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TÍTULO: Rasgos de personalidad en jóvenes con anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y 

trastorno por atracón, miembros del grupo virtual de la plataforma facebook, “grupo de ayuda 
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Autora: Beatriz Isabel Llerena Pruna  
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RESUMEN 

Trabajo para la obtención del título en  Psicología Clínica sobre Rasgos de personalidad en jóvenes 

con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón,  miembros del grupo virtual de la 

plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 

Ecuador” en el año 2021. El objetivo fue identificar los rasgos de personalidad en jóvenes del “Grupo de 

ayuda para personas con TCA Ecuador” y asociarlos con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y/o 

Trastorno por Atracón, en los meses de abril a septiembre del 2021. El presente estudio se realizó bajo 

un enfoque cuantitativo no experimental de tipo descriptivo- asociativo, transversal. Con una muestra no 

probabilística de 67 personas a quienes se les aplicó una Encuesta Sociodemográfica y el Cuestionario 

de Personalidad SEAPsi.  Los resultados muestran una mayor prevalencia en Rasgos de Personalidad 

evitativos con un 49,2% en los tres TCA estudiados y la ausencia (0%) de Rasgos histriónicos, 

dependientes y esquizoides. 

En relación al nivel de significancia, en la prueba de coeficiente de contingencia se obtuvo un valor de 

51,79 mayor que 0, rechazando la hipótesis nula y estableciendo una asociación positiva alta entre los 

rasgos de personalidad y Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón. 

 

PALABRAS CLAVE: RASGOS DE PERSONALIDAD/ ANOREXIA NERVIOSA/ BULIMIA 

NERVIOSA/ TRASTORNO POR ATRACÓN/ GRUPO VIRTUAL  
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TITLE: Personality traits in young people with Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa and Binge 

Eating Disorder, members of the virtual group of the Facebook platform “Support group for 

people with TCA Ecuador" in 2021 
Author: Beatriz Isabel Llerena Pruna  

Tutor: Ph.D. María de Lourdes Rosales 

ABSTRACT 

    Work for the degree of Clinical Psychology related to Personality traits in young people with Anorexia 

Nervosa, Bulimia Nervosa and Binge Eating Disorder, members of the virtual group of the Facebook 

platform “Support group for people with TCA Ecuador" in 2021. The objective was to identify personality 

traits in young people of the “Support group for people with TCA Ecuador" and associate them with 

Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa and/or Binge Eating Disorder, in the months of April to September 

2021. The present study was conducted under a quantitative, non-experimental, descriptive-associative, 

cross-sectional approach. With a non-probabilistic sample of 67 people to whom a Socio-demographic 

Survey and the SEAPsi Personality Questionnaire were applied. The results show a higher prevalence in 

avoidant personality traits with 49.2% in the three TCA studied and the absence (0%) of histrionic, 

dependent and schizoid traits. In relation to the significance level, in the contingency coefficient test it was 

obtained a value of 51.79 higher than 0, rejecting the null hypothesis and establishing a high positive 

association between personality traits and Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, binge eating disorder. 

 

KEY WORDS: PERSONALITY TRAITS/ ANOREXIA NERVOSA/ BULIMIA NERVOSA/ BING 

EATING DISORDER/ VIRTUAL GROUP 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Título del Proyecto 

Rasgos de personalidad en jóvenes con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno 

por Atracón,  miembros del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA Ecuador” en el año 2021. 

2. Introducción 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2016), define a los trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA), es un grupo de trastornos mentales que se caracterizan principalmente por 

cambios de comportamiento relacionados con la ingesta de alimentos o conductas de control de 

peso. Conjuntamente en sus factores de riesgo se ha establecido a la personalidad como un 

parámetro relevante en el desarrollo de un TCA.  

Para Batista y Estupiñán, (2018), la personalidad es considerada como una estructura interna 

formada por factores biológicos, psicológicos y sociales que interactúan continuamente. La 

cantidad de factores de riesgo asociados y la falta de estudio influyen en la complejidad del 

manejo clínico y psicológico. Por ello el requerimiento de un trato especifico dictará el curso 

que tome la patología, identificar los diferentes factores que pueden contribuir al desarrollo de 

esta conducta será de gran importancia (Sandoval, et al., 2021). 

En los diferentes estudios a nivel hispanohablante, realizados en relación a este tema se han 

obtenido resultados significativos. Rutsztein y Murawski (2010), citados por Cortez, (2015), 

realizaron una investigación en Argentina relacionado con la aparición de los TCA y la edad 

como factor de riesgo.  En el año del 2003, se realiza en estudio similar en Bolivia a cargo de 

Daroca y Velasco, que es mencionado por Mérida y López (2013). Calvopiña, (2015), realiza 

una investigación en Quito-Ecuador en el año 2015, donde evalúa los factores de riesgo para 
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desarrollar un TCA.  Estas investigaciones son un ejemplo del resultado y de la visión actual de 

los TCA.  El reconocimiento a la importancia de las emociones en la vida estudiantil, docente, 

laboral y social del individuo, numerosas investigaciones concluyen que la personalidad es un 

factor que influye. Asimismo, el efecto específico de la relación entre los trastornos de la 

personalidad y los trastornos alimentarios sigue sin estar claro,  por lo que genera mucha 

controversia. 

Existen enfoques distintos al estudiar los diferentes trastornos mentales y su mantenimiento,  

además de su aparición; por ello, ha sido una tendencia que busca la participación 

multidisciplinaria para su explicación. Dentro de los factores que podrían o no desencadenar 

un TCA, la personalidad es un punto que se toma en cuenta, para un tratamiento adecuado y 

una detección precoz. La importancia de investigar la asociación de la personalidad con los 

diferentes TCA radica en la falta de estudios de este tema en Latinoamérica. La diversidad 

cultural que brinda el Ecuador puede diferenciar los resultados de países Europeos, en los 

cuales se han tomado estudios similares. (Correa, et al., 2006, cómo se citó en Méndez 

Camacho y Cerquera Córdoba, 2021). 

Calvopiña, (2015), una investigación similar en donde evalúa los factores de riesgo para 

desarrollar un TCA, con una población de 102 estudiantes. Los resultados coinciden y 

mencionan una falta de datos actuales. Finalmente se declara que, “en el Ecuador la 

prevalencia de los trastornos alimenticios es de aproximadamente del 3.7%, además un 18.3% 

tiene un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de padecerlo” (Calvopiña, 2015). Sin 

embargo, los estudios para evaluar la relación entre estas dos variables son limitados. A pesar 

de ello se han obtenido datos contundentes al vincular los trastornos alimentarios a una serie de 
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rasgos temperamentales y de personalidad que parecen ser determinantes en la presentación  

origen  curso y  evolución de los mismos (Camarillo, 2015). 

Siendo así las variables a estudiar dentro del trabajo de investigación: Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y 

Rasgos de personalidad, mismo que se efectuara en el grupo virtual “Grupo de  ayuda para 

personas con TCA”, reunido mediante la plataforma de Facebook, en el año 2021; por medio 

de un estudio descriptivo asociativo. 
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CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Identificación del problema 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), continúan siendo una preocupación 

prioritaria en Salud Pública, tanto a nivel mundial como en el Ecuador (Reyes, 2016). Ciertos 

rasgos de  personalidad que dificultan el manejo y el reconocimiento de las emociones como la 

aja autoestima o los sentimientos de insuficiencia hacen que algunas mujeres jóvenes sean más 

susceptibles a  los trastornos alimentarios. (Cassin y Ranson, 2005).  

Entre los factores predisponentes se encuentran: la tendencia a engordar, los patrones 

patológicos de interacción familiar, las características de personalidad de los padres y sus 

actitudes hacia el peso, el control y la forma del cuerpo, así como los trastornos 

cognoscitivos que alteran las percepciones y las conductas (González, et al., 2016). 

Existen enfoques distintos al estudiar los diferentes trastornos mentales y su mantenimiento, 

además de su aparición; por ello, ha sido una tendencia que busca la participación 

multidisciplinaria para su explicación (Correa, et al., 2006). Dentro de los factores que podrían 

o no desencadenar un TCA, la personalidad es un punto que se toma en cuenta, tanto para el 

tratamiento adecuado como para una detección temprana. La importancia de investigar la 

asociación de la personalidad con los diferentes TCA radica en la falta de estudios de este tema 

en Latinoamérica (Correa, et al., 2006). La diversidad cultural que brinda el Ecuador puede 

diferenciar los resultados de países Europeos, en los cuales se han tomado estudios similares 

(Correa, et al., 2006). 

Los rasgos de personalidad juegan un papel muy importante en el origen de los trastornos 

alimentarios (Camarillo, 2015). Los trastornos alimentarios son un grupo de trastornos 

mentales caracterizados por la alteración de la conducta hacia la ingesta de alimentos o la 



5 

aparición de conductas de control de peso. Este cambio conduce a problemas físicos o 

psicosociales para el individuo. Las clasificaciones actuales  de los trastornos alimentarios 

incluyen la Anorexia Nerviosa (AN) la Bulimia Nerviosa (BN) la Bulimia Nerviosa, el 

Trastorno por Atracón, el Trastorno por Rumiación y el Trastorno por evitación/restricción de 

alimentos. Los trastornos alimentarios y otros trastornos menos específicos o incompletos se 

denominan trastornos alimentarios no especificados (TCANE) (American Psychiatric 

Association, 2014). 

Gómez I., (2014), en el artículo “Trastornos del comportamiento alimentario” define estos 

tres trastornos: entendiendo a la Anorexia Nerviosa como “un trastorno psicosomática que se 

caracteriza por una pérdida ponderal inducida y mantenida por el propio paciente hacia la 

pérdida de peso” (p. 81). La Bulimia Nerviosa, “se define por episodios repetidos de ingesta 

excesiva (atracones) junto con una preocupación exagerada por el control del peso, lo que lleva 

a adoptar medidas extremas para mitigar el aumento de peso” (p. 83). El Trastorno por Atracón 

incluye “comer en un período de tiempo una cantidad de comida mayor que lo que la mayoría 

de la gente comería en circunstancias similares, se asocia con falta de control sobre el comer y 

preocupación por el atracón” (p. 84). 

El siguiente estudio propone una investigación sobre la relación de rasgos de personalidad 

con los TCA: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, ya que según 

Asociación de Psiquiatría Americana (2016), estos tres trastornos representan un 68% dentro 

de los TCA. “La personalidad de las anoréxicas ha sido descrita como obsesiva, introvertida, 

socialmente insegura y dependiente. Por el contrario, las bulímicas tienden a ser más multi 

impulsivas y con escasa capacidad de autocontrol” (Camarillo, 2015). Dicha información 
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presenta una nueva interrogante basada en la personalidad dividida entre los diferentes TCA, e 

incluso una posible diferenciación entre hombres y mujeres. 

Delimitación Temporal 

Se propone realizar el estudio en un estimado de cinco meses, desde abril hasta septiembre 

de 2021 

Delimitación Geográfica 

La investigación llevará a cabo bajo una modalidad “en línea”, con miembros ubicados en 

América Latina en el país Ecuador, en el grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de 

ayuda para personas con TCA”, en el año 2021.  

Preguntas de Investigación 

En base a la delimitación del problema, se desarrollaron las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Qué rasgos de personalidad comparten los jóvenes que han desarrollado 

Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón? 

2. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad de la muestra? 

3. ¿Qué prevalencia de Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por 

Atracón existe dentro de la muestra? 

4. ¿Cómo se agrupan los rasgos de personalidad en la muestra según la existencia 

de Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón? 

5. ¿En que difieren hombres y mujeres con respecto a: ¿Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón?. 
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2. Justificación 

La importancia de esta investigación recae en el análisis de dos variables: Trastornos de la 

conducta alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad. Su relevancia teórica radica en la propuesta de un estudio en donde ambas se 

enlacen, específicamente, Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón 

anexadas a los rasgos personalidad. Su resultado permite contribuir a una línea base, de igual 

forma la oportunidad de un nuevo modelo de intervención y prevención basado en patrones de 

personalidad en población con TCA. 

Con respecto a la aportación metodológica, el tipo de investigación busca asociar y describir 

las variables mencionadas anteriormente. El resultado permite obtener información con 

respecto a patrones de personalidad en personas con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y 

Trastorno por Atracón, planteando un nuevo modelo explicativo desde la visión Integrativa de 

la personalidad. Además de proveer mayor visibilidad y conocimiento acerca de TCA en 

varones y Trastorno por Atracón en ambos sexos.  

La justificación práctica responde a una ausencia de estudios sobre TCA y personalidad. Las 

investigaciones sobre TCA se realizan mayoritariamente en el área de nutrición, con 

actualizaciones escasas en el área de la Psicología donde se toma como muestra 

fundamentalmente una población femenina. De la misma forma el Trastorno por Atracón pese 

a ser considerado por la OMS (2017), como el TCA con mayor prevalencia a nivel mundial, se 

ha invisibilizado. Este estudio potencia una línea base, que establece patrones en personas que 

presentarían mayor riesgo de desarrollar un TCA, o a su vez ya lo habrían desarrollado.  

Su justificación social y relación con el ámbito académico, adicional a una mejora en una 

línea base, está en el reconocimiento de patrones. Dichos esquemas se prestarían ante la 
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elaboración de un protocolo de actuación, establecimiento de terapias psicológicas desde un 

nuevo modelo, programas de prevención, entre otras. Con este fin, la población beneficiada 

serán investigadores, quienes pueden utilizar los datos en un futuro, desarrollando estudios e 

intervenciones para el mejoramiento o modificación de los actuales protocolos en Trastornos 

de la conducta Alimentaria. Asimismo, personas con TCA, o con mayor riesgo de desarrollarlo 

se favorecerían tanto con los estudios futuros como con un protocolo de intervención renovado. 

3. Limitaciones de la Investigación 

Los elementos que pueden interferir en la investigación son: 

-Acceso a una organización especializada en TCA la investigación se realizará únicamente 

accediendo al Grupo de Apoyo por medio de la plataforma Facebook 

- Recursos financieros, son limitados con una inversión en cuanto a material tecnológico y de 

fácil accesibilidad. 

- Por la naturaleza de la investigación de tipo transversal y debido a que se desarrollará en el 

contexto de una población de estudio reducida, los resultados no se podrán generalizar a todo el 

contexto de otros Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

4. Objetivos de la Investigación 

4.1 Objetivo General 

Determinar los rasgos de personalidad que comparten jóvenes que han desarrollado 

Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, miembros del grupo virtual de 

la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”. 
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4.2 Objetivos específicos 

1. Describir lo rasgos de personalidad que presenten jóvenes con Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón,  miembros del grupo virtual de la 

plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”. 

2. Establecer la prevalencia de: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno 

por Atracón; en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda 

para personas con TCA”, en el año 2021. 

3. Asociar los rasgos de personalidad con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, 

Trastorno por Atracón en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo 

de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. 

4. Identificar diferencias entre hombres y mujeres con Anorexia Nerviosa, Bulimia 

Nerviosa y Trastorno por Atracón, sus rasgos de personalidad; miembros del grupo 

virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”. , en el 

año 2021. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

1. Aspectos conceptuales pertinentes 

1.1 Posicionamiento Teórico 

1.1.1 Rasgos de Personalidad 

La presente investigación tiene como objetivo principal investigar los rasgos de personalidad 

de jóvenes con Trastornos de la conducta alimentaria. La investigación se asa en el modelo 

integrado centrado en la personalidad (Balarezo 2010), cuya ase epistemológica es una teoría 

constructivista relativamente moderada tomando principalmente el modelo de personalidad. 

La personalidad tiene diferentes modelos explicativos, cada uno con sus respectivos rasgos e 

instrumentos. El Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad, según Balarezo (2015), 

considera a la personalidad como una estructura interna formada por factores biológicos, 

psicológicos y sociales que se encuentran en continua interacción, dicha interacción hace que 

cada ser humano desarrolle distintas maneras de pensar, percibir, actuar e interrelacionarse con 

los demás.  

1.1.2 Trastornos de la Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, 

Trastorno por Atracón) 

Los Trastornos de la conducta Alimentaria, según el DSM-5 (2016) implican un cambio 

persistente en la alimentación o en las conductas relacionadas con la alimentación, que se 

traduce en un cambio en el consumo o la absorción de los alimentos y conduce a una alteración 

significativa de la salud física o del funcionamiento psicosocial (Castejón y Berengüí, 2020). 

El estudio de: factores de riesgo, prevalencia, entre otros; ha sido de vital importancia para 

entender el trastorno y darle la importancia requerida.  
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Es así como, en estudios internacionales, se resalta la personalidad a manera de un factor 

vital. En Argentina, Cryan y Quiroga (2011), citado por Cortez (2015), mencionan que las 

personas que padecen de trastornos emocionales, como depresión, trastorno obsesivo 

compulsivo, y trastornos de ansiedad, (por ejemplo, trastorno de pánico, trastorno de estrés 

postraumático, y trastorno de ansiedad generalizado), tienen mayor riesgo de desarrollar un 

trastorno alimentario. De hecho, entre el 40%-96% del general de personas con trastornos 

alimentarios experimentan depresión o ansiedad. 

Castañeda (2020), cita a Toro (2004), mencionando como los TCA han sido frecuentemente 

asociados con los rasgos de personalidad. “Se estima que un TCA podrían haberse desarrollado 

como consecuencia de un Trastorno de Personalidad y/o características de personalidad 

determinadas, y que ambos funcionarían como factores de riesgo para la estabilidad del cuadro 

diagnóstico” (Castañeda, 2020). De esta forma los comportamientos y actitudes incrementarían 

la sintomatología de los TCA. 

Con base en  los hallazgos de la investigación informados hasta la fecha se sugiere que la 

presencia de un trastorno de la personalidad asociado con una  conducta alimentaria alterada 

complica aún más el cuadro clínico del paciente (Castañeda, 2020). Sin embargo, muchos 

estudios no hacen una distinción entre los diferentes tipos de Trastornos Alimentarios, y las 

herramientas de evaluación de emergencias disponibles proporcionan datos y escalas asados 

principalmente en muestras de mujeres excluidas las comparaciones con hombres. Por ello, 

considerando estas diferencias de género, es fundamental se analice separando el tipo de TCA 

y sexo de la población. 

2. Marco Teórico Referencial 

1. Trastornos de Conducta Alimentaria 
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1.1 Definición de Trastornos de Conducta Alimentaria 

Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) abarcan un conjunto de síntomas o 

alteraciones que se ramifican en torno a la forma de alimentación de una persona y su afección 

en las diferentes esferas. Dicha alimentación no solo englobaría problemas físicos sino también 

cambios en su funcionalidad y la coexistencia de otros posibles desajuste mentales. Como 

menciona Castañeda, (2020), relacionado con los pacientes con TCA: “La esencia de esta 

patología radica en que las pacientes juzgan su valía casi exclusivamente en términos de su 

figura y peso, lo cual conlleva a que presenten pensamientos preocupantes sobre su figura 

corporal”. (p. 3). Por lo cual varios trastornos mencionados, dígase Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nervios y Trastorno por Atracón, presentan ideas irracionales que giran alrededor de 

estándares de belleza impuestos por la sociedad y asumidos como un hecho irrefutable. 

El vínculo del aparecimiento de un TCA, y la imagen distorsionada del propio cuerpo es 

explicado por Varela, Maldonado y Ferre, (2011), citados por Castañeda, (2020): 

La premisa que subyace en las distintas propuestas teóricas de investigación sobre los TCA 

tiene en común la consideración de que la forma en que el sujeto percibe valora y responde 

a la información relativa, tanto a su imagen corporal como a todo lo relacionado con la 

conducta alimentaria, es capaz de dar explicación a un alto porcentaje de la varianza 

relacionada con la etiología, cronificación y rehabilitación de estos trastornos. (p. 4) 

Dentro de los TCA que se han propuesto dentro de la investigación, el común denominador 

destaca la importancia de la imagen corporal de la persona; el cómo se presentan críticas hacia 

su propio cuerpo, que son alentadas por estereotipos marcados por la sociedad dan como 

resultado una alteración no solo en la alimentación. La psique se ve afectada en la presión 
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constante que conlleva el desarrollo y mantenimiento de un trastorno que modifica incluso la 

percepción de la imagen propia.  

1.2 Epidemiología y Prevalencia 

Según Forman, (Forman, 2018), los TCA representan la tercera causa de enfermedad en 

jóvenes, afectando principalmente a las mujeres, con una relación de 1:9 en comparación con 

los hombres. Las mujeres estarían, entonces, con un 4% de afectación en la población total, 

con mayor incidencia en clase social media y alta. Además, se establece un rango de edad que 

se sitúa entre 13-18 años como el grupo de mayor riesgo. Su clasificación advierte que en AN 

y BN, el 1% de la población estaría afectada, mientras que, según varios autores, Muise 

(2003), Stein (2014), en los casos de Trastorno por Atracón el porcentaje subiría incluso a un 

4% en su totalidad. 

Un aspecto importante a señalar es que la epidemiologia indica mayor riesgo en mujeres a 

comparación que en los hombres. El DSM V, (2013), incluso menciona a la AN como una 

enfermedad específicamente femenina. La contraposición indica que la población mayormente 

encuestada son mujeres adolescentes con un mínimo porcentaje del género masculino 

involucrado. “Sin embargo, muchos estudios no hacen una distinción de género, y los 

instrumentos de evaluación de urgencias existentes proporcionan datos y escalas basadas 

principalmente en muestras de mujeres que impiden las comparaciones con los hombres” 

(González, et al., 2016). 

Dentro de estudios Latinoamericanos, Rutsztein y Murawski (2010: 48-61), citados por 

Cortez, (2015), realizaron una investigación en Argentina relacionado con la aparición de los 

TCA y la edad como factor de riesgo, por lo mismo fue aplicada tanto a hombres como 

mujeres mediante 3 cuestionarios que pretendían establecer fases distintas entre ellos. Al 
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comparar ambos grupos se visualizó una diferencia significativa, en la cual las mujeres se 

encontraban con un mayor nivel de insatisfacción corporal (80%:20%). “Las mujeres 

presentaron puntajes significativamente mayores en cinco subescalas del EDI-2 (búsqueda de 

delgadez, Bulimia, insatisfacción con la imagen corporal, ineficacia y conciencia 

interoceptiva). En cambio, los varones puntuaron significativamente más alto en 

perfeccionismo.” (Cortéz, 2015, p. 127). 

En el año del 2003, se realiza en estudio similar en Bolivia a cargo de Daroca y Velasco, 

que es mencionado por Mérida y López (2013). Dicha investigación fue situada en tres 

diferentes ciudades con muestras de diferentes estratos sociales. Los resultados indicaron que: 

El 4,44% de jóvenes (13-19 años) padecían algún tipo de TCA (1,61% con Anorexia y un 

2,84% con Bulimia). Según el sexo, el 8,54% de mujeres y el 0,35% de varones presentan 

TCA. Según estos estudios la prevalencia de los trastornos alimentarios en América Latina es 

alta en comparación con los países desarrollados (por ejemplo: España). Por otro lado, es 

importante destacar la proporción de la población con alto riesgo de  trastornos alimentarios 

(Merida y López, 2013). 

1.3 Factores de Riesgo asociados a los Trastornos de Conducta 

Alimentaria 

 Cortéz (2015), en “Dimensiones de la Personalidad y Trastornos de la Conducta 

Alimentaria”, menciona como Galindo (2012), realizó una investigación para determinar los 

factores relacionados al aparecimiento, desarrollo y mantenimiento de un TCA, en donde se 

incluyen elementos biológicos, socioculturales y psicológicos. Dicho estudio se realizó en 

Europa a escala continental. Finalmente se concluyó que: “la edad, el sexo, un nivel de 

conocimiento bajo, la alta influencia de la televisión, la autoestima baja y una percepción de la 
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imagen corporal alterada son aspectos que influyen en la aparición de trastornos de conducta 

alimentaria.” (Cortéz, 2015, p. 127). Castañeda, (2020), ahonda más en los factores 

distribuyéndolos en diferentes secciones: 

- Factores genéticos: Alteraciones en la actividad neuroendocrina podrían constituir factores 

de vulnerabilidad biológica para el desarrollo y rasgos clínicos de los. Se propone que 

existen anormalidades en las vías relacionadas con la modulación del comportamiento 

alimenticio, del ánimo, del temperamento y del control de impulsos que influyen en la 

autopercepción corporal y en la aparición de distorsiones de la autoimagen. (Castañeda, 

2020, p. 13) 

- Factores socioculturales: La insatisfacción con la imagen corporal y la ocurrencia de los 

TCA son influenciadas por presiones socioculturales, pues cada vez los diferentes contextos 

sociales, económicos y culturales utilizan los medios de comunicación para imponer y 

valorizar la “delgadez del cuerpo” y estigmatizar la obesidad. (Castañeda, 2020, p. 14) 

- Factores interpersonales La influencia del ciclo de las relaciones con padres y amigos 

pueden reforzar las presiones ejercidas sobre el adolescente, conforme aprueban la imagen 

del cuerpo ideal (Castañeda, 2020, p. 15). 

- Factores familiares: Según Salinas, Pérez, Viniega, Barriguete, Casillas y Valencia (1992), 

es común encontrar las siguientes características entre los familiares de pacientes que 

padecen AN o BN: Padres sobre protectores y sobre exigentes, padres con roles 

tradicionalmente complementarios y rígidos, familias que tienden a evitar conflictos 

(Castañeda, 2020, p. 15). 

- Factores emocionales: Los modelos cognitivo-conductuales utilizados en la explicación de 

las alteraciones alimentarias enfatizan el papel de ciertas cogniciones, emociones y 
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conductas. Entre las emociones mencionadas cobra especial relevancia la ansiedad. 

(Castañeda, 2020, p. 16) 

Junto con los factores mencionados Castañeda (2020), cita a Cassini y Ranson, (2005), que 

señalaron características como: la dificultad para reconocer emociones, la baja tolerancia a la 

frustración, baja autoestima podría estar vinculados con la personalidad y sus rasgos. 

Conjuntamente se identifican algunas situaciones que podrían actuar como precipitantes para 

que dichos rasgos se acentúen y marquen la toma de decisiones de una persona como el abuso 

físico y psicológico, la sobre exigencia, el control excesivo sobre sí mismo y la influencia de 

factores socio culturales como los medios de comunicación, la moda y los prototipos de 

belleza, conducen al desarrollo y mantenimiento de patologías alimentarias. 

