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HIGH FREQUENCY OF NON-SPECIFIC EATING
DISORDERS IN OBESE PERSONS

Abstract

Objectives: Determine frequency of Eating Disorders
and Non-Specific Eating Disorders and pathological
behaviour in obese patients.

Subjects and methods: The study includes fifty-four
obese patients (BMI ≥ 30) consecutively attended at the
Nutrition Section of the University Hospital of Vigo. Aged
37.5 ± 11.1. Range 18-58, 45 female and 9 male.

Control group: 15 adult normal-weight subjects (11
female, 4 male), aged 35,3 ± 9,2 años. 

Frequency of Eating Disorders was determined by a
lifestyle clinical interview and the following question-
naires: Eating Attitudes Test 26 (EAT26), Bulimic Inves-
tigatory Test Edimburgh (BITE) and Questionnaire Eat-
ing Weight Patterns Revised (QEWP-R).

Results: Twelve out of 54 (20.6%) patients showed
Pathological Behavior, while 5 (4.1%) and 3 (2.5%) had
Non- Specific Eating Disorders and Classic Eating Disor-
ders respectively, whereas in the control group non sub-
jects showed psychological anomalies. When we divided
obese patients by the degree of obesity, differences in the
frequencies of the Eating Disorders was no observed. 

Conclusions: In our obese patients, Pathological
Behavior was the most frequent finding followed for Non-
Specific Eating Disorders and Classic Eating Disorders.
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Resumen

Objetivos: Determinar la frecuencia de Trastornos de
la Conducta Alimentaria (TCA) Clásicos e Inespecíficos y
de conductas anómalas ante la comida, en pacientes obe-
sos adultos.

Material y métodos: Cincuenta y cuatro pacientes obe-
sos adultos atendidos consecutivamente en la Sección de
Nutrición del Hospital Universitario de Vigo, 45 mujeres
y 9 varones, edad media 37,5 ± 11,1 años. Sin selección
previa.

Grupo control: 15 sujetos adultos con normopeso (11
mujeres, 4 varones), edad media 35,3 ± 9,2 años. 

Realización de un cuestionario sobre patrón de alimen-
tación y evaluación de su conducta alimentaria mediante
los cuestionarios psicológicos: Eating Attitudes Test 26
(EAT26), Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE) y
Questionnaire Eating and Weight Patterns Revised
(QEWP-R).

Resultados: De los 54 pacientes obesos, 12 (20,6%) pre-
sentaron conductas anómalas ante la comida, mientras
que 5 (4,1%) y 3 (2,5%) padecían TCA Inespecíficos y
TCA Clásicos respectivamente. En el grupo control nin-
gún sujeto mostraba conductas anómalas con la comida. 

Conclusiones: Se observaron en un alto porcentaje de
pacientes obesos, alteraciones de la conducta alimentaria
y TCA Inespecíficos, aunque no fueron frecuentes TCA
clásicos como Bulimia Nerviosa. 
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DOI:10.3305/nh.2009.24.6.4549
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Introducción

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y
multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y la

adolescencia. Tiene su origen en una interacción gené-
tica y ambiental, siendo más importante la parte
ambiental o conductual, que se establece por un dese-
quilibrio entre la ingesta y el gasto energético1,2. El
impacto que la obesidad produce actualmente sobre la
aparición de comorbilidades asociadas es incalculable
por la formidable magnitud de sus dimensiones3,4.

Desde 1994, año en que se publica la clonación del
gen de la leptina en humanos, adquiere importancia el
tejido adiposo como glándula de secreción interna cru-
cial en el equilibrio energético. Este hecho ha permi-
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tido profundizar en la etiopatogenia de la obesidad y
plantear tratamientos más racionales5-8.

La incidencia y prevalencia de la obesidad han expe-
rimentado un notable aumento en todos los países
industrializados y no industrializados, desde mediados
del siglo pasado y nuestro país no es una excepción9-11.
Este aumento tan significativo no puede explicarse úni-
camente por el tipo de vida que hacemos, mucho más
sedentaria que hace 50 años, ni por el tipo de dieta,
ahora ingerimos más alimentos y mucho más calóricos
cada día; Ante esto, se están estudiando otros factores
que puedan estar influyendo en el aumento de la preva-
lencia de la obesidad, como el número de horas de
sueño diario12.

Se considera que la obesidad del adulto no tiene tra-
tamiento efectivo a largo plazo ya que hoy en día el
objetivo que se persigue no es solo la bajada de peso
sino el mantenimiento del peso perdido13-15.

Las corrientes actuales proponen aproximaciones
multidisciplinares que incluyen distintas formas de tra-
tamiento incluyendo las modificaciones dietéticas,
aumento de actividad física, empleo de fármacos, e
incluso otros procedimientos invasivos como la ciru-
gía, con resultados desalentadores16-22.

