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RESUMEN 

Esta investigación de tipo descriptivo transversal tiene como objetivo determinar 

las actitudes alimentarias de riesgo que pueden influir en el desarrollo de 

trastornos de la conducta alimentaria en los usuarios de gimnasios en Trujillo en el 

período mayo - octubre 2018. Para ello, se aplicó el Test de Actitudes 

Alimentarias (EAT-26) y el Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de 

Riesgo (CBCAR) a una muestra de 110 usuarios de gimnasios en Trujillo. El 

análisis estadístico se realizó con SPSS versión 23,0. Se generaron estadísticas 

descriptivas (frecuencias, porcentajes) para la edad, el sexo, el IMC, y pruebas de 

Chi cuadrado para el EAT-26 y el CBCAR. Hallamos que 16 (14,5%) usuarios de 

gimnasios presentan actitudes alimentarias de riesgo según el cuestionario EAT-

26 y 12 (10,9%) usuarios según el CBCAR. Además, el riesgo es mayor en 

mujeres (16,1%) con respecto a los hombres (13,0%) según el cuestionario EAT-

26. Concluimos que las actitudes alimentarias de riesgo que pueden influir en el 

desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en los usuarios de gimnasios de 

Trujillo son: Las conductas restrictivas, las conductas compensatorias y los 

atracones, y que el riesgo de presentarlo es de 14,5% según el cuestionario EAT-

26. 

Palabras Clave: Actitudes alimentarias de riesgo, Conductas de Trastorno 

Alimentario, Test de Actitudes Alimentarias (EAT-26) 
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ABSTRACT 

The objective of this research cross-sectional descriptive design is to determine 

the disordered eating that may influence the development of eating disorders in 

gym users in Trujillo in the period May - October 2018. For this, the Eating 

Attitudes Test (EAT-26) and the Brief Questionnaire for the Measurement of 

Risky Eating Behaviors (CBCAR, Spanish acronym) were applied to a sample of 

110 gym users in Trujillo. Statistical analysis was performed with SPSS version 

23,0. Descriptive statistics (frequencies, percentages) were generated for age, sex, 

BMI, and Chi-square tests for EAT-26 and CBCAR. We found that 16 (14.5%) 

gym users have risky eating behavior according to the questionnaire EAT-26 and 

12 (10.9%) users according to the CBCAR. In addition, the risk is higher in 

women (16.1%) with respect to men (13.0%) according to the EAT-26 

questionnaire. We conclude that disordered eating that influence the development 

of eating disorders in gym users of Trujillo are: restrictive behaviors, 

compensatory behavior and binge eating, and that the risk of presenting them is 

14.5% according to the EAT-26 questionnaire. 

Keywords: disordered eating, eating disorders, Eating Attitudes Test (EAT-26) 
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I. INTRODUCCIÓN 

El fisicoculturismo es un deporte que implica el ejercicio extenuante con pesas 

para fortalecer, ampliar, mejorar y tonificar los músculos del cuerpo; ésta abarca 

una amplia gama de actividades, que van desde el entrenamiento individual con 

pesas en el gimnasio hasta las competencias profesionales patrocinadas por las 

asociaciones internacionales de fisicoculturismo.1 

Las primeras referencias históricas se remontan a la antigua Grecia donde el 

cuerpo humano tuvo una relevancia cultural. En la época moderna los pioneros de 

esta disciplina fueron: Edmond Desbonnet (1865-1952) y Eugenio Sandow (1867-

1925) “Padre del culturismo moderno”.2 En la denominada “Edad de Oro del 

Culturismo” (1940-1970) este deporte alcanzaría el momento de máximo 

desarrollo y popularidad con figuras como Vince Gironda, Steve Reeves, Arnold 

Schwarzenegger y Frank Zane.3 En los años 80 empezaría a surgir un movimiento 

denominado “cultura fitness”. En estos años en Estados Unidos  las gimnasias 

alternativas empiezan a tener más popularidad que las tradicionales; éstas se 

hicieron cada vez más populares en base a mezclar música, coreografías y 

movimientos corporales.4 

A partir de la última década del siglo XX se ha observado en la sociedad una 

especial preocupación por la imagen corporal y la estética. Se ha visto que los 

usuarios de gimnasio que realizan deporte fundamentalmente con fines estéticos 

frecuentemente alteran su alimentación con el objetivo de perder grasa y mejorar 

su musculatura en el género masculino y, pérdida de peso, grasa y flacidez, en el 

femenino.5,6,7,8,9 Muchos de estos cambios alimentarios de los deportistas los han 
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llevado a padecer de los trastornos de las conductas alimentarias. Así lo demuestra 

Castro y Cols. quienes hallaron que existe una relación inversa entre la dimensión 

emocional del autoconcepto con casi la totalidad de las dimensiones del Trastorno 

de la Conducta Alimentaria (TCA) en los usuarios de gimnasios.10 Además de 

esto, podríamos mencionar que en 1998 el Comité Olímpico Americano (USOC) 

hizo una clasificación de los deportes que se consideran de mayor riesgo para el 

desarrollo de problemas de alimentación por la gran valoración dada al estar 

delgados y mantener un peso determinado. Los deportes de gimnasios, 

considerados de riesgo por la preocupación obsesiva de la imagen corporal y los 

hábitos alimentarios, están dentro de uno de estos 4 grupos.5 

En el estudio de Sánchez y cols. se halló que el 48% que acude al gimnasio lo 

hace por estar en forma, hacer ejercicio es el segundo motivo más elegido (19%), 

la salud con un 11,1% es la tercera opción más elegida. Según el sexo, los tres 

motivos más escogidos en orden decreciente son: por estar en forma, por hacer 

ejercicio y porque se sienten mejor en hombres; y por estar en forma, por su salud 

y por hacer ejercicio en las mujeres. Asimismo, el 30,1% (125 individuos) de la 

muestra seguía algún tipo de dieta, 53 de estos eran varones y 72 mujeres6.  

En contraste a los resultados anteriores, el estudio de San Mauro y cols. dice que 

los principales motivos para practicar deporte en sujetos que acuden a centros 

deportivos fueron porque le gusta (31%), por salud y bienestar (16%), por 

mantener la línea (9%), salir de lo habitual y otros (4%). El 40% restante optó por 

una multirrespuesta, con las combinaciones de porque le gusta, por salud y 

bienestar y por mantener la línea.9   
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En el estudio realizado en por Baile y cols. en México se halló que: 1) Los 

usuarios de gimnasio tienen peores hábitos alimentarios que los sujetos no 

usuarios, diferencias estadísticamente significativas (p < .001) y 2) Los usuarios 

de gimnasio tienen peores hábitos de ejercicio que los sujetos no usuarios, 

diferencias estadísticamente significativas (p < .001).7 

Por su parte Granados y Castillo valoraron el estado nutricional y determinaron la 

ingesta de alimentos y las características de la alimentación de jóvenes 

practicantes de fitness en Salta (Argentina). Ellos encontraron que los jóvenes que 

practican fitness incurren en algunos errores alimentarios que pueden perjudicar 

su actividad deportiva. El primero de ellos es la sobrealimentación, la media del 

requerimiento energético diario fue de 2.987 cal; sin embargo, la media de la 

ingesta calórica fue de 4.125,83 ± 1.006,29 cal/día. La dieta resultó 

hipohidrocarbonada (49,46% de las calorías totales), hiperproteica (22,67%) y 

normograsa (27,87%) con respecto a las recomendaciones de la FAO/OMS para 

una dieta normal (55-60% para hidratos de carbono, el 15% para proteínas y el 25-

30% para grasas).8 

Se han realizado estudios en usuarios de gimnasios y en no usuarios de gimnasios 

con la finalidad de hallar el riesgo de padecer Trastornos de la Conducta 

Alimentaria (TCA). Para valorar este riesgo los investigadores usaron el Test de 

Actitudes Alimentarias (EAT-26). Este test ha sido utilizado como una 

herramienta de “screening” para determinar el riesgo de Desorden Alimentario en 

colegios, universidades y otros grupos especiales de riesgo como los atletas.11,12,13 

Al ser una prueba de tamizaje (screening), se asume que una anticipada 
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identificación de un desorden alimentario puede conducir a un tratamiento 

temprano, reduciendo así ciertas complicaciones físicas y psicológicas e incluso la 

probabilidad de muerte.  

