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RESUMEN 

La anorexia nerviosa es la tercera enfermedad crónica en la adolescencia. La 

autopercepción del cuerpo no sólo tiene influencia en el aspecto físico, sino en el 

subjetivo, asociándose con las áreas psicológica y social de la persona. La 

aparición de enfermedades como los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

pueden afectar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de la población 

que las padece. 

El objetivo general fue estudiar la CVRS en adolescentes con TCA asistentes al 

programa “Trastornos Alimentarios” del Hospital Nacional de Clínicas durante el 

año 2013.  

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal Se tomó la totalidad de 

las pacientes que asistieron al programa “Trastornos Alimentarios”: 29 mujeres de 

12 a 22 años. A las mismas se les aplicó el Cuestionario KIDSCREEN-52, junto a 

una planilla de recolección de datos personales. A los padres, madres o tutores se 

les aplicó el mismo cuestionario en la versión específica para informadores 

indirectos. 

Las pacientes presentaron puntuaciones por debajo de la media de referencia en 

la autopercepción de su CVRS. Las dimensiones de la CVRS con mayor puntaje 

fueron Amigos y apoyo social (ẋ46,70) y Recursos Económicos (ẋ46,16), seguidos 

por la dimensión Entorno escolar (ẋ42,35).  Así mismo, las dimensiones con 

puntajes más bajos son Estado de ánimo (ẋ35,76) y Autopercepción (ẋ35,93). 

Estas puntuaciones se encuentran muy por debajo de las puntuaciones medias 

encontradas en población de referencia sana, de Europa y Bahía Blanca. 

El tiempo de tratamiento tiene una correlación positiva con las dimensiones 

Bienestar psicológico, Estado de ánimo, Autopercepción y  Autonomía. Los 

resultados obtenidos demuestran que incluir la mirada de la familia es importante 

al momento de evaluar la CVRS. 

 

Palabras claves: Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Trastornos de la 

conducta alimenticia (TCA). Tiempo de tratamiento. KIDSCREEN. 
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ABSTRACT 

Anorexia nervosa is the third chronic disease in adolescence. The self - perception 

of the body not only has influence on the physical aspect, but in the subjective, 

associated with psychological and social areas of the person. The emergence of 

diseases such as Eating Disorder (ED) can affect the Health-Related Quality Of 

Life (HRQOL) of the population that suffers. 

The overall objective was to study HRQOL in adolescents with eating disorders 

attending the "Eating Disorders" program of the National Clinical Hospital in 2013 

A quantitative, descriptive and cross-sectional study was done. All the patients 

who attended the "Eating Disorders" program were taken: 29 women from 12 to 22 

years. At the same applies to the Questionnaire KIDSCREEN-52, along with a 

form of personal data collection. To the parents or guardians they were applied the 

same questionnaire in the specific version for indirect informers. 

The patients had scores below the average of reference in the self-perception of 

HRQOL. The dimensions of HRQOL with the highest score were Friends And 

Social Support (ẋ46,70) and Economic Resources (ẋ46,16), followed by The 

School Environment (ẋ42,35) dimension. Likewise, the dimensions with lower 

scores are Mood (ẋ35,76) and Self-Perception (ẋ35,93). These scores are well 

below the average scores found in healthy reference population of Europe and 

Bahia Blanca. 

The treatment time is positively correlated with the dimensions Psychological Well-

Being, Mood, Self-Perception and Autonomy. The results show that include family 

look is important when evaluating HRQOL. 

 

 

Key words: Quality of life related to the health (CVRS). Disorders of the food 

conduct (TCA). Time of treatment. KIDSCREEN. 
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INTRODUCCION 

 

La preocupación internacional por los problemas de nutrición en la adolescencia 

se ha incrementado (1), especialmente en relación a comportamientos de riesgo 

para el control del peso como la bulimia y anorexia nerviosa y al sobrepeso. Estos 

comportamientos de riesgo se han asociado a diversas patologías, además de 

tener consecuencias psicológicas y sociales negativas, y más probabilidades de 

llegar a ser adultos con secuelas preocupantes. En América Latina representan 

un problema de salud pública y éste se ha incrementado en todas las edades y 

regiones, especialmente en mujeres, en adolescentes y jóvenes. (2) 

La autopercepción del cuerpo no sólo tiene influencia en el aspecto físico, sino en 

el subjetivo, asociándose con las áreas psicológica y social de la persona. (3) 

La aparición de enfermedades como los trastornos de la conducta alimentaria 

(TCA), pueden afectar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de la 

población que las padece, ya que ésta se define como el bienestar físico, mental y 

social en relación a la percepción del estado de salud (3-5). 

Los componentes de la CVRS vienen despertando un creciente interés en el área 

de la salud pública. Este concepto resulta especialmente adecuado para realizar 

un seguimiento de la salud humana y específicamente en este caso de la salud de 

los adolescentes, considerando una menor probabilidad de diagnosticar 

enfermedades crónico-degenerativas en este grupo poblacional, si se usa como 

herramienta de acción futura los resultados de la CVRS. Los componentes de 

CVRS en poblaciones de adolescentes, pueden ser considerados como una 

alternativa para monitorizar intervenciones específicas y promover programas 

sanitarios. También deberían contribuir con la atención primaria de salud, donde 

la percepción de los jóvenes en cuanto a la CVRS, puede ayudar a discriminar 

diferentes niveles de bienestar físico, psicológico y social. Se convierte asimismo 

en un asunto de especial relevancia, el investigar aspectos vinculados a la CVRS 

de los adolescentes, ya que la calidad de vida en ese grupo de edad está 

íntimamente relacionada con la calidad de vida en la edad adulta. Por estos 

motivos, los componentes de la CVRS deben recibir una atención especial en los 

cuidados de pediatría y del adolescente. (60) 

Los estudios específicamente orientados hacia la CVRS de poblaciones jóvenes 

son escasos, sobre todo en países latino-americanos y en especial a problemas 
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vinculados a salud mental. De manera general, los pocos estudios realizados 

hasta ahora sugieren que los jóvenes con menor edad tienden a presentar 

componentes de CVRS más favorables que sus iguales con más edad. Con 

relación al sexo, los resultados encontrados no son claros, pero existe la 

posibilidad de asumir la hipótesis de que los chicos puedan demostrar una escala 

de medida superior en algunos componentes de CVRS en comparación con las 

chicas (51, 58, 59 y 60). 

En términos generales, la CVRS refiere a la “percepción que tiene un paciente de 

los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento, especialmente de las consecuencias que provoca sobre su bienestar” 

(6). El estudio de la misma ofrece la medición de una variable de expresión tipo 

subjetivo y para obtener un valor cuantitativo que represente el estado de salud 

autopercibido en una amplia gama de dimensiones (7).  

La CVRS se conceptualiza como un constructo multidimensional que abarca 

dominios: psicológicos, cognitivos, sociales y espirituales de la vida (44 - 46). Esta 

conceptualización es coherente con la definición que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) propone sobre el concepto de salud: “estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (44). A pesar de las diversas definiciones de CVRS en la literatura 

actual, existe un consenso internacional acerca de los dominios que componen la 

CVRS, los cuales han sido mencionados anteriormente (46). Ravens-Sieberer y 

Bullinger (47) han propuesto la siguiente definición: "la CVRS puede ser vista 

como un constructo psicológico, que describe los aspectos físicos, mentales, 

sociales, psicológicos y el bienestar desde la perspectiva del paciente." Debido a 

que la CVRS se ha convertido en una medida de resultado importante en el 

cuidado de la salud, se necesitan instrumentos válidos, fiables y sencillos para la 

medición. Hasta ahora, la investigación sobre CVRS se ha centrado 

principalmente en los adultos, por lo que actualmente sólo existe un número 

limitado de instrumentos que miden la CVRS de los niños y adolescentes (48 - 

50). 

Los estudios de CVRS en niños, niñas y adolescentes sanos son relativamente 

recientes. En el año 2001, un grupo colaborativo internacional condujo un 

proyecto cuyo propósito fue diseñar y validar un instrumento que permitiera 

evaluar la CVRS en niños y adolescentes de 8 a 18 años de edad (30). 
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Este instrumento, denominado KIDSCREEN, fue construido a partir de la opinión 

de los niños, niñas y los adolescentes, considera distintas dimensiones que, en su 

opinión, son relevantes al momento de definir su estado de salud (31).  Fueron 

desarrollados como medidas de salud autopercibidas, por lo que evalúan la salud 

y el bienestar subjetivo del grupo de edad estudiado.  

La evaluación de la CVRS en la niñez y la adolescencia, a través de instrumentos 

como el KIDSCREEN (43), permitiría aplicar un enfoque que no sólo considera la 

multi-dimensionalidad del concepto salud, sino que también se basa en los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y en la noción de equidad. Bajo este 

enfoque, la salud se define a partir de la opinión y percepción del propio niño, niña 

o adolescente, dando cuenta de esta manera, al derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a expresarse sobre aquellos aspectos que afectan directamente su 

bienestar físico, emocional y social. Por otra parte, a partir del estudio de la CVRS 

en distintos grupos, es posible analizar la manera en que ésta varía, por ejemplo, 

de acuerdo al género o al nivel socioeconómico. 

En el estudio realizado por Kenzik (56), donde se compararon varios instrumentos 

que evalúan la CVRS en niños y adolescentes, se encontró que el KIDSCREEN-

52  muestra mayor validez estructural y mayor validez convergente/discriminante 

que otros instrumentos. 

De la misma forma, varios estudios han demostrado la validez y confiabilidad del 

test para ser aplicado a variadas poblaciones, con características culturales y 

sociales dispares. Desde su creación, satisface patrones de calidad internacional 

en el desarrollo de instrumentos y provee medidas prácticas, para que el personal 

clínico y los investigadores evalúen el bienestar y la salud subjetiva, sea en niños 

y adolescentes saludables, o en aquellos que presentan alguna condición de 

salud crónica entre las edades de 8 y 18 años. Por su calidad psicométrica, 

KIDSCREEN-52 ha resultado un cuestionario válido y fiable, lo que ha permitido 

que además de Europa, donde fue propuesto, haya sido traducido y adaptado 

para países de Asia y de América Latina de lengua española y portuguesa (24, 

25, 26, 43, 56, 57, 58, 61 y 64). 

El estudio mas reciente realizado sobre validez y confiabilidad del KIDSCREEN 

(62), ha demostrado que el KIDSCREEN es una medida de la CVRS válida, 

sensible y apropiada conceptual y lingüísticamente, fiable en 38 países. Facilita 
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una evaluación muy eficiente y precisa, así como fiable y válida de la calidad de 

vida. 

El KIDSCREEN ha estandarizado la medida de CVRS en niños europeos, 

transformándose en una herramienta válida y comparable entre culturas. 

El uso de un perfil de la CVRS basado en las puntuaciones de diferentes 

dimensiones, puede proporcionar información detallada sobre la percepción, que 

los niños, niñas y adolescentes, tienen sobre una amplia gama de aspectos, y 

puede ayudar a sugerir estrategias de intervención y, en el largo plazo, 

actividades de prevención (51). (52 - 53). Los instrumentos de CVRS muestran 

diferentes grados de sensibilidad a los cambios en la percepción de la CVRS, por 

lo que podrían aplicarse exitosamente después de la intervención terapéutica, 

para conocer el impacto de la misma.  (54). 

El cuestionario de CVRS KIDSCREEN no se ha probado extensamente en un 

entorno clínico donde se dispongan de diagnósticos e información sobre la 

severidad de la situación problemática en salud mental de la población estudiada, 

en el presente estudio se busca utilizarlo para conocer la CVRS en adolescentes 

con TCA, permitiendo poner a prueba el alcances del cuestionario en contextos 

clínicos. (30 y 51). 

