Complicaciones respiratorias, se produce un aumento del volumen residual junto 

a una disminución de la presión respiratoria máxima. El resto de pruebas 
fisiológicas realizadas suelen encontrarse dentro de la normalidad.  
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• Complicaciones neurológicas que cursan con debilidad muscular, y neuropatías 
periféricas. Hipotensión, síncopes, convulsiones, cefaleas, diplopia y alteraciones 
del movimiento. En pruebas de imagen se ha evidenciado atrofia cortical y 
aumento del tamaño de ventrículos. También se han apreciado cambios en el 
patrón sueño-vigilia.  

 
• Complicaciones hematológicas como leucopenia y trombopenia. Anemia que 

puede verse empeorada tras realimentación por la hemodilución sucedida. En 
casos más graves linfopenia aumentando el riesgo de infecciones.  

 
• Complicaciones renales con niveles bajos de creatinina en plasma y aumento de 

la urea. En casos de vómitos el filtrado glomerular se halla disminuido debido a 
la diminución del flujo plasmático. También se observa poliuria e incontinencia 
de esfínteres 

 
• Complicaciones hormonales de gonadotropinas, alteración en la liberación de la 

hormona liberadora de gonadotropinas (LHRH) que implica niveles bajos de 
Hormona Leutinizante (LH) y Hormona Estimuladora del Folículo (FSH) 
provocando amenorreas. En el caso de deseos de embarazo la recuperación de un 
peso optimo hará que vuelvan a menstruar aunque si que se ha evidenciado que 
mujeres con antecedentes de TCA tienen consecuencias directas (menos peso 
durante los embarazos, niños con bajo peso al nacer, test de Apgar con 
puntuaciones más bajas, peor adaptación al posparto y a la lactancia). En el eje 
adrenal se produce un incremento de cortisol consecuencia del aumento en la 
secreción de Hormona liberadora de Corticotropina (CRH) la cual estimula la 
producción de Hormona Adrenocorticotropa (ACTH)  y cortisol. En el eje 
somatotropo destaca la elevación de la Hormona del Crecimiento (GH) y los 
niveles bajos de Factor de Crecimiento Insulínico tipo 1(IGF-1). También pueden 
darse un descenso de los niveles de la Proteína de unión al Factor de Crecimiento 
similar a la Insulina tipo 3 (IGFBP-3) e incremento de la Proteína de unión al 
Factor de Crecimiento similar a la Insulina (IGFBP-1). Las hormonas tiroides 
presentan un patrón característico en las AN, la Hormona estimuladora del 
Tiroides (TSH) se encuentra en rango de normalidad, hormonas Tiroxina (T4) y 
Triyodotironina (T3) están en limites bajos mientras que la T3 inversa presenta 
niveles elevados.   

 
• Complicaciones metabólicas como la intolerancia a la glucosa por la resistencia a 

la Insulina debido a que la hipopotasemia conlleva la disminución en la secreción 
de la Insulina. La baja ingesta de Hidratos implica un incremento de la lipolisis y 
como consecuencia una elevación de los cuerpos cetónicos y de los ácidos grasos 
libres en plasma. En los casos de AN se promueve una hipercolesterolemia sobre 
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todo a expensas de HDL elevado mientras que los niveles de LDL permanecen 
semejantes a los basales. También se produce un incremento de carotenos 
mientras que los triglicéridos suelen estar disminuidos. En el caso de uso de 
diuréticos se fomenta la hipomagnesemia. Los déficit de fosfato, vitaminas B12 y 
riboflavina también son característicos en malnutrición.  

• Complicaciones cutáneas como xerosis, acné, intertigo, dermatitis seborreica, 
signos de Russel, aftas bucales, pelo seco, alopecia o fragilidad ungüeal. 
 

• Las complicaciones óseas suelen ser consecuencia directa de la amenorrea 
mantenida. La osteoporosis puede evidenciarse a partir de los 5 años del inicio del 
trastorno cuando hay amenorrea. El seguimiento mediante densitometrías 
periódicas a puesto de manifiesto que la pérdida de densidad mineral ósea (DMO) 
no es recuperable ni mejorando la alimentación, el peso ni con aportes calcio.  

Otros hallazgos comúnmente encontrados en esta patología son:   
 

• La existencia de un rechazo mantenido al peso normal o al aumento de peso  y 
una distorsión de la imagen corporal debido a la centralización de estas personas 
en un bienestar basado en el  peso y en el temor a engordar o al sobrepeso lo que 
implica un deseo patológico de adelgazar. La baja autoestima acompañado del 
descontento por la imagen corporal son dos motivos que incentivan a la pérdida 
constante de peso acabando por existir un temor fóbico a engordar y a perder el 
control sobre la comida. 
 

• Síntomas psicológicos como humor depresivo, apatía, dificultad para 
concentrarse, ansiedad, irritabilidad, aislamiento social, pérdida de la libido o 
disminución por el interés en aspectos sexuales, insomnio, rumiaciones y/o 
rituales obsesivos alrededor de la comida son característicos en estas pacientes. 

 
• Además estos pacientes pueden presentar rasgos de tipo obsesivo compulsivo, 

sobre todo en la AN de tipo restrictivo, preocupación por realizar comidas en 
público, control de la expresión de las emociones y pensamiento rígido. En AN 
compulsiva destaca la impulsividad y la asociación al abuso de drogas y alcohol.   

 
• La hiperactividad física suele estar presente desde el inicio del cuadro. Estas 

personas presentan dos tipos de hiperactividad: el ejercicio físico deliberado 
dirigido a quemar calorías y perder peso y la hiperactividad involuntaria 
secundaria a la desnutrición, como respuesta automática en forma de inquietud 
persistente debido a la ingesta hipocalórica mantenida. 
 
 

 
1.2.3 Criterios diagnósticos de AN   
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Los criterios diagnósticos de la AN han presentado con el tiempo una serie de variaciones. 
En la tabla 2 se muestran los criterios para anorexia nerviosa (AN) según el manual 
diagnóstico de Trastornos Mentales DSM-5. Cabe destacar que respecto al  DSM-4 la 
diferencia radica en la supresión de la amenorrea como criterio diagnóstico 
   

 
Criterios diagnósticos para Anorexia Nerviosa (F50.1) según DSM-5 

 
A.  Restricción del consumo energético relativo a los requerimientos que conlleva a un peso 
corporal marcadamente bajo. Un peso marcadamente bajo es definido como un peso que es 
inferior al mínimo normal o, para niños y adolescentes, inferior a lo que mínimamente se 
espera para su edad y estatura.  
 
B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, o una conducta persistente para 
evitar ganar peso, incluso estando por debajo del peso normal.  
 
C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su importancia 
en la autoevaluación o persistente negación del peligro que comporta el bajo peso corporal 
actual.  
Se elimina el criterio de amenorrea 
 

Tabla 2. Criterios diagnósticos para Anorexia Nerviosa según el DSM-5 

En la AN debe realizarse un diagnóstico diferencial con otras patologías tanto 
psiquiátricas como orgánicas que cursan con pérdida de peso. En la siguiente lista se 
especifican alguna de las que se deberían tener en cuenta a la hora de poder llegar al 
diagnóstico excluyente para Anorexia Nerviosa (AN):  

Ø Trastornos del Estado de Animo: aunque la anorexia nerviosa a veces manifiesta 
hiperactividad y euforia sobre todo cuando los niveles de IMC son muy bajos, no 
presenta los otros síntomas de un episodio maniaco; también se pueden ver a 
menudo episodios de tristeza, llanto, apato-abulia, anhedonia e ideas de suicidio, 
pero raramente se evidencia el cuadro completo.  
 

Ø Otros Trastornos Psiquiátricos. La distorsión de la imagen corporal y su mala 
relación con la alimentación hacen sospechar síntomas psicóticos o 
interpretaciones deliroides que pueden asemejarse a cuadros clínicos en relación 
con espectro esquizoide. Además muchas características obsesivas y compulsivas 
de estos pacientes con Anorexia Nerviosa pueden ser confundidas con el 
Trastorno Obsesivo Compulsivo. La presencia de la alteración con la alimentación 
y la imagen corporal son las características básicas de la Anorexia Nerviosa que 
declinan el diagnóstico hacia dicha patología diferenciándola de las enfermedades 
mencionadas. 
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Ø Enfermedades físicas como tumores del Hipotálamo pueden producir cuadros 

similares a la AN, procesos oncológicos, enfermedades infecto-contagiosas como 
VIH o Hepatitis o abuso de tóxicos (cocaína, heroína…) fomentan la pérdida de 
apetito con pérdidas ponderales significativas.  

 
Ø Bulimia nerviosa. En ambos casos existe una preocupación por el peso y 

distorsión de la imagen corporal, hay alteraciones de alimentación, el vómitos o 
las purgas también pueden darse sobre todo en la ANP. Hay que fijarse en otros 
criterios y en el peso que en el caso de la bulimia suele ser normal o e incluso 
puede estar elevado para discernir entre ambos trastornos .  

 
 
1.3. Bulimia Nerviosa  
 
1.3.1 Historia y definición de BN  
 
El término bulimia, deriva del griego boulimos, bous (buey) y limos(hambre). Los 
atracones de comida ya fueron descritos en la época romana durante festines en los que 
se auto-inducían el vómito para poder continuar comiendo, sin embargo fue James (1743) 
quien acuñó el término de true boulimus, y lo describía como la ingesta de importantes 
cantidades de alimentos en períodos cortos de tiempo seguido de desmayos. A esta 
definición  se sumó otra variante caninus appetitus, donde tras la ingesta ya si que 
aparecía el vómito. No fue hasta 1979 en que el concepto de BN quedase incluida en la 
Enciclopedia Británica y en el Diccionario Médico y Quirúrgico que se publicó en Paris 
en 1830,  pero  después permaneció olvidada hasta que Rusell en 1979 recuperó la 
terminología y realizó  la descripción clínica más fidedigna hasta el momento de la 
enfermedad. Este autor la llamó en su momento “bulimia nerviosa, una variante ominosa 
de la anorexia nerviosa”  
 
Actualmente la BN se define como un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado 
por episodios compulsivos de ingesta elevada y descontrolada (atracón) de alimentos  en 
un periodo muy cortos de tiempo seguida de conductas purgativas mediante la inducción 
de vómito, uso de laxantes y/o diuréticos o bien mediante el ejercicio, a veces extenuante. 
Dichos episodios de ingesta compulsiva, una vez iniciados,  escapan al control de quien 
los presenta y suelen ir seguidos de intenso malestar y sentimientos de vergüenza. En la 
anterior clasificación del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales DSM-4 la BN se 
diferenciaba en BN tipo purgativa (BNR) y tipo no purgativa (BNP), cuya diferencia se 
basaba en el uso o no de medidas purgativas tras los atracones pero actualmente en el 
DSM-5 dicha subclasificación ha desparecido y tan sólo se  habla de BN 
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1.3.2 Características clínicas de BN 
 
Entre las características a considerar en esta patología se encuentra:  

 
• Una pérdida de control sobre los alimentos con episodios recurrentes de ingesta 

voraz (atracones) de grandes cantidades de alimento en cortos períodos, con 
variación de la duración aunque siempre dentro de un período de tiempo de dos 
horas. No es considerado un atracón el estar ingiriendo pequeñas cantidades de 
comida a lo largo del día. Por lo general el tipo de alimento preferido a consumir 
durante los atracones son los de alto índice calórico y la cantidad varia pudiendo 
llegar a varios kilos. Los atracones  pueden presentarse a cualquier hora del día 
pero son más frecuentes a partir de media tarde, durante los mismos es 
característico la sensación de pérdida de control seguido de sentimientos de culpa, 
minusvalía o vergüenza. Su desencadenante suele ser variable, desde alteraciones 
del ánimo, ansiedad, factores externos, dificultades interpersonales,  tras dietas 
restrictivas o sentimientos relacionados con el peso, la figura corporal o los 
alimentos todos ellos pueden contribuir a el inicio de dichos atracones.   
 

• Tras los atracones se producen mecanismos compensatorios con el objetivo de 
evitar el aumento de peso como el vómito después del atracón en hasta cerca del 
90% de las personas con esta patología . El efecto inmediato es el alivio del 
malestar y del miedo a ganar peso pero finalmente esto acaba siendo un ritual 
esclavizante. Otras medidas usadas para evitar el incremento de peso son el abuso 
de laxantes y/o diuréticos, fármacos anorexígenos, ayuno o exceso de ejercicio.  

 
• Existe una preocupación persistente por el peso y la figura por el miedo intenso a 

engordar. La mayoría de los síntomas de la bulimia parecen ser secundarios a 
estas actitudes y su modificación es probablemente esencial para la completa 
resolución del trastorno. 
 

• Psicológicamente pueden presentar tristeza, ansiedad, irritabilidad, problemas de 
concentración e ideas autolíticas y suelen asociar conductas impulsivas como 
robos, abuso de tóxicos o promiscuidad sexual adquiriendo conductas de riesgo 
para contraer enfermedades de transmisión sexual. También se observan 
sentimientos de culpa, pensamientos negativos sobre uno mismo, baja autoestima, 
desconfianza y pensamientos obsesivos centrados en el peso, la comida y la 
imagen corporal así como también pueden darse alteraciones en el patrón de 
sueño. Estos síntomas suelen ser compartidos con el TA o con la ANP. 

 
• Desde el punto de vista físico estos pacientes pueden tener un peso normal e 

incluso obesidad leve o moderada. Debido a los vómitos reiterados pueden 
presentar sed constante y aumento de la micción, caries, erosión del esmalte, 
piorrea, hemorragias o úlceras esofágicas... A nivel digestivo cursan con dolor al 
tragar, estreñimiento o colon irritable. A nivel cardiaco las alteraciones 
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metabólicas como la hipopotasemia cursa con arritmias que pueden llevar en los 
casos más extremos a bradicardias severas e incluso a paradas cardiacas. A nivel 
cutáneo suelen aparecer edemas, debilidad ungüeal, dermatitis... Otras 
alteraciones como fatiga, cefaleas, cambios en la tensión arterial, síncopes, 
debilidad muscular, calambres musculares, disminución de los reflejos…Los 
vómitos reiterados producen alteraciones de metabólicas como déficit de cloro, 
calcio, potasio y aumento de bicarbonato que genera alcalosis metabólica.  

 
 
1.3.3 Criterios diagnósticos de BN  
 
En la tabla 3 se encuentran los criterios para bulimia nerviosa según el manual 
Diagnóstico de Trastornos Mentales DSM-5 cuya diferencia respecto al Manual DSM-4 
se encuentra en el punto C donde se pasa de la presencia de dos a un episodios de atracón 
y conductas compensatorias en un periodo de 3 meses.    
 

 
Criterios diagnósticos para Bulimia Nerviosa (F50.2)según DSM-5 

 
A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 1) ingesta de alimentos 
en un corto espacio de tiempo (ej. dos horas) en cantidad superior a la que la mayoría de las 
personas ingerirían en un período de tiempo similar y en las mismas circunstancias. 2) 
Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos (ej. no poder parar de comer o 
no poder controlar el tipo o cantidad de comida que se está ingiriendo).  
 
B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar peso, 
como son provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros 
fármacos, ayuno y ejercicio excesivo.  
 
C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al 
menos una vez a la semana durante un período de 3 meses.  
 
D. Autoevaluación exageradamente influida por el peso y siluetas corporales. 
 
E. la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa  
 

Tabla 3. Criterios diagnósticos para Bulimia Nerviosa según el DSM-5 

En cuanto al diagnóstico diferencial en BN debe realizarse con enfermedades digestivas 
(úlcera péptica, alteraciones de la motilidad, pancreatitis agudas o enfermedad 
inflamatoria intestinal), enfermedades neurológicas (infarto cerebral o hipertensión 
cerebral) y desde el punto de vista psiquiátrico, con la AN.  

Ø Anorexia nerviosa: si los atracones y conductas compensatorias aparecen sólo 
durante episodios de anorexia, no se efectuará el diagnóstico de bulimia nerviosa 
además del de anorexia. 
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Ø Enfermedades neurológicas y médicas que cursan con una conducta alimentaria 

alterada pero en estos casos no existe una preocupación excesiva por el peso ni la 
forma corporal como es el caso de tumoraciones, infartos cerebrales o 
hipertensión cerebral.  

 
Ø Trastorno depresivo mayor, con síntomas atípicos en este caso puede aparecer una 

frecuencia o intensidad excesivas de ingesta alimentaria, pero no hay conductas 
compensatorias ni preocupación excesiva por el peso y forma corporales. No se 
producen purgas ni restricciones alimentarias. Además en estos casos hay 
alteraciones más marcadas del estado del ánimo.  

 
Ø Trastorno limite de la personalidad: los atracones se incluyen entre las conductas 

impulsivas que aparecen en este trastorno de la personalidad, si bien deberá́ 
cumplirse también el resto de los criterios para la realización de este diagnóstico.  

 
Ø Trastorno Obsesivo donde el criterio diferencial es que en la obesidad no existen 

conductas compensatorias  

 

1.4 Trastorno por atracón (TA) 
 
1.4.1 Definición  
 
Desde que en 1959 Stunkard describió por primera vez el comportamiento alimentario 
problemático que presentaban algunos subgrupos de pacientes obesos la historia de los 
trastornos por atracón (TA) ha pasado por diversas etapas hasta llegar al momento actual.  
Considerado hasta hace poco una variable dentro de los TCA no ha sido hasta la última 
edición del manual Diagnóstico de Trastornos Mentales DSM-5 donde ha adquirido una 
connotación diferenciada de patología al mismo nivel que la AN o la BN. El TA es una 
patología en que el individuo come grandes cantidades de alimento de manera rápida y 
con una pérdida de control sobre lo que se ingiere pero a diferencia de la BN o la ANP  
en estos pacientes no existe el uso de purgas tras los atracones, algo que implica en la 
mayoría de los casos un aumento gradual de peso. 
Esta hiperingesta descontrolada en el TA provoca malestar físico y psicológico en 
ausencia de hambre y  generalmente se realizan cuando uno se encuentra solo. Estas 
personas experimentan cambios bruscos de peso y suelen presentar baja autoestima y/o 
sentimientos de vergüenza asociados.  
 
 
1.4.2 Criterios diagnósticos según DSM-5 del Trastorno por Atracón  
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Criterios diagnósticos para Trastorno de atracones (F 50.8) según el DSM-5 
 

A. Episodios recurrentes de atracones caracterizados por ingesta, en un periodo determinado, 
de una cantidad de alimento que es claramente superior a la que la mayoría de las personas 
ingiere en un periodo similar en circunstancias parecidas con sensación de falta de control 
sobre lo que se ingiere en el episodio.  

 
B. Los episodios de atracones se asocian a tres (o más) de los hechos siguientes:  

1. Comer mucho más rápido de lo normal 
2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno 

3. Comer grandes cantidades de alimento cuando no se siente hambre físicamente 
4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere 

5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado 
 

C. Malestar intenso respecto a los atracones  
 
D. los atracones se producen de promedio una vez a la semana durante tres meses 
 
E. el atracón  no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento 
compensatorio inapropiado como la bulimia nerviosa y no se produce 
exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o de la anorexia nerviosa  
 

Tabla 4. Criterios diagnósticos para Trastorno de atracones según  DSM-5 
 
 
1.5 Otros trastornos de la conducta alimentaria 

 
Ø Pica (F98.3) Ingesta de sustancias no nutritivas ni alimentarias durante al menos 

un mes. Esta ingesta es inadecuada al grado de desarrollo del individuo y no forma 
parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa.  
 

Ø Trastorno de rumiación (F98.21) Regurgitación repetida de alimento durante un 
periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a tragar, 
masticar o escupir. Esta patología no se asocia a una afección gastrointestinal 
asociada a otra patología médica. Este trastorno no se produce sólo en el curso de 
la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones o el trastorno 
de evitación/restricción de la ingesta.  
 

Ø Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos (F50.8) Fracaso 
persistente a cumplir las adecuadas necesidades nutritivas. Se caracteriza por una 
pérdida de peso significativa, déficit nutritivo importante, dependencia de 
alimentación enteral o suplementos nutritivos vía oral y una importante 
interferencia psicosocial. No se explica dicho trastorno por la falta de 
disponibilidad de alimentos, ni por razones culturales o comportamientos propios 
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del desarrollo del individuo. Tampoco se asocia a la existencia de otras afecciones 
médicas que la expliquen o justifiquen.  
 

Ø Otros trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos 
especificados (F50.8) que englobarían:  

1. Anorexia nerviosa atípica 
2. Bulimia nerviosa (de frecuencia baja y/o duración limitada) 

3. Trastorno de atracones (de frecuencia baja y/o duración limitada) 
4. Trastorno por purgas 

 
Ø Otros trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no 

especificados (F50.9) reservado para casos en que no existe suficiente 
información para clasificarlo en ninguno de los anteriores apartados  

 
 

 
1.6 Pronóstico de los TCA    
 
La anorexia nerviosa (AN) es el trastorno alimentario con mayor mortalidad, el estudio 
de Steinhausen demostró que sólo el 46% de los casos se recuperan completamente, un 
34% presenta una recuperación parcial, un 20% se cronifica y además evidenció una tasa 
de mortalidad de 5.1/1000 personas/año Arcelus J. Y cols(16)  Muchos otros autores 
coinciden en el elevado número de recaídas que presentan los pacientes con TCA tras el 
alta, Fitcher M.M. y cols(153) estimaron que aproximadamente un tercio de las pacientes 
con recuperación total tuvieron una recaída. En cuanto a la BN algunos estudios 
transversales señalan la tasa de recaída de esta patología en torno al 30 % tras una 
recuperación total Keel P.K. y cols(248). No obstante es importante homogenizar el 
concepto de recaída para poder hacer un a correcta interpretación de estos resultados y 
poder establecer comparaciones 

En los TCA son numerosos los estudios que han querido dar respuesta a las causas de 
abandono de aunque sin llegar a demasiadas conclusiones López C. y cols (290), pues un 
hándicap importante en estos pacientes es su escasa motivación junto a una nula o muy 
deficitaria conciencia de enfermedad. Algunos estudios consideran la voluntad y la 
autodeterminación como factores positivos para la motivación mientras que la presión 
externa, las decisiones no propias, la impulsividad o la ganancia de peso podrían dificultar 
y fomentar el abandono de la terapia Ryan R. y cols (404) Waller G. y cols (476). Otros 
autores señalan al tipo de terapia y a la relación terapéutica como responsables del 
éxito/fracaso del tratamiento Clinton D. Y cols (83).  

En la siguiente tabla se muestran los factores de buen y mal pronóstico de los subtipos de 
TCA, conocerlos podría ayudar a reconocer si el caso presenta mayor o menor gravedad:  
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 Anorexia Nerviosa Bulimia Nerviosa Trastorno de 
Atracón 

 

 

Buen 
pronóstico 

 

Rasgos de personalidad 
histriónica 

Inicio en la adolescencia 

 

Menor tiempo en el 
inicio del tratamiento 

Comienzo de la 
enfermedad en la 

adolescencia 

 

Menor tiempo en el 
inicio del tratamiento 

Comienzo de la 
enfermedad en la 

adolescencia 

 

 

 

 

Mal pronóstico 

 

Comorbilidad con otros 
trastornos psiquiátricos 

Vómitos, atracones o 
abuso de laxantes 

Rasgos de personalidad 
obsesivo-compulsiva, 

antisociales. 

Dilatación excesiva hasta 
diagnóstico 

 

 

Antecedentes de 
TUS, abuso de 

laxantes : Intentos de 
suicidio 

BN +TOC: mayor 
duración 

Infancia temprana, 
conflictos o rechazo 

en la comida 

Mal funcionamiento 
psicosocial y mayor 

alteración de la 
imagen corporal 

 

 

Rasgos de personalidad 
Cluster B predicen 

mayor frecuencia de 
atracones 

Número de atracones 

 

Tabla 5. Factores de buen y mal pronóstico en TCA 

 
 

1.2 Neurobiología de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (TCA) 
 
 
1.2.1 Alteraciones fisiológicas en el metabolismo del TCA  
 
 
1.2.2 Neurotransmisores implicados en la nutrición y sus alteraciones en 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 
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1.2.2.1 Los Neurotransmisores 
 

1.2.2.2 Sistema Serotoninérgico 
 

1.2.2.3  Sistema Dopaminérgico 
 

1.5.1.1 Sistema Noradrenérgico 
 
 

1.5.2 Eje Hipotálamo Hipofisario Adrenal 
 

1.2.4 Neuropsicología en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1 Alteraciones fisiológicas en los TCA 
 
Nuestro organismo funciona de un modo cíclico tras cada comida mediante la secreción, 
absorción y formación de una serie de sustancias que nos permiten vivir de manera 
saludable, pero cuando alguno de los pasos o componentes reguladores de este circuito 
falla se producen alteraciones fisiológicas importantes que limitan y por consiguiente 
comprometen la calidad de vida Garner D.M. y cols (166).  
 
Desde el punto de vista metabólico la Anorexia Nerviosa (AN) cursa con una serie de 
alteraciones hormonales, consecuencia directa de sus déficits alimentarios, destacando 
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entre ellas los niveles elevados de ghrelina degradada respecto a los niveles basales 
mientras que la ghrelina intacta basal permanece estable. Por su parte la leptina, con 
función anorexígena, se encuentra disminuida y al contario de lo que podría pensarse 
aumenta un péptido que incrementa el apetito (ghrelina)  y disminuye aquel que lo inhibe 
(leptina), Ahima R.S y cols (4), Asakawa A. y cols (17). Se ha observado que en AN se 
han encontrado niveles más bajos de leptina frente a un grupo de pacientes con BN y TA, 
algo que parece estar relacionado con un peor rendimiento en pruebas neuropsicológicas 
y una menor capacidad inhibitoria Wollenhaupt C. y cols (490). Respecto a la 
concentración de colecistoquinina (CCK), que participa en regulación endocrina y 
hormonal de la digestión promoviendo la saciedad González Hita M.E y cols(175),se 
encuentra elevada. Además se observa una respuesta disminuida a la sobrecarga oral de 
glucosa, también marcada por los niveles bajos de Índice de Masa Corporal (IMC) de esta 
patología los cuales generan hipopotasemia que a su vez promueve la disminución en la 
secreción de la Insulina. Respecto al perfil lipídico la baja ingesta de Hidratos de Carbono 
implica un incremento de la lipolisis y como consecuencia una elevación de los cuerpos 
cetónicos y de los ácidos grasos libres en plasma, observándose una hipercolesterolemia 
sobre todo a expensas del colesterol tipo lipoproteína de alta densidad (HDL) elevado 
mientras que los niveles de colesterol tipo lipoproteína de baja densidad (LDL) 
permanecen semejantes a los basales. También se tiende a producir un incremento de 
carotenos mientras que los triglicéridos suelen estar disminuidos, Gómez Candela C. y 
cols (173). 
 
En el caso de la Bulimia Nerviosa (BN) se ha descrito una reducción en los niveles de 
leptina con aumento del Neuropéptido Y (NPY) y niveles elevados de ghrelina, pese a 
mantener Índices de Masa Corporal (IMC) dentro de la normalidad, lo cual indicaría que 
las conductas compulsivas y purgativas reiteradas contribuirían a dichos niveles de 
ghrelina junto a la hiperfagia y a las alteraciones en la saciedad. El uso de diuréticos o la 
provocación del vómito contribuyen a la hipomagnesemia y a niveles bajos de potasio 
(K+), esto implica repercusiones cardiacas tales como bradicardias, aumento del intervalo 
QRS, disminución del intervalo QT y disminución de la amplitud de la onda R en V6 
Baño Rodrigo A. y cols (26). En el caso de situaciones cronificadas se puede llegar a 
producir alteraciones en cavidades cardiacas, atrofia miocárdica e insuficiencia mitral 
severa, Baldanzi G. Y cols (25) y los déficit de fosfato, vitaminas B12 y riboflavina 
también son característicos en la malnutrición. 

En algunas ocasiones tanto en pacientes con AN como con BN se ha observado,  una vez 
recuperados el normo peso, que leptina, Neuropéptido Y (NPY) y el Polipéptido Y (PPY) 
recuperan sus valores normales. Esto indicaría que dichas alteraciones alimentarias son 
directamente responsables de las alteraciones de estos péptidos aunque existen 
discrepancias al respecto observándose también una recuperación no integral de los 
déficits nutricionales.  
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1.2.3 Neurotransmisores implicados en la nutrición y sus alteraciones 
en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 

 
                               1.2.2.1 Los neurotransmisores  

 
1.2.2.2 Sistema Serotoninérgico y sus alteraciones en el TCA 

 
1.2.2.3 Sistema Dopaminérgico y sus alteraciones en el TCA 

 
1.2.2.4 Sistema Noradrenérgico y sus alteraciones en el TCA 

 

  

1.2.2.1 Los neurotransmisores  

Se denominan neurotransmisores al conjunto de sustancias químicas sintetizadas 
mediante una serie de enzimas que se encuentran en el cuerpo neurona y que utilizan las 
células del SN para comunicarse entre sí mediante sinapsis. Dichas enzimas actúan sobre 
determinadas moléculas precursoras captadas por la neurona para formar el 
correspondiente neurotransmisores (NT) el cual se almacena en la terminación nerviosa 
dentro de vesículas. Un Potencial de Acción alcanza la terminación nerviosa activando 
una corriente de calcio y precipita simultáneamente la liberación del NT desde las 
vesículas mediante la fusión de la membrana de las mismas a la de la terminación 
neuronal, de este modo las moléculas del NT son expulsadas a la hendidura sináptica 
mediante exocitosis. La cantidad de NTs en las terminaciones se mantiene relativamente 
constante e independiente de la actividad nerviosa mediante una regulación estrecha de 
su síntesis y su control varía de unas neuronas a otras dependiendo de la modificación en 
la captación de sus precursores y de la actividad enzimática encargada de su formación y 
catabolismo.  

Los receptores de los NT son complejos proteicos de la membrana celular, los receptores 
acoplados a un segundo mensajero suelen ser monoméricos y tienen tres partes: una 
extracelular donde ocurre la glucosilación, una intramembranosa donde se supone que 
actúa el NT y una parte intracitoplasmática que induce la unión de la proteína G o la 
regulación mediante fosforilación del receptor. La mayoría de NTs interactúan 
principalmente con receptores postsinápticos, pero algunos receptores están localizados 
a nivel presináptico, lo que permite un control estricto de la liberación del NT. Se observa 
que cuando los receptores se encuentran estimulados continuamente por un NT o por 
fármacos (agonistas) se hacen hiposensibles (infrarregulados); aquellos que no son 
estimulados por su NT o son bloqueados crónicamente (antagonistas) se hacen 
hipersensibles (suprarregulados), así la suprarregulación o infrarregulación de los 
receptores influye de forma importante en el desarrollo de la tolerancia y dependencia 
física. Para que el cerebro funcione adecuadamente requiere de un balance de nutrientes, 
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vitaminas, 
minerales, 

aminoácidos, ácidos grasos y proteínas, su alteración implica errores en funcionamiento 
de estos neurotransmisores. La síntesis de los neurotransmisores se realiza a partir de 
aminoácidos siendo las as vitaminas y minerales también esenciales para que esto ocurra. 

En la actualidad se conocen más de 60 neurotransmisores desde que en los años 80 se 
comenzase a investigar sobre estas moléculas, de algunos se desconoce aún su actividad 
sobre el organismo. Entre los más destacados y conocidos se encuentran la Epinefrina o 
Adrenalina (Adr), Dopamina (DA), Noradrenalina (NA) o también conocida como 
Norepinefrina, Serotonina (5-HT), Ácido g aminobutírico (GABA) y Acetilcolina (Ach). 
Atendiendo a su actividad se clasifican en:  

• Excitadores: Norepinefrina; Epinefrina; Dopamina; Glutamato; Feniletilamina y 
Serotonina 

• Inhibidores: GABA; Serotonina; Taurina y Glicina.   

También pueden clasificarse atendiendo a la familia a la que pertenezcan así tenemos:  

• Aminas: Norepinefrina, Epinefrina, Dopamina y Serotonina 
• Aminoácidos: glutamato, GABA, Asapartato o Glicina 
• Purinas: Adenosina o ATP 
• Gases: Óxido Nítrico 
• Péptidos: Endorfinas, taquininas o dinorfinas 
• Ésteres: Acetilcolina.  

La actividad de cada una de estas sustancias es específica, según su localización en el 
sistema nervioso (SN) cada una de ellas se encarga de unas funciones. En la Imagen 5 se 
observan las principales actividades cognitivas de 3 neurotransmisores: DA, NA y 5-HT.  
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Imagen 1. Actividad en el sistema nervioso de Dopamina, Noradrenalina y Serotonina 

 

Este tipo de sustancias pueden sufrir algunas alteraciones debido a dietas, estrés, 
traumatismos, consumo de drogas u alcohol, enfermedades metabólicas, tabaco, 
medicamentos (antidepresivos, estimulantes…), intoxicación por metales ( plomo, 
aluminio, mercurio…) o agentes químicos contaminantes, cuando esto ocurre la presencia 
de estas sustancias se verá comprometida promoviendo la aparición de alteraciones como 
depresión, migraña, sobrepeso, adicciones, ansiedad, insomnio, Alzheimer, demencia, 
problemas de atención y aprendizaje, trastornos de conducta 

  

1.2.2.2 Sistema Serotoninérgico y sus alteraciones en el TCA 

La serotonina es una amina aromática, sintetizada tanto en los núcleos del tallo cerebral 
como en el sistema gastrointestinal. A nivel cerebral regula procesos de vigilia-sueño, 
apetito y saciedad, manifestación de nauseas, emociones, ansiedad, estados de ánimo y 
agresividad. A nivel digestivo regula procesos fisiológicos como el control de la 
motilidad, la secreción y la absorción epitelial intestinal mediante la inhibición de la 
ingesta y la disminución de carbohidratos. La disponibilidad de serotonina es 
fundamental para la regulación de la respuesta serotoninérgica la cual se lleva a cabo 
cuando la serotonina (5-HT) es recaptada del espacio intersticial mediante un 
transportador de serotonina (5-HTT) y mediante esta molécula se produce la eliminación 
de la serotonina que se libera tras la estimulación neuronal. 

La síntesis de la serotonina se produce a partir del triptófano siendo las principales fuentes 
de obtención de esta sustancia son los huevos, carne (pollo, pavo, conejo), pescado azul 
(atún, caballa, sardina.), lácteos, legumbres (soja, cacahuetes), cereales, fruta ( piña o 
plátano), verduras (espárragos o espinacas), frutos secos (pistachos, anacardos, 
almendras...) y chocolate, Anderson I.M. y cols(12). Las mujeres son más tendentes a la 
realización de dietas eliminando muchos de estos productos y con ellos sus niveles de 
triptófano y a su vez la síntesis de 5-HT.  Esto podría explicar porque las mujeres son más 
proclives a desarrollar TCA al considerarse la dieta el principal factor de riesgo en el 
desarrollo de esta patología y por lo tanto se han observado niveles de triptófano inferiores 
en mujeres con diagnóstico de TCA  

Dicho neurotransmisor, así como su principal metabolito, 5-HIAA , se han relacionado 
con diversas patologías como la ansiedad , depresión, impulsividad, hiperactividad o 
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TOC Kaye W.H. y cols(243);Dsouza U. y Craig I. (128);y también con los circuitos 
implicados en los TCA Haleem D.J. (190). Se ha observado que los niveles elevadas de 
serotonina se han relacionado con una saciedad precoz, algo que podría fomentar el TCA 
Maganto C. y Garaigordobil M. (299) al actuar como un elemento anorexígeno Tallett 
A.J y cols(444), otros estudios sugieren que el gen HTR1B podría relacionarse con el 
desarrollo de BN e incrementaría la ansiedad entre los pacientes con AN Hernández S. Y 
cols(205). A nivel del transportador de serotonina se han identificado diversos 
polimorfismos siendo el más estudiado el 5-HTTLPR (serotonin transporter linked 
polymorphic region) Heils A. y cols (199); Halford J.C. y cols (191). Otro de los 
polimorfismo encontrados ha sido a nivel de 5HT2A-1438G, este se ha  asociado con un 
incremento en el riesgo de padecer AN, especialmente ANR  Parsons M.J. y cols(354); 
Gervasini G. Y cols(168) , también esta alteración se ha asociado a características clínicas 
en los TCA tales como un inicio más tardío de enfermedad, mayor preocupación corporal 
y más rasgos obsesivos Kipman A. y cols(254). Respecto a los datos en BN estos son más 
limitados, algún estudio apunta hacia la asociación de esta patología con el alelo G 
Nishiguchi N. y cols(340) pero los datos hasta el momento son poco concluyentes  

Otro dato interesante es la actividad de la Monoamino Oxidasa (MAO) plaquetaria como 
índice de la actividad cerebral de la serotonina donde se ha observado que en pacientes 
con comportamientos impulsivos los niveles de MAO se encontraban disminuidos y en 
los TCA se evidenció que los niveles de MAO en pacientes con BN fueron menores que 
en el grupo control, ello se explicaría por la disfunción existente en los mecanismos de 
control de los impulsos propios de los pacientes que presentan BN  Carrasco J.L, y cols 
(69); Diaz-Marsá M. y cols (119) 

En cuanto a los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) han 
respaldado la hipótesis sobre una disfunción en el sistema serotoninérgico, a partir de 
datos que demuestran su eficacia en el tratamiento de los TCA. Los ISRS han resultado 
ser útiles en la prevención de recaídas de la AN y en el tratamiento directo de la BN 
normalizando en estos pacientes la transmisión de 5-HT y reduciendo el número de 
atracones.  

 
 
1.2.2.3 Sistema Dopaminérgico y sus alteraciones en el TCA 
 
La Dopamina (DA) es un neurotransmisor producido en la sustancia negra del Sistema 
Nervioso Central (SNC) y a nivel hipotalámico, también encontramos neuronas 
dopaminérgicas a nivel del área tegmentaria ventral (ATV) que mediante unas 
proyecciones de este último se libera hacia amígdala, núcleo olfatorio, tubérculo 
olfatorio, septo lateral o neocortex. Su función principal es inhibir la liberación de 
prolactina (PRL) del lóbulo anterior hipofisario. 
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Este neurotransmisor activa 5 tipos de receptores los cuales se encuentran acoplados a 
proteínas G y a su vez se encuentran divididos en dos familias farmacológicas: D1 y D2 
Kebabian JW y cols (247) . Los receptores de la familia D1 (subtipos D1 y D5 ) están 
acoplados a proteínas Gs y estimulan la formación de Adenosin Monofosfato cíclico 
(AMPc) como principal mecanismo de transducción de señales. Los subtipos 
pertenecientes a la familia D2 (D2, D3 y D4 ) inhiben la formación de AMPc, activan 
canales de potasio (K+) reduciendo la entrada de iones de calcio (Ca2+) a través de canales 
dependientes de voltaje estando todo ello mediado por proteína G (Gai y Ga0).  
           
Sus principales fuentes de procedencia son las almendras, fruta (plátanos, sandía, fresas 
y manzana), nueces, chocolate puro, huevos, pescados como el salmón, verduras como la 
remolacha o semillas de calabaza.  
A nivel del sistema nervioso actúa sobre la cognición en especial sobre la memoria 
atención y resolución de problemas, el comportamiento, regula la producción de leche 
mediante su actividad directa sobre la PRL, interviene en el sueño, el humor y el 
aprendizaje. También interviene a nivel motivacional y de recompensa.  
 
Cuando se producen alteraciones en la síntesis o concentraciones no adecuadas de DA 
aparecen diversas patologías como trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 
síntomas positivos de la esquizofrenia, adicciones... Beumont P.J. y cols(36); Kaye W. y 
cols(245). Respecto a sus alteraciones en los TCA,  en pacientes con BN se ha observado 
una menor respuesta de la DA tras la estimulación con clonidina sugiriendo por ello que 
los episodios bulímicos serian consecuencia directa de la disregulación del sistema de la 
dopamina (DA) y también se obtuvieron niveles de metabolito mayoritario de la DA, la 
CSF-HVA, más bajos en ANR en comparación con el grupo control y el grupo de perfiles 
purgativos (BN,ANP) Brambilla F. y cols (45), Kaye WH. Y cols (242), Kaye WH. Y cols 
(243). Determinados polimorfismos genéticos como DAT1 10R/9R se han asociados a 
un incremento en el riesgo de BN y conductas adictivas Shinohara M. y cols(418) y C-
521T y C-616G en el receptor D4 se asocian a mayores IMC en pacientes con perfiles 
bulímicos  Bacher-Melman R. y cols(20); Gervasini G. y cols(169). El polimorfismo del 
alelo A1 del gen DRD2 se ha asociado con una tendencia al incremento de peso Epstein 
LH. y cols (135) , abuso de tóxicos Le Foll  B. y cols(275); Wang F. y cols(477)  y 
Trastorno por Atracón (TA), no obstante en AN y BN se observó como el alelo A1 se 
relacionaba con una mayor tendencia a la delgadez Nisolini E. y cols(341) 
 
          La degeneración de la DA se encuentra mediada por la enzima COMT, el 
polimorfismo de uno de sus nucleótidos Val158Met Lotta T. y cols(291) induce un 
incremento en los niveles de DA extracelular  Lachman H.M. y cols(266). Esto parece 
relacionarse especialmente con la AN y una mayor tendencia a rasgos purgativos, de 
impulsividad e ineficacia entre estos pacientes  Frisch A. y cols(160) ; Frieling H. y 
cols(159)  
Por consiguiente parce que tanto la serotonina(5H-T) como la Dopamina (DA) se 
encuentran implicados en la regulación del comportamiento alimentario e influyen sobre 
algunas de las características psicopatológicas de los TCA. No obstante los datos con lo 
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que se encuentra actualmente son poco congruentes  Trace S.E. y cols(459); Rask-
Anderson M. y cols(382) siendo necesarios más estudios dirigidos hacia estas cuestiones 
que nos reporten nuevos conocimientos que puedan resultar de trascendencia clínica 
 
 
1.2.2.4 Sistema Noradrenérgico y sus alteraciones en el TCA 
 

La Noradrenalina (NA)es una hormona adrenérgica también conocida como 
Norepinefrina que procede la familia de las catecolaminas. El principal núcleo de 
producción de NA es el locus cerúleos y su liberación tras su síntesis en la médula espinal 
depende de calcio.  
Las principales fuentes de obtención son la leche, frutas (sandía, manzana, melón), 
verduras (espinacas), nueces, requesón, chocolate y pescados (caballa, salmón, 
sardinas..). Esta hormona presenta dos tipos de receptores los b1 con respuesta 
postsináptica, b2 respuesta postsináptica, a1 hiperpolarización y a2 autorrecpetores. 
Estos últimos, los receptores a2- noradrenérgicos del hipotálamo, potencian la ingesta 
alimentaria. La hiperactividad en estos receptores se ha relacionado con la presencia de 
atracones por la hiperingesta sobre todo de carbohidratos Leibowitz S.F.(276).  
Los receptores b intervienen en relajación intestinal, dilatación de pupilas y 
vasoconstricción. Los receptores a promueven la vasodilatación, la lipolisis, el aumento 
de la frecuencia y contractilidad cardiaca y favorecen la lipolisis.  
 
