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Predictores del inicio y desarrollo de patología alimentaria en hombres

Resumen
Antecedentes/Objetivo: Los trastornos de la conducta alimentaria (TCAs) representan 
graves, aunque poco estudiados, problemas de salud mental en las universidades, espe-
cialmente en hombres jóvenes, quienes se encuentran en la edad media de inicio. A pesar 
de la evidencia de que en hombres adultos jóvenes los principales síntomas de TCA son 
frecuentes y se mantienen relativamente estables durante el período universitario, poco 
se sabe sobre los factores asociados con la aparición y el mantenimiento de los TCAs en 
esta población. Este trabajo trata de abordar estas lagunas de investigación. Método: Se 
realizaron análisis de regresión logística utilizando datos de un estudio longitudinal en 
curso sobre alimentación y salud mental para examinar la influencia de factores teórica-
mente relevantes para predecir la aparición y el mantenimiento de los TCAs (DSM-5) en 
hombres durante cuatro años de seguimiento (N=2.507). Resultados: La insatisfacción 
corporal, la auto-objetivación, la internalización de la apariencia ideal, las dietas, y la 
afectividad negativa fueron predictores del inicio y mantenimiento de TCA. La auto-ob-
jetivación fue el mayor contribuyente a la aparición y mantenimiento de TCA. Conclusio-
nes: Los resultados destacan focos similares para su prevención y tratamiento. Se discu-
ten las implicaciones para mejorar los enfoques preventivos y de tratamiento existentes.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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Abstract
Background/Objective: Eating disorders (EDs) represent serious yet understudied mental 
health issues, particularly amongst young adult men attending colleges, who are at the 
average age of onset. Despite this and recent evidence that in young adult men the core ED 
symptoms are prevalent and remain relatively stable over the college period, little is known 
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Los trastornos de la conducta alimentaria (TCAs) más co-
munes, como la anorexia nerviosa (AN), la bulimia nerviosa 
(BN) y el trastorno por atracón (TA), pero también otros 
trastornos alimentarios o de la ingestión de alimentos espe-
cificados (OSFEDs) y reconocidos en el DSM-5, como por 
ejemplo la AN atípica, la BN y el TA de frecuencia baja y/o 
duración limitada y el trastorno por purgas (American Psy-
chiatric Association [APA], 2013), se caracterizan por su 
cronicidad, deterioro funcional, estrés emocional y morbili-
dad física (Allen, Byrne, Oddy y Crosby, 2013; Raevuori, 
Keski-Rahkonen y Hoek, 2014). Estos representan graves, 
aunque poco estudiados, problemas de salud mental en las 
universidades, especialmente en hombres jóvenes, quienes 
se encuentran en la edad media de inicio (Raevuori et al., 
2014). Por ejemplo, de acuerdo a recientes datos prospec-
tivos obtenidos en muestras comunitarias de hombres (Allen 
et al., 2013), la edad pico de aparición son los 18-20 años 
para cualquier TCA y OSFED. La Universidad ha sido identi-
ficada como un posible factor precipitante para el inicio y/o 
deterioro de los síntomas claves de los TCAs, es decir, de las 
características comportamentales compartidas en los diag-
nósticos de TCA/OSFED como las conductas de atracón, el 
abuso de laxantes/diuréticos, los ayunos, el ejercicio exce-
sivo y el vómito autoinducido (Cain, Epler, Steinley y Sher, 
2012; Dakanalis, Clerici et al., 2016; Dakanalis, Timko et 
al., 2016). La investigación actual con hombres adultos jó-
venes también ha mostrado que los mencionados síntomas 
fundamentales en los TCAs son prevalentes (Dakanalis, Cle-
rici et al., 2016), pero también relativamente estables a lo 
largo de los cuatro clásicos años de universidad (Cain et al., 
2012). Consecuentemente, el DSM-5 (APA, 2013), que enfa-
tizó mayores criterios diagnósticos de género neutro para 
los TCAs y sus variantes OSFEDs, proporcionó oportunidades 
para mejorar el reconocimiento y el diagnóstico de los TCAs 
en hombres adultos jóvenes (Raevuori et al., 2014). No obs-
tante, nuestro conocimiento acerca del curso y los factores 
principalmente asociados, tanto con el inicio como con el 
mantenimiento de los TCAs diagnosticables en esta pobla-
ción, es limitado.

El modelo del camino doble de la patología alimentaria 
(Stice, Marti y Durant, 2011) ha surgido como el principal 
marco explicativo para el desarrollo y la persistencia de los 
TCAs (Culbert, Racine y Klump, 2015). Este postula que la 
insatisfacción corporal, resultante de la internalización de 

una apariencia ideal (es decir, la incorporación de una figura 
social ideal inalcanzable como ideal y estándar de compara-
ción) promueve conductas de alimentación poco saludables 
que pueden desencadenar en la AN (Stice et al., 2011). Es 
más, las personas pueden llegar a pensar que la restricción 
alimentaria durante periodos de tiempo limitados les permite 
realizar conductas de atracón pero no ganar peso/grasa cor-
poral “lo que puede promover un ciclo de intensa restricción 
marcado por la sobreingesta” (p. 623). La insatisfacción cor-
poral también parece promover el afecto negativo (como ver-
güenza, ansiedad o tristeza) debido a la importancia por el 
aspecto físico en la cultura occidental, lo que a su vez puede 
disparar los episodios de atracón como medio de afronta-
miento a los sentimientos negativos. En algunos individuos las 
conductas de atracón (comer una cantidad de comida inusual-
mente abundante acompañado de sensaciones subjetivas de 
pérdida del control) pueden ir seguidas de una serie de con-
ductas compensatorias (vómito autoinducido, ejercicio exce-
sivo) dirigidas a combatir los efectos de las calorías consumi-
das y evitar el aumento de peso/grasa corporal, que puede 
“desencadenar en un ciclo vicioso” (p. 623). En efecto, estu-
dios longitudinales con chicas adolescentes han mostrado que 
la insatisfacción corporal y las dietas incrementan el riesgo de 
cualquier TCA y OSFED, con la internalización por una apa-
riencia ideal y el afecto negativo como predictores de inicio 
de cualquier OSFED y de la BN y el TA (Culbert et al., 2015; 
Stice et al., 2011). Además, la insatisfacción corporal eleva-
da, la internalización de una apariencia ideal, hacer dieta y el 
afecto negativo están asociados con el desarrollo y la persis-
tencia de patología de TCA clínicamente significativa en mu-
jeres jóvenes, tanto inicialmente asintomáticas como sinto-
máticas (Dakanalis, Timko et al., 2016). 