Aunque el estudio de la CVRS en niños, niñas, adolescentes y jóvenes lleva 

relativo desarrollo (8), hay pocos estudios que usan estos indicadores en 

padecimientos vinculados a la salud mental, igualmente se han encontrado 

algunos antecedentes directos que reconocen que la CVRS se ve afectada en las 

personas con TCA y obesidad (9-10). Otros estudios han hallado que en jóvenes 

con obesidad y sobrepeso, la CVRS se encuentra deteriorada (11-16). Siendo 

ésta considerada muchas veces como otro problema de la conducta alimentaria, 

es que nos preguntamos si en los TCA anorexia nerviosa y bulimia, la CVRS se 

encontraría afectada y de qué manera específicamente en adolescentes que 

asisten al programa “Trastornos Alimentarios” del Hospital Nacional de Clínicas 

durante el año 2013. 
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MARCO TEORICO 

 

Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 

y Cultura (UNESCO) define adolescencia joven a aquellas personas 

comprendidas entre las edades de 15 a 24 años, pero entiende que los jóvenes 

forman un grupo heterogéneo en constante evolución y que la experiencia de “ser 

joven” varía enormemente entre regiones y dentro de los mismos países. La 

juventud evidentemente se transforma en el contexto actual, principalmente en 

dirección a una mayor complejidad y heterogeneidad como características de los 

individuos que la conforman (65). 

Fueron los problemas de salud sexual y reproductiva los primeros en poner a la 

adolescencia en el tapete como sujeto prioritario de atención de la salud. A partir 

de ello otros comportamientos fueron considerados dignos de ser atendidos. Es 

cuando se descubre que una impactante proporción de las muertes durante la 

adolescencia se producen por las llamadas causas externas. Se modifica así el 

paradigma que establecía la equivalencia “adolescencia=edad más sana” por el 

paradigma “adolescencia=etapa de riesgo” y se focaliza la atención de los y las 

adolescentes de acuerdo al problema específico de que son portadores (66). 

Dado que los trastornos alimentarios, como conducta de riesgo, se desarrollan 

principalmente durante el periodo de la adolescencia y la juventud, es necesario 

caracterizar y comprender  las singularidades de este periodo vital.  

Todo individuo tiene que realizar durante la fase juvenil su propia y original 

síntesis de los modelos, identificaciones e ideales, a menudo incompatibles o 

contradictorios, que nuestras sociedades ofrecen. Es necesario un sentimiento 

positivo de identidad, para lo cual los jóvenes demandan el reconocimiento social 

y luchan por su reputación. Las identidades juveniles se elaboran en la 

vinculación de procesos subjetivos e intersubjetivos con los cuales los jóvenes 

dan forma concreta a su condición de sujetos sociales y actores históricos. Las 

identidades sociales se manifiestan en la relación entre el individuo y la 

colectividad. En un contexto de exigencia de la imagen, como se manifiesta 

actualmente, estas identidades de constituyen en torno a ello, lo cual puede verse 

vulnerado al no llegar a un ideal impuesto en un principio, y luego autoimpuesto 

(67). 
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La aceleración de los cambios demanda integrar, tanto en el plano individual 

como colectivo, la parte de lo que es imprevisible o indeducible como fuente de 

acontecimiento decisivos. 

Esto nos lleva a afinar los conceptos sobre la constitución de la estabilidad como 

eje de la identidad contemporánea, puesto que se hace necesario basarla en la 

flexibilidad, la incorporación de la multicentralidad, la valoración de la diversidad 

de alternativas, recursos e intereses para nutrir el sentido del yo. Serán el 

aprendizaje permanente, los conocimientos, destrezas emocionales y sociales de 

amplia aplicabilidad, los que permitan enfrentar los cambios y las vicisitudes con 

imaginación, participación y expresión transformadora. 

La presencia de problemáticas vinculadas a la salud mental, y en este caso 

principalmente los trastornos de la conducta alimentaria, ponen en riesgo el 

adecuado transito por  la constitución de la identidad en el periodo adolescente 

(67). 

Este periodo presenta características propias, las cuales definen las posibilidades, 

los peligros, las oportunidades y los cambios a los cuales se enfrentan las 

personas al atravesar esta etapa. 

El lapso entre los diez y los catorce años marca aspectos diferenciales en el 

desarrollo que se reflejan en importantes transformaciones psicosociales. Es, 

aproximadamente, en estas edades cuando se inician las modificaciones sexuales 

y culmina en la fase puberal. Si bien, en concordancia con los cambios biológicos 

que marcan el término de la niñez, desde el sector salud se considera que la 

adolescencia comienza las 10 años, desde la normativa legal, se reconoce el 

inicio de la adolescencia a partir de los 12 años (68). 

Las dimensiones más destacadas del desarrollo adolescente se dan en el plano 

intelectual, moral, sexual, social y en la elaboración de la identidad.  

Entre los 10 y los 14 años se produce una reestructuración de la imagen corporal, 

se vive un ajuste a los cambios corporales emergentes, el ánimo inicialmente es 

fluctuante con una fuerte autoconciencia de las necesidades y deseos de 

comprensión y apoyo por parte de los mayores. Aún cuando las figuras parentales 

dejan de ser la fuente casi exclusiva de fomento de la autoestima, se hace 

imprescindible tener la posibilidad de compartir los problemas con los padres, las 

amistades también se tornan cruciales. Los grupos inicialmente tienden a ser del 
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mismo sexo, facilitando el fortalecimiento de identidades y roles antes de entrar a 

la interacción heterosexual.  

La pérdida del cuerpo infantil implica la necesidad de dejar atrás las modalidades 

de ajuste de la niñez, abandonar identificaciones infantiles y encontrar nuevas 

orientaciones de conducta. Existen duelos por la pérdida del cuerpo y el status 

infantil así como de la imagen de los padres seguros y protectores de la niñez. En 

la familia afloran ansiedades ante el anuncio de cambios diferenciadores cuyo 

desenlace se ignora. Las fortalezas y debilidades del sistema familiar contribuyen 

a la interpretación de los hechos y a la perspectiva que orienta las reacciones y 

actitudes ante el renacer puberal (68). 

El desarrollo de las características sexuales secundarias, el aumento de peso, de 

estatura son modificaciones externas socialmente impactantes, que llevan a la 

incertidumbre sobre las posibilidades de desempeñar un rol como hombre o 

mujer, lo que facilita la vulnerabilidad ante comentarios, prejuicios y estereotipos. 

Esto último, sumado a la vulnerabilidad propia de esta etapa de cambios y 

adecuaciones, se constituye en un terreno propicio para el desarrollo de 

trastornos alimentarios, la dificultad para sobrellevar los cambios, mas las 

presiones externas sobre ciertos ideales, llevan a un estado de inseguridad sobre 

el propio cuerpo y las propias cualidades. (68) 

El análisis de la situación actual en salud mental efectuada por la OPS (2009), en 

el 49° Consejo Directivo y en el 61° Sesión del Comité Regional, determina que 

las investigaciones epidemiológicas demostrarían a nivel mundial que los 

trastornos mentales y del comportamiento afectan entre un 10% y 15% de los 

adolescentes, éstas se manifiestan como las primeras afecciones, que en 

ocasiones pueden durar toda la vida adulta. En América Latina y el Caribe, la 

prevalencia puntual de cualquier trastorno variaría de 12,7% a 15%. Algunos 

países han identificado los trastornos alimentarios (anorexia nerviosa y bulimia) 

como un problema de importancia, la malnutrición puede inhibir el desarrollo 

cognitivo, emocional y social de los niños y niñas causando discapacidades 

permanentes, son considerados como un problema frecuente en los países 

occidentales desarrollados, de grupos poblacionales de ingresos altos y de 

mujeres adolescentes o jóvenes. Sin embargo, hay estudios que sugieren que en 

todos los niveles socioeconómicos pueden verse personas afectadas. (1) 
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En la actualidad, los trastornos alimentarios y la obesidad constituyen un serio 

motivo de preocupación en las políticas públicas de salud en diferentes partes del 

mundo. En nuestro país, la relevancia social de estas temáticas condujo a la 

promulgación de la Ley 26.396, sancionada por el Congreso de la Nación en el 

año 2008. En ella se declara la prevención y el control de los trastornos 

alimentarios como temas de interés nacional, entendiendo por trastornos 

alimentarios a: la obesidad, a la bulimia y a la anorexia nerviosa, y a las demás 

enfermedades que la reglamentación determine, relacionadas con inadecuadas 

formas de ingesta alimenticia (69).  

Los trastornos alimentarios se caracterizan por la presencia de alteraciones serias 

de las conductas relacionadas con la ingesta de alimentos, acompañadas por un 

gran temor a engordar y una excesiva preocupación por la imagen corporal, la 

comida y el peso. Se trata de enfermedades factores psicológicos, biológicos y 

socioculturales. Diversos estudios indican que los trastornos alimentarios se 

presentan cada vez en edades más tempranas y perduran hasta edades cada vez 

más avanzadas.  

Si bien es cierto que desde hace ya varios años hacer dietas, realizar actividad 

física y estar pendiente de la comida y el peso son experiencias altamente 

comunes entre las mujeres jóvenes de la cultura occidental, es necesario poder 

determinar cuando estas conductas se convierten en un trastorno alimentario. Se 

puede decir que se convierte en trastorno alimentario, cuando el problema no es 

solamente la comida. La persona está obsesionada por la comida y el peso. Esta 

obsesión puede hacer que tenga atracones, ayunos, vómitos autoprovocados, 

actividad física compulsiva u otras conductas centradas en la comida. Esto le 

genera una preocupación constante que tiñe su existencia y condiciona su estado 

de ánimo. Entonces, lo que indica la balanza o el hecho de haber resistido o 

sucumbido a la tentación de comer algo determina el estado de ánimo en ese día 

de la persona. Estamos frente a un trastorno alimentario cuando la actitud hacia la 

comida y el peso se han transformado en aquello que rige la conducta (69). 

Entre los factores de riesgo mayormente trabajados en los programas de 

prevención pueden mencionarse: la presión sociocultural hacia la delgadez, la 

interiorización del ideal de delgadez, las preocupaciones por el peso, la dieta 

restrictiva, la insatisfacción con la imagen corporal, el sobrepeso, padecer burlas 
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por el aspecto físico por parte de los pares, el perfeccionismo, la autoestima y el 

afecto negativo. 

Dentro de estos factores de riesgo, se puede enfocar como central en la 

problemática de los TCA, la imagen corporal que se define como la apreciación 

consciente e inconsciente del propio cuerpo y cada una de sus partes, partiendo 

de su conocimiento real y de los sentimientos, emociones, cogniciones alrededor 

de este, sumado además al feed-back social que cada uno recibe de su contexto. 

El cuerpo como la parte más externa de nuestro ser, para los adolescentes toma 

el papel de una carta de presentación ante sus pares e influye en su accionar 

dependiendo de la percepción que cada uno construya en torno a este (70). 

La percepción de la imagen corporal está constituida por componentes 

perceptivos enfocados en el peso y la forma del cuerpo, cognitivos a través de los 

pensamientos y valoraciones que salen del cuerpo, emocionales referentes a los 

sentimientos y conductuales a los comportamientos que surgen frente a los 

pensamientos y emociones, sumados todos a la etapa de desarrollo evolutivo que 

atraviesa el adolescente, mediante el cambio del cuerpo infantil hacia una nueva 

reestructuración de su imagen. Siguiendo esta línea, se entiende como alteración 

de la imagen corporal a una valoración que no va acorde a la realidad, es decir 

que no concuerda con las medidas reales ni el peso del cuerpo. La búsqueda de 

la perfección corporal podría llevar a la alteración de uno o más de los 

componentes de la imagen corporal, frente a la consecución de esta meta auto 

impuesta (70).  