Cuando existe un TCA se ha evidenciado una disminución de los niveles tanto de NA 
como de su metabolito 3-metoxi-4hidroxi-feniglicol (MHPG), lo cual implica un déficit 
en la actividad noradrenérgica que se traduce en un empobrecimiento a la respuesta de 
estímulos. Se ha observado que la recuperación ponderal en AN promueve una 
normalización de estas alteraciones aunque en algunos casos tras la recuperación no se 
normalizan los niveles adecuados de NA algo que podría ser indicativo de una disfunción 
previa a la patología alimentaria Bartak V. Y cols(30)   

Cuando se encuentran los niveles elevados de NA se produce un aumento del estado de 
vigilia promoviendo el incremento del estado de alerta en el sujeto facilitando la 
disponibilidad para actuar frente a un estímulo. Por el contario si sus niveles son bajos se 
produce somnolencia y depresión, por ello los fármacos que inhiben selectivamente la 
recaptación de NA (ISRN) o antidepresivos duales (IRSN) tiene efectos beneficios sobre 
estos trastornos. 
 

1.2.3Eje Hipotálamo Hipofisario Adrenal (HHA) 
 

 
El eje HHA es conjunto complejo que coordina una seria de influencias directas e 
interacciones retroalimentadas entre el hipotálamo, la glándula pituitaria y la 
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glándula adrenal o suprarrenal. Se trata de una parte esencial del sistema neuroendocrino 
que controla las reacciones al estrés y regula procesos como la digestión, el sistema 
inmune, las emociones la conducta sexual y el metabolismo. Entre las estructuras de este 
complejo se encuentran el núcleo parvonetricular (NPV) del hipotálamo se sintetizan y 
secretan vasopresina y la hormona liberadora de corticotropina (CRH). Ambos péptidos 
regulan la secreción de la hormona adrenocorticotropa (ACTH) o corticotropina que esta 
a su vez actúa a nivel del córtex adrenal, produciendo glucocorticoides, principalmente 
cortisol. Estos glucocorticoides a su vez actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis (para 
inhibir la producción de CRH y ACTH) en un ciclo de retroalimentación negativo 
 
La liberación de CRH a partir del hipotálamo está bajo la influencia del estrés a través de 
los niveles de cortisol y por ciclo sueño-vigilia Backhaus J. y cols (21). El incremento de 
la síntesis de cortisol facilita las reacciones de alarma al estrés, facilitando la respuesta 
del sistema inmune mediante la supresión de respuestas permitiendo así al organismo 
generar contramedidas como adaptación. No obstante la exposición prolongada a estrés 
severo promueve la atrofia del hipocampo que implica elevadas concentraciones 
de  glucocorticoides promoviendo una merma a la hora de generar reacciones adecuadas 
al estrés. En cuanto a las funciones del eje HHA este se encuentra implicado en la 
neurobiología de las emociones pero cuando se producen fallos en este circuito aparecen 
enfermedades como el trastorno de ansiedad, TAB, síndrome de estrés postraumático, 
depresión, burnout, TLP, síndrome de fatiga crónica o colon irritable  
 
Respecto a los TCA a nivel del eje HHA se ha observado un incremento de cortisol en 
pacientes con AN y a su vez un descenso de los niveles cuando se logra una recuperación 
ponderal Haas V.K. Y cols(195) ,Da Luz Neto L.M. y cols(104),  en otro estudio al 
realizarse el Test de Supresión con Dexametasona (TSD) en AN no se producía una 
inhibición del eje tras TSD mientras que en los pacientes con BN se hallaron tanto niveles 
normales como aumentados de cortisol, Mortola J.F. y cols (328), algo que pondría en 
evidencia alteraciones de este eje HHA en los TCA. También se ha observado en 
pacientes con antecedentes de trauma una asociación con alteraciones del eje HHA 
dándose un aumento de supresión de los niveles de cortisol en el trastornos de estrés 
postraumático (TEPT) por una respuesta aumentada al estrés y que a su vez se 
correlaciona con las formas más impulsivas de los TCA ( BN o ANP) Yehuda R. Y cols 
(496), el estudio de Díaz-Marsá y cols (119)encontró niveles de cortisol alterados entre 
sus pacientes con TCA con rasgos impulsivos . Entre los menores con abusos sexuales se 
han encontrado niveles más bajos de cortisol siendo otra evidencia de la relación entre las 
adversidades y su relación con las alteraciones sobre este sistema Lelli L. y cols(277) 
 
      
 1.2.4 Neuropsicología en los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(TCA) 
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Se describe función ejecutiva los procesos cognitivos que sustentan el control consciente 
del pensamiento y la conducta mediante los cuales se elaboran estrategias para resolver 
problemas de manera eficaz y creativa. Anatómicamente estas funciones se integran en 
dos circuitos de la corteza prefrontal: el dorsolateral (NDL),funciones metacognitivas de 
la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la atención selectiva, y el circuito 
ventromedial (NVM), funciones emocionales como son la toma de decisiones. Estas 
funciones ejecutivas están formadas por estructuras neurológicas compartimentadas, 
interconectadas y jerarquizadas que permiten una fina regulación del mismo.  

En los últimos años algunos estudios sobre los TCA han analizado alteraciones 
neuropsicológicas sobre todo de tipo ejecutivo planteando, nuevos abordajes terapéuticos 
y preventivos Verdejo-García A. y cols (470). En el estudio de los TCA se hipotetiza 
sobre si las alteraciones en cognición serían consecuencia directa de la desnutrición, 
indirecta por alteraciones morfológicas cerebrales o bien se trataría de síntomas 
premórbidos de una vulnerabilidad predisponente de la propia patología que podrían a su 
vez agravarse por las consecuencias biológicas del trastornos Brand M. y cols (47).  

En cuanto a los subtipos de TCA, en la AN se observó que durante la fase aguda de la 
enfermedad estas pacientes presentaron alteraciones en el IGT (Iowa Gambling Task), 
pero no en otras medidas de la cognición por lo que podría concluirse que los déficits en 
la toma de decisiones no serían efecto de la desnutrición, sino consecuencia directa de las 
disfunciones frontales observadas con técnicas de neuroimagen, Cavedini P. y cols (78). 
En ANR se han evidenciado alteración de la flexibilidad cognitiva y del control 
inhibitorio en el test de Stroop y el Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Relativo al 
WCST en pacientes con AN y BN se obtuvo mayor déficit en las prueba en relación a los 
controles y al pasarlo de nuevo entre las pacientes con AN ya recuperadas encontró menos 
fallos aunque continuaban superando en errores a los controles algo que podría denotar  
que los fallos surgen de las  estructuras cognitivas y no como efectos de la desnutrición 
Tchanturia K. y cols (446). Sin embargo Hatch A. y cols (196)  en su muestra de 
adolescentes con AN si mostraba una mejora en memoria de trabajo, funciones verbales 
y ejecutivas tras recuperación ponderal.   

Acerca de la flexibilidad cognitiva se conocen 4 factores específicos: alternancia simple, 
flexibilidad mental, perseverancia y cambio perceptual,  en pacientes con AN se ha visto 
un peor rendimiento respecto a los controles en los factores de alternancia simple y 
cambio perceptual y en los subtipo de AN (restrictivo y purgativo) no se hallaron 
diferencias significativas Tchanturia K. y cols (445).  En cuanto a los datos de 
neuroimagen se han hallado alteraciones características mediante pruebas como la 
tomografía por emisión de positrones (PET), tomografía por emisión de fotón simple 
(SPECT) o resonancia magnética funcional (RMNf). En el estudio de Goethals I. y cols 
(172) en los TCA estas pruebas encontraron alteraciones en el córtex frontal y parietal, el 
núcleo caudado, tálamo o córtex frontal lateral inferior en estados agudos de la 
enfermedad en comparación con sujetos control . Respecto a los potenciales relacionados 
con eventos provocados por emociones (ERP) Hatch A. y cols(197) observó en un grupo 
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de adolescentes con AN una reducción de los componentes emocionales tanto tempranos 
como tardíos en áreas temporoccipitales tanto al inicio como en la fase de recuperación 
de la patología en comparación con los controles sanos.    

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 El TCA EN POBLACION INFANTO-JUVENIL 
             
1.3.1 Etapa Infanto-juvenil: definición  
 
          1.3.1.1  El TCA en etapas inmaduras: infancia y adolescencia 

          1.3.1.2 La epidemiología del TCA en población Infanto-Juvenil   

          1.3.1.3 Los cambios en el paradigma de TCA en adolescentes 
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1.3.1 Etapa Infanto-Juvenil: Definición  
           
La evolución del ser humano desde su nacimiento se encuentra marcada por hitos de 
desarrollo de crucial importancia para su completa formación por lo que cada momento 
vital implica unas connotaciones con un sentido y destinadas a la creación de un ser 
humano completo. La vivencia de cada uno de estos momentos permite una organización 
del individuo no sólo a nivel físico sino también psíquico y social o como bien decía 
Maier H. (294)  la "integración de los cambios constitucionales y aprendidos que 
conforman la personalidad en constante desarrollo de un individuo ".  Por su parte  Rice 
F.P (384) habla de 9 etapas del desarrollo que comprenderían: una etapa prenatal hasta 
que nacemos; la primera infancia desde el nacimiento hasta los 3 años; niñez temprana 
de los 3-5 años; la niñez intermedia de los 6-11 años; una adolescencia entre los 12-17 
años;  la etapa de la juventud de los 18-35 años; etapa madura de los 35-50; adultez 
madura de los 50-65 y tercera edad de los 65 años en adelante.  
 
Como se observa el periodo infantil corresponde a los primeros años de vida, 
generalmente los autores lo establecen hasta los 10-11 años, momento de irrupción de la 
fase juvenil. Durante esta etapa comienza a producirse un desarrollo físico, afectivo y 
cognitivo del niño más notable que en fases anteriores, así según Freud las bases de la 
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personalidad se establecen en los primeros años de vida siendo el proteccionismo y el 
control de los progenitores trascendental en el desarrollo futuro del individuo, es por ello 
que los problemas físicos y psíquicos son más evidenciados en esta estas etapas tempranas 
debido a la supervisión constante de los padres y a los controles pediátricos que permiten 
un mejor acercamiento a los menores.  

 Los juegos, el ámbito escolar y las relaciones familiares suelen ser los tres elementos en 
que los niños basan sus preocupaciones y emplean su tiempo, pero en muchos casos el 
concepto de infancia es muy diferente o incluso casi inexistente por motivos como 
situaciones de abusos físicos/psíquicos, edades tempranas de matrimonios o maternidad, 
situaciones bélicas, separaciones conyugales conflictivas, violencia familiar, problemas 
económicos... estas situaciones hace que los menores se vean obligados a adelantarse a 
etapas más maduras desde edades muy tempranas. Parece  que la coexistencia de varios 
traumas durante la infancia tendría repercusiones en el desarrollo físico, social, cognitivo 
y problemas para el aprendizaje con retraso en la adquisición de habilidades y del 
rendimiento escolar Bright M.A. y cols (53); Jiménez M.E. y cols (234)  

Se define la adolescencia como el periodo establecido entre el final de edad infantil y el 
inicio de la adulta que implica la aparición de la pubertad con el desarrollo completo del 
organismo. Esta etapa vital se encuentra marcada por los cambios fisiológicos 
importantes y relevantes para el individuo, el crecimiento y desarrollo hacia la madurez 
a nivel físico, cognitivo, psicosocial y comportamental. Los cambios experimentados 
durante esta etapa influyen sobre la madurez de cada individuo, así según Piaget hacia 
los 12 años se pasa del pensamiento concreto al abstracto y entre los 15-16 años se 
produce el desarrollo moral. Los aspectos familiares también influyen pues las personas 
en estas edades promueven una desligadura de sus familias buscando nuevas personas en 
quien confiar o apoyarse, cuestionan las figuras de autoridad, los limites establecidos o 
las normas en un intento de encontrar su propia personalidad, afianzarla y aumentar su 
independencia siendo esto un motivo de aumento de situación de los conflicto en ámbito 
familiar. Se establecen relaciones entre iguales, comienzan a experimentar el significado 
de la amistad y se producen las primeras relaciones sentimentales, también la evolución 
del cuerpo genera inseguridades, se cuestionan sobre sus cambios anatómicos, aumenta 
la curiosidad por los órganos genitales y aspectos sexuales. 
 
Pero si algo es destacable en la adolescencia es el riesgo en este grupo poblacional de 
adquirir malos hábitos que les supongan peligros o consecuencias futuras, es por ello que 
la falta de miedos, el exceso de valentía o la falsa creencia de saber acerca de lo que aún 
se desconoce o no se tiene control son factores que pueden precipitar fatales desenlaces. 
Un hecho relevante a diferencia de las etapas infantiles es que en la adolescencia hay una 
escasez de consultas entre adolescentes a pediatras u otros profesionales sanitarios acerca 
de sus problemas pudiendo entenderse que la vergüenza, la despreocupación o la 
introversión con adultos propiciaría esta mayor dificultad para la obtención de datos 
exactos sobre los problemas existentes en esta franja de edad.  
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Los acontecimientos más prevalentes en la etapa adolescente son: en primer lugar los 
accidentes de tráfico (principal causa de muerte entre jóvenes entre 15-24 años), los 
trastornos endocrinológicos, consumo de tóxicos, problemas sexuales (embarazos no 
deseados/enfermedades de trasmisión sexual), problemas de alimentación con un 
aumento notable de obesidad y sobrepeso en población más infantil y aumento de la 
prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria(TCA) y problemas emocionales 
como ansiedad, falta de control de impulsos, depresión o trastorno por déficit de atención 
(TDAH). Así Neumark-Sztainer D.R. Y cols (337) o Combs, J.L. y cols (85) destacaban 
la pronta aparición de TCA y el incremento de su  prevalencia tanto en edades 
adolescentes como en edades infantiles respecto a décadas anteriores. Dichas cuestiones 
parece que responden a los cambios en patrones sociales, la mayor preocupación actual 
por la imagen corporal y una creciente sensibilidad hacia esta patología que ha generado 
una alarma social debido a su preocupante crecimiento en estas franjas de edad en los 
últimos años.  
 
 
1.3.1.1 El TCA en etapas inmaduras: infancia y adolescencia 
           
Los TCA son uno de los principales problemas de salud pública en el ámbito sanitario, 
este tipo de patología se caracteriza por una excesiva preocupación por el peso y la imagen 
corporal mediante la búsqueda de cuerpos “perfectos” con una dificultad en su 
diagnóstico y una escasa/nula conciencia de enfermedad. La motivación al cambio por 
parte de quienes la padecen suele ser un hándicap lo cual implica una gran dificultad en 
su manejo de estos pacientes. Considerada la 3ª enfermedad crónica más frecuente entre 
mujeres jóvenes adolescentes las consecuencias de TCA son, en muchas ocasiones, 
irreversibles cursando con alteraciones tanto fisiológicas como psicológicas y con 
elevadas tasas de mortalidad. Los adolescentes representan, sobre todo las mujeres 
jóvenes, la  mayoría de estos casos situándose la cifra en el género femenino hasta en un 
95% de los casos, Cantrell P.J. y cols (67) y en el caso de los adolecentes entre un 1-5% 
de los casos de anorexia nerviosa (AN) y entre un 5-15% de bulimia nerviosa (BN),  
Kjelsas E. y cols (255). También autores como Urzúa A. y cols (463) observaron en su 
muestra de 1.429 sujetos de entre 13 a 18 que un 7,4% tenía riesgo de TCA y siendo casi 
el doble de frecuente entre mujeres frente a hombres.  
 
Actualmente no se cuentan con demasiados datos en población infantil sobre trastornos 
de alimentación, algo que podría explicarse por el echo de que durante estas edades la 
aspectos relacionados con la imagen corporal, la comida o el peso aún no representa una 
preocupación para ellos, además la alimentación continúa siendo una cuestión de control 
y supervisión familiar. Sentirse queridos por sus familias, los juegos, la integrados entre 
iguales, las tareas en casa… serían aspectos relevantes para estos chicos/as mientras que 
la preocupación de su imagen corporal vendrá en las edades puberales donde comiencen 
a experimentar cambios físicos relevantes   
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Durante la fase puberal los múltiples cambios experimentados a nivel corpóreo toman 
una especial importancia siendo este momento en el que el cuerpo pasa a ser el epicentro 
para muchos de ellos invirtiendo en algunas ocasiones un excesivo tiempo y esfuerzo. La 
imagen corporal que cada uno proyecta es de vital importancia para los jóvenes siendo su 
exposición un estado de aceptación, triunfo, fracaso o rechazo entre iguales y por ello la 
presión social actualmente ejercida a través de medios de comunicación o redes sociales, 
familia o amistades promueve que la imposición de figuras esbeltas y perfectas sean 
referentes para una gran mayoría de esta población. Es en esta persecución de cuerpos 
“ideales” cuando se corre el riesgo de entrar en una gran confusión y rechazo del propio 
cuerpo anhelando medidas que implican técnicas de control de peso que pueden promover 
el desarrollo de un TCA Fernández D.A y cols (147). Muchos adolescentes hacen uso de 
dietas severas, restricciones alimenticias de determinados productos, el uso de sustancias 
como diuréticos o laxantes, la práctica de actividades físicas extenuante o la provocación 
del vómito cuando se considera que lo ingerido supera lo que uno puede permitirse, 
conforman una variedad de estrategias empleadas de manera casi rutinaria una vez que 
uno se ve inmerso en esta patología.   
   
No obstante en otras muchas circunstancias algunos adolecentes hacen uso de la 
alimentación para aliviar o luchar contra estados emocionales inestables que les generan 
gran malestar vehiculizando así el uso de la comida como un medio para mitigar 
ansiedades, miedos, fracasos, abusos sufridos, presiones o frustraciones. Desde hace 
relativamente poco tiempo se contempla al trauma como un potente factor que parece  
contribuir en el desarrollo  de múltiples patologías psiquiátricas, entre ellas los TCA, 
observándose además que estas personas presentan importantes problemas en la 
regulación emocional Gunstad J. y cols (186); Gordon K.H. y cols (178) 
 
1.3.1.2  La epidemiologia del TCA en población Infanto-Juvenil   
 
 
Actualmente la incidencia de los TCA entre grupos de adolescentes sigue siendo 
desconocida debido, entre otros aspectos, al infra diagnóstico dado en esta patología. Se 
estima que aproximadamente la incidencia puede establecerse en torno a 3 casos por 
100.000 jóvenes y dentro de esta población un 37% presentaría AN, un 1.6% BN mientras 
que el porcentaje más importante vendría representado por el Trastorno de Alimentación 
no Especificado (TCANE) con un 43%, Ackard D. y cols (1) . Muchos adolescentes 
acaban con este último diagnóstico debido a la falta de requisitos diagnósticos que exigen 
encasillaros en las otras patologías alimentarias y porque el paso de algunas entidades 
como la anorexia nerviosa acaban evolucionando a formas más purgativas/bulímicas.   
 
En cuanto a las prevalencias conocidas de los diferentes subtipos de TCA entre los 
adolecentes se estiman entre 0.48-0.7% respecto a la AN (15-16), un 1-2% en lo que se 
refiere a BN siendo la más prevalente el TCANE con un 3.06% aproximadamente.  Los 
últimos estudios epidemiológicos realizados en España determinaron que en chicas entre 
los 12-24 años la prevalencia de TCA oscilaba entre el 4-6.4% mientras que entre los 
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chicos de esa misma franja de edad la cifra es de 9-10% se estima que dichas cifras son 
similares respecto a otros países desarrollados.  
 
Respecto a la edad de aparición en el caso de la AN entre los 15-19 años, Van Son G.E. 
y cols (466)  y en el caso de BN entre los 10-19, Currin L. y cols (103). En nuestro país 
resulta especialmente alarmante el incremento de las cifras de TCA entre niños de 6-12 
años con casi un 50% más de casos desde el año 2010, algo posiblemente en relación a la 
imagen ideal, la adecuación a cánones de belleza cada vez más tempranas en busca de la 
aceptación entre iguales, los padres y los malos hábitos alimentarios en casa. En 
diferentes países como México Rodríguez-G.M. y cols (388) encontró en población de 
entre 11-24 años una prevalencia en torno al 4% de TCA y en Colombia y Perú los 
estudios de Escobar A. y cols (137); Rueda G. y cols (402) estimaron una prevalencia 
entre universitarios en torno al 38-51% con un mayor porcentaje entre mujeres. 
 
En la actualidad los TCA son un problema en el ámbito sanitario, Dooley-Hash S. y cols 
(127), no sólo por su gravedad y la notoriedad del aumento de casos en las últimas 
décadas, sino también porque esta patología representa la tasa más elevada de mortalidad 
entre todos los trastornos psiquiátricos sólo por detrás del suicidio o el fallo cardiaco 
como causas de fallecimiento en pacientes jóvenes, Arcelus J. y cols (16).   
 
 
 
 
 
1.3.1.3 Los cambios en el paradigma de los TCA en los adolescentes  
 
Desde hace años las chicas jóvenes de cultura occidental con alto rango socio-económico 
y adolescente eran consideradas población de riesgo de los trastornos de alimentación, en 
los últimos años este concepto ha diferido de manera notable pues el TCA aparece a 
edades cada vez más tempranas observándose un incremento de ingresos hospitalarios 
entre menores de 12 años Faus G. Y cols (143).  Su presencia se ha instalado en todo tipo 
de razas, condición socio-cultural, nivel económico y, aunque el género femenino sigue 
representando el porcentaje más elevado de los TCA, existe un incremento entre el género 
masculino en los últimos años que podría responder  con el aumento de cuidados 
impulsados por nuevas generaciones promoviendo con ello nuevas tendencias dentro de 
este género, se estima que aproximadamente un tercio de los varones adolescentes desean 
cuerpos más finos y delgados y otro tercio anhela uno más musculoso y voluminoso 
McCabe M.P y Ricciandelli L.A(306).  En cuanto a la comorbilidad del TCA con rasgos 
de personalidad, en el género masculino se ha observado una mayor tasa de patología del 
eje I en chicos con TCA, Olivardia R. y cols (350)  y mayor prevalencia de trastornos de 
identidad sexual, Herzog D.B. y cols (208) y Boroughs M. y cols(42). 
 
Un dato curioso es lo acontecido en las áreas rurales con un incremento en 
aproximadamente de un 30% entre chicas y un 25% en chicos de TCA entre sus 
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adolecentes entre 12-17 años estimando una prevalencia TCA global entre 6-9%. La 
introducción de medios de comunicación, la migración a áreas urbanas y la reciente 
irrupción de las redes sociales son algunos de los factores de riesgo que han favorecido 
tales cifras, además cada vez las actividades de ocio son más solitarias y sedentarias ante 
la presencia de juegos en red así como la comunicación entre iguales mediante móviles.  
 
Un aspecto importante entre los nuevos factores de impacto a tener en cuenta es el 
incremento de la tasa de bullying, estimándose desde el Instituto de Evaluación y 
Asesoramiento educativo (IDEA) que un 49% de estudiantes reconoce haber sido 
criticado o insultado en el ámbito escolar y de estos menores casi el 1.6% reconoce haber 
sido victima de manera continuada, un 5.7% haberlo sufrido de manera espontánea y 
cerca del 13.5% dice haber sido agresor en algún momento. La aceptación de la violencia 
en la sociedad como elemento de fuerza o valentía junto a ambientes familiares 
conflictivos, la falta de comunicación en los hogares, los problemas de conducta en el 
seno familiar, la falta de apoyo afectivo contribuye a que estos problemas se reproduzcan 
en el colegio Jeanne G.K. y cols (233) . Una de las nuevas modalidades que pueden verse 
desde hace algunos años es el Cyberacoso o cyberbullying pudiendo instigar a la víctima 
camuflándose detrás de perfiles falsos o mediante redes sociales, siendo una de las 
temáticas más recurrentes  para las burlas, bromeas o insultas el aspecto físico Ferrero 
J.M. y cols (149). Esto implica  un verdadero problema de autoestima y repercusiones 
directas sobre la victima como ansiedad, problemas de ánimo, fobia social, trastorno de 
estrés postraumático, comportamientos autodestructivos, abuso de tóxicos e incluso 
suicidio.  
Por todo ello podemos concluir que las repercusiones alimentarias en época de 
crecimiento y desarrollo como es la edad infanto-juvenil pueden apreciarse no sólo a nivel 
físico o cognitivos sino que también existe evidencia de la repercusión emocional. Es 
importante tener en cuenta los estados de ánimo fluctuantes o depresivos, la bajad del 
rendimiento escolar o las alteraciones de conducta  que pudieran enmascarar diagnósticos 
erróneos o retrasarlo. Los TCA han experimentado diversas modificaciones en los 
últimos años debido a los cambios socio-culturales acontecidos implicando un reto para 
los profesionales que deberían evitar llegar tarde a una patología cuyas tasas de morbi-
mortalidad son muy significativas en la población joven 
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1.4 Disfunción inflamatoria, posible mecanismo 
etipoatogénico: Datos en TCA y en otros trastornos mentales 

 
 
La inflamación regulada de una manera adecuada genera una respuesta beneficiosa y 
protectora cuyo objetivo último es defender al organismo de lesiones celulares por 
microorganismos, toxinas, alérgenos y/o restos tisulares necróticos. El sistema 
inflamatorio se encuentra finamente regulado por procesos extra e intracelulares, entre 
las moléculas antiinflamatorias más importantes se encuentran las prostaglandinas 
ciclopentenonas, originadas a partir de la activación de la enzima ciclooxigenasa 2 (COX-
2) por diversos estímulos fisiopatológicos, y las acciones de la isoforma gamma de los 
receptores activados por el proliferador de peroxisomas (PPARγ), Kapadia R. Y cols 
(237); Popa-Wagner A. y cols (372). Otro echo importante es la influencia de la respuesta 
inmune y la acumulación de factores inmunológicos en el SNC sobre las rutas pro y 
antiinflamatorias, algo que queda en evidencia en varias enfermedades neuropsiquiatricas 
García-Bueno B. y cols (164); Martínez-Gras I. y cols(303). Sin embargo cuando la 
inflamación se mantiene en el tiempo esta adquiere un carácter lesivo y perjudicial para 
el organismo pudiendo aparecer  alteraciones como disfunción cognitiva, anhedonia, 
anorexia, enlentecimiento psicomotor, incremento de la sensibilidad al dolor y 
alteraciones en el ritmo del sueño, Kaptoge S. Y cols (240). Esta exposición crónica a un 
proceso inflamatorio también parece conducir a una carga alostática asociada a diversas 
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patologías mentales como el Trastorno Afectivo Bipolar (TAB), la esquizofrenia o la 
depresión Kapczinski F. Y cols(238); Nugent K.L. y cols(347).  
 
El estrés es un estimulante directo del SNS, una serie de células de la corteza adrenal 
sintetizan y secretan los glucocorticoides, estos junto a las catecolaminas liberadas por la 
estimulación del SNS son las principales hormonas de estrés. Estos glucocorticoides 
inhiben la actividad del eje HHA (hipotálamo-hipofisario-adrenal)  a través de 
mecanismos de retroalimentación negativa mediante la unión a sus receptores en la 
glándula pituitaria, el hipotálamo y la corteza prefrontal medial Newport J. y cols(338) lo 
cual genera una reducción en la secreción de CRF (factor liberador de corticotropina)  y 
de ACTH (hormona adrenocorticotropa)  en la pituitaria. Un factor estresante promueve 
la liberación de citocinas, estas señalizan la infección /inflamación induciendo la 
migración pro-inflamatoria de los leucocitos mediante un mecanismo dependiente de 
glucocorticoides Dhabhar F.S y McEwen B.S.(113). Las citocinas constituyen una familia 
de proteínas reguladoras de la respuesta inflamatoria aguda y localizada,  según la célula 
que produzcan se denominan: linfocinas, monocinas o interleucinas. Existen citocinas 
pro-inflamatorias (IL-1, TNFα y endotoxinas) y anti-inflamatorias (IL-2, IL-4). Las 
citocinas endoteliales promueven la señalización a las neuronas a través del óxido nítrico 
(NO) o prostanoides, los cuales son sintetizados por isoformas inducibles de la óxido 
nítrico sintasa (NOS-2 o iNOS) y ciclooxigenasa (COX-2) cuya transcripción es inducida 
por la IL-1 entre otras citocinas. No obstante, como respuesta fisiológica, algunos de las 
sustancias generadas por el estrés no son perjudiciales para la supervivencia de las células 
cerebrales McEwen BS. Y cols (310), aunque existen discrepancias al respecto al 
considerar que la inflamación en fase aguda en enfermedades del SNC tiene efectos 
negativos Allan SM. y cols (8). 
 
Desde el punto de vista inmunológico los linfocitos Th1 median la respuesta celular 
inmune a través de la producción de citocinas, interferón γ, TNFα e interleucina 2 (IL-2), 
mientras que los linfocitos Th2 mejoran la respuesta inmune mediada por anticuerpos a 
través de la producción de interleucinas (2, 5, 6, 10), García- Bueno B. Y cols (163).  Se 
ha observado que una alteración inmune junto a  un estado pro- inflamatorio 
incrementaría la prevalencia de síntomas neuropsiquiátricos Soria V. Y cols(429) como 
depresión o ansiedad en patologías como el Lupus, síntomas psicóticos y alteraciones de 
conducta en encefalitis autoinmunes Brenton J.N. y cols (52), infecciones pediátricas por 
estreptococos (PANDAS) con alteraciones en la marcha y síntomas obsesivos-
compulsivos Swedo S.E. y cols(441). Existen diversos factores moduladores de la 
expresión de las citocinas en el SNC como el estrés (físico o fisiológico), la infección 
o la inflamación y por todo ello se ha observado que situaciones asociadas a cambios 
significativos en el nivel de estrés, el ejercicio físico intenso o el cese del estrés 
podrían potenciar o suprimir la progresión de la actividad autoinmune Elenkov I.J. y 
cols (134). Autores como Dobbin J.P. y cols (126) o Deinzer R. y cols (112) observaron 
en seres humanos como el estrés psicológico tanto agudo como crónico produce sobre el 
organismos una activación de citocinas pro inflamatorias y de sus vías en el SNC y el 
SNP, cambios inmuno-inflamatorios en la señalización de IL-6, interacción con la 
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activación de los linfocitos T y monocitos, modificaciones de nivel de IL-10, NF-ĸβ, 
TNFα y producción de óxido nítrico.  
 
El estudio de Kahl KG. Y cols (235)demostró, en modelos animales basados en el 
estrés, activación de componentes de la respuesta inmune como el factor de 
transcripción nuclear kappa B (NF-κB), las isoformas inducibles de las enzimas 
óxido de nítrico sintasa (iNOS) y la ciclooxigenasa (COX-2). También se hallaron 
alteraciones factores inmunes en muestras biológicas de pacientes psiquiátricos en 
patologías como depresión Dantzer R. y cols (108); Schmidt FM. Y cols (410) 
esquizofrenia Müller N. y cols (331), Borovcanin M. Y cols (43),  trastornos bipolares, 
García Bueno B. y cols (167) 
 
Respecto a Salud Mental la inflamación se ha descrito como causa de algunas patologías 
como la depresión, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), TAB  o la esquizofrenia 
García-Bueno B. Y cols (164), McLeod TM. y cols (311); Lucas S.M. y cols (293). En el 
TAB, atendiendo a los diferentes estadios de la enfermedad, se observó variación de los 
niveles de los marcadores inflamatorios TNFa e interleucinas Castaño-Ramírez O.M. y 
cols (74); Sayana P. y cols(407), estos  niveles elevados de marcadores inflamatorios 
también se han encontrado en la esquizofrenia, concretamente en los pacientes con 
recaídas favoreciendo un efecto nocivo sobre la propia patología  Wolkowitz OM. y 
cols(491), Fournier M. y cols(156).   
  
Otros de los síntomas en los que también parce que la inflamación interviene son la rumia, 
la ansiedad y la depresión  Moriarity DP. Y cols (327).En pacientes diagnosticados de 
depresión mayor y sin comorbilidad médica se ha encontrado una activación de vías 
inflamatorias a través de un aumento de citocinas proinflamatorias, de proteínas de fase 
aguda, de la expresión de quimiocinas y de las moléculas de adhesión Alesci S. y cols(7), 
Zeugmann S. y cols(503) y aunque la tendencia de los estudios ha sido comparar 
marcadores inflamatorios entre pacientes con depresión frente a sujetos sanos otros han 
evidenciado correlaciones positivas entre las concentraciones plasmáticas de diversos 
mediadores de la inflamación respecto a la gravedad de los síntomas depresivos Thomas 
AJ. y cols(450) . Existen otros estudios en los que se ha postulado que la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) sería un posible marcador de vulnerabilidad de 
suicidio Courtet P. y cols(100)  al igual que la presencia de otros neurotransmisores 
alterados como el triptófano Ducasse D. y cols(129)  
 
La relación de la inflamación con la alimentación se ha evidenciado a través de 
diferentes elementos, así se ha observado que dietas pro inflamatorias o con 
concentraciones de grasas elevadas podrían estar detrás de patologías como la 
esquizofrenia o la depresión Jahrami H. y cols(230); Theodoropoulou S. y Gialouris 
A.G. (448); Kheirouri S. y cols(253); Wang J. y cols(478) mientras que las dietas 
saludables ricas en frutas, verduras, fibras o pescados han demostrado disminuir el 
riesgo de depresión Lai J.S Y cols(270); Quirk S.E. y cols(378). Además, desde el 
punto de vista de genero, estos alimentos pro inflamatorios parece que afectarían más 
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a las mujeres en comparación al género masculino Philips C.M. y cols(366). La 
alteración de la conducta alimentaria implica importantes consecuencias sobre el 
metabolismo celular afectando al metabolismo energético, este desequilibrio entre 
oxidantes y antioxidantes en el organismo, debido al consumo restringido e insuficiente 
de alimentos, generaría un estrés oxidativo descrito en la AN y en la obesidad Faienza 
MF. y cols (141).  
 
En los TCA se han evidenciado alteraciones en algunas citocinas Dalton B. y cols 
(105), trabajos como el de MacDowell K.S. y cols (308) observaron que en su muestra 
de pacientes con TCA hubo un incremento en los niveles de IL1β,  del TBARS, de 
COX-2, de células de sangre mononuclear periférica (PMBC) y de la subunidad alfa7 
del receptor nicotínico (α7nAChR). Otros estudios, en pacientes con AN, indicaron 
un aumento en plasma / suero de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interleucina 
-1beta (IL-1β) e IL-6, Kahl K.G. y cols (236); Ahren-Moonga J. Y cols (5), dichos 
datos podrían ser sugerentes de una disminución de los receptores de estos factores 
pero, sin embargo se ha observado que esto sólo se cumplía en el receptor de IL-6 
mientras que el receptor II (TNFR75) de TNF-a estaba elevado, algo que podría 
responder a alteraciones en el feedback de la regulación receptorial  Solmi M. y 
cols(446) . En este sentido, un meta análisis reciente concluyó que la AN parece estar 
correlacionada con un aumento de las citocinas inflamatorias y que si las citocinas 
elevadas específicas representan un rasgo o marcadores de estado de la AN o 
pudiesen ser objetivos de tratamiento, requiere un estudio adicional, Solmi M. y cols 
(427). Nuestro grupo de trabajo ha observado, en una muestra de adolescentes con 
AN, una disfunción de vías intra/intercelulares con un incremento de factores pro-
inflamatorios aunque no se hallaron alteraciones a nivel de marcadores de estrés 
oxidativo Caso J.R. y cols (73) 
  
Trabajos como los de Corcos M. y cols (94) consideran que las citocinas alteradas en 
los TCA podría estar en relación con factores de nutrición deficientes, con eventos 
psicopatológicos y con factores neuroendocrinos. Se ha observado que la hemo 
oxigenasa 1 (HO1), enzima que interviene en la respuesta al estrés metabólico, se 
encuentra alterada en uno de sus alelos en sujetos con incremento de estrés 
contribuyendo a la aparición del TCA, Slachtová L. y cols (424). Nuestro grupo de 
trabajo evidenció una disfunción de la cascada inflamatoria en los TCA que se 
encuentra aumentada cuando hay comorbilidad con impulsividad y/o traumas, lo cual 
explicaría el incremento del estrés oxidativo en estos pacientes Diaz-Marsá MF. y 
cols (117). La administración de productos antioxidantes parece que podría ser 
beneficioso para la regulación de esta función, hay autores que apuntan a la IL-6 
como un biomarcador en el estado nutricional pues sus niveles elevados en estados 
de desnutrición en los pacientes con TCA se ha normalizado cuando los síntomas 
alimentarios mejoraban Dalton B. Y cols (105). En los últimos años se ha observado 
como la genética podría también estar relacionada con polimorfismos a nivel de citocinas 
inflamatorias como el TNFα en pacientes con AN Kanbur N. y cols(236) aunque la 
escasez de datos actuales no que permitan postular conclusiones clínicas.  
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Por todo ello, parece plausible un desequilibrio de las vías pro-antiinflamatorias  y la 
participación de diversas citocinas inflamatorias Solmi M. y cols(427) como 
promotoras de patologías tanto a nivel fisiológico como trastornos mentales como los 
TCA. El estudio de las dietas pro-inflamatorias en los últimos años parece indicar 
que favorecen los trastornos mentales Philips C.M. Y cols(366), no obstante el campo 
de la inflamación en el TCA es bastante novedoso con contribuciones poco 
concluyentes al respecto, sobre todo en etapas infanto-juveniles al conocerse pocos 
datos clínicos y ser estos poco concluyentes, pero todo ello suscita gran interés 
debido a que algunos aspectos relacionados con esta patología podrían explicarse  y/o 
abordarse al conocerse mejor esta vía.  
 
Los tratamientos hasta el momento, propuestos con fármacos biológicos son escasos 
Barber J. Y cols(27), existe experiencia de mejora de síntomas depresivos asociados 
a otras patologías somáticas Xiao-Yan F. y  cols(494); Kappelmann N. y cols(239)  y 
con una normalización de marcadores inflamatorios Raison C. y cols(381) pero 
también existen datos controvertidos acerca de los efectos adversos observados sobre 
síntomas neuropsiquiátricos Seror R. y cols(415); Ginzler E.M. Y cols(171), se 
requiere por tanto de más estudios y una mayor práctica clínica que nos permitan 
tener más seguridad y experiencia en el manejo de estos fármacos.  
 
1.5 El Trauma infantil en salud mental y su relación con los 
TCA en etapas infanto-juveniles 
 
En las últimas décadas han sido numerosos los estudios que señalan la relación directa 
entre el trauma y el posterior desarrollo de patologías médicas y psiquiátricas Pereda N. 
y cols(363); Canton D. y cols(66) . La intensidad, duración, vivencia o afrontamiento del 
daño son determinantes a la hora de saber la repercusión que este evento tiene sobre el 
ser humano Pinel J. y cols (368). Se considera al maltrato infantil como factor que 
repercute de manera directa en el desarrollo y en la aparición de futuras secuelas en la 
vida adulta, altera los patrones de apego, fomenta los problemas conductuales y sociales, 
condiciona el correcto funcionamiento a nivel psíquico, físico y en la adquisición de 
competencias a nivel personal Cornelius M.D. y cols (96).  
 
Según la OMS el maltrato infantil es considera un problema de salud pública Butchart A. 
Y cols (89) a nivel mundial, en países latinos cerca de casi un 43%  de mujeres jóvenes 
han sufrido episodios de violencia infantil Olaiz G. Y cols (349) y en países de Europa 
como Alemania tras pasarse el cuestionario de traumas infantiles (CTI) a un grupo amplio 
de población cerca de un tercio reconoció algún tipo de maltrato infantil Witt A. Y cols 
(489). Las experiencias infantiles y el apego influyen en las estructuras cerebrales y en 
las sinapsis neuronales contribuyendo en la seguridad del desarrollo, funcionamiento y la 
vulnerabilidad en etapas futuras, por ello un apego de calidad en la infancia promueve 
seguridad y fortaleza psicológica, mayor capacidad para ser empáticos, ser solventes y 
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poder regular emociones Salinas- Quiroz F. y cols (405) mientras que si el cuidado en las 
primeras fases de la vida de una persona es inadecuado existe una mayor tendencia al 
desajuste emocional como en patrones de respuestas. 
 
Existe diversidad de traumas, malos tratos físicos/psicológicos, abusos sexuales, bullying, 
presenciar violencia, muertes trágicas, separación de cónyuges, rupturas sentimentales, 
rechazo de progenitores… se ha observado que la gravedad de estos mismos es 
proporcional al tiempo de sometimiento a dicho trauma y a su vez se han evidenciado  
estados de hipervigilancia y de vinculación distorsionadas en quienes los padecen Gómez 
E. (174). Parece que la dilatación en el tiempo de un evento traumático contribuye a la 
activación de mecanismos de defensa y de alerta que se relacionan en un futuro con 
alteraciones en el ánimo e incrementan la ansiedad y la depresión observándose una 
mayor incapacidad futura en la gestión de situaciones intensas que requieran control 
emocional y ansiolítico Rojo L. Y cols (391); Pérez S.B. (364); Herazo E. y cols (203) 
 
Además parece que las secuelas del maltrato generan un impacto negativo en aspectos 
socio-culturales incrementándose el riesgo de cometer delitos por el echo de verse 
disminuida la capacidad de discriminar situaciones de riesgo y presentar menos 
competencia de manejo emocional y comportamental Mersky JP. Y cols (314); Widom 
C.S. y cols (484); Widom C.S. y cols(485). El afrontamiento personal de las diferentes 
situaciones vitales, los rasgos de personalidad, las experiencias, el entorno o la resiliencia 
hacen que un mismo acontecimiento traumático implique diferentes repercusiones según 
cada individuo Borda M. Y cols (41); Krüger A. (264)  

Atendiendo a los estudios epigenéticos estos defienden que los eventos traumáticos en la 
infancia, e incluso durante el embarazo de la mujer González-Salinas S. Y cols (176);Tobi 
EW. Y cols (453),  dejan huellas genéticas que implicarán problemas de salud en las etapas 
adultas, algunas de ellas son enfermedades coronarias, problemas renales y del sistema 
respiratorio Sotomayor O. (430), alteraciones en el sistema inmunológico Azad M.B. Y 
cols (19), cambios en sistemas hormonales De Nicola A.F.(111) o alteraciones a nivel 
cerebral en estructuras como la amígdala, sustancias gris o blanca o área corteza 
prefrontal son algunas de las zonas que se han visto sometidas a cambios Tottenham N. y 
cols (457), Mehta MA. Y cols (312). Estas marcas químicas señaladas por la epigenética 
postulan que los genes que se ven sometidos a una impronta genómica  se encuentran 
asociados al desarrollo cerebral, a las emociones, la cognición y a las funciones 
reproductoras Ho-Shing O. y Dulac C.(213) estando la metilación del ADN 
estrechamente relacionada con este proceso Labonté B. Y cols (265) . No obstante estas 
modificaciones en el genoma no sólo promueven alteraciones físicas, también se han 
observado como estos acontecimientos traumáticos fomentan el desarrollo de conductas 
suicidas, de ansiedad y depresión, alteran procesos cognitivos e incrementan las 
alteraciones de conducta Iram SF & Najam N. (224), Espinoza- Gómez F. Y cols (139).  