Los factores de riesgo estipulan el sexo como parte de los mismos, de forma en la que las 

mujeres serían más propensas a desarrollar algún tipo de TCA. Merida y López (2013), en 

“Prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria y su relación con la ansiedad y 

depresión”, mencionan como los hombres presentan similitudes clínicas en el aparecimiento de 

un TCA, no obstante, muestran un porcentaje elevado de comorbilidad psiquiátrica y 

morbilidad psicosocial, mientras que las características clínicas son similares entre los dos 

sexos, la homosexualidad/bisexualidad, parece ser un factor específico de riesgo para los 

varones, sobre todo aquellos que desarrollan Bulimia Nerviosa. 

 

1.4 Anorexia Nerviosa 

Tabla 1: Criterios diagnósticos para Anorexia Nerviosa según el CIE 

Anorexia Nerviosa (CIE 10, OMS, 

1992) 

Anorexia Nerviosa (CIE 11, OMS, 2021) 
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- Es un trastorno caracterizado por 

pérdida de peso intencional inducida y 

mantenida por el paciente.  

- Se presenta habitualmente en 

muchachas adolescentes y mujeres 

jóvenes, aunque puede afectar 

también a muchachos adolescentes y a 

hombres jóvenes, al igual que a niños 

que se acercan a la pubertad y a 

mujeres mayores, hasta la 

menopausia.  

- El trastorno se asocia con una 

psicopatología específica, en la cual 

se mantiene como idea recurrente y 

sobrevalorada un temor a la obesidad 

y a la flaccidez de la silueta corporal, 

por la cual el paciente se autoimpone 

un límite de peso bajo.  

- Habitualmente hay desnutrición de 

gravedad variable, con alteraciones 

endocrinas y metabólicas secundarias 

y con perturbaciones de las funciones 

corporales.  

- La Anorexia Nerviosa se caracteriza por un peso 

corporal significativamente bajo para la altura, la 

edad y la etapa de desarrollo del individuo que no 

se debe a otra afección de salud o a la falta de 

disponibilidad de alimentos.  

- Un umbral comúnmente utilizado es el índice de 

masa corporal (IMC) inferior a 18,5 kg / m2 en 

adultos y el IMC para la edad por debajo del 

percentil 5 en niños y adolescentes.  

- La pérdida rápida de peso (por ejemplo, más del 

20% del peso corporal total en 6 meses) puede 

reemplazar la pauta de bajo peso corporal siempre 

que se cumplan otros requisitos de diagnóstico.  

- Los niños y adolescentes pueden exhibir una 

incapacidad para ganar peso como se esperaba en 

función de la trayectoria de desarrollo individual 

en lugar de la pérdida de peso.  

- El peso corporal bajo se acompaña de un patrón 

persistente de comportamiento para evitar la 

restauración del peso normal, que puede incluir 

comportamientos destinados a reducir el consumo 

de energía (alimentación restringida), 

comportamientos purgativos (por ejemplo, vómito 
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- Entre los síntomas se cuentan la 

elección de una dieta restringida, el 

ejercicio excesivo, el vómito y las 

purgas inducidas, y el uso de 

anorexígenos y de diuréticos. 

autoinducido, abuso de laxantes) y 

comportamientos destinados a incrementar el 

gasto energético (por ejemplo, ejercicio 

excesivo), típicamente asociados con miedo 

intenso a subir de peso.  

- El peso bajo o la figura corporales son elementos 

centrales para la autoevaluación de la persona, o 

se perciben inadecuadamente como normales o 

incluso excesivos. 

 

Nota. Adaptado de CIE-10 por Organización Mundial de la Salud , (1992). Décima revisión de la clasificación 

internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid. Ed. Méditor. CIE-11 por 

Organización Mundial de la Salud , (2021) . Undécima revisión de la clasificación internacional de las 

enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid. Ed. Méditor. 

Tipo restrictivo: Durante los últimos 3 meses, la persona no recurre regularmente a 

atracones o purgas (por ejemplo, vómito auto inducido o uso excesivo de laxantes, 

diuréticos o enemas). Este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida de peso 

se consigue primordialmente través de la dieta, el ayuno, y / o el ejercicio excesivo 

(APA, 2013). 

Tipo compulsivo/purgativo: Durante los últimos tres meses el individuo recurre 

regularmente a atracones o a purgas (por ejemplo, provocación del vómito o uso 

excesivo de laxantes, diuréticos o enemas) (APA, 2013). 

1.5 Bulimia Nerviosa 
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Tabla 2: Criterios diagnósticos para Bulimia Nerviosa propuestos para el CIE 

Bulimia Nerviosa (CIE 10, OMS, 1992) Bulimia Nerviosa (CIE 11, OMS, 2021) 

- Un síndrome que se caracteriza por 

accesos repetitivos de hiperingestión de 

alimentos y por una preocupación 

excesiva por el control del peso corporal, 

que lleva al paciente a practicar una 

hiperingestión alimentaria seguida de 

vómitos y uso de purgantes.  

- Este trastorno comparte muchas 

características comunes con la Anorexia 

Nerviosa, incluido el excesivo interés en la 

apariencia personal y el peso.  

- El vómito repetitivo puede dar origen a 

trastornos electrolíticos y a 

complicaciones físicas.  

- A menudo, pero no siempre, hay 

antecedentes de un episodio anterior de 

Anorexia Nerviosa, con un intervalo que 

varía de pocos meses a varios años. 

- La Bulimia Nerviosa se caracteriza por 

episodios frecuentes y recurrentes de 

atracones (por ejemplo, una vez a la 

semana o más durante un período de al 

menos un mes).  

- Un episodio de atracones es un período de 

tiempo distinto durante el cual el 

individuo experimenta una pérdida 

subjetiva de control sobre la 

alimentación, comiendo notablemente 

más o de manera diferente de lo habitual, 

y se siente incapaz de dejar de comer o 

limitar el tipo o la cantidad de alimentos 

que ingiere.  

- Los atracones van acompañados de 

comportamientos compensatorios 

inapropiados repetidos destinados a 

prevenir el aumento de peso (por ejemplo, 

vómitos autoinducidos, uso indebido de 

laxantes o enemas, ejercicio vigoroso).  

- El individuo está preocupado por la forma 
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del cuerpo o el peso, lo que influye 

fuertemente en la autoevaluación.  

- Existe una marcada angustia por el patrón 

de atracones y comportamiento 

compensatorio inapropiado o deterioro 

significativo en las áreas de 

funcionamiento personal, familiar, social, 

educativo, ocupacional u otras áreas 

importantes.  

- El individuo no cumple con los requisitos 

de diagnóstico de la Anorexia Nerviosa 

Nota. Adaptado de CIE-10 por Organización Mundial de la Salud , (1992). Décima revisión de la clasificación 

internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid. Ed. Méditor. CIE-11 por 

Organización Mundial de la Salud , (2021) . Undécima revisión de la clasificación internacional de las 

enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid. Ed. Méditor. 

 

1.6 Trastorno por Atracón 

Tabla 3: Criterios diagnósticos para Trastorno por Atracón, según el CIE 11 

- El Trastorno por Atracón se caracteriza por episodios frecuentes y recurrentes de 

atracones de comida (por ejemplo, una vez o más a la semana durante un período 

de varios meses).  

- Un episodio de atracones de comida es un período distintivo de tiempo durante el 

cual el individuo experimenta una pérdida subjetiva de control sobre la comida, 
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come notablemente más o de modo distinto de lo habitual, y se siente incapaz de 

dejar de comer o de limitar el tipo o la cantidad de alimentos ingeridos.  

- Los atracones de comida se experimentan como algo que produce un gran 

malestar y frecuentemente se acompañan de emociones negativas como la culpa o 

el disgusto. Sin embargo, a diferencia de la Bulimia Nerviosa, los atracones no 

son seguidos regularmente por comportamientos compensatorios inapropiados 

destinados a prevenir el aumento de peso (por ejemplo, vómito autoinducido, 

abuso de laxantes o enemas, ejercicio vigoroso).  

- Hay una marcada angustia por el patrón de atracones o un deterioro significativo 

en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educacional, 

ocupacional u otras áreas importantes. 

Nota. Adaptado de CIE-10 por Organización Mundial de la Salud , (1992). Décima revisión de la clasificación 

internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid. Ed. Méditor. CIE-11 por 

Organización Mundial de la Salud , (2021) . Undécima revisión de la clasificación internacional de las 

enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid. Ed. Méditor. 

 

 

2. Personalidad 

La personalidad ha sido estudiada desde diferentes enfoques y autores, por ello se la ha 

definido de distintas maneras. (Balarezo, 2010) la define como “una estructura interna formada 

por factores biológicos, psicológicos y sociales que se encuentran en continua interacción; esta 

interacción hace que cada ser humano desarrolle distinta maneras de pensar, percibir, actuar y 

de interrelacionarse con los demás”. Es así como cada individuo obtiene rasgos propios que lo 
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distan de sus pares. La personalidad se encuentra en continuo movimiento y cambio, no es 

estacionaria. 

Guilford, (1959) citado en (Balarezo, 2010) , “la personalidad de un individuo es, por tanto, 

su patrón único de rasgos”. Guilford señala la particularidad mencionada anteriormente. La 

personalidad continúa siendo un “patrón” irrepetible y único en su clase. Además, al ser un 

conjunto y una base establecida “cualquier característica de un individuo que pueda ser 

observada o medida”. 

De igual manera, Allport (1986) como se citó en (Balarezo, 2010) declara que la 

personalidad es “la organización dinámica, dentro del individuo de aquellos  sistemas 

psicofísicos que determinan ajustes únicos en su ambiente”. Según esta definición se 

explica que la personalidad tiene una “organización dinámica”, es decir se encuentra en 

constante cambio y desarrollo. Con un “Sistema psicofísicos”, referentes a los hábitos o 

actitudes específicas que pueda tener una persona. Es aquí, donde encontramos una referencia 

hacia los rasgos como una manifestación de conductas específicas. 

(Sandoval, et al., 2021), basado en millón (1998), explica que la personalidad, se basa en un 

patrón de aspectos psicológicos muy complicados y expresados en la parte inconsciente del ser 

humano. Es así como resultan complejas antes el cambio, y se expresan de forma automática 

en la mayoría de las áreas de funcionamiento en la persona. De  las definiciones propuestas de 

personalidad  a lo largo del tiempo, se derivan los siguientes aspectos básicos:  

- La personalidad es un constructo hipotético que comprende una gama de características, que 

es relativamente estable en el tiempo y consistente (no varían entre situaciones), lo que le 

permite predecir conducta.  

- La personalidad incluye otros factores como percepciones, influencias y motivaciones que 



23 

determinan el comportamiento y  pueden explicar por qué la personalidad a veces  es 

inconsistente y estable bajo ciertas circunstancias.  

- Incluye todas las funciones y manifestaciones conductuales que resultarán de factores 

estables y dinámicos, influencias personales, sociales y culturales. Es algo especial y único 

para cada individuo y tratará de adaptar su comportamiento a las características del entorno.  

- La personalidad se activa en relación con el contexto social y se transforma en ciertas 

direcciones, desarrollando una serie de experiencias integradas. Sin embargo, estos rasgos 

de personalidad pueden manifestarse en diversos grados de consistencia o estabilidad a lo 

largo de la vida.  

 La psicología ideográfica. 

La psicología ideográfica se encarga de resaltar la individualidad, complejidad y 

particularidad de cada persona, por lo que se puede enfatizar el objetivo de este modelo de 

lograr la plena comprensión del individuo. Comprender la personalidad requiere la historia de 

la persona. Con esto en mente, la perspectiva sugiere que la ciencia no solo necesita la 

descripción transversal de la persona si no proporciona una explicación de por qué la persona 

se ha convertido en lo que es. Desde un punto de vista ideográfico, enfatiza la unicidad y 

peculiaridad de la personalidad como un carácter especial, por lo que, debido a esta 

característica, las comparaciones entre individuos no son relevantes (Balarezo, 2010). 

Las definiciones entienden a la personalidad como aquello definitorio y más esencial del 

individuo, siendo fundamento de la diferencia entre las personas y logra que un individuo sea 

único. Según Pinillos citado por (Balarezo, 2010, p. 78) “la personalidad representa la 

estructura intermedia que la psicología necesita interponer entre la estimulación del medio y la 
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conducta con lo que los 7 sujetos responden a ella, justamente para dar razón de modo 

individualizado en lo que hacen”. 

2.1 Psicología nomotética 

Referente a los principios generales que se pueden aplicar a diferentes grupos de personas. 

Allport, citado por , pensaba que tales principios serían útiles para comprender la personalidad, 

mencionando que en el fondo podemos comprender al individuo simplemente estudiándolo en 

sus propios términos. El estudio de casos individuales, sin embargo, solo es útil si se utiliza 

para llegar a una comprensión más general. Si bien este enfoque reconoce el aspecto único de 

la personalidad, subraya el hecho de que lo "único" puede explicarse simplemente como el 

punto de interacción de una serie de variables cuantitativas. 

Guilford citado por (Balarezo, 2010) menciona que, “La personalidad de un individuo es, 

por tanto, su patrón único de rasgos”. En consecuencia, este enfoque presupone la búsqueda de 

dimensiones comunes a las personas, para las cuales la personalidad se describe en términos de 

características, definidas como “cualquier característica de un individuo que puede ser 

observada o medida” (Balarezo, 2010, p. 78). La psicología nomotética busca principios 

generales que puedan aplicarse a muchos individuos distintos, como es el caso de nuestra 

sociedad ecuatoriana, que, como espejo de la diversidad, conserva muchas expresiones 

similares de carácter psíquico, ya que es pluricultural y multiétnica. 

3. Rasgos de la personalidad  

Los rasgos son, unidades de personalidad con valor predictivo. Cattell (1979) citado por 

(Aguilar y Espinoza, 2020), definió un rasgo como “lo que define lo que hará una persona 

cuando se enfrente con una situación determinada”. A diferencia de Allport, no consideró 

necesario definir a los rasgos psicofísicamente. Estos, eran conceptos abstractos, herramientas 
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conceptuales útiles para fines predictivos pero que no necesariamente corresponden a ninguna 

realidad física particular. 

3.1 Influencia en la evolución clínica 

El tratamiento para el TCA se ha derivado desde diferentes corrientes y modelos, habiendo 

un tema en particular que resulta de interés en la mayoría de ellos, “la personalidad”. Castejón 

y Berengüí, (2020), mencionan como pese a considerar a la personalidad como un factor 

predisponente, influencia o complicación, los pocos estudios han impedido reformular un 

protocolo de seguimiento que se adapte de mejor manera al paciente. 

Actualmente, las diferentes investigaciones que estudian el papel de los factores de 

personalidad en los TCA se basan mayoritariamente en el modelo conceptual de los Cinco 

Grandes considerando que la personalidad está involucrada en su aparición, expresión y 

mantenimiento (Castejón y Berengüí, 2020). 

El origen de los Trastornos de la Conducta Alimentaria es como en muchos otros, un tema 

discutible dentro de los profesionales de la salud, que lidian día a día con nuevos pacientes. La 

necesidad de aportar mejoras al conocimiento actual y avanzar en el ámbito terapéutico ha 

resaltado el interés en conocer la influencia que pueda o no tener la personalidad dentro de la 

génesis de estos trastornos. Los resultados podrían abrir nuevos caminos para el 

establecimiento de técnicas nuevas y con mayor eficacia. Depender de factores externos sería 

un error en los TCA, la persona como tal, y por lo tanto su personalidad tendría relevancia no 

solo en su inicio, el mantenimiento y curso de la enfermedad, sino que están ligados a patrones 

específicos de fácil deducción, como la baja tolerancia a la frustración, perfeccionismo, 

autosabotaje, entre otros.  
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La literatura señala otros estudios que evidencian una alta comorbilidad ente los Trastornos 

del comportamiento alimentario y los Trastornos de Personalidad. Se han mencionado 

prevalencias que oscilan entre el 27 hasta el 77% (Braun, Sunday, y Halmi, 1994; Gargallo, 

Fernández y Raich, 2003; Garner, Marcus, Halmi y Loranger, 1989; Herzog, Keller, Lavori, 

Kenny y Sacks, 1992; Ro, Martinsen, Hoffart y Rosenvinge, 2005, citados en Murcia, Cangas, 

Pozo, Martínez y López, 2009). Además, se ha señalado que dicha correlación es mayor que en 

otras patologías psiquiátricas (Castañeda, 2020). 

3.2 Teoría Integrativa de la personalidad 

La personalidad desde el Modelo Integrativo se define como “una estructura dinámicamente 

integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales que establecen en el ser 

humano, un modo de percibir, pensar, sentir y actuar singular e individual” (Balarezo, 2015). 

Guilford, (1959) citado en (Balarezo, 2010), “la personalidad de un individuo es, por tanto, su 

patrón único de rasgos”. Este autor destalla las dimensiones frecuentes a todos los humanos 

por lo que puntualiza a la Personalidad en términos de rasgos, determinados como “cualquier 

característica de un individuo que pueda ser observada o medida”. 

Este modelo establece características fundamentales que se presentan según la estructura de 

personalidad, en base a la noción de sufrimiento, como lo explica Balarezo (2011), por lo 

tanto, la personalidad como los llamados “trastornos de personalidad” comparten la 

experiencia del dolor y sufrimiento, diferenciados en su funcionalidad. “El modelo agrupa las 

personalidades en función de las expresiones comportamentales que prevalecen y marcan 

similitudes y acercamientos entre algunas de ellas” (Acurio, et al., 2015, p. 180). Según el 

Modelo de Personalidad Integrada Enfocada este arquetipo expresa la estructura de la 

personalidad a través de la influencia de los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del 
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ciclo vital marcando las circunstancias que determinan la estructura y dinámica de la 

personalidad. el Balarezo (2010) refiriéndose al Modelo de Integración Ecuatoriano cómo se 

clasifica  la personalidad: 

 Personalidades de acercamiento afectivo (Balarezo, 2010):  

Histriónica 

- Búsqueda constante de apoyo y elogio.  

- Utilización permanentemente del aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo.  

- Relaciones interpersonales superficiales.  

- Generosidad expresada para ser elogiado. 

- Vanidad en su apariencia y conducta.  

- Exageración en la expresión de sus emociones con tendencia a la teatralidad.  

- Interacción con los demás caracterizadas por un comportamiento seductor o 

provocador.  

- Consideración de sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.  

- Vida social muy amplia con facilidad para hacer amigos.  

- Sugestionabilidad y facilidad para dejarse influir por los demás 

Ciclotímica 

- Oscilación de su estado de ánimo con períodos de lenificación y aceleración tanto 

orgánica como psíquica.  

- Contacto social fácil, agradable y franco que se alterna con periodos de retraimiento 

social.  Hipersensibilidad con bajo nivel de tolerancia.  

- En estado afectivo positivo se muestra activo, trabajador, optimista, de fácil 

conversación, participativo, organizador.  
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- Consideración de sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.  

- Colaboración, generosidad y preocupación por los demás. 

 

Personalidades Cognitivas (Balarezo, 2010):   

Anancástica  

- Búsqueda de la perfección que en ocasiones interfiere en la actividad práctica.  

- Predominio de la razón y la lógica.  

- Apego al trabajo y a la productividad.  

- Represión afectiva.  

- Preocupación por los detalles, reglas, listas, orden, organización y horarios.  

- Falta de generosidad e incapacidad para desprenderse de objetos.  

- Predominio del súper yo.  

- Mantienen ideas y pensamientos que no pueden quitar con facilidad.  

- El cambio de rutina genera ansiedad y frustración 

Paranoide  

- Desconfianza extrema hacia los demás.   

- Piensan que los demás les quieren dañar.  

- Sospechan de los demás sin motivo y dudan de la fidelidad de todos incluidas las 

personas cercanas.  

- Les cuesta dar información sobre si mismos ya que piensan que otros pueden utilizar 

esa información en contra suya ya que piensa que los demás se quieren aprovechar de 

él.  
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- Interpretan pequeñas críticas de los demás como algo peligroso y malintencionado 

hacia ellos.  

- Se sienten fácilmente atacados y reaccionan ante estas supuestas agresiones de forma 

desproporcionada.  

- Son rencorosos siendo capaces de guardar este rencor durante mucho tiempo.  

- Critican duramente las debilidades de los demás.  

- Piensan de ellos mismos que son “perfectos” y al ser criticados reaccionan bruscamente 

incluso de forma agresiva.  

- Buscan frecuentemente el conflicto con los demás no reconociendo sus errores y 

proyectándolos hacia los otros 

Personalidades Comportamentales, (Balarezo, 2010):   

Inestables  

- Relaciones interpersonales intensas, inestables  

- Preferencia por actividades riesgosas y de competencia en espacios abiertos.  

- Impulsividad en sus reacciones cotidianas  

- Impulsividad en algunas áreas, que pueden ser dañinas para sí mismo, como gastos, 

abuso de sustancias, sexo, etc.  

- Inestabilidad afectiva acompañada de episodios de intensa disforia, irritabilidad o 

ansiedad, que duran horas o días.  

- Sentimientos crónicos de vacío.  

- Ante las críticas reaccionan con manifestaciones explosivas y violentas  

- Relaciones intensas e inestables 

Disocial  
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- Mantiene conductas irresponsables, mentiras, hurtos, vandalismo, holgazanería, fugas 

del hogar, ausentismo escolar y crueldad física.  

- Fracaso en la actividad laboral y en el mantenimiento de obligaciones económicas, 

familiares y sociales. Incapacidad para planificar el futuro  

- Impulsividad, irritabilidad, agresividad, violencia, peleas físicas repetidas.  

- No se preocupan por su seguridad personal ni la ajena, carece de empatía.  

- Reniega de las normas sociales y legales.  

- Poca tolerancia a la frustración.  

- Falta de remordimiento en sus conductas y culpa a los demás de las mismas 

 

Personalidades con déficit relacional (Balarezo, 2010): 

Esquizoide  

- Tendencia a la fantasía.  

- "Elige actividades solitarias".  

- Frialdad y aplanamiento afectivo.  

- "Dificultad para tener experiencias interpersonales y sexuales".  

- Escasa amistad íntima, con personas de confianza aparte de sus familiares de primer 

grado. 

- Disfruta con pocas o ninguna actividad. 

Dependiente  

- Conducta dependiente y sumisa.  

- Toman decisiones basados en el consejo y aprobación de otros.  Realiza tareas 

desagradables para ser aceptado por los demás.  
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- Incomodidad a la soledad y temor a ser abandonado.  

- Subordinación de las necesidades propias a las de aquellos de los que depende.  

Colaboración y disciplina.  

- "Sufrimiento excesivo en pérdidas afectivas".   

- Permiten que otras personas asuman responsabilidades importantes de su propia vida. 

Evitativa  

- Hipersensibilidad a las críticas, al punto del retraimiento social.  

- Evita reuniones sociales, actividades complejas y se muestra reservado.  

- "Pocas relaciones íntimas y confidentes".  

- Sentimientos de inferioridad  

- Represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o ridiculizado.  

- Percepción de sí mismo como carente de habilidades sociales y personalmente poco 

interesante a los demás.  

- Para poder relacionarse debe estar seguro de agradar a los demás. 

Trastorno esquizotípico de la personalidad  

- Ideas de referencia, creencias raras o pensamiento mágico que influye en el 

comportamiento y no es consistente con las normas subculturales, tales como 

superstición, clarividencia, telepatía o sexto sentido; en niños y adolescentes, fantasías 

o preocupaciones extrañas.  

- Pensamiento y lenguaje raro, vago, circunstancial, metafórico o estereotipado.  

- Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales.  

- Suspicacia o ideación paranoide.  

- Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de familiares de primer grado. 
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La tipología dada por el Modelo Integrativo Focalizado en la personalidad es más amplia que 

la simple concepción de rasgos explica y vincula las características psicológicas, las relaciones 

sociales, las cogniciones y la conducta del individuo; dando como resultado un conjunto de 

características predominantes de acuerdo a cada estilo de personalidad, matizado con diferentes 

rasgos, pero con una tipología dominante. (Gutiérrez, 2015). 

 

4. Personalidad y TCA 

4.1 Personalidad y Anorexia Nerviosa 

Castejón y Berengüí, (2020), en su obra ”Personality differences and psychological 

variables related to risk for eating disorders”, mencionan a la baja autoestima como un factor 

de riesgo específicamente para la Anorexia Nerviosa. “Además, otras variables como el 

perfeccionismo, los problemas de autoestima y autoconcepto, deficiencias en las habilidades de 

afrontamiento y determinadas psicopatologías, como la ansiedad, la depresión y los trastornos 

obsesivos o compulsivos, han mostrado su relación con la AN” (Castejón y Berengüí, 2020). 

González, et al., (2016), incluso ha llegado a clasificar a los pacientes con AN en dos grupos 

dependiendo de las características que se fueron presentando en torno con la personalidad, 

llegando así a: obsesivas e histéricas. En estudios posteriores Gonzales añade otro conjunto de 

características mixtas de obsesividad e histeria. De esta forma los rasgos de personalidad se 

clasificarían en: obsesivos, histéricos y mixtos. 

Se han descrito analogías entre los trastornos alimentarios y la depresión, el trastorno límite 

de personalidad y los rasgos obsesivo-compulsivos. Sin embargo, se sabe que es muy difícil 

detectar un trastorno puro, pues se confunden sus respectivos cuadros clínicos y, algunas 

veces, se presentan de manera simultánea. A pesar de ello, se han obtenido datos 
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convincentes al relacionar los TCA con determinadas características del temperamento y el 

carácter que conforman la personalidad y que, aparentemente, determinan la evolución del 

trastorno (González, et al., 2016, p. 3) 

Con una teoría moldeable de la personalidad, en la cual los rasgos pudiesen o no 

exacerbarse según la vivencia del paciente, sería complejo discernir si dichos caracteres son 

propios de la persona o propios de la enfermedad (Castañeda, 2020). Sin embargo, González, 

et al., (2016) menciona que, tras un estudio a pacientes con antecedentes de AN, “permitieron 

identificar patrones específicos de comportamiento, como una tendencia a la inhibición, una 

dificultad en la expresión emocional, una falta de iniciativa y un elevado grado de 

conformismo” (p. 4). Esta afirmación sugiere que los rasgos serian inherentes a la inanición, es 

decir a la enfermedad como tal, catalogados como propios de la persona y un potencial factor 

de riesgo. Finalmente, una recopilación de resultados sugiere que en AN, los rasgos de 

personalidad estarían relacionados con: obsesividad, rigidez, perfeccionismo, dependencia y 

tendencia a la evitación social. 

