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AMBIENTE FAMILIAR, ALIMENTACIÓN
Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

FAMILY ENVIRONMENT, FOOD INTAKE AND EATING DISORDERS

Cecilia Silva-Gutiérrez1  y Juan José Sánchez-Sosa
Universidad Nacional Autónoma de México

Revista Mexicana de Psicología, Diciembre 2006
Volumen 23, Número 2, 173-183

Aunque existen diversos estudios que establecen que la
dinámica familiar y las prácticas de crianza están relacio-
nadas con el origen y establecimiento de los trastornos
alimentarios (Holston & Cashwell, 2000; McGrane &
Carr, 2002; Mujtaba & Furnham, 2001; Schwartz, Phares,
Tantleff, & Thomson, 1999; Twamley & Davis, 1999), no
se ha tomado en cuenta la importancia que la familia le
da al aspecto físico como posible factor de riesgo, ni se
ha estudiado en conjunto la forma en que las creencias
directamente relacionadas con la comida y la disponibi-
lidad de alimentos se relacionan con las patologías de la

Resumen: A fin de explorar la relación entre el ambiente fami-
liar, la disponibilidad de alimentos y las creencias sobre éstos
con los trastornos de la conducta alimentaria, se reunió a un
total de 100 mujeres, 50 con problemas alimentarios documen-
tados y 50 exentas de ellos. A todas se les aplicó un instrumen-
to para evaluar el ambiente familiar y la disponibilidad y
creencias sobre los alimentos. Los resultados revelaron cinco
factores asociados a los trastornos alimentarios: ambiente pro-
veedor de seguridad y respeto, calidad de la relación con el
padre y con la madre, importancia de la apariencia física, dis-
ciplina y alimentación. Las participantes con problemas
alimentarios consumieron una variedad más reducida de ali-
mentos a partir de creencias específicas sobre su efecto en la
figura, mientras que la dieta del grupo de mujeres sin trastornos
resultó más variada al estar menos regulada por tales creencias.
La disponibilidad de alimentos no arrojó datos significativos.
Los resultados sugieren que los trastornos de la conducta
alimentaria pueden estar más relacionados con la importancia
que la familia le da al peso y la figura y con la forma en la que se
establecen reglas respecto a la alimentación, que con un am-
biente familiar en general.
Palabras clave: trastornos de la alimentación, prácticas de ali-
mentación, ambiente familiar

Abstract: We explored the relationship between eating
disorders, family environment, food accessibility, and family
beliefs regarding body shape and weight. 100 women
participated. 50 had formal diagnosis of eating disorders and
50 did not. All participants were given a family environment
inventory, a food accessibility questionnaire, and a checklist
concerned with beliefs about food. Results revealed 5 relevant
factors: physical appearance as an important value among
family members, discipline and eating patterns, quality of
interaction with the mother, quality of interaction with the
father, and a supportive and secure family environment. The
clinical group showed less variety in food selection associated
with beliefs about weight gain. The control participants’ diet
was more varied, and they tended to base their food choices
on direct preferences rather than on their beliefs. Findings
suggest that eating disorders could be more related to family
beliefs about weight, body shape and body appearance, than
to a problematic family environment
Key words: eating disorders, food intake practices, family
environment

alimentación, por lo que este estudio pretende ser una
primera aproximación al respecto.

Tanto los factores individuales como los sociales y los
culturales tienen una influencia en la forma en que se
experimenta el propio cuerpo (Grogan, 1999), y si la fa-
milia es el núcleo social más cercano al individuo, y la
responsable de la transmisión de valores, hábitos y cos-
tumbres, es necesario estudiar la forma en que ésta fun-
ciona como intermediaria en la producción de los
trastornos de la alimentación, pues el desarrollo de las
actitudes, creencias y valores depende en gran medida

1 El estudio objeto del presente artículo fue posible, en parte, gracias al subsidio IN-309705 del programa PAPIIT de la UNAM. Una versión
extensa del presente informe constituyó la tesis doctoral de la primera autora bajo la dirección del segundo. Favor de dirigir toda corresponden-
cia a Cecilia Silva-Gutiérrez, cubículo 38 edificio B de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad
3004, México, D.F. Correo electrónico: csilvag@correo.unam.mx
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del medio sociocultural en que crecen y se desarrollan
los individuos (Cortés, Flores, Carrillo, & Reyes, 1998).