En la actualidad, en los centros con experiencia y
capacidad científica para manejar estos pacientes, pre-
fieren utilizar un sistema denominado “cambio del
estilo de vida” que en líneas generales consiste en
modificar determinados hábitos alimentarios y de acti-
vidad física, pero a largo plazo o definitivamente. Este
planteamiento racional, sobre todo en los adultos,
choca con la dificultad de conseguir una modificación
definitiva de los hábitos. Intentos, utilizando diversas
técnicas psicológicas (de orientación conductual), han
mostrado resultados más o menos favorables, pero no
definitivos. Menos alentadores en sus resultados a
largo plazo, son otros tratamientos psicológicos utiliza-
dos como los psicoanalíticos y la hipnosis23,24.

Otro problema que nos encontramos en el trata-
miento de la obesidad es que pueden coexistir con la
misma otros trastornos psicológicos o conductas pato-
lógicas, que impiden la adherencia al tratamiento e
interfieren en la puesta en práctica de las pautas tera-
péuticas. Entre estas conductas patológicas, las más
frecuentes encontradas son, adicciones a determinados
alimentos, como el chocolate, café, frutos secos, refres-
cos, etc., picar entre horas durante todo el día, atraco-
nes de comida, levantarse por la noche a comer y per-
manecer en ayuno durante el día (síndrome del
comedor nocturno), etc. Así hasta un 34% de los obe-
sos que acuden a programas de pérdida de peso presen-
tan conductas de este tipo y cumplen criterios de Tras-
torno por Atracón25-30.

Debido a que en el tratamiento de la obesidad es
básico el cambio de estilo de vida, y esta modificación
de hábitos en los adultos es muy difícil, si a esto añadi-
mos la posible coexistencia de un Trastorno de la Con-
ducta Alimentaria lo haría prácticamente intratable.
Por lo tanto es fundamental antes de enfrentarse al tra-

tamiento de la obesidad, tratar las alteraciones psicopa-
tológicas existentes.

Objetivos

1) Determinar la frecuencia de TCA Clásicos en
pacientes obesos.

2) Determinar la frecuencia de TCA Inespecíficos
en pacientes obesos.

3) Determinar la frecuencia de conductas anómalas
ante la comida en pacientes obesos.

Material y métodos

Sujetos

Cincuenta y cuatro pacientes obesos (IMC ≥ 30
kg/m2), atendidos consecutivamente en la Sección de
Nutrición del Hospital Universitario de Vigo, de los
cuales 45 eran mujeres y 9 eran varones.

Se clasificaron por Índice de Masa Corporal en
grado de obesidad, según la Organización Mundial de
la Salud, en tres grupos:

1. Obesidad grado I (IMC 30-34,9): 15 (28%)
pacientes.

2. Obesidad grado II (IMC 35-39,9):13 (24%)
pacientes.

3. Obesidad grado III (IMC ≥ 40): 26 (48%) pacientes.

El IMC medio de los pacientes en kg/m2 era de 39,3
± 5,7; rango: 30-55,4 kg/m2. La edad media en años de
los pacientes era de 37,5 ± 11,2; rango: 18-58 años.

Criterios de inclusión: pacientes obesos (IMC ≥ 30
kg/m2), adultos (≥ 18 años), de ambos sexos, que perte-
nezcan al área sanitaria del Hospital Universitario de
Vigo.

Criterios de exclusión: pacientes que padeciesen
trastornos psiquiátricos, alcoholismo, drogodependen-
cias o, que fuesen incapaces de realizar los cuestiona-
rios psicológicos autoadministrados.

Grupo control: Quince sujetos adultos con normo
peso (IMC: 18,5-24,9 kg/m2) de los cuales 11 eran
mujeres y 4 varones. Su edad media era de 35,3 ± 9,2
años. El IMC medio fue de 22,4 ± 4,2 kg/m2.

El protocolo de estudio fue aprobado por el comité
de investigación del centro y a todos los sujetos se les
informó verbalmente de la naturaleza del estudio soli-
citando su participación.

Métodos

Diseño del estudio: Estudio observacional, prospec-
tivo, transversal y abierto.

A todos los pacientes cuando acudían a la consulta
de Nutrición, se les realizaba una entrevista clínica en
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que se les preguntaba por su patrón de alimentación
(tabla I) y seguidamente, se les administraban tres
cuestionarios psicológicos que evalúan TCA de
manera fiable y validada en nuestro medio, con una
duración de unos 15 minutos para su realización:

1. Eating Attitudes Test 26 (EAT26), Garner y
Garfinkel 1989. Cuestionario utilizado como instru-
mento de cribado para detectar la presencia de TCA.
Consta de 3 subescalas: a) dieta, b) bulimia y preocupa-
ción por la comida, c) control oral; y 26 ítems; obte-
niendo una puntuación total y otra para cada subescala.