4.2 Personalidad y Bulimia Nerviosa 

Se ha descrito a las personas con Anorexia Nerviosa con rasgos de tendencia obsesiva, 

introvertida, dependiente e inseguros socialmente; en contraste, y pese a ser ambos parte de los 

TCA, personas con Bulimia Nerviosa, según Castañeda, (2020), tienden ser impulsivas y de 

poco autocontrol. “Tanto las anoréxicas como bulímicas afectadas por un trastorno de la 

personalidad, presentan con mayor frecuencia atracones, vómitos y síntomas ansioso-

depresivos, así como mayores dificultades de integración social e intentos de suicidio”  

(Castañeda, 2020, p. 29). Se visualiza una disimilitud en la esfera de la extroversión al 

comparar AN con BN, de manera en la cual las personas con AN, presentaría una obsesión 
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mayor por la delgadez y la silueta. En BN, los pacientes intentan adaptarse al medio, vertiendo 

su estrés y ansiedad en la ingesta de comida de forma desmedida. Cano (2010), citado por 

Cortez, (2015), menciona que: “quien refiere que la ingesta de gran cantidad de alimentos y la 

culpabilidad provocada por el abuso de comer, dificultará a que la persona no tenga 

mecanismos de defensa ante los eventos provenientes del entorno” (p. 134). 

La comorbilidad psiquiátrica de las pacientes con BN es muy alta, sobre todo en el caso de 

los trastornos afectivos (43.5%), el abuso de substancias (18.5%) y los trastornos de 

ansiedad (69%). A su vez, la prevalencia de los trastornos de personalidad en pacientes 

bulímicas fluctúa entre 21 y 77%, siendo el limítrofe y el histriónico los más comunes 

(González, et al., 2016, p. 4) 

Dichos estudios afirman, asimismo una vínculo entre la BN y el trastorno límite del 

personalidad, caracterizado por conductas impulsivas y alteraciones en la toma de decisiones. 

Es un hecho que la variedad de estudios realizados sobre el tema ha arrojado resultados que 

definen los pacientes con BN como personas con dificultad en mantener relaciones sociales 

saludables, impulsividad, baja autoestima y conductas sin control, agresivas. Casper y 

colaboradores comentan, que las pacientes bulímicas son más extrovertidas que las anoréxicas, 

pero manifiestan más ansiedad, culpa, sensibilidad interpersonal y más quejas somáticas.  

(González, et al., 2016). 

 

4.3 Personalidad y Trastorno por Atracón 

Selvini y Cirillo (2009), citados por Cortéz, (2015), señalan que, un estudio en Estados Unidos 

señaló a las mujeres como el sexo más propenso a desarrollar un TCA con un porcentaje del 5-

15% de mujeres con Anorexia o Bulimia Nerviosa. Sin embargo, el estudio también arrojó un 
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estimado del 35% de varones con Trastorno por Atracón. Los resultados sugieren una población 

mayoritaria en hombres que presentan Trastorno por Atracón, mientras que las mujeres se 

inclinarían más hacia la AN o BN. Además, “el trastorno bipolar, los trastornos depresivos, los 

trastornos de ansiedad y, en menor medida, los trastornos relacionados con el consumo de 

sustancias son los que presentan una mayor comorbilidad con los trastornos de atracón” (Cortéz, 

2015, p. 134). 

Peterson et al.(2010), citado por Camarillo (2015, p. 26) , identifican un contraste entre BN y 

TA, en la cual personas con Trastorno por Atracón presentarían una elevada tendencia a la 

evitación mientras que pacientes con Bulimia Nerviosa denotarían una mayor respuesta al estrés. 

Las características que se asemejarían entre los tres grupos AN, BN y TA serian entonces: baja 

autoestima y poca tolerancia a la frustración. Mitchell y Mussell, (1995) y Sánchez-Planell y 

Fernández-Valdés, (2002), mencionan a los trastornos psiquiátricos comunes dentro del TA. 

Asimismo, se explica que rasgos como el perfeccionismo, impulsividad, actitudes obsesivas, 

sintomatología ansiosa y/o consumo de sustancias, estarían vinculadas con el Trastorno por 

Atracón. 
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2. Definición conceptual de variables 

- Rasgos de Personalidad 

La personalidad es asumida por el modelo integrativo, como elemento fundamental para la 

comprensión de la vida espiritual sus trastornos y  ejercicio psicoterapéutico definiéndola 

como: una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos psicológicos y 

socioculturales que establecen formas de percibir pensar sentir actuar e interactuar de manera 

interpersonal creando una personalidad individual y única (Balarezo, 2010). 

- Trastornos de la Conducta Alimentaria 

Los Trastornos de la Conducta alimentaria (TCA), continúan siendo una preocupación 

prioritaria en Salud Pública, tanto a nivel mundial como en el Ecuador. (Reyes, 2016). 

o Anorexia Nerviosa 

Se entiende a la Anorexia Nerviosa como “un trastorno psicosomática que se caracteriza por 

una pérdida ponderal inducida y mantenida por el propio paciente hacia la pérdida de peso” 

(Gómez, 2014, p. 81).  

o Bulimia Nerviosa 

La Bulimia Nerviosa, “se define por episodios repetidos de ingesta excesiva (atracones) 

junto con una preocupación exagerada por el control del peso, lo que lleva a adoptar medidas 

extremas para mitigar el aumento de peso” (Gómez, 2014, p. 83).  

o Trastorno por Atracón 

El Trastorno por Atracón incluye “comer en un período de tiempo una cantidad de comida 

mayor que lo que la mayoría de la gente comería en circunstancias similares, se asocia con 

falta de control sobre el comer y preocupación por el atracón” (Gómez, 2014, p. 84). 
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2.1 Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de 

Datos 

Rasgos de 

Personalida

d 

Afectivas Histriónica (h) 

Ciclotímica 

(c) 

H31, 

h32, 

h33, 

h34, 

h35, 

h36, 

h37, 

h38, 

h39, 

h40 

c21, 

c22, 

c23, 

c24, 

c25, 

c26, 

c27, 

c28, 

c29, 

c30 

Cuestionario de 

personalidad de 

la SEAPsi 

Recolecció

n a través 

de una 

escala de 

respuesta 

dicotómica 

donde la 

persona 

evaluada se 

siente o no 

identificada 

con la 

situación 

planteada.  
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Cognitivas Anancástica 

(a)  

 

Paranoide (p) 

A1, 

a2, 

a3, 

a4, 

a5, 

a6, 

a7, 

a8, 

a9, 

a10 

P11, 

p12, 

p13, 

p14, 

p15, 

p16, 

p17, 

p18, 

p19, 

p20 

Comportamentale

s 

 Inestable (i)   

 

Disocial (ds) 

I91, 

i92 

i93, 
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i94, 

i95, 

i96, 

i97, 

i98, 

i99, 

i100 

ds81, 

ds82, 

ds83, 

ds84, 

ds85, 

ds86, 

ds87, 

ds88, 

ds89, 

ds90 

Con déficit en la 

relación 

Evitativa (ev)  

 

Dependiente 

(d)  

 

Esquizoide (e)  

Ev41, 

ev42, 

ev43, 

ev44, 

ev45, 

ev46, 
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Esquizotípica 

(ez) 

ev47, 

ev48, 

ev49, 

ev50 

D51, 

d52, 

d53, 

d54, 

d55, 

d56, 

d57, 

d58, 

d59, 

d60 

E61, 

e62, 

e63, 

e64, 

e65, 

e66, 

e67, 

e68, 

e69, 
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e70 

Ez71, 

ez72, 

ez73, 

ez74, 

ez75, 

ez76, 

ez77, 

ez78, 

ez79, 

ez80 

Variable Dimensiones 

Indicadore

s 

Ítem

s 

Instrumento 

Tipo de 

Datos 

Trastornos 

de la 

Conducta 

Alimentaria 

Anorexia Nerviosa 

Presenta 

No presenta 

E4, 

E5 

Encuesta 

sociodemográfic

a y verificación 

de diagnóstico 

por la entidad 

Escala 

nominal de 

opciones de 

9 preguntas 

Bulimia Nerviosa 

Presenta 

No presenta 

E6, 

E7 

Trastorno por 

Atracón 

Presenta 

No presenta 

E8, 

E9 

Sexo 

Hombre Nominal E3 

Mujer Nominal E2 

Edad  Discreta E1 

Tabla 4 Operacionalización de variables 
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Elaborada por: Llerena Beatriz (2021) 

3. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

Según Hernández Sampieri, (2018), una hipótesis es una indicación precisa del problema o 

fenómeno de investigación  que se estudia. Por lo mismo el uso de una hipótesis en una 

investigación asociativa es necesaria. La hipótesis de asociación define la relación entre dos 

variables. De esta forma, si conocemos el valor de la primera podemos predecir el valor de la 

segunda variable. 

Hi. Existe un nivel de asociación estadísticamente significativa entre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”. 

Ho. No existe un nivel asociación estadísticamente significativa entre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

1. Enfoque y tipo de investigación 

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo. Se utilizó un proceso de 

recolección de datos y análisis de los mismos para llegar a la respuesta de las preguntas 

planteadas. Este enfoque utiliza los análisis estadísticos, se da a partir de la recolección, la 

medición de parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de población. Plantea un 

problema de estudio delimitado y concreto. Por eso el enfoque cuantitativo (que como 

decíamos representa un conjunto de procesos) es secuencial y convincente. Cada paso precede 

al siguiente y no podemos "saltarnos" o evitar los pasos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

1.2 Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo-asociativa, ya que según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018),  para establecer un grado de asociación entre dos o más variables, 

en primera instancia se miden cada una de ellas, posteriormente se cuantifican, examinan y se 

instauran las respectivas asociaciones. Por ende, dentro de la presente investigación, se 

describirán las variables propuestas (Trastornos de la Conducta Alimentaria y rasgos de 

personalidad), para posteriormente, a través de pruebas estadísticas, establecer el grado de 

asociación entre las mismas. 

2. Diseño de Investigación 

Este estudio corresponde a una investigación no experimental, transversal, descriptiva- 

asociativa. 

Investigación no experimental, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), implica un 

estudio en el cual se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 



44 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Estudio de corte transversal, descriptiva y asociativa. Según Hernández-Sampieri y 

Mendoza, (2018), es transversal porque los datos se recolectan instantáneamente por un solo 

tiempo se agrega término descriptivo porque su ojetivo es investigar las proporciones de las 

modas o la extensión de una o más variales en un conjunto. De esta forma se obtiene una 

imagen de un punto temporo – espacial en el momento mientras transcurre el estudio de 

investigación y permite describir la presencia o ausencia y magnitud de las variables de 

estudio, asociándolas entre ellas. 

3. Población y muestra 

3.1 Descripción de la Población 

La población general estuvo compuesta por 106 personas parte del grupo virtual de 

Facebook “Grupo de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. Jóvenes hombres y 

mujeres con edades comprendidas entre de 18 a 24 años. Todos diagnosticados con Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa y/o Trastorno por Atracón. La muestra presenta participación en el 

Grupo virtual, además de residencia actual en Ecuador. El diagnóstico utilizado y 

proporcionado por los participantes fue verificado por el Sr. Ricardo Vergara, de forma 

confidencial y con conocimiento de la población. 

3.2 Tipo y método de muestreo  

El diseño de la muestra de estudio fue no probabilístico por conveniencia, donde los sujetos 

fueron seleccionados por la accesibilidad y proximidad para el investigador. Según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018), “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras 
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dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la 

investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” (p. 189). Se toma en 

cuenta especialmente la situación de pandemia que rige a nivel mundial. Por lo mismo se 

establece una muestra del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”, en el año 2021. Con una muestra real (n=67) que cumple con los criterios 

de inclusión, en comparación a la población general  (n=106), en donde se establecieron los 

parámetros de inclusión y exclusión para determinar a los participantes del estudio. 

3.3 Tamaño de la muestra  

El estudio trabajará con una muestra de 67 personas parte del grupo virtual de Facebook 

“Grupo de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. Jóvenes hombres y mujeres con 

edades comprendidas entre de 18 a 24 años. Todos diagnosticados con Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y/o Trastorno por Atracón.  

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de Inclusión: 

- Rango de edad 18- 24 años entre hombres y mujeres 

- Miembro del grupo virtual “Grupo de ayuda para personas con TCA”, reunido mediante la 

plataforma de Facebook, en el año 2021. 

- Diagnóstico de Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y/o Trastorno por Atracón. 

- Firmar el consentimiento informado previa la realización del presente estudio 

Criterios de Exclusión: 

- Presencia de otro TCA que no sea: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa o Trastorno por 

Atracón. Por ejemplo, Trastorno de Pica, Bulimia purgativa, Vigorexia, entre otros. 

Criterios de Eliminación: 



46 

- Diagnóstico no establecido, o sin deseos de compartirlo a la investigadora. 

- Irregularidad participación de enfermedad o internamiento hospitalario. 

- No completar la aplicación de los reactivos psicológicos o reactivos mal llenados. 

4. Instrumentos y Guías 

4.1 Encuesta sociodemográfica 

 La encuesta consta de nueve preguntas de elección personal, las cuales tienen la finalidad 

de generar datos necesarios que contribuyan a caracterizar la muestra y en el desarrollo de los 

objetivos de la investigación. Según López y Fachelli (2015), se considera a la encuesta como 

una técnica que permite recoger datos mediante el uso de la interrogación a individuos, y su 

propósito es la obtención sistemática y ordenada de información relevante relacionada a una 

determinada problemática de investigación establecida con anterioridad (Anexo C). 

4.2 Cuestionario de Personalidad SEA Psi 

Tiene como objetivos identificar rasgos predominantes en cada tipo de personalidad generar 

un perfil de rasgos de personalidad orientar modalidades de intervención terapéutica a partir de 

la identificación de rasgos y manejar el cuestionario en el contexto terapéutico. 

Se encuentra conformado por 10 Ítems en cada una de tipologías de personalidad, con una 

fiabilidad del 0.79%. Se puede aplicar de forma individual, el terapeuta lee cada frase siendo 

las instrucciones "en el siguiente cuestionario indica si la frase leída corresponde a tu 

comportamiento habitual" o general dirigida. La pista que se da es "lee frase por frase y solo 

para los que más se identifican "Balarezo, (2010) (Anexo C). 

Reactivo que permite determinar los tipos de personalidad de forma individual. Este 

cuestionario fue creado por la Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia 
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Integrativa (SEA Psi), validada por la Sociedad ecuatoriana de asesoramiento y psicoterapia 

integrativa, en el (2004), con una confiabilidad del 0.80. 

5. Procedimiento 

5.1 Procedimiento de recolección de datos 

La obtención de los datos se realizó, a través de la aplicación de los siguientes instrumentos: 

ficha sociodemográfica, Cuestionario de personalidad SEAPsi . Dichos cuestionarios se 

transcribieron a un medio digital, Google Forms. De esta forma los datos se obtuvieron en base 

a una publicación realizada en el grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda 

para personas con TCA”, en donde se solicitó la participación de miembros voluntarios. La 

población total participante fue de n=106, de los cuales 67 fueron elegidas, al cumplir los 

criterios de inclusión y exclusión.. Su selección se realizó en base a preguntas obligatorias de 

un cuestionario en Google Forms 

(https://docs.google.com/forms/d/1fuDqJlaX6gbJvydmjgJQgpKguuZPp-

_Z7OuozLWgEcw/edit)  ,realizado por la investigadora. Dicho cuestionario contenía 4 

secciones de llenado. El apartado de “Trastorno de la Conducta Alimentaria”, fue verificado 

por,  el fundador y moderador, Ricardo Vergara; de manera confidencial y con el objetivo de 

una total transparencia en la investigación actual. 

En la primera sección,, se redactó un resumen del formulario de consentimiento informado 

aprobado en el “Plan de Investigación”  (Anexo B). Además, se colocó un link que permitía al 

participante revisar todos los términos en su formato original 

(https://docs.google.com/document/d/1_Vb67F12cT-

EFB1NnBcJn1Kt5OwTW5JlNAfMEHiHaxY/edit?usp=sharing). Si la persona aceptaba ser 

parte del estudio y proporcionaba sus Datos Informativos: Nombre y Apellido, edad, número 

https://docs.google.com/forms/d/1fuDqJlaX6gbJvydmjgJQgpKguuZPp-_Z7OuozLWgEcw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fuDqJlaX6gbJvydmjgJQgpKguuZPp-_Z7OuozLWgEcw/edit
https://docs.google.com/document/d/1_Vb67F12cT-EFB1NnBcJn1Kt5OwTW5JlNAfMEHiHaxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_Vb67F12cT-EFB1NnBcJn1Kt5OwTW5JlNAfMEHiHaxY/edit?usp=sharing
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telefónico, el o la voluntaria pasaban a la siguiente sección, de lo contrario el formulario 

terminaba. 

La segunda sección abarcó la “Encuesta Sociodemográfica” (Anexo C). Cada pregunta era 

obligatoria con la posibilidad de escoger una sola respuesta a excepción de la pregunta 5. En la 

pauta número 5 se encontraba la posibilidad de elegir el TCA que ha desarrollado la persona, 

de entre las respuestas encontrábamos Anorexia Nerviosa (AN), Bulimia Nerviosa (BN), 

Trastorno por Atracón (BED) y otro. Ante la elección de otro TCA el cuestionario se cerraba, 

no así en las demás respuestas de opción múltiple en las que podían seleccionar varias 

opciones. De esta forma se crearon 7 opciones de respuesta a disposición de la población. Si la 

persona cumplía los criterios de inclusión: Edad, TCA, participación en el Grupo de Apoyo; 

accedía a la siguiente sección, de lo contrario el cuestionario se cerraba. 

La tercera sección fue compuesta por el “Cuestionario de Personalidad SEAPsi”  (Anexo 

C). El método presentado fue similar al cuestionario físico en donde la persona señala 

únicamente si se siente identificada con la frase planteada, de lo contrario dejaría el espacio en 

blanco. Tras el llenado, la persona pasaba a la última sección en la que constaba un 

agradecimiento por la participación y el recordatorio de la confidencialidad de sus datos 

personales. 
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CAPÍTULO IV- ANÁLISIS DE DATOS 

Con la finalidad de describir y señalar adecuadamente el grado de asociación entre las 

variables propuestas,  considerando el alcance y el diseño de la investigación, se utiliza las 

pruebas estadísticas que se mencionan a continuación: frecuencias y porcentajes, prueba de 

coeficiente de contingencia (para los objetivos de tipo asociativo). 

“Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable 

ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla” (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018, p. 282). De esta forma se observa la incidencia en la población 

participante. Es decir, cuantas personas de la muestra utilizada optan por una respuesta o 

resultado.  

“El porcentaje es la forma de expresar un número como fracción, cuyo denominador es el 

número 100, también conocido como “tanto por ciento”. También es un símbolo que significa 

una fracción de cien que su símbolo es%” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 282).  La 

realización de un porcentaje en los resultados los generaliza, logrando una referencia de la 

cantidad resultante. Este porcentaje se verá representado en ilustraciones y representaciones de 

resultados. 

“Las tablas de contingencia, además de servir para el cálculo de Chi cuadrado y otros 

coeficientes, son útiles para describir conjuntamente dos o más variables. Esto se efectúa al 

convertir las frecuencias observadas en frecuencias relativas o porcentajes” (Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2018, p. 321). Al tener una tabla 7 x 7, la utilización de una tabla de contingencia es 

clave para su interpretación. Además, es de gran ayuda para el cálculo de resultados. 

Se propone un análisis bivarial a través de tablas de contingencia que permita la asociación 

de los rasgos de personalidad con los Trastornos de la Conducta Alimentaria (Anorexia 



50 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón). En un análisis bivarial “se plantea una 

relación entre una variable independiente y una variable dependiente” (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018, p. 111). 

Se elaboraron tablas de contingencia a partir de los datos recopilados en una tabla de Excel  

(Anexo A) , que permite visualizar los datos generales y son útiles para separar a la muestra 

por sexos.  

Para la asociación de resultados, se toma de referencia la Tabla 12 de contingencia, en 

donde se representan todos los rasgos que obtuvieron al menos un resultado positivo, de esta 

forma se suprimen rasgos histriónicos, dependientes y esquizoides que no son relevantes en el 

estudio debido a que no obtuvieron puntuación alguna. Es así cómo, para el análisis estadístico 

se obtiene una tabla de 7x7. Con los siguientes pasos: 

1. Se trabaja con la fórmula 𝐶𝑘 = √
𝑥2

𝑁+𝑋2 ∙ √
𝑘

𝑘−1
 en donde k= número de filas (7); 𝑥2= a Chi 

cuadrada y N= a la población participante (67). 

2. Para el cálculo de 𝑥2=∑ +
(𝑓𝑜𝑖−𝑓𝑒𝑖)2

𝑓𝑒𝑖

𝑐
𝑖=1  en donde foi=frecuencia observada y fei= 

frecuencia esperada . Tras la suma total tenemos un resultado de Chi cuadrado =51,78573732. 

3. Al reemplazar en la fórmula original tenemos un resultado de Ck= 0.71. Se verificará el 

Grado de Correlación utilizando su tabla muestra (Tabla 10), en donde -1 es Correlación 

Negativa perfecta y 1 es Correlación Positiva perfecta. 

Tabla 5 

Tabla degrado de Correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 
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-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Realizado por: Llerena Beatriz (2021); tomado de (Johnson, 2003). 

4. Para visualizar si el resultado es estadísticamente significativo se comparará la Chi 

cuadrada obtenida con Chi teórica, basada en los Grados de Libertad obtenidos, 𝑔𝑙 = (𝑐 −

1)(𝑓 − 1)=36 y la representación de la tabla de distribución (Tabla 11). Si el resultado de Chi 

cuadrada obtenida es mayor a Chi teórica se rechazará la Hipótesis Nula, de lo contrario será 

aceptada. 

Tabla 6 

Tabla de Excel – Resultado de Chi2, frecuencias observadas y esperadas 

Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Esperada 
Chi2 

Resultado 

del CHI2 

13 6,24 7,323333333 51,7857373 

0 0.33 0,33  

1 1,97 0,477614213  

1 1,97 0,477614213  
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0 0,33 0,33  

6 10,83 2,154099723  

1 0,33 1,36030303  

3 3,68 0,125652174  

0 0,19 0,19  

1 1,16 0,022068966  

4 1,16 6,953103448  

1 0,19 3,453157895  

4 6,4 0,9  

0 0,19 0,19  

0 4,25 4,25  

0 0,22 0,22  

2 1,34 0,325074627  

0 1,34 1,34  

0 0,22 0,22  

13 7,38 4,279728997  

0 0,22 0,22  

0 1,13 1,13  

0 0,06 0,06  

0 0,36 0,36  

0 0,36 0,36  

0 0,06 0,06  

4 1,97 2,091827411  

0 0,06 0,06  

1 0,85 0,026470588  

0 0,04 0,04  

1 0,27 1,973703704  

0 0,27 0,27  

0 0,04 0,04  

1 1,48 0,155675676  

0 0,04 0,04  

1 0,85 0,026470588  

0 0,04 0,04  

0 0,07 0,07  

0 0,27 0,27  

0 0,04 0,04  

2 1,48 0,182702703  

0 0,04 0,04  
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1 1,98 0,485050505  

1 0,1 8,1  

1 0,62 0,232903226  

1 0,62 0,232903226  

0 0,1 0,1  

3 3,44 0,05627907  

0 0,1 0,1  

Realizado por: Llerena Beatriz (2021). 

 

CAPÍTULO V - RESULTADOS 

Inicialmente se presentan en forma de gráficos o tablas, los datos que se obtuvieron a partir 

de la aplicación de la encuesta sociodemográfica para caracterizar a la muestra. A 

continuación, constan los resultados sobre la relación existente entre los datos del Cuestionario 

de Personalidad SEAPsi y los rasgos de personalidad de la población participante. Los 

resultados se presentarán en dos fases: el “Análisis Univarial” que tiene como propósito 

mostrar datos con respecto a la Encuesta sociodemográfica. Su segunda fase “Análisis 

Bivarial” con el objetivo de relacionar la personalidad con los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria presentes: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón. 

Análisis Univarial 

Tabla 7 

Datos Sociodemográficos 

Variable Subcategoría Frecuencia Porcentaje 

1. Edad (n=106) 17 años o menos 17 16% 

De 18 años a 24 67 63% 

25 años o más 22 21% 
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2. Sexo (n=67) Mujer 55 82% 

Hombre 12 18% 

3. Estado Civil (n=67) a) Soltero 53 79,1% 

b) Casado 9 13,4% 

c) Unión libre 3 4,5% 

d) Separado 0 0% 

e) Divorciado 2 3% 

f) Viudo 0 0% 

4. Ocupación (n=67) Estudia 35 52,2% 

Trabaja y estudia 14 20,9% 

Trabaja 13 19,4% 

Ninguna 4 6% 

Otra 1 1,5% 

5. TCA Desarrollado 

(n=67) 

Anorexia Nerviosa (AN) 22 32,9% 

Trastorno por Atracón (BED) 15 22,5% 

Bulimia Nerviosa (BN) 13 19,5% 

Anorexia Nerviosa (AN), Bulimia 

Nerviosa (BN), Trastorno por 

Atracón  (BED) 

7 10,4% 

Anorexia Nerviosa (AN) y 

Bulimia Nerviosa (BN) 

4 5,9% 

Anorexia Nerviosa (AN) y 

Trastorno por Atracón (BED) 

3 4,4% 
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Bulimia Nerviosa (BN) y 

Trastorno por Atracón (BED) 

3 4,4% 

6. Tiempo de 

padecimiento de TCA 

(n=67) 

6 meses- 1 año 29 43,3% 

Más de un año a 2 años 27 40,3% 

Más de 2 años 11 16,4% 

7. Ha recibido ayuda 

profesional (n=67) 

Si 47 70,1% 

No 20 29,9% 

8. Tiempo de participación 

en el  Grupo de Apoyo 

(n=67) 

Menos de un año 40 59,7% 

Más de un año a 2 años 25 37,3% 

Más de 2 años 2 3% 

Elaborado por: Llerena Beatriz (2021) 

 

 

Con respecto a la edad, se receptaron respuestas de 106 voluntarios parte del grupo virtual 

de Facebook “Grupo de ayuda para personas con TCA”, el 61,2% es decir, 67 personas 

cumplen con el criterio de inclusión de edad: de 18 a 24 años. Es por ello por lo que se tomará 

cómo población real a 67 personas, a partir de este punto. De los 67 participantes, la mayoría 

son mujeres con el 82% (n=55). Por lo tanto, el 18% (n=12) son hombres que han decidido 

participar en la investigación. Podemos ver una significativa mayoría en el género femenino.  