Chonlón y cols. encontraron que la frecuencia de los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria (TCA) usando el test EAT-26 en alumnos de una facultad de 

medicina de Lambayeque (2012) fue de 1%14, esto fue comparable a la reportada 

por Bazán de 0,7% en el 2011 en una población similar en Lambayeque.15 Estos 

hallazgos difieren del publicado por Galli et al. en el 2002 sobre una población de 

estudiantes de Medicina de una universidad capitalina, donde se encontró una 

frecuencia de 2,9%. La diferencia estuvo en el uso del instrumento Internacional 

Mini Neuropsychiatric interview (MINI).16 Existe una gran variación con los 

resultados obtenidos en estudiantes de las universidades de Estados Unidos. Hoerr 

et al realizaron un estudio con estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan 

utilizando el EAT-26 y encontraron que solo el 4% de los hombres obtuvieron ≥ 

20 en el EAT-26 (riesgo de presentar un Trastorno de la Conducta Alimentaria).17 

Forney y Ward usaron el EAT-26 en estudiantes de una universidad del medio 

oeste de los Estados Unidos y descubrieron que el 8.5% de los hombres tenían 

puntajes de EAT-26≥20 (riesgo de presentar un Trastorno de la Conducta 

Alimentaria).18 En un total contraste, Mayo y George hallaron en su estudio que se 

debía recomendar al 28% de los estudiantes universitarios masculinos a buscar la 

evaluación de un profesional de salud mental para abordar el riesgo de trastorno 

alimentario, pues este porcentaje presentaba un riesgo de padecer un Trastorno de 

la Conducta Alimentaria (TCA) valorado con el EAT-26.19 
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En el estudio de Dosil etal. se estimó que el 6,8% de los deportistas que entrenan 

en centros de formación y alto rendimiento presentan sintomatología de trastorno 

alimentario. Este valor fue evaluada a través del Cuestionario de Hábitos 

Alimentarios del Deportista (CHAD).5 Un resultado similar se encontró en el 

estudio de Bullard en atletas femeninas de la Universidad de Rowan (Estados 

Unidos); Bullard usó el EAT-26 y halló que el 5% de las atletas fueron 

consideradas en riesgo de padecer un Trastorno de la Conducta Alimentaria 

(TCA).20 

En una revisión realizada por Lentillon se encontraron estudios donde se valoraba 

el riesgo de desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) basados 

en el Eating Attitudes Test (EAT-26)21. En el estudio de Dosil y Díaz se 

observaron altos riesgos de padecer trastornos de la alimentación en las mujeres 

que se ejercitan en los gimnasios: el 9,20% de las mujeres obtuvieron 

puntuaciones superiores a 30 en el EAT-40 (lo que indica síntomas de un trastorno 

alimentario)21,22; en el estudio de Lentillon el 10,31% de las mujeres que asisten a 

clases de cardio-fitness alcanzó el umbral crítico que indica un Trastorno de la 

Conducta Alimentaria (EAT-26 puntuación ≥ 20)21,23. De acuerdo con Lentillon-

Kaestner et al., los riesgos de un Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 

fueron mayores en los usuarios que asistían a centros de fitness privados y en las 

clases de cardio-fitness., y aumentaban con el compromiso deportivo23. Otras 

proporciones se obtuvieron en el estudio de Da Silva en Brasil. A los hombres y 

mujeres fitness se les contacto en parques públicos, áreas para trotar o afuera en el 

gimnasio en la ciudad de Goiânia-GO, Brasil. Se encontró que solo el 25% de 

todas las mujeres entrevistadas obtuvieron menos de 21 puntos en el EAT-26, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



   

11 
 

mientras que la gran mayoría fue EAT-26 positivo (Riesgo de padecer un 

Trastorno de la Conducta Alimentaria). Por el contrario, el 75% de los hombres 

obtuvo menos de 21 en el EAT-26 (no riesgo de padecer un Trastorno de la 

Conducta Alimentaria); asimismo, las mujeres muestran una puntuación más alta 

en el EAT-26 que los hombres (mujeres, 24 ± 10,5 frente a los hombres, 17 ± 

10,3, p <0,001).24 

Ante todo ello esta investigación ha pretendido determinar si los usuarios de 

gimnasios de la ciudad de Trujillo también presentan actitudes alimentarias de 

riesgo asociadas a la posibilidad de desarrollar Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, y por lo tanto resulte perjudicada su salud. Es de suma importancia, 

conocer cuáles son estas actitudes alimentarias de riesgo que se están presentando 

con mayor prevalencia en los usuarios de gimnasios en Trujillo, de esa manera se 

podría lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno con el fin de prevenir y 

detener la enfermedad. Identificadas las actitudes alimentarias de riesgo se podrán 

implementar estrategias de prevención y educación para que los usuarios de 

gimnasios mejores sus hábitos alimenticios. Actualmente, los estudios realizados 

a los usuarios de gimnasios y practicantes de “fitness” son escasos tanto a nivel 

local como internacional. Esto último se presenta como una limitante para 

estudios en el medio, al no disponer de suficiente información de referencia, por 

ello se percibiría este tema como novedoso e innovador, del cual podría surgir 

interés para realizar más investigaciones futuras.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



   

12 
 

 

 

PROBLEMA  

¿Cuáles son las actitudes alimentarias de riesgo asociadas al desarrollo de 

trastornos de la conducta alimentaria en los usuarios de gimnasios en Trujillo? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las actitudes alimentarias de riesgo que pueden influir en el desarrollo 

de trastornos de la conducta alimentaria en los usuarios de gimnasios en Trujillo 

en el período mayo - octubre 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las alteraciones de las actitudes alimentarias de los usuarios de 

gimnasios en Trujillo en el período mayo - octubre 2018. 

 Hallar el riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria en los 

usuarios de gimnasios en Trujillo en el período mayo - octubre 2018. 

 Analizar la relación existente entre las actitudes alimentarias de riesgo y la 

posibilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria en los 

usuarios de gimnasios en Trujillo en el período mayo - octubre 2018. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 Población 

Los usuarios de gimnasios de la ciudad de Trujillo en el periodo mayo - octubre 

2018. 
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 Muestra 

Se seleccionaron 110 usuarios de gimnasios de la ciudad de Trujillo del año 2018. 

El tamaño de muestra para variables cualitativas y poblaciones finitas25 se calculó 

mediante la siguiente fórmula:  

n =
𝑁𝑍2(𝑝)(𝑞)

(𝑁 − 1)E2 + 𝑍2(𝑝)(𝑞)
 

Asumiendo, Z: 2,58 (99% de confianza), p: proporción esperada = 4,2%26, Error 

estándar de: 0,05 y N: población de la provincia de Trujillo = 1000000 de 

habitantes.27 

 Criterios de selección: 

 Criterio de inclusión:  

- Tener entre 18 a 40 años de edad.2 

- Asistir al gimnasio un mínimo de 3 horas semanales por lo menos durante 1 

mes28. 

 Criterio de exclusión:  

- Incapacidad física o mental para responder la encuesta.2 

- Negación a pertenecer al estudio de investigación. 

 Criterio de eliminación:  

- Encuestas incompletas. 

- Encuestas con datos ininteligibles. 