En hombres adultos jóvenes se han observado desde hace 
mucho tiempo fuertes relaciones concurrentes entre la in-
satisfacción corporal, la internalización de una apariencia 
ideal, el afecto negativo y los síntomas característicos de 
los TCAs (Dakanalis y Riva, 2013a), con síntomas que se 
mantienen relativamente estables durante el periodo uni-
versitario (Cain et al., 2012). Asimismo, estudios longitudi-
nales recientes con chicos en la etapa final de su adolescen-
cia y hombres adultos jóvenes indicaron que el descontento 
corporal motivó intentos posteriores de hacer dieta como 
método de pérdida de grasa subcutánea (que puede ocultar 
la musculatura) y ser más consistente con el ideal delgado-

DSM-5; 
Ex post facto study.

about factors associated with both the onset and maintenance of diagnosable EDs in this 
population. This work sought to address these research gaps. Method: Logistic regression 
analyses were conducted using data from an on-going longitudinal study of eating and 
mental health issues to examine the influence of theoretically relevant factors in predicting 
the onset and maintenance of men’s (DSM-5) EDs at 4-year follow-up (N =2,507). Results: 
Body dissatisfaction, self-objectification, appearance-ideal internalization, dieting, and 
negative affectivity were all predictors of ED onset and maintenance. Self-objectification 
was the largest contributor to both ED onset and maintenance. Conclusions: The findings 
highlight potentially similar psychosocial foci for prevention and treatment efforts. 
Implications for improving existing preventive and treatment approaches are discussed.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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musculoso masculino, que a su vez predice los episodios de 
atracón (Dakanalis, Carrà, Calogero et al., 2015), seguidos 
de conductas compensatorias (Dakanalis, Clerici et al., 
2016). Si la insatisfacción corporal, la internalización de 
una apariencia ideal, el hacer dieta y la afectividad negati-
va predicen el futuro inicio y/o mantenimiento de TCAs 
diagnosticables en muestras con hombres, al igual que en 
muestras femeninas, sigue sin quedar claro (Culbert et al., 
2015). No obstante, la evidencia revisada (Dakanalis y Riva, 
2013a) acerca de que (a) solo un subgrupo de hombres jóve-
nes adultos presentan criterios diagnósticos para TCAs, a 
pesar de que la mayor parte de esta población reporta ele-
vados niveles de internalización de una apariencia ideal, 
dietas e insatisfacción corporal, y (b) la afectividad negati-
va también precede y mantiene otras condiciones psicopa-
tológicas (abuso de sustancias), lo que señala la importan-
cia de identificar factores adicionales específicos que 
distingan entre hombres que desarrollan y no desarrollan 
y/o mantienen un TCA. La identificación de nuevos factores 
de riesgo podría resultar útil para la mejora de la eficacia 
de los programas de prevención permitiendo a los clínicos 
adaptarlos y abordar las necesidades de los hombres jóve-
nes que están en riego particularmente alto (Raevuori et 
al., 2014). La identificación de nuevos factores de manteni-
miento para ser tratados en los enfoques terapéuticos ac-
tuales y así mejorar las tasas de recuperación o guiar el di-
seño de nuevas intervenciones en hombres, que representan 
hasta un 25% de todos los casos de trastornos alimentarios 
(Dakanalis y Riva, 2013a), también es importante. Es segu-
ramente más importante identificar a los hombres con ma-
yor riesgo de inicio y mantenimiento de cualquier TCA (in-
cluidos los OSFEDs) considerando que una gran parte de 
aquellos que buscan tratamiento presentan OSFEDs, y lo 
ideal sería que los programas de prevención abordasen to-
dos los TCAs, en lugar de tan solo un tipo de TCA/OSFED 
(Raevuori et al., 2014; Stice et al., 2011).

La tendencia de vivenciar el propio cuerpo desde el pun-
to de vista de un observador externo (en tercera persona) 
(principalmente como un objeto, para ser evaluado por su 
apariencia más que por su autoeficacia) es el objetivo prin-
cipal de esta investigación (Dakanalis y Riva, 2013a; Tigge-
mann, 2013). Esta experiencia, denominada auto-objetiva-
ción, describe una perspectiva particular en la 
autopercepción (corporal) –una forma de auto-conciencia 
caracterizada por evaluaciones habituales y constantes so-
bre el cuerpo y pensamientos acerca de cómo se ve (Riva, 
Gaudio y Dakanalis, 2015). Aunque tradicionalmente se ha 
estudiado en relación a la patología alimentaria en mujeres 
universitarias, numerosos estudios revisados en investiga-
ciones con hombres adultos jóvenes (Dakanalis y Riva, 
2013a, 2013b; Hausenblas et al., 2013; Tiggemann, 2013) 
indican que (a) ellos están preocupados por cómo se ve su 
cuerpo desde una perspectiva en tercera persona, (b) las 
oportunidades de auto-objetivación (la exposición experi-
mental o diaria a imágenes mediáticas idealizadas o a co-
mentarios/conversaciones centrados en la apariencia físi-
ca) resultaron en una mayor insatisfacción corporal, 
intentos de dieta y afectividad negativa, y (c) las manipula-
ciones experimentales de la auto-objetivación incrementa-
ron síntomas autoinformados de TCA. Además, para distin-
guir con fiabilidad los individuos (también hombres) con 

cualquier tipo de TCA (incluidos OSFEDs) de controles sa-
nos, el grado de auto-objetivación influye en la severidad 
de la patología de TCA y la recuperación integral de cual-
quier tipo de TCA se asocia con niveles menores de esta 
variable (Dakanalis, Carrà, Timko et al., 2015; Dakanalis, 
Timko, Clerici, Riva y Carrà, 2015; Fitzsimmons-Craft, Bar-
done-Cone y Kelly, 2011; Riva et al., 2015; Tiggemann, 
2013). Sin embargo, actualmente se conoce poco acerca del 
papel de la auto-objetivación como predictor prospectivo 
de inicio o mantenimiento de los TCAs. 

Empleando los datos de un estudio longitudinal en curso 
acerca de alimentación y salud mental en hombres, preten-
demos examinar la influencia y utilidad de la auto-objetiva-
ción y de otros cuatro factores de vulnerabilidad tradicio-
nalmente aceptados (insatisfacción corporal, internalización 
de una apariencia ideal, hacer dieta, afectividad negativa; 
Culbert et al., 2015) para predecir el inicio y mantenimien-
to de los TCAs (DSM-5) en hombres durante cuatro años de 
seguimiento. Se analizó la varianza relativa explicada por 
cada uno de los predictores para identificar el mayor contri-
buyente al inicio y mantenimiento del TCA. 