En lo que respecta a las alteraciones hormonales, se ha observado un incremento de los 
niveles de cortisol en pacientes TCA, sobre todo AN, asociadas al trauma Schweitzer I. y 
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cols (413); Basurte E. y cols (31). Dicha hiperreactividad de cortisol podría sugerir una 
respuesta inadecuada al estrés observándose también que la violencia prematura asociada 
a depresión o estrés postraumático incrementa aún más los niveles de cortisol Cerda-
Molina A.L. y cols (79).  Por su parte Rohleder N. y cols (390)  encontraron entre los 
pacientes con estrés postraumático un incremento de sensibilidad hacia los 
glucocorticoides en el sistema inflamatorio y cognitivo disminuyendo su eficacia a nivel 
de estos sistemas. No obstante, aunque no existen datos concluyentes, parece que el abuso 
sexual sería, frente a otro tipo de violencia física/psíquica, el que más contribuiría a 
estimular la secreción de CRH (hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa), algo 
que pondría de manifiesto como la vivencia de este tipo de estresor supone una 
experiencia más negativa y con más repercusión entre los menores Burke H.M. y cols 
(60); Dickerson S.S. y cols(122). Cabe destacar que la alteración del eje HHA no sólo 
afectaría a las hormonas,  el estrés entendido como una “carga alostática” mantenida en 
el tiempo implicaría un desgaste de recursos fisiológicos que generaría un incremento de 
patologías infecciosas y cardiovasculares (ateroesclerosis) y también contribuiría en el 
desarrollo de AN o BN Monteleone AM. Y cols (323) 

Otro de los aspectos estudiados en el echo de haber padecido acontecimiento traumáticos  
es que estos parecen condicionar la aparición de ciertos rasgos en el individuo como una 
mayor tendencia a la impulsividad, alteraciones del ánimo, incremento de la tendencia al 
consumo de tóxicos e incremento del riesgo suicida, Schoemaker C. y cols (411); 
Vanderlinden, J. y cols (464); Corral V. (97); Taco E.C.(443) . Además la presencia de 
los malos tratos infantiles se ha relacionado con coeficientes intelectuales más mermados 
observándose más dificultades, no solo en el desarrollo intelectual, sino también en 
regulación emocional y en habilidades sociales en etapas más avanzadas Heleniak C. y 
cols (200); Jaffe S. y cols (229) 

Respecto a los TCA parece que existe una relación directa entre el trauma  infantil y el 
posterior desarrollo de patologías como Anorexia (AN), Bulimia (BN) y en menor medida 
trastorno por atracón (TA) Brewerton TD. Y cols(50), parece también existir una relación 
entre la obesidad en edades adultas y el haber estado expuesto a negligencias físicas y 
sexuales en edades tempranas. El trauma parece asociarse a incrementar la dualidad TCA 
y abuso de tóxicos Carmona-Torres J.A. y cols(68), siendo las mujeres quienes los usan 
como estrategia de búsqueda de evasión y alivio mientras que los chicos tienden al abuso 
principalmente del alcohol Nolen-Hoeksema S. y cols(343); Gowin JL. Y cols(180) .  
Aunque actualmente existen escasos datos parece que el tipo de trauma condicionaría el 
desarrollo de un tipo de TCA u otro, así en la historia de traumas infantiles el abuso sexual 
parece ser más frecuente entre las pacientes purgativas (BN, ANP) respecto a las formas 
restrictivas (ANR) Coovert D.L. y cols (87); Hicks White A.A. y cols(211). Parece que 
aquellos pacientes con síntomas alimentarios asociados a traumas experimentan una 
mayor  gravedad clínica y mayor tendencia a la ansiedad y al estrés Scharff A. Y cols 
(408). El sexo también parece generar diferencias, así los abusos emocionales en mujeres 
se encontrarían detrás de síntomas alimentarios mientras que en los chicos estos síntomas 
vendrían precedido por abusos físicos Ernest M. y cols (136). 



 79 

 
Se ha observado que cuando los menores toman conciencia de los episodios traumáticos 
vividos y se trabaja sobre los mimos parece darse una ruptura con la disociación previa 
adquirida respecto a los síntomas alimentarios, esto parece indicar que el tratamiento del 
trauma en si mismo favorecería el TCA Balbo M. y cols (24); Strangio A. y cols (435). 
En los últimos años las terapias de tercera generación (terapia dialéctico conductual, 
mindfulness, terapia de aceptación emocional) han comenzado a aplicarse en este tipo de 
patología aunque aún se encuentra poco extendida y contamos con escasa experiencia, 
sobre todo entre menores, pero parece que quizá pueda contribuir en la mejora de aspectos 
emocionales, simbólicos o de recuerdos. Además de tratar aspectos conductuales, como 
se tiende a hacer con las terapias convencionales de los TCA , estas estrategias 
terapéuticas permitirían un tratamiento más integral Hayes S. Y cols (198); Lock J. (288) 

La familia, como elemento traumático también se encontrarían  asociadas al desarrollo 
de patologías mentales, así madres con bajo nivel cultural y con dificultades en manejo 
emocional podrían contribuir a incrementar el riesgo de estas patologías La Maison C. y 
cols (271). Se ha observado que en familias donde los menores tienen un mayor rechazo 
materno o menor atención por parte de los progenitores se percibe un déficit emocional 
promoviendo un mayor riesgo en el desarrollo de un TCA Andrés P. y cols (14); Turchi 
F. Y cols (461).  También las características del funcionamiento familiar parece que 
determinaría el subtipo de TCA,  así en AN las familias tienden a ser rígidas, con 
dificultades en la comunicación y sobreprotectoras Cook-Darzens S. Y cols (86); Vázquez 
A.R. y cols (468) mientras que en las pacientes con BN se percibieron familias menos 
cohesivas con menor comunicación, más carencias en expresividad y menor apoyo 
emocional Tachi T. (442); Quiles-Marcos Y. y cols (375) 

También el trauma sufrido durante etapas tempranas se ha asociado, a través de diversos 
estudios, con diferentes enfermedades mentales como la psicosis, desórdenes 
disociativos/conversivos Rio Casanova LD. Y cols (385); Larkin W. y cols (274). La 
psicosis surgida en adultos con experiencias traumáticas en la infancia se ha intentado 
explicar tanto por fenómenos de reexperimentación, vulnerabilidad y presencia de 
fenómenos sensoroperceptivos o mediante alteraciones en eje neuro-endocrinos que 
implicaría alteraciones en las concentraciones de dopamina Gracie A. y cols (181); Read 
J. y cols (383). Patologías como la esquizofrenia de adultos que han sufrido maltrato 
infantil implicaría la aparición más temprana de síntomas, una peor evolución y por ello 
un peor pronóstico de la enfermedad  Bogar K. y cols (38). A su vez se ha observado que 
determinados traumas predispondrían de una manera más intensa que otros a la aparición 
de síntomas psicóticos, estos serian los abusos sexuales o el bullying Hardy A. Y cols 
(194).  

Por tanto parece evidente que cualquier forma de maltrato en la infancia implica un 
profundo impacto en el individuo fomentando el riesgo de alteraciones psiquiátricas en 
la adolescencia y posteriormente en la edad adulta Gilbert R. y cols (170). El tipo de 
trauma así como la intensidad y el tiempo de sometimiento al mismo son factores que 
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marcaran las consecuencias como una mayor tendencia a la ansiedad, impulsividad, abuso 
de tóxicos, depresión, TCA o psicosis. Desde el punto de vista cardiológico, respiratorio, 
inmunológico, endocrino y neurológico también se han observado patologías 
directamente relacionadas con antecedentes traumáticos Widom C.S. Y cols(484); Van 
Reedt Dortland A.K. Y cols (467). Numerosos estudios apuntan hacia una relación entre 
una mayor gravedad de los síntomas así como un peor pronóstico en aquellos pacientes 
con traumas infantiles frente a aquellos que con la misma patología no presentan 
acontecimientos traumáticos. Aunque la asociación entre el trauma y patologías como los 
TCA se encuentran centradas fundamentalmente en mujeres, siendo pocos los datos sobre 
el género masculino, si que existen estudios que sugieren que en chicos también existen 
consecuencias de las negligencias acontecidas durante la infancia y que estas diferirían 
respecto a las del género femenino,  Ernest M. y cols (136) No obstante detectar la 
experiencia traumática para trabajar sobre ella parece mejorar no sólo el trauma en si 
mismo sino también los síntomas de la patología asociada.   

 

 

 

1.6 La personalidad Infantil en Salud Mental y en los TCA 

1.6.1 La personalidad: concepto y modelos teóricos  

1.6.2 La Personalidad en los trastornos mentales: asociación con el TCA y 
el Trauma 
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1.6.1 La Personalidad: concepto y modelos teóricos 

La personalidad se define como  “conjunto de formas de comportarse y pensar que 
suponen diferencias individuales que se ven afectadas por el desarrollo de la persona. 
Implica actitudes, formas de relacionarse con los demás, habilidades, hábitos y formas de 
pensar”. De las diversas definiciones se pueden extraer que la personalidad se mantiene 
relativamente estable y consistente a lo largo del y en ella se incluyen las cogniciones, 
afectos y motivaciones que determinan la conducta. Esto implica que por dicho motivo a 
veces la personalidad no sea tan consistente y estable en determinadas circunstancias. Se 
encuentra influida por cuestiones personales, sociales y culturales por lo tanto es un 
elemento dinámico y estático al mismo tiempo. Es algo distintivo y propio de cada 
individuo y éste buscará adaptar su conducta a las características del entorno. 

Un concepto que difiere de la personalidad es el rasgo de personalidad. El término lo 
acuñó desde la Escuela Alemana Stern y se define como elemento no observable 
directamente, que se infiere de los comportamientos y que depende de la relevancia de la 
situación. Son de carácter general, estables en el tiempo y con continuidad en distintas 
situaciones. Gracias a ellos se pueden describir personas, predecir conductas, clasificar 
por categorías a las personas y explicar la personalidad y conducta de un individuo. Por 
su parte Allport lo definió como “una característica generalizada que refleja la 
individualidad”. Su concepto hizo que el rasgo de personalidad adquiriese dos 
perspectivas, una individual y una dimensional considerando en este último sentido que 
a mayor puntuación en un rasgo mayor probabilidad de ocurrencia, frecuencia, intensidad 
de respuesta y por tanto mayor número de conductas indicativas.  
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En cuanto al temperamento vendría a ser el carácter constitucional que se dan en los 
procesos de reactividad fisiológica/autorregulación y que están influidas a lo largo del 
tiempo por la herencia, maduración y experiencia. Su aparición es temprana y se vincula 
a las emociones presentando una dimensión biológica con influencia innata y 
constitucional sobre la personalidad. Tiene un origen genético y base biológica y su 
desarrollo es temporal estando sujeto a procesos de maduración y experiencia. Por su 
parte el carácter, es un conjunto de costumbres, sentimientos, ideas, valores… que a 
diferencia del temperamento, está en función de los valores de cada sociedad, de su 
sistema educativo y cómo son transmitidos. Es relativamente estable y predice las 
reacciones de cada individuo.  

Según las diferentes teorías, a lo largo de los siglos se han forjado una serie de modelos 
de personalidades de diversos autores. Los modelos presentados son los siguientes:  

Ø Modelo de Eysenck o modelo PEN (Psicoticismo, Extraversión y Neuroticismo) 
Ø Modelo de J. Gray 
Ø Modelo de Zuckerman 
Ø Modelo de Cloninger 
Ø Modelo de Cloninger 

 
A continuación se hará un repaso de las características de cada uno de ellos.  
 
Modelo de Eysenck o modelo PEN (Psicoticismo, Extraversión y Neuroticismo) 
 
Este autor considera que la Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo conformarían la 
estructura jerárquica de la personalidad e interrelacionarían al resto de rasgos de 
personalidad. Define a los extrovertidos como personas sociables, activos, vitales, 
asertivos, dominantes, buscadores de sensaciones y despreocupados y que en condiciones 
de reposo, muestran un nivel crónicamente bajo de arousal, al contrario que los 
introvertidos. Los neuróticos son personas ansiosas, con estado de ánimo deprimido, 
culpables, con baja autoestima, su sistema nervioso autónomo tiene un nivel de labilidad 
máximo y cambia el sentido de su actividad de forma rápida. Por último, los psicóticos 
los considera agresivos, egocéntricos, impulsivos, antisociales, poco empáticos y fríos y 
además sus niveles de serotonina son bajos.  
 
Modelo de J. Gray 
 
Para este autor las dimensiones básicas de la personalidad eran: Ansiedad e Impulsividad, 
que surgían de una combinación de las dimensiones definidas por Eysenck (E y N). 
Los ansiosos son personas introvertidas, susceptibles al castigo, mientras que los 
impulsivos, son personas extrovertidas, susceptibles a la recompensa, más sensibles a las 
señales de premio. Las bases biológicas de estas dimensiones son dos: el sistema de 
aproximación o activación conductual (BAS) y el sistema de inhibición conductual (BIS). 
Los ansiosos presentan un sistema BIS, y los impulsivos un sistema BAS. 
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Modelo de Zuckerman 
 
Este modelo habló de una nueva dimensión “la Búsqueda de sensaciones”. Se basa en la 
búsqueda de experiencias y sensaciones intensas, novedosas, variadas y complejas con el 
objetivo de experimentar y participar en experiencias que comporten riesgo físico, social, 
legal y financiero. Este rasgo tiene mayores puntuaciones en los varones y está formado 
por cuatro subdimensiones: búsqueda de aventura y riesgo, búsqueda de experiencias, 
desinhibición y susceptibilidad al aburrimiento, todo ello asociada a niveles altos de la 
monoaminoxidasa (MAO). 
Cuando estos niveles son bajos, los sujetos tienen respuestas de orientación hacia los 
estímulos bajas, débiles respuestas de defensa, y una mayor respuesta cerebral bajo los 
estímulos intensos. 
 
Modelo de Cloninger 
 
Aquí el autor habla de una personalidad constituida por 7 rasgos amplios que pueden 
dividirse en dos grupos: 4 rasgos temperamentales (Búsqueda de novedad, evitación del 
dolor, dependencia-recompensa y persistencia) y 3 caracteriales (autodeterminación, 
cooperatividad y espiritualidad). 
La interacción entre estos 2 grupos de rasgos determina las respuestas específicas a las 
situaciones concretas. Así justifica Cloninger la variabilidad de la personalidad normal, 
las alteraciones de la personalidad y el desarrollo de la misma. 
Según este autor el sistemas biológicos sustenta algunos de los rasgos temperamentales 
de personalidad como: 
 
• Búsqueda de novedad: destaca la baja dopamina, responde intensamente ante estímulos 

nuevos y señales de recompensa. 
• Evitación del dolor: alta serotonina, con respuesta intensa ante estímulos aversivos. 
• Dependencia de la recompensa: baja noradrenalina, responde a premios y recompensas. 
 
 
Modelo de los Cinco Grandes 
 
Propone cinco rasgos de personalidad como la ansiedad, la extraversión, la cordialidad, 
la responsabilidad y la apertura.  
No se trata de un modelo biológico, aunque creen que las tendencias básicas de 
personalidad deben tener un cierto sostén biológico. Este modelo es aplicable 
transculturalmente y tiene un valor universal. 
 
Con respecto a estos rasgos destacó: 
 

• La Extraversión y Neuroticismo son los rasgos más claros, el carácter nuclear de 
la personalidad.  

• La Apertura, rasgo muy cuestionado por contener elementos relacionados con la 
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inteligencia. McCrae y Costa consideran que o bien la inteligencia predispone a 
la apertura o ésta colabora en el desarrollo de la Inteligencia. 

• Consideró a la Responsabilidad y Cordialidad no rasgos del temperamento sino 
del carácter. 

 

1.6.2 La Personalidad en los trastornos mentales: asociación con el 
TCA y el Trauma 

Actualmente la OMS estima que cerca del 20% de los niños y adolescentes del mundo 
presentan un trastorno mental, siendo esta cifra superior en países subdesarrollados 
Kieling C. y cols (256); Patel V. Y cols (355). Teniéndose en cuenta que estas 
enfermedades suponen cerca del 50% de discapacidad entre los 10-24 años y la principal 
causa de morbi-mortalidad Gore FM. Y cols (179) , es evidente que en las últimas décadas 
los estudios sobre patología mental en estas edades se hayan incrementado debido a la 
elevada expectación que ello suscita Merikangas K.R. y cols (313).  Cuando hablamos de 
patología mental en estas etapas de la vida tempranas se debería tener en cuenta las 
diferencias de sexo, educación familiar, lugar de residencia y aspectos fisiológicos de 
cada persona, así por ejemplo algunos estudios han observado que patologías como el 
autismo, el TDAH o la ansiedad eran más prevalentes en población urbana que rural y 
con mayor representación en niños que en niñas entre 6-12 años, Mohammadi M.R. Y cols 
(322). Esto parece que podría explicarse por el mayor estrés, los cambios y la 
estimulación a la que se encuentran sometidos los chicos en grandes ciudades frente a los 
que viven en áreas más tranquilas donde también se han observado menos cifras de 
suicidio entre los jóvenes respecto a las áreas urbanas Qin P. y cols (374).  

El principal motivo para estudiar la personalidad en los TCA radica en la observación de 
determinados patrones específicos en los subtipos de TCA como la baja tolerancia a la 
frustración y el déficit de control de la impulsividad en pacientes con perfiles bulímicos. 
Sin embargo parece que la búsqueda de control y la rigidez se asocias más a los perfiles 
restrictivos Cassin S.E. y cols(72). La literatura ha evidenciado una comorbilidad de hasta 
un 80% entre TCA y Trastornos de personalidad (TP), en función de los subtipos de TCA 
se han observado hasta un 90% de comorbilidad de TP en muestras de AN y BN, hasta 
un 80% en muestras de ANR y BN y de hasta un 85% en casos de BN Herzog D.B. y cols 
(210); Rossiter E.M. y cols (399); Wonderlich S. y cols (493). Resulta complejo establecer 
el orden en la relación entre TP y TCA pues el TP puede entenderse como una entidad 
independiente, una complicación o un elemento predisponente del propio TCA 
Martinussen M. y cols (304).Algunos estudios apoyan que el TP predispondría al TCA, 
algo que además parece contribuir a una mayor gravedad, una evolución más tórpida y a 
un peor pronóstico de ambas patologías Diaz-Marsá M. y cols (118); Sholberg S. 
(419)Atendiendo a los subtipos de TCA parece haber una relación entre los de tipo 
purgativos (ANP, BN, TA) con los TP cluster B y dentro de estos el Trastorno limite de 
la personalidad (TLP) es el más prevalente  Herzog D.B y cols (209); Marino & Zanarini 
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(301); Fahy T. y cols (142), mientras que en el caso de la AN de tipo restrictivo (ANR) 
los TP más frecuentes suelen ser el cluster C tipo dependiente y los obsesivos-
compulsivo, Quiles M. y cols(376);Piran N. y cols (369)  
 
Teniendo en cuenta que nuestro estudio esta basados en población infanto-juvenil resulta 
más adecuada ceñirse a rasgos de personalidad más que a trastornos ya clasificados y 
definidos debido al viraje que puede darse, así los niños desarrollan diversas habilidades 
conforme los factores socio-culturales y personales van aconteciendo a lo largo de su 
desarrollo, Leon Rubio J. y cols(278);Zavala M. y cols(502), también se ha observado 
que niños y adolescentes con habilidades sociales adquiridas en etapas infantiles 
presentan rasgo de personalidad como socialización, tolerancia al estrés y buen auto 
concepto, mejor rendimiento intelectual, más confianza y son más respetuosos Papalia 
P. y cols(353); Garaigordobil Lanzabal M.(162) mientras que cuando dichas habilidades 
sociales se ven mermadas se han descrito más psicopatología Ison M. y cols(226).  

No obstante en la literatura también se han descrito en paciente con TCA patologías en el 
Eje I como el trastorno depresivo mayor (TDM) y abuso de sustancias Bulik C.M y cols 
(56) ;Carroll J.M. y cols (70).  En la ANR se ha observado una mayor predisposición al 
TOC Cheri A. y cols(82) , en la ANP a la depresión Halmi K.A. y cols (193); Jáuregui L. 
Y cols (232)  mientras que las pacientes con BN se aprecia una mayor comorbilidad con 
depresión, abuso de alcohol, trastornas emocionales o búsqueda de sensaciones 
Fernández-Aranda F. y cols (148). La ansiedad es otro de los factores más 
frecuentemente presentes entre las personas que padecen un TCA Hudson J.I. y cols(222), 
algunos autores postulan que la presencia de ansiedad precede al TCA, sobre todo en las 
formas purgativas Schwalberg M.D. Y cols(409) , además los niveles elevados de 
ansiedad aumentan la gravedad del propio TCA interfiriendo en un peor pronóstico Hallie 
M. y cols(192); Smith K.E. y cols(425). La comorbilidad de los TCA con patologías como 
el TOC, el TEPT o la depresión parece exacerbar los niveles de ansiedad Levinson C.A y 
cols(282); Aldao A. y cols(6).   

Parece que aquellos pacientes con síntoma afectivos presentan más gravedad, más  
tendencia a la ansiedad fóbica e ideación paranoide y una mayor hostilidad e irritabilidad 
en comparación con pacientes con un TCA sin TP asociado, Cooper J.L. y cols (89); 
Williams G.J y cols (487). Por su parte Díaz-Marsa M. y cols (116)  encontraron mayor 
impulsividad y menor persistencia en pacientes con BN en comparación con pacientes 
con AN, cabe destacar que la impulsividad constituye el rasgo diferencial más 
característico de la BN además de presentar mayor tendencia a las autolesiones y a las 
conductas disruptivas como robos u otros delitos Pearson C.M. y cols (358) . Hay algunos 
autores que se declinan a pensar que los trastornos depresivos son una expresión de rasgos 
TLP de pacientes con perfiles purgativos Zanarini M.C. y cols (501) sin considerar que 
quizá los rasgos limites de personalidad serían una extensión de la impulsividad existente 
entre los pacientes con TCA Pearson C.M. y cols (359).  
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Respecto al Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) se ha encontrado una tasa de 
comorbilidad relativamente alta con los TCA Laessle R.G. y cols (268)  y generalmente 
con mayor prevalencia en AN respecto a la BN Thiel. A. y cols (449). Resultó de interés 
el estudio de Thornton C. y Russell J.(451) quien observó en su muestra de pacientes con 
AN un 86% de síntomas TOC anteriores al diagnóstico de TCA y observando una mejora 
de los síntomas alimentarios de manera significativa al tratarse el TOC con éxito. 
También otros trabajos han encontrado esta asociación de personalidad obsesivo-
compulsiva entre sus pacientes con AN, algo que evidenciaría la mayor tendencia de estas 
pacientes a la rigidez mental y alta persistencia Vervaet M. y cols (471); Martinussen M. 
y cols (304)  

Una de las comorbilidades con el trauma son los trastornos de personalidad, algunos de 
ellos son el TLP Sinai C. y cols (421), Laporte L. y cols(273), depresión y trastorno de 
ansiedad Tennant C. y cols (447); MacMillan H. Y cols(298) y con Trastorno de Estrés 
postraumático (TEPT)  Zaidi L. Y cols (498), Briggs L. y cols (54). Especial atención ha 
de darse a las autolesiones en la adolescencia como medida de control emocional tras 
haber sufrido traumas pues estas incrementan el riesgo de padecer trastornos mentales 
Wilkinson P.O. Y cols (486), algo que se explicaría por el echo de que padecer un evento 
traumático en la infancia derrumba los vínculos y el apego seguro generando inestabilidad 
social y emocional. En cuanto al trastorno mental grave (TMG) parece existir una relación 
directa entre haber padecido abuso sexual o maltrato físico en la infancia con el posterior 
desarrollo de psicosis o esquizofrenia, existen datos que ponen de manifiesto esta 
asociación Ventrura J. y cols(469); Norman R.M.G. y cols(346) y parece que los síntomas 
positivos,  como las alucinaciones, son los que se han asociado de manera más directa 
con el abuso sexual Sartup M. y cols(406), algo que podría explicarse por la 
vulnerabilidad cognitiva, mayor ansiedad e inseguridad generada sobre la persona. 
Birchwood M. y cols (51); Morgan C. y cols (326). En pacientes con TAB se han 
encontrado un elevado número de abusos en la infancia entre los adultos que debutan con 
la enfermedad, además dichos casos se iniciaron más precozmente y su evolución fue más 
tórpida  Leverich G.S. y cols(280) con mayor predominio de síntomas positivos como 
alucinaciones sobre todo auditivas,  también se ha observado una elevada comorbilidad 
del TAB con antecedentes de TEPT Garno J. Y cols(167); Dilsaver S.C. y cols(124)  

Por todo ellos podemos decir que la asociación entre trastornos o rasgos de personalidad 
con el trauma parece clara y a su vez se ha observado que, dependiendo del tipo de trauma 
experimentado, se pueden desarrollo diferentes rasgos o patologías, entre ellas TAB y 
esquizofrenia. Respecto a los TCA se ha observado que los abusos sexuales se asocian 
más frecuentemente a las formas purgativas (BN, ANP) y estas a su vez presentan una 
mayor comorbilidad con los TLP que a su vez cursan con  mayor impulsividad, ansiedad 
y peor pronóstico, mientras que las formas restrictivas (ANR) estarían en relación con 
rasgos obsesivo-compulsivo.  
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2. Justificación del Proyecto  
 

En la última década los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han adquirido una 
importante relevancia en el ámbito de Salud Mental y en otras especialidades médicas. 
Sus elevadas tasas de prevalencia e incidencia en la población general, su gravedad, sus 
consecuencias clínico-sociales y las elevadas tasas de mortalidad (primera causa de 
muerte por enfermedad psiquiátrica)  las sitúan como una de las patologías con mayor 
trascendencia. Los cambios sociales acontecidos en los últimos años han posicionado a 
los TCA como foco de atención debido al impacto social que estos suponen. La lucha 
contra uno mismo y su imagen corporal para alcanzar cuerpos idealizados, y a veces 
imposibles,  se convierte en el primer paso que puede acabar desembocando en un TCA. 
Tanto los cánones de belleza como las modas son fluctuantes y desde hace años el anhelo 
y publicidad de cuerpos esbeltos y delgados es una tónica ya instaurada socialmente. 
Actualmente los trastornos de la conducta alimentaria constituyan una de las patologías 
más características y definitorias de nuestra sociedad.  

Parece que varias enfermedades neuropsiquiátricas se encuentran relacionadas con el 
estrés (depresión mayor, el TEPT, los trastornos de ansiedad o la esquizofrenia) Klein 
D.A. y cols(258), siendo a su vez el este el que marcaría el debut de estas patologías  y su 
evolución. Se ha observado que el estrés contribuye a las respuestas pro-inflamatorias 
cerebrales que implican un daño celular en estas patologías mediante la liberación de 
diferentes mediadores inflamatorios tales como citocinas, prostanoides, radicales libres y 
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factores de transcripción. A su vez se ha observado como ciertas vías anti-inflamatorias 
también se activan en el cerebro en respuesta al estrés, siendo esto un posible mecanismo 
endógeno de defensa contra la excesiva inflamación. 

Otro elemento de interés es el trauma, la historia de maltrato en la infancia juega un papel 
importante en la explicación de la comorbilidad entre la depresión y la inflamación en la 
edad adulta. Además los diferentes traumas contribuyen a marcar diferencias en el 
desarrollo de los rasgos de personalidad y de los subtipos de TCA, así parece que haber 
padecido en la infancia traumas sexuales parecen asociarse más a perfiles de TCA 
purgativos (ANP, BN,TA) y como estos a su vez se asocian a rasgos de personalidad 
limites Smith K.E y cols (426) y como a su vez estos pacientes presentan peor pronostico.  

Las investigaciones también han relacionado diferentes marcadores inflamatorios con 
enfermedades mentales Miller B.J y cols (317).  Conocer la repercusión de los marcadores 
biológicos en los TCA resulta una fuente reciente de interés. Nuestro trabajo se ha basado 
en el estudio de diferentes marcadores inflamatorios y su relación con la gravedad de los 
síntomas alimentarios, el trauma y los rasgos de personalidad en la población infanto-
juvenil. Los estudios hasta la fecha son escasos en adultos y son muchos menos los que 
se encuentran en el área infantil, es por ello que resulta de gran interés para nuestro equipo 
poder tener conocimiento de estos elementos, su repercusión sobre el TCA y su manejo, 
pues en un futuro podrían aportan respuesta a cuestiones actualmente sin resolver y 
contribuir a nuevas estrategias de intervención terapéutica.   
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3. Hipótesis y Objetivos 
 

 
Hipótesis  
 
           

- La hipótesis principal de este proyecto es que existe mayor disfunción 
inflamatoria en los adolescentes con TCA respecto a los adolescentes sanos 
pareados por edad y sexo.  

 
- Una hipótesis secundaria seria que las disfunciones inflamatorias en los TCA 

difieren según los subtipos de TCA (ANR, ANP y BN)  
 

- Una hipótesis asociada es que las menores con TCA presentan más eventos 
traumáticos, mayor impulsividad y diferentes rasgos de personalidad en 
comparación con las menores sanas 

 
- Otra de las hipótesis asociada seria la existencia de correlaciones significativas 

entre los eventos traumáticos en la infancia, una mayor impulsividad, algunos 
rasgos de personalidad y la disfunción inflamatorio en el grupo de pacientes con 
TCA respecto a los controles sanos.  
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- Finalmente, se estudia la hipótesis de la existencia de una mayor disfunción 
inflamatoria en aquellas pacientes con más gravedad en los cuestionarios de 
alimentación 

 
 
 
Objetivos  
 
 

- Estudiar la función inflamatoria en pacientes diagnosticadas de TCA menores de 
18 años en comparación con controles sanos.  
 

- Analizar si existen diferencias en la función inflamatoria entre los diferentes 
subtipos de TCA (ANR; ANP; BN) en lo que respecta marcadores pro-
antinflamatorios.  

 

- Correlacionar la existencia de disfunción inflamatoria en pacientes con TCA con 
diferentes síntomas clínicos, con la existencia de antecedentes traumáticos y con 
los rasgos de la personalidad 

 
4. Material y  Metodología  

 
 
4.1 Descripción del estudio 

4.2 Criterios y procedimiento para selección de la muestra: características 

de la muestra 

4.3 Determinaciones de la función inflamatoria 

4.4 Análisis de Datos  

4.5 Instrumentos y material empleados  

4.5.1 Evaluación. Variables sociodemográficas 

4.6 Cuestionarios de personalidad 

4.6.1 Clínico para Adolescentes de Millon (MACI o MCM-II) 

4.7 Acontecimientos traumáticos 

4.7.1 Cuestionario de Traumas Infantiles (CTI) 

4.8 Cuestionarios específicos de alimentación 
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4.8.1 Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI-2) 

4.8.2 Cuestionario de Imagen corporal (BSQ) 

4.8.3 Test de Investigación de Bulimia de Edimburgo (BITE) 

4.8.4 Test de la Silueta del Adolescente (TSA) 

4.9 cuestionario sobre Impulsividad 

4.9.1 Escala de Impulsividad de Barrat (BIS) 

4.10 Control de sesgos del estudio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Descripción del estudio  
 
 Nuestro estudio es transversal, observacional de casos-controles con determinación de 
variables psicopatológicas de TCA mediante los cuestionarios  Eating disorders 
inventory (EDI), Body shape questionnaire (BSQ), Bulimic investigatory test Edinburg 
(BITE), Test de siluetas para adolescentes (TSA), pruebas para medicación de traumas 
Trauma history questionnaire (TQ), impulsividad mediante el Barratt Impulsivenesss 
Scale (BIS) y los rasgos de la personalidad con el cuestionario de personalidad de 
Millon para niños y adolescentes (MACI). También se han llevado a cabo pruebas 
biológicas mediante extracción de sangre venosa para la determinación de factores 
inflamatorios como IL1b, TNF-a, PGE2, 15-dPGJ2, PPARy.  

 
El total de la muestra fue de  44 menores de 18 años, todas ellas de sexo femenino, de 
las cuales 22 menores tenían diagnóstico de TCA procedentes del Hospital Niño Jesús 
(Madrid) y divididas en subgrupos de TCA 16 presentaron Anorexia nerviosa tipo 
restrictiva (ANR), 4 Anorexia nerviosa tipo purgativa (ANP) y 2 Bulimia Nerviosa 
(BN).  Hubo un total de 22 menores controles, libres de enfermedad, de un colegio de 
secundaria de la comunidad de Madrid.  
 
   
4.2  Criterios y procedimiento para selección de la muestra          
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La evaluación de cada paciente TCA se realizó en la primera semana de ingreso 
hospitalario antes de que comenzar la tomar de cualquier medicamento que pudiese 
alterar los resultados de las pruebas aunque estas  menores  ya estaban en tratamiento de 
recuperación de peso y tratamiento psicológico. Los comités de ética de los dos hospitales 
participantes (Hospital Niño Jesús para pacientes y Hospital Clínico San Carlos para 
controles) aprobaron el estudio 
El grupo control se compuso por personas de similares características (respecto a sexo, 
edad, nivel educativo y dominancia manual) a las del grupo de sujetos a estudio y no 
presentaban antecedentes de enfermedad neurológica, psiquiátrica o sistémica. Se 
seleccionaron aleatoriamente de entre los sujetos entrevistados en la primera fase del 
estudio   

Ø Los criterios de inclusión fueron:  

1) Tener un diagnóstico de TCA según criterios DSM-5 
2) Tener menos de 18 años 
3) No presentar comorbilidad con trastornos actuales del eje I  
4)  No haber recibido medicamentos inmunosupresores o vacunas durante al menos 
6 meses previos al inicio del estudio  
5) No haber recibido medicamentos antiinflamatorios durante al menos 4 días antes 
de la toma de muestras de sangre.     
6) Haber firmado el Consentimiento Informado  (CI)  

 
Ø Los criterios de exclusión fueron:  

 
1) No cumplir criterios de diagnóstico de TCA por un psiquiatra según criterios DSM-5 
2) Presentar trastornos actuales del eje I  
2) Presentar fiebre, alergias, infecciones continuas u otras afecciones físicas graves  
3)  Haber recibido medicamentos inmunosupresores o vacunas durante al menos 6 
meses previos al estudio  
4) Haber recibido medicamentos antiinflamatorios durante al menos 4 días antes de la 
toma de muestras de sangre 
5) No haber firmado el Consentimiento Informado  (CI) 
 
Ninguno de los sujetos de control cumplió con los criterios completos o por debajo del 
umbral para trastornos de la alimentación, ni restrictivos ni bulímico 
 
 
4.3 Determinaciones de la función inflamatoria 
 
Para hallar tales determinaciones se recolectaron muestras de sangre venosa (10 mL) entre 
las 8:00 y las 10:00 h después de ayunar durante la noche. Las muestras se mantuvieron 
a 4ºC hasta su preparación después de aproximadamente 1 hora. Los tubos de sangre se 
centrifugaron (641g × 10 min, 4ºC). Las muestras de plasma resultantes se recolectaron 
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y almacenaron a -80ºC. El resto de la muestra se diluyó 1: 2 en medio de cultivo (RPMI 
1640, LifeTech) y se utilizó un gradiente con Ficoll-Paque (GE Healthcare) para aislar 
las células mononucleares por centrifugación (800 g × 40 min, temperatura ambiente -
RT- ). Se aspiró la capa de células mononucleares de sangre periférica (PBMC), se volvió 
a suspender en RPMI y se centrifugó (1116 g x 10 min, TA). Se eliminó el sobrenadante 
y se almacenó el sedimento enriquecido con células mononucleares a -80ºC. 
 
 
Determinaciones en plasma  
 
Niveles de citosinas 
 
Los niveles plasmáticos de TNF-α e IL-1β se midieron mediante inmunoensayos 
enzimáticos utilizando el kit de EIA de TNF-α (humano) y los kits de EIA de IL-1β 
(humano) (Cayman Europa, Estonia) siguiendo las instrucciones del fabricante. Niveles 
de prostaglandina: los niveles plasmáticos de los subproductos de la COX prostaglandina 
(PG) E2 y 15-desoxi-12,14-PGJ2 (15d-PGJ2) se midieron mediante inmunoensayos 
enzimáticos disponibles comercialmente siguiendo las instrucciones del fabricante (kits 
de ELISA para PGE2 y 15d-PGJ2). , Enzo, Suiza). Peroxidación de lípidos: determinada 
por el ensayo de Sustancias Reactivas del Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) (Cayman 
Europa, Estonia), basado en la reacción de malondialdehído y ácido tiobarbitúrico a alta 
temperatura (95 ° C) y condiciones ácidas siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 
Determinaciones en PBMC. Preparación de extractos citosólicos y nucleares de PBMC 
 
Para realizar todas las determinaciones bioquímicas, las muestras de PBMC se 
fraccionaron primero en extractos citosólicos y nucleares utilizando un procedimiento 
modificado basado en el método de Schreiber et al. (1989). Este método se emplea 
ampliamente y proporciona una fracción nuclear de alta pureza, prácticamente sin 
contaminación citosólica (MacDowell et al., 2013).  
 
 
Análisis de Western Blot 
 
Todos los análisis de expresión de proteínas se realizaron en extractos citosólicos de 
PMBC excepto los dos factores de transcripción y el receptor nuclear estudiados: 
subunidad proinflamatoria p65 NF-kB, antiinflamatorio PPARγ y receptor de 
glucocorticoides (GR), cuyos niveles de expresión se analizaron en extractos nucleares. 
Después de determinar y ajustar los niveles de proteína, los extractos citosólico y nuclear 
se mezclaron con tampón de muestra Laemmli (Bio-Rad, Hercules, CA) con β-
mercaptoetanol. Las muestras se cargaron y las proteínas se separaron por tamaño en 
electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS al 10% 
 
Las proteínas de los geles se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa con un sistema 
de transferencia semiseco (Bio-Rad) y se incubaron con anticuerpos específicos:  
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(1) iNOS, dilución de anticuerpo policlonal de conejo de 1: 750 en BSA al 1% (sc650, 
Santa Cruz Biotecnología) 
(2) COX-2, dilución de anticuerpo policlonal de cabra de 1: 1000 en BSA al 2,5% (sc-
1747, Santa Cruz Biotechnology) 
(3) fosfo-p38, dilución de anticuerpo policlonal de conejo de 1: 750 en BSA al 1% (sc-
17852, Santa Cruz Biotechnology) 
(4) p38, dilución de anticuerpo monoclonal de ratón de 1: 750 en BSA al 1% (sc-7972, 
Santa Cruz Biotechnology) 
(5) fosfo-ERK, dilución de anticuerpo policlonal de conejo de 1: 1000 en TBS-Tween 
(8544, señalización celular) 
(6) ERK, dilución de anticuerpo policlonal de conejo de 1: 2000 en TBS-Tween (4695, 
Cell Signalling) 
(7) GR, dilución de anticuerpo policlonal de conejo de 1: 1000 en BSA al 1% (sc-1004, 
Santa Cruz Biotechnology) 
(8) NF-kB policlonal de conejo, dilución 1: 1000 en TBS-Tween (sc372, Santa Cruz 
Biotechnology) 
(9) PPARγ conejo policlonal, dilución 1: 1000 en TBS-Tween (sc7196, Santa Cruz 
Biotechnology) 
(10) monoclonal de ratón β-actina en una dilución 1: 10000 (A5441, Sigma, España); 
(11)anticuerpo policlonal de conejo HDAC1 en una dilución de 1: 1000 (sc-7872; Santa 
Cruz Biotechnology) 
(12) Anticuerpo monoclonal de ratón GAPDH en una dilución de 1: 5000 (G8795; Sigma, 
España).  
 
Después de lavar con una solución de TBS-Tween, las membranas se incubaron con los 
respectivos anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa de rábano picante durante 
90 min a TA y se revelaron mediante el kit ECL ™ siguiendo las instrucciones del 
fabricante (Amersham Ibérica, España). Las transferencias se visualizaron usando un 
sistema Odyssey® Fc (Li-COR Biosciences) y se cuantificaron por densitometría 
(software NIH ImageJ®). Todas las densitometrías se expresan en unidades arbitrarias de 
densidad óptica (DO). Se analizaron varios tiempos de exposición para asegurar la 
linealidad de las intensidades de la banda. Los controles de carga fueron β-actina para la 
fracción citosólica y GAPDH para la fracción nuclear (transferencias mostradas en las 
figuras respectivas). 
 
 
Niveles de proteína 
 
Los niveles de proteína se midieron usando el método de Bradford basado en el principio 
de unión proteína-colorante 
 

4.4 Análisis de datos  
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Para el análisis de nuestra muestra las variables cualitativas se expresaron mediante su 
distribución de frecuencias y las variables cuantitativas por su media (`C)  ± desviación 
estándar (DS). Los distribución por gráficos utilizados para el análisis de las diferentes 
medidas y cuestionarios empleados fue mediante el Boxplot  

En la comparación entre el grupo TCA/control de variables cuantitativas, se utilizó la 
prueba t de Student o prueba no paramétrica de U Mann-Whitney. En el caso de variables 
cualitativas, la comparación entre grupos se evaluó́ mediante el test de chi-cuadrado o la 
prueba exacta de Fisher (en caso de que más del 25% de los valores esperados fueran 
menos de 5). Para la correlación de las variables cualitativas independientes se usó la 
prueba de Chi- cuadrado de Pearson considerándose valores estadísticamente 
significativos aquellos con p<0,05. Respecto al  análisis de las diferencias entre los 
subgrupos TCA (ANP,ANR,BN) y el grupo control respecto a los cuestionarios de 
alimentación (EDI,BITE ,BSQ), la personalidad (MACI), el trauma (CTI) , la 
impulsividad y los marcadores inflamatorios se utilizó la prueba no paramétrica  Kruskal- 
Wallis. En el caso de TSA usamos la prueba exacta de Fisher. Para todas estas pruebas, 
el nivel de significación aceptado fue del 5%. El proceso y análisis de los datos se realizó 
a través del paquete estadístico SPSS versión 18.0 para Windows (SPSS, Chicago, IL, 
EE.UU.).  

 
 
4.5 Instrumentos y material empleados    
       
Para la obtención de la muestra final se llevaron a cabo los siguientes pasos:  
 

1. Tanto los pacientes como los controles y sus padres/ tutores legales recibieron  
información completa sobre los procedimientos, objetivos del trabajo y su 
participación de forma voluntaria mediante la firma del consentimiento 
informado. 
 

2. Realización de manera individual la cumplimentación de las diferentes escalas 
clínicas incluidas en el protocolo, en el caso de las menores con TCA los 
cuestionarios se realizaron en el Hospital Niño Jesús y en los controles en el centro 
escolar. 

 
3. Todos los cuestionarios se pasaron por un número reducido de profesionales para 

favorecer la homogenización de los resultados  
 

4. Una vez completadas estas escalas, se procedió a la extracción de las muestras de 
sangre para la obtención de los marcadores inflamatorios a estudio. 
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5. Se confeccionó una base de datos con las variables socio-demográficas, los 
resultados de las evaluaciones psicológicas y los resultados de los análisis 
biológicos (muestra de sangres) 

 
6. Finalmente el análisis de todos los datos se llevó a cabo utilizando la versión 18 

del programa SPSS 18.0 con su posterior análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos 

           
Las menores que no cumplimentaron todas las pruebas quedaron finalmente excluidas de 
nuestra muestra suponiendo una pérdida muestral para el estudio. Del total de los 33 casos 
incorporados inicialmente al programa un total de 11 no han realizaron las pruebas 
requeridas quedando una muestra final de 22 casos. Los controles tuvieron una pérdida 
de una de las menores que tampoco llegó a finalizar todas las pruebas precisadas 
quedando un total de 22 controles.   