La mayor insatisfacción con la imagen corporal puede llevar a conductas 

restrictivas relacionadas con la alimentación, como: autoimposición de dietas, uso 

de laxantes y productos para bajar de peso, entre otros medios no saludables de 

resolver el problema. 

Los TCA pueden adoptar diversas formas que están relacionadas entre sí, la 

persona que los padece puede ir de una a otra. Estas modalidades son la 

anorexia, la bulimia y los trastornos de la conducta alimenticia no especificados, 

en los cuales se presentan percepciones erróneas respecto a la forma de 

alimentarse, el peso y la figura corporal de quienes los padecen, un miedo intenso 

a subir de peso y una autoestima basada en la figura corporal. Por lo tanto, desde 

este criterio, se puede decir que existe una relación entre la percepción de la 

imagen corporal y los hábitos alimenticios en los adolescentes, sobre todo en 
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aquellos que han interiorizado esquemas de delgadez y perfección corporal y que 

buscan alcanzar estos objetivos alterando su dieta (70). 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (17) ha definido una 

categoría determinada para los trastornos de la conducta alimentaria, que 

implican un conjunto de signos y síntomas donde interactúan factores fisiológicos, 

psicológicos y socioculturales que predisponen, precipitan y mantienen la 

conducta patológica hacia la alimentación, condicionada por el logro o 

persistencia de la delgadez. Los trastornos de la conducta alimentaria se 

presentan principalmente en mujeres que se encuentran en la etapa de la 

adolescencia y juventud, cuyo denominador común y factor de inicio es la 

insatisfacción con la imagen corporal, generada principalmente a través de la 

influencia social, seguida por la obsesión hacia la figura y el peso, acompañada 

de prácticas para controlar éste (por ejemplo: ayuno, vómito, purgas, ejercicio 

excesivo).  

Los trastornos de la conducta alimentaria tienen una prevalencia anual de 0,5 a 

3% en la población general; la incidencia de casos de anorexia nerviosa y bulimia 

nerviosa no es precisa a nivel mundial, pero los porcentajes oscilan entre 0,3 a 

2% en anorexia nerviosa y de 1 a 5 % para bulimia nerviosa. Se estima que se 

está incrementando la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria entre 

los jóvenes de 15 a 24 años, con una relación hombre - mujer de 1:10 (2). 

La anorexia nerviosa es la tercera enfermedad crónica en la adolescencia. Es 

importante el diagnóstico y tratamiento precoz, ya que con frecuencia se 

cronifican y ocasionan secuelas físicas irreversibles, al igual que alteraciones 

emocionales (18). 

La actividad de comer y las preocupaciones relacionadas con el peso, incluyen 

cinco dimensiones (prácticas de control de peso, nivel de actividad física, la 

imagen corporal, los comportamientos alimentarios y el estado del peso) y 

diferentes niveles de gravedad dentro de cada una de estas dimensiones. La 

interacción de múltiples factores, a nivel individual, familiar, de pares, escuela y 

comunidad, contribuyen a la etiología de los problemas, dentro de cada una de 

aquellas dimensiones, en los adolescentes (38). 

La insatisfacción con el peso corporal y el miedo a la gordura en la adolescencia 

temprana son factores de riesgo importantes para los TCA (39), entre los 

profesionales de la salud de todo el mundo se considera que son los problemas 
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de salud más significativos. Ser delgado es el deseo dentro de las sociedades 

occidentales, y muchos adolescentes de peso normal, especialmente niñas y 

adolescentes, se perciben a sí mismos como personas con sobrepeso y tratan de 

bajar de peso para lograr el ideal refrendado socialmente. Los estudios han 

demostrado que teniendo en cuenta los cuerpos de referencia social, los 

adolescentes encuentran insatisfacción con su propia imagen. Para ambos sexos, 

el deseo de cambiar de forma o de peso es común, sin embargo las diferencias 

según el género respecto a la insatisfacción corporal se ha observado 

principalmente en la adolescencia temprana y en las mujeres. 

La definición de la insatisfacción corporal varía entre los estudios, algunos 

estudios se centraron en imagen corporal o la insatisfacción corporal (por ejemplo, 

cómo los adolescentes consideran la apariencia de sus cuerpos); mientras otros 

estudios se han centrado en la percepción del peso corporal (por ejemplo, cómo 

los adolescentes se sienten acerca de su peso y si sienten que tienen sobrepeso 

o no). En un estudio, la insatisfacción corporal se define como el componente 

afectivo del constructo multidimensional de la imagen corporal, así es como las 

personas se sienten acerca de su cuerpo. (39) 

Teniendo en cuenta estos riesgos a los que se encuentran expuestos los 

adolescentes, es necesario transformarlos en parte activa de las decisiones hacia 

su salud, teniendo en cuenta sus necesidades específicas y su evaluación de las 

acciones en salud. 

Junto a la participación y el compromiso puede comenzar el empoderamiento de 

los jóvenes y la comunidad cuando toman decisiones y son consultados para 

establecer, priorizar y definir objetivos. La plenitud de la triada participación, 

compromiso y empoderamiento se da cuando los jóvenes inician la acción y junto 

con los líderes locales fijan los objetivos, priorizan, planifican, evalúan y son 

responsables de los resultados. 

El desarrollo tiene por meta el enriquecimiento personal y social progresivo, que 

avanza en la adolescencia mediante la actualización de capacidades que 

permitan la convivencia social positiva, rescatando las necesidades personales y 

el progreso colectivo en un ajuste e integración transformadores. La participación 

efectiva de los y las adolescentes en las políticas y programas, requiere contar 

con sus aportes en las propuestas de iniciativas, la negociación para alcanzar 

objetivos trazados, la vinculación a las políticas básicas de los programas que se 
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desarrollan con jóvenes y su participación en la articulación de los planes. 

Empoderar a los adolescentes, reconocer sus derechos y capacidades, no 

bloquear sus aportes, permite su autocuidado y protección mutua, contribuye a 

potenciar el desarrollo colectivo. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, y la importancia subjetiva acerca de la 

percepción del propio cuerpo y los niveles de insatisfacción con el mismo, en el 

caso de las patologías psicológicas como los trastornos de la conducta 

alimenticias, la evaluación de la CVRS, puede servir como complemento a la 

perspectiva de los clínicos, de forma que se pueda obtener más información sobre 

la enfermedad y su impacto en la vida de los pacientes. (19) 

El concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), llegó al campo 

de los cuidados sanitarios con la mirada de que el bienestar de los pacientes es 

un punto importante de ser considerado, tanto en su tratamiento como en el 

sustento de vida (4). Toma en consideración el funcionamiento físico, psicológico, 

social, el bienestar mental, social, las percepciones y la satisfacción con los 

niveles que en estos aspectos se hayan alcanzado (20). La CVRS incorpora la 

percepción del paciente, al momento de evaluar los resultados de un tratamiento 

o el impacto de una enfermedad. Se la considera  un “proceso dinámico y 

cambiante que tendría interacciones continuas entre el paciente y su medio 

ambiente. Por lo que sería una resultante de la interacción de la enfermedad, su 

evolución, la personalidad de cada paciente, el grado de cambio que 

inevitablemente produce en la vida, el soporte social percibido y la etapa de la 

vida en que se produce la enfermedad” (21). En la CVRS se habla de la 

percepción, y se refiere principalmente a cómo cada persona ve su situación 

individual, dependiendo fundamentalmente de la visión que tenga, más allá de la 

influencia de factores externos, la misma podría cambiar a través del  tiempo (22). 

La CVRS integra tres dimensiones generales (20):  

-Dimensión física: percepción del estado físico entendida por el paciente. 

-Dimensión psicológica: percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo 

como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro. También incluiría las creencias personales, espirituales y 

religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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-Dimensión social: percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los 

roles sociales en la vida, como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación 

médico-paciente y el desempeño laboral o escolar. 

La evaluación de las percepciones del paciente en los cambios de la CVRS, 

conjuntamente con la familia y los profesionales sería un complemento ineludible 

a la hora de comenzar o continuar un tratamiento. Los indicadores que 

incorporarían la experiencia subjetiva tanto del paciente, como de profesionales y 

personas cercanas, arrojarían resultados que pueden ser usados como 

complemento de otros indicadores científicos para la toma de decisiones en salud 

(23).  

Las medidas de CVRS ayudarían a: tener en cuenta la percepción de los 

pacientes en la toma de decisiones dentro del sector salud, apoyados en 

evidencia empírica de base científica, tanto cuantitativa (mortalidad, expectativa 

de vida, etc.), como cualitativa (impacto sobre CV y satisfacción del paciente). 

Analizar el proceso de atención a la salud, tanto en lo relacionado a excelencia 

técnica o interpersonal, basada en un manejo científico, ético y humano de la 

relación médico-paciente. Reconocer los mecanismos que incidirían 

negativamente en la CVRS del paciente, y encarar intervenciones psicosociales 

que podrían promover el mayor bienestar posible. 

Existen investigaciones que respaldan la idea de que la CVRS se encuentra 

afectada en los pacientes con TCA: Urzua y col (9), en su estudio sobre población 

chilena, encontraron que la preocupación por el peso e imagen corporal están 

relacionados con peor CV. Por otro lado, Tozum y col (10) concluyeron en su 

estudio transversal de Turquía que la salud y la CV de las personas con 

conductas alimentarias de riesgo fue peor.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes se plantean las siguientes hipótesis: 

- Las dimensiones de bienestar psicológico, estado de ánimo, autopercepción y 

autonomía de la CVRS se encontrarán afectadas en las personas con trastornos 

de la conducta alimentaria, con relación a datos de poblaciones de referencia, 

provenientes de estudios realizados en grupos de edades similares pero sin estos 

trastornos. 

- Se podrán encontrar alteradas las dimensiones vinculadas a las relaciones 

familiares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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 - Las dimensiones de la CVRS relacionadas al entorno escolar no presentarán 

alteraciones. 

- Los pacientes que lleven más tiempo de tratamiento presentarán una mejor 

CVRS. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Estudiar la calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes con 

trastornos de la conducta alimentaria asistentes al programa “Trastornos 

Alimentarios” del Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba durante 

el año 2013.  

 

Objetivos Específicos 

1- Describir la calidad de vida relacionada con la salud autodeclarada de los 

adolescentes que asisten al programa “Trastornos Alimentarios” del Hospital 

Nacional de Clínicas, y la perspectiva de sus madres, padres y tutores. 

2- Comparar los indicadores obtenidos de los pacientes con trastornos de la 

conducta alimentaria con los resultados de otros grupos sanos investigados en la 

ciudad de Bahía Blanca provincia de Buenos Aires y poblaciones de Europa. 

3- Identificar la relación entre el tiempo que el paciente lleva en tratamiento y la 

CVRS. 

4- Comparar las declaraciones de los padres acerca de la CVRS de los 

adolescentes, con aquellas obtenidas por autoadministración. 
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METODOLOGIA 

DISEÑO 

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. 

 

AMBITO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de 

Córdoba, en el programa “Trastornos Alimentarios”, perteneciente al Servicio de 

Psicopatología. Este funciona todos los días e incluye atención médica, 

nutricional, psicológica y psiquiátrica para adolescentes que padecen TCA. La 

atención psicológica integra terapia tanto individual como grupal, y apoyo 

terapéutico para padres, tutores y personas significativas que rodean al paciente, 

para quienes puede haber tratamiento terapéutico, o un plan de ocho reuniones 

psicoeducativas, estas también son dirigidas a los pacientes en días y horarios 

diferentes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se invitó a participar a todos los pacientes que asistieron de agosto a diciembre 

del año 2013 al programa de “Trastornos Alimentarios” del Servicio de 

Psicopatología del Hospital Nacional de Clínicas. El programa utiliza los criterios 

diagnósticos del DSM-IV (17), considerándose la siguiente denominación: 

F50.0 Anorexia Nerviosa: consisten en el rechazo a mantener un peso corporal 

mínimo normal, en un miedo intenso a ganar peso y en una alteración significativa 

de la percepción de la forma o tamaño del cuerpo. Se consideran cuatro criterios 

para su diagnostico:  

A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo 

normal considerando la edad y la talla (pérdida de peso que da lugar a un peso 

inferior al 85 % del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso normal 

durante el período de crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior 

al 85 % del peso esperable).  