 Tipo de investigación: Descriptivo y transversal. 
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 Variables, definiciones operacionales y escalas de medición: 

                                                                                                                                  

 

 Instrumentos  

 Test de Actitudes Alimenticia (EAT-26) – (Anexo 1):  

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional  
Dimensión Indicadores 

Actitudes 

alimentarias 

de riesgo 

Aquellas conductas 

compensatorias 

inapropiadas 

características de los 

trastornos de la conducta 

alimentaria definidos por 

el DSM-V y que no 

cumplen en frecuencia y 

duración con los 

requerimientos 

diagnósticos 

Respuesta 

afirmativa 

(opciones 2, 3, 

4) a las 

preguntas del 

CBCAR 

Conductas 

compensatorias 

Conductas 

restrictivas 

Atracones 

 

% de usuarios de 

gimnasios que 

presentan 

conductas 

alimentarias 

compensatorias  

% de usuarios de 

gimnasios que 

mantienen 

conductas 

alimentarias 

restrictivas 

% de usuarios de 

gimnasios que 

presentan 

atracones 

 

Trastornos 

de conducta 

la 

alimentaria 

Alteración persistente en 

la alimentación o en el 

comportamiento 

relacionado con la 

alimentación que lleva a 

una alteración en el 

consumo o en la 

absorción de los 

alimentos y que causa un 

deterioro significativo de 

la salud física o del 

funcionamiento 

psicosocial. 

Usuarios de 

gimnasios que 

en el EAT-26 

tengan: 

- Puntaje ≥ 20 

- IMC < 18,5 

kg/m2 

Autoimagen 

Peso 

Talla 

% de usuarios de 

gimnasios con 

actitudes 

alimentarias de 

riesgo 
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El Test de Actitudes Alimentarias (EAT-26) es una herramienta de detección 

comúnmente utilizada para evaluar el riesgo de trastorno alimentario en 

poblaciones no clínicas, como en escuelas o entornos deportivos, y se considera 

adecuada para su uso con hombres y mujeres en poblaciones adolescentes y 

adultas. Se ha informado que el EAT tiene un alto nivel de validez concurrente, 

validez convergente y confiabilidad interna. Esta versión autoaplicada de 26 ítems 

(EAT-26) se utilizará en este estudio para evaluar 3 inquietudes características de 

los trastornos alimentarios: (1) dieta, (2) bulimia y preocupación por los 

alimentos, y (3) control oral. Los participantes podrían responder a preguntas fijas 

de respuesta alternativa en un rango de siempre a nunca. Una puntuación ≥ 20 

puntos indica un alto nivel de preocupación sobre la dieta, el peso corporal o las 

conductas alimentarias problemáticas.19 

El EAT-26 se contesta mediante una escala tipo Likert de 6 categorías de 

frecuencia: siempre, casi siempre (muy a menudo), frecuentemente (a menudo), 

algunas veces, raramente y nunca. Las preguntas desde la 1 a la 24 y la 26 (en 

dirección favorable a la variable) toman el siguiente puntaje: nunca, raramente y 

algunas veces 0 puntos, a menudo 1 punto, muy a menudo 2 puntos y la categoría 

siempre 3 puntos. Para el caso del ítem 25 (en dirección desfavorable a la 

variable) la puntuación es la siguiente: siempre, muy a menudo y a menudo, 0 

puntos; algunas veces, 1 punto; raramente, 2 puntos y nunca, 3 puntos. El puntaje 

final de la prueba corresponde a la suma de todos los ítems, cuyo total puede 

variar entre 0 y 78 puntos. El obtener un puntaje igual o superior a 20 puntos se 

asocia a actitudes y conductas alimentarias de riesgo relacionadas con desórdenes 

alimentarios. Los ítems de la prueba están estructurados a partir de tres factores: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



   

16 
 

Dieta, compuesto por los ítems 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24 y 25; 

Bulimia y preocupación por la comida, que contiene las preguntas 3, 4, 9, 18, 21 y 

26; y Control Oral compuesto por los ítems 2, 5, 8, 13, 15, 19 y 20. 

Las preguntas sobre la altura y el peso también se solicitan como parte del test 

EAT-26, y se usara para determinar el índice de masa corporal (IMC) (kg/m2). El 

IMC se puede utilizar para clasificar a las personas en 4 categorías de peso a las 

que se hace referencia: bajo peso (14,50 a 18,49), peso saludable (18,50 a 24,99), 

sobrepeso (25 a 29,99) y obeso (> 30,00). Si el IMC es ≤ 18,49 entonces aún 

podría tener un trastorno de la conducta alimentaria19. 

 El cuestionario breve de conductas alimentarias de riesgo (CBCAR) – 

(Anexo 2): 

El CBCAR fue elaborado por Claudia Unikel y colaboradores en el año 2004 

consta de 10 ítems, los cuales se dividen para evaluar 10 en 3 factores específicos: 

medidas compensatorias, medidas restrictivas, conductas purgativas y atracones. 

Se evalúa con una escala de tipo Likert de 4 puntos, los cuales van desde la opción 

nunca o casi nunca (0), a veces (1), 2 veces/semana (2) y con mucha frecuencia (+ 

de 2 veces/semana) (3). Una vez calificados todos los ítems se suman, la 

puntuación mínima es 0 y la máxima es de 30 puntos, de acuerdo a la puntuación 

obtenida se considera: >10 puntos riesgo alto de un Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, de 7 A 10 puntos el riesgo de un Trastorno de la Conducta 

Alimentaria es moderado2. 

Entre las medidas compensatorias tenemos: las purgativas como “he vomitado 

después de comer para tratar de bajar de peso” y “he tomado laxantes (sustancia 
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para facilitar la evacuación) para tratar de bajar de peso” y las no purgativas como 

“he hecho ayunos (dejar de comer por 12 horas o más) para tratar de bajar de 

peso”, “he hecho ejercicio para bajar de peso”, “He usado pastillas para tratar de 

bajar de peso” y “he tomado diuréticos (sustancia para perder agua) para tratar de 

bajar de peso”. Las medidas Restrictivas son: “Me ha preocupado engordar” y “he 

hecho dietas para tratar de bajar de peso”. Las preguntas referidas a los atracones 

son: “En ocasiones he comido demasiado, me he atascado de comida” y “he 

perdido el control sobre lo que como (tengo la sensación de no poder parar de 

comer)”.2 

CUADRO N° 1: ACTITUDES ALIMENTARIAS DE RIESGO SEGÚN EL 

CUESTIONARIO CBCAR 

Tipos De Actitudes 

Alimentarias De Riesgo 

Pregunta 

MEDIDAS 

RESTRICTIVAS 

P1: “Me ha preocupado engordar” 

P6: He hecho dietas para tratar de bajar de peso 

MEDIDAS 

COMPENSATORIAS 

P4: “He vomitado después de comer para tratar de bajar 

de peso” 

P5: “He hecho ayunos (dejar de comer por 12 horas o 

más) para tratar de bajar de peso” 

P7: “He hecho ejercicio para bajar de peso” 

P8: “He usado pastillas para tratar de bajar de peso” 

P9: “He tomado diuréticos (sustancia para perder agua) 

para tratar de bajar de peso” 

P10: “He tomado laxantes (sustancia para facilitar la 

evacuación) para tratar de bajar de peso”  

ATRACONES 

P2: “En ocasiones he comido demasiado, me he 

atascado de comida” 

P3: “He perdido el control sobre lo que como (tengo la 

sensación de no poder parar de comer)” 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



   

18 
 

 

 Procedimiento de captación de la información 

Se contó con la autorización de los dueños o gerentes de los gimnasios: “Fiorella 

Fitness Club”, “Gym Power Nutrition”, “Gimnasio Omega” y “Albert’s Gym”    

(ANEXOS 03-07) para el ingreso a las áreas de musculación, aeróbicos, baile, 

etc. Donde a cada usuario se explicó sobre el estudio y su importancia, una vez 

obtenido la firma del consentimiento informado  (ANEXO 08), se hizo una 

explicación de cómo responder las preguntas y se procedió a aplicar las encuestas 

“TEST DE ACTITUDES ALIMENTICIA (EAT-26)” y “EL CUESTIONARIO 

BREVE DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO (CBCAR)” 

(ANEXOS 01-02), tomando un promedio de 10 a 15 minutos por usuario. Luego 

se procedió a pesar y tallar a cada usuario.  