Una vez finalizado el reclutamiento de la muestra se llevaron a  cabo las evaluaciones 
psicológicas tanto de pacientes como de los controles. Se realizó un cuestionario de datos 
sociodemográficos y se utilizaron las siguientes escalas: 

a) Impulsividad: Barratt Impulsivenesss Scale (BIS) 
b) Evaluación de los TCA:  (1) Eating Disorders Inventory (EDI); (2) Body Shape 

Questionnaire (BSQ); (3) Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE); (4) Test 
de Siluetas para Adolescentes (TSA).   

c) Historia de trauma:  Cuestionario de Traumas Infantiles (CTI)  
d) Escalas de personalidad:  cuestionario de personalidad de Millon para niños y 

adolescentes 
 

El tiempo medio de realización de la batería completa de pruebas osciló entre 2 y 3 
horas con un descanso hacia la mitad de la evaluación intentando evitar la influencia del 
cansancio o aburrimiento de las menores en los resultados de los cuestionarios. Las 
pruebas se realizaron con las menores a solas, con la firma previa del consentimiento 
informado de los  progenitores o tutores legales. A continuación se detallan cada uno de 
los cuestionarios utilizados para nuestro estudio.  
 
 
 
4.4.1 Evaluación. Variables sociodemográficas 
           

Tras la firma pertinente del Consentimiento Informado (CI) por parte de padres o tutor 
legal del menor se pasaba a la recogida de datos demográficos y clínicos mediante 
entrevista por parte de la misma psiquiatra para obtener una homogenización de los datos, 
en esta entrevista se recogían: 
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▪ Datos de filiación: nombre, apellidos, lugar de nacimiento y de residencia   
▪ Consentimiento informado por parte de padres o tutores legales de la menor 
▪ Variables sociodemográficas: sexo, edad, peso, altura 
▪ Antecedentes personales psiquiátricos 
▪ Antecedentes familiares psiquiátricos  
▪ Trastorno de la conducta alimentaria y características del mismo: edad de inicio, 

síntomas, uso de medidas purgativas.  
▪ Antecedentes médicos: enfermedades endocrino – metabólicas 
▪ Mediación: tratamientos previos 

 
4.4.2. Cuestionario de personalidad  

 
4.4.2.1 Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI o MCM-II) 

 

El MACI o Inventario Clínico para Adolescentes de Millon se trata de un auto 
cuestionario desarrollado por Millon T. (318), a través de un método que refleja los 
aspectos básicos de su teoría biopsicosocial y evolucionista de la personalidad. Este 
cuestionario está orientado a evaluar el funcionamiento psicológico de adolescentes 
basándose en tres grandes dominios presentes en el desarrollo y resolución de los desafíos 
de la adolescencia. Estos incluyen la estructuración de una personalidad con 
características propias; la reacción frente a situaciones conflictivas propias del período 
donde se evidencian las preocupaciones expresadas y la posible presencia de cuadros 
psicopatológicos de alta prevalencia en la adolescencia mediante escalas de síntomas 
clínicos.  

El cuestionario consta de un total de 175 ítems a los que hay que responder verdadero-
falso. El tiempo estimado de realización de la prueba es de unos 25/30 minutos. Se aplica 
de manera individual y la edad aconsejable para poder ser valorado de manera más fiable 
es desde los 13 hasta los 19 años. Su finalidad es el análisis de las características de la 
personalidad y síndromes clínicos.  

La corrección de esta prueba es mecanizada y para la interpretación de las escalas de 
validez tendremos en cuenta lo siguiente: 
V= 0 Válido; V= 1 Validez cuestionable; V= 2 ó más, no válido 
X (Sinceridad) < 145 ó > 590 Invalida la prueba 
El Factor corrector de la Escala X (Tabla 4.1) se aplica a las Escalas: 1, 2, 3 ,4, 5, 6A, 
6B, 7, 8a y 8B y a las Escalas: A, H, N, D, B, T. 
El Factor corrector 1/2 X se aplica a las Escalas: S, C, P y SS, CC, PP. 
La gravedad de las alteraciones se considera cuando las puntuaciones TB del Perfil 
superan la línea de corte 75. 
Puntuaciones TB de 75 a 84, significan un nivel de funcionamiento crónico y 
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moderadamente grave de la personalidad. 
Puntuaciones TB de 85 y superiores, indican patrones de personalidad descompensados. 

Este cuestionario está considerado como uno de los instrumentos de mayor uso en la 
evaluación psicológica de adolescentes. Su utilidad para determinar problemas clínicos y 
de adaptación de los adolecentes ha hecho que se convierta en un cuestionario de gran 
utilidad. Una característica del MACI es que carece de cierta finalidad al ser aplicado en 
población general teniendo mayor sentido hacerlo con jóvenes afectados por problemas 
psicológicos ya que su objetivo se basa en discriminar la existencia de psicopatología en 
la población general. 

Las escalas de las que consta son :  

- Escalas básicas de personalidad conformado por (1) Esquizoide; (2) Fóbica 
evitativa; (3) Dependiente (Sumisa); (4) Histriónico; (5) Narcisista; (6A) 
Antisocial; (6B) Agresivo-sádica; (7) Compulsiva; (8A) Pasivo-agresiva; (8B) 
Autodestructivo.  

- Personalidad Patológica: (S) Esquizotipica; (C) Limite; (P) Paranoide 
- Síndromes clínicos de gravedad moderada: (A) Ansiedad; (H) Histriónico; (N) 

Hipomaniaco; (D) Neurosis Depresiva; (B) Abuso de alcohol, T. Abuso de drogas 
- Síndromes clínicos de gravedad severa; (SS) Pensamiento psicótico; (CC). 

Depresión Mayor; (PP). Delirios psicóticos  

 
 
Escalas básicas de personalidad 
 
1: Esquizoide. La orientación pasiva retraída es semejante al trastorno de personalidad 
esquizoide del, DSM-III-R*. Estos pacientes se distinguen por su carencia de deseo y su 
incapacidad para experimentar en profundidad placer o dolor. Tienden a ser apáticos, 
indiferentes, distantes y asociales. Las necesidades afectivas y los sentimientos 
emocionales son mínimos y el individuo funciona como un observador pasivo ajeno a las 
gratificaciones y afectos de las relaciones sociales, así como también a sus demandas. 
 
2: Fóbica (Evitativa). La orientación activa-retraída es muy parecida al trastorno de 
personalidad evitativo del DSM-III-R. Estos pacientes experimentan pocos refuerzos 
positivos tanto de sí mismos como de los otros, son vigilantes, permanentemente en 
guardia y se distancian siempre de la anticipación ansiosa de los aspectos dolorosos de la 
vida o el reforzamiento de experiencias negativas. Sus estrategias adaptativas reflejan el 
temor y la desconfianza de los demás. Mantienen una actitud de vigilancia constante por 
miedo a sus impulsos y el anhelo de afecto provoca una repetición del dolor y la agonía 
que anteriormente habían experimentado con otros. Sólo pueden protegerse a sí mismos 
a través de una renuncia activa. A pesar de los deseos de relación, han aprendido que es 
mejor negar estos sentimientos y guardar en buena medida la distancia interpersonal. 
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3: Dependiente (Sumisa). La orientación pasivo-dependiente, derivada teóricamente, se 
corresponde con el trastorno de personalidad dependiente del DSM-III-R. Estos 
individuos han aprendido no solamente a volverse hacia otros como fuente de protección 
y seguridad, sino que esperan pasivamente que su liderazgo les proteja. Se caracterizan 
por una búsqueda de relaciones en la que se puedan apoyar en otros para conseguir afecto, 
seguridad y consejo. La carencia en esta personalidad tanto de iniciativa como de 
autonomía es frecuentemente una consecuencia de la sobreprotección parental. Como 
consecuencia de estas experiencias, han aprendido la comodidad de adoptar un papel 
pasivo en las relaciones interpersonales, tras conocer qué atenciones y apoyos pueden 
encontrar y sometiéndose de buena gana a los deseos de otros a fin de mantener su afecto. 
 
4: Histriónica. La orientación activa-dependiente es equiparable al trastorno histriónico 
de la personalidad del DSM-III-R. Aunque se vuelven hacia los otros en igual o mayor 
medida que lo hacen los pasivo-dependientes, estos individuos parecen ser 
superficialmente bastante distintos a sus contrapuestos pasivos. Esta diferencia en el 
estilo manifiesto procede de la superficial y emprendedora manipulación de sucesos en 
los activo dependientes, mediante la cual aumentan al máximo la cantidad de atención y 
favores que reciben así como también evitan el desinterés o la desaprobación de los 
demás. Estos pacientes frecuentemente muestran una búsqueda de estimulación y afecto 
insaciable, e incluso indiscriminada. Sus comportamientos sociales inteligentes y 
frecuentemente astutos les dan la apariencia de autoconfianza y serenidad; bajo esta 
apariencia, sin embargo, yace una autoconfianza engañosa y una necesidad de repetidas 
señales de aceptación y aprobación. Elogios y afecto deben ser constantemente renovados 
y los buscan en cada fuente interpersonal y en cada contexto social. 
 
5: Narcisista. La orientación pasivo independiente es paralela al trastorno de 
personalidad narcisista del DSM-III-R. Estos individuos se hacen notar por sus actitudes 
egoístas, experimentando placer primario simplemente por permanecer pasivos, o 
centrados en sí mismos. Las experiencias tempranas les han enseñado a sobreestimar su 
propio valor; esta confianza y superioridad puede fundarse en falsas promesas; esto es, 
podría no estar confirmado por aspiraciones verdaderas o maduras. No obstante, 
presumen alegremente de que los demás reconocerán sus particularidades. A partir de 
aquí, mantienen un aire de autoconfianza arrogante y, aún sin intención o propósito 
conscientes, explotan a los demás a su antojo. Aunque los elogios de otros sean tanto de 
ánimo como de bienvenida, su aire esnob y de presuntuosa superioridad exige poca 
confirmación para el logro de la aprobación social de cada pensamiento sincero. Su 
sublime confianza de que las cosas saldrán bien les proporciona pocos incentivos para 
comprometerse en el continuo tira y afloja de la vida social. 
 
6A: Antisocial. La orientación activa-independiente es parecida al temperamento y 
comportamientos socialmente inaceptables del trastorno de personalidad antisocial del 
DSM-III-R. Estos individuos actúan para contrarrestar las expectativas de dolor y 
depreciación de otros; esto se hace mediante comportamientos ilegales dirigidos a 
manipular el entorno en favor de uno mismo. Su tendencia al engrandecimiento refleja el 
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escepticismo respecto a las motivaciones de los otros, el deseo de autonomía y el deseo 
de venganza y recompensa ya que sienten haber sido maltratados en el pasado. Son 
irresponsables e impulsivos, cualidades que juzgan justificadas, al asumir que los demás 
son informales y desleales. Insensibilidad y crueldad son sus únicos medios para evitar 
abusos y engaños. 
 
6B: Agresivo-sádica. La orientación activo-discordante extiende los límites del DSM-
III-R en una nueva e importante dirección, detectando individuos que no son juzgados 
públicamente como antisociales, pero cuyas acciones significan satisfacción y placer 
personal en comportamientos que humillan a los demás y violan sus derechos y 
sentimientos. Dependiendo de la clase social y de otros factores moderadores, pueden 
igualar los aspectos clínicos de lo que se conoce en la literatura como carácter sádico o, 
por otra parte, la exhibición de un estilo de carácter parecido al esfuerzo competitivo de 
la personalidad tipo A. Llamados personalidades agresivas en la teoría del autor, son 
generalmente hostiles, acentuadamente belicosos y aparecen indiferentes o incluso 
muestran agrado por las consecuencias destructivas de sus comportamientos 
contenciosos, abusivos y brutales. Aunque muchos recubran sus tendencias más 
dominadoras y maléficas mediante roles y profesiones socialmente aprobadas, muestran 
conductas dominantes, antagónicas y con frecuencia persecutorias. 
 
7: Compulsiva. La orientación pasiva-ambivalente coincide con el trastorno de 
personalidad compulsivo del DSM-III-R. Estos individuos han sido amedrentados y 
forzados a aceptar las condiciones que les imponen los demás. Su conducta prudente, 
controlada y perfeccionista deriva de un conflicto entre la hostilidad hacia los demás y el 
temor a la desaprobación social. Resuelven esta ambivalencia no solamente suprimiendo 
el resentimiento, sino también sobre aceptándose y estableciendo elevadas exigencias 
sobre sí mismos y los demás. Sus disciplinadas autorrestricciones sirven para el intenso 
control, aunque oculto, de sentimientos opuestos, resultando en una pasividad manifiesta 
y pareciendo socialmente condescendientes. Detrás de este frente de decoro y restricción, 
sin embargo, aparecen el enfado intenso y sentimientos oposicionistas que 
ocasionalmente emergen si fallan los controles. 
 
8A: Pasivo-agresiva. La orientación activa-ambivalente se aproxima al trastorno de 
personalidad pasivo-agresiva del DS-III-R, aunque es más extenso en el número y la 
diversidad de características que comprende. Estos individuos pugnan entre seguir los 
refuerzos ofrecidos por los demás y los deseados por sí mismos. Esta pugna representa 
una incapacidad para resolver conflictos parecidos a los del pasivo-ambivalente 
(compulsivo); sin embargo, los conflictos de las personalidades activas ambivalentes 
permanecen cerca de la conciencia e invaden la vida cotidiana. Estos pacientes se meten 
en discusiones y riñas interminables ya que vacilan entre la deferencia y la obediencia, y 
el desafío y negativismo agresivo. Su comportamiento muestra un patrón errático de 
terquedad o enfado explosivo entremezclado con períodos de culpabilidad y vergüenza. 
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8B: Autodestructiva (Masoquista). La orientación pasivo-discordante corresponde a la 
nueva propuesta del DSM-III-R, el trastorno de personalidad autodestructivo 
(masoquista), un tipo de carácter bien descrito en la literatura clínica. Relacionándose con 
los demás de una manera obsequiosa y autosacrificada, estas personas permiten, y quizás 
fomentan, que los demás les exploten o se aprovechen de ellos. Centrándonos en sus 
aspectos más lamentables, muchos afirman que merecen ser avergonzados y humillados. 
Para integrar su dolor y angustia, estados que ellos experimentan como reconfortantes, 
recuerdan activa y repetidamente sus percances pasados y transforman otras 
circunstancias afortunadas en resultados potencialmente más problemáticos. Actúan de 
una manera modesta e intentan pasar desapercibidos, frecuentemente intensifican su 
déficit y se sitúan en un plano inferior o posición despreciable. 
 
En la teoría se formulan tres propuestas adicionales de personalidad patológica para 
representar problemas estructurales graves y procesos disfuncionales. Difieren de las 10 
primeras configuraciones en varios criterios, sobre todo, por su déficit en la competencia 
social y frecuentes (aunque fácilmente reversibles) episodios psicóticos. Son 
especialmente vulnerables a las tensiones cotidianas de la vida, menos integrados desde 
el punto de vista de la organización de la personalidad y menos efectivos en el 
afrontamiento que los 10 tipos más leves. Se resumen a continuación sus aspectos 
importantes y similitudes con los trastornos de personalidad del DSM-III-R. 
 
 
 
Escalas de Personalidad Patológica 
 
S: Esquizotípica. El trastorno de personalidad esquizotípico del DSM-III-R representa 
un patrón de distanciamiento disfuncional cognitivo e interpersonal. Estas personas 
prefieren el aislamiento social con mínimas obligaciones y apegos personales. Inclinados 
a ser casi autistas o cognitivamente confusos, piensan de forma tangencial y con 
frecuencia aparecen ensimismados y reflexivos. Las excentricidades del comportamiento 
son notables y estos individuos son percibidos frecuentemente por los demás como 
extraños o diferentes. Dependiendo de si su modelo básico ha sido el activo o el pasivo, 
muestran bien una cautela ansiosa e hipersensible o un desconcierto emocional y falta de 
afecto. 
 
C: Límite (Borderline). En el trastorno de personalidad límite del DSM-III-R con 
frecuencia subyacen contenidos teóricos de las pautas dependiente, discordante, 
independiente y ambivalente. Cada una de estas personalidades límite tienen fallos 
estructurales, experimentando intensos estados de ánimo endógenos, con períodos 
recurrentes de abatimiento y apatía, frecuentemente entremezclados con períodos de 
enfado, inquietud o euforia. Lo que los distingue más claramente de los otros dos patrones 
graves -el Esquizotípico y el Paranoide es la disrregulación de sus afectos, vista más 
claramente en la inestabilidad y labilidad de su estado de ánimo. Además, muchos dan a 
conocer pensamientos recurrentes de suicidio y automutilación, aparecen 
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hiperpreocupados por asegurar el afecto, tienen dificultades para mantener un claro 
sentido de identidad y muestran una evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con 
sentimientos simultáneos de rabia, amor y culpabilidad hacia los otros. 
 
P: Paranoide. El trastorno de personalidad paranoide del DSM-III-R equipara más 
claramente aspectos de tres de los tipos que describe la teoría; primeramente la pauta 
independiente, aunque también, de alcance algo menor, la discordante y la ambivalente. 
Estas personas muestran una desconfianza vigilante respecto de los demás y una defensa 
nerviosamente anticipada contra la decepción y las críticas. Hay una áspera irritabilidad 
y una tendencia a la exasperación precipitada y colérica con los demás. Frecuentemente 
expresan un temor a la pérdida de independencia, lo que conduce a estos pacientes a 
resistirse al control y a las influencias externas, mientras que los otros dos patrones graves 
se caracterizan bien por la inestabilidad de sus afectos (Límite) o por la disrregulación de 
sus pensamientos (Esquizotípico). Los paranoides se distinguen por la inmutabilidad de 
sus sentimientos y la rigidez de sus pensamientos. 
 
Escalas de Síndromes clínicos de gravedad moderada 
A: Ansiedad. Estos pacientes con frecuencia informan de sentimientos vagamente 
aprensivos o específicamente fóbicos, son típicamente tensos, indecisos e inquietos y 
tienden a quejarse de una gran variedad de malestares físicos, como tensión, excesiva 
sudoración, dolores musculares indefinidos y náuseas. Una revisión de los ítems 
específicos de la escala ayudará a determinar si el paciente es fóbico y, más 
específicamente, de una variedad "simple" o "social". Sin embargo, la mayoría muestra 
un estado generalizado de tensión, manifestado por una incapacidad de relajación, 
movimientos nerviosos y rapidez para reaccionar y sorprenderse fácilmente. Los 
trastornos somáticos -por ejemplo, las manos sudorosas o los trastornos estomacales- son 
también característicos. También se muestran notablemente excitados y tienen un sentido 
aprensivo de la inminencia de problemas, una hipersensibilidad a cualquier ambiente, 
inquietud y susceptibilidad generalizada. 
 
H: Histeriforme (tipo Somatoforme). Aquí encontramos dificultades psicológicas 
expresadas a través de canales somáticos, períodos persistentes de agotamiento y 
abatimiento, una preocupación por la pérdida de la salud y una variedad dramática aunque 
inespecífica de dolores en regiones diferentes y no relacionadas del cuerpo. Algunos 
muestran evidencia de un trastorno primario de somatización que se manifiesta en quejas 
somáticas, recurrentes y múltiples, frecuentemente presentadas de una manera dramática, 
insidiosa o exagerada. Otros tienen una historia que puede ser mejor considerada como 
hipocondríaca, ya que interpretan las sensaciones o malestares físicos menores como si 
se tratase de un achaque serio. Si están presentes de forma objetiva verdaderas 
enfermedades, tienden a magnificarse a pesar de los informe médicos tranquilizadores. 
Normalmente las quejas somáticas pretenden llamar la atención. 
 
N: Hipomanía. Estos pacientes evidencian períodos de alegría superficial, elevada 
autoestima, nerviosa sobreactividad y distrabilidad, habla acelerada, impulsividad e 
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irritabilidad. También muestran un entusiasmo no selectivo; excesiva planificación para 
metas poco realistas; una invasión, incluso tiranizando y demandando más calidad en las 
relaciones interpersonales; disminución de las necesidades de sueño; fuga de ideas y 
cambios rápidos y lábiles del estado de ánimo. Las puntuaciones muy altas pueden 
significar procesos psicóticos, incluyendo ilusiones o alucinaciones. 
 
D: Neurosis depresiva (Distimia). Las puntuaciones altas implican que aunque no 
aparezca en la vida cotidiana del paciente, se ha visto afectado por un período de dos o 
más años con sentimientos de desánimo o culpabilidad, una carencia de iniciativa y apatía 
en el comportamiento, baja autoestima y con frecuencia expresiones de inutilidad y 
comentarios auto desvalorativos. Durante los períodos de depresión, puede haber llantos, 
ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia el futuro, alejamiento social, apetito escaso 
o excesivas ganas de comer, agotamiento crónico, pobre concentración, pérdida marcada 
de interés por actividades lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas 
ordinarias y rutinarias de la vida. A menos que la escala "CC" (Depresión mayor) se eleve 
también notablemente, hay pocas probabilidades de que se evidencien aspectos de 
depresión psicótica. El examen detallado de los ítems específicos que comprenden las 
puntuaciones altas del paciente debería permitir a los clínicos discernir los aspectos 
particulares del estado de ánimo depresivo (por ejemplo, desesperanza o baja autoestima). 
 
B: Abuso del alcohol. Las puntuaciones altas del paciente probablemente indican una 
historia de alcoholismo, habiendo hecho esfuerzos para superar esta dificultad con 
mínimo éxito y, como consecuencia, experimentando un malestar considerable tanto en 
la familia como en el entorno laboral. Lo importante en esta escala y la siguiente (Abuso 
de las drogas) es la oportunidad de situar el problema dentro del contexto del estilo de 
personalidad total de afrontamiento y de funcionamiento del paciente. 
 
T: Abuso de las drogas. Es probable que estos pacientes hayan tenido una historia 
reciente o recurrente de abuso de drogas, tienden a tener dificultad para reprimir los 
impulsos o mantenerlos dentro de límites sociales convencionales y muestran una 
incapacidad para manejar las consecuencias personales de estos comportamientos. Esta 
escala está compuesta de muchos ítems indirectos y sutiles, como la escala de Abuso del 
alcohol, y puede ser útil para identificar sujetos con problemas de abuso de las drogas que 
no están dispuestos a admitir su problema. 
 
 
 
Síndromes clínicos de gravedad severa 
 
Escala SS: Pensamiento psicótico. Estos pacientes se clasifican de forma habitual como 
esquizofrénicos, psicosis reactiva breve o esquizofreniformes dependiendo de la 
extensión y curso del problema. Pueden mostrar periódicamente un comportamiento 
incongruente, desorganizado o regresivo, apareciendo con frecuencia confusos y 
desorientados y ocasionalmente mostrando afectos inapropiados, alucinaciones dispersas 
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y delirios no sistemáticos. El pensamiento puede ser fragmentado o extraño. Los 
sentimientos pueden embotarse y existir una sensación profunda de estar aislados e 
incomprendidos por los demás. Pueden ser retraídos y estar apartados o mostrarse con un 
comportamiento sigiloso o vigilante. 
 
Escala CC: Depresión mayor. Estos pacientes son habitualmente incapaces de funcionar 
en un ambiente normal, se deprimen gravemente y expresan temor hacia el futuro, ideas 
suicidas y un sentimiento de resignación. Algunos exhiben un marcado enlentecimiento 
motor, mientras que otros muestran una cualidad agitada, paseando continuamente y 
lamentando su estado triste. Varios procesos somáticos se perturban con frecuencia 
durante este periodo -son notables la disminución del apetito, agotamiento, ganancia o 
pérdida de peso, insomnio, o despertar precoz. Son comunes los problemas de 
concentración, así como sentimientos de inutilidad o culpabilidad. Se evidencian con 
frecuencia repetidas aprensiones e ideas obsesivas. Dependiendo del estilo de 
personalidad subyacente, puede haber un patrón tímido, introvertido y apartado, 
caracterizado por una inmovilidad perezosa, o un tono irritable, quejumbroso y 
lacrimógeno. 
 
Escala PP: Trastorno delirante. Esto pacientes, con frecuencia considerados paranoides 
agudos, pueden llegar a ser ocasionalmente beligerantes, experimentando delirios 
irracionales pero interconectados de naturaleza celotípica, persecutoria o de grandeza. 
Dependiendo de la constelación de otros síndromes concurrentes, puede haber claros 
signos de trastornos del pensamiento e ideas de referencia. El estado de ánimo es 
habitualmente hostil y expresan sentimientos de estar sobrecogidos y maltratados. Son 
típicamente concomitantes una tensión persistente, sospechas, vigilancia y alerta ante la 
posible traición. 

 

4.4.3 Acontecimientos traumáticos  
 

4.4.3.1 Cuestionario de Traumas infantiles (CTI) 
 
El Cuestionario de Traumas Infantiles o Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) 
formulada por Bernstein, es un instrumento auto aplicado de valoración del maltrato 
infantil en cinco áreas: abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, negligencia 
emocional y negligencia física. Este cuestionario valora las experiencias del maltrato 
infantil (en aquellos menores de 18 años). Consta de 25 ítems subdividido en dos escalas 
que se puntúa con una escala tipo Likert de cinco puntos que van desde “nunca”, hasta 
“muchas veces”. Consta de:  

o Trauma general: puntuación máxima de 110  
o Trauma sexual: puntuación máxima de 15 (ítems 18,19,20) 

§ No Trauma sexual: 0-4 puntos 
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§ Trauma Sexual Leve: 5-9 
§ Trauma sexual Grave: 10-15 

 
La fiabilidad y validez del cuestionario, incluyendo la estabilidad en el tiempo, la 
convergencia y la validez discriminativa con entrevistas estructuradas de trauma y la 
corroboración usando datos independientes, ha sido bien documentada.  
 
 
4.4.4 Cuestionarios específicos de TCA 
 

 
4.4.4.1 Inventario de Trastorno de la Conducta Alimentaria (EDI-2) 

           
 
El Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria o Eating Disorders Inventory  
fue desarrollado por David M. Garneres. La primera versión de este test data del año 
1983. Esta consta de un total de 64 ítems agrupados en 8 subescalas representadas por 
los siguientes aspectos a medir: el impulso de delgadez, sintomatología bulímica, 
insatisfacción corporal, inefectividad y baja autoestima, perfeccionismo, desconfianza 
interpersonal, conciencia interoceptiva y miedo a valorar. Cada ítem consta de 6 
posibles respuestas que van de “siempre” a “nunca” y de las cuales sólo 3 puntúan de 0-
3 puntos.  
 
El EDI-2 con adaptación y publicación española en el 2010 fue validada en nuestro país 
para adolescentes entre 13 y 18 años y cuenta con una serie de publicaciones que avalan 
su validez en el campo de los trastornos alimentarios según las revisiones realizadas entre 
otros por autores como Herrero M. y cols. (206) y Ochoa S. y cols (348). Esta versión 
consta de 91 ítems (27 nuevos) agrupados en 11 subescalas que integran las 8 del EDI 
más otras 3 nuevas: ascetismo, impulsividad e inseguridad social. 
 
El cuestionario basal se trata de un instrumento auto aplicado que evalúa de manera 
globalizada, tendencias y comportamientos de los adolescentes entre 13 a 18 años 
relacionados con trastornos de la conducta alimentaria evaluando rasgos psicológicos y 
comportamentales comunes a la anorexia nerviosa (AN) y a la bulimia nerviosa (BN).     
La edad de aplicación  adecuada es a partir de los 12 años en adelante en población clínica 
mientras que en población sana podría realizarse a los 10 años. El tiempo medio empleado 
para la realización de este test es de unos 20 minutos. Para nuestro estudio aplicamos la 
versión inicial del EDI con las 8 subescalas correspondientes. Dicho test carece de punto 
de corte, se entiende por ello que a mayor puntuación mayor presencia del rasgo que se 
evalúe.  
 

 
4.4.4.2 Cuestionario de Imagen corporal (BSQ) 
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Este test auto aplicado también conocido como test o cuestionario de Imagen Corporal 
fue elaborado por Cooper P.J y cols (88). Tiene adaptación española en el año 1996 donde 
se obtuvieron correlaciones 0.71 y 0.78 superiores a las obtenidas en la versión original 
0.61 y 0.66 respectivamente. Este cuestionario consta de 34 preguntas cuyas respuestas 
se puntúan según la escala de frecuencia de Likert de 6 grados (1: nunca, 6: siempre) y 
cuya puntuación oscila entre 34-204 puntos.  
 
Su tiempo de realización es entre 10-20 minutos y preferentemente está dirigido hacia 
adolescentes y mujeres jóvenes. Aunque está indicado para el post-tratamiento su 
aplicación en cualquier fase de la enfermedad también puede reportar utilidad. El punto 
de corte es de 105 puntos por lo que se considera que una persona tiene riesgo de 
Trastorno de Conducta Alimentaria cuando puntúa por encima de dicha cifra 
Este cuestionario no sólo tiene connotación para menores como es el caso del Test de las 
Siluetas para Adolescentes (TSA) sino que iría más enfocado a población adulta. Permite 
obtener una puntuación global sumando los diferentes ítems. A mayor puntuación 
obtenido mayor distorsión e insatisfacción de la imagen corporal y por lo tanto mayor 
gravedad. Los diferentes ítems se pueden agrupar en 4 subescalas: Insatisfacción 
Corporal, Miedo a Engordar, Baja Estima por la Apariencia y Deseo de perder peso. 
 
Además de BSQ hay otros instrumentos que evalúan las variables cognitivo-actitudinales 
y comportamentales para evaluar la insatisfacción corporal, entre ellas se encuentran la 
entrevista semiestructurada BDDE (Body Dysmorphic Disorder Examination) de Rosen 
J.C y Reiter J.T.(395) y la escala Yale-Brown de medición de Trastorno Obsesivo-
Compulsivo adaptada para el Trastorno Dismórfico, Phillips K.A.(365). Entre los 
cuestionarios cabe citar la subescala de imagen corporal del EDI (Eating Disorders 
Inventory)  Garner D.(165), los cuestionarios: MBSRQ (Multidimensional Body Self 
Relations Questionnaire: de autores como Cash T.(100), BIAQ (Body Image Avoidance 
Questionnaire) Rosen J.C. y cols(394) y CIMEC (Cuestionario de Influencias del Modelo 
Estético-Corporal) de Toro J. y cols(456).  

 
4.4.4.3 Test de investigación de Bulimia de Edinburg (BITE) 

           
 
Cuestionario creado por Henderson y Freeman en el año 1987, fue elaborado con el fin 
de identificar a personas con síntomas bulímicos. Este test se construyó con una muestra 
de personas que comían compulsivamente y otra población que no padecía ningún 
trastorno alimenticio para permitir la comparativa de ambos grupos.  
Es una prueba de tipo auto aplicado. Consta de un total de 33 ítems que constan de dos 
respuestas posibles, si/no, agrupados en 2 subescalas. Una escala conformada por 30 
ítems mide los síntomas y otra de 3 ítems determina la gravedad. Todos los ítems guardan 
relación entre si por lo que aumenta la fuerza de dicho test a la hora de determinar la 
presencia de bulimia nerviosa.  
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Existen una serie de puntos de cortes que nos permiten evaluar tanto sintomatología como 
la gravedad de la Bulimia Nerviosa (BN). El punto de corte para los síntomas es el 
siguiente:  
 

- < 10 ausencia de compulsividad hacia la comida 
- 10-20 patrones alimentarios anormales 
- 15-20 posible BN subclínica 
- > 20 patrón de comportamiento muy alterado 

 
Respecto a la gravedad los puntos de corte se establecen en:  
 

- 5-10 gravedad significativa 
- >10 gran gravedad 

 
Si lo que su pretende es buscar sintomatología bulímica las respuestas que se obtengan 
deben de enmarcarse en los últimos 3 meses. Si bien se busca evaluar respuesta a 
tratamiento las respuestas han de corresponderse al último mes. Esto ha de ser indicado a 
los pacientes al inicio de la realización del cuestionario para que lo tengan en cuenta 
cuando respondan las diferentes preguntas.   

 
 
 
 

4.4.4.4 Test de siluetas para adolescentes (TSA) 
 

Este cuestionario valora el grado de distorsión e insatisfacción de la imagen corporal 
teniendo en cuenta el Indice de Masa Corporal (IMC) del sujeto evaluando de este modo 
el riesgo de estas personas a poder desarrollar anorexia nerviosa (AN)  y/o bulimia 
nerviosa (BN). La edad de aplicación idónea es en los adolescentes de entre 14-18 años. 
Dicho test ha sido elaborado por Carmen Maganto y Soledad Cruz procedentes de la 
Universidad del País Vasco. Es un test breve donde se valoran aspectos de la 
insatisfacción y de la imagen corporal juntos a otros como el modelo estético, adecuación 
al IMC o la presión social y de progenitores respecto al peso e imagen corporal pudiendo 
poner en evidencia aquellos adolescentes en riesgo para desarrollar un Trastorno de 
Conducta Alimentaria (TCA) 

En este instrumento se presentan al sujeto una serie de figuras femeninas y masculinas, 
entre 6 y 9 siluetas según autores, en progresión creciente en cuanto al IMC. Además 
contienen ítems sobre dichas figuras referidos a factores perceptivos y subjetivos de la 
imagen corporal de los sujetos. Entre otras cuestiones se suele preguntar, qué figura 
representa tu peso actual y qué figura representa tu peso ideal, utilizando la discrepancia 
entre la imagen percibida y la imagen ideal como medida de la insatisfacción corporal, y 
la discrepancia entre el tamaño del cuerpo percibido y el tamaño del cuerpo actual como 
medida de la distorsión. El individuo deberá de marcar aquella con la que más 
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identificado de sienta. Mediante las respuestas de cada individuo se puede llegar a 
conocer tanto la distorsión como la insatisfacción de la imagen corporal. La importancia 
clínica de este test radica en poder identificar personas en riesgo de poder padecer un 
trastorno de la conducta alimentaria.  

  

4.4.5 Cuestionario sobre Impulsividad  
 
 

4.4.5.1 Escala de Impulsividad de Barrat (BIS) 
 
 
La Escala de Impulsividad de Barratt (BIS) es un instrumento extensamente usado en 
investigación tanto psicológica, psiquiátrica, sociológica como en el ámbito educativo. 
La versión inicial consta de 1959, y su desarrollo buscaba relacionar ansiedad e 
impulsividad con la eficiencia psicomotora. Barratt E. y cols(29) constató que la 
impulsividad no es un constructo unidimensional sino que consta de tres subrasgos. 
Actualmente la BIS-11 es la versión en uso, este instrumento consta de un total de 30 
ítems agrupados en 3 subescalas de impulsividad que son cognitiva, motora y de 
impulsividad no planeada. Cada ítems se puntúa según una escala de Likert de frecuencia 
de 4 grados desde raramente o nuca hasta siempre o casi siempre. Es una escala de tipo 
auto aplicada y al igual que muchos otros cuestionarios se encuentra validado para 
población hispana gracias a la colaboración de Oquendo M.A. y cols(351).  
Este test proporciona una puntuación total y otra de las 3 subescalas. Desde el punto de 
vista clínico la puntuación total es la que presenta mayor relevancia no existiendo punto 
de corte aunque algunos estudios sugieren usar como punto de corte la mediana de la 
distribución. En los diferentes estudios ha demostrado adecuados parámetros de 
confiabilidad y validez.  
 
La impulsividad medida por este instrumento ha correlacionado con múltiples desórdenes 
impulsivos, entre ellos: agresividad, autoagresiones, conducta suicida, búsqueda de 
sensaciones, consumo de alcohol y drogas, trastorno bipolar, déficit atencional, trastorno 
de la conducta alimentaria, trastorno de personalidad límite y trastorno de personalidad 
antisocial; en poblaciones clínicas y no clínicas.     
     
Además de esta escala para medir la impulsividad se han desarrollado otros instrumentos 
como el Cuestionario de Impulsividad de Eysenck, este consta de tres factores: correr 
riesgos, actuar sin reflexión y no tener planes a futuro; la Escala de Búsqueda de 
Sensaciones de Zuckerman, formada por cuatro subescalas: búsqueda de emociones, 
excitación, desinhibición y susceptibilidad hacia el aburrimiento; la Escala de 
Impulsividad de Plutchik R.(370) que evalúa: capacidad para planificar, control de 
estados emocionales, control de conductas de comer, gastar dinero, mantener relaciones 
sexuales y otras; el Inventario de Impulsividad de Dickman S.J y cols(123) formado por 
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dos subescalas que miden impulsividad funcional y disfuncional; y la Escala de 
Impulsividad de Barratt constituida por tres subescalas: impulsividad cognitiva, 
impulsividad motora e impulsividad no planeada. 
 
 
4.5 Control de sesgos del estudio  
 
Una de las principales  limitaciones de este estudio ha sido la pérdida muestral durante la 
evaluación de las pacientes debido la falta de cumplimentación de la batería de 
cuestionarios y muestras biológicas que se requerían, un incremento en el tamaño de la 
muestra hubiese contribuido a disminuir los errores aleatorios 

Otra de los sesgos encontrados ha sido el carácter transversal del estudio permite conocer 
el estado de los pacientes sólo en el momento de la evaluación, por tanto a diferencia de 
los estudios prospectivos, esto limita los resultados obtenidos al no permitir la evaluación 
de los casos a largo plazo. La evolución de la enfermedad es un factor que permite 
observar diferentes características clínica de la propia patología en distintos momentos 
de la enfermedad y poder establecer comparaciones respecto a datos iniciales  

Aunque se intento contar desde el inicio con la mayoría de paciente libres de medicación 
para un desarrollo del estudio en condiciones naturalísticas esto fue complejo pues 
algunas de las menores tenían tratamiento. Fueron los profesionales sanitarios de cada 
caso los encargados de evaluar la finalización de la medicación por completo y de 
constatar el riesgo/beneficio de dejar el tratamiento. A partir del fin del tratamiento se 
realizaron las extracciones analíticas pertinentes para el análisis de los marcadores 
bilógicos a estudio  

Nuestra muestra de menores con TCA fue tomada de un Hospital, esto contribuiría al 
sesgo de Berkson o de diagnóstico, pues nuestra muestra no es representativa de la 
población general debido a que nuestras pacientes presentan una mayor gravedad en 
comparación con otras menores con trastorno alimentarios  que estén siendo tratadas en 
ámbito ambulatorio. Además, el echo de contar en la muestra con pacientes 
diagnosticadas de TCA incurre en la falacia de Neyman, según la cual al seleccionar casos 
prevalentes (con la enfermedad ya diagnosticada) junto con los casos incidentes 
(enfermedad de reciente debut) la información que proporcionan con respecto a la 
variable de interés puede ser distinta. 

Otro de los sesgos en nuestra muestra fue que sólo hubo representación femenina, esto 
puede afectar en los datos debido a que respecto a los varones existen diferencias 
hormonales que interfieren sobre diferentes procesos fisiológicos y metabólicos, como 
serian  las hormonas sexuales, que contribuiría a que los datos obtenidos no pudiesen por 
ello replicarse en hombres   

En la extracción analítica de sangre la influencia de aspectos fisiológicos o metabólicos, 
han podido contribuir a que las variables experimentasen alteraciones que escapan a 
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nuestro control, también las técnicas de laboratorio podrían haber alterado los niveles de 
los marcadores biológicos. Otras variables como el sexo, el IMC, el consumo de tóxicos 
o las conductas purgativas también podrían haber influido en estos parámetros  

En el estudio del trauma el cuestionario empleado (CTI) solo nos aportó resultados 
dicotómicos que clasificaron los resultados en leves/graves, no traumas o trauma sexual. 
Esto no permite analiza las repercusiones individuales que los eventos traumáticos tienen 
sobre los menores y al ser un estudio transversal también perdemos la posibilidad de 
observar como estos eventos intervienen en su desarrollo y como interfieren con el tiempo 
con otras variables medidas en nuestra muestra  

El cuestionario MACI, mide el funcionamiento psicológico de adolescentes, y por tanto 
se basa en los rasgos de personalidad y no en Trastornos propiamente dichos. No poder 
contar con un seguimiento en el tiempo de estos rasgos nos imposibilita saber la 
personalidad que desarrollara cada uno de las menores de nuestra muestra y a su vez 
tampoco se conocerá como estos rasgos interactúan o afectan a otras variables como los 
síntomas alimentarios, el trauma, la impulsividad o con los marcadores biológicos.   

Nuestros resultados, aunque algunos de ellos significativos y acordes a otros hallazgos de 
diferentes estudios, deberían de ser interpretados con cautela debiéndose de tener en 
cuenta que existan elementos que escapan a nuestro control, además seria interesante 
contar con una muestra mayor y una variable de tiempo longitudinal que permita de una 
manera más fidedigna la posibilidad de extrapolar datos a la clínica .  
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4. Resultados 

 

4.1 Análisis estadístico de los datos  

4.2 Datos sociodemográficos: Edad, edad de inicio de la enfermedad, 
problemas menstruales, peso, altura e IMC 

4.3 Análisis de las conductas purgativas: Atracones, frecuencia de vómito, 
laxantes, diuréticos, anorexígenos y ejercicio 

4.4 Análisis de las conductas impulsivas: Cleptomanía, tricotiolmania, 
ludopatía, promiscuidad y agresividad 

4.5 Análisis del consumo de tóxicos: Alcohol, cocaína, tabaco, heroína, 
anfetaminas y otros tóxicos  

4.6 Cuestionarios de Trastornos de la Conducta Alimentaria  

4.6.1 BITE (Inventario de Bulimia de Edimburgo) 

4.6.2 EDI (Inventario de los Trastornos de la Conducta Alimentaria) 
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4.6.3 BSQ (Cuestionario de imagen Corporal) 

4.6.4 TSA (Test de la Silueta del Adolescentes) 

4.7 Estudio de la Impulsividad 

4.7.1 Cuestionario de Impulsividad (BARRAT) 

4.8 Estudio de los antecedentes Traumáticos  

4.8.1 Cuestionario de Traumas Infantiles (CTI) 

4.9 Estudio de la personalidad 

4.9.1 Cuestionario de personalidad (MACI) 

4.10 Estudio de los Parámetros Inflamatorios  

4.10.1 TBARS 

4.10.2 IL-1b 

4.10.3 TNFa 

4.10.4 PGE2 

4.10.5 15d-PGJ2 

4.10.6 PPARg 

4.11 Correlaciones entre los antecedentes traumáticos, personalidad, 
impulsividad  y síntomas alimentarios en los pacientes TCA y los controles   

4.12 Correlaciones entre el cuestionario EDI, cuestionario BSQ, 
Impulsividad y Personalidad en los pacientes con TCA   

4.13 Correlación entre los parámetros inflamatorios, síntomas clínicas y 
rasgos de personalidad en pacientes con TCA 
 
4.14 Correlación entre los parámetros inflamatorios, síntomas clínicas y 
rasgos de personalidad en el grupo control  
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4.1 Análisis estadístico de datos 

 

Para el análisis de nuestra muestra las variables cualitativas se expresaron mediante su 
distribución de frecuencias y las variables cuantitativas por su media (`C)  ± desviación 
estándar (DS). Los distribución por gráficos utilizados para el análisis de las diferentes 
medidas y cuestionarios empleados fue mediante el Boxplot  

En la comparación entre dos grupos de variables cuantitativas, se utilizó la prueba t de 
Student o prueba no paramétrica de U Mann-Whitney. En el caso de variables cualitativas, 
la comparación entre grupos se evaluó́ mediante el test de chi-cuadrado o la prueba exacta 
de Fisher (en caso de que más del 25% de los valores esperados fueran menos de 5). Para 
la correlación de las variables cualitativas independientes se usó la prueba de Chi- 
cuadrado de Pearson considerándose valores estadísticamente significativos aquellos con 
p<0,05  

Respecto al  análisis de las diferencias entre los subgrupos TCA (ANP,ANR,BN) y el 
grupo control respecto a los cuestionarios de alimentación (EDI,BITE ,BSQ), la 
personalidad (MACI), el trauma (CTI) y la impulsividad se utilizó la prueba no 
paramétrica  Kruskall- Wallis entre los subgrupos de TCA, excepto en el caso de TSA 
que usamos la prueba exacta de Fisher. La  prueba no paramétrica  usada entre grupo 
TCA/control fue U Mann Whitney 
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Para todas estas pruebas, el nivel de significación aceptado fue del 5%. El proceso y 
análisis de los datos se realizó a través del paquete estadístico SPSS versión 18.0 para 
Windows (SPSS, Chicago, IL, EE.UU.).  

