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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS

El objetivo de este estudio es 
detectar la existencia de 
posibles trastornos de la 

alimentación.

Estudio analítico, observacional de corte transversal. La muestra 

está formada por 100 estudiantes de 17 años (41 hombres y 59 

mujeres) a los que se les realizó una entrevista y respondieron de 

manera anónima al cuestionario eat 26, obtuvimos sus variables 

antropométricas para realizar el IMC.
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La alta prevalencia de trastornos de la alimentación que encontramos en este estudio nos 

hace plantearnos la necesidad de trabajar desde una edad muy temprana realizando una 

educación en la alimentación para evitar futuros trastornos. 
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Los trastornos de la alimentación son unos trastornos conductuales muy graves. Las mujeres 
padecen más frecuentemente estos trastornos. Suele aparecer en la adolescencia. Los problemas 
que acarrean estos trastornos son muy graves pudiendo producir incluso la muerte.

Nuestros resultados nos indican que el 89% de la muestra (89) 
no presenta ningún tipo de trastorno de la alimentación frente al 
11 % (11) que sí. Del 11% con problemas de alimentación, el 
63,6% (7) no habían recibido ningún tipo de tratamiento para 
este problema, el 18,1% (2) habían recibido tratamiento 
psicológico por este problema y el 9% (1) estaba diagnosticado 
de anorexia y estaba en tratamiento psiquiátrico.

OBJETIVOS

En relación con el IMC, nuestra 
muestra obtuvo los siguientes 
resultados: el 1% tenía peso 
insuficiente, el 13% tenía peso bajo, 
el 45% ofrecía valores normales, el 
38% padecía sobrepeso, el 2% tenía 
obesidad tipo I y el 1% tenía 
obesidad tipo II.

CONCLUSIONES
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