Método

Diseño y participantes

Como parte de un estudio longitudinal en ejecución acer-
ca de alimentación y salud mental en hombres (desde la 
entrada a la universidad hasta después de la graduación) 
todos los estudiantes varones de primer curso identificados 
mediante la base de datos del registro de una de las univer-
sidades más grandes de Italia, fueron contactados mediante 
correo electrónico e invitados a responder voluntariamente 
una encuesta en línea en otoño de 2010 [primer curso; 
Tiempo 1 (T1)/línea base] y en 2014 [último curso; Tiempo 
2 (T2)/seguimiento]. De aquellos que fueron inicialmente 
contactados (N= 3.303), 2.689 hombres respondieron la en-
cuesta en el T1. La tasa de participación (81,4%) es muy 
similar a la reportada por otros estudios que han utilizado 
la misma metodología de selección (80,4% en Dakanalis, 
Clerici et al., 2016). Además, basados en la información ob-
tenida en el registro (en el T1) en cuanto a edad, diversidad 
familiar socioeconómica y región de residencia previa a la 
universidad, y composición étnica de todos los estudiantes 
de primer año, los análisis (prueba t bilateral para la edad 
y prueba χ2 para el resto de variables categóricas; Reid, 
2014), no se muestra pero disponible bajo demanda, no 
mostraron diferencias significativas en ninguna de estas va-
riables demográficas entre los participantes y los no partici-
pantes. Así, de acuerdo al registro de la universidad en la 
que se seleccionó la muestra, la región geográfica de resi-
dencia antes de la universidad (33% norte de Italia, 31% 
Italia central, 32% sur de Italia, y 4% fuera de Italia), el ni-
vel socioeconómico familiar (60% de clase media, 20,5% de 
clase media-baja y 19,5% de clase media-alta), la composi-
ción étnica (78,5% caucásicos, 8,5% hispanos/latinos, 7% 
asiáticos y 6% otros o herencia étnica mestiza) y la edad (M 
=18.5, DT = 1.41 años) de los participantes varones de pri-
mer curso fue representativa. En el T1, los participantes 
tenían un índice de masa corporal medio (IMC) de 23,48 (DT 
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= 5,89) kg./m2; la mayor parte de ellos fueron identificados 
como heterosexuales (92,5%) e indicaron que no residían 
con sus padres (90%). De los 2.689 participantes que respon-
dieron la encuesta en el T1, 2.507 (93,2%) hombres (mues-
tra final para análisis) respondieron a la encuesta en el T2. 
Los análisis de abandono confirmaron que los participantes 
que aportaron datos en ambos puntos temporales no dife-
rían significativamente de aquellos que sólo aportaron da-
tos en el T1 en todas las variables demográficas continuas 
(edad, IMC) y categóricas (composición étnica) menciona-
das, y también en las puntuaciones medias de todas las me-
didas de los factores putativos (descritos en el subapartado 
de instrumentos que sigue a continuación) y las tasas diag-
nósticas de TCA determinadas mediante algoritmos aplica-
dos a las respuestas de los ítems en la Escala de Diagnóstico 
de Trastornos Ali mentarios (EDTS) (tal y como se detalla en 
el subapartado de instrumentos). Debido a las limitaciones 
de espacio, los resultados de los mencionados análisis de 
abandono (realizados mediante pruebas t y χ2 para las varia-
bles continuas y categóricas respectivamente; Reid, 2014) 
se encuentran disponibles bajo demanda. 

Mediante un diseño de dos etapas (Holland, Bodell y 
Keel, 2013), los hombres cuyas respuestas en los ítems EDTS 
de la encuesta indicaron que reunían criterios DSM-5 para 
cualquier TCA (OSFEDs incluidos) en el T1/línea base o en el 
T2/seguimiento (“casos”, n = 184) y los “controles” (apare-
jados por datos demográficos y IMC; n =185) fueron invita-
dos a participar en una entrevista de evaluación personal 
mediante un diseño caso-control en el que los entrevistado-
res/clínicos desconocían los diagnósticos basados en la en-
cuesta (EDDS); puede encontrarse más información en los 
subapartados de instrumentos y procedimiento a continua-
ción. Un total de 333 hombres (91% y 90% de los casos y los 
controles) se ofrecieron voluntariamente para entrevistas 
de evaluación, realizadas hasta dos meses después del pla-
zo en el que se llevaron a cabo los diagnósticos; la tasa 
global de participación fue similar a las informadas en otros 
estudios que emplearon el mismo diseño (89,9% para Ho-
lland et al., 2013) y tanto las comparaciones (disponibles 
bajo demanda) de las tasas diagnósticas mediante la en-
cuesta o las entrevistas (mediante pruebas χ2) como las 
puntuaciones medias de todas las medidas de los factores 
putativos (mediante pruebas t), descritas a continuación, 
no revelaron diferencias significativas entre los participan-
tes y los no participantes con y sin TCAs/OSFEDs. 

Instrumentos 

Se emplearon cuestionarios normalizados y entrevistas 
clínicas con propiedades psicométricas bien establecidas en 
pacientes italianos con TCA (hombres incluidos) y muestras 
comunitarias masculinas para evaluar los TCAs y todos los 
factores putativos de este estudio. 

TCAs. La versión italiana de la EDTS (Conti, 2009) es un 
cuestionario de 22 ítems (que combina puntuaciones Likert, 
dicotómicas y de frecuencias, y preguntas abiertas sobre 
peso y altura, que permiten el cálculo del IMC) que evalúa los 
criterios DSM-IV para TCAs y genera una escala compuesta de 
síntomas (que refleja el nivel general de síntomas de TCA) y 
una escala de diagnóstico. Tal y como se ha descrito (Flament 
et al., 2015), la EDDS también proporciona la información 

necesaria para evaluar los criterios DSM-5 para TCAs con ex-
cepción de aquellos ítems que miden los criterios para TA 
referido a los últimos seis meses (duración establecida por el 
DSM-IV). En nuestro estudio, estos ítems se adaptaron para 
cubrir los últimos tres meses (duración establecida en el 
DSM-5) conforme a la adaptación realizada por investigacio-
nes previas, que también proporcionó algoritmos computa-
cionales (adaptados) para generar diagnósticos DSM-5 (Fla-
ment et al., 2015). Mediante la aplicación de estos algoritmos 
a los datos de la encuesta, los participantes fueron clasifica-
dos según si reunían (o no) criterios DSM-5 para TCAs o OS-
FEDs en el T1 y en el T2. Los TCAs se agruparon por diagnós-
ticos y después fueron medidos como variables dicotómicas 
(presente versus ausente) de acuerdo a estudios comunita-
rios previos, cuyos resultados señalaron que la prevalencia 
de TCAs diagnosticables no apoya al estudio de las asociacio-
nes entre factores de vulnerabilidad y determinados TCAs y 
OSFED (Stice et al., 2011), especialmente en hombres (Ho-
lland et al., 2013). Mediante el empleo de la versión italiana 
del Examen de los Trastornos de la Alimentación (EDE) 17.0D 
(Calugi et al., 2015) como entrevista de referencia (gold-
standard) para evaluar los TCAs según el DSM-5 en nuestro 
diseño caso-control (descrito más arriba), la sensibilidad (en-
tre 0,91 y 0,93) y la especifidad (entre 0,99 y 1,00) de los 
diagnósticos basados en la encuesta fue excelente en cada 
punto temporal. Debido a que los datos de la encuesta esta-
ban disponibles para la muestra entera (N=2.507), y al alto 
nivel de acuerdo entre los diagnósticos basados en la encues-
ta y los basados en las entrevistas (κ =0,90-0,93), en este 
estudio los diagnósticos basados en la encuesta se utilizaron 
para determinar el estado diagnóstico de una mayor mues-
tra, crucial para examinar separadamente los predictores de 
inicio y desarrollo de TCA (Holland et al., 2013). 