2. Bulimic Investigatory Test Edimburgh (BITE),
Henderson y Freeman 1987. Instrumento de cribado
para valorar la presencia de Bulimia Nerviosa y sínto-
mas bulímicos. Se compone de dos escalas, la escala de
síntomas y la de intensidad, la cual evalúa la gravedad
en función de la frecuencia con la que aparecen los sín-
tomas.

3. Questionnaire of Eating and Weight Patterns-
Revised (QEWP-R), Spitzer y cols., 1992. Prueba tam-
bién de filtro para identificar individuos con Trastorno
por Atracón y Bulimia Nerviosa. Consta de 28 ítems
donde se indaga acerca de la cantidad de comida consu-
mida en un atracón, la duración del mismo y sobre sen-
timientos de culpa con respecto a la comida, la dieta y
el peso.

Definiciones

Como TCA Clásicos en el presente estudio nos refe-
rimos a la Bulimia Nerviosa (DSM IV R), como TCA
Inespecíficos al Trastorno por Atracón (DSM IV R) y,
por conductas anómalas ante la comida nos referimos
a, atracones de comida, levantarse por la noche a
comer, picar todo el día, comer en secreto o, utilizar
laxantes para adelgazar; estas conductas no están clasi-
ficadas como una entidad diagnóstica en el DSMIV R,
pero nosotros por ser frecuente su presencia en la prác-
tica clínica habitual las incluimos en el estudio.

Una vez administrados los cuestionarios y hecha la
entrevista clínica, todos los pacientes y el grupo control
fueron clasificados en 4 grupos: 1º grupo, sujetos que
padecían TCA Clásico, 2º grupo, sujetos que presenta-

ban un TCA Inespecífico, 3º grupo, sujetos con con-
ducta anómala ante la comida; y por último, 4º grupo,
sujetos con una conducta normal ante la comida (grupo
control).

Los datos fueron recopilados en una base de datos
(Microsoft Excel® 2002). En cuanto al manejo estadís-
tico de los mismos, los datos numéricos se expresaron
en porcentajes; la comparación de porcentajes se rea-
lizó con la prueba Chi cuadrado. El nivel de significa-
ción estadística se estableció en P< 0,05. Para la reali-
zación de los cálculos estadísticos se utilizó el
programa informático SPSS® versión 12.0 (Chicago,
USA).

Resultados

Un total de 54 pacientes obesos (IMC ¾30 kg/m2)
fueron reclutados para este estudio siendo 45 mujeres y
9 varones. La edad media en años de los pacientes fue
de 37,5 ± 11,2 años, rango: 18-58. El IMC medio en
kg/m2 fue de 39,3 ± 5,7 rango: 30-55,4.

Una vez realizada la entrevista se les administraban
los tres cuestionarios obteniendo los siguientes resulta-
dos:

De los 54 pacientes obesos, 12 (20,6%) presentaban
conductas anómalas ante la comida, mientras que 5
(4,1%) y 3 (2,5%) padecían TCA Inespecíficos y TCA
Clásicos respectivamente (fig. 2). Los tres pacientes
que padecían TCA Clásicos, en concreto Bulimia Ner-
viosa, eran mujeres; y de los cinco que presentaban
TCA Inespecífico, en concreto Trastorno por Atracón,
4 eran mujeres y 1 varón. En el grupo control ningún
sujeto mostraba conductas anómalas con la comida
(fig. 2).

Cuando clasificamos a los pacientes obesos por
grado de obesidad y comparamos entre ellos, encontra-
mos que los pacientes con una obesidad grado II son
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Tabla I
Cuestionario de patrón de alimentación

Cuestionario

1 ¿Número de comidas que hace al día y cuáles?

2 ¿Suele repetir?

3 ¿Se salta las comidas principales frecuentemente?

4 ¿Pica entre horas?

5 ¿Tiene atracones de comida?

6 ¿Se levanta por la noche a comer?

Fig. 1.—Clasificación de los pacientes por grado de obesidad.

Obesidad

48%

28%

24%

� Grado I   � Grado II   � Grado III



los que mayor porcentaje de TCA y conductas anóma-
las presentan (38,4% y 46,1% respectivamente); aun-
que estas diferencias no fueron significativas (p > 0,05)
(fig. 3).