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por 

debajo del peso normal.  

C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su 

importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo 

peso corporal.  
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D. En las mujeres pospuberales presencia de amenorrea, por ejemplo: ausencia 

de al menos tres ciclos menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer 

presenta amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con 

tratamientos hormonales, como la administración de estrógenos).  

Se consideran, además dos sub tipos:  

Tipo restrictivo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre 

regularmente a atracones o a purgas (provocación del vómito o uso excesivo de 

laxantes, diuréticos o enemas). 

Tipo compulsivo/purgativo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo 

recurre regularmente a atracones o purgas (provocación del vómito o uso 

excesivo de laxantes, diuréticos o enemas). 

F50.2 Bulimia Nerviosa: Las características esenciales consisten en atracones y 

en métodos compensatorios inapropiados para evitar la ganancia de peso. 

Además, la autoevaluación de los individuos con esta enfermedad se encuentra 

excesivamente influida por la silueta y el peso corporales. Se consideran cinco 

criterios para su diagnostico: 

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 1. ingesta 

de alimento en un corto espacio de tiempo (por ejemplo en un período de 2 horas) 

en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período 

de tiempo similar y en las mismas circunstancias. 2. sensación de pérdida de 

control sobre la ingesta del alimento (por ejemplo sensación de no poder parar de 

comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo). 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no 

ganar peso, como son provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, 

diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y ejercicio excesivo.  

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como 

promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de 3 meses.  

D. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta 

corporales.  

E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia 

nerviosa. Se consideran, además dos sub tipos: 

Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo se provoca 

regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 
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Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea 

otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio 

intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni usa laxantes, 

diuréticos o enemas en exceso. 

F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria no especificado: La categoría refiere a 

los trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen los criterios para ningún 

trastorno de la conducta alimentaria específica. 

 

Se tomaron, dentro de estas pacientes diagnosticadas con TCA y pertenecientes 

al programa, aquellas pacientes que dieron consentimiento para la participación 

en la investigación, tanto los padres o tutores legales en el caso de los menores 

de edad, como las examinadas en cuestión. 

Los criterios de exclusión fueron: pacientes con enfermedades medicas como: 

enfermedad digestiva, tumores cerebrales, neoplasias ocultas y síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, síndrome de la arteria mesentérica superior, 

trastorno depresivo mayor y/o esquizofrenia, diagnostico de fobia social, trastorno 

obsesivo-compulsivo y trastorno dismórfico (como diagnostico en el eje 1). 

Se tomaron todos los pacientes que asisten al programa, sin distinción de tiempo 

dentro del mismo, o del tipo de tratamiento que recibían. 

 

DEFINICION DE VARIABLES 

Calidad de vida relacionada con la salud. 

Definición conceptual: el nivel de bienestar derivado de la evaluación que la 

persona realiza de diversas dimensiones de su vida, considerando el impacto que 

su estado de salud tiene en aquellos. (4) 

Definición Operacional: se consideraran los puntajes obtenidos en las diferentes 

dimensiones del Cuestionario KIDSCREEN-52. El cuestionario se aplica de forma 

autoadministrada en niños, niñas y adolescente y/o por administración indirecta 

para que respondan las madres o padres. Las respuestas a los ítems se 

categorizan en una escala de tipo Likert de 5 opciones, que evalúa la frecuencia o 

la intensidad del atributo con un período recordatorio de una semana en la 

mayoría de preguntas. A partir de las respuestas se calculan las puntuaciones 

medias de cada dimensión, las que se estandarizaron a una media de 50 y una 

desviación estándar de 10. (24) 
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Tiempo de tratamiento. 

Definición conceptual: se considerará como el tiempo que el paciente lleve en el 

tratamiento, desde la entrevista de admisión o de readmisión. 

Definición operacional: se tomarán las fechas de la hoja de admisión incluida en la 

historia clínica de cada paciente. Se las categorizará por meses transcurridos 

desde la entrevista de admisión o readmisión hasta la fecha de toma del 

cuestionario. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1- Se realizaron dos entrevistas con los profesionales del equipo de salud 

encargados de la atención de los pacientes con TCA, para explicarles los 

alcances del estudio y solicitar su colaboración. 

2- Los profesionales avisaron a los padres, durante una reunión psicoeducativa, 

que la próxima semana concurriría el equipo investigador para informar sobre una 

investigación y solicitar allí su participación. Lo mismo se hizo en la reunión 

psicoeducativa de las pacientes. 

3- Se concurrió a la reunión psicoeducativa de los padres. En ella se informo 

sobre los motivos del estudio y alcances de su participación. Se solicito el 

consentimiento tanto para su participación, como para la participación de la menor 

a su cargo. A aquellos padres que aceptaron participar se les explicó el 

procedimiento del llenado del test, se entregó una copia del test y lápiz, y se 

solicitó que completen en su totalidad el test de manera individual, 

autoadministrada, honesta, y en ese mismo momento. 

Se concurrió a varias reuniones, hasta obtener el total de consentimientos y 

llenado de cuestionarios de los adultos. 

4- Luego de concurrir a los psicoeducativos de los adultos, comenzó la 

concurrencia a los psicoeducativos de las pacientes. Se les informó sobre el 

motivo y alcances de su participación en el presente estudio. Luego se solicitó el 

consentimiento y aquellos que reunieron los criterios de inclusión y dieron su 

consentimiento (tanto de los padres como de los pacientes), se procedió a 

explicar el procedimiento del llenado del test, se entregó una copia del test y lápiz 

por paciente, y se solicitó que completen en su totalidad el test de manera 

individual y honesta, autoadministrada y en ese mismo momento. 
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Se concurrió a varias reuniones, hasta obtener el total de consentimientos y 

llenado de cuestionarios de las pacientes. 

5- Del total de pacientes que comprendían de 8 a 22 años en tratamiento en el 

programa, 10 no habían asistido a las reuniones psicoeducativas, por lo que se 

procedió a ir a buscar a las pacientes y los adultos a cargo de ellas en sus 

horarios de consulta con los profesionales. En esa ocasión, antes o después de 

las sesiones de procedió a informar sobre el presente estudio: motivos del mismo 

y alcances de la participación, tanto a adultos como pacientes, y se solicito el 

consentimiento tanto para su participación, como para la participación de la menor 

a su cargo. A aquellos que aceptaron participar se les explicó el procedimiento del 

llenado del test, se entregó una copia del test y lápiz, y se solicitó que completen 

en su totalidad el test de manera individual y honesta, de manera 

autoadministrada y en ese mismo momento. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos de las adolescentes, se aplico un cuestionario que 

incluyo preguntas sobre: edad, sexo, escolaridad, tiempo y tipo de tratamiento, y  

el Cuestionario KIDSCREEN 52, en la versión adaptada para la Argentina. Este 

instrumento fue desarrollado en Europa, las dimensiones que debía medir fueron 

establecidas inicialmente por un grupo de expertos, luego reafirmadas por revisión 

de literatura y grupos focales con niños y adolescentes Dado que el instrumento 

fue desarrollado en Europa, es necesario realizar un proceso de adaptación 

transcultural, para conseguir equivalencia lingüística, semántica y cultural, así 

como similares propiedades métricas, para que pueda ser utilizado en población 

Argentina. En la adaptación transcultural desarrollada para población argentina, 

se realizo una traducción de las versiones originales en castellano (versión 

española) a la lengua castellana de uso en la Argentina, realizada por un lingüista 

especializado, que luego junto al grupo de investigadores decidieron una versión 

de consenso de los cuestionarios adaptados al castellano de uso en Argentina. Se 

realizo una pre-prueba con entrevistas cognitivas individuales semiestructuradas 

con el fin de comprobar la comprensión de las preguntas, determinar si el 

vocabulario es adecuado y si los ítems son culturalmente aplicables. También se 

realizo una traducción inversa para comprobar la equivalencia semántica con la 

versión original en ingles. Los resultados de estas pruebas fueron, que la mayoría 
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de los ítems obtuvieron un puntaje <3 (escala 0-10) en la dificultad de adaptación 

o de equivalencia conceptual con la versión original. En las entrevistas no se 

observaron dificultades para comprender y responder las preguntas. También se 

confirmo que los significados fueron similares entre los ítems de la versión 

argentina y los de la versión original en inglés (26). 

En el estudio realizado de fiabilidad y validez del cuestionario KIDSCREEN 52 

para población argentina realizado en el año 2008, sobre un total de n=4488, 

aplico el instrumento de niños y adolescentes junto al de los cuidadores en un 

estudio transversal en escuelas publicas y privadas de la ciudad de Bahía Blanca, 

mediante un muestreo estratificado por delegación. Se adjuntaron además, 

preguntas sobre edad, sexo y el nivel socioeconómico (NSE) de la familia. Se 

analizó la fiabilidad mediante técnicas de análisis psicométrico clásicas, así como 

la teoría de respuesta al ítem, la estructura factorial fue analizada mediante un 

análisis factorial confirmatorio (AFC) y, la validez del constructo, comparando las 

puntuaciones medias de las dimensiones según edad, sexo y NSE. Se obtuvo que 

la mayoría de las dimensiones presentaron un alfa de Cronbach >0,7 y el 80% de 

los ítems, valores de infit o de outfit suficientes (<0,8). El AFC mostró un 

adecuado ajuste de los datos a la estructura de diez dimensiones. Las medias de 

las dimensiones confirmaron puntuaciones menores en adolescentes que en 

niños/as y menores en mujeres que en varones, como se esperaba en varias 

dimensiones de la CVRS. De esta forma se concluyo que la versión argentina del 

KIDSCREEN- 52 presentó una aceptable fiabilidad y validez (24). Las pruebas de 

fiabilidad se repitieron en la muestra del presente estudio (ver más adelante).  

El instrumento está diseñado para ser aplicado a una población de 8 a 18 años, 

aunque existen antecedentes de aplicación en jóvenes de hasta 21 años (28). El 

cuestionario KIDSCREEN 52 es un instrumento de autoreporte de la salud y el 

bienestar de niños, niñas y adolescentes (ver Anexo 1). Las respuestas a los 

ítems se categorizan en una escala tipo Likert de 5 opciones, que evalúa la 

frecuencia o intensidad del atributo en un periodo recordatorio de una semana en 

la mayoría de las preguntas. Mide 10 dimensiones de CVRS: bienestar físico (5 

ítems) el cual, recoge los niveles de actividad física, energía y buena condición 

física del chico/a; bienestar psicológico (6 ítems) recoge el bienestar psicológico 

del chico/a, incluidas las emociones positivas y la satisfacción con la vida; estado 

de ánimo (7 ítems) el cual, recoge las experiencias negativas, los estados de 
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ánimo depresivos y sensaciones de estrés; autopercepción (5 ítems) incluye la 

percepción del chico/a sobre sí mismo/a, la apariencia física y la satisfacción 

relacionada con ellos; autonomía (5 ítems) el cual, recoge las oportunidades de 

disponer de su tiempo de ocio; relación con los padres y vida familiar (6 ítems) 

examina la relación con los padres y la atmósfera familiar del chico/a; amigos y 

apoyo social (6 ítems) recoge la naturaleza de las relaciones sociales del chico/a 

con otros; entorno escolar (6 ítems) el cual, analiza la percepción del chico/a 

sobre su aptitud para el aprendizaje, concentración y sensaciones sobre la 

escuela; aceptación social (Bullying) (3 ítems) recoge los sentimientos de rechazo 

por parte de los compañeros; y recursos económicos (3 ítems) el cual, evalúa la 

percepción sobre la capacidad financiera familiar. 