 Análisis e interpretación de la información 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 23.0 (IBM, 

Armonk, Nueva York). Se generaron estadísticas descriptivas (es decir, 

frecuencias, porcentajes, medias) para la edad, el sexo, el IMC, el EAT-26 y el 

CBCAR. Para asociar estos resultados se usó la prueba estadística de Chi 

Cuadradado de Pearson.  

 Aspectos Éticos  

Las consideraciones éticas que se aplicaron en el presente informe se 

desarrollaron según las pautas éticas internacionales 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 

18 para la investigación biomédica en seres humanos de CIOMS del 200229, así 
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como el artículo 91 del Código de Ética del Colegio Médico del Perú30. El 

presente informe se realizó teniendo en cuenta la autorización del participante 

mediante el consentimiento informado (Anexo 8). La información obtenida a 

través de este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad; los nombres 

de los participantes no serán revelados, para esto se asignó un código a cada 

participante que lo identificó durante toda la investigación. 

III. RESULTADOS 

 

Tabla Nº 1 

Distribución de usuarios de gimnasios que practican conductas alimentarias 

de riesgo en relación a su sexo, según el cuestionario EAT-26 

Riesgo de 

trastorno de 

conducta 

alimentaria 

SEXO 

Mujer Hombre TOTAL 

Número % Número % n % 

Sin riesgo 47 83,9% 47 87,0% 94 85,5% 

Alto riesgo 9 16,1% 7 13,0% 16 14,5% 

TOTAL 56 100% 54 100% 110 100% 

Chi Cuadrado: 0,214   p= 0,644 

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 
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Gráfico   N° 1 

Distribución porcentual de usuarios de gimnasios que practican conductas 

alimentarias de riesgo en relación a su sexo, según el cuestionario EAT-26 

 

Fuente: Datos provenientes de la Tabla Nº 1. 
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Tabla Nº 2 

Distribución de usuarios de gimnasios que practican conductas alimentarias 

de riesgo en relación a su sexo, según el cuestionario CBCAR 

Riesgo de 

trastorno de 

conducta 

alimentaria 

SEXO 

Mujer Hombre TOTAL 

Número % Número % n % 

ALTO 7 12,5% 5 9,3% 12 10,9% 

MODERADO 11 19,6% 14 25,9% 25 22,7% 

NO 38 67,9% 35 64,8% 73 66,4% 

TOTAL 56 100% 54 100% 110 100% 

Chi Cuadrado: 0,781   p= 0,677 

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 
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Gráfico   N° 2 

Distribución porcentual de usuarios de gimnasios que practican conductas 

alimentarias de riesgo en relación a su sexo, según el cuestionario CBCAR 

 

Fuente: Datos provenientes de la Tabla Nº 2. 
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Tabla Nº 3 

Usuarios de gimnasios que tienen conductas alimentarias de alto riesgo según 

el cuestionario CBCAR 

USUARIOS 
CONDUCTA DE RIESGO 

RESTRICTIVA COMPENSATORIA ATRACONES 

Usuario 1 X X  

Usuario 2 X  X 

Usuario 3 X X  

Usuario 4 X X  

Usuario 5 X X X 

Usuario 6 X X  

Usuario 7 X X X 

Usuario 8 X X X 

Usuario 9 X X X 

Usuario 10 X X  

Usuario 11 X X X 

Usuario 12 X X X 

TOTAL 12 11 7 

% 100% 92% 58% 

% DEL TOTAL 

DE USUARIOS 
10,9% 10% 6,4% 

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 
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Usuarios de gimnasios que tienen conductas alimentarias de alto riesgo según 

el cuestionario CBCAR 

  

CONDUCTA 

COMPENSATORIA 

92% 

ATRACONES 

58% 

CONDUCTA 

RESTRICTIVA 

100% 

Fuente: Datos provenientes de la tabla 3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



   

25 
 

Tabla Nº 4 

Actitudes Alimentarias de Riesgo en usuarios de gimnasios con alto riesgo de 

desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria según el cuestionario 

CBCAR 

Pregunta 

Usuario        

de alto riesgo 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Usuario 1           

Usuario 2           

Usuario 3           

Usuario 4           

Usuario 5           

Usuario 6           

Usuario 7           

Usuario 8           

Usuario 9           

Usuario 10           

Usuario 11           

Usuario 12           

TOTAL 12 7 7 2 5 12 11 7 6 5 

% 100 58,3 58,3 16,6 41,6 100 91,6 58,3 50 41,6 

 

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 

Nota: Acudir al Cuadro N° 1 para mayor comprensión del significado de las 

preguntas P1-P10 
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IV. DISCUSIÓN 

Los deportes fitness son considerados deportes con alto riesgo de desarrollo de 

desórdenes alimentarios al igual que los deportes estéticos, deportes de división de 

peso, deportes de resistencia y deportes de bajo peso; sin embargo, los estudios 

sobre trastornos de la alimentación en los deportes fitness son escasos, siendo casi 

nulos en nuestro país.23 De allí la importancia de conocer estos comportamientos 

para implementar acciones que mejoren los estilos de vida en adultos jóvenes, la 

cual es una población altamente productiva. 

Los resultados hallados en esta investigación muestran que existe un 14,5% de 

riesgo desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria en usuarios de gimnasios 

en Trujillo según la encuesta EAT-26 (alto riesgo ≥ 20); por otro lado, con el 

Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo (CBCAR) existe un 

alto riesgo del 10,9% y un riesgo moderado de 22,7% de desarrollar algún 

trastorno de la conducta alimentaria en usuarios de gimnasios en Trujillo (ver 

gráficos 1 y 2). Estos resultados difieren de los antecedentes hallados. Por 

ejemplo, en el estudio de Dosil etal. se estimó que el 6,8% de los deportistas que 

entrenan en centros de formación y alto rendimiento presentan sintomatología de 

trastorno alimentario; sin embargo, este valor fue evaluado a través de otro test 

llamado Cuestionario de Hábitos Alimentarios del Deportista (CHAD).5 En total 

contraste se encuentran los resultados de un estudio realizado por López en 

deportistas de la Federación de Ecuatorina de Fisicoculturismo, en donde se 

hallaron que del 39 al 59 % de los deportistas que participaron presentaron un alto 