Discusión

Los resultados negativos conseguidos hasta ahora en
el tratamiento de la obesidad responden a diferentes
causas. Así sabemos que son pacientes que cuanto
mayor peso presentan mayor presencia de trastornos
psicológicos como depresión y ansiedad como demos-
traron Vázquez y cols.31 en un estudio con 333 pacien-
tes con sobrepeso y obesidad cuyo objetivo era deter-
minar la prevalencia de trastornos psiquiátricos en esta
enfermedad; su resultado fue que el 47,1% de los
pacientes obesos o con sobrepeso padecían depresión
y/o trastornos de ansiedad. En este mismo estudio
determinaron la prevalencia de síntomas bulímicos
encontrando que 5,8% de los pacientes con obesidad o

sobrepeso presentaban estas manifestaciones; por otro
lado es bien conocido que los pacientes con Bulimia
Nerviosa desarrollan en el curso de su enfermedad
sobrepeso u obesidad.

Además en nuestra práctica clínica hemos obser-
vado que cuando a los pacientes con sobrepeso y obesi-
dad se les pregunta en profundidad es frecuente que
presenten desde hace mucho tiempo síntomas tales
como, atracones, picar todo el día, comer en secreto,
utilizar laxantes para adelgazar..., que ellos no perciben
como anomalías pero que creemos que pueden jugar un
papel importante en el desarrollo de la enfermedad.
Estas conductas no forman una entidad diagnóstica
reconocida en el DSM IV R32. 

A la vista de estos datos, nos propusimos determinar
cuál era la frecuencia de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCA) clásicos e inespecíficos así como
determinadas conductas anómalas con la comida des-
critas anteriormente. Para dar respuesta a esta pregunta
elegimos un diseño, observacional siguiendo nuestro
trabajo en la práctica clínica habitual, sin hacer una
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Fig. 2.—Frecuencia de
TCA clásicos e inespecífi-
cos.
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Fig. 3.—Tasa de TCA por
grado de obesidad.
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selección previa de los pacientes de estudio. También
porque es el diseño más sencillo y asequible pero más
importante, en lo referente a lo que denominamos con-
ductas anómalas con la comida, porque se basa en una
observación que creemos novedosa y que no hemos
encontrado referenciada en la literatura científica; por
lo que en este caso sería un estudio piloto con el fin de
elaborar una hipótesis. 

También estratificamos los pacientes por grado de
obesidad (grado I, grado II y grado III), por si a mayor
grado de obesidad aumentaba la frecuencia de padecer
TCA. 

Estudios previos recientes, como son los de Hsu y
cols.33 y de Man Lapidota y cols.34 tenían como objetivo
determinar la prevalencia de TCA inespecíficos en
sujetos obesos que buscaban tratamiento de pérdida de
peso. El tamaño de la muestra fue de 37 y 194 sujetos
respectivamente; Sus resultados fueron que un 25% y
9,8% de los sujetos padecían Trastorno por Atracón
(TPA) respectivamente. En el presente estudio la fre-
cuencia de trastorno por atracón fue inferior a la obte-
nida por esos autores. La divergencia entre estos resul-
tados puede deberse a que se utilizaron distintas
pruebas psicológicas para poner de manifiesto la alte-
ración. Otros autores han observado que la prevalencia
de TPA en pacientes obesos está relacionada con el
grado de obesidad medido por IMC y la medida del
perímetro de la cintura35,36. Esta observación no ha sido
confirmada por el presente estudio ya que la frecuencia
de TPA fue similar entre los distintos grupos en fun-
ción del IMC.

Napolitano y su grupo37 en un estudio publicado en el
2001 además de buscar la frecuencia de TPA busca la
frecuencia del Síndrome del comedor nocturno en este
tipo de pacientes. Ellos encuentran una prevalencia
similar de ambos trastornos. Nuestros resultados no
coinciden en lo referente a la frecuencia del síndrome
del comedor nocturno, del cual no observamos ningún
caso. La diferencia entre los resultados de ellos y los
nuestros puede ser explicada por diferencias en la
metodología, ya que ellos utilizaron entrevistas estruc-
turadas mientras que en nuestro caso eran cuestionarios
autoadministrados. Como sabemos los cuestionarios
autoadministrados tienen como principal limitación la
pérdida de información, aunque requiere menor tiempo
para ser cumplimentado. 

No hemos encontrado en la literatura consultada
estudios que analizaran la prevalencia o frecuencia de
Bulimia Nerviosa entre las personas con obesidad. En
nuestro estudio observamos que el 2,5% de los pacien-
tes obesos presentaban Bulimia Nerviosa.

Queremos destacar de la presente investigación que
la más alta prevalencia de alteraciones en la conducta
alimentaria estaba relacionada con lo que denomina-
mos conductas anómalas con la comida, a menudo esta
sintomatología no es percibida como anómala tanto por
los pacientes como por los profesionales de la salud, lo
que explica que no haya sido referenciada en la litera-
tura. Este hallazgo representa el aspecto más novedoso

del presente estudio que requiere ser confirmado en
estudios posteriores con un tamaño de la muestra
mayor.
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