Para la recolección de los datos de los adultos se aplicó un cuestionario que 

incluyó el Cuestionario KIDSCREEN 52 versión para padres, con similares áreas 

de exploración que el anterior. (Ver Anexo 2) 

De ambos cuestionarios (autoadministrado y del informante/cuidador) el puntaje 

para cada una de las dimensiones se obtiene, calculando el promedio de las 

respuestas y trasformando dichos puntajes en un conjunto lineal continuo 

utilizando un modelo RASCH. Luego, se estandariza con una media de 50 y un 

desvío estándar de 10 puntos. La puntuación de la escala se toma como indicador 

de cada dimensión de la CVRS que puede interpretarse como mejor CVRS o 

mayor bienestar a mayor puntuación, siendo valores críticos de malestar las 

puntuaciones de -0,5 (puntuación <45) y -1 DE (puntuación <40) (30). 

 

ANALISIS DE DATOS  

Antes de comenzar el tratamiento estadístico de los datos, se realizo una prueba 

de confiabilidad sobre los datos obtenidos en la muestra, tanto de las pacientes 

como de sus padres, madres o tutores (cuidadores). En los datos obtenidos de las 

pacientes se observan puntuaciones aceptables en todas las dimensiones del 

Cuestionario KIDSCREEN 52. En los datos de los padres, se observa buena 

puntuación en todas las dimensiones, presentándose una puntuación insuficiente 

en la dimensión Aceptación social.  
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Tabla 1. Alfa de Cronbach de KIDSCREEN de pacientes y padres/madres/tutores. 

 Alfa de Cronbach 

Dimensión KDC pacientes KDC padres/madres/tutores 

Bienestar físico 0.83 0.88 

Bienestar psicológico 0.92 0.95 

Estado de animo 0.91 0.93 

Autopercepción 0.91 0.68 

Autonomía 0.82 0.75 

Vida familiar 0.94 0.85 

Recursos económicos 0.94 0.80 

Amigos y apoyo social 0.91 0.90 

Entorno escolar 0.92 0.77 

Aceptación Social 0.86 0.38 

 

Se realizó una descripción de la muestra mediante frecuencias de variables 

categóricas (por ejemplo: sexo, nivel de escolaridad, etc.) y media y mediana de 

variables cuantitativas (edad y tiempo de tratamiento).  

Para describir la CVRS se obtuvo el puntaje de cada dimensión del test 

KIDSCREEN, se obtuvo el puntaje promedio y las desviaciones estándar (DE) 

siguiendo la metodología antes citada. Las mismas dimensiones se compararon 

gráficamente, con los resultados de otras poblaciones sanas de edad similar de 

Europa (30)  y de la ciudad de Bahía Blanca de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina.  

Se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman para 

explorar la relación entre el tiempo de tratamiento y los puntajes obtenidos en 

cada una de las dimensiones del test KIDSCREEN. 

Se utilizó un coeficiente de correlación intraclase (CCI) para determinar el grado 

de acuerdo entre los puntajes obtenidos en cada una de las dimensiones del test 

KIDSCREEN de los padres y de los adolescentes. El grado de acuerdo se 

considera “bajo” cuando el CCI < 0,2; “regular” cuando CCI tiene valores entre 

0,21 a 0,40; “moderado” cuando el CCI tiene valores entre 0,41 a 0,60; 

“sustancial” cuando el CCI tiene valores entre 0,61 a 0,80;  y “excelente” cuando 

el CCI tiene valores > 0,80.  

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El protocolo de investigación fue presentado al Comité Institucional de Ética de la 

Investigación en Salud (CIEIS - Hospital Nacional de Clínicas), unidad donde se 

realizó la investigación, el día 13 de marzo de 2013. Fue aprobado sin 
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observaciones el día 25 de julio de 2013, Registro N° 157/13, y elevado al 

Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud (CoEIS), quien lo 

aprobó sin observaciones el día 15 de agosto de 2013. (Anexo 3) 

Información  

Durante las reuniones psicoeducativas, las madres, padres o tutores y los propios 

adolescentes, recibieron información sobre los objetivos de la investigación y el 

motivo por el cual se estaba realizando la misma, se les explicó sobre las 

variables a estudiar y la forma en la cual se medirían, se les informó sobre 

beneficios y riesgos por su participación, la confidencialidad en el manejo de los 

datos, el derecho de no participar y la posibilidad de dejar de responder cuando lo 

decidan. Esta información fue brindada verbalmente y por escrito, se distribuyeron 

por participante las hojas con información que contenían, dependiendo de la 

calidad de la participación: Hoja con información para el paciente mayor de edad, 

Hoja con información para los padres, madres o tutores, tanto para su propia 

participación como para la participación del menor a su cargo. 

Consentimiento informado  

Luego de haber sido exhaustivamente informados, los niños, niñas y adolecentes 

y sus representantes legales, habiendo comprendido la información recibida tanto 

verbal y escrita acerca del propósito, la duración, los beneficios y la metodología 

de trabajo, tomaron voluntariamente la decisión de participar en la investigación, 

firmando el correspondiente formulario de consentimiento informado, el mismo se 

encontraba a continuación de las hojas de información, existiendo diferentes tipos 

dependiendo de la calidad de participación: Consentimiento para la participación 

del paciente mayor de edad (Anexo 4), Consentimiento para la participación del 

padre, madre o tutor (Anexo 5), Consentimiento para su propia participación, la 

participación del menor a su cargo y asentimiento para su propia participación 

dada por el menor (Anexo 6), esta última se le otorgaba al menor sólo si el adulto 

a cargo había dado el consentimiento. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Dadas las características del lugar donde se realizó el estudio, la población y 

movilidad constante de pacientes, una limitación hallada fue la dificultad para 

encontrar la totalidad de la muestra, y la pérdida de 3 casos que no asistieron por 
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varias semanas al tratamiento, lo que hizo no poder encuestar el total de 

pacientes de 8 a 22 años que asisten al programa como era la intención inicial. 

Por otra parte una demora en la evaluación del protocolo de investigación por 

parte del CIEIS, afectó también el tiempo disponible para la localización de las 

pacientes. 
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RESULTADOS 

Se recolectó un total de 29 encuestas a pacientes de 12 a 22 años y 25 encuestas 

a padres, madres o tutores. Del total de pacientes que asisten al programa 

“Trastornos de la Alimentación”, comprendidos en las edades establecidas para la 

investigación. Cuatro pacientes no fueron encuestados, por no asistir a la terapia 

o consulta nutricional, en un caso la madre no dio consentimiento para la 

participación de su hija y una paciente entrego el cuestionario vacío.  

Descripción de la muestra. 

La totalidad de las pacientes son mujeres, las cuales han sido agrupadas en dos 

rangos de edades 12 a 17 años y de 18 a 22 años.  

En la tabla 2 se puede observar el porcentaje de las pacientes por grupo de 

edades, y el porcentaje de la edad de las mismas declarada por padres, madres o 

tutores. De esta forma pueden observarse cuántos adultos han respondido por 

paciente. 

Tabla 2. Edad de las participantes: declaradas por ellas mismas y declarada por las madres, 

padres o tutores. 

Rango de Edades Edad de las pacientes Edad de las hijas 

  N % N % 

12 a 17 años 15 53,6 15 60,0 

18 a 22 años 13 46,4 10 40,0 

Total 28 100,0 25 100,0 

 

Respecto al nivel de estudio de las pacientes se observa que la mayoría de las 

pacientes asisten al secundario (N=15; 55%) o a la universidad (N=8; 30%). 

Figura 1. Nivel de estudio de las pacientes. 
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En la tabla 3 se puede observar el tiempo que las pacientes llevan en tratamiento 

y el tipo de terapia psicológica que realizan. Las que llevan menor tiempo de 

tratamiento realizan terapia individual o ambas, mientras que entre las que llevan 

más tiempo predomina la terapia grupal. 

Tabla 3. Tiempo de tratamiento y tipo de terapia. 

Tiempo de 
tratamiento 

Terapia 

Total 
(N=28) 

Individual 
(N=10) 

Grupal 
(N=5) 

Ambas 
(N=13) 

1 a 2 meses 7 0 3 10 

3 a 10 meses 3 0 4 7 

11 a 36 meses 0 5 6 11 

 

Se recogieron 25 encuestas de padres, madres o tutores, de las cuales una tenía 

sin responder el ítem de sexo y 2 el ítem de edad. Los datos de los padres, 

madres o tutores de las pacientes (tabla 4), muestran que la mayoría de los 

adultos que respondieron son mujeres, de 41 a 50 años, madres y con la 

secundaria completa.  
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Tabla 4. Datos de los padres, madres y tutores. 

Datos de los padres, madres y tutores N % 

SEXO     

Femenino 18 72,0 

Masculino 6 24,0 

Total 24   

EDAD EN RANGOS     

20 a 30 años 1 4,3 

31 a 40 años 4 17,4 

41 a 50 años 11 47,8 

51 a 65 años 7 30,4 

Total 23   

TIPO DE RELACIÓN     
Madre 15 60,0 

Padre 6 24,0 

Tutor 2 8,0 

Madrastra o pareja del padre 1 4,0 

Hermano 1 4,0 

Total 25 100,0 

ESCOLARIDAD      
Primaria completa 3 12,0 

Secundaria incompleta 4 16,0 

Secundaria completa 7 28,0 

Terciario o universitario incompleto 6 24,0 

Terciario completo 2 8,0 

Universitario de grado completo o postgrado 
completo 

3 12,0 

Total 25 100,0 

 

Calidad de vida relacionada con la salud 

Al realizar el análisis del test, obteniendo las puntuaciones medias y DE, se pudo 

observar que las puntuaciones son en general bajas, muchas de ellas llegando a 

valores por debajo de los niveles señalados como críticos, esto es puntuaciones 

de -0,5 (puntuación <45) y -1 DE (puntuación <40).  

Se toma como indicador de cada dimensión de la CVRS a las puntuaciones 

obtenidas en cada una, que puede interpretarse como mejor CVRS o mayor 

bienestar a mayor puntuación.  

En los valores hallados se puede observar que las dimensiones de la CVRS con 

mayor puntaje son Amigos y apoyo social (N=27; ẋ46,70) y Recursos económicos 

(N=28; ẋ46,16), seguidos por la dimensión Entorno escolar (N=25; ẋ42,35). Así 
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mismo, las dimensiones con puntajes más bajos son Estado de ánimo (N=28; 

ẋ35,76) y Autopercepción (N=28; ẋ35,93). (Ver tabla 5). 

Tabla 5. Puntajes dimensiones del Test KIDSCREEN. 

Puntajes dimensiones del Test KIDSCREEN 

Dimensiones N Media Desv. Típ. 

Bienestar físico 26 36,22 8,70 

Bienestar psicológico 28 36,11 8,97 

Estado de ánimo 28 35,76 11,65 

Autopercepción 28 35,93 11,51 

Autonomía 28 41,70 8,85 

Relación con los padres y vida familiar 26 40,59 13,04 

Amigos y apoyo social 27 46,70 12,10 

Entorno escolar 25 42,35 12,18 

Rechazo social 28 38,01 11,91 

Recursos económicos 28 46,16 11,15 

 

Al comparar las puntuaciones obtenidas en la muestra tomada en el programa 

“Trastornos Alimenticios” del Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de 

Córdoba, con las puntuaciones obtenidas en poblaciones sanas europeas y de la 

ciudad de Bahía Blanca de Argentina, en las tres muestras se compararon 

mujeres, en la muestra del Programa “Trastornos Alimentarios” las pacientes 

tenían de 12 a 22 años, en la europea y en la Bahía Blanca de 8 a 18 años.  