 

4.2 Datos sociodemográficos: Edad, edad de inicio de la enfermedad, 
problemas menstruales, peso, altura e IMC 
 
 
En nuestro estudio se incluyeron un total de 22 pacientes menores de 18 años 
diagnosticadas de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) siguiendo criterios 
DSM-5. Del total de las menores con TCA 16 fueron diagnosticados de Anorexia 
Nerviosa Restrictiva (ANR), 4 de Anorexia Nerviosa Purgativa (ANP) y 2 de Bulimia 
Nerviosa (BN). Como grupo control se incluyeron un total de  22 menores sanas. Los 
casos de pacientes con TCA procedieron del Hospital Infanto-Juvenil Niño Jesús 
(Madrid) y fueron evaluados por un mismo psiquiatra y psicólogo. Los controles sanos 
eran alumnos de secundaria de un centro escolar de la Comunidad de Madrid.   
 
 
Atendiendo a la distribución de casos esta fue la de nuestra muestra:  
 
Ø Anorexia Nerviosa Restrictiva (ANR) 16 menores (»72.7%) 
Ø Anorexia Nerviosa Purgativa (ANP) 4 menores (»18.2%) 
Ø Bulimia Nerviosa (BN) 2 menor (»9.1%) 

 
 
2.1 Diagrama de sectores de la muestra según los subtipos de TCA 
 

 

72,7

18,2

9,1

0

Representación en % de la muestra de TCA
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1. Gráfica circular: representación porcentual de la muestra TCA 

 

Dada la mayor prevalencia de este trastorno en mujeres, sólo se incluyeron pacientes de 
sexo femenino.  

La edad de media de nuestra muestra de TCA fue de 15,45  (DS ± 1,299), para ANP 
16,25 DS ± 0,5, para ANR 15,25 DS ± 1,437 y  para BN 15,5 (DS±0,707). En  el caso de 
los controles la media fue de 15,59 (DS ± 1,593).   

 
Tabla estadística 1.1 Edad en grupo de pacientes con TCA/ grupo control  
 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

Edad  Control 22 0 15,59 1,5934 13,0 18,0 14,00 16,00 17,00 

TCA 22 0 15,45 1,2994 13,0 17,0 14,75 15,50 17,00 

 

 

Tabla estadística 1.2 Edad de subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR, BN) / 
grupo control  

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

Edad  ANP 4 0 16,25 ,5000 16,0 17,0 16,00 16,00 16,75 

ANR 16 0 15,25 1,4376 13,0 17,0 14,00 15,00 17,00 

BN 2 0 15,50 ,7071 15,0 16,0 15,00 15,50 . 

Control 22 0 15,59 1,5934 13,0 18,0 14,00 16,00 17,00 

 

Tabla 4.1 Comparación mediante prueba U Mann- Whitney por grupos de edad 
entre grupo de pacientes TCA/ grupo control 

 
Grupo  N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Significación 

exacta 

(bilateral)  

Edad  Control 22 23,00 506,00 ,802 
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TCA 22 22,00 484,00  

Total 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 

No hubo diferencias significativas entre los grupos de pacientes TCA y las pacientes 
control respecto a la edad  

La edad de inicio de la enfermedad de la muestra de pacientes con TCA fue de 13,59 
(DS ±1,469), en ANP 14,5 (DS ± 1,291), en ANR 13,438 (DS ± 1,547) y en BN 13 (DS 
± 0)  

 

Tabla estadística 1.3 Edad de inicio de enfermedad en grupo de pacientes con TCA  

 

 Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

TCA 22 0 13,59 1,4690 11,0 17,0 12,75 13,00 15,00 

 

Tabla estadística 1.4 edad de inicio de enfermedad en subgrupos TCA (ANP, 
ANR,BN)  

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

Edad inicio de 
enfermedad 

ANP 4 0 14,50 1,2910 13,0 16,0 13,25 14,50 15,75 

ANR 16 0 13,43 1,5478 11,0 17,0 12,00 13,00 14,75 

BN 2 0 13,00 ,0000 13,0 13,0 13,00 13,00 13,00 

          
 
 
 
El peso en la muestra de pacientes con TCA la media fue de 45,668 (DS ±5,730). Por 
subgrupo e TCA en ANP 44,9 (DS ± 2,858), en ANR 44,056 (DS ± 3,694) y en BN 
60,100. En cuanto a los controles la media fue de 54,623 (DS v 6,870).  
 
 
Tabla estadística 1.5 Peso según grupo de pacientes con TCA/ control  
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Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

 Peso Actual ,00 

Control 
22 0 

54,62

3 
6,8701 44,0 67,7 49,50 53,50 57,50 

1,00 TCA 
22 0 

45,66

8 
5,7309 38,0 60,2 42,00 45,00 47,17 

 
 
 
 
 
Tabla estadística 1.6 peso según subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR, 
BN)/ grupo control  
 
 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

 Peso Actual ANP 4 0 44,90 2,8589 42,0 48,0 42,25 44,80 47,65 

ANR 16 0 44,05 3,6940 38,0 52,3 40,87 44,65 46,10 

BN 2 0 60,10 ,1414 60,0 60,2 60,00 60,10 . 

Control 22 0 54,62 6,8701 44,0 67,7 49,50 53,50 57,50 
 
 
 
Tabla 4.2 Comparación con U Mann-Whitney según peso entre grupo de pacientes 
con TCA/ grupo control 
 

 
Grupo  N Rango promedio Suma de rangos 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Peso Actual  Control 22 30,20 664,50  

TCA 22 14,80 325,50 ,000 

Total 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos respecto al peso (p <0.005)   
 
 
 
En el grupo de pacientes con TCA la media del Indice de Masa Corporal (IMC) fue de 
17,818 (DS ± 2,597). PO r subgrupos de TCA en ANP 17,011 (DS ± 1,079), en ANR 
17,154 ( DS ± 1,393) y en BN 24,746 (DS ± 1,851). En la muestra de controles la media 
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fue de 20,027 (DS ± 1,724). Nuestra muestra indica que las pacientes con ANP son las 
que menor IMC presentan seguidas de ANR, controles y BN.  
 
Tabla estadística 1.7 IMC en  grupo de pacientes con TCA / grupo control 
 

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

IMC  ,00 Control 22 0 20,02 1,72430 16,78 23,42 18,61 20,20 20,99 

1,00 TCA 22 0 17,81 2,59764 14,61 26,05 16,52 17,25 18,03 
 
 
 
 
Tabla estadística 1.8 IMC en subgrupos de pacientes con TCA( ANP, ANR,BN) 
/grupo control 
 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

IMC  ANP 4 0 17,01 1,079301 15,42 17,84 15,90 17,38 17,74 

ANR 16 0 17,15 1,393318 14,61 20,45 16,44 16,92 17,82 

BN 2 0 24,74 1,851625 23,43 26,05 23,43 24,74 . 

Control 22 0 20,02 1,724304 16,78 23,42 18,61 20,20 20,99 
 
 
Tabla 4.3 Comparación con Mann-Whitney según Indice de Masa Corporal (IMC)  
entre grupo de pacientes con TCA/ grupo control 
 
 

 
Grupo  N Rango promedio Suma de rangos 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

IMC  Control 22 29,59 651,00  

TCA 22 15,41 339,00 ,000 

Total 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
 
 
 

4.3  Análisis de las conductas purgativos: Atracones, frecuencia de 
vómitos, laxantes, diuréticos, anorexígenos, ejercicio 
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2.2 Diagrama de barras de las medidas purgativas en los subgrupos de pacientes 
con TCA (ANR,ANP, BN)/ grupo control  
 

 
Gráfica. Uso de medidas purgativas en la muestra de menores ANR (Anorexia nerviosa Restrictiva); ANP (Anorexia Nerviosa 

Purgativa); BN (Bulimia Nerviosa) 

 
 
La media de los atracones en la muestra de pacientes con TCA fue de 0,227 (DS ± 0,428). 
Por subgrupos en las pacientes con ANP fue de 0,5 ( 0,063 (DS ± 0,25), en BN 1 (DS ± 
0) y en caso de los controles no hubo registro de atracones en ninguna de la menores.  
 
 
Tabla estadística 1.9 Atracones en grupo de pacientes con TCA/ grupo control 
 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

atracones  Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

TCA 22 0 ,227 ,4289 ,0 1,0 ,000 ,000 ,250 
 
 
 
Tabla estadística 1.10 Atracones en subgrupos de pacientes con TCA( ANP, 
ANR,BN) /grupo control 

 

 Diagnóstico  N Percentiles 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Atracones

Vómitos

Laxantes

Diuréticos

Anorexígenos

Ejercicio

2

1

1

11

2

2

2

1

4

2

2

1

1 1

Medidas purgativas empleadas por la muestra

ANR ANP BN Controles
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Válid

o 

Perdid

os 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 25 50 75 

Atracones  ANP 4 0 ,500 ,5774 ,0 1,0 ,000 ,500 1,000 

ANR 16 0 ,063 ,2500 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 

BN 2 0 1,000 ,0000 1,0 1,0 1,000 1,000 1,000 

Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
 
2.3 Diagrama de barras de atracones en subgrupos de pacientes con TCA 
(ANR,ANP,BN)/ grupo control 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla comparativa 5.1 de atracones entre grupo de pacientes con TCA/ grupo control 
mediante. Prueba exacta de Fisher  
 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher    ,048 

Asociación lineal por lineal 5,513c 1 ,019 ,048 
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N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 

Las pacientes con TCA presentaron una mayor prevalencia de atracones 22,7% en 
comparación con el grupo control. Se hallaron diferencias significativas (p=0.048) entre 
ambos grupos 

 
 
Tabla comparativa 5.2 de atracones entre grupo subgrupo de pacientes con TCA 
(ANR, ANP, BN) mediante Prueba exacta de Fisher  

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 9,271   ,004 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
Los atracones fueron superiores en el grupo de pacientes con BN 100%, seguidas de 
ANP 50% y de ANR 6,3% algo esperable debido a que dicha conducta es propia de las 
formas purgativas. Si que hubo diferencias significativas (p< 0,004) entre los subgrupos 
respecto a los atracones.   
 
 
La media de vómitos en el grupo de pacientes con TCA fue 1,5 (DS±  0.963) Por 
subgrupos en las pacientes con ANP  2,750 (DS ± 0,957), en ANR 1,063 (DS ± 0,250), 
en BN 2,5 (DS ± 2,121) y en el grupo control 1 (DS ± 0) 
 
 
 
Tabla estadística 1.11 Vómitos en grupos de pacientes con TCA/ grupo control 

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

vómitos  Control 22 0 1,000 ,0000 1,0 1,0 1,000 1,000 1,000 

TCA 22 0 1,500 ,9636 1,0 4,0 1,000 1,000 2,000 
 
 
 
Tabla estadística 1.12 Vómitos en subgrupos de pacientes con TCA( ANP, 
ANR,BN) /grupo control 
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Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

vómitos  ANP 4 0 2,750 ,9574 2,0 4,0 2,000 2,500 3,750 

ANR 16 0 1,063 ,2500 1,0 2,0 1,000 1,000 1,000 

BN 2 0 2,500 2,1213 1,0 4,0 1,000 2,500 . 

Control 22 0 1,000 ,0000 1,0 1,0 1,000 1,000 1,000 
 
 
 
2.4 Diagrama de barras de vómitos según en subgrupos de pacientes con 
TCA(ANP, ANR, BN/grupo control 
 

 
 
 
 
Tabla comparativa 5.3 de vómitos en grupo de pacientes con TCA/ grupo control 
mediante Prueba exacta de Fisher  
 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 6,100   ,021 

Asociación lineal por lineal 5,315b 1 ,021 ,021 

N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
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Las pacientes con TCA tuvieron una frecuencia de no vómito de un 72,7%, de 1 a la 
semana un 13,6%, de 2 a la semana un 4,5% y de 3 o más a la semana un 9,1% . Ninguna 
de las menores del grupo control presentó vómitos. Además esta variable fue  significativa 
entre ambos grupos (p <0,021) 
 
 
Tabla comparativa 5.4 de vómitos en subgrupo de pacientes con TCA (ANR, ANP, 
BN) mediante Prueba exacta de Fisher  

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 18,017   ,001 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
Seleccionando como variable “3 o más vómitos” en las pacientes con ANP se obtuvo un 
25% y un 50% en las pacientes con  BN. Ni las pacientes con ANR ni los controles 
puntuaron para esta variable, Entre los subgrupos hubo diferencias significativas (p 
<0,001) 
 
En cuanto al uso de laxantes  la media en las pacientes con TCA fue de  0.182 (DS ± 
0,394). En las pacientes con ANP 0,750 (DS ± 0,5), en las que tenían ANR 0,063 (DS ± 
0,250). Tanto en BN como en el grupo control no hubo consumo de laxantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla estadística 1.13 de uso de laxantes en grupo de pacientes TCA/ grupo control 
 
 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

Laxantes   Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

 TCA 22 0 ,182 ,3948 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
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Tabla estadística 1.14 de laxantes en subgrupos de pacientes TCA( ANP, ANR,BN) 
/grupo control 
 

 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

Laxantes  ANP 4 0 ,750 ,5000 ,0 1,0 ,250 1,000 1,000 

ANR 16 0 ,063 ,2500 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 

BN 2 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
2.5 Diagrama de barras de uso de laxantes en subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) /grupo control 
 

 
 
 
Tabla comparativa 5.5 de uso de laxantes en grupo de pacientes con TCA/ grupo 
control mediante Prueba exacta de Fisher  
 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher    ,108 

Asociación lineal por lineal 4,300c 1 ,038 ,108 

N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
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El uso de laxantes fue de un 18,2% en TCA, no hubo consumo entre los controles. No se 
hallaron diferencias significativas entre los subgrupos en dicha variable ( p 0,108).  
 
 
Tabla comparativa 5.6 de uso de laxantes por subgrupo de pacientes con TCA 
(ANR, ANP, BN) mediante Prueba exacta de Fisher  

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 7,852   ,020 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
Por subgrupos el uso de laxantes fue de un 75% en ANP y un  6,3% en ANR. Se 
obtuvieron diferencias significativas entre los subgrupos (p 0,020) 
 
 
La media de consumo de diuréticos por parte del grupo global de pacientes con TCA fue 
de 0,91 (DS ± 0,294), en las pacientes con ANP 0,250 (DS ± 0,5), en ANR 0,063 (DS ± 
0,250). Al igual que en el caso anterior ni en las menores con BN ni en los controles se 
evidenció uso de diuréticos.  
 
 
 
Tabla estadística 1.15 de uso de diuréticos en grupos de pacientes con TCA / grupo 
control 

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

Diuréticos Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

TCA 22 0 ,091 ,2942 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
 
Tabla estadística 1.16 de consumo de diuréticos en subgrupos de pacientes con 
TCA( ANP, ANR,BN) /grupo control 

 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

Diuréticos  ANP 4 0 ,250 ,5000 ,0 1,0 ,000 ,000 ,750 

ANR 16 0 ,063 ,2500 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
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BN 2 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
2.6 Diagrama de barras por uso de diuréticos subgrupos de pacientes con 
TCA(ANP, ANR,BN)/ grupo control  
 

 
 
 
Tabla comparativa 5.7 de uso de diuréticos en grupo de pacientes con TCA/ 
grupo control mediante Prueba exacta de Fisher  
 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Prueba exacta de Fisher    ,488 

Asociación lineal por lineal 2,048 1 ,152 ,488 

N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Un 9,1% de la muestra de pacientes con TCA uso diuréticos mientras que no hubo 
consumo entre los controles. No se hallaron diferencias significativas entre los 
grupos respecto a dicha variable ( p 0,488) 
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Tabla comparativa 5.8 de uso de diuréticos por subgrupo de pacientes con TCA 
mediante Prueba exacta de Fisher  

 
 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 2,117   ,481 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
El uso de diuréticos por subgrupos fue de un 25% en  el grupo de pacientes con ANP y 
un 6,3% en ANR no observándose diferencias significativas entre subgrupos TCA (p 
0,481) 
 
No hubo  registro de consumo de anorexígenos ni del grupo TCA ni de los controles.   
 
Respecto a la práctica de ejercicio en la muestra de pacientes con TCA la media fue 0,682 
(DS ± 0,476).En ANP 0,750 (DS ± 0,5), en ANR (DS ± 0,478) y en BN 0,5 (DS ± 0,707). 
En los controles la media fue de 0,045 (DS ± 0,213)  
 
 
 
 
Tabla estadística 1.17 práctica de ejercicio en grupos de pacientes con TCA/ grupo 
control 

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

ejercicio  Control 22 0 ,045 ,2132 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 

TCA 22 0 ,682 ,4767 ,0 1,0 ,000 1,000 1,000 
 
 
 
Tabla estadística 1.18 de práctica de ejercicio en subgrupos de pacientes con TCA( 
ANP, ANR,BN) /grupo control 

 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

ejercicio  ANP 4 0 ,750 ,5000 ,0 1,0 ,250 1,000 1,000 

ANR 16 0 ,688 ,4787 ,0 1,0 ,000 1,000 1,000 
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BN 2 0 ,500 ,7071 ,0 1,0 ,000 ,500 . 

Control 22 0 ,045 ,2132 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
2.7 Diagrama de barras par en el ejercicio en los diferentes subgrupos de pacientes 
con TCA(ANR,ANP,BN) /grupo control  
 

 
 
 
Tabla comparativa 5.9 de práctica de ejercicio entre grupo de pacientes con 
TCA/ grupo control mediante Prueba exacta de Fisher  

 
 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher    ,000 

Asociación lineal por lineal 18,813 1 ,000 ,000 

N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 

 
Del total de las pacientes con TCA un 68,2% reconoció practicar ejercicio con 
finalidades de perder o controlar peso siendo estos resultados muy superiores a lo  
del grupo de menores libres de enfermedad,4,5%. Se halló una diferencia 
significativa entre ambos grupos respecto a esta práctica (p 0,00) 
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Tabla comparativa 5.10 de práctica de ejercicio por subgrupo de pacientes con 
TCA (ANP,ANR,BN) mediante Prueba exacta de Fisher  
 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher ,790   1,000 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
Del total del grupo de pacientes con TCA , un 75% de ANP presentaron exceso de práctica 
de ejercicio con finalidad de control de peso, las menores con ANR un 68,8% y en BN 
un 50%. En comparación con otras práctica de control de peso esta fue la más utilizada 
por las paciente TCA. No hubo diferencias significativas entre los subgrupos respecto a 
esta práctica (p  1,0) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Análisis de las conductas impulsivas: Cleptomanía, tricotilomanía, 
ludopatía, promiscuidad, agresividad 

 
 
En el siguiente diagrama de barras se representan las diferentes conductas impulsivas 
por subgrupos de pacientes con TCA (ANR,ANP,BN)/ grupo control  
 
 
2.8 Diagrama de barras de las conductas impulsivas de la muestra total de 
pacientes con TCA por subgrupos/ grupo control  
 



 130 

 
Gráfica. Comparación de las conductas impulsivas según los diferentes subtipos de TCA respecto a los controles. ANR (Anorexia 

nerviosa Restrictiva); ANP (Anorexia Nerviosa Purgativa); BN (Bulimia Nerviosa) 
 

 
La media de cleptomanía en la muestra de pacientes con TCA fue 0,136 (DS ± 0,351) y 
en las paciente con ANP 0,750 (DS ± 0,5). No hubo registro de esta conducta en pacientes 
con  ANR,  con BN ni en el grupo control. 
 
 
Tabla estadística 1.19 de presencia de cleptomanía en grupos de pacientes con 
TCA/ grupo control 
  
 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

cleptomanía  Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

TCA 22 0 ,136 ,3513 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
 
 
 
 
Tabla estadística 1.20 de presencia de cleptomanía  en subgrupos de pacientes con 
TCA( ANP, ANR,BN) /grupo control 

 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 
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Cleptomanía  ANP 4 0 ,750 ,5000 ,0 1,0 ,250 1,000 1,000 

ANR 16 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

BN 2 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
 
2.9 Diagrama de barras para cleptomanía en los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP, ANR,BN)/ grupo control  
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Tabla comparativa 5.11 de cleptomanía entre grupo de pacientes con TCA/ 
grupo control mediante Prueba exacta de Fisher 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher    ,233 

Asociación lineal por lineal 3,146c 1 ,076 ,233 

N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 

 
Un 86,4% del grupo de pacientes con TCA reconocieron haber robado en alguna 
ocasión mientras que en los controles no se encontró dicha práctica. No hubo 
diferencias significativas en ambos grupos (p  0,233) 

 
 
   
Tabla comparativa 5.12 de cleptomanía por subgrupo de pacientes con TCA 
(ANR, ANP, BN) mediante Prueba exacta de Fisher  
 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 10,748   ,005 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
De los subgrupos de pacientes con TCA sólo reconocieron haber llevado a cabo hurtos 
un 75% de las ANP. En las pacientes con ANR y con BN no hubo cleptomanía. En este 
caso si hubo diferencias significativas entre los subgrupos de las pacientes con TCA (p 
0,005) 
 
En cuanto a tricotilomanía la media de la muestra de pacientes con TCA fue de 0,136 
(DS 0,351). En las que tenían ANP 0,25 (DS ± 0,5) y entre las que tenían BN 1 (DS ± 0). 
Entre las pacientes con ANR no se registró tal conducta. En los controles 0,45 (DS ± 
0,213).  
 
 
Tabla estadística 1.21 de presencia de tricotilomanía  en grupo de pacientes con 
TCA/ grupo control 
 

 

 Grupo  N Media Percentiles 
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Válido 

Perdid

os 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 25 50 75 

Tricotilomanía  control 22 0 ,045 ,2132 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 

TCA 22 0 ,136 ,3513 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
Tabla estadística 1.22 de presencia de cleptomanía en subgrupo de pacientes con 
TCA( ANP, ANR,BN) /grupo control 
 

 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

Tricotilomanía  ANP 4 0 ,250 ,5000 ,0 1,0 ,000 ,000 ,750 

ANR 16 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

BN 2 0 1,000 ,0000 1,0 1,0 1,000 1,000 1,000 

Control 22 0 ,045 ,2132 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
2.10 Diagrama de barras sobre tricotilomanía en subgrupos de pacientes con TCA 
(ANR,ANP,BN) /grupo control  

 
 
 
Tabla comparativa 5.13 de tricotilomanía entre grupo de pacientes con TCA/ 
grupo control mediante Prueba exacta de Fisher  
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 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher    ,607 

Asociación lineal por lineal 1,075 1 ,300 ,607 

N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Esta práctica fue hallada en un 13,6% del total de la muestra de pacientes con TCA y en 
un 4,5% del grupo de controles. No se hallaron diferencias significativas entre ambos 
grupos (p 0,607) 
 
 
Tabla comparativa 5.14 de tricotilomanía en subgrupo de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  mediante Prueba exacta de Fisher  

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 10,748   ,005 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Un 25% de pacientes con ANP presentó tricotilomanía y en pacientes con BN el 100% 
de las pacientes tenía tricotilomanía, cabo tenerse en cuenta que en nuestra muestra de 
pacientes sólo contamos con dos pacientes con BN 
Si que se observaron diferencias significativas entre los grupos (p 0,005) 
 
La media de agresividad en la muestra de pacientes con TCA fue de 0,273 (DS ± 0,455). 
En los subgrupos, las pacientes con ANP 0,25 (DS ± 0,5), en ANR 0,25 (DS ± 0,447) y 
en BN 0,5 (DS ± 0,707). No se evidenciaron datos de agresividad en la muestra de 
menores libres de enfermedad  
 
Tabla estadística 1.23 de agresividad en grupos de pacientes con TCA / grupo 
control 
 
 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

Agresividad  Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

TCA 22 0 ,273 ,4558 ,0 1,0 ,000 ,000 1,000 
 
 
Tabla estadística 1.24 de agresividad en subgrupos de pacientes con TCA( ANP, 
ANR,BN) /grupo control 
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Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

Agresividad  ANP 4 0 ,250 ,5000 ,0 1,0 ,000 ,000 ,750 

ANR 16 0 ,250 ,4472 ,0 1,0 ,000 ,000 ,750 

BN 2 0 ,500 ,7071 ,0 1,0 ,000 ,500 . 

Control 22 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
 
 
 
4.5 Análisis del consumo de tóxicos: Alcohol, cocaína, tabaco, heroína, 

anfetaminas, otros tóxicos 
  
 
En el siguiente diagrama de barras se representa el consumo de tóxicos de nuestra muestra 
según los subgrupos de pacientes con TCA (NAP.ANR,BN) / grupo control 
 
2.11 Diagrama de barras del consumo de los diferentes tóxicos por subgrupos de 
pacientes con TCA (ANR,ANP,BN) y del grupo control  
 

 
Gráfica . Consumo de tóxicos en grupo de adolescentes de la muestra de casos-controles. . ANR (Anorexia nerviosa Restrictiva); 

ANP (Anorexia Nerviosa Purgativa); BN (Bulimia Nerviosa) 

 
En cuanto al consumo de tóxicos respecto al alcohol en el grupo de pacientes con TCA 
la media de consumo fue 0.136 (DS ± 0,351). En el grupo de pacientes con ANP 0,250 
(DS ± 0,5), en ANR 0,125 (DS ±  0,341) y BN no hubo registro de consumo. La media 
de los controles fue de 0,182 (DS ± 0,394). 
 
Tabla estadística 1.25 de consumo de alcohol en grupos de pacientes con TCA/ 
grupo control 
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Válido 

Perdid

os 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 25 50 75 

Alcohol   Control 22 0 ,182 ,3948 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 

 TCA 22 0 ,136 ,3513 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
 
Tabla estadística 1.26 de consumo de alcohol en subgrupos de pacientes con TCA( 
ANP, ANR,BN) /grupo control 
 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

Alcohol  ANP 4 0 ,250 ,5000 ,0 1,0 ,000 ,000 ,750 

ANR 16 0 ,125 ,3416 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 

BN 2 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

Control 22 0 ,182 ,3948 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
 
2.12 Diagrama de barras para consumo de alcohol en los subgrupos de pacientes 
con TCA (ANR,ANP,BN)/ grupo control 

 
 
Tabla comparativa 5.15 de consumo de alcohol entre grupo de pacientes con TCA/ 
grupo control mediante Prueba exacta de Fisher  
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 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher    1,000 

Asociación lineal por lineal 
,166 1 ,684 1,000 

N de casos válidos 44    

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Del total de la muestra un 18,2% de pacientes con TCA reconocía haber consumido 
alcohol y de los controles un 13,6%. Si bien en nuestros cuestionarios la respuesta fue 
si/no y no se preguntó sobre la frecuencia en la que se bebía por lo que puede resultar 
un dato algo inespecífico si realmente se busca saber si existe un problema de consumo. 
No hubo diferencias significativas entre grupos de pacientes TCA y el grupo de 
menores sanas (p 1,0) 
 

 
Tabla comparativa 5.16 de consumo de alcohol por subgrupo de pacientes con 
TCA mediante Prueba exacta de Fisher  
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 1,173   ,636 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
De los subgrupos de pacientes con TCA un 25% en ANP y un 12,5% en ANR reconoció 
beber alcohol aunque se carece de datos sobre la asiduidad de dicha práctica ya que los 
resultados se basan en respuesta dicotómicos consumo si/no . No hubo consumo entre 
menores con BN. No hubo diferencias significativas entre los subgrupos  (p 0, 636) 
 
 
La media de consumo de tabaco en la muestra de pacientes con TCA fue de 0,138 (DS ± 
0,639). En ANP 0,750 (DS ± 1,5). En ANR y en BN no hubo registro de consumo de 
tabaco. La media de los controles fue de 0,227 (DS ± 685).  
 
Tabla estadística 1.27 de consumo de tabaco en  grupos de pacientes con TCA/ 
grupo control 
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Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

Tabaco  Control 22 0 ,227 ,6853 ,0 3,0 ,000 ,000 ,000 

TCA 22 0 ,136 ,6396 ,0 3,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
Tabla estadística 1.28 de consumo tabaco en subgrupos de pacientes con TCA( 
ANP, ANR,BN) /grupo control 

 

 
Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

Tabaco  ANP 4 0 ,750 1,5000 ,0 3,0 ,000 ,000 2,250 

ANR 16 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

BN 2 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

Control 22 0 ,227 ,6853 ,0 3,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
2.13 Diagrama de barras de consumo de tabaco en los subgrupo de pacientes con 
TCA (ANR,ANP,BN)/grupo control 
 

 
 
 
Tabla comparativa 5.17 de consumo de tabaco entre grupo de pacientes con TCA/ 
grupo control mediante Prueba exacta de Fisher  
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 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 1,968   ,738 

Asociación lineal por lineal ,211 1 ,646 ,738 

N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Del total de pacientes con TCA una 4,5% fumaba y del grupo control lo hacían 13,6%. 
No se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos (p 0,738)  
 
 
Tabla comparativa 5.18 de consumo de tabaco por subgrupo de pacientes con 
TCA (ANP,ANR,BN)  mediante Prueba exacta de Fisher  

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 4,248   ,273 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Un 25% de pacientes con ANP reconoció consumo de tabaco no habiendo diferencias 
significativas entre los grupos (p 0,273) 
 
En el consumo de otros tóxicos no especificados la media de la muestra total de TCA 
fue de 0,45 (DS ± 0,213), en ANP 0,250 (DS ± 0,5), las menores con ANR y BN no 
presentaron consumo de otras sustancias y la media de los controles fue de 0,091 (DS ± 
0,294).  
 
Tabla estadística 1.29 de consumo de otros tóxicos en grupos de pacientes con 
TCA/ grupo control 
 

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

S_Otros Control 22 0 ,091 ,2942 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 

 TCA 22 0 ,045 ,2132 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 
 
 
Tabla estadística 1.30 de consumo de otros tóxicos en subgrupos de pacientes con 
TCA( ANP, ANR,BN) /grupo control 
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Diagnóstico  

N 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdid

os 25 50 75 

S_Otros  ANP 4 0 ,250 ,5000 ,0 1,0 ,000 ,000 ,750 

ANR 16 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

BN 2 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

Control 22 0 ,091 ,2942 ,0 1,0 ,000 ,000 ,000 

 

2.14 Diagrama de barras para el consumo de otros tóxicos en los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANR,ANP,BN) /grupo control  
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Tabla comparativa 5.19 de consumo de otros tóxicos entre grupo de pacientes con 
TCA/ grupo control mediante Prueba exacta de Fisher  

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher    1,000 

Asociación lineal por lineal ,350 1 ,554 1,000 

N de casos válidos 44    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Un 4,5% de pacientes con TCA reconoció haber consumido otros tóxicos frente a un 
9,1% de los controles. No hubo diferencias significativas entre los grupos (p 1,0) 

 
 
Tabla comparativa 5. 20 de consumo de otros tóxicos por subgrupo de pacientes 
con TCA (ANP,ANR,BN) mediante Prueba exacta de Fisher  

 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 4,248   ,273 

N de casos válidos 22    
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Por subgrupos hubo un consumo de un 25% en pacientes con ANP de otros tóxicos 
aunque no hubo diferencias entre subgrupos en este tipo de consumo (p 0,273) 
 
Respecto al consumo de cocaína, heroína y anfetaminas ninguna de las menores del grupo 
de TCA ni de las menores del grupo control presentaron tal consumo.  
 
  
 
4.6 Cuestionarios de Trastornos de la Conducta Alimentaria  
 
4.6.1 BITE (Inventario de Bulimia de Edimburgo) 
 
En la tabla estadística 1.35 se exponen los datos (media, desviación estándar, máximo, 
mínimo y percentiles) por grupo de pacientes con TCA/ grupo control. En la tabla 1.36 
Se exponen por subgrupos de TCA (ANP, ANR y BN)/ controles  
Los contrastes de hipótesis se encuentran en las tablas 3.1 Kruskal Wallis para los 
subgrupos de TCA y en la tabla 4.5 con U Mann Withney para grupo de pacientes con 
TCA/ grupo control  
Los gráficos boxplot se corresponden con los 1.7-1.9.  
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Tabla estadística 1.31 de los síntomas, gravedad y datos globales de la escala BITE del 
grupo de pacientes con TCA/ grupo control  

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

BITE  Control 22 0 3,500 3,4052 ,0 12,0 1,000 3,000 5,000 

TCA 
22 0 

15,81

8 
12,0500 1,0 40,0 7,000 10,50 24,50 

Síntomas  Control 22 0 3,136 3,4544 ,0 12,0 ,000 3,000 4,250 

TCA 
22 0 

11,63

6 
8,1506 ,0 29,0 6,500 10,00 15,25 

Gravedad  Control 22 0 ,273 ,6311 ,0 2,0 ,000 ,000 ,000 

TCA 22 0 4,182 5,6285 ,0 18,0 ,000 1,500 6,250 

 
 
El grupo de pacientes con TCA puntuó de manera superior al grupo control tanto en 
síntomas (11,636 Vs 3,136) como en gravedad (4,182 Vs 0,273) en el cuestionario BITE. 
 
 
Tabla estadística 1.32 de los síntomas, gravedad y datos globales de la escala BITE 
subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR,BN)/grupo control  

 

 
Diagnóstico  

N 

Media 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

BITE  ANP 4 0 21,500 7,0000 14,0 30,0 15,00 21,00 28,50 

ANR 16 0 11,438 9,4655 1,0 40,0 6,250 9,000 13,25 

BN 2 0 39,500 ,7071 39,0 40,0 39,00 39,50 . 

Control 22 0 3,500 3,4052 ,0 12,0 1,000 3,000 5,000 

Síntomas  ANP 4 0 17,250 5,3151 13,0 24,0 13,00 16,00 22,75 

ANR 16 0 8,188 5,5163 ,0 22,0 2,750 9,000 10,75 

BN 2 0 28,000 1,4142 27,0 29,0 27,00 28,00 . 

Control 22 0 3,136 3,4544 ,0 12,0 ,000 3,000 4,250 

Gravedad   ANP 4 0 4,250 2,2174 1,0 6,0 2,000 5,000 5,750 

ANR 16 0 3,250 5,9386 ,0 18,0 ,000 ,000 4,000 

BN 2 0 11,500 ,7071 11,0 12,0 11,00 11,50 . 

Control 22 0 ,273 ,6311 ,0 2,0 ,000 ,000 ,000 
 
El subgrupo que mayores puntuaciones obtuvo fue el de pacientes con BN seguido de 
ANP y finalmente de ANR.  
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Gráfico Boxplot 1.1  en subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) respecto 
a los síntomas de BITE  
 

 
 
 
Gráfico Boxplot 1.2  en subgrupos de pacientes con TCA (NP,ANR,BN) respecto a 
la gravedad de BITE  
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Gráfico Boxplot 1.3  en subgrupos de pacientes con TCA(ANP,ANR,BN) respecto 
a la puntuación global del BITE  
 
 

 
 
 
Tabla 3.1 Contraste de hipótesis del cuestionario BITE entre los subgrupos TCA 
(ANP,ANR,BN)  
 

BITE Significancia estadística (p) con 
Prueba de Kruskal-Wallis 

Síntomas 0,005 
Gravedad 0,54 

BITE global 0,014 
 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Se hallaron diferencias significativas entre los subgrupos de paciente con TCA (ANR, 
ANP y BN) respecto a los síntomas de bulimia (p 0,005) y en los resultados totales del 
cuestionario (p 0,014) siendo las menores con BN y ANP las que más puntuaron .  
 
 
 
Tabla 4.4 Contraste mediante U Mann-Whitney de cuestionario BITE  entre grupo 
de pacientes TCA/ grupo control 
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BITE Significancia estadística (p) de 

Prueba de U-Mann Withney  
Síntomas 0,000 
Gravedad 0,003 

BITE global 0,000 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de pacientes con 
TCA y el grupo de personas sansas en todos los ítems del cuestionario  
 
 
4.6.2 EDI (Inventario de los Trastornos de la Conducta Alimentaria) 
 
En la tabla estadística 1.37 se exponen los datos (media, desviación estándar, máximo, 
mínimo y percentiles) por grupo de pacientes con TCA/ grupo control. En la tabla 1.38 
Se exponen por subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR y BN)/ grupo control.  
Los contrastes de hipótesis se encuentran en las tablas 3.2 Kruskal Wallis para los 
subgrupos de TCA y en la tabla 4.6 con U Mann Withney para grupo de pacientes con 
TCA/grupo control  
Los gráficos boxplot se corresponden con los 1.10-1.18.  
 
 
Tabla estadística 1.33 del cuestionario EDI del grupo de pacientes con TCA/ grupo 
control  

  

 
Grupo  Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o Máximo 

Percentiles 

25 50 75 

EDI TOTAL  Control 16,091 10,9888 4,0 51,0 7,750 14,000 21,750 

 TCA 70,045 34,8527 16,0 128,0 42,500 68,500 101,750 

IMPULSO 

DELGADEZ  

 Control 1,136 1,5521 ,0 5,0 ,000 ,000 2,250 

 TCA 10,727 6,9432 ,0 20,0 3,750 11,500 16,500 

SINTOMAS 

BULIMICA  

 Control ,409 ,6661 ,0 2,0 ,000 ,000 1,000 

 TCA 3,000 5,4511 ,0 19,0 ,000 ,000 4,500 

INSATISFACCI

ON 

CORPORAL  

 Control 2,591 3,6340 ,0 15,0 ,000 1,000 4,000 

 TCA 
13,182 9,6837 ,0 27,0 4,750 13,000 21,250 

INEF. BAJA 

AUTOESTIMA  

 Control ,682 1,7563 ,0 6,0 ,000 ,000 ,250 

 TCA 9,227 7,7640 ,0 26,0 2,750 8,500 14,750 

PEREFCCIONI

SMO  

 Control 2,636 2,1054 ,0 9,0 1,000 2,000 3,250 

 TCA 6,182 4,2944 ,0 17,0 2,000 6,000 9,000 

 Control 2,818 3,3042 ,0 14,0 ,750 2,000 4,000 
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DESCONFIAN

ZA  

 TCA 
6,500 4,3616 ,0 15,0 2,750 6,000 10,250 

CONCIENCIA 

INTEROCEPTI

VA  

 Control 1,182 2,8223 ,0 13,0 ,000 ,000 1,250 

 TCA 
10,318 6,3725 1,0 22,0 4,000 10,000 15,250 

MIEDO  A 

MADURAR  

 Control 4,636 3,4578 ,0 12,0 2,000 3,500 7,250 

 TCA 11,136 5,6677 1,0 21,0 8,000 9,000 16,000 
 
  

	
Tabla estadística 1.34 del los subgrupo de pacientes con TCA (ANP, ANR,BN)/ grupo 
control del cuestionario EDI  

 

 
Diagnóstico  

Media 

Desviación 

estándar 

Mínim

o Máximo Percentiles 

    25 50 75 

EDI TOTAL  ANP 86,000 30,9946 45,0 115,0 53,750 92,000 112,25 

ANR 59,375 30,5851 16,0 111,0 29,750 59,500 86,500 

BN 123,500 6,3640 119,0 128,0 119,000 123,50 . 

Control 16,091 10,9888 4,0 51,0 7,750 14,000 21,750 

IMPULSO DE 

DELGADEZ  

ANP 14,250 8,0156 3,0 20,0 5,750 17,000 20,000 

ANR 9,250 6,7774 ,0 20,0 1,750 11,000 12,750 

BN 15,500 ,7071 15,0 16,0 15,000 15,500 . 

Control 1,136 1,5521 ,0 5,0 ,000 ,000 2,250 

SINTOMATOL

OGIA 

BULIMICA  

ANP 3,750 6,1847 ,0 13,0 ,250 1,000 10,000 

ANR 1,375 3,2634 ,0 10,0 ,000 ,000 ,000 

BN 14,500 6,3640 10,0 19,0 10,000 14,500 . 

Control ,409 ,6661 ,0 2,0 ,000 ,000 1,000 

INSATISFACCI

ON 

CORPORAL  

ANP 19,000 6,7823 9,0 24,0 12,000 21,500 23,500 

ANR 10,188 9,1084 ,0 27,0 ,250 8,000 19,500 

BN 25,500 2,1213 24,0 27,0 24,000 25,500 . 

Control 2,591 3,6340 ,0 15,0 ,000 1,000 4,000 

INEF.BAJO 

AUTOESTIMA  

ANP 10,000 9,0554 3,0 22,0 3,000 7,500 19,500 

ANR 8,125 7,6059 ,0 26,0 2,000 6,000 13,750 

BN 16,500 4,9497 13,0 20,0 13,000 16,500 . 

Control ,682 1,7563 ,0 6,0 ,000 ,000 ,250 

PEREFCCIONI

SMO  

ANP 6,250 2,2174 4,0 9,0 4,250 6,000 8,500 

ANR 6,063 4,9189 ,0 17,0 1,250 6,000 9,750 

BN 7,000 2,8284 5,0 9,0 5,000 7,000 . 

Control 2,636 2,1054 ,0 9,0 1,000 2,000 3,250 

ANP 5,750 4,5000 ,0 11,0 1,500 6,000 9,750 
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DESCONFIAN

ZA  

ANR 6,188 4,4903 ,0 15,0 2,250 5,000 9,750 

BN 10,500 ,7071 10,0 11,0 10,000 10,500 . 

Control 2,818 3,3042 ,0 14,0 ,750 2,000 4,000 

CONCIENCIA 

INTEROCEPTI

VA  

ANP 16,000 7,3485 6,0 22,0 8,250 18,000 21,750 

ANR 8,375 5,4268 1,0 20,0 3,250 9,000 12,500 

BN 14,500 4,9497 11,0 18,0 11,000 14,500 . 

Control 1,182 2,8223 ,0 13,0 ,000 ,000 1,250 

MIEDO A 

MADURAR  

ANP 11,000 3,8297 8,0 16,0 8,000 10,000 15,000 

ANR 10,125 5,6199 1,0 21,0 6,500 9,000 15,000 

BN 19,500 ,7071 19,0 20,0 19,000 19,500 . 