Factores putativos. La subescala de ocho ítems de Vigi-
lancia del Cuerpo de la versión italiana de la Escala de Con-
ciencia Corporal (OBCS) (Dakanalis, Timko, Clerici et al., 
2015), que mide el grado en el que las personas piensan y 
supervisan su propia apariencia física desde una perspecti-
va externa (en tercera persona), se añadió como medida de 
referencia para la auto-objetivación (Tiggemann, 2013). De 
conformidad con las recomendaciones de Dakanalis y Riva 
(2013a), la versión italiana de la Escala de Insatisfacción 
Corporal en Hombres de diez ítems se incluyó como medida 
de referencia para los niveles de insatisfacción corporal de 
los hombres. La subescala de Internalización General de 
nueve ítems del Cuestionario de Actitudes Socioculturales 
hacia la Apariencia (SATAQ-3) (Conti, 2009; Dakanalis, Za-
netti et al., 2015) y la subescala de diez ítems de Afecto 
Negativo de versión italiana de las Escalas PANAS de Afecto 
Positivo y Negativo (Terracciano, McCrae y Costa, 2003) se 
utilizaron para evaluar la internalización de una apariencia 
ideal y la afectividad negativa, respectivamente. Final-
mente, y de acuerdo a previas investigaciones sobre TCAs 
(Stice et al., 2011), la subescala de diez ítems de Comer 
Restrictivo de la versión italiana del Cuestionario Holandés 
de Comportamientos Alimentarios (DEBQ) (Dakanalis, Za-
netti et al., 2013) se utilizó para medir las conductas de 
dieta. En nuestra muestra final de estudio (N =2.507), del 
mismo modo que en los subgrupos de participantes con y sin 
TCAs, las estimaciones de validez interna (α) de cada medi-
da fue ≥0,91 en cada punto temporal. 
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Procedimiento 

Los datos de este estudio se recogieron siguiendo la meto-
dología que ya se había utilizado con éxito en el pasado y se 
encuentra detallada en otros trabajos (Dakanalis, Clerici et 
al., 2016; Dakanalis, Timko et al., 2016). Brevemente, los 
estudiantes fueron contactados mediante el centro académi-
co de tecnologías de la información de la universidad en cada 
momento temporal. Un mensaje de correo electrónico infor-
mó a los estudiantes sobre el estudio (incluyendo la posibili-
dad de ser contactados, en caso de ser elegidos, para una 
entrevista personal) y sobre las medidas adoptadas para ga-
rantizar la confidencialidad de los datos tomados online, y 
dirigió a los voluntarios a una encuesta en línea donde dieron 
su consentimiento informado y completaron las medidas de 
estudio. Estas medidas fueron las mismas en ambos puntos 
temporales, presentadas en orden contrabalanceado, y esta-
ban formateadas de modo que los participantes no pudiesen 
omitir los ítems. Las dos encuestas se emparejaron (100%) 
mediante el identificador de la universidad (últimos cinco 
dígitos) y no se identificaron datos duplicados o erróneos que 
sugiriesen respuestas al azar en el T1 y/o T2. A fin de permi-
tir una evaluación independiente de los diagnósticos de TCA, 
los clínicos con al menos diez años de experiencia en la eva-
luación y el tratamiento de TCAs en hombres realizaron todas 
las entrevistas (κ = 1.0 en ambos puntos temporales) siguien-
do el diseño caso-control descrito anteriormente y detallado 
en otro estudio (Holland et al., 2013). Todos los participantes 
que aprobaron su participación dieron consentimiento infor-
mado por escrito y las evaluaciones se realizaron en el cam-
pus universitario (89%) o en el domicilio de los participantes. 
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la unidad 
coordinadora del proyecto (UniPV). 

Análisis de datos 

Se proporcionan los estadísticos descriptivos de los cam-
bios en el estado diagnóstico de TCA (DSM-5) del T1 al T2 
(Tabla 1). Las diferencias en los factores putativos de inicio/
predictores en el T1 entre cuatro grupos de participantes 
(descritos en la Tabla 2) clasificados según la presencia o au-
sencia de un TCA en cada punto de evaluación (Dakanalis, 
Timko et al., 2016) fueron evaluadas en el SPSS 21.0 (IBM, NY) 

mediante MANOVA, habiendo comprobado que los datos cum-
plían todas las asunciones asociadas a esta técnica estadística 
(homogeneidad de la varianza-covarianza) y seguidos de 
pruebas post-hoc (b de Tukey) (Reid, 2014). Posteriormente, 
los modelos de regresión logística examinaron la asociación 
entre cada predictor putativo de línea base (T1) y el cambio 
en el predictor (T2-T1) con el estado de TCA en el T2: “inicio” 
(v. inicio-ausencia TCA) o “mantenimiento” (v. reducción) 
(Tabla 3). Cada predictor (puntuaciones en T1 y cambios en 
estas) fue introducido en un modelo independiente que fue 
ajustado para los niveles de IMC y de TCA al ingreso del estu-
dio, y para los cambios en los IMC entre evaluaciones, tal y 
como ha sido indicado (Dakanalis, Timko et al., 2016); debido 
a los resultados de los pre-análisis en las variables demográfi-
cas (aparte del IMC) descritos anteriormente, éstas no se uti-
lizaron como covariables en los análisis del estudio. Mediante 
el programa SAS 9.3 (Cary, NC), una serie de estos (cinco) 
modelos individuales examinó el impacto de cada predictor 
putativo de “inicio” en T2 en los sujetos sin un TCA en el T1, 
y la segunda serie de modelos examinó el impacto de cada 
predictor putativo en el T2 “mantenimiento” en los sujetos 
con TCA en el T1. De forma consistente con los objetivos del 
estudio, se calculó el Coeficiente de Determinación R2 Ajusta-
do, la única medida de poder predictivo para predicciones 
logísticas binarias disponible en el SAS 9.3 (Cary, NC), para 
cada modelo de predicción individual, así como para los mo-
delos combinados (de regresión logística) que examinaron 
todos los predictores individuales estadísticamente significa-
tivos y las variables de ajuste conjuntamente, y las variables 
de ajuste de manera independiente. 

Resultados

Los estadísticos descriptivos para los cambios en los diag-
nósticos de TCA del T1 al T2 aparecen en la Tabla 1. En el 
T1, el 4% de la muestra (n =101) reunía criterios DSM-5 para 
un TCA. A los cuatro años de seguimiento/T2, el 3,3% de la 
muestra (n =83) reunía criterios DSM-5 para un TCA, con un 
48,2% (n =40) de estos casos representando TCAs de nuevo 
inicio, y el 51,8% (n =43) de estos casos representando a los 
hombres que habían mantenido un TCA desde la línea base 
hasta los cuatro años de seguimiento. 

Tabla 1 Cambios en el estado del trastorno de la conducta alimentaria (TCA) según criterios DSM-5 desde la línea base hasta 
los 4 años de seguimiento (N =2.507).