En la figura 2 puede observarse que las puntuaciones obtenidas en las pacientes 

del programa “Trastornos de la Alimentación”, son más bajas a las obtenidas en la 

población europea.  

En la figura 3 puede observarse la comparación con los resultados obtenidos en 

la ciudad de Bahía Blanca, aquí se encuentra mayor similitud, aunque se 

observan menores puntuaciones en la muestra de Córdoba. 
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Figura 2. Comparación de puntajes de muestra de pacientes con TCA del Programa 

“Trastornos Alimentarios” Córdoba y de población general europea. 

 

 

Figura 3. Comparación de puntajes de muestra de pacientes con TCA del Programa 

“Trastornos Alimentarios” y de la población general de Bahía Blanca. 

 

 

 

 



37 

 

Antes de comenzar con las pruebas estadisticas de correlación y concordancia, 

se aplico la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para cada variable de las 

dimensiones del Test KIDSCREEN tanto de las pacientes como de los padres, 

encontrandose en las mismas una distribución normal. (Tabla 6 y 7). 

Tabla 6. Prueba de normailidad Test KIDSCREEN pacientes. 

Dimensiones N Medias Kolmogorov-Smirnov 

 Bienestar Físico 26 36,2 0,617 

Bienestar Psicológico 
28 36,1 0,568 

Estado de ánimo 28 35,7 0,587 

Autopercepción 28 35,9 0,865 

Autonomía 28 41,7 0,482 

Relación con los padres y vida familiar 26 40,5 0,621 

Amigos y apoyo social 27 46,7 0,725 

Entorno escolar 25 42,3 0,834 

Rechazo social 28 38,0 0,784 

Recursos económicos 28 46,1 0,936 
 

Tabla 7. Prueba de normailidad Test KIDSCREEN para padres. 

Dimensiones N Medias Kolmogorov-
Smirnov 

 Bienestar Físico 21 35,5 0,480 

Bienestar Psicológico 23 34,3 0,754 

Estado de ánimo 21 30,5 1,047 

Autopercepción 23 36,6 0,457 

Autonomía 24 42,4 0,527 

Relación con los padres y vida familiar 23 41,0 0,754 

Amigos y apoyo social 23 43,5 0,744 

Entorno escolar 18 41,7 0,782 

Rechazo social 22 26,6 0,941 

Recursos económicos 25 33,6 1,035 

 

Tiempo de tratamiento y CVRS 

Para explorar la relación entre el tiempo de tratamiento y los puntajes obtenidos 

en cada una de las dimensiones de la CVRS del test KIDSCREEN, se aplicó el 

coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman (r). Puede 

observarse correlación atendible en las dimensiones: Bienestar psicológico (r= 

0,448), Estado de ánimo (r= 0,362), Autopercepción (r= 0,354) y Autonomía (r= 



38 

 

0,363). No se encontró correlación significativa en las otras dimensiones (32). 

(Ver tabla 8). 

Tabla 8. Correlación entre Tiempo de tratamiento y dimensiones del Test  KIDSCREEN. 

Correlaciones Rho de Spearman 

Dimensiones N  r Sig. (bilateral) 

Bienestar físico 26 0,293 0,147 

Bienestar psicológico 28 0,448 0,17 

Estado de ánimo 28 0,362 0,058 

Autopercepción 28 0,354 0,064 

Autonomía 28 0,363 0,057 

Relación con los padres y vida familiar 26 0,202 0,323 

Amigos y apoyo social 27 0,022 0,912 

Entorno escolar 25 0,285 0,167 

Rechazo social 28 0,285 0,142 

Recursos económicos 28 -0,71 0,72 
 

Para determinar la correlación entre las respuestas autodeclaradas de las 

pacientes y aquellas que dieron las madres, padres y tutores, se utilizo el 

coeficiente de correlación intraclase (CCI) para determinar el grado de acuerdo 

entre los puntajes obtenidos en cada una de las dimensiones del test 

KIDSCREEN. En los valores obtenidos puede observarse que en la mayoría de 

las dimensiones hay una correlación moderada, siendo la dimensión Estado de 

ánimo la que presenta mayor correlación (CCI=0,52). En las dimensiones 

Rechazo social y Recursos económicos se observan correlaciones regulares. 
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Tabla 9. Concordancia entre las respuestas de las pacientes y las de los padres, madres o 

tutores. 

Dimensión de la CVRS 

Adolescentes Madres, padres o tutores 

Diferencia CCI n Media DE n Media DE 

Bienestar Físico 26 36,2 8,7 21 35,5 
9,47 

0,7 0,44 

Bienestar Psicológico 28 36,1 8,97 23 34,3 
11,03 

1,8 0,43 

Estado de ánimo 28 35,7 11,65 21 30,5 
10,41 

5,2 0,52 

Autopercepción 28 35,9 11,51 23 36,6 
6,15 

-0,7 0,44 

Autonomía 28 41,7 8,85 24 42,4 
7,77 

-0,7 0,44 

Relación con los padres 
y vida familiar 

26 40,5 13,04 23 41 
10,86 

-0,5 0,44 

Amigos y apoyo social 27 46,7 12,1 23 43,5 
8,84 

3,2 0,42 

Entorno escolar 25 42,3 12,18 18 41,7 
11,09 

0,6 0,44 

Rechazo social 28 38 11,91 22 26,6 
13,17 

11,4 0,25 

Recursos económicos 28 46,1 11,15 25 33,6 
9,42 

12,5 0,23 
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DISCUSIÓN 

El estudio describió las características de la CVRS de adolescentes integrantes 

de un grupo particular de pacientes con TCA, permitiendo caracterizar la 

percepción subjetiva que tienen sobre su estado de salud. En el Hospital Nacional 

de Clínicas, éste estudio constituye la primera aproximación hacia la mirada de 

los actores involucrados y los adultos significativos con los que se relacionan. 

Permite contribuir al conocimiento de cómo se sienten en diversas áreas de su 

vida las adolescentes usuarias del programa “Trastornos Alimentarios”, lo que 

brinda información de utilidad para el equipo profesional que trabaja con ellas, 

para buscar soluciones que contribuyan a mejorar la CVRS. 

En el estudio realizado, la totalidad de las pacientes encuestadas fueron mujeres 

desde 12 y hasta 22 años, encontrándose en la etapa evolutiva de la 

adolescencia, estando la mayor parte de ellas en el secundario o en la 

universidad. La edad se corresponde con lo descripto en numerosos trabajos 

teóricos y de investigación, sobre el perfil de personas que padecen TCA, como el 

trabajo de Figueroa Rodriguez A y col (2), quien señala que en América Latina  

los TCA representan un problema de salud pública y éste se ha incrementado en 

todas las edades y regiones, especialmente en mujeres, en adolescentes y 

jóvenes. El informe de la Organización Panamericana de la Salud: Estrategia y 

Plan de Acción sobre Salud Mental (1), manifiesta que la anorexia nerviosa y la 

bulimia se presenta principalmente en grupos poblacionales de ingresos altos y de 

mujeres adolescentes o jóvenes, aunque en todos los niveles socioeconómicos 

pueden verse personas afectadas, esto también se relaciona con otro resultado 

del presente estudio que se desarrollara más adelante. El Manual Diagnostico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (17) refiere que los trastornos de la 

conducta alimentaria se presentan principalmente en mujeres que se encuentran 

en la etapa de la adolescencia y juventud, cuyo denominador común y factor de 

inicio es la insatisfacción con la imagen corporal. Madruga Acerete D y col (18), 

también expresa en su estudio que la anorexia nerviosa es la tercera enfermedad 

crónica en la adolescencia. 

Otros estudios han encontrado que las mujeres mostraron una mayor proporción 

de TCA en comparación con los hombres (55). Otros resultados también 
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acuerdan en que las mujeres perciben mayor insatisfacción con su peso corporal 

que los hombres (37 y 62), lo que se determina como uno de los factores 

desencadenantes de los TCA (70).En el caso del presente estudio nos referimos a 

la salud autopercibida por mujeres y adolescentes. Ésta percepción sería la 

resultante de la etapa de la vida en que se produce la enfermedad, su evolución, 

la personalidad de cada paciente, el grado de cambio que inevitablemente 

produce en la vida y el soporte social percibido (21), la CVRS se presenta como 

un proceso dinámico y cambiante que tendría interacciones continuas entre la 

paciente y su medio ambiente. Estos aspectos son centrales al momento de 

evaluar la CVRS, como forma de incorporar la percepción del paciente, para 

evaluar los resultados de un tratamiento o el impacto de una enfermedad. 

¿Cómo es la calidad de vida relacionada con la salud de las adolescentes de 12 a 

22 años con trastornos de la conducta alimentaria asistentes al programa 

“Trastornos Alimentarios” del Hospital Nacional de Clínicas durante el año 2013? 

Las pacientes presentaron puntuaciones por debajo de la media en la 

autopercepción de su CVRS,  muchas de ellas llegando a valores por debajo de 

los niveles señalados como críticos, en comparación  con poblaciones de 

referencia sanas. Esto podría indicar que los TCA afectan la CVRS. Se mantiene, 

aunque con puntajes bajos, la relación respecto a las poblaciones sanas de 

referencia, sobre que dimensiones están mas o menos afectadas en la población 

adolescente Las adolescentes presentan mayor puntaje en las dimensiones de la 

CVRS: Amigos y apoyo social y Recursos económicos, seguidos por la dimensión 

Entorno escolar, esto se corresponde con lo observado en el estudio de CVRS en 

la población de Bahía Blanca (27), donde hallaron que la dimensión con 

puntuación más elevada fue Amigos y apoyo social, lo que continua indicando que 

en la adolescencia, el grupo de pares constituye uno de los ejes alrededor del 

cual se estructura y modela el comportamiento adolescente. En ese mismo 

estudio la dimensión de Entorno escolar, obtuvo la mayor puntuación en niños, no 

así en adolescentes donde obtuvo una de las puntuaciones más bajas, esto 

podría explicarse por la presencia de una mayor cantidad de estudiantes 

universitarios en la muestra tomada en el Hospital Nacional de Clínicas de 

Córdoba, que manifiesta un mayor compromiso y dedicación al área académica, a 

diferencia de la tomada en Bahía Blanca donde todos eran del secundario, aun 
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así corresponde un punto a indagar a futuro en una muestra mayor para 

establecer una referencia más adecuada. 

Las dimensiones con puntajes más bajos son Estado de ánimo y Autopercepción, 

esto se relaciona también con lo hallado en el estudio de CVRS de Bahía Blanca, 

donde se encontró que las adolescentes mujeres tenían puntuaciones más bajas 

en las dimensiones bienestar físico y en particular, en la percepción que tienen 

sobre sí mismas, las dos dimensiones con una valoración menos favorable. 

Otro estudio (43) ha encontrado que las niñas tienen una peor CVRS en 

comparación con los varones. Especialmente en dos dimensiones: percepción 

negativa de su propia apariencia corporal, mayor preocupación por su apariencia, 

así como por su ropa (Autopercepción). 

Estudio como el de Urzua A y col (9), muestra que los resultados por ellos 

obtenidos sugieren que la preocupación por el control del peso y la imagen 

corporal lleva a los preadolescentes de entre 12 a 13 años a desarrollar mayor 

conductas alimenticias de riesgo, afectando su CVRS, en particular en las 

dimensiones: Bienestar psicológico, Aceptación social (bullying), Entorno escolar, 

Estado emocional y Ánimo, Autopercepción, Autonomía y Recursos económicos. 

En la edad escolar aparecería la preocupación por la imagen corporal, la que se 

asocia con la aceptación de pares, inteligencia y éxito y se rechaza la gordura. 