índice de riesgo asociado a un diagnóstico clínico de Trastorno de la Conducta 

Alimentaria (TCA).2 
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Ya que el Test de Actitudes Alimentarias (EAT-26) se ha utilizado como una 

herramienta de “screening” para determinar el riesgo de Desorden Alimentario en 

colegios, universidades y otros grupos especiales de riesgo como los atletas se ha 

estimado el riesgo de desarrollar Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en 

estudiantes universitarios.11,12,13 los cuales están dentro del rango de nuestro 

estudio. Chonlón y cols. hallaron que la frecuencia de los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA) usando el test EAT-26 en alumnos de una facultad 

de medicina de Lambayeque (2012) fue de 1%,14 esto fue comparable al 0,7% 

reportado por Bazán en el 2011 en una población similar en Lambayeque.15 Estos 

hallazgos difieren del publicado por Galli et al. en el 2002 sobre una población de 

estudiantes de Medicina de una universidad capitalina (Lima), donde se encontró 

una frecuencia de 2,9%. La diferencia estuvo en el uso del instrumento 

Internacional Mini Neuropsychiatric interview (MINI).16 Existe una gran 

variación con los resultados obtenidos en estudiantes de las universidades de 

Estados Unidos. Hoerr et al realizaron un estudio con estudiantes de la 

Universidad Estatal de Michigan utilizando el EAT-26 y encontraron que solo el 

4% de los hombres obtuvieron ≥ 20 en el EAT-26 (riesgo de presentar un 

Trastorno de la Conducta Alimentaria).17 Forney y Ward usaron el EAT-26 en 

estudiantes de una universidad del medio oeste de los Estados Unidos y 

descubrieron que el 8.5% de los hombres tenían puntajes de EAT-26≥20 (riesgo 

de presentar un Trastorno de la Conducta Alimentaria).18 Solo se encontró un 

estudio que contrastaba con los anteriores; en el de Mayo y George se halló que se 

debía recomendar al 28% de los estudiantes universitarios masculinos a buscar la 

evaluación de un profesional de salud mental para abordar el riesgo de trastorno 
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alimentario, pues este porcentaje presentaba un riesgo de padecer un Trastorno de 

la Conducta Alimentaria (TCA) valorado con el EAT-2619. Baile y cols. ya nos 

mencionaban en un estudio que realizaron en México que los usuarios de 

gimnasio tienen peores hábitos alimentarios que los sujetos no usuarios, 

diferencias estadísticamente significativas (p < .001). 7 Esta diferencia en el riesgo 

entre los estudios anteriormente mencionados y el nuestro podría deberse a que 

los deportes de gimnasios (grupo conformado por el aerobic, el culturismo, 

calistenia, entre otros) están dentro de los grupos de deportes considerados de 

mayor riesgo para el desarrollo de problemas de alimentación debido a la 

preocupación obsesiva de la imagen corporal y sus hábitos alimentarios existentes. 

En nuestro estudio hallamos que existe en las mujeres usuarios de gimnasios un 

16,1% de riesgo de desarrollar un Trastorno de la conducta alimentaria según el 

EAT-26 (ver gráf. 1) y un 12,5% de alto riesgo según el Cuestionario Breve de 

Conductas Alimentarias de Riesgo (CBCAR) (ver gráf. 2). Resultados muy 

cercanos encontramos en otros estudios como en el estudio de Dosil y Díaz en 

donde se observaron altos riesgos de padecer trastornos de la alimentación en las 

mujeres que se ejercitan en los gimnasios: el 9,20% de las mujeres obtuvieron 

puntuaciones superiores a 30 en el EAT-40 (lo que indica síntomas de un trastorno 

alimentario)21,22; en el estudio de Lentillon el 10,31% de las mujeres que asisten a 

clases de cardio-fitness alcanzó el umbral crítico que indica un Trastorno de la 

Conducta Alimentaria (EAT-26 puntuación ≥ 20).21,23 En el estudio de Lentillon, 

Allain y Ohl en Francia se reportó que el 12,20% de las mujeres que acuden a 

gimnasios privados tuvieron una puntuación EAT-26 mayor o igual a 20.31 
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También hallamos que existe en los hombres usuarios de gimnasios un 13,0% de 

riesgo de desarrollar un Trastorno de la conducta alimentaria según el EAT-26 

(ver gráf. 1) y un 9,3% de alto riesgo según el Cuestionario Breve de Conductas 

Alimentarias de Riesgo (CBCAR) (ver gráf. 2); estos valores son menores que 

los hallados en las mujeres usuarios de gimnasios. Nuestros hallazgos están en 

concordancia con otros muy similares. Por ejemplo, en el estudio de Da Silva en 

Brasil, las mujeres muestran una puntuación más alta en el EAT-26 que los 

hombres (mujeres, 24 ± 10,5 frente a los hombres, 17 ± 10,3, p <0,001).24 En una 

revisión sistemática realizada por Bratland y Sundgot se hallaron resultados 

similares para la prevalencia de trastornos de conducta alimentaria entre atletas 

masculinos y femeninos: “La prevalencia de actitudes alimentarias de riesgo y 

trastorno de la conducta alimentaria varía de 0 a 19% en atletas masculinos y de 6 

a 45% en atletas femeninas.32  En esta revisión sistemática se registraron las 

siguientes prevalencias de trastornos de la conducta alimentaria en atletas 

masculinos adolescentes y adultos: Schaal et al. (2011 - Francia) con un 4%; 

Martinsen et al. (2010 - Norway) con 13,1%; Rosendahl et al. (2009 - German) 

con 10,4%; Sundgot-Borgen and Torstveit (2004 - Norway) con 8% y Byrne and 

McLean (2002 - Australia) con 4%.32 A pesar de que existe una suposición de que 

los trastornos de conducta alimentaria y las actitudes alimentarias de riesgo son 

predominantemente en mujeres y casi inexistente en los varones, vemos pues que 

esto no es completamente cierto. Vemos que existe una baja prevalencia en los 

hombres de presentar estas actitudes alimentarias de riesgo, y aunque es menor 

que en las mujeres, esta sería una razón suficiente para tomar medidas preventivas 

enfocadas hacia ellos también.  
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En el presente estudio mediante el Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias 

de Riesgo hallamos que existe un 10,9% de alto riesgo de presentar un Trastorno 

de la Conducta alimentaria: dentro de este grupo se halló que el 100% presentaba 

conductas restrictivas; el 92%, conductas compensatorias; y el 58%, atracones. 

Las personas con trastornos de la alimentación se juzgan predominantemente o 

exclusivamente en términos de su forma, peso y control de la alimentación, es 

fácil comprender entonces por qué adoptan una dieta estricta caracterizada por 

reglas dietéticas extremas y rígidas. Estas reglas rigen cuándo comer (por ejemplo, 

nunca antes de su cena), qué comer (por ejemplo, solo frutas y verduras) y cuánto 

comer (por ejemplo, porciones muy pequeñas). Otras reglas incluyen comer 

menos que otros presentes, no comer alimentos con un contenido incierto de 

calorías o los preparados por otros, y comer lo más tarde posible. El persistente 

intento de limitar la ingesta de alimentos (restricción dietética) puede o no 

producir una persistente ingesta calórica más baja que el gasto energético de una 

persona con la consecuente pérdida de peso.33 En nuestro estudio todos los 

usuarios de gimnasios presentaban este tipo de conducta restrictiva, posiblemente 

incluirían alguna o varias de estas reglas dentro de sus dietas. Los atracones por 

otro lado es el criterio cardinal para el diagnóstico de bulimia nerviosa y trastorno 

por atracón; este atracón a menudo ocurre en individuos que adoptan reglas 

dietéticas extremas y rígidas y tienden a interpretar cualquier ruptura de estas 

como evidencia de su falta de autocontrol. Aquí se halló que el 58% de los 

usuarios de gimnasios presentaban este tipo de conducta alimentaria. Dentro de 

las las medidas compensatorias tenemos: las purgativas como “he vomitado 

después de comer para tratar de bajar de peso” y “he tomado laxantes (sustancia 
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para facilitar la evacuación) para tratar de bajar de peso” y las no purgativas como 

“he hecho ayunos (dejar de comer por 12 horas o más) para tratar de bajar de 

peso”. El 92% (11 usuarios) presentaban este tipo de actitud alimentaria de riesgo. 