Estado del TCA A los 4 años de seguimiento/Tiempo 2 

Línea Base/Tiempo 1 n (%) Sin TCA n (%) TCA n (%)

Sin TCA 2.406 (96%) 2.366 (94,4%) 40 (1,6%)
TCA 101 (4%) 58 (2,3%) 43 (1,7%)
Anorexia Nerviosa (AN) 7 (0,3%) 4 (0,2%) 3 (0,1%)
Bulimia Nerviosa (BN) 15 (0,6%) 7 (0,3%) 8 (0,3%)
Trastorno por Atracóna (TA)  25 (1%) 7 (0,3%) 18 (0,7%)
AN Atípica 4 (0,2%) 0 (0,0%) 4 (0,2%)
BN de frecuencia baja y/o duración limitada 18 (0,7%) 15 (0,6%) 3 (0,1%)
TA de frecuencia baja y/o duración limitada 29 (1,1%) 25 (0,9%) 4 (0,2%)
Trastorno por Purgas 3 (0,1%) 0 (0%) 3 (0,1%)
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Tabla 2 Diferencias en los factores putativos entre los grupos de participantes con y sin trastorno de la conducta alimentaria 
(TCA) en la línea base y a los cuatro años de seguimiento.

Grupo Definición

Estable sin TCA (n =2.366) Participantes sin TCA en la línea base y a los 4 años de seguimiento 
Inicio (n =40) Participantes sin TCA en la línea base y con TCA a los 4 años de seguimiento
Mantenimiento (n =43) Participantes con TCA en la línea base y a los 4 años de seguimiento
Reducción (n =58) Participantes con TCA en la línea base y sin TCA a los 4 años de seguimiento

Factores putativos de referencia Estable sin TCA Inicio Mantenimiento Reducción

Auto-objetivación (rango posible de puntuaciones: 1-7)a,b,* 2,88 (1,01) 5,00 (0,55) 5,89 (0,40) 4,44 (0,36)
Insatisfacción corporal (rango posible de puntuaciones: 9-54)a,b,* 18,49 (6,45) 32,99 (6,05) 38,05 (5,60) 28,04 (11,99)
Internalización de una apariencia ideal (rango posible de 

puntuaciones: 9-45)a,b,*

18,55 (5,50) 30,02 (6,55) 26,69 (8,19) 23,99 (3,05)

Dietas (rango posible de puntuaciones: 1-5)a,b,* 1,85 (1,46) 3,11 (0,70) 3,83 (0,45) 2,50 (1,04)
Afectividad Negativa (rango posible de puntuaciones: 10-50)a,b,* 17,51 (7,01) 24,16 (4,44) 26,96 (5,26) 20,99 (5)

aLas variables se expresan en medias (desviación típica). 
bValor F multivariante (lambda de Wilks) = 106,47, p < 0,001, ηp

2 = 0,56 (tamaño del efecto grande); los tests post-hoc (B de Tukey) 
revelaron que cada grupo difería significativamente del otro en todos los factores putativos.
*p < 0,001 (significación unilateral).

Tabla 3 Predicción del inicio y mantenimiento del trastorno de la conducta alimentaria (TCA) a los cuatro años de seguimien-
to mediante análisis de regresión logística.

Asociación entre los factores putativos e inicio del TCA (n =2.406)

Modelo de Predicción Individual Odds ratios Intervalo de Confianza al 
95%

R2 ajustado

Línea base – auto-objetivación 4,02 3,00-5,55 0,41
Cambios en auto-objetivación 4,02 3,00-5,54
Línea base – insatisfacción corporal 2,43 1,78-3,21 0,20
Cambios en la insatisfacción corporal 2,37 1,69-3,31
Línea base – internalización de una apariencia ideal 2,11 1,51-2,54 0,18
Cambios en la internalización de una apariencia ideal 2,10 1,42-2,59
Línea base – seguimiento de dietas 1,30 1,04-1,68 0,11
Cambios en el seguimiento de dietas 1,25 1,16-1,73
Línea base – afectividad negativa 1,79 1,41-2,27 0,15
Cambios en la afectividad negativa 1,86 1,33-2,40
Modelos combinados:todos los predictors significativos y covariables 0,68
Sólo covariables 0,10

Asociación entre los factores putativos y mantenimiento del TCA (n =101)

Modelo de Predicción Individual Odds ratios Intervalo de Confianza al 
95%

R2 ajustado

Línea base – auto-objetivación 3,94 2,98-5,24 0,40
Cambios en auto-objetivación 3,86 2,49-4,44
Línea base – insatisfacción corporal 2,11 1,68-2,67 0,19
Cambios en la insatisfacción corporal 2,07 1,62-2,70
Línea base – internalización de una apariencia ideal 2,05 1,52-2,55 0,18
Cambios en la internalización de una apariencia ideal 1,99 1,29-2,41
Línea base – seguimiento de dietas 1,37 1,15-1,80 0,12
Cambios en el seguimiento de dietas 1,33 1,11-1,83
Línea base – afectividad negativa 1,64 1,20-1,81 0,14
Cambios en la afectividad negativa 1,67 1,19-2,03
Modelos combinados: todos los predictors significativos y covariables 0,67
Sólo covariables 0,11

Nota. Todos los modelos están ajustados al índice de masa corporal (IMC) y a los niveles de TCA al inicio del estudio, y a los cambios 
en el IMC entre evaluaciones. Todos los odds ratios son estadísticamente significativos (p < 0,05). El R2 refleja el porcentaje de la va-
rianza (valor R2 x 100) explicado por los modelos de predicción individual y combinados. Cada uno de los cinco modelos de predicción 
individual incluye un predictor de línea base, los cambios en el predictor y las variables/covariables de ajuste. Los modelos combina-
dos incluyen todos los predictores de línea base, los cambios en el predictor y las variables/covariables de ajuste. 
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Como se muestra en la Tabla 2, el MANOVA mostró dife-
rencias en todos los factores putativos del T1/línea base 
entre los cuatro grupos de participantes clasificados según 
la presencia o ausencia de un TCA en cada momento de 
evaluación, con los tests post-hoc indicando que los grupos 
difirieron significativamente el uno del otro en las puntua-
ciones medias de la línea base de todos los factores putati-
vos. Las diferencias significativas entre los grupos que fue-
ron equivalentes en términos de presencia o ausencia de 
TCA en la línea base/T1, pero que mostraron diferentes 
resultados en el seguimiento/T2, resultaron de interés. 
Concretamente, el grupo de “inicio” (sin TCA en el T1 y con 
TCA en el T2) reportó mayores puntuaciones de línea base 
en todos los factores putativos al compararlo con el grupo 
“estable-sin TCA” (sin TCA en ambos puntos temporales). 
Asimismo, el grupo de “mantenimiento” (con TCA en ambos 
puntos temporales) reportó mayores puntuaciones de línea 
base en todos los factores putativos al compararlo con el 
grupo de “reducción” (con TCA en el T1 y sin TCA en el T2). 

En la Tabla 3 se muestran los odds ratio (ORs) de los mo-
delos de predicción individual para las asociaciones de los 
predictores con el “inicio” (versus inicio-ausencia TCA) y el 
“mantenimiento” (versus reducción) de TCA en el T2. En los 
sujetos sin un TCA en la línea base/T1, se asociaron signifi-
cativamente niveles más elevados de auto-objetivación, 
insatisfacción corporal, internalización de una apariencia 
ideal, conductas de dieta y afectividad negativa en el T1 
con el “inicio” de un TCA en el T2/seguimiento. En aquellos 
con un TCA en el T1, se asociaron significativamente niveles 
más elevados de auto-objetivación, insatisfacción corporal, 
internalización de una apariencia ideal, conductas de dieta 
y afectividad negativa en el T1 con el “mantenimiento” del 
TCA en el T2/seguimiento. Los cambios en todas las varia-
bles de predicción individual entre evaluaciones (del T1 al 
T2) también estuvieron significativamente asociados tanto 
con el “inicio” como con el “mantenimiento” de un TCA en 
el T2/seguimiento; los odd ratios fueron de una magnitud 
similar a aquellos para los predictores individuales en el T1 
(Tabla 3). Cabe destacar que también confirmamos hallaz-
gos significativos al reducir los análisis a aquellos cuyo diag-
nóstico de TCA fue confirmado mediante la entrevista clíni-
ca en el diseño caso-control 1. 