En el Estado civil, “Soltero” se mantiene en su mayoría con 79,1% (n=53), debido a la edad 

de 18 a 24 años, que es tomada como criterio necesario. La población casada se encuentra en 

un 13,4% (n=9), y Unión libre con un 4,5% (n=3). En la minoría encontramos a “Divorciado” 

con un 3% (n=2). Tanto “Viudo” como “Separado” no brindan datos con un 0%. Con respecto 
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a la ocupación, de los 67 participantes el 52,2% (n=35) se encuentra actualmente estudiando. 

Un 20% (n=14) trabaja y estudia, mientras el 19,4% (n=13) únicamente trabaja. La minoría 

con un 6% (n=4) y un 1,5% (n=1) no realizan ninguna actividad u otro tipo de ocupación, 

respectivamente. Se entiende a “estudiando” y “trabaja y estudia”, como dos opciones 

principales respectivas a la edad de 18 a 24 años. 

Al analizar los tipos de Trastornos de Conducta Alimentaria dentro de los participantes el 

32,9% (n=22), ha desarrollado Anorexia Nerviosa, es decir la mayoría. Seguido por Trastorno 

por Atracón con un 22,5% (n=15). Bulimia Nerviosa se encuentra con un 19,5%(n=13). Con un 

menor porcentaje 4,4% Bulimia Nerviosa/Trastorno por Atracón y Anorexia Nerviosa/Trastorno 

por Atracón, se sitúan en la minoría de la población. La mayoría de los participantes han 

desarrollado un TCA(Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y/o Trastorno por Atracón) en el 

último año con un 43,3% (n=29). Seguido con un 40% (n=27) a partir del año hasta los 2 años. 

Mayor a 2 años se presenta con un 16,4% (n=11). 

Pese a que el 100% de participantes han sido atendidos por un profesional, recibieron un 

diagnóstico y son parte del grupo de ayuda, solo el 70,1% (n=47) han recibido intervención y 

han seguido un tratamiento. Mientras el 29,9% (n=20) no ha decidido continuar con ayuda 

profesional. Dentro del grupo de apoyo el 59,7% (n=40) de los participantes voluntarios han 

ingresado hace menos de un año, seguido por el 37,3% (n=25) de 1 año a 2 años. Con una 

población minoritaria en más de dos años con el 3%(n=2). 

Rasgos de Personalidad entre los Participantes 

Los rasgos son unidades de personalidad con valor predictivo. Cattell (1979), citado por 

(Aguilar y Espinoza, 2020), definió un rasgo como "lo que define lo que una persona hará en una 
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situación dada". Hace referencia a conceptos abstractos, herramientas conceptuales útiles con 

fines predictivos, es decir, pueden ser medidos. 

Figura 1 

Participantes según Rasgos de Personalidad 

Elaborado por: Llerena Beatriz (2021) 

 

Los rasgos de personalidad en su mayoría son Evitativos con un 49,2% que representa a casi 

la mitad de la población participante. Los rasgos Anancásticos ocupan el segundo lugar con el 

28%. Inestable y Ciclotímico se presentan con un 8,8%. Finalmente, Esquizotípico y Paranoide 

con un 1,4%. De igual forma se vislumbran frases de rasgos Evitativos y Anancásticos con las 
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cuales la mayoría de la población se siente identificada, de los demás rasgos existe una 

coincidencia de menos de 30 personas, por lo mismo no serán mencionadas. 

Rasgos Evitativos (46 coincidencias):  

Los rasgos evitativos como su nombre lo dicen, las personas evitan socializar pese al deseo 

hacerlo. Dentro de las frases presentadas en el cuestionario de personalidad SEAPsi, hubo 46 

personas que se sintieron identificadas con tres de dichas frases, todas pertenecientes a rasgos 

evitativos. 

- Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco. 

- Mi vida social es reducida. 

- En una reunión social prefiero estar alejado del griterío. 

Rasgos Anancásticos (40 coincidencias):  

Con características cómo: búsqueda de perfección que en ocasiones interfiere en la actividad 

práctica, preocupación por los detalles, orden y las reglas, preocupación por las normas que 

ellos mismo se imponen, tendencia a la indecisión, cualquier aspecto que amenace su rutina les 

genera ansiedad (Balarezo, 2010). 40 personas se sintieron identificadas con dos frases 

pertenecientes a rasgos Anancásticos: 

- Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás. 

- Me siento preocupado cuando escucho críticas en mi contra. 

 

Análisis Bivarial 

Se propone un análisis bivarial a través de tablas de contingencia que permita la asociación 

de los rasgos de personalidad con los Trastornos de la Conducta Alimentaria (Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón). En un análisis bivarial “se plantea una 
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asociación entre una variable independiente y una variable dependiente” (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018, p. 111). 

 

Tabla 8 

Tabla de Contingencia entre Rasgos de personalidad y TCA de los participantes 
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Anancástica 13 3 0 0 1 1 1 19 

Paranoide 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ciclotímica 1 1 2 0 1 0 1 6 

Inestable 1 4 0 0 0 0 1 6 

Disocial 0 1 0 0 0 0 0 1 

Evitativa 6 4 13 4 1 2 3 33 

Esquizotípica 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 22 13 15 4 3 3 7 67 

Elaborado por: Llerena Beatriz (2021) 

En la presente tabla se detalla los resultados de 67 voluntarios tanto en el TCA que 

presentaron como con los rasgos de Personalidad. Visualizando un aumento en rasgos 

Anacásticos y Evitativos. Se suprimen rasgos: Histriónicos, dependiente y esquizoide al no 

tener ningún resultado por parte de los participantes. 
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Mujeres 

Debido al objetivo de visualizar una posible diferencia entre hombres y mujeres con los 

rasgos de personalidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria. Se separa por sexos. Primero 

visualizamos a los datos correspondientes a mujeres participantes. 

 

Tabla 9 

Tabla de Contingencia entre Rasgos de personalidad y TCA presentes en Mujeres participantes 
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Anancástica 11 3 0 0 1 1 1 17 

Paranoide 0 0 0 0 0 0 1 1 

Histriónica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciclotímica 0 1 2 0 1 0 1 5 

Inestable 0 4 0 0 0 0 1 5 

Disocial 0 1 0 0 0 0 0 1 

Evitativa 6 2 7 4 1 2 3 25 

Dependiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esquizoide 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esquizotípica 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Total 18 11 9 4 3 3 7 55 

Elaborado por: Llerena Beatriz (2021) 

En esta Tabla de Contingencia se agrupan los datos de 55 mujeres, analizando tanto sus 

rasgos de personalidad como los TCA presentes. Se destacan los rasgos Anancásticos y 

Evitativos por sobre los demás indicativos. 

Hombres 

Con 12 hombres participantes. Separamos sus resultados por sexo, obteniendo datos que 

difieren de las mujeres. 

 

Tabla 10 

Tabla de Contingencia entre Rasgos de personalidad y TCA presentes en Hombres 

participantes 
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Anancástica 2 0 0 2 

Paranoide 0 0 0 0 

Histriónica 0 0 0 0 

Ciclotímica 1 0 0 1 

Inestable 1 0 0 1 
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Disocial 0 0 0 0 

Evitativa 0 2 6 8 

Dependiente 0 0 0 0 

Esquizoide 0 0 0 0 

Esquizotípica 0 0 0 0 

Total 4 2 6 12 

Elaborado por: Llerena Beatriz (2021) 

En esta tabla de contingencia se visualiza los datos de 12 hombres voluntarios. Los rasgos 

evitativos sobresalen por sobre los demás datos. Seguido por Anancástica. Se recalca la 

presencia de tres TCA sin una comorbilidad entre ellos. 

Comprobación de hipótesis 

Las hipótesis que se sometieron a comprobación fueron: 

Hi. Existe un nivel de asociación estadísticamente significativa entre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”. 

Ho. No existe un nivel asociación estadísticamente significativa entre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”. 

Tabla 11 

Comprobación de hipótesis mediante la aplicación de prueba de Coeficiente de Contingencia 

  Significación 
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Chi 2 49 resultados 51,79 

Distribución Asimétrica α=0,05<51,79 Rechaza Ho 

Coeficiente de 

Contingencia 

0,71 Asociación Positiva Alta 

Elaborado por: Llerena Beatriz (2021) 

Se aplica la medida simétrica de coeficiente de contingencia, debido a que la tabla de 

resultados excede a 2x2. Para el cálculo de resultados se tomó de referencia la Tabla 12 de 

contingencia, en donde se representan todos los rasgos que obtuvieron al menos un resultado 

positivo, de esta forma se suprimen rasgos histriónicos, dependientes y esquizoides que no son 

relevantes en el estudio.  

El resultado es estadísticamente significativo, basados en gl=36 y ∝= 0,05 que es igual a 

50. Con un resultado de 𝐶ℎ𝑖2 = 51,79 > 50 se rechaza la hipótesis nula. Además, el nivel de 

significancia, del coeficiente de contingencia da un resultado de Ck= 0,71 mayor que 0, 

estableciendo una asociación positiva alta entre los rasgos de personalidad y TCA (Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón). “Una asociación positiva sugiere que 

cuando una variable se incrementa, el valor de la otra variable se incrementa” (The Office of 

Research Integrity, 2018). Cuando hablamos de una asociación positiva entre rasgos de 

personalidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, encontramos que, a mayor presencia de 

uno, mayor presencia de la otra variable. Con una especial atención en rasgos específicos, que 

se explican a continuación, y mantienen una relación dependiente con el desarrollo de un TCA. 

Discusión de Resultados 

La presente investigación se realizó con la participación de 67 personas con, Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón; miembros del grupo virtual de la 
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plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”. La finalidad fue asociar los 

TCA (AN, BN, BED) y rasgos de personalidad, obtenidos con el cuestionario SEAPsi de la 

personalidad.  

SEAPsi es un test que ha sido tomado en consideración en artículos que relacionan la 

personalidad con conductas de riesgo, como Aguilar y Espinoza (2020) en su estudio, “Los 

tipos de personalidad en las conductas sexuales de riesgo”. Además de tomarlo principalmente 

como guía en modelos de intervención: “Asesoría combinada (médico-psicólogo clínico), 

según el modelo integrativo” (Farfán, 2016); “Perspectiva Integrativa y Situaciones Clínicas 

Complejas” (Palavezzatti, 2016); “Red Virtual Autismo Ecuador – RVAE” (Vásquez, 2016). 

Hablamos de un cuestionario que, al ser creado en Latinoamérica presta una validez mayor a la 

media.  

La importancia de estos estudios recae en los datos que se han obtenido a partir de los 

mismos y que permitieron plantearse nuevas interrogantes en la investigación presente. Aguilar 

y Espinoza (2020) en su estudio “Los tipos de personalidad en las conductas sexuales de 

riesgo”, muestran una diferenciación de rasgos según sexo, con una diferencia de presencia 

histriónica en mujeres y nula en hombres. Se toma como referencia en la investigación actual 

debido a que, de forma similar, existe una variación entre hombres y mujeres, con respecto a 

los Trastornos de Conducta Alimentaria presentados y los rasgos de personalidad asociados. 

“Asesoría combinada (médico-psicólogo clínico), según el modelo integrativo” (Farfán, 

2016); “Perspectiva Integrativa y Situaciones Clínicas Complejas” (Palavezzatti, 2016); “Red 

Virtual Autismo Ecuador – RVAE” (Vásquez, 2016). Destacan sus estudios al utilizar el 

cuestionario de Personalidad SEAPsi, como base para su diagnóstico y tratamiento. Se 

considera, además, un único camino de tratamiento e investigación que no considera las demás 
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esferas del individuo: “Es así como durante mucho tiempo se ha venido ejerciendo tratamientos 

aislados en distintas enfermedades, sin tomar en consideración la dinámica bio-psico-social que 

cada individuo posee, formando factores predisponentes, desencadenantes o mantenedores de las 

diversas patologías” (Farfán, 2016, p. 33). Trastornos de la Conducta Alimentaria necesita una 

visión completa para su adecuado diagnóstico y estudio. La personalidad, resulta entonces, 

parte del individuo e importante para el mismo. 

En este estudio se obtuvo un resultado de Rasgos de Personalidad en su mayoría, Evitativos 

con un 49,2% que representa a casi la mitad de la población participante. Se definen Evitativos 

cuando presentan: hipersensibilidad a las críticas al punto del retraimiento social, evita 

reuniones sociales y actividades complejas, para poder relacionarse debe estar seguro de 

agradar a los demás (Balarezo, 2010). Además de algunas características especificadas en el 

apartado de “Rasgos de personalidad evitativa”.  No se logra una comparación con otras 

investigaciones, ya que “Rasgos Evitativos”, no han sido relevantes. En contraposición con 

este estudio, en donde en los tres Trastornos de la Conducta Alimentaria, presentan un alto 

índice de Rasgos Evitativos. 

Los rasgos Anancásticos ocupan el segundo lugar con el 28%, con características cómo: 

búsqueda de perfección que en ocasiones interfiere en la actividad práctica, preocupación por 

los detalles, orden y las reglas, preocupación por las normas que ellos mismo se imponen, 

tendencia a la indecisión, cualquier aspecto que amenace su rutina les genera ansiedad 

(Balarezo, 2010).  Rasgos de personalidad Anacásticos son asociados a Trastorno obsesivo 

compulsivo, además, otras variables como: “el perfeccionismo, los problemas de autoestima y 

autoconcepto, deficiencias en las habilidades de afrontamiento y determinadas psicopatologías, 
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como la ansiedad, la depresión y los trastornos obsesivos o compulsivos, han mostrado su 

relación con la AN” (Castejón y Berengüí, 2020).  

Según Camarillo (2015) “La personalidad de las anoréxicas ha sido descrita como obsesiva, 

introvertida, socialmente insegura y dependiente. Por el contrario, las bulímicas tienden a ser 

más multi impulsivas y con escasa capacidad de autocontrol”. Según Asociación de Psiquiatría 

Americana (2016), un 68%, dentro de la población con Anorexia Nerviosa, ha sido catalogado 

con rasgos anancásticos. A diferencia de la investigación actual en donde, con un 59% los 

rasgos Anancásticos se destacan en Anorexia Nerviosa seguidos con un 27% por rasgos 

evitativos.  

La prevalencia de rasgos de personalidad anancásticos en personas con anorexia nerviosa se 

mantiene. SEAPsi, permite incluso visualizar frases que reflejan características claves dentro 

de “Anacásticos” y que personas con Anorexia Nerviosa se sienten identificadas. Dos frases 

seleccionadas por personas con Anorexia Nerviosa, con más reincidencia dentro de la 

población son: “Me siento preocupado cuando escucho críticas en mi contra” y “Programo mis 

actividades y salirme del esquema me genera ansiedad” . El primero pertenece a los rasgos 

evitativos mientras que programar actividades es parte de rasgos Anacásticos. Ambos, rasgos 

Evitativos y Anancásticos, representan características claves de una persona con Anorexia 

Nerviosa, relacionadas con la preocupación por la crítica y la restricción de alimentos.  

En general, Inestable y Ciclotímico se presentan con un 8,8%. Entendemos a los Rasgos 

Inestables cuando: presentan relaciones interpersonales intensas, preferencia por actividades 

riesgosas y de competencia en espacios abiertos, la impulsividad que genera autolesión es 

común, sentimientos crónicos de vacío, ante las críticas reaccionan con manifestaciones 

explosivas y violentas (Skodol, 2019). Ciclotímicos, según Balarezo (2010), los individuos que 
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presentan este rasgo predominante se caracterizan por su estado de ánimo es oscilatorio con 

periodos de lenificación y aceleración tanto psíquica como orgánicamente, consideran sus 

relaciones más íntimas de lo que son en verdad. Para mayor especificación, su definición y 

características han sido mencionadas en el apartado de “Rasgos de personalidad”.  SEAPsi, ha 

permitido una asociación entre personas con Bulimia Nerviosa y frases con las cuales se 

sienten más identificados. Frases correspondientes a “Rasgos Evitativos”:  “Me preocupa la 

crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco” y “En una reunión social 

prefiero estar alejado del griterío”.  

De esta forma, son los rasgos Evitativos e Inestables que priman en Bulimia Nerviosa, con 

un 31% cada uno. Deja de lado a los rasgos Ciclotímicos e Histriónicos que suelen ser aquellos 

con mayor prevalencia en este trastorno. En el artículo “Trastornos de la alimentación: 

características de personalidad asociadas a la Anorexia y Bulimia Nerviosa”, especifican con 

respecto a los patrones de personalidad, se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en el patrón evitativo, en el patrón histriónico y ciclotímico (Barajas, et al., 

2017). 

Los resultados muestran que Bulimia Nerviosa mantiene una alta asociación con Rasgos 

Inestables; “En cuanto a los perfiles de personalidad en BN, los más prevalentes en nuestra 

muestra son los rebeldes, los sumisos y los borderline.” (Barajas, et al., 2017). Artículos que 

señalan la relación entre rasgos inestables con Bulimia Nerviosa, como “Trastornos de la 

alimentación: características de personalidad asociadas a la Anorexia y Bulimia Nerviosa” 

(2017) y “Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria“ (2016) , obtuvieron datos 

que apoyan este vínculo.  
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Finalmente, Esquizotípico que se caracteriza por: ideas de referencia , creencias raras o 

pensamiento, pensamiento y lenguaje raro (Balarezo, 2010); y Paranoide descrito cómo: 

desconfianza ante nuevas amistades (Skodol, 2019). Con una definición completa para ambos 

conceptos, en el apartado de “Rasgos de personalidad”. Esquizotípico y Paranoide, rasgos 

presentes con un 1,4% de la población participante. 

Con un resultado general en los rasgos Evitativos, es relevante en los tres Trastornos de la 

Conducta Alimentaria, analizados y sus variantes. Se aclara que los rasgos histriónicos se 

suprimieron en la Tabla 12 debido a que no hubo ningún resultado positivo asociado con este 

rasgo, junto con rasgos dependientes y esquizoides.  

Según Navarro (2016), el Trastorno por Atracón se ve caracterizado por el trastorno límite 

de la personalidad incluye dentro de sus criterios diagnósticos la impulsividad en dos o más 

áreas. Sin embargo, la investigación actual destaca con un 87%, la presencia de rasgos 

evitativos, con un 0% en rasgos inestables se contrapone a esta teoría, especialmente en 

hombres. En definitiva, los trastornos de personalidad más habituales en Trastorno por Atracón 

parecen ser entonces el trastorno por evitación, el trastorno límite y el trastorno obsesivo-

compulsivo (Escandón y Génesis, 2020, p. 112). Peterson et al.(2010), citado por Camarillo 

(2015, p. 26) , identifican un contraste entre Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, en la 

cual personas con Trastorno por Atracón presentarían una elevada tendencia a la evitación 

mientras que pacientes con Bulimia nerviosa denotarían una mayor respuesta al estrés. Las 

características que se asemejarían entre los tres grupos Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y 

Trastorno por Atracón serian entonces: baja autoestima y poca tolerancia a la frustración. 

La característica principal entre hombres y mujeres fue la variabilidad del TCA. En mujeres 

se visualiza la presencia de dos o más TCA, que se refuerzan entre ellos. Por lo mismo los 
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rasgos de personalidad entre las mujeres participantes se distribuyen principalmente entre: 

evitativa, anancástica, ciclotímica e inestable. Mientras que, en comparación con la población 

de hombres, estos se limitan a un solo TCA por persona sin variabilidad. Dentro del rasgo 

sobresaliente se encuentran rasgos evitativos. De igual forma se destaca de la presencia de 

Trastorno por Atracón con un 50% dentro de la muestra y con una selección mínima en 

Bulimia Nerviosa, 15%. 

En “Análisis de Patrones de la personalidad en pacientes con Trastornos de la Conducta 

Alimentaria” (Pérez, 2018), afirma que “en cuanto al análisis de la presencia de perfiles de 

personalidad en AN y BN, nuestros resultados indican que no hay asociaciones significativas 

entre los dos grupos diagnósticos” (p. 27). Sin embargo, en este estudio se demuestra la 

presencia de rasgos evitativos en los tres TCA estudiados y sus variables: (AN, BN, BED, AN 

y BN, AN y BED, BN y BED, AN, BN y BED). En mujeres son seguidos de rasgos 

Anancásticos específicamente ante la presencia de Anorexia Nerviosa. 

Una de las pautas que se utilizó para el estudio fue la edad como criterio de exclusión en 

donde se obtuvieron voluntarios de 18 a 24 años. Dicha edad se tomó en consideración por la 

cantidad de la población, en donde más del 50% de los miembros del Grupo Virtual 

pertenecían a este rango de edad. Además de un requerimiento de mantención de un TCA; se 

considera como edad de desarrollo o aparición de un TCA de 15 a 18 años (Barajas, et al., 

2017), es así como a partir de los 18 años podemos hablar de un mantenimiento de dicha 

Conducta. Frente a estos puntos se abre una interrogante acerca de los rasgos de personalidad y 

la posibilidad de un cambio en los mismos dependiendo de la edad. 

Uno de los resultados concluyentes se relaciona con la presencia de Rasgos Evitativos en 

todos los TCA estudiados y en ambos sexos. De esta forma se abre paso a futuras líneas de 
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investigación, cómo es la Evitación experiencial (EE). Valencia, et al., (2017) menciona que: 

“Un problema psicológico que ha sido estudiado dentro del marco de la EE es la ansiedad. 

Entre las principales características de esta se encuentran, precisamente, las conductas de 

evitación, las cuales construyen un elemento central en su tratamiento” (p. 46). Además de una 

característica conjunta con Rasgos de personalidad Evitativos, Ciclotímicos, Paranoides, 

Inestables asociado con la preocupación frente a la crítica externa que podría indicar una 

inclinación hacia la deformación corporal y el autoestima.  
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CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos y los objetivos planteados en la investigación, se 

concluye que: 

La investigación ha determinado que los rasgos de personalidad que comparten jóvenes que 

han desarrollado Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, miembros del 

grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”, son 

principalmente rasgos evitativos y Anancásticos. La primera perteneciente a Personalidades 

con déficit en la relación y la segunda a Personalidades Cognitivas. Ambas con reincidencia en 

ítems correspondientes a la importancia de la crítica externa y a la planificación en torno a sus 

rutinas especialmente en hábitos alimenticios.  

Los rasgos que caracterizan a la población pueden ser descritos como: Rasgos evitativos, 

como su nombre lo dicen, las personas evitan socializar pese al deseo hacerlo. Junto con los 

rasgos anancásticos y ciclotímicos, la crítica representa una barrera autoimpuesta al momento 

de vivir su vida cotidiana. Intrínsecamente conectados, los TCA buscan aprobación social, a su 

vez con temor de ser juzgados y no seguir los estereotipos impuestos. Los rasgos Anacásticos 

se vinculan especialmente con Anorexia Nerviosa debido a su necesidad de ordenar la rutina 

diaria. En casos de AN se ha observado un conteo riguroso de calorías consumidas 

diariamente. Mientras que Rasgos Inestables se asocian en su mayoría con Bulimia Nerviosa 

debido a la pérdida de control, especialmente durante los Atracones y la regurgitación 

compulsiva. 

El estudio establece una prevalecía, en la cual los rasgos: Evitativo, Anancásticos, Inestable 

y Ciclotímica, representan más de un 50% de la población participante, jóvenes del grupo 
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virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021 . 

Con un 49% Los rasgos Evitativos se presentan en la mayoría de la muestra en todos los TCA 

descritos, a excepción de Anorexia Nerviosa. Los rasgos Anacásticos se presentan con un 28%, 

recopilado en su mayoría, en Anorexia Nerviosa. Rasgos Inestables y ciclotímicos representan 

un 9% cada uno y se obtuvieron en TCA relacionados con Bulimia Nerviosa. 

Los datos indican una diferenciación marcada entre hombres y mujeres. Al tener una 

población masculina de menos del 50% de la muestra total, no se pueden concluir datos 

específicos. Sin embargo, se presentaron características que comparten y difieren entre ambos 

grupos. El grupo de hombres no presenta variabilidad en TCA ni presencia de 2 o más en un 

mismo sujeto, designándose a AN, BN o BED. Además de seleccionar en su mayoría Trastorno 

por Atracón a diferencia de mujeres que presentan mayor población en Anorexia Nerviosa. Por 

el contrario, tanto hombres como mujeres se adhieren al mismo patrón de personalidad con 

rasgos predominantes evitativos (50%)  seguidos por Anacásticos (28%). 

Recomendaciones 

- A partir de un resultado en el que la personalidad es significativamente relevante en el 

aparecimiento y desarrollo de un TCA. Se recomienda al dirigente del Grupo de apoyo y 

estudiantes que quisiesen utilizar dichos datos, anexar el resultado para un desarrollo a futuro. 

Incentivando la investigación a mayor escala que permita establecer una línea base acerca de la 

influencia de los rasgos de personalidad en el aparecimiento y mantenimiento de un TCA. 

- Con la aplicación de la encuesta sociodemográfica y el cuestionario de personalidad 

SEAPsi se ha logrado recopilar datos actualizados sobre la prevalencia de Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, dentro del grupo virtual de la plataforma Facebook, 
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“Grupo de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. Prestos para conocer la situación 

actual de cada integrante siempre que lo requieran. 

- Se sugiere tomar los resultados como una guía al contribuir en la aseveración de la 

personalidad como un factor de riesgo en el desarrollo de un TCA. Con la posibilidad de crear 

planes de acción en torno a los rasgos de personalidad que predominan. Especialmente 

actividades grupales que se basen en los rasgos evitativos que se destacan a través de toda la 

investigación. 

- La visualización de los hombres como una población importante dentro de los TCA es 

vital para continuar con una adecuada prevención. La necesidad de un estudio dirigido al  sector 

masculino busca establecer factores de riesgo no solo asociado con las mujeres. Sobre todo, en 

Trastorno por Atracón que representa más del 50% en hombres participantes. 

