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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se definen como una alteración
persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que
causa un deterioro de la salud física o del funcionamiento psicosocial (DSM-V, APA, 2013).
Se consideran como TCA (DSM-V, APA, 2013): pica, rumiación, trastorno de la
evitación/restricción de alimentos, anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa (BN), trastorno
por atracón (TA), trastorno por evitación de la ingesta de alimentos y otros trastornos de la
conducta alimentaria especificados y no especificados (TCANE).

Los TCA constituyen la alteración psiquiátrica (trastorno de la conducta) con repercusión
orgánica más frecuente en adultos jóvenes y adolescentes. Su origen es multifactorial y
afecta fundamentalmente a mujeres, en una proporción 9:1 (American Psychiatric
Association, 2000) tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Estas
enfermedades generan alarma social debido a sus severas complicaciones físicas y a las
dificultades del tratamiento. La pandemia, además, ha provocado un incremento de casos
en Navarra, especialmente entre los menores de 16 años, según datos de la Gerencia de
Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) (Noticias de Navarra,
7/8/2021), y afectando fundamentalmente a mujeres manteniéndose en 9 de cada 10 casos,
según esta misma fuente. Es por ello que los estudios epidemiológicos son muy necesarios,
a pesar de lo cual no se dispone habitualmente de datos sistemáticos ni actualizados. En
Navarra el único y último estudio publicado fue llevado a cabo en el año 2000 (Pérez-Gaspar
et al., 2000).

Los estudios realizados hasta el momento en España con el objetivo de obtener datos de
prevalencia diagnóstica sobre población joven suelen centrarse en población universitaria.
Rebajar esta edad para la recogida de datos a la adolescencia temprana, como propone
este trabajo, permitiría determinar la prevalencia de riesgo de desarrollar TCA.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)



1. Obtener datos de prevalencia de riesgo y de prevalencia de diagnóstico de TCA en
población adolescente de Navarra y establecer asociaciones con otras variables.

2. Describir las características epidemiológicas de los participantes según sexo, edad,
nivel educativo, lugar de residencia y datos familiares.

3. Valorar el uso de distintas herramientas de detección precoz de esta patología para
adolescentes.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

José Jorge Ortez Toro, facultativo de Endocrinología del Hospital Reina Sofía de Tudela e
impulsor de la Unidad de Nutrición del Área de Salud de Tudela. También podría intentar
establecerse contacto con grupos de investigación y proyectos ya establecidos, como el
proyecto uniHcos, el Grupo de Investigación Healthy Fit de la Facultad de Ciencias de la
Educación y el Deporte en la Universidad de Vigo, etc.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

Los estudios epidemiológicos sobre TCA comenzaron a ser frecuentes en Europa, EEUU
y Canadá desde la década de 1970, mientras que en España no comenzaron a proliferar
hasta mediados de los años 90 (Bautista Castaño y Serra Majem, 2015).

El cuadro diagnóstico de los TCA ha sufrido modificaciones en las tres últimas décadas.
En el DSM-IV (APA, 1994) los TCA se dividían en dos grandes grupos, los considerados de
la infancia y los de inicio en la adolescencia, estos últimos clasificados en específicos (AN y
BN) y en no específicos (TCANE, que incluyen a los cuadros subclínicos y al TA), con una
serie de criterios diagnósticos para su investigación. En el DSM-V (APA, 2013) estos dos
grupos generales desaparecen.

Para la investigación, la mayoría de estudios utilizan como instrumento para obtener
datos sobre la prevalencia de conductas de riesgo el Eating Attitudes Test (EAT) de Garner y
Garfinkel (1979), validado al castellano por Castro et al. (1991). Para el diagnóstico, existen
tres tipos de instrumentos:

● Cuestionarios autocumplimentados que operativizan los criterios diagnósticos
establecidos por el DSM para los TCA, como el Questionnaire for Eating Disorder
Diagnoses (Q-EDD) (validado por Rivas et al., 2001)

● Entrevista clínica semiestructurada, basadas también en los criterios del DSM,
como la Eating Disorders Examination (EDE) de Fairburn y Cooper (1993), validada
por Raich et al. (2000).

● Evaluación antropométrica. Mediante básculas y estadiómetros clínicos Soehnle se
toman datos de talla y peso.

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
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