Control 4,636 3,4578 ,0 12,0 2,000 3,500 7,250 
 
 
 
 
 
Gráfico 1.4 Boxplot de Impulso a la delgadez según subtipos de pacientes con TCA 
(ANP, ANR, BN) 
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Gráfico 1.5 Boxplot de Sintomatología bulímica según subtipos de pacientes con 
TCA (ANP, ANR, BN) 
 
 

 
 
Gráfico 1.6 Boxplot de Insatisfacción Corporal según subtipos de pacientes con 
TCA (ANP, ANR, BN) 
 
 

 
 
Gráfico 1.7 Boxplot de Inefectividad y Baja Autoestima  según subtipos de 
pacientes con TCA (ANP, ANR, BN) 
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Gráfico 1.8 Boxplot de Perfeccionismo según subtipos de pacientes con  TCA 
(ANP, ANR, BN) 
 

 
 
Gráfico 1.9 Boxplot de Desconfianza según subtipos de pacientes con TCA (ANP, 
ANR, BN) 
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Gráfico 1.10 Boxplot de Conciencia Interoceptiva según subtipos de pacientes con 
TCA (ANP, ANR, BN) 
 
 

 
 
Gráfico 1.11 Boxplot de Miedo a Madurar según subtipos de pacientes con TCA 
(ANP, ANR, BN) 
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Gráfico 1.12 Boxplot EDI total según subtipos de pacientes con TCA (ANP, ANR, 
BN) 
 
 

 
 
 
 
Tabla 3.2 Contraste de hipótesis con prueba de Kruskal-Wallis del cuestionario 
EDI por subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 



 152 

 
EDI Prueba Kruskal-Wallis, 

significación (p) 
Impulso de Delgaedz 0,155 

Sintomatología Bulímica 0,011 
Insatisfacción Corporal 0,022 

Baja Autoestima 0,306 
Perfeccionismo 0,959 
Desconfianza 0,357 

Conciencia Interoceptiva 0,066 
Miedo a madurar 0,116 

EDI total 0,028 
 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Respecto a la prueba no paramétrica Kruskal- Wallis se puede concluir que hay 
diferencias significativas entre los 3 subgrupos de TCA en sintomatología bulímica (p 
0,011),  Insatisfacción corporal (p 0,022)  y en la puntuación total EDI (p 0,28),  siendo 
en el grupo de menores con BN las que más puntuaron para estas escalas , seguidas de las 
ANP. En el resto de ítems del cuestionario no se encontraron diferencias entre los 
subgrupos de pacientes TCA.  
 
 
Tabla 4.5 Contraste mediante U Mann-Whitney de cuestionario EDI  entre grupo 
de pacientes  con TCA/ grupo control 
 
 

EDI Prueba U- Mann Withney  
significación (p) 

Impulso de Delgadez 0,000 
Sintomatología Bulímica 0,418 
Insatisfacción Corporal 0,000 

Baja Autoestima 0,000 
Perfeccionismo 0,003 
Desconfianza 0,003 

Conciencia Interoceptiva 0,000 
Miedo a madurar 0,000 

EDI total 0,000 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en todos los 
ítems del cuestionario excepto en la sintomatología bulímica (p 0,418) 
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4.6.3 BSQ (Cuestionario de imagen corporal) 
 
En la tabla estadística 1.39 se exponen los datos (media, desviación estándar, máximo, 
mínimo y percentiles) por grupo de TCA/ control. En la tabla 1.40 Se exponen por 
subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR y BN)/ grupo control  
Los contrastes de hipótesis se encuentran en las tablas 3.3 Kruskal Wallis para los 
subgrupos de TCA y en la tabla 4.7 con U Mann Withney para grupo de pacientes con 
TCA/grupo control  
Los gráficos boxplot se corresponden con los 1.19-1.21. 
 
 
 
 
Tabla estadística 1.36 del cuestionario BSQ de los subgrupo de pacientes con 
TCA(ANP, ANR,BN)/ grupo control  

 

 
Diagnóstico  

N 

Media 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

BSQTOTAL  ANP 
4 0 142,750 45,6828 83,0 187,0 95,50 150,5 

182,2

50 

ANR 16 0 107,000 46,1765 37,0 185,0 62,25 107,0 146,0 

BN 2 0 193,000 4,2426 190,0 196,0 190,0 193,0 . 

Control 22 0 55,545 19,5247 20,0 91,0 39,50 53,00 69,25 

ICBSQ  ANP 4 0 76,000 24,5900 44,0 99,0 50,50 80,50 97,00 

	
Tabla estadística 1.35  del cuestionario BSQ  según grupo de pacientes con TCA/ grupo 
control  

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

BSQTOTAL  Control 22 0 55,545 19,5247 20,0 91,0 39,50 53,00 69,25 

TCA 22 0 121,318 50,5478 37,0 196,0 78,75 130,0 168,0 

ICBSQ  Control 22 0 28,955 10,0592 15,0 56,0 20,75 27,00 34,50 

TCA 22 0 64,864 27,9954 20,0 107,0 41,50 67,50 92,50 

PPBSQ  Control 22 0 30,682 12,3804 15,0 58,0 19,75 31,00 40,00 

TCA 22 0 55,864 23,3265 17,0 95,0 35,50 62,50 72,50 
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ANR 16 0 57,188 25,9800 20,0 103,0 34,00 51,50 77,50 

BN 2 0 104,000 4,2426 101,0 107,0 101,0 104,0 . 

Control 22 0 28,955 10,0592 15,0 56,0 20,75 27,00 34,50 

PPBSQ  ANP 4 0 65,250 19,2592 39,0 82,0 45,00 70,00 80,75 

ANR 16 0 49,375 21,6329 17,0 81,0 25,00 56,00 68,00 

BN 2 0 89,000 8,4853 83,0 95,0 83,00 89,00 . 

Control 22 0 30,682 12,3804 15,0 58,0 19,75 31,00 40,00 
 
Los siguientes Boxplot  relacionan los diagnósticos según los subtipos de pacientes con 
TCA (ANP,ANR,BN) con los ítems del BSQ: IC (Insatisfacción corporal) y la PP 
(Preocupación por el peso). También se relaciona con la puntuación global del BSQ.  
 
 
 
 
Gráfico 1.13 Boxplot de la Insatisfacción Corporal del cuestionario BSQ según los 
subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN)  
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Gráfico 1.14 Boxplot de la Preocupación por el Peso del cuestionario BSQ según 
los subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN)  
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 1.15 Boxplot de BSQ total según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
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Tabla 3.3 Contraste de hipótesis con prueba de Kruskal-Wallis del cuestionario 
BSQ entre subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
 
 

Cuestionario BSQ Prueba Kruskal-Wallis, 
significación (p) 

IC BSQ 0,052 
PP BSQ 0,030 

BSQ total 0,034 
 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p< 0,005) en todos los ítems entre 
subgrupos (ANR, ANP, BN) excepto en la insatisfacción corporal. Las menores con BN 
fueron las que más puntuaron en ambos ítems (IC y PP) 
 
 
 
 
Tabla 4.6 Contraste mediante U Mann Whitney de cuestionario BSQ entre grupo 
de pacientes con TCA/ grupo control 
 

Cuestionario BSQ Prueba U Mann Withney, 
significación (p) 

IC BSQ 0,001 
PP BSQ 0,001 

BSQ total 0,001 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p< 0,005) en todos los ítems 
entre grupo de pacientes con TCA y el grupo de menores sanas  
 
 
4.6.4 TSA (Test de Siluetas del Adolescente)  
 
En la tabla estadística 1.41 se exponen los datos (media, desviación estándar, máximo, 
mínimo y percentiles) por grupo de pacientes TCA/ grupo control. En la tabla 1.42 Se 
exponen por subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR y BN)/ grupo control.  
Los contrastes de hipótesis se encuentran en las tablas 3.4 prueba exacta de Fisher para 
los subgrupos de pacientes TCA y en la tabla 4.8 con U Mann Withney para grupo de 
pacientes con TCA/ grupo control  
Los gráficos boxplot se corresponden con los 1.22-1.23. 
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Tabla estadística 1.37 del cuestionario TSA según grupo de pacientes con TCA/ grupo 
control  

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

TSA-D Control 22 0 ,500 1,4392 -2,0 3,0 ,000 ,500 1,250 

TCA 22 0 2,182 1,6514 -1,0 5,0 1,000 2,000 3,250 

TSA-I  Control 22 0 -,409 ,7341 -1,0 1,0 -1,000 -1,000 ,000 

TCA 22 0 -1,000 1,7728 -5,0 2,0 -2,000 -1,000 ,000 
 

 
 
 
 
Tabla estadística 1.38 del cuestionario TSA según subgrupo de pacientes con 
TCA(ANP, ANR,BN)/ grupo control  

 

 
Diagnóstico  

N 

Media 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

TSA-D ANP 4 0 2,250 2,7538 -1,0 5,0 -,500 2,500 4,750 

ANR 16 0 2,438 1,2633 -1,0 4,0 2,000 2,500 3,000 

BN 2 0 ,000 ,0000 ,0 ,0 ,000 ,000 ,000 

Control 22 0 ,500 1,4392 -2,0 3,0 ,000 ,500 1,250 

TSA-I ANP 
4 0 -2,000 2,5820 -5,0 1,0 

-

4,500 

-

2,000 
,500 

ANR 
16 0 -,438 1,2633 -2,0 2,0 

-

1,000 

-

1,000 
,000 

BN 
2 0 -3,500 ,7071 -4,0 -3,0 

-

4,000 

-

3,500 
. 

Control 
22 0 -,409 ,7341 -1,0 1,0 

-

1,000 

-

1,000 
,000 

 
 
 
Mediante los siguientes Boxplot se relacionan los diagnósticos según los subtipos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) con los ítems del TSA como son la Insatisfacción 
(TSA-I) y la Distorsión (TSA-D) de la Imagen corporal. También se relaciona con la 
puntuación global del TSA.  
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Gráfico 1.16 Boxplot de la Distorsión de la Imagen Corporal del cuestionario TSA 
según los subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN)  
 
 
 

 
 
 
Gráfico 1.17 Boxplot de la Insatisfacción por la Imagen Corporal del cuestionario 
TSA según los subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN)  
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Tabla 3.4 Contraste de hipótesis con prueba exacta de Fisher del cuestionario 
TSA-D entre los subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN)  
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 19,231   ,003 

N de casos válidos 22    
 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
 
Tabla 3.5 Contraste de hipótesis con prueba de Fisher  del cuestionario TSA-I 
entre los subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
 
 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Prueba exacta de Fisher 19,571   ,025 

N de casos válidos 22    
 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
En ambos casos se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en ambos 
ítems entre los subgrupos de pacientes TCA (ANR, ANP, BN) (p<0,005) 
 
 
Tabla 4.7 Contraste mediante U Mann-Whitney de cuestionario TSA entre grupo  
de pacientes con TCA/ grupo control 
 

Cuestionario TSA U-Mann Whitney 
TSA I 0.195 
TSA D 0.001 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas en el ítem de distorsión de la 
imagen corporal entre grupo de pacientes con TCA y grupo de menores sanas  (p<0,005) 
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4.7 Estudio de la Impulsividad 
 
 
4.7.1 Cuestionario de Impulsividad (BARRAT) 

 
En la tabla estadística 1.43 se exponen los datos (media, desviación estándar, máximo, 
mínimo y percentiles) por grupo de pacientes con TCA/ grupo control. En la tabla 1.44 
Se exponen por subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR y BN)/ grupo control.   
Los contrastes de hipótesis se encuentran en las tablas 3.5 Kruskal Wallis para los 
subgrupos de pacientes TCA y en la tabla 4.9 para grupo  de pacientes TCA/ grupo control  
Los gráficos boxplot se corresponden con los 1.24-1.28 
 
Tabla estadística 1.39 del cuestionario de Impulsividad según grupo de pacientes 
con TCA/ grupo control  

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

BARRAT 

TOTAL  

Control 22 0 43,636 14,4734 22,0 77,0 31,75 41,50 48,75 

TCA 22 0 48,955 19,4213 23,0 100,0 34,75 45,00 63,50 

BARRAT 

COGNITIVA  

Control 22 0 12,545 4,7180 3,0 22,0 9,750 12,00 16,25 

TCA 22 0 15,636 6,0202 7,0 28,0 11,75 14,00 20,00 

BARRAT 

MOTORA  

Control 22 0 13,864 8,1900 5,0 32,0 7,000 12,50 20,25 

TCA 22 0 17,364 8,0743 7,0 34,0 10,00 16,50 24,25 

BARRAT NO 

PLANEADA  

Control 22 0 17,091 5,3444 7,0 27,0 14,00 16,00 21,25 

TCA 22 0 15,955 8,0028 2,0 38,0 11,75 16,00 22,00 
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Gráficos  
 
Mediante los siguientes Boxplot se relacionan los diagnósticos según los subtipos de 
pacientes TCA (ANP,ANR,BN) con los ítems del cuestionario de Impulsividad (Barrat). 
Estos ítems  son cognitivo, motor e impulsividad no planificada, también se correlacionan 
con la puntuación global de la escala de Barrat (cognitivo + motor + impulsividad no 
planificada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabla estadística 1.40 del cuestionario de Impulsividad según subgrupos de pacientes 
con TCA (ANP, ANR,BN)/ grupo control  

 

 
Diagnóstico  

N 

Media 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válid

o 

Perdi

dos 25 50 75 

BARRAT 

TOTAL  

ANP 4 0 48,000 18,9912 28,0 72,0 30,75 46,00 67,25 

ANR 16 0 47,313 20,2311 23,0 100,0 32,25 43,00 60,50 

BN 2 0 64,000 14,1421 54,0 74,0 54,00 64,00 . 

Control 22 0 40,500 14,4734 22,0 77,0 31,75 41,50 48,75 

BARRAT 

COGNITIVA  

ANP 4 0 15,500 5,3229 9,0 22,0 10,50 15,50 20,50 

ANR 16 0 14,688 5,8506 7,0 28,0 11,25 14,00 17,25 

BN 2 0 23,500 4,9497 20,0 27,0 20,00 23,50 . 

Control 22 0 12,545 4,7180 3,0 22,0 9,750 12,00 16,25 

BARRAT 

MOTORA  

ANP 4 0 16,750 9,2150 8,0 27,0 8,500 16,00 25,75 

ANR 16 0 16,688 7,8292 7,0 34,0 10,25 16,00 23,50 

BN 2 0 24,000 9,8995 17,0 31,0 17,00 24,00 . 

Control 22 0 13,864 8,1900 5,0 32,0 7,000 12,50 20,25 

BARRAT NO 

PLANEADA  

ANP 4 0 15,750 5,1235 11,0 23,0 11,75 14,50 21,00 

ANR 16 0 15,938 9,1831 2,0 38,0 9,750 16,00 22,00 

BN 2 0 16,500 ,7071 16,0 17,0 16,00 16,50 . 

Control 22 0 14,091 5,3444 7,0 27,0 14,00 16,00 21,25 
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Gráfico 1.19 Boxplot de Barrat Cognitivo según los subgrupos de pacientes con 
TCA (ANP,ANR,BN)  
 
 

 
 
 
 
Gráfico 1.20 Boxplot de Barrat Motor según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
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Gráfico 1.21 Boxplot de Barrat Impulsividad No Planificada según los subgrupos 
de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN)  
 
 

 
 
Gráfico 1.22 Boxplot de Barrat Total según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
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Tabla 3.5 Contraste de hipótesis con prueba de Kruskal-Wallis del cuestionario de 
Impulsividad  entre los subgrupos de pacientes con TCA (NP,ANR,BN)  
 

Barrat Prueba Kruskal-Wallis, 
significación (p) 

Motor 0,324 
Cognitivo 0,161 

Impulsividad No Planificada 0,483 
Barrat Total 0,912 

 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
No se hallaron diferencias significativas (p<0,005) entre los subgrupos de pacientes TCA 
(ANR,ANP,BN) en ninguno de los ítems del cuestionario Barrat 
 
 
 
 
Tabla 4.8 Contraste mediante de cuestionario U Mann Whitney de impulsividad de 
Barrat entre grupo de pacientes TCA/control 
 

Barrat Prueba U Mann Whitney, 
significación (p) 

Motor 0,101 
Cognitivo 0,128 

Impulsividad No Planificada 0,572 
Barrat Total 0,438 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
No se hallaron diferencias significativas (p<0,005) entre grupo de pacientes con TCA y 
el grupo de menores sanas en ninguno de los ítems del cuestionario Barrat 
 
 
4.8 Estudio  de los antecedentes traumáticos  
 
4.8.1Cuestionario de Traumas Infantiles (CTI)  
 
En la tabla estadística 1.45 se exponen los datos (media, desviación estándar, máximo, 
mínimo y percentiles) por grupo de pacientes con TCA/ grupo control. En la tabla 1.46 
Se exponen por subgrupos de pacientes TCA (ANP, ANR y BN)/ grupo control.   
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Los contrastes de hipótesis se encuentran en las tablas 3.6 Kruskal Wallis para los 
subgrupos de pacientes TCA y en la tabla 4.10 con U Mann Whitney para grupo pacientes 
con TCA/ grupo control  
Los gráficos boxplot se corresponden con los 1.29-1.31 
 
	
Tabla estadística 1.41 Del Cuestionario de Traumas Infantiles según grupo de pacientes 
con TCA / grupo control  

 

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

 

CTI trauma 

general 

Control 22 0 23,727 2,5106 22,0 32,0 22,00 23,00 25,00 

TCA 
22 0 32,273 9,0142 22,0 50,0 24,75 30,00 39,50 

CTI  

Trauma sexual 

Control 22 0 3,000 ,0000 3,0 3,0 3,000 3,000 3,000 

TCA 22 0 3,182 ,8528 3,0 7,0 3,000 3,000 3,000 

CTI 

Total  

 Control 22 0 26,682 2,4763 25,0 35,0 25,00 26,00 28,00 

TCA 22 0 35,545 9,2104 25,0 53,0 27,75 33,00 44,00 
 
	
 
Tabla estadística 1.42 del cuestionario de Traumas Infantiles según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP, ANR,BN)/ grupo control  

 

 
Diagnóstico  

N 

Media 

Desviació

n 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

CTI Trauma 

general 

ANP 4 0 32,750 9,3586 22,0 42,0 23,50 33,50 41,25 

ANR 16 0 31,688 9,6934 22,0 50,0 24,25 28,50 40,25 

BN 2 0 36,000 ,0000 36,0 36,0 36,00 36,00 36,00 

Control 22 0 23,727 2,5106 22,0 32,0 22,00 23,00 25,00 

CTI Trauma 

sexual 

ANP 4 0 3,000 ,0000 3,0 3,0 3,000 3,000 3,000 

ANR 16 0 3,000 ,0000 3,0 3,0 3,000 3,000 3,000 

BN 2 0 5,000 2,8284 3,0 7,0 3,000 5,000 . 

Control 22 0 3,000 ,0000 3,0 3,0 3,000 3,000 3,000 

CTI  

Total 

ANP 4 0 36,250 9,8446 25,0 45,0 26,50 37,50 44,75 

ANR 16 0 34,688 9,6934 25,0 53,0 27,25 31,50 43,25 

BN 2 0 41,000 2,8284 39,0 43,0 39,00 41,00 . 

Control 22 0 26,682 2,4763 25,0 35,0 25,00 26,00 28,00 
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Los boxplots relacionan diagnósticos, según subtipos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) con los diferentes ítems del cuestionario Traumas Infantiles (CTI): 
Trauma general y Trauma Infantil  
 
Gráfico 1.23 Boxplot de Cuestionario de Traumas Infantiles (CTI) Total según los 
subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN)  
 
 

 
Gráfico 1.24 Boxplot de Trauma Sexual del CTI  según los subgrupos de pacientes 
con TCA (ANP,ANR,BN)  
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Gráfico 1.25 Boxplot del CTI  global según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
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Tabla 3.6 Contraste de hipótesis con prueba de Kruskal-Wallis del cuestionario de 
Traumas Infantiles entre los subgrupos de pacientes con TCA (ANR,ANP,BN)  
 

CTI Prueba Kruskal-Wallis, 
significación (p) 

CTI sexual 0,007 
CTI general 0,759 
CTI global 0,684 

 
Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Se obtuvieron diferencias significativas en los antecedentes de traumas sexuales ( p 
0,007) siendo las  menores con BN las que más puntuaron. En los traumas generales y la 
puntuación global de traumas (sexuales + generales) no se hallaron diferencias 
significativas entre los subgrupos de pacientes con TCA.  
 
 
 
Tabla 4.9 Contraste mediante U Mann-Whitney de cuestionario de traumas 
infantiles (CTI)  entre grupo de pacientes con TCA/ grupo control 
 

CTI Prueba U Mann Whitney, 
significación (p) 

CTI sexual 0,004 
CTI general 0,145 
CTI global 0,125 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Entre el grupo de pacientes con TCA y el grupo control se hallaron diferencias 
significativas en traumas sexuales ( p 0,004). En traumas generales y la puntuación global 
de traumas (sexuales + generales) tampoco se hallaron diferencias significativas.  
 
 
4.9 Estudio de la personalidad 
 
4.9.1 Cuestionario de Personalidad (MACI) 
 
En la tabla estadística 1.47 se exponen los datos (media, desviación estándar, máximo, 
mínimo y percentiles) por grupo de pacientes con TCA/ grupo control. En la tabla 1.48 
Se exponen por subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR y BN)/ grupo control.  
Los contrastes de hipótesis se encuentran en las tablas 3.7 Kruskal Wallis para los 
subgrupos de TCA y en la tabla 4.11 con U Mann Whitney para grupo de pacientes con 
TCA/ grupo control  
Los gráficos boxplot se corresponden con los 1.32-1.61 
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Tabla estadística 1.43 del Cuestionario de Personalidad Infantil (MACI) según grupo 
de pacientes con TCA/ grupo control  

 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviació

n estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

MACI x Control 22 0 15,364 14,1709 ,0 47,0 4,000 12,00 26,00 

TCA 22 0 58,773 27,2413 7,0 99,0 37,00 54,50 83,75 

MACI y  Control 22 0 62,364 22,2615 6,0 98,0 50,00 60,00 77,50 

TCA 22 0 51,955 24,6373 1,0 94,0 34,00 50,00 66,50 

MACI z Control 22 0 25,364 15,4073 8,0 53,0 8,000 19,00 40,00 

 TCA 22 0 59,818 28,0096 2,0 100,0 42,00 56,50 86,75 

 1  Control 22 0 27,227 16,5585 1,0 60,0 15,75 26,00 40,50 

TCA 22 0 60,000 27,8431 14,0 102,0 40,25 49,00 86,50 

2a  Control 22 0 28,864 16,2753 1,0 52,0 14,00 32,50 40,50 

  TCA 22 0 57,000 28,3297 4,0 106,0 30,75 50,50 83,50 

2b  Control 22 0 27,455 14,7897 4,0 51,0 16,00 30,00 41,00 

 TCA 22 0 50,000 21,5097 17,0 90,0 29,25 44,50 71,50 

3 Control 22 0 49,500 19,9660 14,0 85,0 34,00 50,50 65,50 

TCA 22 0 54,136 24,4838 1,0 95,0 38,00 56,50 67,25 

4 Control 
22 0 88,864 20,9246 43,0 115,0 75,75 88,00 

110,7

5 

TCA 22 0 39,591 34,2424 1,0 102,0 1,000 42,50 72,50 

5 Control 22 0 87,273 20,9084 46,0 115,0 67,75 91,00 104,5 

TCA 22 0 47,136 31,9259 1,0 112,0 13,75 47,00 71,00 

6a Control 22 0 50,091 17,9839 16,0 96,0 39,00 50,00 58,50 

TCA 22 0 38,318 20,3362 5,0 78,0 21,50 38,00 55,00 

6b Control 22 0 45,591 11,7135 23,0 70,0 40,00 45,00 51,00 

TCA 22 0 42,455 20,0896 6,0 87,0 26,00 41,00 57,50 

7 Control 22 0 81,455 25,8102 25,0 115,0 65,25 82,50 102,5 

TCA 22 0 60,636 36,5286 1,0 115,0 35,50 57,50 92,00 

8a Control 22 0 26,955 10,1488 1,0 42,0 24,25 27,50 32,00 

TCA 22 0 43,636 24,1356 6,0 93,0 23,00 41,50 60,50 

8b Control 22 0 25,727 15,4556 1,0 64,0 18,25 26,00 33,00 

TCA 22 0 47,909 23,4499 11,0 83,0 32,00 48,00 69,00 

9 Control 22 0 27,364 15,7345 1,0 55,0 16,00 28,00 37,00 

TCA 22 0 42,045 17,9536 19,0 78,0 28,75 37,50 59,25 

 A Control 22 0 27,682 16,3340 9,0 60,0 16,25 20,00 40,75 

TCA 22 0 56,136 26,4256 22,0 111,0 33,50 54,00 73,00 

 B Control 22 0 21,000 13,9694 9,0 56,0 11,75 15,50 25,25 
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TCA 22 0 62,864 30,9859 10,0 107,0 43,00 49,50 93,50 

C Control 22 0 23,273 18,9213 5,0 60,0 5,000 15,00 43,50 

TCA 22 0 60,182 28,2365 9,0 115,0 42,25 60,00 80,50 

 D Control 22 0 49,273 24,5069 6,0 89,0 25,50 55,00 66,25 

TCA 22 0 51,545 26,7915 4,0 94,0 34,25 50,50 77,75 

 E Control 22 0 37,773 13,0455 8,0 60,0 34,00 38,00 46,75 

TCA 22 0 69,273 26,1792 19,0 114,0 50,00 65,00 91,00 

 F  Control 22 0 67,409 18,8974 27,0 109,0 58,50 67,50 78,25 

 TCA 22 0 50,727 29,8379 1,0 102,0 29,50 51,50 73,75 

 G Control 22 0 38,318 16,6659 5,0 73,0 25,00 37,00 52,50 

 TCA 22 0 42,909 25,6235 3,0 97,0 22,00 38,00 53,25 

 H  Control 22 0 17,409 10,2244 4,0 35,0 7,000 17,00 27,00 

 TCA 22 0 48,000 22,3308 8,0 104,0 31,75 45,50 58,50 

AA Control 22 0 28,227 16,1892 7,0 54,0 12,25 26,50 44,25 

TCA 22 0 58,091 23,6702 11,0 109,0 44,25 59,00 71,25 

BB Control 22 0 30,591 26,6774 1,0 83,0 7,000 19,50 51,25 

TCA 22 0 47,227 24,5879 7,0 82,0 18,25 52,50 68,00 

CC Control 22 0 62,909 13,9861 40,0 92,0 53,75 65,00 69,25 

TCA 22 0 42,773 24,5569 4,0 107,0 27,00 39,00 53,75 

DD  Control 22 0 37,182 17,2810 8,0 78,0 28,00 33,00 41,25 

TCA 22 0 42,182 23,6696 14,0 95,0 22,25 41,00 64,25 

EE  Control 22 0 41,455 18,1992 9,0 73,0 26,75 45,50 55,25 

TCA 22 0 59,045 22,8379 14,0 112,0 47,75 54,00 72,50 

FF   Control 22 0 22,545 12,5156 5,0 58,0 14,00 18,50 29,50 

TCA 22 0 61,955 28,9868 13,0 105,0 45,00 54,00 97,00 

GG   Control 22 0 25,045 10,5536 11,0 48,0 15,50 23,00 32,00 

TCA 22 0 50,136 21,2721 13,0 94,0 32,00 46,00 63,25 

 
	
Tabla estadística 1.44 del Cuestionario de Personalidad Infantil (MACI) según 
subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR,BN)/ grupo control   

 

 

 
Diagnóstico  

N 

Media 

Desviación 

estándar 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Percentiles 

Válido 

Perdid

os 25 50 75 

MACI x ANP 4 0 43,000 28,9943 12,0 82,0 18,25 39,00 71,75 

ANR 16 0 60,125 27,2834 7,0 99,0 38,00 54,50 89,00 

BN 2 0 79,500 3,5355 77,0 82,0 77,00 79,50 . 

Control 22 0 15,364 14,1709 ,0 47,0 4,000 12,00 26,00 

MACI y ANP 4 0 66,250 32,3149 21,0 94,0 32,25 75,00 91,50 
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ANR 16 0 49,625 23,6414 1,0 94,0 36,25 50,00 64,50 

BN 2 0 42,000 11,3137 34,0 50,0 34,00 42,00 . 

Control 22 0 62,364 22,2615 6,0 98,0 50,00 60,00 77,50 

MACI z ANP 4 0 51,750 40,7625 2,0 100,0 12,25 52,50 90,50 

ANR 16 0 59,000 25,5943 22,0 96,0 40,25 51,00 84,75 

BN 2 0 82,500 19,0919 69,0 96,0 69,00 82,50 . 

Control 22 0 25,364 15,4073 8,0 53,0 8,000 19,00 40,00 

1 ANP 4 0 53,500 32,5013 33,0 102,0 34,25 39,50 86,75 

ANR 16 0 59,688 28,7233 14,0 100,0 41,25 49,00 89,50 

BN 2 0 75,500 9,1924 69,0 82,0 69,00 75,50 . 

Control 22 0 27,227 16,5585 1,0 60,0 15,75 26,00 40,50 

2a ANP 4 0 47,750 31,6162 25,0 93,0 25,50 36,50 81,25 

ANR 16 0 54,313 25,8656 4,0 97,0 33,00 50,50 80,00 

BN 2 0 97,000 12,7279 88,0 106,0 88,00 97,00 . 

Control 22 0 28,864 16,2753 1,0 52,0 14,00 32,50 40,50 

2b ANP 4 0 37,500 29,0345 22,0 81,0 22,00 23,50 67,00 

ANR 16 0 51,125 19,7784 17,0 90,0 42,25 44,50 69,75 

BN 2 0 66,000 12,7279 57,0 75,0 57,00 66,00 . 

Control 22 0 27,455 14,7897 4,0 51,0 16,00 30,00 41,00 

3 ANP 4 0 77,250 14,0564 65,0 95,0 65,50 74,50 91,75 

ANR 16 0 47,375 24,4018 1,0 95,0 36,50 55,00 58,75 

BN 2 0 62,000 8,4853 56,0 68,0 56,00 62,00 . 

Control 22 0 49,500 19,9660 14,0 85,0 34,00 50,50 65,50 

4 ANP 4 0 53,750 38,1608 1,0 88,0 13,75 63,00 84,50 

ANR 16 0 39,875 34,1094 1,0 102,0 2,000 42,50 68,00 

BN 2 0 9,000 11,3137 1,0 17,0 1,000 9,000 . 

Control 
22 0 88,864 20,9246 43,0 115,0 75,75 88,00 

110,7

50 

5 ANP 4 0 63,250 45,9810 1,0 112,0 18,25 70,00 101,5 

ANR 16 0 46,375 28,1043 6,0 87,0 17,50 47,00 72,25 

BN 2 0 21,000 28,2843 1,0 41,0 1,000 21,00 . 

Control 22 0 87,273 20,9084 46,0 115,0 67,75 91,00 104,5 

6a ANP 4 0 23,750 21,1404 5,0 54,0 7,750 18,00 45,50 

ANR 16 0 42,625 19,8322 11,0 78,0 24,50 39,50 59,50 

BN 2 0 33,000 15,5563 22,0 44,0 22,00 33,00 . 

Control 22 0 50,091 17,9839 16,0 96,0 39,00 50,00 58,50 

6b ANP 4 0 28,250 6,5511 20,0 34,0 21,50 29,50 33,75 

ANR 16 0 46,750 21,5298 6,0 87,0 33,25 46,00 59,00 

BN 2 0 36,500 14,8492 26,0 47,0 26,00 36,50 . 

Control 22 0 45,591 11,7135 23,0 70,0 40,00 45,00 51,00 

 7 ANP 4 0 88,000 34,6699 38,0 115,0 51,50 99,50 113,0 
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ANR 16 0 54,750 37,1475 1,0 115,0 30,25 55,50 86,75 

BN 2 0 53,000 7,0711 48,0 58,0 48,00 53,00 . 

Control 22 0 81,455 25,8102 25,0 115,0 65,25 82,50 102,5 

8a ANP 4 0 28,250 24,7841 11,0 65,0 12,50 18,50 53,75 

ANR 16 0 46,438 24,7332 6,0 93,0 29,00 41,50 63,50 

BN 2 0 52,000 1,4142 51,0 53,0 51,00 52,00 . 

Control 22 0 26,955 10,1488 1,0 42,0 24,25 27,50 32,00 

8b ANP 4 0 41,000 29,6985 13,0 83,0 18,25 34,00 70,75 

ANR 16 0 46,500 22,1931 11,0 78,0 32,00 48,00 64,75 

BN 2 0 73,000 5,6569 69,0 77,0 69,00 73,00 . 

Control 22 0 25,727 15,4556 1,0 64,0 18,25 26,00 33,00 

9 ANP 4 0 29,750 13,9374 19,0 49,0 19,25 25,50 44,50 

ANR 16 0 45,000 18,2392 20,0 78,0 29,50 40,50 64,50 

BN 2 0 43,000 21,2132 28,0 58,0 28,00 43,00 . 

Control 22 0 27,364 15,7345 1,0 55,0 16,00 28,00 37,00 

A  ANP 4 0 49,000 29,9666 27,0 93,0 28,75 38,00 80,25 

ANR 16 0 58,688 27,7073 22,0 111,0 32,50 55,50 79,00 

BN 2 0 50,000 8,4853 44,0 56,0 44,00 50,00 . 

Control 22 0 27,682 16,3340 9,0 60,0 16,25 20,00 40,75 

B  ANP 4 0 53,500 39,5011 12,0 107,0 20,00 47,50 93,00 

ANR 16 0 61,250 29,5330 10,0 104,0 41,00 47,00 93,00 

BN 2 0 94,500 2,1213 93,0 96,0 93,00 94,50 . 

Control 22 0 21,000 13,9694 9,0 56,0 11,75 15,50 25,25 

C  ANP 4 0 49,250 31,8996 9,0 85,0 17,50 51,50 78,75 

ANR 16 0 56,438 22,5092 16,0 97,0 41,00 59,00 73,50 

BN 2 0 112,000 4,2426 109,0 115,0 109,0 112,0 . 

Control 22 0 23,273 18,9213 5,0 60,0 5,000 15,00 43,50 

D  ANP 4 0 55,500 26,4638 23,0 86,0 29,50 56,50 80,50 

ANR 16 0 49,375 28,2061 4,0 94,0 26,75 49,50 73,50 

BN 2 0 61,000 26,8701 42,0 80,0 42,00 61,00 . 

Control 22 0 49,273 24,5069 6,0 89,0 25,50 55,00 66,25 

E  ANP 4 0 62,250 35,2172 35,0 114,0 38,75 50,00 98,00 

ANR 16 0 67,500 24,2295 19,0 108,0 52,75 65,00 87,25 

BN 2 0 97,500 4,9497 94,0 101,0 94,00 97,50 . 

Control 22 0 37,773 13,0455 8,0 60,0 34,00 38,00 46,75 

F  ANP 4 0 43,000 32,5986 6,0 80,0 11,50 43,00 74,50 

ANR 16 0 55,875 28,7167 2,0 102,0 31,00 56,00 77,25 

BN 2 0 25,000 33,9411 1,0 49,0 1,000 25,00 . 

Control 22 0 67,409 18,8974 27,0 109,0 58,50 67,50 78,25 

G  ANP 4 0 30,000 14,8997 15,0 49,0 16,75 28,00 45,25 

ANR 16 0 47,750 27,6393 3,0 97,0 33,00 39,00 64,50 
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BN 2 0 30,000 16,9706 18,0 42,0 18,00 30,00 . 

Control 22 0 38,318 16,6659 5,0 73,0 25,00 37,00 52,50 

H  ANP 4 0 35,500 23,2737 13,0 68,0 16,75 30,50 59,25 

ANR 16 0 47,000 18,2026 8,0 80,0 39,75 45,50 57,25 

BN 2 0 81,000 32,5269 58,0 104,0 58,00 81,00 . 

Control 22 0 17,409 10,2244 4,0 35,0 7,000 17,00 27,00 

AA  ANP 4 0 49,750 29,7251 11,0 75,0 18,75 56,50 74,00 

ANR 16 0 54,063 15,8849 22,0 82,0 46,00 56,00 62,75 

BN 2 0 107,000 2,8284 105,0 109,0 105,0 107,0 . 

Control 22 0 28,227 16,1892 7,0 54,0 12,25 26,50 44,25 

BB  ANP 4 0 35,500 27,2336 13,0 68,0 13,00 30,50 63,00 

ANR 16 0 49,500 25,5212 7,0 82,0 25,00 57,50 70,25 

BN 2 0 52,500 3,5355 50,0 55,0 50,00 52,50 . 

Control 22 0 30,591 26,6774 1,0 83,0 7,000 19,50 51,25 

CC  ANP 4 0 31,000 27,2152 4,0 65,0 6,750 27,50 58,75 

ANR 16 0 48,313 23,8404 15,0 107,0 29,75 44,50 61,25 

BN 2 0 22,000 2,8284 20,0 24,0 20,00 22,00 . 

Control 22 0 62,909 13,9861 40,0 92,0 53,75 65,00 69,25 

DD  ANP 4 0 22,000 12,3288 14,0 40,0 14,00 17,00 35,00 

ANR 16 0 46,938 24,9091 20,0 95,0 23,00 43,00 68,00 

BN 2 0 44,500 ,7071 44,0 45,0 44,00 44,50 . 

Control 22 0 37,182 17,2810 8,0 78,0 28,00 33,00 41,25 

EE  ANP 4 0 81,000 24,1385 54,0 112,0 59,00 79,00 105,0 

ANR 16 0 51,063 17,7744 14,0 80,0 36,50 54,00 66,25 

BN 2 0 79,000 26,8701 60,0 98,0 60,00 79,00 . 

Control 22 0 41,455 18,1992 9,0 73,0 26,75 45,50 55,25 

FF  ANP 4 0 55,250 37,7922 15,0 105,0 21,75 50,50 93,50 

ANR 16 0 61,375 28,2203 13,0 103,0 46,00 48,50 94,75 

BN 2 0 80,000 24,0416 63,0 97,0 63,00 80,00 . 

Control 22 0 22,545 12,5156 5,0 58,0 14,00 18,50 29,50 

GG  ANP 4 0 42,250 29,3414 13,0 81,0 16,75 37,50 72,50 

ANR 16 0 51,563 20,6881 26,0 94,0 34,50 46,00 63,00 

BN 2 0 54,500 13,4350 45,0 64,0 45,00 54,50 . 

Control 22 0 25,045 10,5536 11,0 48,0 15,50 23,00 32,50 

 

Los  Boxplot relacionan diagnósticos, según subtipos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) con los diferentes ítems del cuestionario de personalidad Millon para 
adolecentes. Esta escala esta conformada por los siguientes ítems:  

X Transparencia; Y deseabilidad; Z Alteración  
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Prototipos de personalidad: (1) Introversión; (2A) Inhibido; (2B) Pesimista; (3) Sumiso; 
(4) Histriónico; (5) Egocéntrico; (6) Rebelde; (7) Conformista; (8A) Oposicionista; (8B) 
Autopunitivo; (9) Tendencia limite  
 
Preocupaciones expresadas: (A) Difusión de la identidad; (B) Desvalorización de si 
mismo; (C) Desagrado por el propio cuerpo; (D) Incomodidad respecto al sexo; (E) 
Inseguridad con los iguales; (F) Insensibilidad social; (G) Discordancia familiar; (H) 
Abusos en la infancia  
 
Síndromes clínicos: (AA) Trastornos de  alimentación; (BB) Inclinación al abuso de 
sustancias; (CC) Predisposición ala delincuencia; (DD) Propensión a la impulsividad; 
(EE) Sentimiento de ansiedad; (FF) Afecto depresivo; (GG) Tendencia al suicidio 
 
Gráfico 1.26 Boxplot de MACIx según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
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Gráfico 1.27 Boxplot de MACIy según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
 

 
 
 
Gráfico 1.28 Boxplot de MACIz según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
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Gráfico 1.29 Boxplot de 1 (Introversión) según los subgrupos de pacientes con 
TCA (ANP,ANR,BN)  
 
 

 
 
Gráfico 1.30 Boxplot de 2A (Inhibido) según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
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Gráfico 1.31 Boxplot de 2B (Pesimista) según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
 
 

 
 
Gráfico 1.32 Boxplot de 3 (Sumiso) según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
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Gráfico 1.33 Boxplot de 4 (Histriónico) según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN)  
 

 
 
Gráfico 1.34 Boxplot de 5 (Egocéntrico) según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.35 Boxplot de 6A (Rebelde) según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
 

 
 
 
 
Gráfico 1.36 Boxplot de 6B (Rudo) según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.37 Boxplot de 7(Conformista) según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
 
 

 
Gráfico 1.38 Boxplot de 8A(Oposicionista) según los subgrupos de pacientes con 
TCA (ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.39 Boxplot de 8B(Autopunitivo) según los subgrupos de pacientes con 
TCA (ANP,ANR,BN) 
 

 
 
Gráfico 1.40 Boxplot de 9 (Tendencia límite) según los subgrupos de pacientes con 
TCA (ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.41 Boxplot de A (Difusión de la Identidad) según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
 
 

 
 
 
Gráfico 1.42 Boxplot de B (Desvalorización de si mismo) según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.43 Boxplot de C (Desagrado por el propio cuerpo) según los subgrupos 
de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
 

 
 
 
Gráfico 1.44 Boxplot de D (Incomodidad respecto al sexo) según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.45 Boxplot de E (Inseguridad con los iguales ) según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
 
 

 
 
 
Gráfico 1.46 Boxplot de F (Insensibilidad Social ) según los subgrupos de pacientes 
con TCA (ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.47 Boxplot de G (Discordancia Familiar) según los subgrupos de TCA 
(ANP,ANR,BN) 
 

 
 
Gráfico 1.48 Boxplot de H (Abusos en la Infancia) según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.49 Boxplot de AA (Trastornos de la Alimentación) según los subgrupos 
de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
 
 

 
 
 
Gráfico 1.50 Boxplot de BB (Inclinación al abuso de sustancias) según los 
subgrupos de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.51 Boxplot de CC (Predisposición a la delincuencia) según los subgrupos 
de pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
 
 

 
Gráfico 1.52 Boxplot de DD (Propensión a la Impulsividad) según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
 

 
Gráfico 1.53 Boxplot de EE (Sentimiento de ansiedad) según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.54 Boxplot de FF (Afecto depresivo) según los subgrupos de pacientes 
con TCA (ANP,ANR,BN) 
 

 
Gráfico 1.55 Boxplot de GG (Tendencia al suicidio) según los subgrupos de 
pacientes con TCA (ANP,ANR,BN) 
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Tabla 3.7 Contraste de hipótesis con prueba de Kruskal-Wallis del cuestionario de 
Personalidad Infantil (MACI)  entre subgrupos de pacientes con TCA 
(ANR,ANP,BN) 
 

MACI Prueba Kruskal-Wallis, 
significación (p) 

MACI x 0,351 
MACI y 0,395 
MACI z 0,417 

1 0,631 
2 a 0,113 
2 b 0,251 
3 0,033 
4 0,341 
5 0,284 

6 a 0,196 
6 b 0,174 
7 0,305 

8 a 0,313 
8 b 0,300 
9 0,263 
A 0,709 
B 0,388 
C 0,068 
D 0,821 
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E 0,230 
F 0,364 
G 0,348 
H 0,128 

AA 0,074 
BB 0,667 
CC 0,129 
DD 0,055 
EE 0,034 
FF 0,599 
GG 0,651 

 Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
Respecto a la prueba de Kruskal- Wallis se apreciaron diferencias significativas en los 
ítems de sumisión y ansiedad entre los pacientes de los  subgrupos con TCA (ANR, ANP 
y BN) siendo ambos superiores en el grupo de menores con ANP seguidos de BN y 
finalmente de ANR 
Para el resto de rasgos de personalidad  no hubo diferencias estadísticamente 
significativas  
 
 
Tabla 4.10 Contraste mediante U Mann-Whitney de cuestionario de rasgos de 
personalidad infantil MACI  entre grupo de pacientes con TCA/ grupo control 
 

MACI Prueba U-Mann Whitney, 
significación (p) 

MACI x 0,157 
MACI y 0,072 
MACI z 0,003 

1 0,001 
2 a 0,024 
2 b 0,004 
3 0,446 
4 0,123 
5 0,012 

6 a 0,066 
6 b 0,392 
7 0,059 

8 a 0,016 
8 b 0,001 
9 0,014 
A 0,001 
B 0,001 
C 0,001 
D 0,940 
E 0,234 
F 0,045 
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G 0,794 
H 0,086 

AA 0,074 
BB 0,037 
CC 0,129 
DD 0,055 
EE 0,009 
FF 0,001 
GG 0,001 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Respecto a la prueba U-Mann-Whitney se han hallado diferencias significativas entre el 
grupo de pacientes con TCA y el grupo control en rasgos de deseabilidad, alteración, 
introversión, inhibido, pesimista, egocéntrico, oposicionista, autopunitivo, tendencia 
limite, difusión de la identidad, desvalorización de si mismo, desagrado por el propio 
cuerpo, insensibilidad social, inclinación al abuso de sustancias sentimiento de ansiedad, 
afecto depresivo y tendencia al suicidio.  
 