- Variables como tratamiento psicológico y duración del trastorno, no se tomaron en 

cuenta debido a la cantidad de factores que intervienen, cómo: el tipo de tratamiento, duración 

desde su diagnóstico o aparición. Por lo mismo se sugiere el estudio de dichas variables en una 

investigación a parte que logre dar la relevancia adecuada y se centre en la relación que 

pudiesen tener con los Trastornos de la Conducta Alimentaria.  
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Rasgos de personalidad en jóvenes con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno 

por Atracón,  miembros del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA Ecuador” en el año 2021. 

Antecedentes 

Términos y definiciones 

- Rasgos de Personalidad 

La personalidad es asumida por el modelo integrativo como un elemento básico para la 

comprensión de la vida psíquica, sus trastornos y el ejercicio psicoterapéutico, definiéndola 

como: una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales que establecen un modo de percibir, pensar, sentir, actuar y relacionarse 

interpersonalmente, otorgándole singularidad e individualidad al ser humano (Balarezo, 2010).  

- Trastornos de la Conducta Alimentaria 

Los Trastornos de la Conducta alimentaria (TCA), continúan siendo una preocupación 

prioritaria en Salud Pública, tanto a nivel mundial como en el Ecuador (Reyes, 2016). 

o Anorexia Nerviosa 

Se entiende a la Anorexia Nerviosa como “un trastorno psicosomático que se caracteriza por 

una pérdida ponderal inducida y mantenida por el propio paciente hacia la pérdida de peso” 

(Gómez, 2014, p. 81).  

o Bulimia Nerviosa 
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La Bulimia Nerviosa, “se define por episodios repetidos de ingesta excesiva (atracones) 

junto con una preocupación exagerada por el control del peso, lo que lleva a adoptar medidas 

extremas para mitigar el aumento de peso” (Gómez, 2014, p. 83).  

o Trastorno por Atracón 

El Trastorno por Atracón incluye “comer en un período de tiempo una cantidad de comida 

mayor que lo que la mayoría de la gente comería en circunstancias similares, se asocia con 

falta de control sobre el comer y preocupación por el atracón” (Gómez, 2014, p. 84). 

Cifras 

El siguiente estudio propone una investigación sobre la relación de rasgos de personalidad 

con los TCA: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, ya que según la 

Asociación de Psiquiatría Americana (2016), estos tres trastornos representan un 68% dentro 

de los TCA. Según Forman, (2018), los TCA representan la tercera causa de enfermedad en 

jóvenes, afectando principalmente a las mujeres, con una relación de 1:9 en comparación con 

los hombres. Las mujeres estarían, entonces, con un 4% de afectación en la población total, 

con mayor incidencia en clase social media y alta. Además, se establece un rango de edad que 

se sitúa entre 13-18 años como el grupo de mayor riesgo. Su clasificación advierte que en AN 

y BN, el 1% de la población estaría afectada, mientras que, según varios autores, Muise 

(2003), Stein(2014), en los casos de Trastorno por Atracón el porcentaje subiría incluso a un 

4% en su totalidad. 

Un aspecto importante a señalar es que la epidemiologia indica mayor riesgo en mujeres a 

comparación que en los hombres. El DSM V, (2013), incluso menciona a la AN como una 

enfermedad específicamente femenina. La contraposición indica que la población mayormente 
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encuestada son mujeres adolescentes con un mínimo porcentaje del género masculino 

involucrado. “Sin embargo, muchos estudios no hacen una distinción de género, y los 

instrumentos de evaluación de urgencias existentes proporcionan datos y escalas basadas 

principalmente en muestras de mujeres que impiden las comparaciones con los hombres.” 

(González, et al., 2016, p. 14). 

Dentro de estudios Latinoamericanos, Rutsztein y Murawski (2010), citados por Cortez, 

(2015), realizaron una investigación en Argentina relacionado con la aparición de los TCA y la 

edad como factor de riesgo, por lo mismo fue aplicada tanto a hombres como mujeres mediante 

3 cuestionarios que pretendían establecer fases distintas entre ellos. Al comparar ambos grupos 

se visualizó una diferencia significativa, en la cual las mujeres se encontraban con un mayor 

nivel de insatisfacción corporal (80%:20%). “Las mujeres presentaron puntajes 

significativamente mayores en cinco subescalas del EDI-2 (búsqueda de delgadez, Bulimia, 

insatisfacción con la imagen corporal, ineficacia y conciencia interoceptiva). En cambio, los 

varones puntuaron significativamente más alto en perfeccionismo.” (Cortéz, 2015, p. 127). 

En el año del 2003, se realiza un estudio similar en Bolivia a cargo de Daroca y Velasco, 

que es mencionado por Mérida y López (2013). Dicha investigación fue situada en tres 

diferentes ciudades con muestras de diferentes estratos sociales. Los resultados indicaron que: 

El 4,44% de jóvenes (13-19 años) padecían algún tipo de TCA (1,61% con Anorexia y un 

2,84% con Bulimia). Según el sexo, el 8,54% de mujeres y el 0,35% de varones presentan 

TCA. Según estos estudios, la prevalencia de los trastornos de alimentación, en América Latina 

es alta, si se compara con países desarrollados (ej. España). Por otro lado, es importante 

resaltar, el alto porcentaje de la población que está en riesgo de presentar trastornos de 

alimentación. (Merida y López, 2013). 
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Políticas Públicas 

Los Trastornos Alimenticios , en el ámbito de políticas públicas, han sido manejados de 

distintas formas a nivel mundial. Un claro ejemplo es Europa que, mediante una Resolución 

emitida el 15 de diciembre de 2010, sobre los efectos de la publicidad en el comportamiento de 

los consumidores, dispuso, el análisis de publicidad que pueda promover o inferir un trastorno 

alimenticio. Es así como, a través de dicha resolución, se pidió a las agencias de publicidad y 

medios de comunicación masivos que reconsiderasen la promoción de modelos 

extremadamente delgados con la finalidad de evitar la propagación de mensajes nocivos sobre 

la apariencia (Mengual, 2015). 

Por su parte Latinoamérica ha establecido una serie de políticas según el país. Chile el 19 de 

enero del 2016 mediante un Proyecto de Acuerdo aprobado por el Senado de la República de 

Chile solicitaron que se considere la incorporación del tratamiento de los trastornos 

alimenticios en el Plan de Garantías Explícitas (GES) y que el Ministerio de Salud realice un 

estudio de las personas que lo padecen (Senado de la República de Chile, 2016). Argentina, 

también toma acción contra de los TCA crean el Programa Nacional de Prevención y Control  

de los Trastornos Alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud, en el año 2008, el cual 

tiene entre sus objetivos el instrumentar campañas informativas relativas a los trastornos 

alimentarios, disminuir la morbilidad y mortalidad asociada con estas enfermedades (Congreso 

de la Nación Argentina, 2008). 

En el Ecuador los Trastornos de la Conducta Alimentaria se han invisibilizado en lo 

referente a políticas públicas. Pese a que en el numeral 19 del artículo 6 de la Ley Orgánica de 

Salud se establece como responsabilidad del Ministerio de Salud Pública dictar, en 

coordinación con otros organismos competentes, las políticas y normas para garantizar la 
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seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención de trastornos causados por 

deficiencia de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios; no se 

han implementado políticas públicas eficaces al respecto en el Ecuador. (Registro Oficial 

Suplemento 423, 2006)1. 

Estudios Anteriores 

Un estudio de la Asociación Nacional de Trastornos Alimenticios (NEDA), realizado en 

Estados Unidos, Reino Unido y Europa en el 2015, analizó a 658 participantes, donde se 

evaluó factores de riesgo, que contribuyen al desarrollo de un TCA, entre ellos la personalidad. 

Estableciendo que, entre 0.3-0.4% de mujeres jóvenes y 0.1% de hombres jóvenes sufrirán de 

Anorexia, 1.0% de mujeres jóvenes y 0.1% de los hombres jóvenes sufrirán de Bulimia, con 

tasas similares para el Trastorno por Atracón (Reyes, 2016).  

Dentro de estudios Latinoamericanos, Rutsztein y Murawski (2010), citados por Cortez, 

(2015), realizaron una investigación en Argentina relacionado con la aparición de los TCA y la 

edad como factor de riesgo, por lo mismo fue aplicada tanto a hombres como mujeres mediante 

3 cuestionarios que pretendían establecer fases distintas entre ellos. Al comparar ambos grupos 

se visualizó una diferencia significativa, en la cual las mujeres se encontraban con un mayor 

nivel de insatisfacción corporal (80%:20%). “Las mujeres presentaron puntajes 

significativamente mayores en cinco subescalas del EDI-2 (búsqueda de delgadez, Bulimia, 

insatisfacción con la imagen corporal, ineficacia y conciencia interoceptiva). En cambio, los 

varones puntuaron significativamente más alto en perfeccionismo.” (Cortéz, 2015, p. 127). 

                                                 

1 Ecuador- Ley Orgánica de Salud (Ley 2006-67), de 12 de abril del 2017. Registro Oficial 

Suplemento 423, de 22 de diciembre del 2006. Es responsabilidad del Ministerio de Salud 

Pública y el Estado el dictar políticas públicas para la prevención de trastornos alimenticios 
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En el año del 2003, se realiza en estudio similar en Bolivia a cargo de Daroca y Velasco, 

que es mencionado por Mérida y López (2013), con una investigación dirigida hacia mujeres 

con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón. El resultado indica mayor 

porcentaje de perfeccionismo en los tres Trastornos. Además, en su conclusión admite la 

necesidad de separarlo por trastorno e iniciar un estudio por sexo (Merida y López, 2013, p. 

75).  

Calvopiña, (2015), realiza una investigación en Quito-Ecuador en el año 2015, donde evalúa 

los factores de riesgo para desarrollar un TCA, con una población de 102 estudiantes. Los 

resultados coinciden y mencionan una falta de datos actuales especialmente en hombres. 

Finalmente se declara que “en el Ecuador la prevalencia de los trastornos alimenticios es de 

aproximadamente del 3.7%, además un 18.3% tiene un factor de riesgo que aumenta la 

probabilidad de padecerlo” (Calvopiña, 2015, p. 56).  

Capítulo I – Planteamiento del Problema 

Identificación del problema 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), continúan siendo una preocupación 

prioritaria en Salud Pública, tanto a nivel mundial como en el Ecuador. (Reyes, 2016). 

Determinados rasgos de la personalidad que dificultan el manejo y el reconocimiento de las 

emociones, como pueden ser una baja autoestima o sentimiento de ineficacia hacen que algunas 

mujeres jóvenes sean más propensas a desarrollar los TCA (Cassin y Ranson, 2005).  

Entre los factores predisponentes se encuentran: la tendencia a engordar, los patrones patológicos 

de interacción familiar, las características de personalidad de los padres y sus actitudes hacia el 
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peso, el control y la forma del cuerpo, así como los trastornos cognoscitivos que alteran las 

percepciones y las conductas. (González, et al., 2016) 

Existen enfoques distintos al estudiar los diferentes trastornos mentales y su mantenimiento, 

además de su aparición; por ello, ha sido una tendencia que busca la participación 

multidisciplinaria para su explicación. Dentro de los factores que podrían o no desencadenar un 

TCA, la personalidad es un punto que se toma en cuenta, tanto para el tratamiento adecuado 

como para una detección temprana. La importancia de investigar la asociación de la personalidad 

con los diferentes TCA radica en la falta de estudios de este tema en Latinoamérica. La 

diversidad cultural que brinda el Ecuador puede diferenciar los resultados de países Europeos, en 

los cuales se han tomado estudios similares. (Correa, et al., 2006). 

Los rasgos de personalidad ocupan un lugar muy importante en el origen de los TCA  

(Camarillo, 2015). Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) constituyen un grupo de 

trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria o la 

aparición de comportamientos de control de peso. Esta alteración lleva como consecuencia 

problemas físicos o del funcionamiento psicosocial del individuo. Las actuales clasificaciones de 

los TCA incluyen la Anorexia Nerviosa (AN), la Bulimia Nerviosa (BN), el Trastorno por 

Atracón, la Pica, el Trastorno de rumiación, el Trastorno de evitación/restricción de la ingestión 

de alimentos y otras alteraciones menos específicas o incompletas denominadas Trastornos de la 

Conducta Alimentaria No Especificados (TCANE).(American Psychiatric Association, 2014). 

Gómez I., (2014), en el artículo “Trastornos del comportamiento alimentario” define estos tres 

trastornos: entendiendo a la Anorexia Nerviosa como “un trastorno psicosomática que se 

caracteriza por una pérdida ponderal inducida y mantenida por el propio paciente hacia la 
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pérdida de peso” (p. 81). La Bulimia Nerviosa, “se define por episodios repetidos de ingesta 

excesiva (atracones) junto con una preocupación exagerada por el control del peso, lo que lleva a 

adoptar medidas extremas para mitigar el aumento de peso” (p. 83). El Trastorno por Atracón 

incluye “comer en un período de tiempo una cantidad de comida mayor que lo que la mayoría de 

la gente comería en circunstancias similares, se asocia con falta de control sobre el comer y 

preocupación por el atracón” (p. 84). 

El siguiente estudio propone una investigación sobre la relación de rasgos de personalidad con 

los TCA: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, ya que según 

Asociación de Psiquiatría Americana (2016), estos tres trastornos representan un 68% dentro de 

los TCA. “La personalidad de las anoréxicas ha sido descrita como obsesiva, introvertida, 

socialmente insegura y dependiente. Por el contrario, las bulímicas tienden a ser más multi 

impulsivas y con escasa capacidad de autocontrol” (Camarillo, 2015). Dicha información 

presenta una nueva interrogante basada en la personalidad dividida entre los diferentes TCA, e 

incluso una posible diferenciación entre hombres y mujeres. 

Delimitación Temporal 

Se propone realizar el estudio en un estimado de tres meses, desde abril hasta agosto de 2021 

Delimitación Geográfica 

La investigación llevará a cabo bajo una modalidad “en línea”, con miembros ubicados en 

América Latina en el país Ecuador, en el grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de 

ayuda para personas con TCA”, en el año 2021.  

Preguntas de Investigación 
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En base a la delimitación del problema, se desarrollaron las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Qué rasgos de personalidad comparten jóvenes que han desarrollado Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón? 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad de la muestra? 

¿Qué prevalencia de Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón existe dentro 

de la muestra? 

¿Cómo se agrupan los rasgos de personalidad en la muestra según la existencia de Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón? 

¿En que difieren hombres y mujeres con respecto a: ¿Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y 

Trastorno por Atracón? 

Resultados esperados 

Establecer una línea base acerca de la influencia de los rasgos de personalidad en el 

aparecimiento y mantenimiento de un TCA 

Recopilar datos actualizados sobre la prevalencia de Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y 

Trastorno por Atracón. 

Contribuir en la aseveración de la personalidad como un factor de riesgo en el desarrollo de un 

TCA 

Conseguir nuevos datos sobre los TCA en hombres, estableciendo factores de riesgo no solo 

asociado con las mujeres. 
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2. Justificación 

La importancia de esta investigación recae en el análisis de dos variables: Trastornos de la 

conducta alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad. Su relevancia teórica radica en la propuesta de un estudio en donde ambas se 

enlacen, específicamente, Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón 

anexadas a los rasgos personalidad. Su resultado permite contribuir a una línea base, de igual 

forma la oportunidad de un nuevo modelo de intervención y prevención basado en patrones de 

personalidad en población con TCA. 

Con respecto a la aportación metodológica, el tipo de investigación busca asociar y describir las 

variables mencionadas anteriormente. El resultado permite obtener información con respecto a 

patrones de personalidad en personas con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por 

Atracón, planteando un nuevo modelo explicativo desde la visión Integrativa de la personalidad. 

Además de proveer mayor visibilidad y conocimiento acerca de TCA en varones y Trastorno por 

Atracón en ambos sexos.  

La justificación práctica responde a una ausencia de estudios sobre TCA y personalidad. Las 

investigaciones sobre TCA se realizan mayoritariamente en el área de nutrición, con 

actualizaciones escasas en el área de la Psicología donde se toma como muestra 

fundamentalmente una población femenina. De la misma forma el Trastorno por Atracón pese a 

ser considerado por la OMS (2017), como el TCA con mayor prevalencia a nivel mundial, se ha 

invisibilizado. Este estudio potencia una línea base, que establece patrones en personas que 

presentarían mayor riesgo de desarrollar un TCA, o a su vez ya lo habrían desarrollado.  
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Su justificación social y relación con el ámbito académico, adicional a una mejora en una línea 

base, está en el reconocimiento de patrones. Dichos esquemas se prestarían ante la elaboración 

de un protocolo de actuación, establecimiento de terapias psicológicas desde un nuevo modelo, 

programas de prevención, entre otras. Con este fin, la población beneficiada serán 

investigadores, quienes pueden utilizar los datos en un futuro, desarrollando estudios e 

intervenciones para el mejoramiento o modificación de los actuales protocolos en Trastornos de 

la conducta Alimentaria. Asimismo, personas con TCA, o con mayor riesgo de desarrollarlo se 

favorecerían tanto con los estudios futuros como con un protocolo de intervención renovado. 

3. Limitaciones de la Investigación 

Los elementos que pueden interferir en la investigación son: 

-Acceso a una organización especializada en TCA la investigación se realizará únicamente 

accediendo al Grupo de Apoyo por medio de la plataforma Facebook 

- Recursos financieros, son limitados con una inversión en cuanto a material tecnológico y de 

fácil accesibilidad. 

- Por la naturaleza de la investigación de tipo transversal y debido a que se desarrollará en el 

contexto de una población de estudio reducida, los resultados no se podrán generalizar a todo el 

contexto de otros Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

4. Objetivos de la Investigación 

4.1 Objetivo General 
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Identificar los rasgos de personalidad que comparten jóvenes que han desarrollado Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, miembros del grupo virtual de la 

plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”. 

4.2 Objetivos específicos 

Describir lo rasgos de personalidad que presenten jóvenes con Anorexia Nerviosa, Bulimia 

Nerviosa y Trastorno por Atracón,  miembros del grupo virtual de la plataforma Facebook, 

“Grupo de ayuda para personas con TCA”. 

Establecer la prevalencia de: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón; en 

jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”, 

en el año 2021. 

Asociar rasgos de personalidad con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por 

Atracón en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas 

con TCA”, en el año 2021. 

Identificar diferencias entre hombres y mujeres con Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y 

Trastorno por Atracón, sus rasgos de personalidad; miembros del grupo virtual de la plataforma 

Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”., en el año 2021. 

Capítulo II – Marco Teórico 

1. Aspectos conceptuales pertinentes 

1.1 Posicionamiento Teórico 

1.1.1 Rasgos de Personalidad 
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La presente investigación tiene como objetivo principal investigar los rasgos de personalidad de 

jóvenes con Trastornos de la conducta alimentaria. El estudio se fundamenta en las premisas del 

Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad (Balarezo, 2010), cuya base epistemológica es 

el constructivismo moderado relativo, tomando principalmente la tipología de la personalidad. 

La personalidad tiene diferentes modelos explicativos, cada uno con sus respectivos rasgos e 

instrumentos. El Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad, según Balarezo (2015), 

considera a la personalidad como una estructura interna formada por factores biológicos, 

psicológicos y sociales que se encuentran en continua interacción, dicha interacción hace que 

cada ser humano desarrolle distintas maneras de pensar, percibir, actuar e interrelacionarse con 

los demás.  

1.1.2 Trastornos de la Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno 

por Atracón) 

Los Trastornos de la conducta Alimentaria, según el DSM-5 (2016) se tratan de una alteración 

persistente de la alimentación o comportamiento relacionado con la alimentación, que conduce a 

una modificación en el consumo o absorción de los alimentos y que provoca un deterioro 

significativo de la salud física o funcionamiento psicosocial. (Castejón y Berengüí, 2020). El 

estudio de: factores de riesgo, prevalencia, entre otros; ha sido de vital importancia para entender 

el trastorno y darle la importancia requerida.  

Es así como, en estudios internacionales, se resalta la personalidad a manera de un factor vital. 

En Argentina, Cryan y Quiroga (2011), citado por Cortez (2015), mencionan que las personas 

que padecen de trastornos emocionales, como depresión, trastorno obsesivo compulsivo, y 

trastornos de ansiedad, (por ejemplo, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, y 
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trastorno de ansiedad generalizado), tienen mayor riesgo de desarrollar un trastorno alimenticio. 

De hecho, entre el 40%-96% de todas las personas con trastornos alimenticios experimentan 

depresión o trastornos de ansiedad. 

Castañeda (2020), cita a Toro (2004), mencionando como los TCA han sido frecuentemente 

asociados con los rasgos de personalidad. “Se estima que un TCA podrían haberse desarrollado 

como consecuencia de un Trastorno de Personalidad y/o características de personalidad 

determinadas, y que ambos funcionarían como factores de riesgo para la estabilidad del cuadro 

diagnóstico” (Castañeda, 2020). De esta forma los comportamientos y actitudes incrementarían 

la sintomatología de los TCA. 

Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones hasta aquí mencionadas, se ha planteado 

que la presencia de un trastorno de la personalidad junto a una alteración de la conducta 

alimentaria complica el cuadro clínico del paciente. (Castañeda, 2020). Sin embargo, muchos 

estudios no hacen una distinción entre los diferentes tipos de Trastornos Alimentarios, y los 

instrumentos de evaluación de urgencias existentes proporcionan datos y escalas basadas 

principalmente en muestras de mujeres que impiden las comparaciones con los hombres. Por 

ello, considerando estas diferencias de género, es fundamental se analice separando el tipo de 

TCA y sexo de la población. 

 

Marco Teórico 

Trastornos de Conducta Alimentaria 

Definición de Trastornos de Conducta Alimentaria 
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Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) abarcan un conjunto de síntomas o alteraciones 

que se ramifican en torno a la forma de alimentación de una persona y su afección en las 

diferentes esferas. Dicha alimentación no solo englobaría problemas físicos sino también 

cambios en su funcionalidad y la coexistencia de otros posibles desajuste mentales. Como 

menciona Castañeda, (2020), relacionado con los pacientes con TCA: “La esencia de esta 

patología radica en que las pacientes juzgan su valía casi exclusivamente en términos de su 

figura y peso, lo cual conlleva a que presenten pensamientos preocupantes sobre su figura 

corporal”. (p. 3). Por lo cual varios trastornos mencionados, dígase Anorexia Nerviosa, Bulimia 

Nervios y Trastorno por Atracón, presentan ideas irracionales que giran alrededor de estándares 

de belleza impuestos por la sociedad y asumidos como un hecho irrefutable. 

El vínculo del aparecimiento de un TCA, y la imagen distorsionada del propio cuerpo es 

explicado por Varela, Maldonado y Ferre, (2011), citados por Castañeda, (2020): 

La premisa que subyace en las distintas propuestas teóricas de investigación sobre los TCA tiene 

en común la consideración de que la forma en que el sujeto percibe valora y responde a la 

información relativa, tanto a su imagen corporal como a todo lo relacionado con la conducta 

alimentaria, es capaz de dar explicación a un alto porcentaje de la varianza relacionada con la 

etiología, cronificación y rehabilitación de estos trastornos. (p. 4) 

Dentro de los TCA que se han propuesto dentro de la investigación, el común denominador 

destaca la importancia de la imagen corporal de la persona; el cómo se presentan críticas hacia su 

propio cuerpo, que son alentadas por estereotipos marcados por la sociedad dan como resultado 

una alteración no solo en la alimentación. La psique se ve afectada en la presión constante que 
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conlleva el desarrollo y mantenimiento de un trastorno que modifica incluso la percepción de la 

imagen propia.  

Epidemiología y Prevalencia 

Según Forman, (Forman, 2018), los TCA representan la tercera causa de enfermedad en jóvenes, 

afectando principalmente a las mujeres, con una relación de 1:9 en comparación con los 

hombres. Las mujeres estarían, entonces, con un 4% de afectación en la población total, con 

mayor incidencia en clase social media y alta. Además, se establece un rango de edad que se 

sitúa entre 13-18 años como el grupo de mayor riesgo. Su clasificación advierte que en AN y 

BN, el 1% de la población estaría afectada, mientras que, según varios autores, Muise (2003), 

Stein(2014), en los casos de Trastorno por Atracón el porcentaje subiría incluso a un 4% en su 

totalidad. 

Un aspecto importante a señalar es que la epidemiologia indica mayor riesgo en mujeres a 

comparación que en los hombres. El DSM V, (2013), incluso menciona a la AN como una 

enfermedad específicamente femenina. La contraposición indica que la población mayormente 

encuestada son mujeres adolescentes con un mínimo porcentaje del género masculino 

involucrado. “Sin embargo, muchos estudios no hacen una distinción de género, y los 

instrumentos de evaluación de urgencias existentes proporcionan datos y escalas basadas 

principalmente en muestras de mujeres que impiden las comparaciones con los hombres.” 

(González, et al., 2016). 

Dentro de estudios Latinoamericanos, Rutsztein y Murawski (2010: 48-61), citados por Cortez, 

(2015), realizaron una investigación en Argentina relacionado con la aparición de los TCA y la 

edad como factor de riesgo, por lo mismo fue aplicada tanto a hombres como mujeres mediante 3 
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cuestionarios que pretendían establecer fases distintas entre ellos. Al comparar ambos grupos se 

visualizó una diferencia significativa, en la cual las mujeres se encontraban con un mayor nivel 

de insatisfacción corporal (80%:20%). “Las mujeres presentaron puntajes significativamente 

mayores en cinco subescalas del EDI-2 (búsqueda de delgadez, Bulimia, insatisfacción con la 

imagen corporal, ineficacia y conciencia interoceptiva). En cambio, los varones puntuaron 

significativamente más alto en perfeccionismo.” (Cortéz, 2015, p. 127). 

En el año del 2003, se realiza en estudio similar en Bolivia a cargo de Daroca y Velasco, que es 

mencionado por Mérida y López (2013). Dicha investigación fue situada en tres diferentes 

ciudades con muestras de diferentes estratos sociales. Los resultados indicaron que: El 4,44% de 

jóvenes (13-19 años) padecían algún tipo de TCA (1,61% con Anorexia y un 2,84% con 

Bulimia). Según el sexo, el 8,54% de mujeres y el 0,35% de varones presentan TCA. Según estos 

estudios, la prevalencia de los trastornos de alimentación, en América Latina es alta, si se 

compara con países desarrollados (ej. España). Por otro lado, es importante resaltar, el alto 

porcentaje de la población que está en riesgo de presentar trastornos de alimentación. (Merida y 

López, 2013). 