El análisis de datos mediante el coeficiente de determi-
nación R2 ajustado, también expuesto en la Tabla 3, indicó 
que el modelo predictor individual con mayor valor predic-
tivo para explicar tanto el “inicio” (R2 =0,41) como el “man-
tenimiento” (R2 =0,40) de TCA fue el modelo de auto-obje-
tivación. En cada modelo de predicción individual, el resto 
de predictores (insatisfacción corporal, internalización de 
una apariencia ideal, seguir dietas, afectividad negativa) 
presentó sólo la mitad (o menos) del poder explicativo para 
tanto el “inicio” como el “mantenimiento” de un TCA. El 

1 Concretamente, los análisis adicionales (disponibles mediante 
petición al autor del trabajo debido a restricciones de espacio) li-
mitados a aquellos sujetos cuyo diagnóstico de TCA fue confirmado 
mediante la entrevista clínica (EDE) en el diseño caso-control (des-
crito en los subapartados método/diseño y participantes) mostra-
ron el mismo patrón de resultados, con ORs comparables a los re-
sultados descritos en la Tabla 3 a partir de los análisis de datos de 
la encuesta. 

valor explicativo del modelo combinado, que incluyó todos 
los predictores individuales estadísticamente significativos 
y las variables/covariables de ajuste (IMC y niveles de TCA 
al inicio del estudio, y cambios en el IMC entre evaluacio-
nes) fue alto (R2 =0,68 para el inicio y 0,67 para el manteni-
miento); las covariables por separado explicaron el 10% y el 
11% de la varianza en el “inicio” y en el “mantenimiento” 
del TCA, respectivamente. 

Discusión

A partir de datos longitudinales se examinó la influencia de 
factores relevantes para predecir el inicio y el mantenimiento 
de los TCAs (DSM-5) en hombres hasta cuatro años de segui- 
miento. Nuestros resultados mostraron que niveles elevados 
de auto-objetivación, insatisfacción corporal, internaliza-
ción de una apariencia ideal, seguimiento de dietas, y afec-
tividad negativa en la línea base, del mismo modo que los 
cambios en estos factores entre evaluaciones, se asociaron 
significativamente con la futura aparición/inicio de un TCA. 
Resulta interesante destacar que mayores niveles iniciales en 
los cinco factores mencionados y también los cambios en és-
tos entre evaluaciones también predijeron el mantenimiento 
del TCA, con ORs comparables a aquellos para las variables 
de predicción individual que contribuyen a la aparición/ini-
cio del TCA (Tabla 3). No obstante, los análisis de la varianza 
explicada por cada uno de los factores examinados indicaron 
que la tendencia a la autoobjetivación en los hombres resul-
tó ser el predictor más potente para tanto el inicio como el 
mantenimiento de un TCA. 

Los resultados acerca de la insatisfacción corporal, la in-
ternalización de una apariencia ideal, el seguimiento de 
dietas y la afectividad negativa coincidieron con los halla-
dos en estudios previos que investigaron su papel en el ini-
cio de un TCA en chicas adolescentes (Culbert et al., 2015; 
Stice et al., 2011) y en el desarrollo y la persistencia de 
patología alimentaria clínicamente relevante en mujeres 
universitarias (Dakanalis, Timko et al., 2016). Esto supone 
que los efectos de estas variables son moderadamente ro-
bustos y, posiblemente, no son específicos de un sólo géne-
ro. Los resultados acerca de la auto-objetivación son nove-
dosos y deberían considerarse en la investigación preventiva 
y de tratamientos. La atención focalizada y la supervisión 
consante del aspecto físico (características de la auto-ob-
jeivación) han sido sistemáticamene consideradas una con-
secuencia de la internalización de una apariencia ideal en 
ambos sexos (Tiggemann, 2013). También se ha sugerido 
que magnifican las características corporales y las ideales 
y/o las imperfecciones percibidas del cuerpo (Hausenblas 
et al., 2013; Riva et al., 2015). Por consiguiente, la auto-
objetivación y su efecto acumulativo pueden jugar un papel 
importante en el aumento de la insatisfacción corporal, la 
angustia emocional asociada y/o los intentos de dieta, po-
tenciando de este modo importantes incrementos en el 
riesgo de presentar patología alimentaria (Dakanalis, Carrà, 
Timko et al., 2015; Fitzsimmons-Craft et al., 2011). A pesar 
de que el apoyo a esta propuesta proviene de un estudio 
reciente que dio seguimiento a adolescentes (inicialmente) 
asintomáticos de ambos sexos durante cuatro años (Dakana-
lis, Carrà, Calogero et al., 2015), la auto-objetivación po-
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dría también estar implicada en el proceso de manteni-
miento del TCA (Tiggemann, 2013). Al igual que con los 
estudiantes que presentaron TCAs, cuando los pacientes 
con cualquier TCA continúan pensando y supervisando su 
propio cuerpo desde una “perspectiva en tercera persona, 
los factores que contribuyen significativamente a la patolo-
gía alimentaria (insatisfacción corporal, seguimiento de 
dietas, afectividad negativa) permanecen intactos” (Fitz-
simmons-Craft et al., 2011, p. 303). La investigación debe 
validar este proceso y clarificar la secuencia temporal de 
las experiencias significativas que intervienen en el nexo 
entre la auto-objetivación y tanto el inicio como la persis-
tencia de la patología alimentaria (Riva et al., 2015). 