Dentro de ellas 10 usuarios admitieron haber realizado medidas compensatorias 

purgativas (haber tomado laxantes, diuréticos y/o pastillas para bajar de peso). En 

estos individuos, la purga tiene dos funciones principales: a) para compensar los 

episodios bulímicos (objetivos o subjetivos) y b) para reducir la ingesta de 

calorías independientemente de la cantidad de alimentos ingeridos al tomar.33 

V. CONCLUSIONES 

1. Las actitudes alimentarias de riesgo que pueden influir en el desarrollo de 

trastornos de la conducta alimentaria en usuarios de gimnasios de Trujillo son: 

Las conductas restrictivas, las conductas compensatorias y los atracones. 

2. Las alteraciones de las actitudes alimentarias en usuarios de gimnasios de 

Trujillo de alto riesgo (10,9%) según el cuestionario CBACR son: 

preocupación por engordar (100%) y hacer dietas para tratar de bajar de peso 

(100%) (conductas restrictivas); vomitar después de comer para tratar de bajar 

de peso (16,6%), ayunor (dejar de comer por 12 horas o más) para tratar de 

bajar de peso (41,6%), hacer ejercicio para tratar de bajar de peso (91,6%), usar 

pastillas para tratar de bajar de peso (58,3%), tomar diuréticos (sustancia para 

perder agua) para tratar de bajar de peso (50%) y tomar laxantes (sustancia 

para facilitar la evacuación) para tratar de bajar de peso (41,6%) (todas ellas 

conductas compensatorias); en ocasiones comer demasiado o atascarse de 

comida (58,3%) y perder el control sobre lo que como (58,3%) (estos son 

considerados atracones). 
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3. Existe un riesgo de 14,5% (alto riesgo) según el Test de Actitudes Alimentarias 

(EAT-26), y existe un alto riesgo del 10,9% y un riesgo moderado del 22,7% 

según el Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo (CBCAR) 

de desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria en usuarios de 

gimnasios de Trujillo. 

4. Los usuarios de gimnasios manifiestan una alta vulnerabilidad a presentar un 

Trastorno de la Conducta Alimentaria (14,5% según el EAT-26 y 10,9% según 

cuestionario CBCAR). El riesgo es mayor en la mujer que en el hombre: 16,1%  

y 12,5%  de alto riesgo en mujeres frente a 13% y 9,3% de alto riesgo según 

los cuestionarios EAT-26 y CBCAR respectivamente. 

 

VI. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

a) Valorar la comparación de los no usuarios de gimnasios como 

estudiantes universitarios de similares edades en otros estudios 

posteriores. 

b) Incluir a usuarios de gimnasios que sean menores de 18 años y reducir 

la edad máxima de inclusión en estudios posteriores. 

c) Realizar una comparación con otros tipos de deportes considerados 

dentro de los deportes de riesgo para desarrollar un Trastorno de la 

Conducta alimentaria.  
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ANEXO 01 

Test de Actitudes Alimentarias (EAT-26) 

Instrucciones: Esta es un test de tamizaje para ayudarlo a determinar si usted podría tener un 

trastorno alimentario que necesita atención profesional. Esta medida de detección no está 

diseñada para hacer un diagnóstico de un trastorno alimentario ni para reemplazar una consulta 

profesional. Complete el formulario a continuación de la forma más precisa, honesta y completa 

posible. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todas sus respuestas son confidenciales. 

1) Fecha de nacimiento: Día/ Mes/Año: ...../......./......    2) Género: ❏ Masculino ❏ Femenino 

3) Altura (cm): .............................................................  4) Peso actual (kg): .............................. 

5) El más alto peso (excluyendo el embarazo): ...........  6) Peso adulto más bajo: ...................... 

7) Peso ideal: ....................................................................... 

 

Parte B: Marque una respuesta 

para una de las siguientes 

preguntas 

Siempre 
Muy a 

menudo 

A 

menudo 

Algunas 

veces 

Rara-

mente 
Nunca 

1. Me angustia la idea de estar 

demasiado gordo (a) 

      

2. Procuro no comer cuando 

tengo hambre 

      

3. La comida es para mí una 

preocupación habitual 

      

4. He sufrido crisis de atracones 

en las que tenía la sensación de 

no poder parar de comer 

      

5. Corto mis alimentos en 

pequeños ˜ trozos 

      

6. Conozco la cantidad de 

calorías de los alimentos que 

como 

      

7. Procuro no comer alimentos 

que contengan muchos hidratos 

de carbono (pan, arroz, papas, 

etc.) 

      

Parte A: Complete las siguientes preguntas: 
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8. Tengo la impresión de que a 

los demás les gustaría verme 

comer más 

      

9. Vomito después de comer       

10. Me siento muy culpable 

después de comer 

      

11. Me obsesiona el deseo de 

estar más delgado (a) 

      

12. Cuando hago deporte pienso 

sobre todo en quemar calorías 

      

13. Los demás piensan que estoy 

demasiado delgada 

      

14.Me preocupa la idea de tener 

zonas gordas en el cuerpo y/o de 

tener celulitis 

      

15.Tardo más tiempo que los 

demás en comer 

      

16. Procuro no comer alimentos 

que tengan azúcar 

      

17. Como alimentos dietéticos       

18. Tengo la impresión de que 

mi vida gira alrededor de la 

comida 

      

19. Me controlo en las comidas       

20. Tengo la sensación de que 

los demás me presionan para 

que coma más 

      

21. Paso demasiado tiempo 

pensando en comida 

      

22. Me siento incómodo después 

de haber comido dulces 

      

23. Estoy haciendo dieta       

24. Me gusta tener el estómago 

vacío 

      

25. Disfruto probando comidas 

nuevas y sabrosas 
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26.Tengo ganas de vomitar 

después de las comidas 

      

 

Parte C: preguntas sobre el 

comportamiento. En los últimos 6 

meses: 

Nunca 

 

Una 

vez o 

menos 

al mes 

2 -3 

veces 

al mes 

Una 

vez a 

la 

seman

a 

2- 6 

veces 

a la 

seman

a 

Una o 
más 

veces 
al día 

A. ¿Ha tenido atracones de comida 

donde siente que no puede parar? 
      

B. ¿Alguna vez te has inducido al 

vomito para controlar tu peso o tu 

forma? 

      

C. ¿Alguna vez ha usado laxantes, 

pastillas para adelgazar o diuréticos 

para controlar su peso o figura? 

      

D. ¿Se ejercitó más de 60 minutos al 

día para perder o controlar su peso? 
      

E. Perdió 10 kg o más en los últimos 6 

meses 
      

 

La versión del Test de Actitudes Alimentarias (EAT-26) que acaba de completar 

tiene tres criterios para determinar si debe buscar una evaluación más profunda 

por el riesgo de tener un trastorno alimentario. Estos son: 

a) El puntaje obtenido en la prueba es mayor de 20 indica un alto nivel de 

preocupación sobre la dieta, peso corporal o conductas alimentarias 

problemáticas. 

Puntaje del EAT-26: 

 SISTEMA DE PUNTAJE PARA EL EAT-26 

Siempre 
Muy a 

menudo 

A 

menudo 

Algunas 

veces 

Rarame

nte 
Nunca 

Puntaje de las 

preguntas 1-

24,26 

3 2 1 0 0 0 

Puntaje de la 

pregunta 25 0 0 0 1 2 3 

 

b) Si el IMC tiene criterio de bajo peso (IMC ≤ 18,5 kg/m2) 
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ANEXO 02 

Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo 

 

Nos gustaría saber tu opinión respecto a tus hábitos alimenticios en los últimos 

3 meses. Lee cada pregunta y señala con una X el número que consideres que 

corresponde a la respuesta más adecuada. 