Factores de Riesgo asociados a los Trastornos de Conducta Alimentaria 

 Cortéz (2015),en “Dimensiones de la Personalidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria”, 

menciona como Galindo (2012), realizó una investigación para determinar los factores 

relacionados al aparecimiento, desarrollo y mantenimiento de un TCA, en donde se incluyen 

elementos biológicos, socioculturales y psicológicos. Dicho estudio se realizó en Europa a escala 

continental. Finalmente se concluyó que: “la edad, el sexo, un nivel de conocimiento bajo, la alta 

influencia de la televisión, la autoestima baja y una percepción de la imagen corporal alterada 
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son aspectos que influyen en la aparición de trastornos de conducta alimentaria.” (Cortéz, 2015, 

p. 127). Castañeda, (2020), ahonda más en los factores distribuyéndolos en diferentes secciones: 

- Factores genéticos: Alteraciones en la actividad neuroendocrina podrían constituir factores de 

vulnerabilidad biológica para el desarrollo y rasgos clínicos de los. Se propone que existen 

anormalidades en las vías relacionadas con la modulación del comportamiento alimenticio, del 

ánimo, del temperamento y del control de impulsos que influyen en la autopercepción corporal y 

en la aparición de distorsiones de la autoimagen. (Castañeda, 2020, p. 13) 

- Factores socioculturales: La insatisfacción con la imagen corporal y la ocurrencia de los TCA 

son influenciadas por presiones socioculturales, pues cada vez los diferentes contextos sociales, 

económicos y culturales utilizan los medios de comunicación para imponer y valorizar la 

“delgadez del cuerpo” y estigmatizar la obesidad. (Castañeda, 2020, p. 14) 

- Factores interpersonales La influencia del ciclo de las relaciones con padres y amigos pueden 

reforzar las presiones ejercidas sobre el adolescente, conforme aprueban la imagen del cuerpo 

ideal (Castañeda, 2020, p. 15). 

- Factores familiares: Según Salinas, Pérez, Viniega, Barriguete, Casillas y Valencia (1992), es 

común encontrar las siguientes características entre los familiares de pacientes que padecen AN 

o BN: Padres sobre protectores y sobre exigentes, padres con roles tradicionalmente 

complementarios y rígidos, familias que tienden a evitar conflictos (Castañeda, 2020, p. 15). 

- Factores emocionales: Los modelos cognitivo-conductuales utilizados en la explicación de las 

alteraciones alimentarias enfatizan el papel de ciertas cogniciones, emociones y conductas. Entre 

las emociones mencionadas cobra especial relevancia la ansiedad. (Castañeda, 2020, p. 16) 
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Junto con los factores mencionados Castañeda (2020), cita a Cassini y Ranson, (2005), que 

señalaron características como: la dificultad para reconocer emociones, la baja tolerancia a la 

frustración, baja autoestima podría estar vinculados con la personalidad y sus rasgos. 

Conjuntamente se identifican algunas situaciones que podrían actuar como precipitantes para que 

dichos rasgos se acentúen y marquen la toma de decisiones de una persona como el abuso físico 

y psicológico, la sobre exigencia, el control excesivo sobre sí mismo y la influencia de factores 

socio culturales como los medios de comunicación, la moda y los prototipos de belleza, 

conducen al desarrollo y mantenimiento de patologías alimentarias. 

Los factores de riesgo estipulan el sexo como parte de los mismo, de forma en la que las mujeres 

serían más propensas a desarrollar algún tipo de TCA. Merida y López (2013), en “Prevalencia 

de los trastornos de la conducta alimentaria y su relación con la ansiedad y depresión”, 

mencionan como los hombres presentan similitudes clínicas en el aparecimiento de un TCA, no 

obstante, muestran un porcentaje elevado de comorbilidad psiquiátrica y morbilidad psicosocial, 

mientras que las características clínicas son similares entre los dos sexos, la 

homosexualidad/bisexualidad, parece ser un factor específico de riesgo para los varones, sobre 

todo aquellos que desarrollan Bulimia Nerviosa. 

 

Anorexia Nerviosa 

 

Tabla 12: Criterios diagnósticos para Anorexia Nerviosa según el DSM-V 
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Anorexia Nerviosa (DSM IV, APA, 2000) Anorexia Nerviosa (DSM V, APA, 2013) 

a. Rechazo a mantener el peso corporal igual 

o por encima del valor mínimo normal 

considerando la edad y la talla (por ejemplo, 

pérdida de peso que da lugar a un peso 

inferior al 85% del esperable, o fracaso en 

conseguir el aumento de peso normal durante 

el período de crecimiento, dando como 

resultado un peso corporal inferior al 85% del 

peso esperable).  

b. Miedo intenso a ganar de peso o a 

convertirse en obeso, incluso estando por 

debajo del peso normal.  

c. Alteración de la percepción del peso o la 

siluetas corporales, exageración de su  

importancia en la autoevaluación o negación 

del peligro que comporta el bajo peso 

corporal.  

d. En las mujeres post puberales, presencia de 

amenorrea: por ejemplo, ausencia de al menos 

tres ciclos menstruales consecutivos. (Se 

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. 

d. Se elimina el criterio de amenorrea. 
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considera que una mujer presenta amenorrea 

cuando sus menstruaciones aparecen 

únicamente con tratamientos hormonales, por 

ejemplo, con la administración de 

estrógenos).  

 

Especificar el tipo: Tipo restrictivo: Durante los últimos 3 meses, la persona no recurre 

regularmente a atracones o purgas (por ejemplo, vómito auto inducido o uso excesivo de 

laxantes, diuréticos o enemas). Este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida de peso 

se consigue primordialmente través de la dieta, el ayuno, y / o el ejercicio excesivo (APA, 2013). 

Tipo compulsivo/purgativo: Durante los últimos tres meses el individuo recurre regularmente a 

atracones o a purgas (por ejemplo, provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, diuréticos 

o enemas) (APA, 2013). 

Bulimia Nerviosa 

Tabla 13: Criterios diagnósticos para Bulimia Nerviosa propuestos para el DSM-V 

Bulimia Nerviosa (DSM IV, APA, 2000) Bulimia Nerviosa (DSM V, APA, 2013) 

a. Presencia de atracones recurrentes. Un 

atracón se caracteriza por:  

1. Ingesta de alimentos en un corto espacio de 

tiempo (por ejemplo, en un período de dos 

 a. Se mantiene igual. 

b. Se mantiene igual. 
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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 del alimento (por ejemplo, sensación 

de no poder parar de comer o no poder 

controlar el tipo o la 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 dos veces a la 

semana durante un período de tres meses.  

d. La autoevaluación está exageradamente 

influida por el peso y la silueta corporales.  

c. Los atracones y las conductas 

compensatorias inapropiadas tienen lugar, 

como promedio al menos una vez a la semana 

durante un período de tres meses. 

d. Se mantiene igual.  

e. Se mantiene igual. 
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e. La alteración no aparece exclusivamente en 

el transcurso de la Anorexia Nerviosa 

 

Trastorno por Atracón 

 

Tabla 14: Criterios diagnósticos para Trastorno por Atracón, según el DSM-V 

A. Episodios recurrentes de atracones que se caracterizan por las dos siguientes condiciones: 

*Comer en un corto periodo de tiempo (dos horas) una cantidad de comida mayor que la que 

come la mayoría de la gente en ese mismo periodo. 

*Sensación de pérdida de control durante los episodios (por ejemplo, no poder parar de comer 

o no controlar lo que uno come). 

B. Durante los episodios de atracones al menos 3 de los siguientes indicadores de pérdida de 

control: 

*Comer más rápidamente de lo normal. 

*Comer hasta sentirse muy lleno. 

*Comer grandes cantidades de comida cuando no siente hambre. 

*Comer grandes cantidades de comida todo el día, no planificando la hora de la comida. 

*Comer solo porque está a disgusto de cómo uno come. 

*Sentirse a disgusto con uno mismo, deprimido, o muy culpable después de comer. 

C. Importante malestar por los atracones. 
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D. Los atracones son al menos de 2 veces por semana y en un periodo de 6 meses. 

E. No existen criterios para la Bulimia Nerviosa. 

 

Rasgos de la personalidad 

Influencia en la evolución clínica 

El tratamiento para el TCA se ha derivado desde diferentes corrientes y modelos, habiendo un 

tema en particular que resulta de interés en la mayoría de ellos, “la personalidad”. Castejón y 

Berengüí, (2020), mencionan como pese a considerar a la personalidad como un factor 

predisponente, influencia o complicación, los pocos estudios han impedido reformular un 

protocolo de seguimiento que se adapte de mejor manera al paciente. 

Actualmente, las diferentes investigaciones que estudian el papel de los factores de personalidad 

en los TCA se basan mayoritariamente en el modelo conceptual de los Cinco Grandes 

considerando que la personalidad está involucrada en su aparición, expresión y mantenimiento 

(Castejón y Berengüí, 2020). 

El origen de los Trastornos de la Conducta Alimentaria es como en muchos otros, un tema 

discutible dentro de los profesionales de la salud, que lidian día a día con nuevos pacientes. La 

necesidad de aportar mejoras al conocimiento actual y avanzar en el ámbito terapéutico ha 

resaltado el interés en conocer la influencia que pueda o no tener la personalidad dentro de la 

génesis de estos trastornos. Los resultados podrían abrir nuevos caminos para el establecimiento 

de técnicas nuevas y con mayor eficacia. Depender de factores externos sería un error en los 

TCA, la persona como tal, y por lo tanto su personalidad tendrían relevancia no solo en su inicio, 
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el mantenimiento y curso de la enfermedad están ligados a patrones específicos de fácil 

deducción, como la baja tolerancia a la frustración, perfeccionismo, autosabotaje, entre otros.  

La literatura señala otros estudios que evidencian una alta comorbilidad ente los Trastornos del 

comportamiento alimentario y los Trastornos de Personalidad. Se han mencionado prevalencias 

que oscilan entre el 27 hasta el 77% (Braun, Sunday, y Halmi, 1994; Gargallo, Fernández y 

Raich, 2003; Garner, Marcus, Halmi y Loranger, 1989; Herzog, Keller, Lavori, Kenny y Sacks, 

1992; Ro, Martinsen, Hoffart y Rosenvinge, 2005, citados en Murcia, Cangas, Pozo, Martínez y 

López, 2009). Además, se ha señalado que dicha correlación es mayor que en otras patologías 

psiquiátricas. (Castañeda, 2020). 

 

Teoría Integrativa de la personalidad 

La personalidad desde el Modelo Integrativo se define como “una estructura dinámicamente 

integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales que establecen en el ser humano, 

un modo de percibir, pensar, sentir y actuar singular e individual” (Balarezo, 2015). Guilford, 

(1959) citado en (Balarezo, 2010), “la personalidad de un individuo es, por tanto, su patrón único 

de rasgos”. Este autor destalla las dimensiones frecuentes a todos los humanos por lo que 

puntualiza a la Personalidad en términos de rasgos, determinados como “cualquier característica 

de un individuo que pueda ser observada o medida”. 

Este modelo establece características fundamentales que se presentan según la estructura de 

personalidad, en base a la noción de sufrimiento, como lo explica Balarezo (2011), por lo tanto, 

la personalidad como los llamados “trastornos de personalidad” comparten la experiencia del 
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dolor y sufrimiento, diferenciados en su funcionalidad. El modelo agrupa las personalidades en 

función de las expresiones comportamentales que prevalecen y marcan similitudes y 

acercamientos entre algunas de ellas. (Acurio, et al., 2015, p. 180). Según el Modelo Integrativo 

Focalizado de la Personalidad, este prototipo manifiesta la estructura de la personalidad a través 

de la influencia de eventos que han ocurrido a lo largo del ciclo de vida, marcando circunstancias 

que determinan su estructura y dinamismo. el Balarezo, (2010), menciona en el Modelo 

Integrativo Ecuatoriano, la manera que clasifica a la personalidad: 

 Personalidades de acercamiento afectivo, (Balarezo, 2010):  

Histriónica 

Búsqueda constante de apoyo y elogio.  

Utilización permanentemente del aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo.  

Relaciones interpersonales superficiales.  

Generosidad expresada para ser elogiado. 

Vanidad en su apariencia y conducta.  

Exageración en la expresión de sus emociones con tendencia a la teatralidad.  

Interacción con los demás caracterizadas por un comportamiento seductor o provocador.  

Consideración de sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.  

Vida social muy amplia con facilidad para hacer amigos.  

Sugestionabilidad y facilidad para dejarse influir por los demás 
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Ciclotímica 

Oscilación de su estado de ánimo con períodos de lenificación y aceleración tanto orgánica como 

psíquica.  

Contacto social fácil, agradable y franco que se alterna con periodos de retraimiento social.  

Hipersensibilidad con bajo nivel de tolerancia.  

En estado afectivo positivo se muestra activo, trabajador, optimista, de fácil conversación, 

participativo, organizador.  

Consideración de sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.  

Colaboración, generosidad y preocupación por los demás. 

 

Personalidades Cognitivas, (Balarezo, 2010):   

Anancástica  

Búsqueda de la perfección que en ocasiones interfiere en la actividad práctica.  

Predominio de la razón y la lógica.  

Apego al trabajo y a la productividad.  

Represión afectiva.  

Preocupación por los detalles, reglas, listas, orden, organización y horarios.  

Falta de generosidad e incapacidad para desprenderse de objetos.  
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Predominio del súper yo.  

Mantienen ideas y pensamientos que no pueden quitar con facilidad.  

El cambio de rutina genera ansiedad y frustración 

Paranoide  

Desconfianza extrema hacia los demás.   

Piensan que los demás les quieren dañar.  

Sospechan de los demás sin motivo y dudan de la fidelidad de todos incluidas las personas 

cercanas.  

Les cuesta dar información sobre si mismos ya que piensan que otros pueden utilizar esa 

información en contra suya ya que piensa que los demás se quieren aprovechar de él.  

Interpretan pequeñas críticas de los demás como algo peligroso y malintencionado hacia ellos.  

Se sienten fácilmente atacados y reaccionan ante estas supuestas agresiones de forma 

desproporcionada.  

Son rencorosos siendo capaces de guardar este rencor durante mucho tiempo.  

Critican duramente las debilidades de los demás.  

Piensan de ellos mismos que son “perfectos” y al ser criticados reaccionan bruscamente incluso 

de forma agresiva.  
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Buscan frecuentemente el conflicto con los demás no reconociendo sus errores y proyectándolos 

hacia los otros 

Personalidades Comportamentales: Impulsivo, Trastorno Disocial de la Personalidad, 

(Balarezo, 2010):   

Inestables  

Relaciones interpersonales intensas, inestables  

Preferencia por actividades riesgosas y de competencia en espacios abiertos.  

Impulsividad en sus reacciones cotidianas  

Impulsividad en algunas áreas, que pueden ser dañinas para sí mismo, como gastos, abuso de 

sustancias, sexo, etc.  

Inestabilidad afectiva acompañada de episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que 

duran horas o días.  

Sentimientos crónicos de vacío.  

Ante las críticas reaccionan con manifestaciones explosivas y violentas  

Relaciones intensas e inestables 

Disocial  

Mantiene conductas irresponsables, mentiras, hurtos, vandalismo, holgazanería, fugas del hogar, 

ausentismo escolar y crueldad física.  
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Fracaso en la actividad laboral y en el mantenimiento de obligaciones económicas, familiares y 

sociales. Incapacidad para planificar el futuro  

Impulsividad, irritabilidad, agresividad, violencia, peleas físicas repetidas.  

No se preocupan por su seguridad personal ni la ajena, carece de empatía.  

Reniega de las normas sociales y legales.  

Poca tolerancia a la frustración.  

Falta de remordimiento en sus conductas y culpa a los demás de las mismas 

Personalidades con déficit relacional: Esquizoides, Dependientes, Evitativos, Trastorno 

Esquizotípico de la personalidad (Balarezo, 2010): 

Esquizoide  

Tendencia a la fantasía.  

"Elige actividades solitarias".  

Frialdad y aplanamiento afectivo.  

"Dificultad para tener experiencias interpersonales y sexuales".  

Escasa amistad íntima, con personas de confianza aparte de sus familiares de primer grado. 

Disfruta con pocas o ninguna actividad. 

Dependiente  

Conducta dependiente y sumisa.  
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Toman decisiones basados en el consejo y aprobación de otros.  Realiza tareas desagradables 

para ser aceptado por los demás.  

Incomodidad a la soledad y temor a ser abandonado.  

Subordinación de las necesidades propias a las de aquellos de los que depende.  Colaboración y 

disciplina.  

"Sufrimiento excesivo en pérdidas afectivas".   

Permiten que otras personas asuman responsabilidades importantes de su propia vida. 

Evitativa  

Hipersensibilidad a las críticas, al punto del retraimiento social.  

Evita reuniones sociales, actividades complejas y se muestra reservado.  

"Pocas relaciones íntimas y confidentes".  

Sentimientos de inferioridad  

Represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o ridiculizado.  

Percepción de sí mismo como carente de habilidades sociales y personalmente poco interesante a 

los demás.  

Para poder relacionarse debe estar seguro de agradar a los demás. 

Trastorno Esquizotípico De La Personalidad  
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Ideas de referencia, creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no 

es consistente con las normas subculturales, tales como superstición, clarividencia, telepatía o 

sexto sentido; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas.  

Pensamiento y lenguaje raro, vago, circunstancial, metafórico o estereotipado.  

Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales.  

Suspicacia o ideación paranoide.  

Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de familiares de primer grado. 

La tipología dada por el Modelo Integrativo Focalizado en la personalidad es más amplia que la 

simple concepción de rasgos explica y vincula las características psicológicas, las relaciones 

sociales, las cogniciones y la conducta del individuo; dando como resultado un conjunto de 

características predominantes de acuerdo a cada estilo de personalidad, matizado con diferentes 

rasgos, pero con una tipología dominante. (Gutiérrez, 2015). 

 

2.3 Personalidad y TCA 

2.3.1 Personalidad y Anorexia Nerviosa 

Castejón y Berengüí, (2020), en su obra ”Personality differences and psychological variables 

related to risk for eating disorders”, mencionan a la baja autoestima como un factor de riesgo 

específicamente para la Anorexia Nerviosa. “Además, otras variables como el perfeccionismo, 

los problemas de autoestima y autoconcepto, deficiencias en las habilidades de afrontamiento y 

determinadas psicopatologías, como la ansiedad, la depresión y los trastornos obsesivos o 
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compulsivos, han mostrado su relación con la AN” (Castejón y Berengüí, 2020). González, et al., 

(2016), incluso ha llegado a clasificar a los pacientes con AN en dos grupos dependiendo de las 

características que se fueron presentando en torno con la personalidad, llegando así a: obsesivas 

e histéricas. En estudios posteriores Gonzales añade otro conjunto de características mixtas de 

obsesividad e histeria. De esta forma los rasgos de personalidad se clasificarían en: obsesivos, 

histéricos y mixtos. 

Se han descrito analogías entre los trastornos alimentarios y la depresión, el trastorno límite de 

personalidad y los rasgos obsesivo-compulsivos. Sin embargo, se sabe que es muy difícil 

detectar un trastorno puro, pues se confunden sus respectivos cuadros clínicos y, algunas veces, 

se presentan de manera simultánea. A pesar de ello, se han obtenido datos convincentes al 

relacionar los TCA con determinadas características del temperamento y el carácter que 

conforman la personalidad y que, aparentemente, determinan la evolución del trastorno 

(González, et al., 2016, p. 3) 

Con una teoría moldeable de la personalidad, en la cual los rasgos pudiesen o no exacerbarse 

según la vivencia del paciente, sería complejo discernir si dichos caracteres son propios de la 

persona o propios de la enfermedad (Castañeda, 2020). Sin embargo, González, et al., (2016) 

menciona que, tras un estudio a pacientes con antecedentes de AN, “permitieron identificar 

patrones específicos de comportamiento, como una tendencia a la inhibición, una dificultad en la 

expresión emocional, una falta de iniciativa y un elevado grado de conformismo” (p. 4). Esta 

afirmación sugiere que los rasgos serian inherentes a la inanición, es decir a la enfermedad como 

tal, catalogados como propios de la persona y un potencial factor de riesgo. Finalmente, una 
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recopilación de resultados sugiere que en AN, los rasgos de personalidad estarían relacionados 

con: obsesividad, rigidez, perfeccionismo, dependencia y tendencia a la evitación social. 

2.3.2 Personalidad y Bulimia Nerviosa 

Se ha descrito a las personas con Anorexia Nerviosa con rasgos de tendencia obsesiva, 

introvertida, dependiente e inseguros socialmente; en contraste, y pese a ser ambos parte de los 

TCA, personas con Bulimia Nerviosa, según Castañeda, (2020), tienden ser impulsivas y de poco 

autocontrol. “Tanto las anoréxicas como bulímicas afectadas por un trastorno de la personalidad, 

presentan con mayor frecuencia atracones, vómitos y síntomas ansioso-depresivos, así como 

mayores dificultades de integración social e intentos de suicidio” (Castañeda, 2020, p. 29). Se 

visualiza una disimilitud en la esfera de la extroversión al comparar AN con BN, de manera en la 

cual las personas con AN, presentaría una obsesión mayor por la delgadez y la silueta. En BN, 

los pacientes intentan adaptarse al medio, vertiendo su estrés y ansiedad en la ingesta de comida 

de forma desmedida. Cano (2010), citado por Cortez, (2015), menciona que: “quien refiere que 

la ingesta de gran cantidad de alimentos y la culpabilidad provocada por el abuso de comer, 

dificultará a que la persona no tenga mecanismos de defensa ante los eventos provenientes del 

entorno” (p. 134). 

La comorbilidad psiquiátrica de las pacientes con BN es muy alta, sobre todo en el caso de los 

trastornos afectivos (43.5%), el abuso de substancias (18.5%) y los trastornos de ansiedad (69%). 

A su vez, la prevalencia de los trastornos de personalidad en pacientes bulímicas fluctúa entre 21 

y 77%, siendo el limítrofe y el histriónico los más comunes (González, et al., 2016, p. 4) 

Dichos estudios afirman, asimismo una vínculo entre la BN y el trastorno límite del 

personalidad, caracterizado por conductas impulsivas y alteraciones en la toma de decisiones. Es 
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un hecho que la variedad de estudios realizados sobre el tema ha arrojado resultados que definen 

los pacientes con BN como personas con dificultad en mantener relaciones sociales saludables, 

impulsividad, baja autoestima y conductas sin control, agresivas. Casper y colaboradores 

comentan, que las pacientes bulímicas son más extrovertidas que las anoréxicas, pero 

manifiestan más ansiedad, culpa, sensibilidad interpersonal y más quejas somáticas. (González, 

et al., 2016). 

 

2.3.3 Personalidad y Trastorno por Atracón 

Selvini y Cirillo (2009), citados por Cortéz, (2015), señalan que, un estudio en Estados Unidos 

señaló a las mujeres como el sexo más propenso a desarrollar un TCA con un porcentaje del 5-

15% de mujeres con Anorexia o Bulimia Nerviosa. Sin embargo, el estudio también arrojó un 

estimado del 35% de varones con Trastorno por Atracón. Los resultados sugieren una población 

mayoritaria en hombres que presentan Trastorno por Atracón, mientras que las mujeres se 

inclinarían más hacia la AN o BN. Además, “el trastorno bipolar, los trastornos depresivos, los 

trastornos de ansiedad y, en menor medida, los trastornos relacionados con el consumo de 

sustancias son los que presentan una mayor comorbilidad con los trastornos de atracón” (Cortéz, 

2015, p. 134). 

Peterson et al.(2010), citado por Camarillo (2015, p. 26) , identifican un contraste entre BN y 

TA, en la cual personas con Trastorno por Atracón presentarían una elevada tendencia a la 

evitación mientras que pacientes con Bulimia Nerviosa denotarían una mayor respuesta al estrés. 

Las características que se asemejarían entre los tres grupos AN, BN y TA serian entonces: baja 

autoestima y poca tolerancia a la frustración. Mitchell y Mussell, (1995) y Sánchez-Planell y 
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Fernández-Valdés, (2002), mencionan a los trastornos psiquiátricos comunes dentro del TA. 

Asimismo, se explica que rasgos como el perfeccionismo, impulsividad, actitudes obsesivas, 

sintomatología ansiosa y/o consumo de sustancias, estarían vinculadas con el Trastorno por 

Atracón. 

2. Definición conceptual de variables 

Rasgos de Personalidad 

La personalidad es asumida por el modelo integrativo como un elemento básico para la 

comprensión de la vida psíquica, sus trastornos y el ejercicio psicoterapéutico, definiéndola 

como: una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales que establecen un modo de percibir, pensar, sentir, actuar y relacionarse 

interpersonalmente, otorgándole singularidad e individualidad al ser humano (Balarezo, 2010). 

Trastornos de la Conducta Alimentaria 

Los Trastornos de la Conducta alimentaria (TCA), continúan siendo una preocupación prioritaria 

en Salud Pública, tanto a nivel mundial como en el Ecuador. (Reyes, 2016). 

Anorexia Nerviosa 

Se entiende a la Anorexia Nerviosa como “un trastorno psicosomática que se caracteriza por una 

pérdida ponderal inducida y mantenida por el propio paciente hacia la pérdida de peso” (Gómez, 

2014, p. 81).  

Bulimia Nerviosa 
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La Bulimia Nerviosa, “se define por episodios repetidos de ingesta excesiva (atracones) junto 

con una preocupación exagerada por el control del peso, lo que lleva a adoptar medidas extremas 

para mitigar el aumento de peso” (Gómez, 2014, p. 83).  

Trastorno por Atracón 

El Trastorno por Atracón incluye “comer en un período de tiempo una cantidad de comida mayor 

que lo que la mayoría de la gente comería en circunstancias similares, se asocia con falta de 

control sobre el comer y preocupación por el atracón” (Gómez, 2014, p. 84). 