 
 
 
 
4.10 Estudio de los Parámetros Inflamatorios  
 

4.10.1 TABRS 
 

4.10.2 IL-1b 
 

4.10.3 TNFa 
 

4.10.4 PGE2 
 

4.10.5 15d-PGJ2 
 

4.10.6 PPARg 
 
 
En la tabla estadística 1.49 se exponen los datos (media, desviación estándar, máximo, 
mínimo y percentiles) por grupo de pacientes con TCA/ grupo control. En la tabla 1.50 
Se exponen por subgrupos de pacientes con TCA (ANP, ANR y BN)/ grupo control.  
Los contrastes de hipótesis se encuentran en las tablas 3.8 Kruskal Wallis para los 
subgrupos de pacientes con TCA y en la tabla 4.12 con U Mann Whitney para grupo de 
pacientes con TCA/ grupo control  
Los gráficos boxplot se corresponden con los 1.62-1.68. 
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Tabla estadística 1.45 de los marcadores biológicos según grupo de pacientes con 
TCA/grupo control  
 

Estadísticos 

 
Grupo  

N 

Media 

Desviaci

ón 

estándar Mínimo Máximo 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

TBARS  Control 
22 0 11,9704 5,50602 5,053 27,846 7,365 

11,47

850 

13,69

600 

TCA 
22 0 10,4306 4,45517 3,994 24,770 7,517 9,466 

10,77

350 

IL1b  Control 
22 0 14,9799 7,4931 7,0588 41,249 9,264 

13,12

49 

18,08

82 

TCA 
22 0 18,8402 10,0821 7,0588 44,558 11,47 

15,88

23 

23,87

86 

TNFa  Control 
22 0 11,7028 6,1604 ,47923 25,638 7,667 

11,26

19 

15,45

52 

TCA 
22 0 18,886 8,69113 8,8658 36,421 

12,46

00 

14,85

62 

23,54

23 

PGE2  Control 
22 0 

2466,60

5 
929,027 1140,44 

4554,8

612 

1679,

6391 

2458,

507 

3047,

38063 

TCA 
22 0 

1230,16

4 
352,469 700,478 

2206,9

97 

1007,

4826 

1219,

523 

1375,

7545 

15-dPGJ2 Control 
22 0 342,647 87,4000 227,397 

580,21

1124 

287,1

12424 

326,9

06235 

374,7

69517 

TCA 
22 0 278,306 64,9020 203,389 

424,58

89184 

225,9

20758 

260,0

436 

316,7

25401 

PPARy  Control 22 0 ,16191 ,054988 ,075359 ,27923 ,1271 ,1508 ,1878 

TCA 22 0 ,33972 ,297448 ,091431 1,2324 ,1708 ,2313 ,3316 
 
 
 
 
Tabla estadística 1.46 de los marcadores biológicos en los subgrupos de pacientes 
con TCA (ANP,ANR,BN)/grupo control  
 

Estadísticos 

 
Diagnóstico  

N 

Media 

Desviació

n estándar Mínimo Máximo 

Percentiles 

Válido Perdidos 25 50 75 

TBARS  ANP 
4 0 13,650 4,50337 8,679 18,201 9,282 

13,86

15 

17,80

825 
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ANR 
16 0 9,7203 4,49672 3,994 24,770 7,306 8,973 

10,39

450 

BN 2 0 9,6730 1,40572 8,679 10,667 8,679 9,673 . 

Control 
22 0 11,970 5,50602 5,053 27,846 7,365 

11,47

85 

13,69

60 

IL1b  ANP 
4 0 15,882 6,30383 9,2647 23,602 

10,09

19 

15,33

08 

22,22

42 

ANR 
16 0 20,294 11,1972 7,0588 44,558 

11,47

05 

15,88

23 

29,66

91 

BN 
2 0 13,124 ,779897 12,573 13,676 12,57 

13,12

49 
. 

Control 
22 0 14,979 7,49317 7,0588 41,249 9,264 

13,12

49 

18,08

82 

TNF- a ANP 
4 0 19,648 3,52706 14,856 23,2428 

16,05

43 

20,24

7603 

22,64

37 

ANR 
16 0 18,225 9,13710 8,8658 36,4217 

12,46

00 

13,05

91 

23,84

18 

BN 
2 0 

22,643

7 
16,0962 11,261 34,0255 

11,26

19 

22,64

37 
. 

Control 
22 0 

11,702

8 
6,16041 ,47923 25,6389 7,667 

11,26

19 

15,45

52 

PGE2  ANP 
4 0 

1157,1

11 
192,927 914,732 

1351,57

99 

960,4

3804 

1181,

0633 

1329,

832 

ANR 
16 0 

1262,1

549 
400,396 700,478 

2206,99

71 

1018,

6985 

1219,

5239 

1487,

664 

BN 
2 0 

1120,3

473 
175,140 996,504 

1244,19

02 

996,5

044 

1120,

3473 
. 

Control 
22 0 

2466,6

054 
929,027 1140,44 

4554,86

12 

1679,

639 

2458,

507 

3047,

380 

15-dPGJ2 ANP 
4 0 

260,45

93 
24,6974 

224,452

77 
278,906 

234,5

4609 

269,2

3940 

277,5

9270 

ANR 
16 0 

280,16

81 
66,3879 

203,389

18 
424,588 

228,6

8308 

252,9

6585 

331,3

3812 

BN 
2 0 

299,10

44 
135,361 

203,389

18 
394,819 

203,3

8918 

299,1

0448 
. 

Control 
22 0 

342,64

78 
87,4000 

227,397

07 
580,211 

287,1

1242 

326,9

0623 

374,7

6951 

PPARy  ANP 4 0 ,22464 ,067895 ,1760 ,3218 ,1770 ,2003 ,2965 

ANR 16 0 ,38055 ,339013 ,0914 1,232 ,1647 ,2392 ,4838 

BN 2 0 ,24322 ,148091 ,1385 ,3479 ,1385 ,2432 ,5025 

Control 22 0 ,16191 ,054988 ,0753 ,2792 ,1271 ,1508 ,1878 
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Los  Boxplot relacionan diagnósticos, según subtipos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) con los diferentes marcadores inflamatorios medidos en la muestra 
:TBARS, IL-1b, TNF- a, PGE-2, 15-dPGJ2 y PPARg 
 
 
 
Gráfico 1.56 Boxplot de TBARS  según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
 
 

 
 
Gráfico 1.57 Boxplot de IL 1b  según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.58  Boxplot de TNF alfa  según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.59 Boxplot de PGE2 según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 1.60 Boxplot de 15-dPGJ2 según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
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Gráfico 1.61 Boxplot de PPARy según los subgrupos de pacientes con TCA 
(ANP,ANR,BN) 
 

 
 
 
 
Tabla 3.8 Contraste de hipótesis con prueba de Kruskal-Wallis del marcadores 
biológicos entre subgrupos de pacientes con TCA (ANR.ANP,BN) 
 

Marcadores Inflamatorios  Prueba Kruskal Wallis, 
significación (p) 

TBARS 0,280 
IL-1b 0,509 

TNF alfa 0,033 
PGE2 0,001 

15dPGJ2 0,050 
PPARy 0,018 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
 
Se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.005) entre los 3 subgrupos de 
TCA siendo TNF- a y 15-dPGJ2 superior entre las menores TCA con  BN, y la PGE-2 y 
PPARg superior en menores con ANR.  
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Tabla 4.11 Contraste mediante U Mann-Whitney de marcadores biológicos  entre 
grupo de pacientes con TCA/ grupo control 
 

Marcadores Inflamatorios  Prueba U-Mann Whitney, 
significación (p) 

TBARS 0,291 
IL-1B 0,187 

TNF alfa 0,004 
PGE2 0,001 

15dPGJ2 0,006 
PPARy 0,001 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es ,05 
 
Se hallaron diferencias significativas entra ambos grupos (p<0,05) respecto a los 
marcadores TNF- a y 15-dPGJ2 siendo estos superiores en los controles mientras que  la 
PGE-2 y PPARg fueron superior entre los menores con TCA 
 
4.11 Correlaciones entre Antecedentes traumáticos, Personalidad, 
Impulsividad y Síntomas alimentarios en las pacientes TCA y en los 
controles  
 
 
 
6.1 Tabla de Correlaciones del cuestionario CTI con la escala de Pearson en los 
pacientes con TCA 
 

CTI en menores con TCA Pearson 
MACI (deseabilidad) ,737  p<.001 
MAC (alteración) ,732  p<.001 
MACI (inhibido) ,524  p<.01 
MACI(pesimismo) ,454  p<.01 
MACI (oposicionista) ,705  p<.001 
MACI (autopunitivo) ,684  p<.001 
MACI (difusión de la identidad) ,625  p<.01 
MACI (valorización del si mismo) ,724  p<.001 
MACI (insensibilidad social) ,579  p<.001 
MACI (abusos en la infancia) ,570  p<.01 
MACI (afecto depresivo) ,745  p<.001 
MACI (tendencia al suicidio) ,660  p<.001 
MACI (egocentrismo) -,612  p<.001 
MACI (histriónico) -,648  p<.001 
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CTI en menores control Pearson 
MACI (introversión) ,656  p<.001 
MACI (transparencia) -,572  p<.001 

 
El cuestionario de trauma CTI correlacionó positivamente con el cuestionario MACI de 
personalidad en los siguientes ítems: Deseabilidad (correlación de Pearson = .737, p < 
.001), Alteración (correlación de Pearson = .732, p < .001), Inhibido (correlación de 
Pearson = .524, p < .01), Pesimismo (correlación de Pearson = .454, p < .01), 
Oposicionista (correlación de Pearson = .705, p < .001), Autopunitivo (correlación de 
Pearson = .684, p < .001), Difusión de la Identidad (correlación de Pearson = .625, p < 
.01), Valorización del sí mismo (correlación de Pearson = .724, p < .001), Insensibilidad 
Social (correlación de Pearson = .579, p < .001), Abusos en la Infancia (correlación de 
Pearson = .570, p < .01), Afecto Depresivo (correlación de Pearson = .745, p < .001) y 
Tendencia al Suicidio (correlación de Pearson = .660, p < .001). El CTI correlacionó 
negativamente con los siguientes ítems de la escala MACI: Histriónico (correlación de 
Pearson = -.648, p < .001), Egocentrismo (correlación de Pearson = -.612, p < .001). 
 
En el grupo control de menores la puntuación del CTI correlacionó negativamente con la 
escala de Transparencia del MACI (correlación de Pearson = -.572, p < .001) y 
positivamente con la escala de Introversión (correlación de Pearson = .656, p < .001). No 
correlacionó significativamente con el resto de las escalas. 
 
Se observaron correlaciones significativas fuertes (>0,7) del trauma con la escala de 
personalidad MACI en los ítems como deseabilidad, alteración, oposicionista, 
valorización de si mismo y afecto depresivo.  
 
 
4.12 Correlaciones entre  el cuestionario EDI , cuestionario BSQ, 
Impulsividad y Personalidad en los pacientes con TCA   
 
 
6.2 Tabal de Correlaciones del cuestionario EDI con la escala Pearson en grupo de 
pacientes con TCA 
 

EDI en grupo TCA Pearson 
BARRAT total ,372  p<.001 
BARRAT (I. Cognitiva)  ,463  p<.001 
BARRAT (I. Motora)  ,434  p<.001 
BSQ total ,743  p<.001 
BSQ IC ,585  p<.001 
BSQ PP ,684  p<.001 
MACI (deseabilidad) ,820  p<.001 
MAC (alteración) ,761  p<.001 



 200 

MACI (inhibido) ,628  p<.001 
MACI(pesimismo) ,385  p<.05 
MACI (oposicionista) ,636  p<.01 
MACI (autopunitivo) ,740  p<.001 
MACI (tendencia límite) ,504  p<.01 
MACI (difusión de la identidad) ,455  p<.05 
MACI (valorización del si mismo) ,763  p<.001 
MACI (desagrado por el propio 
cuerpo) 

,738  p<.001 

MACI (abusos en la infancia) ,630  p<.01 
MACI (trastornos de alimentación) ,738  p<.001 
MACI (inclinación a abuso de 
sustancias) 

,449  p<.05 

MACI (afecto depresivo) ,675  p<.001 
MACI (tendencia al suicidio) ,475  p<.05 
MACI (histriónico) -,462  p<.001 
MACI (egocentrismo) -,636  p<.01 
MACI (conformismo) -,352  p<.05 
MACI (incomodidad respecto al sexo) -,505  p<.01 
MACI (inseguridad con los iguales ) -,423  p<.05 
MACI (predisposición a la 
delincuencia) 

-,546  p<.01 

 
 
Respecto al cuestionario EDI en el grupo de pacientes con TCA se han encontrado 
correlaciones con la escala BARRAT en el ítem de impulsividad (correlación de Pearson 
= .372, p < .001), en el  ítem de Impulsividad Cognitiva (correlación de Pearson = .463, 
p < .001) y en el de Impulsividad Motora (correlación de Pearson = .434, p < .001). 
Respecto a los resultados totales del cuestionario BSQ (correlación de Pearson = .743, p 
< .001) estos correlacionaron con los ítems de Insatisfacción Corporal (correlación de 
Pearson = .585, p < .001) y el de Preocupación por el Peso (correlación de Pearson = .684, 
p < .001). 
   
Por otra parte, respecto a la escala MACI correlacionó positivamente con las siguientes 
ítems: Deseabilidad (correlación de Pearson = .820, p < .001), Alteración (correlación de 
Pearson = .761, p < .001), Inhibido (correlación de Pearson = .628, p < .001), Pesimismo 
(correlación de Pearson = .385, p < .05), Oposicionista (correlación de Pearson = .636, p 
< .01), Autopunitivo (correlación de Pearson = .740, p < .001), Tendencia Límite 
(correlación de Pearson = .504, p < .01), Difusión de la Identidad (correlación de Pearson 
= .455, p < .05), Valorización del Sí Mismo (correlación de Pearson = .763, p < .001), 
Desagrado por el Propio Cuerpo (correlación de Pearson = .738, p < .001), Abusos en la 
Infancia (correlación de Pearson = .630, p < .01), Trastornos de la Alimentación 
(correlación de Pearson = .738, p < .001), Inclinación al Abuso de Sustancias (correlación 
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de Pearson = .449, p < .05), Afecto Depresivo (correlación de Pearson = .675, p < .001) 
y Tendencia al Suicidio (correlación de Pearson = .475, p < .05).  
A su vez  el cuestionario EDI correlacionó negativamente con las siguientes escalas del 
MACI: Histriónico (correlación de Pearson = -.462, p < .001), Egocentrismo (correlación 
de Pearson = -.636, p < .01), Conformismo (correlación de Pearson = -.352, p < .05), 
Incomodidad Respecto al Sexo (correlación de Pearson = -.505, p < .01), Inseguridad con 
los Iguales (correlación de Pearson = -.423, p < .05), Predisposición a la Delincuencia 
(correlación de Pearson = -.546, p < .01). 
 
Se observaron correlaciones significativas fuertes (<0,7) de la escala de alimentación EDI 
con escala de imagen corporal (BSQ) y con el cuestionario de personalidad MACI en los 
ítems de deseabilidad, alteración, autopunitivo, valorización de si mismo, desagrado por 
el propio cuerpo y trastornos alimentarios  
 
 
6.3 Tabla de Correlaciones del cuestionario EDI con la escala Pearson en grupo 
control  
 
 

EDI en grupo control Pearson 
MACI (introvertido) ,447  p<.05 
MACI (tendencia límite) ,631  p<.01 
MACI (difusión de la identidad) ,455  p<.05 
MACI (trastornos de alimentación) ,488  p<.05 
MACI (transparencia) -,552  p<.01 
MACI (histriónico) -,514  p<.05 
MACI (egocentrismo) -,544  p<.05 
MACI (conformismo) -,597  p<.01 
MACI (discordancia familiar) -,467  p<.05 

 
 
El cuestionario EDI en el grupo de menores sanas  correlacionó positivamente con el 
cuestionario MACI en  las siguientes ítems: Introvertido (correlación de Pearson = .447, 
p < .05), Tendencia Límite (correlación de Pearson = .631, p < .01), Difusión de la 
Identidad (correlación de Pearson = .455, p < .05), Trastornos de la Alimentación 
(correlación de Pearson = .488, p < .05), y correlacionó negativamente con las siguientes 
escalas del MACI: Transparencia (correlación de Pearson = -.552, p < .01), Histriónico 
(correlación de Pearson = -.514, p < .05), Egocentrismo (correlación de Pearson = -.544, 
p < .05), Conformismo (correlación de Pearson = -.597, p < .01), Discordancia Familiar 
(correlación de Pearson = -.467, p < .05). 
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4.13 Correlación entre los parámetros inflamatorios, síntomas clínicas 
y rasgos de personalidad en pacientes con TCA 
 
 
6.4 Tabla Correlación de la escala de Pearson de parámetros inflamatorios 
biológicos en muestra TCA 
 
 

Marcador 
biológicos 

 

Cuestionarios  Pearson 

TBARS MACI (inhibido) 
MACI (predisposición a la 
delincuencia) 

,437  p<.05 
-,440  p<.05 

15d-PGj2 BITE gravedad 
MACI (abusos en la 
infancia) 

,425  p<.05 
,494  p<.05 

PGE2 MACI (tendencia al 
suicidio) 

,437  p<.05 

 
 
El TBARS correlacionó positivamente con la escala de Inhibición del MACI (correlación 
de Pearson = .437, p < .05), y negativamente con la escala de Predisposición a la 
Delincuencia del MACI (correlación de Pearson = -.440, p < .05 
 
La 15d-PGj2 correlacionó positivamente con la escala de gravedad del BITE (correlación 
de Pearson = .425, p < .05) y con la escala de Abusos en la Infancia del MACI (correlación 
de Pearson = .494, p < .05).  
 
La PGE2 correlacionó positivamente con la escala de Tendencia al Suicidio del MACI 
(correlación de Pearson = .437, p < .05 
 
4.14 Correlación entre los parámetros inflamatorios, síntomas clínicas 
y rasgos de personalidad en el grupo control 
 
 
6.5 Tabla de Correlación de la escala de Pearson de parámetros  inflamatorios en 
el grupo control  
 

Marcador 
biológicos 

Cuestionarios  Pearson 

TBARS CTI total 
EDI (insatisfacción corporal) 
MACI (transparencia) 
MACI (histriónico) 

,465  p<.05 
,647  p<.01 
-,622  p<.01 
-,538  p<.05 
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MACI (introversión) 
MACI (difusión de la identidad) 
MACI (desagrado por el propio 
cuerpo) 
MACI (insensibilidad social) 
MACI (trastornos de la alimentación) 

,586  p<.01  
,542  p<.05 
,488  p<.05 
 
,480  p<.05 
,531 p<.05 

IL-1b BARRAT total 
MACI (inclinación al abuso de 
sustancias) 
MACI (propensión a la impulsividad) 
MACI (histriónico) 

,543  p<.05 
,623  p<.01 
 
-,463  p<.05 
,567  p<.01 

15d-PGj2 EDI (IC) 
BSQ total 
BSQ IC 
BSQ PP 
MACI (incomodidad respecto al sexo) 

,632  p<.01 
,540  p<.05 
,478  p<.05 
,584  p<.01 
-,533  p<.05 

TNFa BARRAT (impulsividad no 
planificada) 

-,549  p<.05 

PPARy BARRAT (impulsividad motora) -,455  p<.05 
 
 
En el grupo de menores sanas de nuestra muestra el TBARS correlacionó positivamente 
con el cuestionario de trauma CTI (correlación de Pearson = .465, p < .05), con la escala 
EDI en el ítem de Insatisfacción Corporal (correlación de Pearson = .647, p < .01) y con 
las siguientes ítems de la escala MACI: negativamente con ítem de Transparencia 
(correlación de Pearson = -.622, p < .01), y el  Histriónico (correlación de Pearson = -
.538, p < .05), y positivamente con el ítem de Introversión (correlación de Pearson = .586, 
p < .01), Difusión de la Identidad (correlación de Pearson = .542, p < .05), Desagrado por 
el Propio Cuerpo (correlación de Pearson = .488, p < .05), Insensibilidad Social 
(correlación de Pearson = .480, p < .05), y Trastornos de la Alimentación (correlación de 
Pearson = .531, p < .05).  
 
La IL1β correlacionó positivamente con la puntuación total del cuestionario de 
impulsividad BARRAT (correlación de Pearson = .543, p < .05) y con la escala MACI 
hubo una correlación positiva con el ítem de Inclinación al Abuso de Sustancias 
(correlación de Pearson = .623, p < .01) y con la Propensión a la Impulsividad (correlación 
de Pearson = -.463, p < .05) y, negativamente, con el ítem de  Sentimientos de Ansiedad 
Histriónico (correlación de Pearson = .567, p < .01).  
 
En cuanto al TNFα se halló una correlación negativa con el ítem de Impulsividad No 
Planificada (correlación de Pearson = -.549, p < .05) de la escala de impulsividad de 
BARRAT 
 
Respecto al marcador 15d-PGj2 se observó una correlación positiva con la escala EDI en 
el ítem de Insatisfacción Corporal (correlación de Pearson = .632, p < .01). También 
correlacionó positivamente con la puntuación total del cuestionario BSQ (correlación de 
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Pearson = -.540, p < .05) y con sus ítems de Insatisfacción Corporal (correlación de 
Pearson = .478, p < .05) y de Preocupación por el Peso (correlación de Pearson = .584, p 
< .01) y hubo correlación negativa con la escala MACI en el ítem de Incomodidad 
respecto al sexo (correlación de Pearson = -.533, p < .05).  
 
El PPARγ correlacionó negativamente con el ítem de Impulsividad Motora de la escala 
de impulsividad de BARRAT (correlación de Pearson = -.455, p < .05). 
   
 
Resumen de Resultados  
 
Nuestro estudio contó con 22 pacientes menores de 18 años diagnosticadas de TCA, de 
total 16 fueron diagnosticados de ANR, 4 de ANP y 2 de BN. Como grupo control se 
incluyeron  22 menores sanas.  La edad de media de la muestra en las pacientes TCA 
fue de 15,45  años, la de los controles 15,59 años. La edad de inicio de la enfermedad 
de las pacientes TCA fue de 13,59 y por subgrupos las más precoces fueron las menores 
con BN a los 13 años.  En cuanto al peso en la muestra de pacientes con TCA la media 
fue de 45,668 Kg, siendo el subgrupo de ANR las que menor media presentaron como 
era de esperar 44,056 Kg.   
 
Conductas purgativas  
 
Las pacientes con TCA presentaron una mayor prevalencia de atracones y vómitos 
frente al grupo control y por subgrupos de TCA ambas modalidades de purga fueron  
superiores entre las pacientes con BN y ANP. El uso de laxantes y diuréticos sólo se 
produjo entre las menores con TCA y en concreto por las menores con ANP. El 
ejercicio fue superior entre las pacientes con TCA siendo esta prácticas superior por el 
grupo de ANP. No hubo consumo de anorexígenos por  ninguno de los grupos . 
 
 
Conductas impulsivas y Consumo de tóxicos  
 
Las 3 conductas observadas entre las pacientes con TCA fueron cleptomanía, 
tricotilomanía y agresividad siendo además superiores entre las menores con perfiles 
purgativos (BN y ANR). Ninguna de las pacientes con TCA ni tampoco de la muestra 
de controles puntuó para ludopatía ni para promiscuidad.  
 
El consumo de alcohol fue superior entre las pacientes con TCA frente a los controles y 
por subgrupos TCA las menores con ANP fueron las que mayores tasas de consumo 
presentaron. Sin embargo el consumo de  tabaco fue superior entre los controles.  
No se detectaron consumo de cocaína, heroína y anfetaminas en ninguno de los grupos.  
 
Cuestionarios específicos de alimentación En el BITE (Inventario de Bulimia de 
Edimburgo) el grupo de pacientes con TCA puntuó de manera superior al grupo control 
tanto en síntomas como en gravedad y se hallaron diferencias significativas entre los 
subgrupos de paciente con TCA siendo las menores con ANP y BN las que más 
puntuaron.  
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En el EDI (Inventario de los Trastornos de la Conducta Alimentaria) se obtuvieron 
diferencias significativas entre los 3 subgrupos de TCA siendo también el grupo de 
menores con BN y ANP las que más puntuaron para estas escalas.  
En el cuestionario BSQ (cuestionario de la Imagen corporal) se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (p< 0,005) en todos los ítems en los subgrupos TCA 
siendo las menores con BN las que más puntuaron y también se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (p< 0,005) entre grupo de pacientes con TCA y el grupo 
de menores sanas siendo las primeras las que más puntuación obtuvieron en el test.  
Respecto al cuestionario TSA (test de la silueta de adolescentes) hubo diferencias 
estadísticamente significativas en el ítem de distorsión de la imagen corporal siendo 
superiores entre las pacientes con TCA frente al grupo de menores sanas  (p<0,005)  
El cuestionario EDI en el grupo de pacientes con TCA con una mayor impulsividad 
medida a través de la escala BARRAT y una mayor tendencia a la Insatisfacción Corporal 
medida por el cuestionario de imagen corporal BSQ 
 
 
Cuestionario de traumas Infantiles Se obtuvieron diferencias significativas en los 
antecedentes de traumas sexuales ( p 0,007) siendo las  menores con BN las que más 
puntuaron para eventos traumáticos. En cuanto a las correlaciones se observó que las 
menores TCA con antecedentes de traumas presentaron según el cuestionario MACI más 
tendencia a rasgos limites y depresivos de personalidad  
  
 
 
Cuestionario de personalidad MACI  los rasgos de sumisión y ansiedad en los 
subgrupos de TCA fueron superiores en el grupo de menores con ANP seguidos de BN. 
Respecto al grupo de pacientes con TCA y el grupo control se hallaron diferencias 
significativas en rasgos limites ( deseabilidad, alteración, egocéntrico, oposicionista, 
autopunitivo, tendencia limite, difusión de la identidad, desvalorización de si mismo, 
desagrado por el propio cuerpo, insensibilidad social, inclinación al abuso de sustancias 
sentimiento de ansiedad) y depresivos (introversión, inhibido, pesimista, afecto depresivo 
y tendencia al suicidio).  
 
Marcadores  Se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.005) entre los 
3 subgrupos de TCA siendo TNF- a y 15-dPGJ2 superior entre las menores TCA con  
BN, y la PGE-2 y PPARg superior en menores con ANR. También  se observaron 
diferencias significativas entra ambos grupos (p<0,05) respecto a los marcadores TNF- a 
y 15-dPGJ2 siendo estos superiores en los controles mientras que  la PGE-2 y PPARg 
fueron superior entre los menores con TCA.  
En el grupo de menores con TCA se observó una correlación de los rasgos 
depresivos(inhibido, tendencia al suicidio) y limites (abuso de sustancias) con marcadores 
inflamatorios como  el TBARS, 15d-PGj2 y PGE2  
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5. Discusión 
 
5.1 Datos clínicos de la muestra: sexo, edad, altura, peso, IMC, edad de 
inicio de enfermedad y problemas menstruales 

 
5.2 Medias purgativas de la muestra  

 
5.3 Clínica alimentaria  

 
5.3.1 BITE (Cuestionario de Bulimia de Edimburgo) 

 
5.3.2 EDI (Cuestionario de Trastornos de Alimentación) 

 
5.3.3 BSQ (Cuestionario de Insatisfacción de la Imagen Corporal) 

 
10.3.4 TSA (Test de Siluetas del Adolescente) 

 
5.4 Impulsividad 

 
5.5 Marcadores inflamatorios 

 
5.6 Trauma: Diferencia entre subtipos de TCA 

 
5.7 Rasgos de personalidad :Diferencias entre subtipos de TCA 

 
5.8 Correlaciones del trauma infantil, los síntomas alimentarios y los 
marcadores inflamatorios respecto a las diferentes variables clínicas en las 
pacientes TCA y en grupo control 

 
5.9 Discusión de las hipótesis planteadas   
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5.1 Datos clínicos de la muestra: sexo, edad, altura, peso, IMC, edad de 
inicio de enfermedad y problemas menstruales   
 
Nuestra muestra contó con un total de 44 menores siendo todas ellas de sexo femenina, 
las cifras de mujeres con TCA siempre son superiores a las de varones, algo observado 
en la literatura epidemiológica que sitúan las cifras de mujeres con TCA en un 90% frente 
a un 10% en hombres Behar R. y cols (33) y Cantrell P.J. y cols (67). No obstante en los 
últimos años se ha experimentado un aumento en las cifras de varones afectados por esta 
patología que podría estar en relación con una mayor preocupación masculina por la 
imagen corporal, el culto al cuerpo de los últimos años, el incremento de la población 
homosexual y la inseguridad en la  adolescencia Herzog DB y cols(208) y Boroughs M. y 
cols (42); Kjelsas E. y cols (255). Sin embargo se observan diferencias entre ambos sexos,  
en el caso de los chicos el cambio de la imagen corporal iría más enfocada a la búsqueda 
de cuerpos fuertes y musculados frente a la delgadez corporal deseada de las chicas 
Olivardia R. y cols (350)  
 
En cuanto a la edad la media de nuestra muestra de pacientes TCA fue de 15,45 años y 
de los controles 15,59 años  y aunque existen datos acordes a nuestros resultados los 
estudios no siempre se ponen de acuerdo con las edades de inicio de esta patología, así 
trabajos como  el de Lewinsohn P.M y cols (283) determinaron que el máximo riesgo de 
aparición del TCA era entre los 16-17 años mientras que Hudson J.L y cols (221) lo fijó 
entre los 19-20 años. No obstante se ha observado cada vez un inicio más temprana de la 
enfermedad con un incremento de su  prevalencia tanto en edades adolescentes tempranas 
como infantiles Neumark-Sztainer, D.R. y cols (337) ;Combs, J.L. y cols (85) aunque 
sigue siendo la adolescencia tardía cuando se comienzan a hacer más notables los 
problemas con el peso, la imagen corporal y la alimentación y por tanto cuando más casos 
de TCA se diagnostican.  
 
Según los subtipos de TCA entre las pacientes de nuestra muestra la edad de inicio de 
enfermedad  en las menores con ANP fue de 14,50 años, en ANR 13,43 años y de 13 
años en BN, aunque nuestros datos concuerdan con algunos otros Van Son G.E. y cols 
(466)  la edad de diagnóstico de la BN suele ser más tardía respecto a la AN, Currin L. Y 
cols (103) hablan de la aparición de BN entre 10-19 años, es importante tener en cuenta 
que la representación de nuestra muestra de BN es de tan sólo 2 menores, algo que limita 
dichos datos.  
 
El  peso, se considera indicativo de malnutrición una pérdida ponderal superior al 10% 
en 6 meses o al 5% en un mes. En el caso de la muestra global de TCA la media fue de 
45,668 Kg, en ANP 44,900 Kg y en ANR 44,056 Kg y en BN 60,100 Kg. En cuanto a los 
controles sanos la media fue de 54,623 Kg observándose con ello diferencias 
significativas (p<0.005)entre el grupo TCA y el grupo control. Estas cifras son acordes a  
las encontrados en la literatura  donde las anoréxicas, fundamentalmente las de perfil 
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restrictivo son las que suelen presentar menores pesos y en BN se tiende a mantener pesos 
más normalizados o sobrepeso.  
 
Un dato relacionado de menare directa entre las dos variables anteriores, peso y talla, es 
el Indice de Masa Corporal (IMC), cuya cifra se obtiene de dividir el peso en kilos entre 
la altura al cuadrado en metros (Kg/m2).  Este parámetro se relaciona directamente con la  
insatisfacción corporal y promueve las alteraciones alimentarias Espinoza P. y cols (140). 
En nuestra muestra de pacientes con TCA la media de IMC fue de 17,818 Kg/ m2  y en 
los controles la media fue de 20,027 Kg/m2. Se hallaron diferencias significativas 
(p<0.005) entre ambos grupos, datos esperables debido a que tanto la altura como el peso 
del grupo de pacientes fue menor que el de las menores sanas 
Por subtipos de TCA la media en ANP fue de 17,011 Kg/m2, en ANR 17,154 Kg/m2 y en 
BN 24,746 Kg/m2, sin embargo cabría esperar que los menores pesos estuviesen 
representados por el grupo de ANR frente a las formas purgativas debido a que estas 
últimas suelen presentar pesos más elevados Housova J, y cols (218);Espinosa A. y cols 
(138) ; Unikel C. y cols (462) 
 
 
5.2 Medidas purgativas de la muestra 
  
En los pacientes TCA la pérdida de control sobre lo ingerido implica usar estrategias para 
contrarrestar los atracones o el exceso de alimentos mediante técnicas no saludables como 
son el uso de laxantes, diuréticos, dietas restrictivas, provocación de vómitos o práctica 
de ejercicio Bearman S.  y cols (32); Espinoza. P. y cols (140). En el caso de nuestras 
pacientes con TCA observamos que tanto los atracones, el uso laxantes/diuréticos y los 
vómitos se dieron en pacientes de perfil purgativo/bulímico, algo que indicaría una mayor 
impulsividad y pérdida de control asociado a este tipo de pacientes, estos hallazgos 
pueden constatarse en trabajos como los de White J.H. y cols (481); Eddy K.T. y cols 
(132) o Morande Lavín G. Y cols (324); Peña Salgado N. y cols (362) quienes observaron 
una mayor presencia de vómitos, atracones y uso de laxantes y diuréticos entre los TCA 
tipo ANP y BN.  
 
Otra de las estrategias en TCA es la práctica de ejercicio destinada al control de peso que 
acaba convirtiéndose en medida inadecuada por ser excesiva en muchos casos Zamora R. 
Y cols(500) o Goñi G. y Rodríguez A. (177). En nuestra muestra del total de los TCA un 
68,2% de las menores reconocía dicha práctica siendo las que más lo practicaban las ANR 
mientras que en los controles reconocían realizar ejercicio un 4,5% siendo las diferencias 
entre ambos grupos significativas. Entre los subgrupos TCA las menores con ANP fueron 
las que más ejercicio practicaban (75%) siendo las menores con BN las que menos 
realizaban dicha práctica.  
 
No se evidenció consumo de anorexígenos entre las pacientes TCA ni en el grupo control 
de la muestra.  
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Cabe señalar, que en nuestro caso y coincidiendo con la literatura, las medidas purgativas 
se encuentran más presente en perfiles bulímicos/purgativos en relación quizá a 
soluciones a corto plazo mientras que el ejercicio está más relacionado con la restricción 
a modo de control a largo plazo y no como manera tan impulsiva y rápida como las usadas 
por los otros perfiles de pacientes TCA 
 
 
 
5.3 Cuestionarios específicos de alimentación  
 
Para definir las características de la muestra de las menores con TCA en nuestro estudio 
hemos escogido 4 cuestionarios: BITE (Test de Bulimia de Edimburgo), EDI (Inventario 
de trastorno de la conducta alimentaria), BSQ (cuestionario de insatisfacción de la imagen 
corporal) y TSA (test de las siluetas del adolescente)   
 
 
5.3.1BITE (cuestionario de Bulimia de Edimburgo)  

 
Dicha escala mide tanto los síntomas bulímicos como la gravedad de los mismos. En 
nuestro caso el grupo de menores TCA presentó mayor puntuación en todos los ítems 
respecto al grupo de menores control siendo estas diferencias entre ambos grupos 
estadísticamente significativas.  
Por subgrupos las menores que más puntuaron tanto para los síntomas como para 
gravedad fue el grupo de BN, seguidos de las ANP y finalmente de las ANR. En el caso 
de los síntomas las  diferencias fueron estadísticamente significativas entre los 3 grupos 
de TCA al igual que en los resultados totales del cuestionario  
 
Según la clasificación establecida por la escala de BITE, Henderson M. y cols (202), en 
nuestra muestra las menores con ANP presentaron un patrón alimentario anormal no 
siendo necesariamente de BN, las de ANR no tienen comportamiento compulsivos hacia 
la comida y sólo las pacientes con BN presentaron un patrón que se correspondería con 
una posible BN e indicaron rasgo de gravedad. Del total de nuestra muestra un 27,3% de 
las menores presentaron un patrón anormal de alimentación siendo estos datos 
concordantes con los hallados por Alves T. y cols (11); Alvarenga M.S. y cols (10); 
Disotuar Y.D. y cols (125), quienes obtuvieron en torno a un 30% de patrones anormales 
de alimentación entre las chicas de sus estudios 
 
 
5.3.2 EDI (cuestionario de trastornos de alimentación)  
 
En nuestra muestra las pacientes con TCA presentaron mayor  Insatisfacción corporal 
mientras que las menores sanas tenían más miedo a madurar. También Baile JI. Y cols 
(22); Andrea E. y cols (13)  o Rivarola M.F y cols (386) encontraron entre  sus 
adolescentes con TCA que la Insatisfacción Corporal estaba muy presente en las 
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evaluaciones. Se hallaron diferencias significativas en todos los ítems respecto a ambos 
grupos, pacientes TCA/control, exceptuándose en el parámetro de síntomas bulímicos.  
 
Por subgrupos las menores con BN fueron las que más puntuaron en el cuestionario 
seguidas de las ANP y de las ANR. La insatisfacción corporal fue el ítem en el que más 
puntuaron los 3 subgrupos hallándose además diferencias significativas en este ítem, en 
sintomatología bulímica y en la puntuación total del cuestionario EDI, no observándose 
en el resto de parámetros del cuestionario.  
También estudios como los de Behar R. Y cols (33); Cordella P. y cols (95) o Ruggiero 
G. Y cols (403) obtuvieron diferencias significativas entre los subgrupos de TCA en los 
parámetros de impulsos de delgadez, insatisfacción corporal, perfeccionismo y 
conciencia interoceptiva 
 
 
5.3.3BSQ (cuestionario de insatisfacción de la imagen corporal)  
 
En el grupo de TCA la puntuación media total fue superior de manera notable respecto al 
grupo control. Siendo además significativas las diferencias en todos los ítems, 
preocupación por el peso e insatisfacción corporal.  
 
En la muestra de TCA se hallaron diferencias significativas entre los subgrupos de TCA 
respecto a la Insatisfacción Corporal y respecto a la preocupación por el peso siendo las 
de BN las que más puntuaron.  En los resultados globales también se hallaron diferencias 
significativas entre los 3 subgrupos, algo que también Fernández Delgado A. y cols (147) 
o Behar R. Y cols (33)  en sus estudios de adolecentes con TCA observaron como las 
chicas con BN presentaron mayores puntuaciones que las AN.  
 
5.3.4 TSA (test de la silueta del adolescente)  
 
En nuestros datos observamos que del total de la muestra TCA un 90,9% de las menores 
presentaron distorsión de la imagen corporal puntuando de manera superior respecto a los 
controles lo cual determinaría una mayor distorsión de su propia imagen corporal que 
podría asociarse a una mayor gravedad en lao que respecta a relación y percepción de su 
propio cuerpo. Se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al peso  
Respecto a los subgrupos de pacientes con TCA se hallaron diferencias significativas 
entre los subgrupos de TCA tanto en la preocupación por el peso como en insatisfacción 
corporal.  
 
Podemos por lo tanto concluir las menores con TCA han sido las que mayores porcentajes 
han obtenido indicando por ello mayor gravedad respecto a los controles, algo que era de 
esperar. En cuanto a los subgrupos de TCA en todos las cuestionarios las menores con 
BN son las que mayores porcentajes han obtenido seguidas de las ANP algo que 
determina por tanto la mayor gravedad de los perfiles bulímicos/purgativos en 
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comparación a los restrictivos,  algo que indicaría una peor evolución y pronóstico en 
estos subtipos  

 

5.4 La Impulsividad  

Para mediar la impulsividad de nuestra muestra hemos usado el cuestionario de 
Impulsividad de Barrat. En los TCA parece existir una correlación entre los subtipos de 
TCA, la comorbilidad y la gravedad de los síntomas alimentarios observándose como en 
personas con mayores índices de impulsividad existe una alteración en la regulación de 
sus emociones y  comportamientos fomentándose así conductas mal adaptadas e 
inflexibles Newton J.R. y cols(339); Diaz Marsá M. y cols(120); Correas Lauffer J. y cols 
(98). Se ha estudiado acerca de la relación entre la impulsividad  y la  5-HT así como  la 
modificación de la función de sus receptores, en particular del receptor 5-HT1A y sus 
transportadores, y se ha observado como en el caso de la BN existe  una disminución en 
el tono de la neurotransmisión serotoninérgica en el SNC Brewerton T.D. y cols (49); 
Goethals I. Y cols(172) Otros estudios han puesto de manifiesto como en las formas 
purgativos de los TCA  (BN, ANP,TA) la hipofunción serotoninérgica era más marcada 
respecto a las formas restrictivas y por ende menos impulsivas (ANR). Fessler D.M. y 
cols (150)  señaló que no sólo la BN se asocia a impulsividad sino que en el caso de la 
AN el excesivo control en la alimentación y el perfeccionismo conlleva alteraciones 
serotoninérgicas que implicarían un descontrol de los impulsos. Algunos autores señala 
que a pesar de la recuperación de los síntomas, persiste en los pacientes con BN 
sugiriendo con ello que se trataría de un factor de vulnerabilidad o de un rasgo asociado 
al desarrollo del patrón de comportamiento impulsivo propio de estos pacientes Steiger 
H. y cols (431) o de Kaye W.H. y cols (244).  