A pesar de los datos longitudinales y el control estadísti-
co de diversos factores, deberían tomarse en cuenta terce-
ras variables no medidas (factores genéticos) en las relacio-
nes observadas (Culbert et al., 2015). Las estimaciones de 
prevalencia para cualquier TCA según DSM-5 de nuestra 
muestra en la línea base/T1 (4%) y a los custro años de se-
guimiento/T2 (3,3%) fueron consistentes con las halladas en 
muestras comunitarias de hombres adultos jóvenes (Ho-
lland et al., 2013) y la literatura existente con población 
general de hombres universitarios (Dakanalis y Riva, 2013a; 
Raevuori et al., 2014). El tamaño muestral de los partici-
pantes sintomáticos y asintomáticos fue también adecuado 
(por encima de los ratios de asignación 10:1 recomendados, 
Allison, 2012) para los modelos de regresión logística indivi-
duales y combinados que se realizaron para examinar del 
impacto de cada predictor y de los cinco predictores en el 
“inicio” y el “mantenimiento” de cualquier TCA (Tabla 3), 
respectivamente. Aún así, la prevalencia de los diagnósticos 
DSM-5 de TCA (Tabla 1) fue muy baja para permitir un exa-
men de las asociaciones entre los factores putativos y los 
TCAs y OSFEDs. A pesar de que se necesitarán estudios pros-
pectivos más grandes para abordar este aspecto, cabe des-
tacar que investigaciones previas apoyan la relevancia 
“trans-diagnóstica” de las variables consideradas en este 
estudio (e.g., Culbert et al., 2015; Dakanalis, Timko, Clerici 
et al., 2015; Fitzsimmons-Craft et al., 2011; Stice et al., 
2011; Tiggemann, 2013). Datos descriptivos adicionales (no 
mostrados) que indicaron que ninguno de los participantes 
sintomáticos en T1 o T2 señaló estar recibiendo tratamiento 
antes del T1 y entre las evaluaciones en el T1 y el T2 pue-
den sugerir que nuestros resultados reflejan una progresión 
naturalista de los TCAs y de los factores de vulnerabilidad 
considerados en este estudio. A pesar de la evidencia en 
cuanto a que el formato de presentación de las medidas 
(lápiz y papel vs. online) no modifica la calidad de los resul-
tados (Dakanalis, Timko, Madeddu et al., 2015), todas las 
variables de estudio incorporadas en las encuestas en línea 
se basaron en datos auto-informados potencialmente sus-
ceptibles a respuestas engañosas y errores de evaluación 
(en el caso de los diagnósticos basados en las encuestas). 
Resulta importante señalar que los diagnósticos basados en 
las encuestas demostraron validez concurrente con los 
diagnósticos basados en las entrevistas de nuestra muestra, 
incrementando la fiabilidad de los resultados señalados. 
Además, pudimos confirmar resultados significativos tam-
bién cuando se limitaron los análisis a aquellos cuyo diag-
nóstico de TCA se comprobó/confirmó mediante la entrevis-
ta clínica en el diseño caso-control. Aunque la muestra 

analizada fue representativa (como se menciona en el mé-
todo), los hombres de este estudio provienen de una selec-
tiva universidad del norte de Italia; por ello, los resultados 
no deben generalizarse a poblaciones con distintos datos 
demográficos, incluyendo muestras con pacientes hospitali-
zados. Sin embargo, algunos estudios disponibles también 
con varones y que examinaron la estabilidad de los diagnós-
ticos de TCA, tanto en muestras comunitarias (Holland et 
al., 2013) como intrahospitalarias (Keel y Brown, 2010), 
mostraron tasas de remisión (57-58%) bastante similares a 
las observadas en este estudio (57,4%, es decir, 58 de los 
101 hombres con TCA en el T1 no mantuvo el diagnóstico en 
el T2), apoyando de este modo la representatividad de los 
patrones longitudinales observados en nuestra muestra. Por 
otra parte, a pesar de que la duración entre las evaluacio-
nes de T1 y T2 (4 años) fue un punto fuerte de nuestro es-
tudio, no hemos podido examinar las posibles fluctuaciones 
o cambios en el estado del TCA durante el curso del trastor-
no (entre el T1 y el T2), y los factores examinados pueden 
haber demostrado importantes asociaciones con las remi-
siones y recaídas que no pudimos evaluar. Asimismo, futuras 
investigaciones deberán también evaluar las interacciones 
entre los factores examinados sugerentes de trayectorias 
de riesgo/mantenimiento cualitativamente distintas (Daka-
nalis y Riva, 2013a). Esto puede beneficiarse de, por ejem-
plo, los árboles de clasificación que también son capaces de 
obtener empíricamente puntos de corte para variables con-
tinuas (como las utilizadas en este estudio para medir los 
factores putativos) y permitir la identificación óptima de 
hombres adultos jóvenes en elevado riesgo de inicio y man-
tenimiento de TCAs (Stice et al., 2011). 

A pesar de las limitaciones mencionadas, nuestros resul-
tados revelan que la auto-objetivación, la insatisfacción 
corporal, la internalización de una apariencia ideal, el se-
guimiento de dietas, y la afectividad negativa fueron pre-
dictores tanto del inicio como del mantenimiento de un 
TCA, destacando focos de estudio potencialmente similares 
para los esfuerzos de prevención y tratamiento. Cabe des-
tacar que la auto-objetivación obtuvo un mayor valor expli-
cativo en relación al inicio y el mantenimiento del TCA, en 
comparación con los otros cuatro factores de riesgo/mante-
nimiento tradicionalmente aceptados (Culbert et al., 2015). 
Por ello, la reducción de la auto-objetivación debería ser 
considerada como potencial estrategia de intervención 
para prevenir y tratar la patología alimentaria en hombres 
jóvenes. En efecto, investigaciones recientes revelaron que 
la incorporación de la auto-objetivación como “variable ob-
jetivo” dentro de los programas convencionales (basados en 
la evidencia) preventivos fundamentados en la disonancia 
cognitiva y centrados en la internalización de un físico 
ideal, incrementó la reducción de las alteraciones físicas y 
alimentarias en los estudiantes, del mismo modo que los 
tamaños del efecto pequeño-medio de estos programas 
(Culbert et al., 2015). La terapia cognitivo-conductual 
(TCC) como tratamiento bien establecido para la BN, que 
ha sido adaptada exitosamente con el objetivo de hacerla 
“trans-diagnóstica” resulta “más efectiva para reducir los 
síntomas conductuales de TCA que para producir cambios 
en las alteraciones de la imagen corporal” (Dakanalis, Ca-
rrà, Timko et al., 2015, p.102). Así pues, el uso de la TCC u 
otras intervenciones de eficacia probada en combinación 



Predictores del inicio y desarrollo de patología alimentaria en hombres 255

con otros enfoques prometedores (realidad virtual) diseña-
dos para reducir la hiper-focalización y la vigilancia del pro-
pio cuerpo (característicos de la auto-objetivación) y que 
tratan la insatisfacción corporal y las reacciones negativas 
hacia la propia imagen, puede resultar útil para reducir la 
patología alimentaria y mejorar los resultados de trata-
miento (Riva et al., 2015). 

Financiación

El trabajo ha sido respaldado por una subvención de la 
Fundación Onassis (O/RG 2010/G/A212). Los autores decla-
ran no tener intereses financieros en la investigación.

Referencias

Allen, K. L., Byrne, S. M., Oddy, W. H. y Crosby, R. D. (2013). DSM–IV–
TR and DSM-5 eating disorders in adolescents: Prevalence, stabili-
ty, and psychosocial correlates in a population-based sample of 
male and female adolescents. Journal of Abnormal Psychology, 
122, 720–732. http://dx.doi.org/10.1037/a0034004

Allison, P. D. (2012). Logistic Regression Using SAS: Theory and Appli-
cation. Cary: SAS Institute.

American Psychiatric Association, APA (2013). Diagnostic and Statisti-
cal manual of Mental Disorders (DSM-5). Arlington, VA: APA.