2.1 Operacionalización de variables 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de 

Datos 

Rasgos de 

Personalidad 

Afectivas Histriónica (h) 

Ciclotímica (c) 

H31, 

h32, 

h33, 

h34, 

h35, 

h36, 

h37, 

h38, 

h39, 

h40 

c21, 

c22, 

c23, 

c24, 

c25, 

c26, 

c27, 

c28, 

Cuestionario de 

personalidad de 

la SEAPsi 

Recolección 

a través de 

una escala 

de respuesta 

dicotómica 

donde la 

persona 

evaluada se 

siente o no 

identificada 

con la 

situación 

planteada.  
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c29, 

c30 

Cognitivas Anancástica 

(a)  

 

Paranoide (p) 

A1, 

a2, 

a3, 

a4, 

a5, 

a6, 

a7, 

a8, 

a9, 

a10 

P11, 

p12, 

p13, 

p14, 

p15, 

p16, 

p17, 

p18, 

p19, 
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p20 

Comportamentales  Inestable (i)   

 

Disocial (ds) 

I91, 

i92 

i93, 

i94, 

i95, 

i96, 

i97, 

i98, 

i99, 

i100 

ds81, 

ds82, 

ds83, 

ds84, 

ds85, 

ds86, 

ds87, 

ds88, 

ds89, 

ds90 
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Con déficit en la 

relación 

Evitativa (ev)  

 

Dependiente 

(d)  

 

Esquizoide (e)  

 

Esquizotípica 

(ez) 

Ev41, 

ev42, 

ev43, 

ev44, 

ev45, 

ev46, 

ev47, 

ev48, 

ev49, 

ev50 

D51, 

d52, 

d53, 

d54, 

d55, 

d56, 

d57, 

d58, 

d59, 

d60 

E61, 

e62, 
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e63, 

e64, 

e65, 

e66, 

e67, 

e68, 

e69, 

e70 

Ez71, 

ez72, 

ez73, 

ez74, 

ez75, 

ez76, 

ez77, 

ez78, 

ez79, 

ez80 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Tipo de 

Datos 

Trastornos Anorexia Nerviosa Presenta E4, Encuesta Escala 
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de la 

Conducta 

Alimentaria 

No presenta E5 sociodemográfica nominal de 

opciones de 

9 preguntas Bulimia Nerviosa 

Presenta 

No presenta 

E6, 

E7 

Trastorno por 

Atracón 

Presenta 

No presenta 

E8, 

E9 

Sexo 

Hombre Nominal E3 

Mujer Nominal E2 

Edad  Discreta E1 

Tabla 15 Operativización de variables 

Elaborada por: Llerena Beatriz (2021) 

3. Hipótesis 

Hi. Existe un nivel de asociación estadísticamente significativa entre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”. 

Ho. No existe un nivel asociación estadísticamente significativa entre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”. 
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Capítulo III – Metodología 

1. Enfoque y tipo de investigación 

El presente estudio se realizará bajo un enfoque cuantitativo. Se utiliza un proceso de recolección 

de datos y análisis de los mismos para llegar a la respuesta de las preguntas planteadas. Este 

enfoque utiliza los análisis estadísticos, se da a partir de la recolección, la medición de 

parámetros, la obtención de frecuencias y estadígrafos de población. Plantea un problema de 

estudio delimitado y concreto. Es por ello por lo que, el enfoque cuantitativo (que representa, 

como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

1.2 Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo-asociativa, ya que según Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018),  para establecer un grado de asociación entre dos o más variables, 

en primera instancia se miden cada una de ellas, posteriormente se cuantifican, examinan y se 

instauran las respectivas asociaciones. Por ende, dentro de la presente investigación, se 

describirán las variables propuestas (Trastornos de la Conducta Alimentaria y rasgos de 

personalidad), para posteriormente, a través de pruebas estadísticas, establecer el grado de 

asociación entre las mismas. 

2. Diseño de Investigación 

Investigación no experimental, transversal, descriptiva, asociativa. 
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Investigación no experimental, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), implica un estudio 

en el cual se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Estudio de corte transversal, descriptiva y asociativa. Según Hernández-Sampieri y Mendoza, 

(2018), es transversal ya que se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, se 

adiciona el término descriptivo al tener como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población. De esta forma se obtiene una imagen de un 

punto temporo – espacial en el momento mientras transcurre el estudio de investigación y 

permite describir la presencia o ausencia y magnitud de las variables de estudio, asociándolas 

entre ellas. 

3. Población y muestra 

3.1 Descripción de la Población 

La población general está compuesta por 106 personas parte del grupo virtual de Facebook 

“Grupo de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. Jóvenes hombres y mujeres con 

edades comprendidas entre de 18 a 24 años. Todos diagnosticados con Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y/o Trastorno por Atracón. La muestra presenta participación en el Grupo 

virtual, además de residencia actual en Ecuador. 

3.2 Tipo y método de muestreo  
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El diseño de la muestra de estudio fue no probabilístico por conveniencia, donde los sujetos son 

seleccionados por la accesibilidad y proximidad para el investigador. Según Hernández-Sampieri 

y Mendoza (2018), “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, 

suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más 

que por un criterio estadístico de generalización” (p. 189). Se toma en cuenta especialmente la 

situación de pandemia que rige a nivel mundial. Por lo mismo se establece una muestra del grupo 

virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. 

Con una población real (n=67) que cumple con los criterios de inclusión de (n=106) de la 

población general. 

3.3 Tamaño de la muestra  

El estudio trabajará con una muestra finita de 67 personas parte del grupo virtual de Facebook 

“Grupo de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. Jóvenes hombres y mujeres con 

edades comprendidas entre de 18 a 24 años. Todos diagnosticados con Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y/o Trastorno por Atracón.  

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de Inclusión: 

- Rango de edad 18- 24 años entre hombres y mujeres 

- Miembro del grupo virtual “Grupo de ayuda para personas con TCA”, reunido mediante la 

plataforma de Facebook, en el año 2021. 

- Firmar el consentimiento informado previa la realización del presente estudio 
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Criterios de Exclusión: 

- Presencia de otro TCA que no sea: Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa o Trastorno por 

Atracón. Por ejemplo, Trastorno de Pica, Bulimia purgativa, Vigorexia, entre otros. 

Criterios de Eliminación: 

- Diagnóstico no establecido, o sin deseos de compartirlo a la investigadora. 

- Irregularidad participación de enfermedad o internamiento hospitalario. 

- No completar la aplicación de los reactivos psicológicos o reactivos mal llenados. 

4. Instrumentos y Guías 

4.1 Encuesta sociodemográfica 

 La encuesta consta de nueve preguntas de elección personal, las cuales tienen la finalidad de 

generar datos necesarios que contribuyan a caracterizar la muestra y en el desarrollo de los 

objetivos de la investigación. Según López y Fachelli (2015), se considera a la encuesta como 

una técnica que permite recoger datos mediante el uso de la interrogación a individuos, y su 

propósito es la obtención sistemática y ordenada de información relevante relacionada a una 

determinada problemática de investigación establecida con anterioridad. 

4.2 Cuestionario de Personalidad SEA Psi 

Tiene como objetivos identificar rasgos predominantes en cada tipo de personalidad, generar un 

perfil de rasgos de personalidad, orientar modalidades de intervención terapéutica a partir de la 

identificación de rasgos y manejar el cuestionario en el contexto terapéutico. 
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Se encuentra conformado por 10 Ítems en cada una de tipologías de personalidad, con una 

fiabilidad del 0.79%. Puede ser aplicado de forma: individual, el terapeuta lee cada frase, la 

consigna es “en el siguiente cuestionario señale si la frase leída corresponde a un 

comportamiento habitual suyo” o colectiva, la instrucción a ser impartida es “lea cada frase y 

señale con las que más se identifique” (Balarezo, (2010)). 

Reactivo que permite determinar los tipos de personalidad de forma individual. Este cuestionario 

fue creado por la Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa (SEA Psi), 

validada por expertos con una confiabilidad del 0.80. 

5. Procedimiento 

5.1 Procedimiento de recolección de datos 

La obtención de los datos se realizará, una vez los participantes hayan firmado el consentimiento 

informado, a través de la aplicación de los siguientes instrumentos: ficha sociodemográfica, 

Cuestionario de personalidad SEAPsi . Dichos cuestionarios se transcribirán a un medio digital, 

Google Forms. Se proporcionará la encuesta sociodemográfica y el cuestionario de personalidad 

SEAPsi a hombres y mujeres de 18 a 24 años pertenecientes al “Grupo de ayuda para personas 

con TCA”, reunido mediante la plataforma de Facebook, en el año 2021. Se realizará de forma 

online creando un “post” de solicitud y a continuación un subgrupo de voluntarios. La población 

deberá firmar con anterioridad el consentimiento informado. Los instrumentos son de tipo auto 

aplicables y por la característica virtual de la muestra se formarán dos grupos uno establecido en 

la mañana (11 a.m. – 11:50 a.m.) y otro por la tarde (6 p.m.- 6:50 p.m.), con una fecha estimada 

para el lunes 30 de agosto del 2021. La duración será de 45 minutos a una hora por grupo, y se 
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realizará un acompañamiento por medio de la plataforma Facebook, frente a cualquier duda o 

inconveniente. Los reactivos completados serán manipulados únicamente por la investigadora 

para fines del estudio. 

El día que se predispone para el levantamiento de información, lunes 30 de agosto, será de 

manera virtual y contará con los siguientes estadios: 

Breve explicación de la investigación: responsable, titulo, objetivos, justificación, procedimiento, 

beneficios y posibles riegos del estudio. 

Entrega del consentimiento informado y admisión del mismo. 

Explicación de llenado de cada uno de los reactivos. 

Entrega de reactivos y aclaración de un acompañamiento vía Facebook frente a cualquier duda. 

Recopilación de cuestionarios llenos por cada participante 

Agradecimiento y revisión rápida de los reactivos. 

Capítulo IV- Plan de Análisis de datos 

Con la finalidad de describir y señalar adecuadamente el grado de asociación entre las variables 

propuestas,  considerando el alcance y el diseño de la investigación, se utilizarán las pruebas 

estadísticas que se mencionan a continuación: frecuencias y porcentajes, prueba de coeficiente de 

contingencia (para los objetivos de tipo asociativo). 
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Se propone un análisis bivarial a través de tablas de contingencia que permita la asociación de 

los rasgos de personalidad con los Trastornos de la Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón). 

Resultados 

A continuación, se presentan en forma de gráficos o tablas, los datos que se obtuvieron a partir 

de la aplicación de la encuesta sociodemográfica y la relación existente entre los datos del 

Cuestionario de Personalidad SEAPsi y la población participante. Los resultados se presentarán 

en dos fases: el “Análisis Univarial” que tiene como propósito mostrar datos con respecto a la 

Encuesta sociodemográfica. Su segunda fase “Análisis Bivarial” con el objetivo de relacionar la 

personalidad con los Trastornos de la Conducta Alimentaria presentes: Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón. 

Análisis Univarial 

1. Edad 

 



132 

 

De 106 voluntarios parte del grupo virtual de Facebook “Grupo de ayuda para personas con 

TCA”, el 61,2% es decir 67 personas cumplen con el criterio de inclusión de edad: de 18 a 24 

años. Es por ello por lo que se tomará cómo población real a 65 personas, a partir de este punto. 

2. Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 55 82% 

Hombre 12 18% 

Total 67 100% 

 

De los 67 participantes, la mayoría son mujeres con el 82%. Por lo tanto, el 18% son hombres 

que han decidido participar en la investigación. 

3. Estado civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

a) Soltero 53 79,1% 

b) Casado 9 13,4% 

c) Unión libre 3 4,5% 

d) Separado 0 0% 
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e) Divorciado 2 3% 

f) Viudo 0 0% 

Total 67 100% 

 

En el Estado civil, “Soltero” se mantiene en su mayoría con 79,1%, debido a la edad de 18 a 24 

años, que es tomada como criterio necesario. La población casada se encuentra en un 13,4%, y 

Unión libre con un 4,5%. En la minoría encontramos a “Divorciado” con un 3%. Tanto “Viudo” 

como “Separado” no brindan datos con un 0%. 

4. Ocupación 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Estudia 35 52,2% 

Trabaja y estudia 14 20,9% 

Trabaja 13 19,4% 

Ninguna 4 6% 

Otra 1 1,5% 

Total 67 100% 
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De los 67 participantes el 52,2% se encuentra actualmente estudiando. Un 20% trabaja y estudia, 

mientras el 19,4% únicamente trabaja. La minoría con un 6% y un 1,5% no realizan ninguna 

actividad u otro tipo de ocupación, respectivamente. 

5. TCA desarrollado 

TCA Frecuencia Porcentaje 

Anorexia Nerviosa (AN) 22 32,9% 

Trastorno por Atracón (BED) 15 22,5% 

Bulimia Nerviosa (BN) 13 19,5% 

AN, BN, Y BED 7 10,4% 

AN y BN 4 5,9% 

AN y BED 3 4,4% 

BN y BED 3 4,4% 

Total 67 100% 

 

Dentro de los participantes el 37%, ha desarrollado Anorexia Nerviosa, es decir la mayoría. 

Seguido por Trastorno por Atracón con un 20,8%. Bulimia Nerviosa se encuentra con un 17%. 

Con un menor porcentaje (4,4%) Bulimia Nerviosa/Trastorno por Atracón y Anorexia 

Nerviosa/Trastorno por Atracón, se sitúan en la minoría de la población. 
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6. Cuánto tiempo ha padecido este TCA 

Tiempo de Padecimiento Frecuencia Porcentaje 

6 meses- 1 año 29 43,3% 

Más de un año a 2 años 27 40,3% 

Más de 2 años 11 16,4% 

Total 67 100% 

 

La mayoría de los participantes han desarrollado un TCA(Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa 

y/o Trastorno por Atracón) en el último año con un 43,3%. Seguido con un 40% a partir del año 

hasta los 2 años. Mayor a 2 años se presenta con un 16,4%. 

7. Ha recibido ayuda profesional 

Ayuda Profesional Frecuencia Porcentaje 

Si 47 70,1% 

No 20 29,9% 

Total 67 100% 
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Pese a que el 100% de participantes han sido atendidos por un profesional, recibieron un 

diagnóstico y son parte del grupo de ayuda, solo el 70,1% han recibido intervención y han 

seguido un tratamiento. Mientras el 29,9% no ha decidido continuar con ayuda profesional. 

8. Tiempo de participación en el grupo de apoyo 

Participación en el Grupo Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 40 59,7% 

Más de un año a 2 años 25 37,3% 

Más de 2 años 2 3% 

Total 67 100% 

 

Dentro del grupo de apoyo el 59,7% de los participantes voluntarios han ingresado hace menos 

de un año, seguido por el 37,3% de 1 año a 2 años. Con una población minoritaria en más de dos 

años con el 3%. 

Rasgos de Personalidad entre los Participantes 
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Los rasgos 

de 

personalidad en su mayoría son Evitativos con un 49,2% que representa a casi la mitad de la 

población participante. Los rasgos Anancásticos ocupan el segundo lugar con el 28%. Inestable y 

Ciclotímico se presentan con un 8,8%. Finalmente, Esquizotípico y Paranoide con un 1,4%. 

Análisis Bivarial 

28%

1,4%

0

8,8%

8,8%

1,4%

49,2%

0

0

1,4%

Anancástica

Paranoide

Histriónica

Ciclotímica

Inestable

Disocial

Evitativa

Dependiente

Esquizoide

Esquizotípica

0 5 10 15 20 25 30 35
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tica
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de

Histrióni
ca

Ciclotím
ica

Inestabl
e

Disocial Evitativa
Dependi

ente
Esquizoi

de
Esquizot

ípica

Rasgos de Personalidad 19 1 0 6 6 1 33 0 0 1
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    TCA   
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de                     
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Anancástica 13 3 0 0 1 1 1 19 

Paranoide 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ciclotímica 1 1 2 0 1 0 1 6 

Inestable 1 4 0 0 0 0 1 6 

Disocial 0 1 0 0 0 0 0 1 

Evitativa 6 4 13 4 1 2 3 33 

Esquizotípic

a 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 22 13 15 4 3 3 7 67 
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En la presente tabla se detalla los resultados de 67 voluntarios tanto en el TCA que presentaron 

como con los rasgos de Personalidad. Visualizando un alza de número en rasgos Anacásticos y 

Evitativos. Se suprimen rasgos: Histriónicos, dependiente y esquizoide al no tener ningún 

resultado por parte de los participantes. 

Mujeres 

           TCA        

             

Rasgos     Presentes      

de                     

Personalidad 
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Anancástica 11 3 0 0 1 1 1 17 

Paranoide 0 0 0 0 0 0 1 1 

Histriónica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciclotímica 0 1 2 0 1 0 1 5 

Inestable 0 4 0 0 0 0 1 5 

Disocial 0 1 0 0 0 0 0 1 
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Evitativa 6 2 7 4 1 2 3 25 

Dependiente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esquizoide 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esquizotípica 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 18 11 9 4 3 3 7 55 

 

En esta Tabla de Contingencia se agrupan los datos de 55 mujeres, analizando tanto sus rasgos 

de personalidad como los TCA presentes. Se destacan los rasgos Anancásticos y Evitativos por 

sobre los demás indicativos. 

Hombres 

       TCA     

                

Rasgos     Presentes     

de                     

Personalidad 
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Anancástica 2 0 0 2 
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Paranoide 0 0 0 0 

Histriónica 0 0 0 0 

Ciclotímica 1 0 0 1 

Inestable 1 0 0 1 

Disocial 0 0 0 0 

Evitativa 0 2 6 8 

Dependiente 0 0 0 0 

Esquizoide 0 0 0 0 

Esquizotípica 0 0 0 0 

Total 4 2 6 12 

 

En esta tabla de contingencia se visualiza los datos de 12 hombres voluntarios. Los rasgos 

evitativos sobresalen por sobre los demás datos. Seguido por Anancástica. Se recalca la 

presencia de tres TCA sin una comorbilidad entre ellos. 

Comprobación de hipótesis 

Las hipótesis que se sometieron a comprobación fueron: 

Hi. Existe un nivel de asociación estadísticamente significativa entre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y rasgos 



142 

 

de personalidad en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”. 

Ho. No existe un nivel asociación estadísticamente significativa entre los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) y rasgos 

de personalidad en jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”. 

  Significación 

Chi 2 49 resultados 51,79 

Distribución Asimétrica α=0,05<51,79 Rechaza Ho 

Coeficiente de 

Contingencia 

0,71 Asociación Positiva Alta 

 

Se aplica la medida simétrica de coeficiente de contingencia, debido a que la tabla de resultados 

excede a 2 x 2. 

Con respecto al nivel de significancia, el coeficiente de contingencia da un resultado de 0,71 

mayor que 0, rechazando la hipótesis nula se establece una asociación positiva alta entre los 

rasgos de personalidad y TCA (Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón) 

Discusión 
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En el artículo “Trastornos de la alimentación: características de personalidad asociadas a la 

Anorexia y Bulimia Nerviosa”, especifican con respecto a los patrones de personalidad, se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas en el patrón evitativo y en el patrón 

histriónico (Barajas, et al., 2017). Con un resultado general en los rasgos Evitativos, es 

definitivamente relevante en los tres TCA analizados y sus variantes. Aun así, los rasgos 

histriónicos se suprimieron en la presentación gráfica debido a que no hubo ningún resultado 

positivo asociado con este rasgo, junto con rasgos dependientes y esquizoides. 

“Me siento preocupado cuando escucho críticas en mi contra” y “Programo mis actividades y 

salirme del esquema me genera ansiedad” son dos frases seleccionadas por personas con 

Anorexia Nerviosa, con más reincidencia dentro de la población. Uno parte de rasgos evitativos 

mientras que programar actividades es parte de rasgos Anacásticos. Ambos representan 

características claves, de una persona con Anorexia Nerviosa, relacionadas con la preocupación 

por la crítica y la restricción de alimentos. Pérez A. (2018) , menciona como en su investigación 

observaron la presencia de un mayor repertorio de conductas evitativas en los pacientes con 

Anorexia Nerviosa frente a aquellos con Bulimia Nerviosa y controles. (p. 29). A diferencia de la 

investigación actual en donde, con un 59% los rasgos Anacásticos se destacan en Anorexia 

Nerviosa seguidos con un 27% por rasgos evitativos. 

“En cuanto a los perfiles de personalidad en BN, los más prevalentes en nuestra muestra son los 

rebeldes, los sumisos y los borderline.” (Barajas, et al., 2017). Con estudios que señalan la 

relación entre rasgos inestables con Bulimia Nerviosa, cómo “Trastornos de la alimentación: 

características de personalidad asociadas a la Anorexia y Bulimia Nerviosa” (2017) y 

“Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria“ (2016) , se obtuvo datos que apoyan 
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esta teoría. Con frases como: “Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas 

que conozco” y “En una reunión social prefiero estar alejado del griterío”. Son los rasgos 

Evitativos e Inestables que priman en este TCA, con un 31% cada uno. 

Según Navarro (2016), el Trastorno por Atracón se ve caracterizado por el trastorno límite de la 

personalidad incluye dentro de sus criterios diagnósticos la impulsividad en dos o más áreas. Sin 

embargo, la investigación actual destaca con un 87%, la presencia de rasgos evitativos, con un 

0% en rasgos inestables se contrapone a esta teoría, especialmente en hombres. En definitiva, los 

trastornos de personalidad más habituales en Trastorno por Atracón parecen ser entonces el 

trastorno por evitación, el trastorno límite y el trastorno obsesivo-compulsivo (Escandón y 

Génesis, 2020, p. 112). 

La característica principal entre hombres y mujeres fue la variabilidad del TCA. En mujeres se 

visualiza la presencia de dos o más TCA, que se refuerzan entre ellos. Por lo mismo sus rasgos 

de personalidad entre las mujeres participantes se distribuyen principalmente entre: evitativa, 

anancástica, ciclotímica e inestable. Mientras que, en comparación con la población de hombres, 

estos se limitan a un solo TCA por persona sin variabilidad. Dentro del rasgo sobresaliente se 

encuentran rasgos evitativos. De igual forma se destaca de la presencia de Trastorno por Atracón 

con un 50% dentro de la muestra y con una selección mínima en Bulimia Nerviosa, 15%. 

Pérez A. (2018), afirma que “en cuanto al análisis de la presencia de perfiles de personalidad en 

AN y BN, nuestros resultados indican que no hay asociaciones significativas entre los dos grupos 

diagnósticos” (p. 27). Sin embargo, en este estudio se demuestra la presencia de rasgos evitativos 

en los tres TCA estudiados y sus variables: (AN, BN, BED, AN y BN, AN y BED, BN y BED, 
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AN, BN y BED). En mujeres con seguidos de rasgos Anancásticos específicamente ante la 

presencia de Anorexia Nerviosa. 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos y los objetivos planteados en la investigación, se concluye 

que: 

Los rasgos de personalidad que comparten jóvenes que han desarrollado Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, miembros del grupo virtual de la plataforma 

Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”, son principalmente rasgos evitativos y 

Anancásticos. la primera perteneciente a Personalidades con déficit en la relación y la segunda a 

Personalidades Cognitivas. Ambas con reincidencia en ítems correspondientes a la importancia 

de la crítica externa y a la planificación en torno a su rutinas especialmente en hábitos 

alimenticios.  

Los rasgos evitativos como su nombre lo dicen, las personas evitan socializar pese al deseo 

hacerlo. Junto con los rasgos Anancásticos y ciclotímicos, la crítica representa una barrera 

autoimpuesta al momento de vivir su vida cotidiana. Intrínsecamente conectados, los TCA 

buscan aprobación social, a su vez con temor de ser juzgados y no seguir los estereotipos 

impuestos. Los rasgos Anacásticos se vinculan especialmente con Anorexia Nerviosa debido a su 

necesidad de ordenar la rutina diaria. En casos de AN se ha observado un conteo riguroso de 

calorías consumidas diariamente. Mientras que Rasgos Inestables se asocian en su mayoría con 

Bulimia Nerviosa debido a la pérdida de control, especialmente durante los Atracones y la 

regurgitación compulsiva. 
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Los rasgos: Evitativo, Anancásticos, Inestable y Ciclotímica, representan más de un 50% de la 

población participante, jóvenes del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda 

para personas con TCA”, en el año 2021. Con un 49% Los rasgos Evitativos se presentan en la 

mayoría de la muestra en todos los TCA descritos, a excepción de Anorexia Nerviosa. Los 

rasgos Anacásticos se presentan con un 28%, recopilado en su mayoría, en Anorexia Nerviosa. 

Rasgos Inestables y ciclotímicos representan un 9% cada uno y se obtuvieron en TCA 

relacionados con Bulimia Nerviosa. 

Al tener una población masculina de menos del 50% de la muestra total, no se pueden concluir 

datos específicos. Sin embargo, se presentaron características que comparten y difieren entre 

ambos grupos. El grupo de hombres no presenta variabilidad en TCA ni presencia de 2 o más en 

un mismo sujeto, designándose a AN, BN o BED. Además de seleccionar en su mayoría 

Trastorno por Atracón a diferencia de mujeres que presentan mayor población en Anorexia 

Nerviosa. Por el contrario, tanto hombres como mujeres se adhieren al mismo patrón de 

personalidad con rasgos predominantes evitativos seguidos por Anancásticos. 

Recomendaciones 

A partir de un resultado concluyente en el que la personalidad es significativamente relevante en 

el aparecimiento y desarrollo de un TCA. Se recomienda al dirigente del Grupo de apoyo y 

estudiantes que quisiesen utilizar dichos datos, anexar el resultado para un desarrollo a futuro. 

Incentivando la investigación a mayor escala que permita establecer una línea base acerca de la 

influencia de los rasgos de personalidad en el aparecimiento y mantenimiento de un TCA 
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Con la aplicación de la encuesta sociodemográfica y el cuestionario de personalidad SEAPsi se 

ha logrado recopilar datos actualizados sobre la prevalencia de Anorexia Nerviosa, Bulimia 

Nerviosa y Trastorno por Atracón, dentro del grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo 

de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. Prestos para conocer la situación actual de 

cada integrante siempre que lo requieran. 

Se sugiere tomar los resultados como una guía al contribuir en la aseveración de la personalidad 

como un factor de riesgo en el desarrollo de un TCA. Con la posibilidad de crear planes de 

acción en torno a los rasgos de personalidad que predominan. Especialmente actividades 

grupales que se basen en los rasgos evitativos que se destacan a través de toda la investigación. 