 

5.4.1 Conductas impulsivas y consumo de tóxicos  

 
Es sabido que la inestabilidad emocional asociado al descontrol de impulsos son dos 
denominadores comunes en pacientes con trastornos de alimentación Lacey J.H. y cols 
(267) o Mitchell JE, y cols (320). Del total de la muestra con TCA un 13,6% puntuó para 
cleptomanía hallándose diferencias significativas entre los subgrupos siendo las menores 
con ANP las que más presentaron dicha conducta . Nuestros datos estarían en consonancia 
con estudios como el de McElroy S.L. y cols (309) en el se  evidenció que de su muestra 
de adolescentes con BN un 24% reconocieron haber cometido robos en algún momento 
desde el inicio de su enfermedad y en el caso de Dannon P.N y cols (107), también 
relacionaron los trastornos de alimentación con una mayor prevalencia de problemas de 
hurto principalmente con el subtipo de BN o AN de tipo purgativo.   
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En relación a la tricotilomanía  y agresividad en nuestra muestra el grupo de menores 
TCA puntuó superior respecto a las menores control datos que guardan relación con los 
de trabajos de Favaro A. y cols (145); Paul. T. y cols (357), Wildman. P. y cols (483) que 
cifran los problema de impulsividad de los TCA entre un 25-55%.  Además los estudios 
de Clinton D.N. y cols (84) o los de Fischer S. y cols (151) señalan una mayor tendencia 
al descontrol de impulsos por parte de pacientes con perfiles purgativos (BN y ANP) con 
mayor agresividad, ludopatía, cleptomanía o promiscuidad sexual.  
 
No obstante en nuestra muestra no hubo conductas de ludopatía entre las menores en 
ninguno de los grupos aunque Von Ransson K.M. y cols(474) observaron que la 
impulsividad motora que se daba en sus casos de TCA se asociaba a los juegos de azar y 
la impulsividad atencional.  
Evidenciamos por tanto una mayor presencia de conductas impulsivas en pacientes con 
perfiles de tipo bulímico/purgativo, algo que quizá guarde relación con la mayor 
inestabilidad y rasgos más limites de personalidad en este tipo de TCA que nos llevaría a 
explicar estas perdidas de control.   
 
Otro de los aspectos a considerar es la relación entre el consumo de tóxicos y los TCA, 
sobre todo  entre adolescentes cuya edad suele marcar el inicio del consumo Bulik C.M. 
y cols (56), Calero Elvira A. y cols (64) o Castro-Forniels, J. y cols (76) . Existen estudios 
que han hallado una relación entre consumo de sustancias y riesgo de desarrollar TCA 
Bisetto D. y cols (37); Cabrera J.L. y cols (62). Generalmente su ha observado un mayor 
abuso de tóxicos por parte de paciente con perfiles bulímicos al asociarse a una mayor 
pérdida de impulsividad y de control Root T. y cols (392) aunque no todos los autores 
coinciden pues existen otros trabajos que apuntan hacia una prevalencia similar entre AN 
y BN Baker J.H. y cols (23).  
 
En nuestra muestra el tóxico más consumido fue el alcohol.. Ni la cocaína, heroína ni 
anfetaminas han estado presentes como sustancias consumidas por nuestras menores . El 
consumo de alcohol de la las pacientes con TCA fue un 13,6%  menor respecto a  los 
controles,18,2%, datos que concuerdan con los de autores como Herzog, D.B. y cols (210)  
que señalan un mayor consumo de alcohol entre las menores con AN , aunque otros 
estudios hablan de un mayor ratio abuso/uso de alcohol entre las pacientes con BN o con 
tendencias bulímicas, asociado a los rasgos de impulsividad de estas pacientes Suzuki K. 
y cols (440); Sinha R. y cols (422), estando en algunos casos este consumo destinado a la 
prevención de comilonas Laessle R.G. y cols (269); Lanzi G.Y cols (272); Levine M.P. y 
cols (281).  
Por subgrupos las pacientes con BN no presentaron consumo de alcohol frente a un 13,6% 
entre las menores con AN,  de estas las menores con ANP tuvieron un consumo 
doblemente superior respecto a las menores con ANR, datos concordantes con trabajos 
como el de Corcos M. y cols (93) quienes observaron entre las adolescentes de su trabajo 
un mayor consumo de alcohol y otras drogas en las pacientes de perfiles bulímicos 
(BN/ANP) en comparación a los perfiles restrictivos (ANR)  
 



 213 

Respecto al tabaco en nuestra muestra el grupo control tuvo un consumo de un 9,1%  no 
dándose esta práctica entre menores TCA, algo que no concuerda con la mayoría de la 
biografía que apoyan un mayor consumo tabáquico como el tóxico más usado entre la 
población con TCA para mantener control del hambre y de la ansiedad White M.A y 
cols(480); Quiles- Marcos Y. y cols(377). Otros autores hablan de una etiología 
compartida Castro-Fornieles J. y cols (76) constatando que a mayor consumo de tabaco 
más prevalencia de TCA Krug I. Y cols (263). Según los subtipos de TCA los resultados 
de Cruz-Sáez M. y cols (101) no encontraron diferencias significativas de consumo entre 
BN y AN.  
 
A pesar de que en nuestro estudio los casos de ANP y BN son más escasos existe una 
tendencia a que estos subtipos presenten más conductas impulsivas (cleptomanía, 
agresividad, tricotilomanía) mientras que el consumo de tóxicos fue más prevalente en el 
grupo control (tabaco, alcohol) algo que podría sugerir un elemento diferenciador en las 
conductas más adictivas.  También ha de tenerse en cuenta que en nuestro estudio, en la 
muestra global los controles presentan mayor consumo tanto de alcohol como de tabaco, 
estando esto posiblemente en relación con el ámbito de no internamiento hospitalario y 
por lo tanto una mayor facilidad al acceso de dichos tóxicos. Por subgrupos nuestros datos 
si concuerdan con los encontrados en la literatura siendo los perfiles purgativos/bulímicos 
los más prevalentes en el consumo, algo que podríamos si bien relacionar con la mayor 
tendencia al descontrol de impulsos de estos subtipos de TCA 
 
En cuanto al consumo de otros tóxicos no especificados en el grupo de TCA fue de 4,5% 
y en los controles 9,1%. Estudios como los de Gadalla T.M. (161) o Pons D.B. y cols 
(371) asocian los TCA a un mayor consumo de cannabis aunque hay otros autores que no 
observan dicha asociación Dooley-Hash S. y cols (127). En un estudio entre gemelas 
monocigóticas de una muestra con diversas patologías psiquiátricas se evidenció un 
mayor consumo de cannabis y cocaína en BN 5% frente a un 1,2% en el caso de otros 
trastornos mentales Baker J.H. Y cols (23)  
 
En nuestra muestra no hubo consumo de heroína, cocaína ni anfetaminas en ninguno de 
los dos grupos pacientes TCA/ menores sanas. Teniendo en cuenta que las edades de las 
menores que participaron en nuestra muestra, TCA (15,45 años) y controles (15,59 años), 
podría implicar que el consumo de este tipo de drogas sea más difícil de darse debido a 
que la iniciación de las mismas se contempla en edades más avanzadas, algo que 
explicaría que el tabaco y el alcohol sean los dos tóxicos más consumidos entre nuestras 
menores por ser considerados los de inician al consumo Herreo M. y cols (207). No 
obstante sería interesante poder observar consumos en una muestra más amplia y de 
manera prospectiva debido a que la literatura recoge asociaciones de TCA con diferentes 
tipos de tóxicos como la cocaína, anfetaminas, cannabis y otras drogas ilegales 
Holderness C.C. y cols (215); Wiederman M.W. y cols (482);Bulik C.M. y cols (56)  
 
No se han observado diferencias significativas entre el grupo de pacientes TCA/control 
ni entre los subtipos de TCA en ninguno de los tóxicos. Herrero, M. y cols(207) tampoco 
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encontró asociación entre consumo de drogas y riesgo de TCA aunque si que existen otros 
estudios donde se han hallado relaciones entre los sujetos que presentan atracones y un 
mayor consumo de tóxicos McCabe S.E. y cols (307); Nappo S.A. y cols (335) o Piran N. 
y cols (369). También otros trabajos han observado un mayor consumo de anfetaminas 
en BN en comparación con AN Dunn E. y cols(130)  y en el caso de Root T. y cols (393) 
se evidenció mayor consumo de alucinógenos entre las pacientes con AN. Se considera 
que las drogas más usadas por pacientes con AN son la cocaína y las anfetaminas por su 
actividad anorexígena mientras que en el caso de la BN el abuso suele ser de cannabis y 
alcohol.    
        
Nuestras pacientes con TCA presentaron mayor  impulsividad respecto al grupo control 
aunque no se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos mientras que por 
subgrupos de TCA las menores que más rasgos de impulsividad presentaron  fueron las 
menores con BN. Nuestros datos indican una asociación entre el perfil bulímico y la 
impulsividad medida como rasgo mediante el test de Barrat así como un mayor número 
de conductas impulsivas y de consumo de tóxicos.  En nuestra muestra del grupo TCA 
los subtipos purgativos (ANP; BN)  fueron quienes más conductas impulsivas presentaron 
como cleptomanía, agresividad y tricotilomanía respecto al grupo restrictivo(ANR)  
Ninguna de las menores con TCA presentó conductas de ludopatía ni promiscuidad. En 
el caso del consumo de tóxicos el alcohol y el tabaco fueron los más usados en el grupo 
TCA aunque en este caso el grupo control puntuó de manera superior respecto al grupo 
de TCA.  
 
Atendiendo a la literatura nuestros datos se encontrarían en consonancia con trabajos 
como los de Patton J.H. y cols (356), Rosval L. Y cols (401), Wonderlich S.A. y cols (492) 
y Peñas E. y cols (361) que mostraron como sus pacientes con perfiles bulímicos 
presentaban elevado grado de impulsividad, también Clinton D.N. y cols(84) asociaron la 
BN con descontrol de los impulsos y a un incremento de conductas como la agresividad, 
ludopatía, cleptomanía, búsqueda de novedad y sensaciones, abuso de tóxicos y 
promiscuidad sexual, algo que se acerca a perfiles limites de personalidad. Por su parte 
Moreno D. S. Y cols (325) o Favaro A. y cols (144) observaron en pacientes con BN o 
con conductas purgativas correlación positiva con el rasgo de impulsividad, mientras que 
en otras ocasiones las AN fueron quienes más puntuaron en conductas impulsivas, sobre 
todo en la búsqueda de experiencias Rossier V. Y cols (400).  

Por todo ello la impulsividad parece definir a todo el grupo de TCA a pesar de que en 
nuestra muestra la mayoría eran restrictivas. Teniendo en cuenta que en la evolución de 
los TCA la mayoría presentan purgas y atracones (BN, ANP), esto permitiría determinar 
la evolución de algunas de estas menores en edades más adultas a dichos perfiles. No 
obstante y como se ha podido observar en el estudio de Boisseau C.L. y cols (39)  y que 
también nos consta en nuestros resultados, la presencia de rasgos de tendencia limite es 
habitual en estas pacientes, algo que junto a los perfiles bulímicos incrementa el riesgo 
de una peor evolución de los casos al tratarse de pacientes con elevada inestabilidad.   
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5.5  Marcadores inflamatorios  
 
           
 La investigación que relaciona marcadores biológicos y algunas enfermedades mentales 
ha estudiado estas asociaciones en patologías como le depresión, esquizofrenia, ansiedad, 
trastorno bipolar… Klein D.A. y cols (258); Liu Y. Y cols (287); Kirkapatrick B. Y cols 
(257); Modabbernia A. y cols (321). El trabajo de  Severance E.G. y cols (416) encontró 
relación entre la inflamación gastrointestinal, el sistema inmune y la esquizofrenia y 
observó que al tratarse con antipsicóticos hubo una mejora en las cifras de marcadores 
inflamatorios aunque sin éxito al replicarlo en pacientes con TAB. Así mismo en la 
depresión Zorrila E.P. y cols (504); Anisman H. Y cols (15); Howren M.B.  y cols (219) 
evidenciaron una elevación de IL-1, IL-6, TNF-a y de la PCR, algo que también se 
observó en un incremento de otros marcadores (IL-1b, IL-6 o TGF-b)  en la Esquizofrenia 
Miller B.J. y cols(317); Khandaker G.M. y cols (252), y en el caso del TAB vieron que a 
mayor inflamación más gravedad en síntomas depresivos, maniacos y más alteraciones 
cognitivas Dickerson F. y cols (121); Miklowitz D.J. y cols (316).  
 
En los TCA Ahrén-Moonga J. y cols (5) relacionó los síntomas ansioso-depresivos de 
trastornos como la AN o BN con un incremento de las citoquinas inflamatorias, IL-6 y 
TNF-a  y Berthold-Losleben, M. y cols (34); por su parte Khalil, R.B. y cols (251) usaron 
el bloqueo del TNF-a para disminuir los factores pro-inflamatorios en pacientes con AN. 
En esta patología los datos con los que se cuenta actualmente, sobre todo en menores,  
son muy limitados y se precisa de más estudios que arrojen resultados que ayuden a una 
mejor comprensión de estas cuestiones.  
 
En nuestra muestra hemos realizado el análisis de 6 marcadores relacionados con la vía 
inflamatoria:  IL-1b, PPARy, TNF- a, TBARS, PGE2 y 15-dPGJ2. Cada uno de ellos 
desarrollo un papel importante en dicho proceso y sus cifras, según consta en algunos de 
los estudios realizados, podrían verse modificadas cuando existen alteraciones 
alimentarias. La producción de citocinas, IL-1b e IL-6 fundamentalmente, influye en el 
metabolismo, en la transducción de los NTs y en el sistema HHA que modula el sistema 
neuroendocrino encargado de la regulación de las emociones y del apetito. También se 
ha correlacionado las citosinas con la regulación del peso corporal hallándose en trabajos 
como los de Fonseka T.M. y cols (155) una correlación positiva entre IL-6, citosina pro-
inflamatoria, y la masa corporal.  
 
Respecto a nuestros resultados en la muestra de menores TCA el incremento del PPARy 
podría estar en relación con el fallo acontecido en la vía tanto inflamatoria como anti-
inflamatoria para lograr de este modo una regulación de la misma al igual que el 



 216 

incremento del TBARS que indica la presencia de estrés oxidativo en dicha regulación. 
También fueron más elevados los niveles de TNF-a e IL-1b respecto a los controles, algo 
que estaría en consonancia con trabajos de Solmi M. y cols (427) o Agnello E. y cols (3) 
quienes encontraron en su muestras de TCA, sobre todo en pacientes con AN, un 
incremento significativo de los niveles de IL-1b, IL-6 y/o TNF-a. El equipo de Mac 
Dowell K.S. y cols (298) encontraron niveles plasmáticos elevados de TBARS en su grupo 
de TCA en comparación con los controles.  Sin embargo otros autores no hallaron estas 
diferencias significativas Nogueira J. y cols (342) 
Entre los controles de nuestra muestra la PGE2 y 15d-PGJ2 fueron más elevados respecto 
al grupo TCA. Obtuvimos diferencias significativas entre ambos grupos respecto a los  
marcadores TNF- a, PGE-2, 15-dPGJ2 y PPARg lo cual dejaría evidencia de la existencia 
de alteraciones del proceso inflamatorio en aquellas pacientes con TCA.          
 
Por subgrupos de TCA la citoquina pro-inflamatoria IL1-b y PPARy (factor regulador 
anti-inflamatorio) fueron los más elevados en las menores con ANR. El TNF alfa (pro-
inflamatorio) se encontró elevado principalmente en menores con BN y en el caso de las 
menores con ANP fue el TBARS (marcador de estrés oxidativo) el que más elevado 
aparecía. No se hallaron diferencias significativas entre los subgrupos de TCA respecto a 
estos marcadores. En ANP Solmi M. y cols (427) obtuvo un incremento significativo en 
el subgrupo de ANR respecto al grupo control en marcadores inflamatorios pero no así al 
comparar con ANP. En pacientes BN Nakai Y. Y cols (334) evidenciaron un incremento 
en la concentración de TNF-a aunque sus datos no fueron estadísticamente significativos.  
 
Objeto de estudio también ha sido la interacción entre citosinas y neurotransmisores, 
Holden R.J. y cols (214) en pacientes con BN y AN observó que la pérdida significativa 
de peso se relacionó con el incremento de TNF-a y la disminución de IL-2 e IL-4 a la vez 
que se producía un incremento de Noradrenalina (NA) y un descenso en los niveles de 
serotonina(5-HT).      
Si bien el conocimiento de la inflamación en los TCA no sólo tiene importancia a nivel 
etiológico y clínico sino que ha supuesto una puerta de entrada a la investigación con 
fármacos monoclonales que podrían suponer una nueva herramienta para el tratamiento 
esta patología. Aunque actualmente pocos son los estudios que han probado estos 
fármacos en pacientes con patologías alimentarias Barber J. y cols (27) lo hizo en 
paciente con AN y artritis y en enfermedad de Crohn en paciente con AN obteniendo 
mejoría tanto en síntomas de la patología basal como psiquiátricos. En otras patologías 
como depresión Rosenblat J.D. Y cols (398), Koheler O. Y cols (261) o en la esquizofrenia 
Sommer I.E. y cols (428) actualmente los resultados son algo controvertidos lo que impide 
la comercialización y uso de los mismos  
 
Actualmente el tratamiento farmacológico para los TCA sigue siendo limitado. Más allá 
de fármacos enfocados al control de síntomas depresivos, ansiedad y control de impulsos 
o del uso de lisdesanfetamina, solo comercializado en determinados países, apenas se 
cuenta con fármacos que hayan demostrado mejorías significativas en estos pacientes. En 
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ocasiones mediante el tratamiento nutritivo intensivo de pacientes con AN con 
concentraciones elevados de IL-1b y TNF-a estos niveles se normalizaban mejorando 
con ello la actividad inmune, Allende M. y cols(9). Como líneas futuras se estudia el 
bloqueo de citocinas en grupos de AN Barber J. y cols (27) y otros plantean el uso de 
citosinas como un potente y prometedor tratamiento futuro que ayudaría en el desorden 
inmunológico en el cual algunos establecen parte de las bases de estas patologías 
alimentarias Himmerich H. Y cols (212) 
 
No obstante los hallazgos en nuestra muestra parecen avalar una alteración en la vía 
inflamatoria en todos los subtipo de TCA acorde a los resultados obtenidos por otros 
autores que señales las relaciones entre los TCA con tales alteraciones moleculares. Se 
podría pensar por tanto que dicha alteración inflamatoria se encontraría desde el inicio 
del trastorno sin que pudiera atribuirse a la cronicidad del mismo el hecho de presentar 
fallos en la vía de inflamación aunque si bien ese cierto que cabría destacar la escasez de 
estudios al respecto siendo interesante poder observar la evolución de los casos que 
posibilitasen datos que pudiesen corroborar el papel de la desnutrición en los TCA a largo 
plazo debido a que nuestra datos procedente de un corte transversal en el tiempo y 
carecemos de datos de continuidad sobre como evolucionan dichas alteraciones  
 
 
5.6  El Trauma 
 
 
Actualmente existen numerosos trabajos que relacionan el trauma infantil con el posterior 
desarrollo de trastornos mentales como depresión, ansiedad, trastornos de alimentación 
Kong S. Y cols (262); Kent A. y cols (249), Fischer S. Y cols (152), Vachon D. y cols 
(465). Para medir el trauma usamos el Cuestionario de Traumas Infantiles (CTI), el cual 
tan solo diferencia entre traumas generales (traumas emocionales y físicos) y sexuales. 
En nuestra muestra el grupo TCA puntuó de manera superior al grupo de menores sin 
patología alimentaria, siendo además las diferencias encontradas estadísticamente 
significativas respecto a los traumas sexuales entre ambos grupos.   
 
Estudios como los de Lepore S.J. y cols (279); Mulvihill D. (332),  asociaron el estrés 
crónico infantil con problemas de atención, emocionales, conductuales, mayor ansiedad, 
abuso de sustancias e insatisfacción corporal. Así en trabajos como los de Diaz A. y cols 
(114) se señaló que menores con abusos sexuales presentaban hasta 5 veces más riesgo 
de suicidio y en el caso de maltrato físico hasta 3 veces más que menores sin dichos 
estresores. También se ha observado que estos traumas infantiles se han asociado a 
desordenes emocionales en la alimentación que implicarían la aparición de mayores tasas 
de obesidad en etapas adultas Hemmeningsson E. y cols (201). Por su parte Horesh N. y 
cols (217) en su trabajo con adolescentes TCA hospitalizadas evidenció un número 
elevado de eventos traumáticos de carácter familiar (abusos, separaciones conyugales, 
malos tratos o agresiones físicas). Otros de los autores como Mamun A. y cols (300), 
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Pederson C.L. y cols (360) o Stine R. Y cols (433)  relacionaron los malos tratos infantiles 
con el desarrollo de problemas alimentarios tanto de bajo como de elevado peso.  
 
Atendiendo por subgrupos de TCA las menores que más puntuaron para trauma total 
(trauma sexual + trauma general) fueron las de BN seguidas de ANP de ANR y por último 
de los controles. Es por ello que el trauma parece condicionar formas de presentación de 
TCA más impulsivas debido a que en nuestra muestra las menores con perfil purgativo 
(BN y ANP) presentaron más antecedentes de trauma. Es por ello que nuestros datos 
estarían en relación con los de autores como Groleau P, y cols (183)  señala que trauma 
emocional es el que más relación guarda con la BN, Jaite C, y cols (228) asoció la ANP 
a un mayor número de abusos físicos, emocionales y sexuales en comparación con las 
menores con ANR y los controles y Folsom V. y cols (154), en mujeres con BN que habían 
sufrido abuso sexual en la infancia vio incrementado el estrés psicológico aunque no 
encontró más gravedad respecto a síntomas alimentarios. 
 
En nuestro trabajo las menores con TCA presentaron mayor número de traumas generales 
que sexuales algo que difiere de trabajos como los de Afifi T.O. y cols (2) o Stoltenborgh 
M. y cols (434) donde se vio que en sus muestras los traumas más prevalentes fueron los 
sexuales seguidos de los emocionales y por último de los físicos. Quizá nuestros 
resultados pudieran explicarse por el  echo de que en nuestra muestra las alteraciones 
alimentarias más prevalentes fueron las de ANR mientras que quizá si hubiese una 
muestra con mayor número de pacientes con conductas purgativas/bulímicas pudiésemos 
posiblemente haber contado con más menores con presencia de trastornos sexuales.  
 
Respecto a ello en la literatura, atendiendo a los diferentes subtipos de TCA, se ha 
encontrado una relación directa entre haber padecido abusos sexuales y emocionales con 
un mayor riesgo de desarrollar BN y Trastorno por atracón, mientras que los abusos 
físicos se han asociado indistintamente con cualquiera de los subtipos de TCA. Estos 
datos estarían en consonancia con los obtenidos en nuestro trabajo, en el cual hemos 
evidenciado que las menores con BN presentaron más traumas sexuales en relación a las 
menores con ANR y ANP siendo además estas diferencias significativas entre los 
subgrupos.  Trabajos como el de Guillaume S. y cols (184) hablan de una mayor gravedad 
en los síntomas alimentarios cuando han acontecido abusos sexuales en la infancia con 
independencia de las comorbilidades psiquiátricas que se hallen en estos pacientes. Por 
su parte Strober M. y cols (437) observó que en su muestra las menores con ANP 
presentaron mayor número de traumas en comparación con otros subtipos TCA. Otros 
autores como Gunstand J. y cols (186) encontraron que los traumas infantiles estaban 
directamente relacionados con un incremento en la incidencia de trastorno por atracón 
(TA) y con obesidad, sin embargo Calam R. Y cols (63)  no hallaron diferencias entre los 
distintos traumas respecto al posterior desarrollo de un tipo u otro de TCA. 
 
Para concluir podemos decir que pese a que en nuestra muestra hubo un mayor porcentaje 
de traumas generales frente a los sexuales si que se evidenció en las menores con BN 
mayor presencia de traumas sexuales respecto al resto de subtipos de TCA, a su vez estos 
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perfiles purgativos se relacionan con un mayor descontrol de impulsos y una peor 
regulación emocional.  
 
 
 
5.7  Rasgos de personalidad  
 
 
La asociación entre TCA y trastorno de personalidad comprende una elevada complejidad 
y pese a los numerosos trabajos y estudios realizados al respecto no queda 
suficientemente claro si bien la alteración de la personalidad surge como un factor 
predisponente al TCA, como una complicación de este trastorno, como característica del 
propio trastorno o bien se trataría de una comorbilidad a dicha patología. Las cifra hablan 
de una dualidad de trastornos de personalidad y TCA de entre un 27%-84% siendo los 
trastornos cluster B los más frecuentes seguidos de los tipo C y cluster A, Bulik C.M. y 
cols (57).  
 
Existen cifras muy dispares en lo que respecto a la relación entre TCA y trastornos y/o 
rasgos disfuncionales de la personalidad no existiendo un claro consenso sobre que 
alteración promueve a la aparición de la otra. No obstante algo en lo que si parece estar 
de acuerdo los datos actuales es del impacto negativo cuando se produce el binomio de 
Trastorno de personalidad  y enfermedad mental, entre ellas TCA, al observarse una peor 
adaptación, mayor severidad de los síntomas, una peor adherencia al tratamiento y por 
todo ello un peor pronóstico Steiger H. Y cols (432); Matsunaga H. y. cols (305);, Grilo 
C.M y cols (182) 
 
Para el análisis de los rasgos de la personalidad en nuestra muestra usamos el cuestionario 
de personalidad MACI-II, al tratarse de menores no podemos hablar de trastornos sino de 
rasgos de personalidad, así este cuestionario establece una clasificación respecto a 
prototipos de personalidad, preocupaciones expresadas y síndromes clínicos. En cuanto a 
los datos obtenidos hemos observado que los tres rasgos de personalidad más prevalentes 
entre las pacientes con TCA fueron: desvalorización de si mismo (B) ,inseguridad con los 
iguales (E), afecto deprimido (FF) y en los controles histriónico (4), egocéntrico (5) y 
conformista (7).  
Hemos hallado diferencias significativas entre el grupo de pacientes TCA y grupo control 
en los rasgos de personalidad limites ( Deseabilidad, alteración, egocéntrico, 
oposicioncita, auto punitivo, tendencia limite, difusión de la identidad, desagrado por el 
propio cuerpo, insensibilidad social, inclinación al abuso de sustancias y sentimiento de 
ansiedad) y depresivos (introversión, inhibido, pesimista, desvalorización de si mismo).  
 
Cuando diferenciamos por subgrupo de TCA entre las menores con ANR los rasgos más 
prevalentes fueron (B) desvalorización de si mismo, (E) inseguridad con los iguales y 
(FF) afecto depresivo algo en consonancia con trabajos como Bulik C.M. y cols (58) quien 
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relaciona la ANR con rasgos de dependencia, meticulosidad, perfeccionismo e inhibición 
social, también la depresión y la ansiedad se han asociado con la AN Herzog D. y cols 
(209).  
En la ANP los rasgos más frecuentes fueron  (3) sumisión, (7) conformismo y (EE) 
sentimiento de ansiedad y entre las menores con BN (C) desagrado por el propio cuerpo, 
(E) inseguridad con los iguales y (AA) trastornos de la alimentación. Nuestros datos eran 
esperables, en población tanto adulta como adolescente la inseguridad, la ansiedad o los 
síntomas depresivos son característicos en este tipo de trastornos como también se 
demuestra en los trabajos de Raffi A.R. y cols (380); Troop N, y cols (460); Chamay-
Weber C. y cols (80); Touchette E. y cols (458). También Wonderlich S. A. y cols (492) 
encontró una asociación de  BN y la ANP con rasgos de impulsividad, inestabilidad 
emocional, baja autoestima y mayor sensibilidad. En cuanto a las diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05) entre los subtipo de TCA se encontraron en 
rasgos de sumisión y de sentimiento de ansiedad, no se hallaron tales diferencias para el 
resto de rasgos.  
 
Uno de dato interesante que encontramos en la literatura es la asociación entre la AN y el 
trastorno obsesivos-compulsivos (TOC) y también con rasgos personalidad cluster C 
Young S. Y cols (497), Skodol A.E. y cols (423) y la BN con rasgos de personalidad cluster 
B tipo borderline Atiye M. y cols (18). En un estudio de una cohorte de 147 pacientes con 
TCA, utilizando la escala MACI-II, los síndromes clínicos más prevalentes fueron el TOC 
en la ANR, el trastorno dependiente en ANP y el trastorno histriónico en BN Jáuregui 
Lobera I. Y cols (234), también  Bardone-Cone A.M. y cols (28) encontraron niveles más 
elevados de perfeccionismo en las menores con AN. Sin embargo otros trabajos no 
hallaron diferencias significativas en cuanto al perfeccionismo y la impulsividad entre 
BN y AN Sunday R.S. y cols (438); Sullivan P.F. y cols (439). Cabe recordar que nuestras 
pacientes son menores y que por tanto hablamos de rasgos de personalidad y no de tipos 
de personalidad,  resultaría interesante poder realizar seguimiento de cohortes de 
pacientes para poder estudiar los cambios de estos rasgos de personalidad y observar 
hacia donde viran   
 
 
 
5.8 El trauma infantil y los síntomas específicos del TCA en relación a 
los marcadores inflamatorios  
 
 
En el estudio sobre el trauma en la infancia se observó que en las pacientes con TCA estos 
eventos estaban fuertemente correlacionados con rasgos de personalidad tipo limite 
(deseabilidad, alteración, oposicionista, valorización de si mismo) y se hallaron 
correlaciones moderadas con una mayor tendencia a haber padecido abusos en la infancia 
y a la presencia de rasgos depresivos (inhibido, pesimismo, difusión de la identidad, 
autopunitivo y tendencia al suicidio). No obstante también observamos que a mayor 
presencia de traumas en la infancia menor tendencia  a rasgos histriónicos y egocéntricos.  
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En determinados estudios síntomas como la ansiedad, baja autoestima, ideación autolítica 
o patologías como el TLP o el TEPT en el adulto se relacionan con haber experimentado 
abusos en la infancia Rodríguez López Y. y cols (389). Es frecuente encontrar en estudios 
de adultos que en los subtipos de TCA purgativos/bulímico el trauma se relaciona con 
trastornos de personalidad e impulsividad Smith K.A y cols (425); Steiger H. Y cols (432); 
Wonderlich S. Y cols (492) ; Kong. S. Y cols (262); Zaitsoff SL. Y cols (499) En nuestro 
estudio esta falta de correlación puede deberse a que el trauma esté en el origen del 
desarrollo de conductas impulsivas que posiblemente puedan darse cuando estas chicas 
crezcan y pasen a una vida adulta pues en la práctica clínica se observan virajes 
diagnóstico de patrones más restrictivos a subtipos purgativos. 
 
En nuestro grupo de menores sanas se observó que a mayor presencia de traumas 
infantiles mayor presencia de rasgos de introversión y menor de transparencia. 
Relacionando nuestros datos con estudios, en menores libres de enfermedad, como el de 
Jeanne G.K y Cathy S.W (233) estos observaron en niños maltratados una mayor 
predisposición hacia conductas antisociales, trastornos de conducta y mayor riesgo a 
delinquir.  Resultaría interesante realizar un seguimiento para observar como evolucionan 
los síntoma a fases adulta pues trabajos como los de Waller G. Y cols (476) en su muestra 
de mujeres con AN determinó una fuerte asociación entre presentar conductas purgativas 
y haber experimentado traumas sexuales y Gordon K.H. y cols (178) observó en su 
muestra de bulímicas que aquellas con abusos sexuales o psicológicos en la infancia 
experimentaban mayor desregulación emocional, más autoagresiones y gestos autoliticos 
en edades adultas y en el trabajo de menores sin TCA de Tietjen G.E y cols (452) 
encontraron una asociación positiva entre los malos tratos en la infancia y la presencia de 
niveles elevados de TNFα pudiendo el estrés de estos eventos adversos promover una 
mayor inflamación en estos pacientes.  
            
          En cuanto a los cuestionarios específicos sobre TCA, en nuestras pacientes con 
TCA,  se observó que existe una elevada insatisfacción de la imagen corporal, medida 
con el BSQ, en relación con la presencia de rasgos de personalidad limite (deseabilidad, 
alteración, autopunitivo, valorización de si mismo, y desagrado por el propio cuerpo). De 
una manera más moderada se observó que  la insatisfacción y preocupación por la imagen 
corporal del cuestionario EDI se relacionaron con una mayor  impulsividad 
(motora/cognitiva), y con  rasgos de personalidad limite (oposicionista, abuso de 
sustancias) y depresivos ( autopunitivo, inhibido). Estos resultados parecen estar más en 
relación con las formas purgativas (ANP, BN) de los TCA que a su vez también suelen 
ser las formas que presentan una evolución más tórpida  Camarillo L. Y cols (65), otros 
trabajos como los de  Murcia M. y cols (333) observaron que en el grupo de sus pacientes 
con BN el rasgo más prevalente fue el histriónico y  Groleau P. y cols (183) observó que 
entre sus adolescentes quienes tenían BN fueron quienes más rasgos limites e histriónicos 
de la personalidad presentaban y Camarillo L. (65) observaron que los menores con más 
gravedad de síntomas alimentarios fueron quienes más rasgos limites de personalidad 
presentaron, datos que parece estar en consonancia con los obtenidos en nuestro estudio.  
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Sin embargo en nuestra muestra, se ha observado que en las pacientes con TCA los 
rasgos de personalidad histriónicos y con tendencia al narcisismo protegerían de la 
gravedad de síntomas alimentarios  en los cuestionarios específicos utilizados.  
En el grupo control se observaron correlaciones significativas moderadas con rasgos de 
personalidad de la escala MACI tipo limite e introversión, mientras que otros rasgos 
como la transparencia, el histrionismo, egocentrismo, conformismo y la discordancia de 
personalidad predispondrían menos a  la gravedad de los síntomas alimentarios          

Respecto a los parámetros inflamatorios entre nuestras pacientes con TCA los niveles de 
TBARS correlacionaron de una manera moderada con mayor tendencia a rasgos inhibidos 
de personalidad, los niveles de 15d-PGj2 indicaron una mayor predisposición a abusos en 
la infancia y mayor gravedad de síntomas alimentarios, mientras que los niveles de PGE2 
en las TCA se asociaron con una mayor tendencia al suicidio.  Entre las menores sanas 
los niveles de TBARS indicaron una mayor predisposición moderada a presentar 
trastornos de alimentación y a la presencia de rasgos limites (difusión de la identidad, 
insatisfacción corporal, introversión). Tanto el TNFa, la PPARy y la IL-1 indicaron una 
predisposición moderada a la impulsividad y también este último marcador al abuso de 
sustancias. En cuanto a la 15d-PGj2  indicó una mayor tendencia a la insatisfacción de la 
imagen corporal. Parece por tanto que el estrés en etapas tempranas de la infancia altera 
la generación de proteínas en fase aguda que modulan el proceso inflamatorio Bertone-
Johnson E.R y cols(35); Lu S. Y cols(292).  Estudios como los de Hunter A.L. y cols(223) 
indica que los abusos sufridos en etapas infantiles implican en los adultos alteraciones en 
el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HAA). 

 

5.9  Valoración de las hipótesis planteadas   

 

Ø Respecto a la hipótesis principal del estudio sobre que existen mayores niveles de 
marcadores inflamatorios y antinflamatorios en los adolescentes con TCA 
respecto a los adolescentes sanos pareados por edad y sexo. Nuestros resultados 
indican que existe un incremento del PPARy, TNF-a e IL-1b respecto a los 
controles. Además se obtuvieron diferencias significativas entre ambos grupos 
respecto a los  marcadores TNF- a, PGE-2, 15-dPGJ2 y PPARg lo cual dejaría 
evidencia de la existencia de alteraciones del proceso inflamatorio en aquellas 
pacientes con TCA.  Ello nos lleva concluir que la mayor expresión de estos 
factores inflamatorios en pacientes TCA frente a controles supone un marcador 
biológico pudiendo así haber un nuevo endofenotipo en estas pacientes. Sin 
embargo cabe recordar que en nuestro caso la muestra es de pacientes menores de 
edad, debiéndose por tanto de tomar tales datos con perspectiva y cautela. Sería 
interesante el desarrollo de estudios futuros que realicen un seguimiento de 
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muestras infantiles para poder observar a través del seguimiento posibles cambios 
que puedan ir aconteciendo  

                 
 

Ø Una hipótesis secundaria que planteamos fue que las disfunciones inflamatorias 
en los TCA difieren según los subtipos de TCA (ANR, ANP y BN), observamos 
que la citoquina pro-inflamatoria IL1-b y PPARy fueron los más elevados en las 
menores con ANR. El TNF alfa (pro-inflamatorio) se encontró elevado 
principalmente en menores con BN y en el caso de las menores con ANP fue el 
TBARS. Por lo tanto parece que si que podemos confirmar estas diferencias entre 
subgrupos de TCA en cuanto a la elevación de diferentes factores inflamatorios  
 

Ø Otra de las hipótesis planteada fue que las menores con TCA presentan más 
eventos traumáticos, mayor impulsividad y mas alteraciones en rasgos de 
personalidad en comparación con las menores sanas. Con nuestros resultados 
podemos decir que en nuestra muestra de pacientes con TCA hubo más traumas 
que en el grupo de menores sanas. Además se observó que el trauma más 
prevalente fue el trauma general frente a los traumas sexuales. No obstante entre  
las menores con BN estos últimos fueron superiores, además parece que este tipo 
de trauma suele asociarse con los perfiles purgativos que a su vez se relacionan 
con un mayor descontrol de impulsos y peor regulación emocional. En cuanto a 
la  presencia de conductas impulsivas estas fueron superiores entre las pacientes 
TCA siendo más frecuente en las pacientes con perfiles bulímico/purgativo, que 
quizá se podría explicar por la relación de estos perfiles con una mayor tendencia 
a la inestabilidad y los rasgos de personalidad  limites.  En cuanto a los rasgos de 
personalidad los datos obtenidos evidenciaron que las pacientes con TCA 
presentaron más rasgos depresivos (desvalorización de si mismo ,inseguridad con 
los iguales, afecto deprimido) en comparación a las menores sanas.   
 
Como se puede observar los perfiles bulímicos son los que más relación guardan 
con traumas sexuales y con la impulsividad, lo que nos lleva a poner en evidencia 
que este tipo de pacientes son los que posiblemente a lo largo de la evolución de 
la enfermedad presentan más gravedad y por tanto peor evolución y pronostico, 
algo que también viene siendo apoyado por diferentes estudios que se han ido 
viendo a lo largo de este trabajo y que por tanto apoyarían esta evidencia  

 
 

Ø Otra hipótesis estudiada ha sido la existencia de correlaciones significativas entre 
los eventos traumáticos en la infancia, la impulsividad, los rasgos de personalidad 
y de los parámetros biológicos estudiados en relación al grupo TCA y las menores 
sanos. Respecto a los traumas infantiles en el grupo de pacientes con TCA se 
observó estos estaban fuertemente correlacionados con rasgos de personalidad 
tipo limites y depresivos. En cuanto a la alimentación, en nuestras pacientes con 
TCA,  se observó que a mayor gravedad de síntomas alimentarios existe una 
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elevada predisposición a la insatisfacción de la imagen corporal y a la presencia 
de rasgos de  personalidad tipo limites y depresivos, a la impulsividad y a la 
insatisfacción y preocupación por la imagen corporal. Finalmente los parámetros 
inflamatorios analizados en pacientes con TCA indicaron que los niveles de 
TBARS se relacionaron con una mayor tendencia a rasgos inhibidos de 
personalidad, la 15d-PGj2 con una mayor predisposición a abusos en la infancia y 
mayor gravedad de síntomas alimentarios, mientras que los niveles de PGE2 en 
las TCA se asociaron con una mayor tendencia al suicidio.   
 
En el grupo de menores sanas de nuestro estudio se observo que a mayor presencia 
de traumas infantiles mayor presencia de rasgos de introversión. También se 
observaron correlaciones significativas moderadas con rasgos de personalidad de 
la escala MACI tipo limite e introversión y en cuanto a los marcadores   
inflamatorios se evidenció que los niveles de TBARS indicaron una mayor 
predisposición moderada a presentar trastornos de alimentación y a la presencia 
de rasgos limites y que tanto el TNFa, la PPARy y la IL-1 indicaron una 
predisposición moderada a la impulsividad y también este último marcador al 
abuso de sustancias. En cuanto a la 15d-PGj2  indicó una mayor tendencia a la 
insatisfacción de la imagen corporal.  
 
Por todo ello podemos decir que si que hemos hallado correlaciones significativas 
tanto fuertes como moderadas en el grupo de pacientes con TCA y en el grupo de 
menores sanas, esto nos permiten deducir que existen una serie de correlaciones 
entre factores como los traumas en la infancia, los marcadores inflamatorios, la 
impulsividad y los síntomas alimentarios que inducen a pensar que la coexistencia 
de unos factores con otros contribuyen de una manera determinante en la 
evolución del cuadro clínico de los pacientes con TCA. No obstante nuestros datos 
deben de interpretarse con cautela debido a que nuestra muestra es de menores y 
la enfermedad es muy incipiente en las formas estudiadas, sabemos que a lo largo 
de los años las pacientes con Trastornos Alimentarios pueden experimentar 
virajes a otros subtipos dentro del propio TCA. Por ello seria muy interesante 
poder realizar un seguimiento de estos grupos para poder observar la evolución 
clínica de la muestra  
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6. Conclusiones 
 

 
o Se hallaron  diferencias estadísticamente significativas respecto a los marcadores 

de la cascada  inflamatoria entre las menores con TCA y las sanas y entre los 
subtipo de TCA observándose un incremento de  TNF- a, y PPARg en las 
menores con TCA siendo en los perfiles purgativos quienes más elevados 
estaban y de PGE-2, 15-dPGJ2  en el grupo control.  

 
o Se ha objetivado que las alteraciones inflamatorios en  las pacientes con TCA,  

se relacionan con y una mayor gravedad en la clínica específica de alimentación 
y además presentaban antecedentes traumáticos y más  rasgos disfuncionales de 
personalidad  

 
o Las menores con BN son quienes mayor gravedad han presentado en síntomas 

alimentarios según los cuestionarios de alimentación usados en nuestra muestra 
(BITE, BSQ, EDI y TSA) 

 
o Las pacientes con  TCA, de perfil purgativo, presentaron más rasgos de 

personalidad tipo limites y depresivos y ello se asociaría por tanto a  una mayor 
gravedad y peor pronóstico en este grupo.   
 
 

o Se observo una mayor incidencia de traumas sexuales en las pacientes con TCA 
siendo las menores con BN las que más presentaron este antecedente. Respecto a 
otros antecedentes traumáticos estos fueron superiores entre las menores con 
perfiles purgativos (BN y ANP).  Por tanto se podría decir que la presencia de 
trauma condiciona un perfil impulsivo en las paciente con un  TCA  
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