Cain, A. S., Epler, A. J., Steinley, D. y Sher, K. J. (2012). Concerns 
related to eating, weight, and shape: Typologies and transitions in 
men during the college years. International Journal of Eating Di-
sorders, 45, 768–775. http://dx.doi.org/10.1002/eat.20945

Calugi, S., Ricca, V., Castellini, G., Sauro, C. L., Ruocco, A., Chignola, 
E., El Gnoch, M. y Dalla Grave, R. (2015). The eating disorder 
examination: Reliability and validity of the Italian version. Eating 
and Weight Disorders, 20, 505-511.

Conti, L. (2009). Italian measures for Axis I Disorders and correlates. 
Florence: Società Editrice Europea.

Culbert, K. M., Racine, S. E. y Klump, K. L. (2015). What we have 
learned about thecauses of eating disorders – a synthesis of socio-
cultural, psychological, and biological research. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 56, 1141–1164. http://dx.doi.
org/10.1111/jcpp.12441

Dakanalis, A., Carrà, G., Calogero, R., Fida, R., Clerici, M., Zanetti, 
M. A. y Riva, G. (2015). The developmental effects of media-ideal 
internalization and self-objectification processes on adolescents’ 
negative body-feelings, dietary restraint and binge eating. Euro-
pean Child y Adolescent Psychiatry, 24, 997-1010. http://dx.doi.
org/10.1007/s00787-014-0649-1

Dakanalis, A., Carrà, G., Timko, A., Volpato, C., Pla-Sanjuanelo, J., 
Zanetti, A., Clerici, M. y Riva G. (2015). Mechanisms of influence 
of body checking on binge eating. International Journal of Clinical 
and Health Psychology, 15, 93–104. http://dx.doi.org/10.1016/j.
ijchp.2015.03.003

Dakanalis, A., Clerici, M., Caslini, M., Gaudio, S., Serino, S., Riva, G. 
y Carrà, G. (2016). Predictors of initiation and persistence of recu-
rrent binge eating and inappropriate weight compensatory beha-
viors in college men. International Journal of Eating Disorders. 
http://dx.doi.org/10.1002/eat.22535

Dakanalis, A. y Riva, G. (2013a). Current considerations for eating 
and body-related disorders among men. En L. B. Sams y J. A. Keels 
(Eds.), Body Image: Gender Differences, Sociocultural Influences 
and Health Implications (pp. 195–215). Nueva York: Nova Science 
Publishers.

Dakanalis, A. y Riva, G. (2013b). Mass media, body image and eating 
disturbances: The underlying mechanism through the lens of the 
objectification theory. En L. B. Sams y J. A. Keels (Eds.), Body 

Image: Gender Differences, Sociocultural Influences and Health 
Implications (pp. 217–235). Nueva York: Nova Science Publishers.

Dakanalis, A., Timko, C. A., Clerici, M., Riva, G. y Carrà, G. (2015). 
Objectified Body Consciousness (OBC) in Eating Psychopathology: 
Construct Validity, Reliability, and Measurement Invariance of the 
24-Item OBC Scale in Clinical and Nonclinical Adolescent Samples. 
Assessment. http://dx.doi.org/10.1177/1073191115602553

Dakanalis, A., Timko, A., Madeddu, F., Volpato, C., Clerici, M., Riva, 
G. y Zanetti, A. M. (2015). Are the Male Body Dissatisfaction and 
Drive for Muscularity Scales reliable and valid instruments? Jour-
nal of Health Psychology, 20, 48-59. http://dx.doi.
org/10.1177/1359105313498108.

Dakanalis, A., Timko, A., Serino, S., Riva, G., Clerici, M. y Carrà, G. 
(2016). Prospective psychosocial predictors of the development 
and persistence/cessation of clinically significant eating disorder 
pathology among college women. European Eating Disorders Re-
view. http://dx.doi.org/10.1002/erv.2433

Dakanalis, A., Zanetti, M. A., Clerici, M., Madeddu, F., Riva, G. y 
Caccialanza, R. (2013). Italian version of the Dutch Eating Beha-
vior Questionnaire. Psychometric proprieties and measurement 
invariance across sex, BMI-status and age. Appetite, 71, 187-195. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2013.08.010

Dakanalis, A., Zanetti, A. M., Riva, G., Colmegna, F., Volpato, C., 
Madeddu, F. y Clerici, M. (2015). Male body dissatisfaction and 
eating disorder symptomatology: Moderating variables among 
men. Journal of Health Psychology, 20, 80-90. http://dx.doi.
org/10.1177/1359105313499198

Fitzsimmons-Craft, E. E., Bardone-Cone, A. M. y Kelly, K. A. (2011). 
Objectified body consciousness in relation to recovery from an 
eating disorder. Eating Behaviors, 12, 302–308. http://dx.doi.
org/10.1016/j.eatbeh.2011.09.001

Flament, M. F., Buchholz, A., Henderson, K., Obeid, N., Maras, D., 
Schubert, N., Paterniti, S. y Goldfield, G. (2015). Comparative Dis-
tribution and Validity of DSM-IV and DSM-5 Diagnoses of Eating Di-
sorders in Adolescents from the Community. European Eating Di-
sorders Review, 23, 100-110. http://dx.doi.org/10.1002/erv.2339

Hausenblas, H. A., Campbell, A., Menzel, J. E., Doughty, J., Levine, 
M. y Thompson, J. K. (2013). Media effects of experimental pre-
sentation of the ideal physique on eating disorder symptoms: A 
meta-analysis of laboratory studies. Clinical Psychology Review, 
33, 168–181. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2012.10.011.

Holland, L. A., Bodell, L. P. y Keel, P. K. (2013). Psychological Factors 
Predict Eating Disorder Onset and Maintenance at 10-year Follow-
up. European Eating Disorders Review, 21, 405-410. http://
dx.doi.org/10.1002/erv.2241

Keel, P. K. y Brown, T. A. (2010). Update on course and outcome in 
eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 43, 
195–204. http://dx.doi.org/10.1002/eat.20810

Raevuori, A., Keski-Rahkonen, A. y Hoek, H. W. (2014). A review of 
eating disorders in males. Current Opinion in Psychiatry, 27, 426–
30. http://dx.doi.org/10.1097/YCO.0000000000000113

Reid, H. M. (2014). Introduction to Statistics: Fundamental Concepts 
and Procedures of Data Analysis. Londres: Sage Publications.

Riva, G., Gaudio, S. y Dakanalis, A. (2015). The Neuropsychology of 
Self-Objectification. European Psychologist, 20, 34-43. http://
dx.doi.org/10.1027/1016-9040/a000190

Stice, E., Marti, C. N. y Durant, S. (2011). Risk factors for onset of 
eating disorders: Evidence of multiple risk pathways from an 
8-year prospective study. Behaviour Research and Therapy, 49, 
622–627. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2011.06.009

Terracciano, A., McCrae, R. R. y Costa, P. T. (2003). Factorial and 
construct validity of the Italian Positive and Negative Affect Sche-
dule (PANAS). European Journal of Psychological Assessment, 19, 
131–141. http://dx.doi.org/10.1027//1015-5759.19.2.131

Tiggemann, M. (2013). Objectification Theory: Of relevance for ea-
ting disorder researchers and clinicians? Clinical Psychologist, 17, 
35–45. http://dx.doi.org/10.1111/cp.12010 