El ideal de delgadez y la disatisfacción corporal po-
drían resultar predictores importantes para los trastor-
nos de la alimentación en tanto que son mediadores de
la relación entre la exposición de las normas de delgadez
y la patología conductual de comer (Twamley & Davis,
1999). Además, es posible que la alimentación misma
(hábitos, costumbres, patrones de consumo) y la comida
(creencias al respecto, usos, disponibilidad) originen con-
ductas desajustadas en etapas tempranas del desarrollo.
Además, los asuntos concernientes al peso, la figura y la
comida también suelen transmitirse de padres a hijos,
particularmente de madres a hijas (Cooper & Burrows,
2001). Algunos estudios (Henderson, 2000), incluso, han
revelado una clara relación entre las experiencias de las
madres, el peso de los niños y los conflictos (como discu-
siones) durante las comidas. Adicionalmente, se ha seña-
lado que la dieta de las niñas está estrechamente
relacionada con la de sus madres, pues son ellas quienes
presentan la comida y eligen sus formas de consumo,
mientras que la forma de comer de los padres y la insatis-
facción que sienten hacia sus cuerpos está correlacionada
con la ingesta de los hijos varones (Blissett, Meyer, &
Haycraft, 2006). Las madres, además, establecen los pa-
trones a seguir y los hábitos alimenticios desde que los
niños son pequeños, por lo que su peso parece influir en
el peso de sus hijos y en la forma en que los alimenta
(Francis, Hofer, & Birch, 2001).

Estudios realizados en México sugieren que la comi-
da que consumen las madres determina el consumo de
sus hijos por el establecimiento de hábitos y por la fami-
liaridad con sabores experimentados a edades tempra-
nas. Aparentemente, los alimentos que consume la madre
durante el embarazo y la lactancia resultan mejor acep-
tados por los niños aunque muchas madres no notan que
su propia relación con la comida modela la de sus hijos y
pueden establecer reglas que generan malos hábitos
(Menella, Turnbull, Ziegler, & Martínez, 2005). Incluso
es posible que la gama de alimentos que se presente al
niño, es decir, la disponibilidad, pueda determinar con-
ductas y creencias específicas que más adelante determi-
nen la conducta alimentaria de los sujetos. En este mismo
sentido, se ha propuesto que el problema de la obesidad
podría empezar a gestarse durante el primer año de vida
por la incapacidad de la madre para entender las necesi-
dades reales del niño. Al no diferenciar entre las necesi-

dades físicas de alimentación, las emocionales, las bioló-
gicas u otras necesidades, las madres pueden tender a
utilizar la comida como la única o principal herramienta
para satisfacer las demandas del bebé y para mantenerlo
quieto. Como consecuencia, el niño dispondrá de esca-
sas oportunidades para diferenciar sus emociones, senti-
mientos y necesidades y responderá a las situaciones
negativas o displacenteras con la conducta de comer
(Bruch, 1974, citado por Caroli & Lagravinese, 2002).

En sentido situacional, la hora de la comida no sólo
permite la creación de patrones de alimentación, sino
que posibilita la interacción social entre los miembros de
la familia. Esto permitiría reforzar hábitos alimentarios
saludables y prevenir conductas alimentarias problemá-
ticas o, por el contrario, favorecer el establecimiento de
creencias erróneas o la asociación entre emociones ne-
gativas y la alimentación. Además, la forma en la que se
desarrolla la interacción durante las comidas es un refle-
jo del ambiente y de la dinámica familiar. Se ha estable-
cido, por ejemplo, que el dominio excesivo que ejercen
los padres respecto a la alimentación de sus hijos puede
impedirles el desarrollo del autocontrol y que cuando los
padres presentan altos niveles de restricción o presión
sobre la conducta alimentaria de sus hijos, también se
observa una deficiente habilidad para controlar el con-
sumo por parte de los niños (Tiggeman & Lowes, 2002).
El exceso de control por parte de los padres, el ser
sobreprotectores y autoritarios, y el impedir que los hijos
se independicen, se ha considerado un factor relevante
para la producción de trastornos de la conducta
alimentaria, ya que produce diversos conflictos entre
padres e hijos que generan la sensación de falta de con-
trol de éstos sobre sus vidas, haciendo que su único re-
curso para ello ocurra mediante su cuerpo (Mujtaba &
Furnham, 2001).

De forma similar, las conductas y las actitudes de los
padres durante las comidas pueden generar ambientes
de cordialidad que reduzcan el riesgo para emitir con-
ductas patológicas de control de peso; entre mejor es la
atmósfera, se presentan menos problemas al respecto
(Neumark-Sztainer, Wall, Story, & Fulkerson, 2004).

Por otra parte, la insatisfacción corporal de los padres
se relaciona con el ejercicio de una mayor presión sobre
las conductas alimentarias de los hijos, tanto en hombres
como mujeres (Duke, Bryson, Hammer, & Agras, 2003).
Así, cuando se alimenta al niño pueden desarrollarse ca-
pacidades para experimentar con la autogratificación, la
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autonomía y los alimentos nuevos. El proceso de alimen-
tación, entonces, evoluciona con los intentos del niño por
obtener independencia (Patel, Wheatcroft, Park, & Stein,
2002).

Entonces, si se parte de que las familias de los pacien-
tes con trastornos de la conducta alimentaria suelen ser
en muchos sentidos disfuncionales, y de que la familia
genera las creencias, patrones y hábitos alimentarios, es
necesario explorar la forma en que ésta establece pautas
sobre la alimentación, y sus creencias respecto a la figura
y el peso, para comprender mejor la etiología de los tras-
tornos de la alimentación.