1 2 3 4 

Nunca o Casi 

Nunca 

A Veces Con 

frecuencia 

2 veces en 

una semana 

Con mucha frecuencia 

más de 2 veces en una 

semana 

 

  1 2 3 4 

CR1 Me ha preocupado engordar     

CR2 En ocasiones he comido demasiado, me he 

atascado de comida 
    

CR3 He perdido el control de lo que como (tengo la 

sensación de no poder parar de comer) 
    

CR4 He vomitado después de comer para tratar de bajar 

de peso 
    

CR5 He hecho ayunos (dejar de comer por 12 horas o 

más) 
    

CR6 He hecho dietas para tratar de bajar de peso     

CR7 He hecho ejercicio para tratar de bajar de peso     

CR8 He usado pastillas para tratar de bajar de peso. 

Especifica cuales: 

_____________________________ 

    

CR9 He tomado diuréticos (sustancia para perder agua) 

para tratar de bajar de peso. 

Especifica cuales: 

______________________________________ 

    

CR10 He tomado laxantes (sustancia para facilitar la 

evacuación) para tratar de bajar 

de peso. Especifica 

cuales__________________________________ 
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ANEXO N° 03 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 

Trujillo, 28 de Mayo del 2018 

Sr.  

Representante del Gimnasio:  

Presente.- 

Asunto: Solicito permiso para aplicar 

instrumentos de ejecución de tesis 

 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle y expresarle mis más sinceros 

saludos y a la vez comunicarle lo siguiente:  

 Que en el marco del proceso de graduación como Bachiller de Medicina 

estoy llevando a cabo la tesis titulada “ACTITUDES ALIMENTARIAS DE 

RIESGO QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE TRASTORNOS DE 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS EN USUARIOS DE GIMNASIOS DE 

TRUJILLO”. Con este trabajo de investigación se pretende determinar, si los 

usuarios de gimnasios de la ciudad de Trujillo presentan actitudes alimentarias de 

riesgo que están asociadas a la posibilidad de que desarrollen Trastornos de 

Conducta Alimentaria, y por lo tanto su salud resulte perjudicada. 

Por tal motivo, solicito a usted el respectivo permiso para la aplicación de 

instrumentos de ejecución de esta tesis, la cual consiste en la toma de dos 

encuestas y la medición de datos antropométricos de los usuarios de 

gimnasios. 

 

 

_________________________                _______________________________ 

Castrejón Bocanegra John Curtis   Perez Alvarado Jorge 

N° de Matricula: 101180141    DNI:      

DNI: 71590287 
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ANEXO 08 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

 “ACTITUDES ALIMENTARIAS DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO DE TRASTORNOS DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

EN USUARIOS DE GIMNASIOS DE TRUJILLO” 

 Consentimiento informado para participación en investigación 

Autor: John Curtis Castrejón Bocanegra 

Asesores: Dr. Jorge Huamán Saavedra 

 

Si Usted accede a participar en este estudio, se compromete a responder una encuesta 

con total veracidad acerca de sus hábitos alimentarios. La información obtenida a través 

de este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad; su nombre no será 

revelado, para esto se le asignará un código que lo identificará durante toda la 

investigación. Si tiene alguna duda sobre este proyecto de investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación. Igualmente, puede retirarse 

del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 

alguna de las preguntas durante la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho 

de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. El estudio no conlleva ningún 

riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá compensación por participar. Los 

resultados individuales y grupales estarán disponibles si así desea solicitarlos. Usted se 

podrá comunicar con el investigador al número 986321039 (John Curtis Castrejón 

Bocanegra) 

 

He sido informado(a) de la metodología a seguir para el cumplimiento de este estudio. 

Por tanto, de manera consciente y voluntaria doy mi consentimiento de participar en el 

presente estudio de investigación y me someto a cumplir las indicaciones que el 

personal investigador establezca.  

Entiendo que una copia de este consentimiento informado me será entregada. 

Trujillo ……. de……… de 2016. 

_____________________                                            _____________________ 

Participante:                                                                     Investigador: 

DNI:                                                                                DNI:                         

            _________________________                               

   Testigo:                      

 DNI: 
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ANEXO 09 

 

TABLAS Y GRÁFICOS DE FRECUENCIAS, MEDIAS, PORCENTAJES 

DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Tabla N° 1 

Distribución de usuarios de gimnasios según grupo género.  

Variables demográficas Número % 

Sexo 
Mujer 56 51% 

Hombre 54 49% 

Total 100 100% 

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 

 

 

Tabla N° 2 

Distribución de usuarios de gimnasios según  grupo etario.  

Variables demográficas Número % 

Grupo etario 

18 – 20 17 15% 

21 – 23 30 27% 

24 – 26 18 16% 

27 – 29 18 16% 

30 – 32 15 14% 

33 – 35 8 7% 

36+ 4 4% 

Total 192 100% 

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos 
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Gráfico N° 1 

Distribución porcentual de usuarios de gimnasios según género 

 

Fuente: Datos provenientes de la Tabla Nº 1 del Anexo 09. 

Gráfico N° 2 

Distribución porcentual de usuarios de gimnasios según grupo etario 
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Fuente: Datos provenientes de la Tabla Nº 2 del Anexo 9. 

Tabla Nº 3 

Distribución de usuarios de gimnasios según IMC.  

Clasificación Rangos Número % 

Bajo Peso < 18.50 0 0 

Normal 18.50 – 24.99 54 49,1 

Sobrepeso 25.00 – 29.99 46 41,8 

Obesidad I 30.00 – 34.99 8 7,3 

Obesidad II 35.00 – 39.99 2 1,8 

Obesidad III ≥ 40.00 0 0 

Total  110 100% 

          Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos. 

  

Gráfico   N° 3 

   

Distribución porcentual de usuarios de gimnasios según IMC 
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Fuente: Datos provenientes de la Tabla Nº 3 del Anexo 9. 
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Tabla Nº 4 

Distribución de usuarios de gimnasios que practican conductas alimentarias 

de riesgo en relación a su edad, según el cuestionario EAT-26 

Riesgo de 

trastorno de 

conducta 

alimentaria 

EDAD 

18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 – 29 

n % n % n % n % 

Sin riesgo 14 82% 27 90% 16 89% 15 83% 

Alto riesgo 3 18% 3 10% 2 11% 3 17% 

TOTAL 17 100% 30 100% 18 100% 18 100% 

   

   

Riesgo de 

trastorno de 

conducta 

alimentaria 

EDAD 

30 - 32 33 - 35 36+ TOTAL 

N % n % n % n % 

Sin riesgo 10 67% 8 100% 4 100% 94 85% 

Alto riesgo 5 33% 0 0% 0 0% 16 16% 

TOTAL 15 100% 8 100% 4 100% 110 100% 

Chi Cuadrado: 7,169   p= 0,306   

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos   

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

50 
 

Gráfico Nº 4 

Distribución porcentual de usuarios de gimnasios que practican conductas 

alimentarias de riesgo en relación a su edad, según el cuestionario EAT-26 

 

Fuente: Datos provenientes de la Tabla Nº 4 del Anexo 9. 
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Tabla Nº 5 

Distribución de usuarios de gimnasios que practican conductas alimentarias 

de riesgo en relación a su edad, según el cuestionario CBCAR 

Riesgo de 

trastorno de 

conducta 

alimentaria 

EDAD 

18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 – 29 

n % n % n % n % 

ALTO 2 11,8% 4 13,3% 3 16,7% 1 5,6% 

MODERADO 4 23,5% 7 23,3% 5 27,8% 2 11,1% 

NO 11 64,7% 19 63,3% 10 55,6% 15 83,3% 

TOTAL 17 100% 30 100% 18 100% 18 100% 

   

   

Riesgo de 

trastorno de 

conducta 

alimentaria 

EDAD 

30 - 32 33 - 35 36+ TOTAL 

n % n % n % n % 

ALTO 2 13,3% 0 0,0% 0 0,0% 12 10,9% 

MODERADO 5 33,3% 2 25,0% 0 0,0% 25 22,7% 

NO 8 53,3% 6 75,0% 4 100,0% 73 66,4% 

TOTAL 15 100% 8 100% 4 100% 110 100% 

Chi Cuadrado: 7,835   p= 0,798   

Fuente: Datos provenientes de la ficha de recolección de datos   
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Gráfico Nº 5 

Distribución porcentual de usuarios de gimnasios que practican conductas 

alimentarias de riesgo en relación a su edad, según el cuestionario CBCAR 

 

Fuente: Datos provenientes de la Tabla Nº 5 del Anexo 9. 