La visualización de los hombres como una población importante dentro de los TCA es vital para 

continuar con una adecuada prevención. La necesidad de un estudio dirigido al sector masculino 

busca establecer factores de riesgo no solo asociado con las mujeres. Sobre todo, en Trastorno 

por Atracón que representa más del 50% en hombres participantes . 

Capítulo V – Consideraciones Éticas 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Durante todo el desarrollo de la presente investigación se tomará siempre en cuenta el respeto 

hacia la dignidad de las personas que voluntariamente decidan participar en la misma, 

entendiendo la dignidad como el “límite mínimo e indisponible a la regulación de los derechos 

fundamentales” (Real Academia Española, 2016); de igual forma el respeto se dirigirá hacia 

familiares y profesionales relacionados directa o indirectamente con el estudio. En este sentido 

cada decisión tomada por las personas que componen la población de estudio será respetada y 
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comprendida a plenitud, especialmente si alguna de dichas personas decide voluntariamente 

dejar de participar en algún momento del desarrollo de la investigación (Anexo 2). 

Los participantes de esta investigación tendrán un trato basado en el respeto, tanto en su 

privacidad, dignidad, tratamientos previos y creencias, así como su participación voluntaria 

dentro del estudio. Garantizando desde el enfoque de atención integral, un trato justo, 

horizontal y digno, además de un lenguaje positivo, que se refiere al uso de terminología 

especializada en TCA. Con una actitud inclusiva, no discriminatoria y sin juzgamiento de la 

población con TCA. 

 Autonomía 

El participante es libre de decidir si participa o no en la investigación y puede retirarse de 

ella en cualquier momento, sin necesidad de justificar las razones. Previo a la participación del 

sujeto en la investigación, recibirá una carta informativa detallando el tema de la investigación, 

objetivos, beneficios, riesgos involucrados y los procedimientos a seguir, acompañado del 

consentimiento informado (Anexo 2). 

Se aclarará la confidencialidad cada vez que se recolecte un reactivo se mencionará que es  

anónimo, pero deberá identificarse con un código personal (número de identificación). Si se 

requieren datos personales el consentimiento informado para cada individuo debe adjuntarse a 

la prueba o reactivo. Los estudiantes tienen derecho a declinar su participación  y si esto 

sucede no hará impedimento para su decisión. El formato de consentimiento informado se 

utilizará con miembros que previamente habían dado su consentimiento voluntario para 

participar en el estudio. 
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Una vez establecido la declaración de confidencialidad, el consentimiento informado se 

aplica con las directrices y una guía en donde se establece el procedimiento a realizar, velando 

por la seguridad de la o el participante y resguardando sus datos personales.  

 Beneficencia  

En el contexto de la investigación la beneficencia se entiende como la obligación del 

investigador de actuar en beneficio de la comunidad involucrada en el proyecto en cuyo 

caso el beneficio directo de la investigación se  atribuye a la institución, tenemos a los 

coordinadores y moduladores del Grupo de ayuda, que recibirán los resultados de la 

investigación, de forma anónima. Pudiendo a futuro utilizar esta información con 

profesionales para modificar o mantener su línea de intervención.  

Los beneficiarios indirectos serán a estudiantes con carreras afines que deseen utilizar 

los datos adquiridos para aumentar o mejorar la línea base en torno al desarrollo y 

mantenimiento de un TCA. 

 Confidencialidad  

Todos los datos del participante serán ingresados en la base de datos digital con un código 

de identificación cuya relación con la identidad del sujeto solo conocerá la investigadora. Bajo 

ningún concepto será revelada información personal del participante a personas diferentes del 

investigador sin su permiso escrito, siendo de esta manera, guardada la confidencialidad 

absoluta de sus datos personales (Anexo 2). 

 Aleatorización equitativa de la muestra 
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Todos los integrantes del grupo virtual “Grupo de ayuda para personas con TCA”, reunido 

mediante la plataforma de Facebook, en el año 2021, se tomarán en cuenta para el proceso de 

selección de muestra, sin ninguna restricción por estado socio- económico, género, presencia de 

algún tipo de discapacidad a excepción de la discapacidad de tipo intelectual, puesto que los 

reactivos aplicados obtendría sesgos en caso de ser aplicado a alguna persona en esta condición, 

cualquiera sea la condición exenta a la mencionada anteriormente, no será motivo para segregar 

su participación dentro del estudio. 

 Protección de la población vulnerable  

En el caso de existir participantes que no comprendan el lenguaje utilizado por cualquier motivo, 

se deberá tomar más tiempo con una explicación personalizada si desea ser parte del estudio, el 

tiempo que tarde en responder los cuestionarios, puede aplazarse. No se describen mayores 

medidas de protección debido a que la población de estudio es autónoma de decidir por sí misma, 

y que no cuentan con una limitación o estados de conciencia alterados. 

 Riesgos potenciales del estudio  

Al ser un estudio no experimental no existen mayores riesgos. No se manipularán variables ni 

intervenciones que podrían interferir en la vida cotidiana del participante. Sin embargo, la 

investigadora contará con datos personales y autorización individual de su participación en la 

investigación. 

 Beneficios potenciales del estudio  

Entre los beneficios directos de este estudio está el promover un enfoque de promoción de la 

salud en torno a los TCA y, por ende, exista un mejor trato. Como beneficio indirecto, al 

evidenciar si existe una relación entre TCA y rasgos de personalidad permitirá generar a futuro 
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investigaciones e intervenciones enfatizando los rasgos de personalidad como un factor de 

promoción de salud y un medio de intervención. 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador 

La investigadora ha sido parte del grupo virtual “Grupo de ayuda para personas con TCA”, 

reunido mediante la plataforma de Facebook, desde el año 2020. Con una investigación previa 

sobre los TCA y herramientas necesarias para abordar. Se cuenta con la experiencia de 

recolección de datos y aplicación de reactivos obtenida del Proyecto Comunitario, así como 

prácticas tanto preprofesionales como voluntarias que brindan las competencias necesarias para 

el desarrollo óptimo de la investigación. Se adjunta también la Declaración de Idoneidad del 

Tutor (Anexo 7). 

 Declaración de conflicto de intereses 

El estudiante investigador NO tiene ningún conflicto de interés (Anexo 6.1).  Esta 

investigación no cuenta con apoyo económico de ningún tipo, ni remuneración alguna por 

realizarla que obedezca a una coerción. Se adjunta la declaración del tutor (Anexo 6) . 

Capítulo VI- Aspectos Administrativos 

Cronograma de Actividades 

Actividades 

A
b

ril 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g
o
sto

 

S
ep

tiem
b

r

e 

Responsables 

Revisión Bibliográfica X       

Búsqueda y Aceptación de X       
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la población 

Elaboración del proyecto 

de investigación 

X       

Asignación de tutores  X      

Elaboración del Plan del 

Proyecto de Investigación 

  X     

Revisión del Plan del 

Proyecto de Investigación 

   X    

Aprobación del Plan del 

Proyecto de Investigación 

    X   

Digitalización de 

instrumentos y recolección 

de datos 

    X   

Procesamiento y Análisis 

de datos 

       

Elaboración del Informe 

final 

       

Presentación de resultados        
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Presupuesto y Recursos 

El proyecto cuenta con una alta viabilidad, ya que se cuenta con los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo.  

 Costo unidad Cantidad Costo total 

Recursos humanos 

Docentes – Por confirmar $0 - $0,00 

Investigadora: Beatriz Llerena $0 1 $0,00 

Recursos de espacio 

Grupo virtual $0 1 $0,00 

Plataforma Facebook $0 1 $0,00 

Recursos de infraestructura 

Laptop $650 1 $650 

Internet $25 6 $150 

Luz $15 6 $90 

Recursos materiales 

Test  0 100 0 
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Cuaderno 0,50 5 $2,50 

Infografías 0,01 200 $2,00 

Memory flash 3,00 1 $3,00 

Declaraciones y solicitudes 0,10 15 $1,50 

Recursos temporales 

De Abril 2021 a Septiembre 

2021 

 

 

 

Recursos económicos 

Transporte 1,00 90 $90 

Total $339,00 

 

Nota: El presupuesto detallado para la realización de la investigación será costeado por la 

principal responsable de la misma, Beatriz Llerena 
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Anexo B - Matriz de consistencia 

PROBLE

MA 

OBJETIVOS 

HIPÓTES

IS 

OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABL

ES 

METODOLO

GÍA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S 

Los rasgos 

de 

personalidad 

pueden 

influenciar en 

el desarrollo y 

mantenimient

o de Anorexia 

Nerviosa, 

Bulimia 

Nerviosa y 

Trastorno por 

Atracón 

Objetivo General 

Identificar los 

rasgos de 

personalidad que 

comparten jóvenes 

que han desarrollado 

Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y 

Trastorno por 

Atracón, miembros 

del grupo virtual de 

la plataforma 

Facebook, “Grupo 

de ayuda para 

personas con TCA”. 

Existe un 

nivel de 

asociación 

estadísticame

nte 

significativa 

entre los 

Trastornos de 

la Conducta 

Alimentaria 

(Anorexia 

Nerviosa, 

Bulimia 

Nerviosa, 

Trastorno por 

Variable 1 

Rasgos de 

Personalidad 

Variable 2 

Trastornos de 

la Conducta 

Alimentaria 

2.1 Anorexia 

Nerviosa 

2.2 Bulimia 

Nerviosa 

2.3 Trastorno 

por Atracón 

 

 

1- Encuesta 

socio 

demográfica 

2- Cuestionari

o Sea Psi de la 

Personalidad 

 

Ambos 

instrumentos 

elaborados por la 

investigadora a 

cargo en base a 

otras 

investigaciones 
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Objetivos 

específicos 

1. Describir lo 

rasgos de 

personalidad 

que presenten 

jóvenes con 

Anorexia 

Nerviosa, 

Bulimia 

Nerviosa y 

Trastorno por 

Atracón,  

miembros del 

grupo virtual 

de la 

plataforma 

Facebook, 

“Grupo de 

ayuda para 

personas con 

TCA”. 

Atracón) y 

rasgos de 

personalidad 

en jóvenes 

del grupo 

virtual de la 

plataforma 

Facebook, 

“Grupo de 

ayuda para 

personas con 

TCA”. 

mencionadas 

anteriormente. 
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2. Establ

ecer la 

prevalencia 

de: Anorexia 

Nerviosa, 

Bulimia 

Nerviosa y 

Trastorno por 

Atracón; en 

jóvenes del 

grupo virtual 

de la 

plataforma 

Facebook, 

“Grupo de 

ayuda para 

personas con 

TCA”, en el 

año 2021. 

3. Asoci

ar rasgos de 

personalidad 
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con Anorexia 

Nerviosa, 

Bulimia 

Nerviosa, 

Trastorno por 

Atracón en 

jóvenes del 

grupo virtual 

de la 

plataforma 

Facebook, 

“Grupo de 

ayuda para 

personas con 

TCA”, en el 

año 2021. 

4. Identif

icar 

diferencias 

entre 

hombres y 

mujeres con 
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Anorexia 

Nerviosa, 

Bulimia 

Nerviosa y 

Trastorno por 

Atracón, sus 

rasgos de 

personalidad; 

miembros del 

grupo virtual 

de la 

plataforma 

Facebook, 

“Grupo de 

ayuda para 

personas con 

TCA”., en el 

año 2021. 
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Anexo C. Instrumentos 

Encuesta sociodemográfica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Instrucciones: Lea atentamente las siguientes interrogantes y conteste honestamente cada una 

de ellas con una X el literal con el que más se identifique, es necesario mencionar que la 

información recopilada a continuación será utilizada únicamente para dar cumplimiento a los 

objetivos y fines investigativos, a su vez se manejará la información bajo criterios de 

confidencialidad y anonimato. 

1. Edad 6. Cuánto tiempo ha padecido este TCA 

a) menos de un año 

b) 1 año un día-2 años 

c) más de 2 años, un día 

2. Sexo 

a) Hombre b) Mujer 

7. Ha recibido ayuda profesional 

a) Sí   

b) No 

3. Estado civil 

a) Soltero b) Casado c) Unión libre d) 

Separado e) Divorciado f) Viudo 

8. Tiempo de participación en el grupo de 

apoyo 

a) menos de un año 

b) 1 año y un día-2 años 

c) más de 2 años y un día 

4. Ocupación 

a) Trabaja y Estudia b) Estudia c)Trabaja d) 
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Ninguna e) Otra: señale cuál 

5. TCA desarrollado 

a) Anorexia Nerviosa 

b) Bulimia Nerviosa 

c) Trastorno por Atracón 

d) Otro……………. 

 

Cuestionario de Personalidad SEA Psi 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

PERSONALIDAD SEA Psi  

La finalidad del Cuestionario de Personalidad SEAPsi, es identificar rasgos predominantes de 

personalidad, los mismos que pueden agruparse en cuatro tipos: Personalidades Afectivas: 

Histriónica (h) Ciclotímica (c) 

Personalidades Cognitivas: Anancástica (a) Paranoide (p)  

Personalidades Comportamentales: Inestable (i) Disocial (d)  

Personalidades con déficit en la relación: Evitativa (ev) Dependiente (d) Esquizoide (e) 

Esquizotípica (ez) 

 GENERALIDADES: El Cuestionario de Personalidad SEAPsi, es un instrumento de 

respuesta selectiva, contiene 10 tipos de personalidades, las mismas que contienen 10 ítems de 

alternativa de selección. Las frases referidas son expresiones: afectivas, cognitivas y 

comportamentales de cada tipo de personalidad.  

OBJETIVOS: 
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 Identificar rasgos predominantes en cada tipo de personalidad.  

 Generar un perfil de rasgos de personalidad.  

 Orientar modalidades de intervención terapéutica a partir de la identificación de rasgos.  

 Manejar el cuestionario en el contexto terapéutico.  

SUJETOS DE APLICACIÓN: Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 

años.  

APLICACIÓN Y CONSIGNA: Puede ser aplicada de forma:  

 Individual, el terapeuta lee cada frase, la consigna es “en el siguiente cuestionario 

señale si la frase leída corresponde a un comportamiento habitual suyo”  

 Colectiva, la instrucción a ser impartida es “lea cada frase y señale con las que más se 

identifique”  

CALIFICACIÓN: A partir del conteo que se realice en cada tipo de personalidad de 

acuerdo a lo señalado, se coloca cada resultado en el recuadro ubicado al final de cada 

tipo de personalidad, la repuesta oscila entre 0 – 10.  

 

Señale las frases con las que más se identifique  

 

a  | Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las cosas salgan perfectas  

Programo mis actividades y salirme del esquema me genera ansiedad   

Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás   

Soy rígido en temas vinculados con la moral y los valores   

Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla cuando realizo una actividad   

Me siento preocupado cuando escucho críticas en mi contra   
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Cuando realizo alguna actividad me agrada que las personas se adapten a mi forma de 

hacer las cosas  

 

En mis actividades soy muy organizado y me preocupo de todos los detalles   

En las tareas laborales o domésticas, busco que todo tenga un orden ideal   

Tengo ideas o pensamientos que no logro quitarlos fácilmente   

p  Cuando veo a un grupo de amigos reunidos tengo la sospecha de que pueden estar 

hablando de mi  

 

Para que yo confíe en los demás deben demostrarme lealtad   

Me molesta mucho cuando me interrumpen el trabajo que estoy realizando   

Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento ira   

Soy una persona que denota una cierta autoridad natural   

Prefiero conocer los antecedentes de una situación a la que me voy a enfrentar para no 

ser sorprendido  

 

Generalmente impongo mi punto de vista   

En mis labores me gusta generalmente superar a las demás personas   

Prefiero mantener mi vida privada en reserva   

Cuando las personas en las que confío me fallan me resulta difícil perdonar   

c  Mi estado de ánimo es muy variable   

Hay días en que me siento muy alegre y otros en los que sin causa estoy triste   

A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro   

Cuando estoy en buen estado emocional me torno excesivamente generoso   

Por las mañanas siento triste y parecería que todo me saldrá mal   

Me impresiono fácilmente ante las situaciones de sufrimiento humano   

Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno   
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En mi vida diaria repentinamente aparecen períodos de tristeza sin motivo   

Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto   

Soy bromista, agradable y expresivo con las personas que conozco   

h  En la mayoría de las ocasiones me gusta salirme con la mía   

Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de cercanía que tenga con ella   

Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias que ocurren a mi alrededor   

Para salir de casa mi aspecto físico debe ser impecable   

Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y dramatizo   

Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para conseguir amigos   

En una reunión social soy muy alegre y extrovertido me convierto en el alma de la fiesta   

Creo fácilmente lo que me dicen o lo que leo, llegando a sugestionarme   

Me gusta ser reconocido por lo que hago   

Me agrada que los demás me vean atractivo   

ev  Prefiero evitar actividades que involucren contacto con los demás   

Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco   

En una reunión social prefiero estar alejado del griterío   

Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar a los demás   

Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo miedo a ser ridiculizado o avergonzado   

Mi vida social es reducida   

Cuando conozco a gente nueva temo no poder iniciar una conversación   

Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales   

Tengo dificultades para hablar de mí mismo ante los demás   
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Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente a mí durante una conversación   

d  Cuando encuentro dificultades en el camino me resigno a no llegar al objetivo 

planteado  

 

Cuando he terminado una relación afectiva busco que alguien me proporcione cuidado y 

apoyo  

 

Cuando tengo problemas busco a otras personas para que me aconsejen   

Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás personas   

Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han sido aprobados   

Soy obediente ante mis superiores y jefes   

Generalmente intento evitar las discusiones con otros   

Cuando observo dificultades tiendo a mantener una actitud pasiva y distante   

Me siento incómodo y desamparado cuando estoy solo   

En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen decisiones   

e  Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales   

Prefiero hacer las cosas solo   

Disfruto más realizando pocas actividades que demasiadas   

Tengo pocos amigos íntimos o de confianza   

Siempre me ha costado enamorarme profundamente   
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Soy insensible ante los hechos o circunstancias adversas que sucedan   

No experimento intensamente emociones como la ira y la alegría   

Prefiero las actividades abstractas o misteriosas   

Soy indiferente ante los halagos o críticas de los demás   

En las reuniones sociales prefiero mantenerme distanciado de las personas que me rodean   

ez  Me agradan las cosas excéntricas y fuera de lo común   

Tengo un poder especial para saber qué es lo que sucederá en el futuro   

Mi apariencia es peculiar y rara para los demás   

No confío mucho en mis amigos íntimos o de confianza   

Me agradan las supersticiones y los fenómenos paranormales   

Con los demás soy inflexible, me cuesta ceder a sus peticiones   

Siento que soy diferente y que no encajo con los demás   

Me siento muy ansioso ante personas desconocidas   

Temo que los demás quieran hacerme daño   

Creo ver, oír o sentir algo que no es real   

ds  Reniego de las normas sociales y legales   
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A veces hago trampa para obtener beneficios personales   

Si encuentro una solución que es favorable para mí, avanzo, sin fijarme si las 

consecuencias son negativas para otras personas  

 

En la niñez solía causar daños a los animales   

Suelo ser impulsivo al planificar el futuro   

Soy incapaz de mantener relaciones personales duraderas   

Cuando estoy con ira expreso mi agresividad sin importarme las consecuencias   

No me preocupa mi seguridad ni la de las demás personas   

Soy inestable en mis trabajos aun cuando tenga obligaciones económicas   

No tengo remordimientos cuando ofendo a los demás   

i  Me cuesta esfuerzos controlar mi ira   

Soy impulsivo en la realización de mis actividades   

Mis relaciones interpersonales son muy inestables e intensas   

Me gusta engañar a las personas para que estén conmigo   

Generalmente no mido las consecuencias de mis actos, aunque luego reacciono con 

arrepentimiento  

 

Elaboro imágenes idealizadas de las personas que están conmigo   

La rutina me molesta por eso siempre busco algo diferente que hacer   
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A pesar de tener un carácter fuerte temo ser abandonado   

Me gasto el dinero de manera imprudente por ejemplo en apuestas, en compras 

innecesarias  

 

Cambio bruscamente de opinión con respecto al futuro, las amistades o las ocupaciones   

APRECIACIÓN   
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Anexo D. Autorización de la institución  

El Grupo de ayuda para personas con TCA, es una organización de defensa sin fines de lucro, 

independiente de cualquier organización y administrado en su totalidad por miembros del grupo. Por lo 

mismo la solicitud fue enviada al fundador y moderador Ricardo Vergara. 

Se adjunta la solicitud escaneada y firmada. 
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Anexo E. Consentimiento informado  

 

Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a personas parte del grupo virtual de 

Facebook “Grupo de ayuda para personas con TCA”, en el año 2021. Jóvenes hombres y mujeres 

con edades comprendidas entre de 18 a 24 años, a quienes se les ha invitado a participar en la 

investigación de Rasgos de personalidad y TCA. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Tutor: MSc. María de Lourdes Rosales 

Investigadora: Estudiante de Psicología Clínica Beatriz Isabel Llerena Pruna 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El propósito de esta investigación es determinar si los rasgos 

de personalidad están asociados al desarrollo y mantenimiento de un TCA. En esta investigación se 

limitará al estudio de Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El participante es libre de 

decidir si participa o no en la investigación y puede retirase de ella en cualquier momento, sin necesidad 

de justificar las razones.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Previo a la participación del sujeto en 

la investigación, recibirá una carta introductoria detallando el tema de la investigación, objetivos, 

beneficios, riesgos involucrados y los procedimientos a seguir, acompañado del consentimiento 

informado. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: El proceso se basará en una encuesta 

sociodemográfica que recabará datos acerca de la encuestada. Primero se establecen datos 

informativos, para después completar un cuestionario previamente elaborado, donde se establece si tuvo 

o no experiencia con un TCA. Tras la recopilación de estos datos se aplicará el test SEAPsi de 

personalidad para recopilar datos y conclusiones. 

6. RIESGOS:   Con la presente investigación no existe riesgo físico, emocional ni psicológico para 

el participante. Este estudio investigativo se encuentra enmarcado en un riesgo mínimo para la 

población debido a que la intervención principal, se encuentra enfocada en un grupo voluntario y sin 

intervención profunda en los casos. 

7. BENEFICIOS: Como beneficiarios indirectos se encuentran los estudiantes que participen en 

la investigación, puesto que tendrán el derecho de recibir los resultados de los reactivos psicológicos 

que se les aplique y esto podría servirles a los mismos para conocer los TCA y el rasgo predominante 

que presentan, de esta forma los estudiantes podrían iniciar un proceso de búsqueda de atención 

psicológica para trabajar estos aspectos ya mencionados 

8. COSTOS:   La investigación es voluntaria. No se recaudará bienes monetarios de cualquier tipo 

tanto para la investigadora, tutora, institución ni encuestada. 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Todos los datos del participante serán ingresados en la base de 

datos digital con un código de identificación cuya relación con la identidad del sujeto solo conocerá el 

investigador. Bajo ningún concepto será revelada información personal del participante a personas 

diferentes del investigador sin su permiso escrito, siendo de esta manera, guardada la confidencialidad 

absoluta de sus datos personales 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por 

el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  

Teléfono de la Investigadora: 0988059990 
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Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………….portador de la cédula de ciudadanía 

número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a un formulario que abarca datos informativos, para después completar 

un cuestionario previamente elaborado, donde se establece si tuvo o no experiencia de castigo físico 

como método de crianza. Se explora sobre la manifestación del mismo y la reproducción de este método. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para contribuir sobre el 

conocimiento y erradicación del castigo físico, y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de 

la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, 

sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de 

contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso 

de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta investigación, 

se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en 

los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación 

en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo F. Declaración de confidencialidad  

 

Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Rasgos de personalidad en jóvenes con Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón,  miembros del grupo 

virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA Ecuador” en el año 2021 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA 
Beatriz Isabel Llerena Pruna 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo no 

experimental de tipo descriptivo- asociativo, transversal. Con una 

muestra no probabilística de 67 personas a quienes se les aplicó una 

Encuesta Sociodemográfica y el Cuestionario de Personalidad SEAPsi. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los rasgos de personalidad que comparten jóvenes 

que han desarrollado Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y 

Trastorno por Atracón, miembros del grupo virtual de la 

plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Describir lo rasgos de personalidad que presenten jóvenes con 

Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por 

Atracón,  miembros del grupo virtual de la plataforma 

Facebook, “Grupo de ayuda para personas con TCA”. 

2. Establecer la prevalencia de: Anorexia Nerviosa, Bulimia 

Nerviosa y Trastorno por Atracón; en jóvenes del grupo 

virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para 

personas con TCA”, en el año 2021. 



180 

 

3. Asociar los rasgos de personalidad con Anorexia Nerviosa, 

Bulimia Nerviosa, Trastorno por Atracón en jóvenes del 

grupo virtual de la plataforma Facebook, “Grupo de ayuda 

para personas con TCA”, en el año 2021. 

4. Identificar diferencias entre hombres y mujeres con Anorexia 

Nerviosa, Bulimia Nerviosa y Trastorno por Atracón, sus 

rasgos de personalidad; miembros del grupo virtual de la 

plataforma Facebook, “Grupo de ayuda para personas con 

TCA”., en el año 2021. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Entre los beneficios directos de este estudio está el promover un 

enfoque de promoción de la salud en torno a los TCA y, por 

ende, exista un mejor trato. Como beneficio indirecto, al 

evidenciar si existe una relación entre TCA y rasgos de 

personalidad permitirá generar a futuro investigaciones e 

intervenciones enfatizando los rasgos de personalidad como un 

factor de promoción de salud y un medio de intervención. 

Al ser un estudio no experimental no existen mayores riesgos. No 

se manipularán variables ni intervenciones que podrían interferir 

en la vida cotidiana del participante. Sin embargo, la investigadora 

contará con datos personales y autorización individual de su 

participación en la investigación. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Durante todo el proceso de investigación, se 

garantizará el anonimato de los participantes, su información 

personal será protegida y no será divulgada sin el consentimiento 

del participante. No se solicitará datos personales como nombres y 

apellidos, para evitar cualquier tipo de violación a la 
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DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Anexo G. Declaración de conflicto de intereses  
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DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES – TUTOR 

 

Yo, MSc. María de Lourdes Rosales, tutora de la investigación, declara no tener ningún tipo 

de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero 

ni académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 
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