MÉTODO

Participantes

Participó en el estudio un total de 100 jóvenes elegidas
de manera intencional no probabilística. El grupo clíni-
co se reunió en el Departamento de Salud Mental y Psi-
quiatría de la Universidad Nacional Autónoma de México
y en el Centro de Atención Psicológica de la Facultad de
Psicología de la misma universidad. Quedó conformado
por 50 mujeres con diagnósticos confirmados de anorexia
(n = 14), bulimia (n = 13), trastorno compulsivo del co-
mer (n = 12) y trastornos no especificados (n = 11), esta-
blecidos por los médicos tratantes según los criterios del
DSM-IV. Los mismos médicos pusieron a sus pacientes en
contacto con los experimentadores.

En el grupo de contraste se incluyeron 50 mujeres sin
trastornos de la conducta alimentaria, aparejadas con las
participantes del grupo clínico en edad (± 6 meses), es-
colaridad y nivel socioeconómico según la clasificación
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI). Para su selección se visitaron las zonas
de residencia de donde provenían las participantes del
grupo clínico y se buscaron personas que cumplieran con
los criterios de edad y escolaridad. En virtud de que 10
de las participantes inicialmente seleccionadas obtuvie-
ron puntajes altos en el Cuestionario de Actitudes hacia
la Alimentación (EAT-40, Ganer & Garfinkel, 1979), indi-
cando actitudes probablemente patológicas hacia la co-
mida, se eliminaron del estudio y se realizó una segunda
selección para esos casos siguiendo el mismo procedi-
miento. La media de edad del grupo clínico fue de 22.92
años y la del no clínico de 23.04, su escolaridad prome-

dio fue de 16.10 y 15.52 años respectivamente y su nivel
socioeconómico de medio bajo a medio.

Instrumentos

Para la evaluación de las participantes se utilizó una ba-
tería de instrumentos conformada por:

1. El Cuestionario de Actitudes ante la Alimentación
(EAT-40, por sus siglas en inglés). Se trata de un cues-
tionario que consta de 40 preguntas que evalúan sín-
tomas y preocupaciones característicos de los trastornos
de la alimentación. Originalmente creado por Garner
y Garfinkel en 1979 y validado en México por Álvarez
et al. (2000), este cuestionario consiste en una escala
tipo Likert y se presentó con el objetivo de corroborar
que no existían actitudes patológicas hacia la comida
entre las participantes del grupo de contraste, y para
ratificar el diagnóstico del grupo de casos.

2. La segunda sección del Inventario de Salud, Estilos
de Vida y Comportamiento (SEViC) de Sánchez-Sosa
y Hernández-Guzmán (1993). Esta prueba se empleó
para obtener datos acerca del ambiente familiar pues
evalúa entre otros factores: a) Relación madre-hijo
(alpha = .83), b) Relación padre-hijo (alpha = .84) y c)
Conflicto familiar (alpha = .80) (Santos, Bohon, &
Sánchez-Sosa, 1998). Además, se agregaron 12
reactivos sobre creencias y actitudes de la familia
hacia el peso, la figura y la alimentación. Cada
reactivo de esta sección tiene seis opciones de res-
puesta: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siem-
pre y siempre, y los puntajes altos indican condiciones
menos favorables y, por tanto, mayor riesgo.

3. Un listado de 90 alimentos de consumo frecuente en
la ciudad de México pertenecientes a cinco catego-
rías: leguminosas y productos de origen animal, fru-
tas y verduras, cereales y tubérculos, grasas y azúcares.
El listado fue extraído del Instrumento de Dieta para
Adolescentes desarrollado en el Instituto Nacional de
Salud Pública de México elaborado por Hernández
(1998). En este estudio, se preguntó a las participan-
tes con qué frecuencia se sirven en sus casas los ali-
mentos del listado para obtener una medida de la
disponibilidad de alimentos.

4. Los mismos reactivos del listado de alimentos se em-
plearon a manera de lista de verificación para pre-



176 Silva-Gutiérrez y Sánchez-Sosa

VOL. 23, NÚM 2, DICIEMBRE 2006

guntarle a las participantes si suelen consumir los ali-
mentos presentados y si suponen que engordan o no,
para evaluar consumo y creencias. Las opciones de
respuesta presentadas son: engorda, no engorda, lo
como y no lo como.

Los instrumentos se organizaron a manera de una sola
prueba con un total de 297 reactivos (40 del EAT, 77 del
SEViC, 90 para disponibilidad de alimentos y 90 para
creencias). Antes de iniciar la aplicación de los cuestio-
narios, en un estudio piloto, se pidió a un grupo de 45
mujeres cuyo promedio de edad fue de 18.63 años, que
contestara la prueba para asegurar que las instrucciones
fueran claras, que fuera fácil de responder y que no re-
sultara demasiado larga. El tiempo promedio de respuesta
fue de 35 minutos.

