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OBJETIVOS:
Estudiar el comportamiento del Índice de Velocidad de Procesamiento (IVP) en el contexto de los trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA): anorexia nerviosa (AN, subtipos restrictivo y purgativo), bulimia nerviosa (BN) y trastorno 
de la conducta alimentaria no especificado (TCANE).
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MÉTODO:
La muestra consta de 52 sujetos experimentales ingresados en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria 
del HGU Reina Sofía de Murcia entre los años 2009 y 2014. Se realiza entrevista clínica y se aplican las siguientes 
pruebas de evaluación psicológica: WAIS-III (o WISC-IV, en función de la edad), EDI-3 y MCMI-III (o MACI, en función 
de la edad). Se revisan las puntuaciones obtenidas en el IVP una vez que se ratifica el diagnóstico de TCA y se analizan 
los datos mediante procedimientos descriptivos.
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RESULTADOS:
La puntuación media obtenida en el IVP para el total de la muestra ha sido de 101.3. Por trastornos, las puntuaciones 
medias obtenidas han sido las siguientes: ANR=106.42; ANP=94; BN=102; TCANE=93.
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CONCLUSIONES:
No existen diferencias estadísticamente significativas entre las distribuciones del IVP en la población general y en la 
muestra seleccionada. Los trastornos de la conducta alimentaria, individualmente considerados, no parecen implicar 
un deterioro de la velocidad de procesamiento, aunque parece relevante estudiar la influencia  que pueden tener 
otras variables como la edad del sujeto experimental o los años de evolución del trastorno.
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