 

Tabla Nº 6 

Resumen de medidas descriptivas de edad e IMC en los usuarios de 

gimnasios en Trujillo 

 
Mínimo Máximo Media DS 

EDAD (años) 18 40 25,55 5,06 

IMC (kg/m2) 19,36 37,20 25,26 3,56 
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ANEXO N° 10 

RECOMENDACIONES PARA PROFESIONALES DE LA SALUD, 

INSTRUCTORES DE ENTRENAMIENTO Y GERENTES DE 

GIMNASIOS 

a) La detección temprana de trastornos de la alimentación es crucial para el 

pronóstico y el proceso de recuperación.33 A pesar de conocer que las 

actitudes alimentarias de riesgo y los trastornos de la  alimentación también 

ocurren en usuarios de gimnasios y atletas masculinos, en ocasiones no se 

monitorea a los deportistas masculinos en riesgo. Los atletas masculinos 

pueden, por lo tanto, ser descuidados por los entrenadores y el personal 

médico. Se sugiere realizar encuestas de screening de este tipo en forma 

periódica para cubrir tales deficiencias. 

b) Es importante que los usuarios de gimnasios con actitudes alimentarias de 

riesgo y trastornos de la alimentación se consideren enfermos y reciban el 

tratamiento médico, nutricional y psiquiátrico adecuado. Además, si está 

autorizado por el médico, necesitarán un seguimiento estricto en el 

entrenamiento. 

c) Dado que las dietas extremas y los trastornos alimentarios son casi parte de la 

cultura del deporte estético y de peso, las recomendaciones para estos 

deportes serían (1) la prevención de dietas extremas, (2) la optimización de la 

energía y la ingesta de nutrientes y (3) la educación nutricional de los atletas 

que incursionan en estos deportes y que desean perder peso para mejorar el 

rendimiento.33  

d) Dado que la composición corporal se considera una variable de rendimiento 

importante en muchos deportes, se necesita más conocimiento dentro de esta 

área. Además, las metas de composición corporal individual deben ser 
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identificadas por personal de atención médica y/o profesionales capacitados 

en nutrición. 

e) Un aspecto importante en la prevención de trastornos de la alimentación entre 

los usuarios de gimnasios y deportistas en general es aumentar el 

conocimiento de los “entrenadores” o “coaches” sobre los factores de riesgo y 

desencadenantes de estas actitudes alimentarias de riesgo, así cómo 

identificar los signos y síntomas y cómo manejar las preocupaciones sobre los 

trastornos de la alimentación. Se sugiere entonces la inclusión de un plan de 

estudios de nutrición en la educación de entrenadores en todos los deportes 

del país. 
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ANEXO N° 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

I. De las Generalidades del Proyecto 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras.  
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más 

de 15 palabras  
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo.  0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.  0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.  0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.  0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés.  
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 

con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.  
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 

bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.  
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 

y/u objetivos.  
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema.  
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema.  
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.  1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales.  

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales.  

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema.  
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos.  

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.  

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.  
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.  
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra.  
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales  

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 12 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos  Puntajes  

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales  
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales  
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 

uso inadecuado de medios audiovisuales.  
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas  5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas  
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde  1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.  4 

b. Relevancia parcial.  2 

c. Ninguna relevancia  1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original.  4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito  2 

c. Repetitivo  1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.  2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.  1 

c. Presentación informal  0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                          x 3 =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                       x 1 =  

 

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA  

 

                                                               NOTA: 

                                                                                           

Jurado: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO N° 14  

OBSERVACIONES DE LA TESIS  

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionadas a los siguientes ítems.  

TESIS:…………………………………………………………………………..

……….…………………………………………………………………………...

………………….………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………...…

………….………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………… 

ABSTRACT:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………...………………. 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………..…………………………… 

MATERIAL Y MÉTODO: 

……………….…………………………………….......................................……

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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RESULTADOS:………………………………………………...………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….........................................

................................................................................................................................ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

……………………………………………………….............................................

.. …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………….......  

                                                                                                       Nombre  

                                                                                                     Firma 
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ANEXO N° 15 

RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “ACTITUDES ALIMENTARIAS DE RIESGO QUE INFLUYEN EN 

EL DESARROLLO DE TRASTORNOS DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

EN USUARIOS DE GIMNASIOS DE TRUJILLO” 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………. 

TipodeInvestigación………………………..………………………………….…

……….…..……………………………………………………………………….. 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………... 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:…………………………………………………………….………… 

Objetivos:………………………………………………………….…………… 

Diseño de Contrastación:…….………………………………………………….  

Tamaño Muestral:………..…………………………………….…..……………. 

Análisis  Estadístico:...………………………………………………...………… 

3.- RESULTADOS:………………….……………………………….………….. 
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4.- DISCUSIÓN:……….…………………………………………….…………... 

5.- CONCLUSIONES:…….……………………………………….…...……….. 

…………………………………………………………………………………… 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………….……………….……….. 

…………………………………………………………………………………..... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………… 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………..……………………. 

9.- ORIGINALIDAD:……..…………………………………………………… 

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………….  

           10.1 Formalidad:…………….……………………………………………. 

             10.2 Exposición:…………….……………………….………………… 

             10.3 Conocimiento:……………………………………...……………… 

          

           

   

 

                                                                                     

……………………………………..... 

                                                                                               Nombre 

                                                                        Firma 
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ANEXO N° 16 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el libertador Don Simón bolívar el 10 de mayo de 1824 

FACULTAD DE MEDICINA 

Inaugurada el 29 de diciembre de 1957 

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

INFORME DE AVANCE 

                                                                                          Doc N°    P.I.B – MED. 

014-2018 

I. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

ACTITUDES ALIMENTARIAS DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL 

DESARROLLO DE TRASTORNOS DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS EN 

USUARIOS DE GIMNASIOS DE TRUJILLO 

AUTOR: Castrejón Bocanegra John Curtis            

 ASESOR: Dr. Juan Jorge Huamán Saavedra 

II. INFORME:                                          FECHA: Trujillo, 14 de Agosto del 

2018. 

Se enviaron solicitudes a los siguientes gimnasios: “Gym Power Nutrition”, “Alberts’ 

Gym” y “Gimnasio Omega” para obtener los permisos de recolección de datos con el 

fin de ejecutar mi Tesis. La aprobación de las mismas fueron los días 28 de mayo, 24 de 

julio y 3 de agosto del 2018 respectivamente. En relación a la recolección de los datos, 

se empezó el día 28 de mayo del 2018, se acordó y coordinó con los dueños los días y 

las horas para la recolección de datos correspondientes. Hasta la fecha se han tomado 

los datos a 55 usuarios del mencionado gimnasio que representan un 50% de la muestra 

seleccionada.  

Se adjunta: Copia de la constancia de aprobación del proyecto de Tesis; copia de 

autorización de los gimnasios “Gym Power Nutrition”, “Alberts’ Gym” y “Gimnasio 

Omega”. 

 

_________________________                   _____________________________ 

John Castrejón Bocanegra                      Dr. Juan Jorge Huamán Saavedra 

N° Carnet: 1011801411                Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 

DNI: 71590287                                                             Código Docente: 2505 

 

____________________ 

Dr. Hilario Vargas Julio Santos 

Director de la unidad de Investigación  
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