Procedimiento

Las participantes del grupo clínico fueron canalizadas por
su médico tratante quien les solicitaba su participación en
el estudio. Después de acordar una cita para presentarles
la prueba, se les recibía y se les explicaba en qué consistía
el estudio y los beneficios que podía aportar para otros en
su misma situación, haciendo hincapié en la importancia
de la veracidad de las respuestas y en el absoluto anoni-
mato del cuestionario. Las participantes del grupo de con-
traste fueron abordadas intencionalmente en su zona de
residencia (afuera de escuelas y en centros comerciales).
De todas las participantes se obtuvo el consentimiento in-
formado y posteriormente se les entregó un sobre cerrado
con el cuestionario, la hoja de respuestas y un lápiz. Las
participantes del grupo clínico contestaron el cuestionario
en el cubículo de los experimentadores y a las del grupo
de contraste se les pedía buscar un lugar en el que se
sintieran cómodas y donde no hubiera distracciones.

RESULTADOS

Inicialmente se llevaron a cabo análisis de frecuencias
para cada uno de los reactivos del SEVIC y se eliminaron
aquellos que no contestaron 90 o más de las participan-
tes por no aplicarse a su caso. Estos reactivos hacían refe-
rencia a la muerte o ausencia de los padres durante la
infancia. Tras comprobar que las variables se distribuían

normalmente, se compararon las respuestas del grupo
clínico y del contraste para cada uno de los reactivos res-
tantes mediante la prueba t para muestras independien-
tes (p < .05) con el objetivo de conocer los reactivos que
diferenciaban a los grupos y eliminar aquellos que no
indicaran diferencias significativas entre los mismos. Los
reactivos eliminados no estaban estrechamente relacio-
nados con los trastornos de la conducta alimentaria se-
gún la literatura y hacen referencia a aspectos tales como
el número de hermanos, nivel escolar de los padres, con-
flictos generados por problemáticas escolares, etc. En total
se eliminaron 39 de los 77 reactivos que conforman esta
parte del instrumento. De los 38 reactivos restantes, 12
hacen referencia a actitudes, prácticas y creencias rela-
cionadas con la figura y el peso. Los otros 26 están rela-
cionados con el funcionamiento familiar.

A fin de obtener datos más precisos, se extrajo de la
muestra original (representativa de la población) del es-
tudio de Sánchez-Sosa y Hernández-Guzmán (1993) un
total de 355 sujetos que reunían las características de edad,
sexo y escolaridad de las participantes en este estudio a
fin de mejorar la consistencia en los resultados. Se obtu-
vieron las medias de los puntajes de cada uno de los 26
reactivos referentes al funcionamiento familiar de los 355
sujetos y se compararon con las medias de las respuestas
de los 50 participantes del grupo de contraste mediante
una prueba t para muestras independientes (p < .05). Los
valores obtenidos fluctuaron entre .051 y .573 indicando
que no había diferencias significativas entre las respues-
tas de ambos grupos.

Una vez comprobado que la ejecución de los 50 par-
ticipantes del grupo de contraste y la de los 355 sujetos
de la muestra original del SEViC era similar, los 26
reactivos de funcionamiento familiar se sometieron a un
análisis factorial con rotación ortogonal en el que se in-
cluyeron las respuestas de los 405 sujetos. Aunque se con-
taba con el análisis factorial de la versión original del
instrumento, se realizó uno nuevo pues en este estudio
no se incluyeron todos los reactivos de dicha versión.

Los factores resultantes de la agrupación de reactivos
fueron los siguientes: 1) Ambiente proveedor de seguri-
dad y respeto, 2) Relación con el padre, y 3) Relación
con la madre. Estos factores explicaron el 58.19% de la
varianza total, como puede verse en la Tabla 1.

Los 12 reactivos referentes a alimentación también se
sometieron a un análisis factorial con rotación ortogonal
utilizando las respuestas de los 100 participantes de este
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estudio. Ya que dichos reactivos no aparecen en la versión
original del SEViC, no se pudo utilizar la muestra de 355
sujetos. En este caso se encontraron dos factores (Impor-
tancia del aspecto físico y Disciplina y alimentación) que
explicaron el 65.63% del total de la varianza y en los que
los reactivos se agruparon como se presenta en la Tabla 2.

Posteriormente, y tomando en cuenta los cinco facto-
res resultantes (tres de ambiente familiar y dos de alimen-
tación), se compararon las medias del grupo clínico y las
del grupo contraste utilizando una prueba t para muestras
independientes (p < .05), encontrando que en todos los
casos, como puede apreciarse en la Tabla 3, existieron
diferencias significativas entre los grupos, siendo mayo-
res los puntajes de las medias para el grupo clínico. Ma-
yores puntajes indican mayor riesgo y/o condiciones
menos favorables.

En la Tabla 3 se observa que las diferencias entre los
grupos son significativas y que las medias del grupo clí-
nico son más altas en todos los casos, lo cual indica am-
bientes, relaciones y conductas de mayor riesgo en las
dimensiones evaluadas.

Aunque existió una correlación significativa entre to-
dos los factores, utilizando la prueba de correlación de
Pearson, se observó que las correlaciones más fuertes (p
< .01) se encontraron entre importancia de la apariencia
física y todos los demás factores, y que las correlaciones
más débiles fueron aquellas en las que apareció el factor
relación con el padre (Tabla 4).

Finalmente, se llevó a cabo un análisis discriminante
a fin de investigar cuál factor cobra más peso en la carac-
terización de los grupos y se obtuvieron los siguientes
datos: Lambda de Wilks X 2 (5) = 41.648. En la matriz de

Tabla 1

Análisis factorial con las variables que evalúan ambiente familiar

Factor Variable Carga factorial

1. Ambiente proveedor de Mi madre me apoyaba .91
seguridad y respeto Reconocían mis esfuerzos .88

Mi madre se interesaba en mis opiniones .88
Mis padres no peleaban usando

(32.60% de varianza violencia física .82
explicada) Podía decidir el uso de mi tiempo libre .81

Tenía confianza en mi madre .81
Mi madre no ordenaba de modo
duro ni ofensivo .78
Mi padre me apoyaba .76
Mis padres no amenazaban con divorciarse .75
Mi padre no ordenaba de modo
duro ni ofensivo .75
Mi padre me castigaba con razón .64
Mi madre me castigaba con razón .63

2. Calidad de la Mi padre no peleaba discutiendo ni gritando .80
relación con el padre Mis padres no peleaban frente a mí

o mis hermanos .75
(14.02% de la varianza Mi padre no me comparaba negativamente .63
explicada) Mi padre me mostraba su afecto y cariño .62

Con mi padre platicaba como amigos .42
Mi padre no aplicaba el castigo físico .40

3. Calidad de la Mi madre no aplicaba el castigo físico .72
relación con la madre Mi madre no me comparaba negativamente .61
(11.57% de la varianza Me permitían escoger a mis amigos .61
explicada) Mi madre mostraba su afecto y cariño .48

Total de la varianza explicada: 58.19%
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Tabla 2

Análisis factorial con variables que evalúan apariencia física y alimentación

Factor Variable  Carga factorial

1. Importancia de la apariencia En mi familia está mal visto estar pasado de peso .83
física (34.13% de la De más joven, no me sentía contenta con mi aspecto físico .77
varianza explicada) Mi madre hacía comentarios molestos respecto a mi aspecto .74

En mi familia es muy importante la apariencia física .63
Mi madre exageraba en preocuparse por mi apariencia .57
Mi madre hacía comentarios negativos respecto a su aspecto .56
Mi madre exageraba en la importancia que le daba a su apariencia .48

2. Disciplina y Mi madre insistía en que comiera más o menos
alimentación de lo que yo comía .85

Mi madre estaba demasiado al pendiente de .70
de lo que yo comía

(31.5% de la Me obligaban a comer aunque no me gustara la comida .65
varianza explicada) Me regañaban por la cantidad de comida que ingería .55

Total de la varianza explicada: 65.63%

Tabla 3

Medias y diferencias entre los grupos en cada factor

Factor Grupo X 
–

DE Valores de t

Ambiente proveedor Clínico 26.11 9.01 4.13*
de seguridad y confianza Control 19.26 7.48
Relación con el padre Clínico 10.73 3.70 3.37*

Control  8.37 3.29
Relación con la madre Clínico  6.04 3.09 4.59*

Control  3.70 1.83
Importancia de la Clínico 15.40 5.89 6.22*
apariencia física Control 9.22 3.81
Disciplina y alimentación Clínico 10.12 3.77 4.95*

Control 6.76 2.97

* Valores de t significativos al .05.

la estructura resultante de este análisis (ver Tabla 5) se
observa que el factor importancia de la apariencia física
es el más importante en la caracterización del grupo clí-
nico, seguido por disciplina y alimentación, relación con
la madre, ambiente proveedor de seguridad y respeto y
relación con el padre.

En la Tabla 5 se presentan los valores de la correla-
ción absoluta entre cada variable y la función discrimi-
nante. En este caso, las variables relacionadas con la
importancia que se le da a la apariencia y la alimenta-

ción parecen ser las más características del fenómeno,
siendo el papel del padre la variable que menor peso
adquiere.

Adicionalmente, se midió la disponibilidad de alimen-
tos preguntando a las participantes, mediante un listado
de 90 comidas, con qué frecuencia, en un periodo de un
año, se sirven esos alimentos en sus hogares, siguiendo
los principios del Youth Food Frequency Questionnaire
(Rockett, 1997, citado por Hernández et al., 1999). No se
encontraron diferencias significativas entre los grupos.
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Aunque las medias de ambos grupos eran a simple vista
similares, se aplicó una prueba t para muestras indepen-
dientes (p < .05), y los valores encontrados fluctuaron
entrre .05 y .99, corroborando que, efectivamente, no
existían diferencias entre las medias de los grupos.

Por último, se trabajó el listado de alimentos respecto
a las creencias y el consumo. Así, se analizó la frecuencia
de respuestas para cada uno de los 90 alimentos tanto en
el grupo clínico como en el de contraste en cuatro catego-
rías: a) engorda y lo como; b) engorda y no lo como; c) no
engorda y lo como; y d) no engorda y no lo como, y se
observó que las participantes del grupo clínico suelen
consumir un número menor de alimentos y que conside-
ran como “engordantes” un número mayor de ellos que
las participantes del grupo de contraste. Un análisis tam-
bién de frecuencias, pero agrupando los alimentos en los

cinco conjuntos que constituyen el listado (cereales y tu-
bérculos, leguminosas y alimentos de origen animal, fru-
tas y verduras, azúcares y grasas) en función de las creencias
y el consumo, sirvió para comparar mediante la prueba
de chi cuadrada las respuestas del grupo clínico con el de
contraste para cada grupo de alimentos. La Tabla 6 mues-
tra, según los porcentajes de respuesta de las participan-
tes, que se considera que el alimento que más engorda,
aunque lo consumen, son los cereales y los tubérculos, se-
guidos por las grasas, las leguminosas y los alimentos de
origen animal, y finalmente las frutas y las verduras. Tam-
bién se observa que prefieren evitar las grasas en primer
lugar, después los azúcares, luego los cereales y tubércu-
los y finalmente las leguminosas y los alimentos de ori-
gen animal, siendo las frutas y verduras los alimentos de
mayor consumo en ambos grupos. La diferencia en este
sentido entre el grupo clínico y el contraste es significati-
va X2 (6) = p < .05.

Como puede observarse en la Tabla 6, en el grupo
clínico son mayores las frecuencias de la opciones “no lo
como” y “engorda”

DISCUSIÓN

El propósito del presente estudio fue explorar la relación
entre algunos factores derivados del ambiente familiar y
la crianza, así como de algunos aspectos propios del pro-
ceso de alimentación (como la disponibilidad de alimen-

Tabla 4

Correlaciones entre factores

Apariencia Conducta y Ambiente Relación Relación
física alimentación seguro padre madre

Importancia de la 1.00 .52** .49** .41** .52**
apariencia física
Conductas relacionadas .52** 1.00 .31** .21* .40**
con la alimentación
Ambiente proveedor de .49** .31** 1.00 .53** .72**
seguridad y confianza
Calidad de la relación .41** .21* .53** 1.00 .19
con el padre
Calidad de la relación .52** .40** .72** .19  1.00
con la madre

**Correlación significativa al 0.01.
*Correlación significativa al 0.05.

Tabla 5

Matriz de la estructura del análisis discriminante

Factor Valor de la función

Importancia de la apariencia física .85
Disciplina y alimentación .67
Relación con la madre .62
Ambiente proveedor
de seguridad y confianza .56
Relación con el padre .46
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tos y las creencias sobre estos) y el desarrollo de trastor-
nos alimentarios. Los principales hallazgos derivados de
los resultados señalan que el ambiente familiar desempe-
ña un papel estrechamente relacionado con la produc-
ción y el mantenimiento de los trastornos de la conducta
alimentaria. Lo anterior confirma los hallazgos de otros
estudios (e.g., Longbottom, Wrieden, & Pine, 2002;
Neumark-Sztainer, Wall, Story, & Fulkerson, 2004). Sin
embargo, en este caso se pone de manifiesto que los fac-
tores relacionados con el ambiente familiar cobran rele-
vancia al explicar los problemas alimentarios, en la
medida en que la familia le da importancia a la aparien-
cia física. Es posible que dentro de las prácticas de crian-
za propias de cada familia existan formas de ejercer la
disciplina respecto a la alimentación que pudieran con-
formarse como un factor de riesgo para desarrollar este
tipo de padecimientos.

Los resultados revelaron cinco factores principales que
contribuyen al desarrollo de los trastornos de la alimen-
tación tal y como se identificaron en el presente estudio:
1) Importancia del aspecto físico: este factor resultó ser
característico de las participantes del grupo clínico, quie-
nes consideran que en la interacción de sus familias el
aspecto físico y el cuidado del cuerpo es muy importan-
te, el sobrepeso está mal visto y la apariencia física es
fundamental. 2) Disciplina y alimentación: la sensación
de las participantes del grupo clínico es de que se les pre-
sionaba respecto a la cantidad de comida que ingerían, y
de que no se respetaban sus necesidades de ingesta, por
lo que se sentían obligadas a comer de más o de menos,

sin tomar en cuenta sus propios deseos al respecto. Ade-
más identificaron en sus madres conductas de excesiva
preocupación por su propio aspecto y por su ingesta de
alimentos, lo que las tornaban exigentes consigo mismas
y con sus hijas. Esto último resulta consistente con los
hallazgos de Cooper y Burrows (2001) y Duke et al. (2003).
3) Calidad de la relación con la madre: las participantes
del grupo de contraste informaron una relación más afec-
tuosa con sus madres que las del grupo clínico, se sienten
más queridas y aceptadas por sus madres, en tanto que
las del grupo clínico reportan haber sido castigadas por
ellas con mayor frecuencia y haber carecido de libertad
para tomar algunas decisiones. 4) Calidad de la relación
con el padre: la relación que reportan las participantes
del grupo control con sus padres parece afectuosa y re-
confortante. En general reportan haber tenido un padre
cercano y respetuoso, firme pero no violento. En con-
traste, las participantes del grupo clínico no sólo infor-
maron sentirse lejos de sus padres, si no que los describen
como ofensivos y agresivos al relacionarse con ellas.
5) Ambiente proveedor de seguridad y confianza: las par-
ticipantes del grupo control informan sentirse apoyadas,
reconocidas; perciben interés en ellas y en sus opinio-
nes; sus padres no suelen pelear violentamente, y se les
percibe como respetuosos; constituyen un buen punto
de apoyo y establecen límites razonables. A diferencia
de las participantes de este grupo, las del clínico refieren
que sus padres se involucraban con mayor frecuencia en
peleas en las que usaban violencia verbal y en algunas
ocasiones física, y que ejercían la disciplina de una forma

Tabla 6

Creencias sobre los alimentos: Porcentaje de respuestas por grupo

Alimentos Grupo Engorda Engorda No engorda No engorda
y lo como y no lo como  y lo como y no lo como

Cereales Clínico 44.01 42.43  8.53  5.03
y tubérculos Control 52.68 22.42 19.05  5.85
Leguminosas/ Clínico 38.7 35.0 19.3  7.0
origen animal Control 42.7 14.6 32.2 10.4
Grasas Clínico 34.4 51.5 7.4  6.7

Control 46.5 26.6 15.5 11.4
Azúcares Clínico 31.3 35.7 20.1 12.9

Control 29.3 25.3 28.5 16.8
Frutas y Clínico  7.4 10.8 51.6 30.3
verduras Control  6.0  3.1 68.8 22.0
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impositiva, haciendo uso frecuente del castigo para im-
poner la autoridad. A menudo, las peleas entre los pa-
dres se suscitaban frente a los hijos e incluían amenazas
de separación o divorcio. Algunos estudios señalan que
en pacientes con estos trastornos suele existir, además,
una historia de abuso físico y de violencia intrafamiliar
(Deep, Lilenfeld, Plotnicov, Pollice, & Kaye, 1999; Doyle,
Frank, Saltzman, McMahon, & Fieldman, 1999; Rudd &
Herzberger, 1999; Steiner & Lock, 1998). Otros hallazgos
en esta línea han planteado que las experiencias familia-
res adversas, aunadas a rasgos de personalidad específicos
y a presiones culturales, contribuyen también al estableci-
miento de estos trastornos (Becker, Grinspoon, Klibanski,
& Herzog, 1999; Bemporad, 1996; Ziolko, 1996).

En cuanto al peso relativo de estos factores para ex-
plicar los trastornos de la alimentación, resulta especial-
mente interesante que, a pesar de que la mayoría de los
estudios resaltan la relación entre la madre y sus hijas
como el factor de mayor importancia para la aparición
de los trastornos de la conducta alimentaria (e.g., Kearney,
1996; Lucas, 1996; Polivy & Herman, 2002; Steinhausen,
1994), el presente estudio reveló que tal factor es rele-
vante no tanto por sí mismo, sino en su relación específi-
ca con la importancia que se le da al aspecto físico y a la
alimentación, el peso y la apariencia. Aparentemente las
participantes con trastornos alimentarios presentan una
historia de sobrevaloración de la apariencia tal vez re-
forzada por los medios de comunicación, por la familia
misma y por las exigencias estéticas sociales contempo-
ráneas. De ser este el caso, el convertir el aspecto físico
en un valor primordial estaría probablemente relacio-
nado, también, con el exceso de atención que las madres
ponen a la cantidad de comida que sus hijas ingieren, a
su arreglo personal y a la presión que ejercen sobre ellas
para que coman la cantidad de comida que consideran
adecuada, sin tomar en cuenta las necesidades y los
gustos de sus hijas. Esto puede generar sentimientos de
insuficiencia cuando las(os) jóvenes llegan a creer que
su apariencia no es lo suficientemente buena como para
que su grupo los acepte, y cuando hacen de la comida un
instrumento para obtener control sobre ellas(os) mismas(os)
y para rebelarse ante sus padres. Los individuos, enton-
ces, quizá intenten ejercer control sobre sí mismos y su
ambiente (especialmente el social) por medio de la ali-
mentación, quizá en una lucha por conservar un sentido
de autonomía y de autocontrol personales (Brusset,
1990).

Si se piensa en la incapacidad natural de muchos ado-
lescentes para manejar situaciones estresantes de natura-
leza social, y se añade que con frecuencia las pacientes
con trastornos de la conducta alimentaria perciben su
ambiente social como opresivo, tornándose suspicaces y
desconfiadas ante su sensación de inadecuación para en-
frentarse al mundo (Silva-Gutiérrez, 2001), los hallazgos
del presente estudio sugieren, adicionalmente, que parte
de estos sentimientos de inadecuación estén precisamente
fundamentados en la apariencia física. La experiencia clí-
nica de los presentes autores sugiere, adicionalmente, que
las creencias relacionadas con la necesidad de tener una
apariencia distinta a la propia dan lugar a dudas acerca
del futuro llevando a la (el) joven a cuestionar su identi-
dad, e incluso su normalidad y la estima que los demás le
tienen. En otro sentido, la percepción de que los padres
únicamente les prestan atención para hacer comentarios
acerca de su apariencia, cobra aún mayor importancia
por la necesidad de agradar para tener una mejor rela-
ción y cercanía con ellos.

En cuanto a las creencias de las participantes respec-
to a las cualidades de los alimentos y al consumo de los
mismos, se observó que las participantes del grupo clíni-
co suelen consumir una cantidad menor de alimentos que
las participantes del grupo de contraste. Esto se debe,
probablemente, a que la dieta de los pacientes con tras-
tornos de la alimentación no depende de una elección
en términos de gusto o disgusto por un alimento en par-
ticular, sino de lo que suponen acerca de sus propieda-
des calóricas. En contraste, las participantes del grupo
control parecen basar su consumo en preferencias per-
sonales independientemente de si suponen que los ali-
mentos les harán engordar o no. También llama la
atención que las participantes del grupo clínico conside-
ran un mayor número de alimentos como “engordantes”,
en tanto que las participantes del grupo clínico informan
esta propiedad en un número menor de alimentos. Sería
importante a futuro examinar las principales fuentes de
este efecto cognitivo, para basar en él la promoción de
conocimientos nutricionales fidedignos.

Por otra parte, aunque la disponibilidad no resultó
una variable importante en el presente estudio, se sugie-
re la posibilidad de que puede llegar a tener influencia
sobre las creencias respecto a las cualidades energéticas
y calóricas de los alimentos y, por consiguiente, sobre su
consumo, por lo que valdría la pena evaluarla utilizando
diferentes técnicas.
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A futuro, la presente línea de investigación podría con-
siderar que la familia no sólo transmite las creencias acer-
ca de la importancia del aspecto físico y del cuidado del
cuerpo, sino que puede generar los patrones de alimenta-
ción que en gran medida regirán los modelos dietéticos de
las(os) adolescentes (Hernández et al., 1999; Mujtaba &
Furnham, 2001; Longbottom et al., 2002). En este sentido,
es importante estudiar de manera más detallada los usos y
las costumbres alimentarias de las familias con miembros
que sufren de trastornos de la alimentación, así como las
creencias transmitidas respecto a la comida, sus propieda-
des y sus efectos. En el presente estudio hubiera sido de-
seable precisar la evaluación realizada a este respecto pues
las mediciones podían haber sido más precisas. También
sería necesario diseñar nuevas técnicas a fin de evaluar la
disponibilidad de alimentos como factor de riesgo para el
desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, pues
los alimentos a los que se tiene acceso pueden determinar
en buena parte la dieta de los jóvenes, además de que la
selección de tales alimentos pueden estar relacionados con
las creencias familiares acerca del peso, la figura, el cuer-
po, el control y el ejercicio del maternaje. Conceptual-
mente, para las participantes del grupo control como para
las del contraste, los alimentos del grupo alimenticio “que
más engordan” son las grasas, seguidas por cereales y tu-
bérculos y por los azúcares, y no creen que las frutas y las
verduras y las leguminosas y los alimentos de origen ani-
mal engorden. Por lo tanto, en ambos grupos se consu-
men con mayor frecuencia las leguminosas y las frutas, y
se consumen en menor frecuencia las grasas y los cereales
y tubérculos.

Por último, cabe decir que el presente estudio hace
patente la necesidad de reconsiderar el papel del proceso
de la alimentación como una forma en muchos sentidos
estructurante del vínculo entre las madres y sus hijos(as), y
retomar la posibilidad de que este aspecto constituya la
fuente de una serie de contenidos de pensamiento y de
comportamientos específicos que pudieran constituirse en
un riesgo para desarrollar conductas alimentarias patoló-
gicas para, con ello, desarrollar e implementar planes pre-
ventivos y de tratamiento cada vez más eficaces.
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