Esta situación se observa con mayor frecuencia en las mujeres. De manera 

similar, estudios reportan que a medida que avanza la edad, disminuye la media 

de la CVRS en todas las dimensiones, esto se ve agudizado en las adolescentes 

con TCA que han puntuado bajo en todas las dimensiones de la CVRS (29). En el 

presente estudio, se observa que están por debajo de la media las puntuaciones 

de todas las dimensiones, en la muestra tomada a las pacientes con TCA del 

Hospital Nacional de Clínicas. Estos resultados pueden observarse en la 

comparación con los estudios sobre población sana de Bahía Blanca (27) y de la 

población europea (30), donde los puntajes obtenidos en aquellas están cercanos 

a la media, mientras que los resultados obtenidos para el presente estudio están 

las puntaciones de todas las dimensiones por debajo de la media, como por 

ejemplo en: Bienestar emocional, Autopercepción y Aceptación social, esto puede 

deberse al pequeño número de casos o puede estar indicando la vulnerabilidad 

especifica de este grupo de pacientes, lo que se traduciría en un indicador de 

alerta para los profesionales que trabajan con estos pacientes. 
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Siguiendo esta línea, otro estudio (60) encontró un patrón de reducción 

significativa en las puntuaciones atribuidas a la CVRS por los adolescentes de 

edades más avanzadas. La percepción de menor CVRS observada en los 

adolescentes con más edad fue más pronunciada entre las chicas. En las 

puntuaciones obtenidas para este estudio la mayoría de las pacientes son 

adolescentes de edad avanzada o jóvenes. 

Teniendo en cuenta que el cuestionario de CVRS K-KIDSCREEN-52 no se probó 

extensamente en un entorno clínico (43), al ser aplicado en un entorno de estas 

características, donde se cuenta con diagnósticos e información acerca de la 

severidad de las condiciones de salud de las pacientes, los resultados obtenidos 

en la población del HNC de la Ciudad de Córdoba, podrían indicar la importancia 

de incluir las medidas de CVRS en pacientes con problemáticas especificas de 

salud, a los fines de conocer, evaluar y ajustar las procedimientos profesionales. 

Los instrumentos de CVRS muestran diferentes grados de sensibilidad a los 

cambios en la percepción de la CVRS, por lo que podrían aplicarse exitosamente 

después de la intervención terapéutica, para conocer el impacto de la misma. 

Relacionado con esto último, se estudió la variable tiempo de tratamiento, para 

poder pensar como la aplicación de tecnología o de trabajo profesional incide en 

la percepción de la salud de las pacientes. 

¿El tiempo de tratamiento afecta positivamente la percepción de la CVRS? 

 

Se halló que el tiempo de tratamiento tiene una correlación positiva con las 

dimensiones Bienestar psicológico, Estado de ánimo, Autopercepción y  

Autonomía. La CVRS es una medida de salud, que puede utilizarse entre otras 

cosas, para evaluar el impacto percibido por la intervención profesional 

incorporando la percepción del paciente para evaluar los resultados de un 

tratamiento o el impacto de una enfermedad (21). Este resultado estaría indicando 

la efectividad percibida por las pacientes en aquellas dimensiones en las que se 

sienten más afectados, teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de las 

dimensiones de la CVRS, de la forma que postulan Schwartzmann L (22) y Slade 

M (23), las medidas de CVRS ayudarían a tener en cuenta la percepción de los 

pacientes en la toma de decisiones dentro del sector salud, apoyados en 

evidencia empírica de base científica, tanto cuantitativa (mortalidad, expectativa 

de vida, etc.), como cualitativa (impacto sobre CV y satisfacción del paciente). 
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La evaluación de las percepciones del paciente en los cambios de la CVRS, 

conjuntamente con la familia y los profesionales sería un complemento ineludible 

a la hora de comenzar o continuar un tratamiento. Los indicadores que 

incorporarían la experiencia subjetiva tanto del paciente, como de profesionales y 

personas cercanas, arrojarían resultados que pueden ser usados como 

complemento de otros indicadores científicos para la toma de decisiones (23). Los 

complejos aspectos de la CV no pueden ser expresados únicamente utilizando 

indicadores cuantificables, sino también requieren evaluaciones subjetivas que la 

enriquezcan y  la conformen. 

El modelo de CVRS aportaría a las ciencias de la salud la percepción del 

paciente. 

Tener en cuenta la percepción de los pacientes en la toma de decisiones dentro 

del sector salud, apoyados en evidencia empírica de base científica, tanto 

cuantitativa (mortalidad, expectativa de vida, etc.), como cualitativa (impacto sobre 

CVRS y satisfacción del paciente) (20). 

Es importante tomar en cuenta las perspectivas de los profesionales de la salud, 

el entorno del paciente, como complemento de la evaluación del mismo. Esto 

correspondería a una manera de poner en práctica un  tri átomo: el paciente, su 

entorno y los profesionales. Lo que permitiría al paciente tener un espacio en el 

control y participación del tratamiento, que es usualmente muy valorado por el 

paciente de salud mental (33). 

 

Teniendo en cuenta la importancia de incluir a la familia o entorno del paciente al 

momento de evaluar la CVRS, es que se realizo un análisis de correlación entre 

las percepciones declaradas por las pacientes y las declaradas por las madres, 

padres o tutores sobre las pacientes. Aquí se encontró que en la mayoría de las 

dimensiones la correlación fue moderada, esto también se observa en otros 

estudios vinculados a problemáticas de salud mental que sugieren que se 

deberían recoger ambas perspectivas (de pacientes y entorno) en futuros estudios 

del impacto y del tratamiento, y de la importancia de incorporar la mirada del 

entorno para evaluar y aportar a las medidas de CVRS (28 y 34). 
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Estudios como el de Al Sabbah H y col realizado en 24 países (39), han 

encontrado que las dificultades para hablar con el padre fueron asociadas con la 

insatisfacción con el peso entre los niños y las niñas en la mayoría de los 

países. Las dificultades para hablar con la madre rara vez se asocian con la 

insatisfacción corporal de peso entre los varones, mientras que entre las niñas 

esta asociación se encontró en la mayoría de los países. 

Esto resulta de importancia en el marco de el presente estudio, ya que incorporar 

la mirada del entorno, y en especial de los padres y madres de pacientes que 

padecen TCA, ayuda a detectar el grado de conocimiento que los adultos tienen 

sobre lo que le acontece a la niña o adolescente, a la vez que se lo puede incluir 

en estrategias de intervención y prevención. 
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CONCLUSIONES 

Se puede decir que se ha logrado describir algunas de las características de la 

CVRS de las pacientes que concurren al programa “Trastornos Alimentarios”, 

entre ellos se puede destacar: puntuaciones por debajo de la media en 

comparación con poblaciones de referencia sana, correlación positiva entre 

tiempo de tratamiento y algunas dimensiones de la CVRS (específicamente las 

relacionadas con aspectos psicológicos y emocionales), moderada concordancia 

entre la percepción de las pacientes y de sus padres, madres o tutores.  Esto 

proporcionó la posibilidad de pensar su padecimiento desde una perspectiva 

diferente considerando, principalmente, su percepción de la CVRS y evaluar qué 

aspectos se encuentran más vulnerables o más fortalecidos, respecto a las 

dimensiones estudiadas se puede observar que las dimensiones de la CVRS con 

mayor puntaje son Amigos y apoyo social, Recursos económicos y Entorno 

escolar. Por otro lado las dimensiones con puntajes más bajos son Estado de 

ánimo y Autopercepción Se pudo identificar el impacto percibido del tratamiento, 

lo que sirve para ajustar los aspectos más importantes del mismo, aun así se 

observa que aquellos aspectos o dimensiones mas afectadas, se ven más 

favorecidas por el tiempo de tratamiento. De la misma forma se comprende la 

importancia de incluir la mirada del entorno al momento de evaluar la CVRS y el 

impacto del tratamiento en la salud autopercibida del paciente.  

Los hallazgos del presente estudio corroboran la complejidad del problema de los 

TCA en población adolescente, por lo tanto es necesario que las estrategias de 

promoción de comportamiento alimentario saludable y de prevención y reducción 

del TCA deben ser integrales, con un abordaje interdisciplinar que garantice la 

participación de los diferentes sectores para abarcar todos los aspectos de esta 

problemática. 

De la misma manera, resulta de importancia incorporar la mirada de los adultos 

que rodean a los pacientes, no sólo como informantes de la conducta de los 

jóvenes, sino como protagonistas productores de sentido de la relación del 

paciente con su cuerpo y con la percepción del mismo. 

Las familias tienen un papel importante que desempeñar en el fortalecimiento de 

las influencias positivas. Los padres pueden ayudar a sus hijos a comer más 

saludablemente, a realizar actividad física y sentirse mejor acerca de sí mismos, 
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teniendo en cuenta los siguientes puntos: modelando comportamientos 

saludables, proporcionando un ambiente que haga más fácil tomar decisiones 

saludables, centrarse menos en el peso y más en los comportamientos y la salud 

en general, y proporcionar un ambiente de apoyo para los hijos mejorando la 

comunicación.  

El aumento de la comunicación entre padres podría contribuir a menos 

insatisfacción corporal en las niñas. Los profesionales que trabajan con 

adolescentes y sus familias deben ayudar a los adolescentes a tener una imagen 

positiva de su cuerpo y peso saludable, y promover la comunicación efectiva entre 

padres y adolescentes.  

Al momento de efectuar la presente conclusión es importante remarcar esto, ya 

que como se ha visto la influencia familiar tiene alta incidencia en el desarrollo de 

los TCA, y por lo tanto sin el apoyo de las mismas el trabajo profesional, se 

tornaría difícil, lento y hasta en algunas situaciones podría fracasar. 

De la misma forma, atender lo más tempranamente posible a los pacientes que 

padecen TCA, favorecería a prevenir la aparición futura de problemas de salud 

mental como la depresión. 

El presente estudio, contribuye a lo expuesto extensamente en otras 

investigaciones sobre la viabilidad de utilizar el cuestionario KIDSCREEN para 

conocer la CVRS de los adolescentes, y abre la posibilidad para la aplicación del 

mismo en contextos clínicos. 

Teniendo en cuenta los antecedentes encontrados y los resultados obtenidos las 

dimensiones Estado de ánimo y Autopercepción fueron las más afectadas, en las 

cuales se encontró un puntaje inferior. Y que las dimensiones Amigos y apoyo 

social y Recursos Económicos, seguidos por la dimensión Entorno escolar, 

presentaron mayor puntuación. 

Se encontró una moderada correlación entre las respuestas de los padres y de las 

pacientes, por lo que se remarca la necesidad del trabajo familiar para que los 

adultos puedan comprender y conocer las afecciones que vivencian sus hijas al 

padecer TCA, y convertirse en facilitadores del tratamiento; de la misma forma, 

los adultos tienen que poder conocer el importante papel que tienen para producir 

o desencadenar problemáticas de salud como los TCA. 

Teniendo en cuenta la sensibilidad de la medida de CVRS, lo que la hace 

plausible de estudiarse para conocer el impacto de un tratamiento, en este caso 
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se encontró que el tratamiento integral en el que están incluidas las pacientes, 

tiene un impacto positivo especialmente en las dimensiones vinculadas a la 

psicología y emociones (Bienestar psicológico, Estado de ánimo, Autopercepción 

y  Autonomía). 

Por último es importante destacar nuevamente, que la CVRS resulta una medida 

adecuada, sencilla y sensible para conocer como la persona esta vivenciando su 

estado de salud, no solo a nivel general, sino desagregado en diversas 

dimensiones que proveen una invaluable información para los profesionales de la 

salud. En este caso, en un contexto clínico, ayuda a ajustar las medidas y 

tratamientos efectuados, y en un contexto de atención primaria facilita caminos 

óptimos para el desarrollo de estrategias de prevención. La CVRS reivindica la 

mirada del paciente como protagonista fundamental de su proceso de salud-

enfermedad, aportando su propia percepción sobre su bienestar. En salud mental, 

esta mirada esta poco estudiada, pero es importante estimular la concreciones de 

estudios, que faciliten la expresión de los usuarios de servicio de salud, para 

evaluar el impacto y eficiencia percibida por el paciente sobre su bienestar. 
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIDSCREEN-52 
Cuestionario de salud de chicos y chicas 

Versión para niños/as y adolescentes 
Español (AR) 

Encuesta sobre Calidad de 

Vida Relacionada con la 

Salud 
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Fecha:   _____  _____  
_______ 

    Día      Mes       Año 

¡Hola! 
 
¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Esto es lo que queremos saber sobre 
vos. Tus respuestas nos ayudarán a conocer lo que los chicos y chicas 
necesitan para sentirse bien y sanos.  
 
Por favor, leé cada pregunta atentamente. ¿Cuál es la respuesta que 
primero se te ocurre? Elegí la opción que creas mejor para vos y 
marcala con una cruz. Cuando pienses tus respuestas, tratá de 
acordarte de la última semana.   
 
Esto no es un examen; no hay respuestas correctas e incorrectas. Es 
importante que contestes todas las preguntas y que tus respuestas se 
puedan ver claramente.  
 
Cuando hayas terminado  todas las preguntas, no tenés que mostrar 
tus respuestas a nadie. Tampoco verá tu cuestionario nadie que te 
conozca. No hace falta que pongas tu nombre ni apellido porque el 
cuestionario debe ser anónimo.  
 
¡Muchas gracias por tu participación! 

 
 

Antes de comenzar por favor contesta las siguientes preguntas 

generales: 

 

Tu edad 

 

-------------------  años 

 

Sexo 

 

       Mujer           Hombre 
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Escolaridad 

 

--------------------------------------- 

 

 

Tiempo en tratamiento 

 

----------------  meses 

 

 

Tipo de terapia  

 

     Individual          grupal         ambas 
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1. Tu actividad física y tu salud 
 
 
 

1.  

  excelente  

  muy buena 

  buena 

  regular 

  mala 

 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

2. 
¿Te sentiste bien y físicamente en 
forma? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

3. 
¿Te sentiste físicamente activo/a (por 
ejemplo, corriste, trepaste, anduviste 
en bici)? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

4. ¿Pudiste correr bien? 
nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

 
 

 
 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

5. ¿Te sentiste lleno/a de energía? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

2. Tus sentimientos 
 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

1. ¿Disfrutaste de la vida? 
nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

2. 
¿Te sentiste contento/a de estar 
vivo/a? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

3. ¿Te sentiste conforme con tu vida? 
nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

En general, ¿cómo dirías que es tu 

salud? 

Pensá en la última semana… 
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Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

4. ¿Estuviste de buen humor? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. ¿Estuviste contento/a? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. ¿Te divertiste? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 
 

3. Tu estado de ánimo 
 
 
 

 
 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿Tuviste la sensación de haber hecho 
todo mal? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. ¿Te sentiste triste? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. 
¿Te sentiste tan mal que no te dieron 
ganas de hacer nada? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿Tuviste la sensación de que todo en 
tu vida sale mal? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. ¿Te sentiste harto/a por algo? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. ¿Te sentiste solo/a? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

7. ¿Te sentiste presionado/a? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

4. Lo que sentís de vos mismo/a 
 
 
 

 
 
 Nunca Casi nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿Estuviste contento/a con la manera 
como sos? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. ¿Estuviste contento/a con tu ropa? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. ¿Te preocupó la forma en que te ves? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. ¿Tuviste envidia de la forma como se nunca casi nunca algunas veces casi siempre siempre 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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ven otros/as chicos/as?      

5. 
¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te 
gustaría cambiar? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

5. Tu tiempo libre 
 
 
 

 
 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. ¿Tuviste suficiente tiempo para vos? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. 
¿Hiciste las cosas que querías hacer 
en tu tiempo libre? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. 
¿Pudiste estar al aire libre (por 
ejemplo: en la calle, el parque, la 
plaza, etc.)? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿Tuviste suficiente tiempo para estar 
con tus amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. 
¿Pudiste elegir qué hacer en tu 
tiempo libre? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

6. Tu vida familiar 
 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

1. ¿Tus padres te entendieron? 
nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

2. 
¿Te sentiste querido/a por tus 
padres? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

 
 

 
 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

3. ¿Te sentiste feliz en tu casa? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿Tus padres tuvieron suficiente 
tiempo para vos? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. ¿Tus padres fueron justos con vos? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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6. 
¿Pudiste hablar con tus padres 
cuando querías? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

7. Cuestiones económicas 
 
 
 

 
 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿Tuviste suficiente dinero para hacer 
lo mismo que tus amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. 
¿Tuviste suficiente dinero para tus 
gastos? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

3. 
¿Tenés suficiente dinero para 
compartir actividades con tus 
amigos/as? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

 
8. Tus amigos/as 
 
 
 

 
 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. ¿Estuviste con tus amigos/as? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. 
¿Compartiste actividades con otros 
chicos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. ¿Te divertiste con tus amigos/as? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿Tus amigos/as y vos, se ayudaron 
entre ustedes? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. 
¿Pudiste hablar de todo con tus 
amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. ¿Pudiste confiar en tus amigos/as? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 
 
 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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9. La escuela o el colegio 
 
 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

1. 
¿Te sentiste feliz en la escuela o el 
colegio? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

2. 
¿Te fue bien en la escuela o en el 
colegio? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

3. 
¿Te sentiste conforme con tus 
maestros/as o profesores/as? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

 
 

 
 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

4. ¿Pudiste prestar atención en clase? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. ¿Te gustó ir a la escuela o el colegio? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. 
¿Te llevaste bien con tus maestros/ as 
o profesores/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

10. Vos y los demás 
 
 
 

 
 
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿Tuviste miedo de otros/as  
chicos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. ¿Se rieron de vos otros/as chicos/as? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. 
¿Te intimidaron o amenazaron 
otros/as chicos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIDSCREEN-52 
Cuestionario de salud de chicos y chicas 
 

Versión para padres 
Español (AR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:   _____  _____  _______ 

Día      Mes       Año 

 

Encuesta sobre Calidad de 

Vida Relacionada con la 

Salud 
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Queridos padres y madres: 
 
¿Cómo está su hijo/a? ¿Cómo se siente? Esto es lo que 
queremos saber. 
 
Por favor, responda las siguientes preguntas según lo mejor que 
usted conozca, asegurándose de que sus respuestas reflejen la 
perspectiva de su hijo/a. Por favor, trate de recordar las 
experiencias del chico/a durante la última semana. 

 
  

Información general sobre la persona que responde  A 

En primer lugar, le pedimos información anónima acerca de usted mismo/a. Usted no tiene que dar ningún dato 
que le identifique (por ejemplo, su nombre o número de documento). 

 

1. ¿Cuál es su relación 
con el niño/a o 
adolescente? 

 1. Madre 

 2. Padre 

 3. Tutor o tutora legal 

 4. Madrastra o pareja del padre 

 5. Padrastro o pareja de la madre 

 6. Abuela o abuelo 

 7. Hermana o hermano 

 8. Otro pariente 

 Otra. ¿Cuál? ______________________________________ 

2. ¿Cuál es su edad? 
 ______ años 

3. ¿Cuál es su sexo?  
  1. Femenino        2. Masculino 

  

  
 

5. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios finalizado por usted? 



66 

 

  1 No fue a la escuela  

  2 Primaria incompleta (comenzó pero no terminó la escuela primaria) 

 3 Primaria completa  

 4 Secundaria incompleta (comenzó pero no terminó la escuela secundaria)  

 5 Secundaria completa  

 6 Terciario o universitario incompleto (comenzó pero no terminó estudios terciarios o universitarios) 

  7 Terciario completo  

 8 Universitario de grado completo o postgrado completo  

 Otra posibilidad. Especificarla:  ______________________________________________ 

 
 

Datos generales del niño/a o adolescente B 

Si usted tiene más de un niño o niña, recuerde que todas las preguntas del cuestionario hacen 
referencia a sólo uno o una de ellos, que es quien señalamos en la carta. 

 

 

1 

 

El niño/a o adolescente es: 

 

 

2 ¿Qué edad tiene el niño/a o adolescente? ___ años (cumplidos) 

3 ¿Cuál es la fecha de nacimiento del niño/a o 
adolescente? 

___/ ___/ _____ 

  día         mes          año 
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1. Actividad física y salud 
 
 

1. 
 
 

  excelente 

  muy buena 

  buena 

  regular 

  mala 

 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

2. 
¿El chico/a se sintió bien y físicamente en 
forma? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

3. 
¿El chico/a se sintió físicamente activo/a 
(por ejemplo, corrió, trepó, anduvo en 
bici)? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

4. ¿El chico/a pudo correr bien? 
nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

 
 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

5. ¿El chico/a se sintió lleno/a de energía? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

2. Sentimientos 
 
 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

1. ¿El chico/a disfrutó de la vida? 
nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

2. 
¿El chico/a se sintió contento/a de estar 
vivo/a? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

3. 
¿El chico/a se sintió conforme con su 
vida? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

En general, ¿cómo diría el chico/a que es su salud? 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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3. Estado de ánimo 
 
 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿El chico/a tuvo la sensación de haber 
hecho todo mal? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. ¿El chico/a se sintió triste? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. 
¿El chico/a se sintió tan mal que no le 
dieron ganas de hacer nada? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿El chico/a tuvo la sensación de que todo 
en su vida sale mal? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. ¿El chico/a se sintió harto/a por algo? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. ¿El chico/a se sintió solo/a? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

7. ¿El chico/a se sintió presionado/a? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

4. Sentimientos sobre sí mismo/a 
 
 
  

 
Nunca Casi nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿El chico/a estuvo contento/a con la 
manera como es? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. 
¿El chico/a estuvo contento/a con su 
ropa? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. 
¿Al chico/a le preocupó la forma en como 
se ve? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿El chico/a tuvo envidia de la forma como 
se ven otros/as chicos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

4. ¿El chico/a estuvo de buen humor? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. ¿El chico/a estuvo contento/a? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. ¿El chico/a se divirtió? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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5. 
¿Para el chico/a hay alguna parte de su 
cuerpo que le gustaría cambiar? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

5. Tiempo libre 
 
 
 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿El chico/a tuvo suficiente tiempo para 
él/ella? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. 
¿El chico/a hizo las cosas que quería 
hacer en su tiempo libre? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. 
¿El chico/a pudo estar al aire libre (por 
ejemplo: en la calle, el parque, la plaza, 
etc.)? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿El chico/a tuvo suficiente tiempo para 
estar con sus amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. 
¿El chico/a pudo elegir qué hacer en su 
tiempo libre? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

6. La vida familiar 
 
 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

1. 
¿El chico/a se sintió entendido por sus 
padres? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

2. 
¿El chico/a se sintió querido/a por sus 
padres? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

 
 
 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

3. ¿El chico/a se sintió feliz en su casa? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿Los padres del chico/a tuvieron 
suficiente tiempo para él/ella? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. 
¿Los padres del chico/a fueron justos con 
él/ella? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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6. 
¿El chico/a pudo hablar con sus padres 
cuando quería? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

7. Cuestiones económicas 
 
 
 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿El chico/a tuvo suficiente dinero para 
hacer lo mismo que sus amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. 
¿El chico/a cree que tuvo suficiente 
dinero para sus gastos? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

3. 
¿El chico/a cree que tiene suficiente 
dinero para compartir actividades con sus 
amigos/as? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

 

8. Sus amigos y amigas 
 
 
 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. ¿El chico/a estuvo con sus amigos/as? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. 
¿El chico/a compartió actividades con 
otros/as chicos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. ¿El chico/a se divirtió con sus amigos/as? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

4. 
¿El chico/a y sus amigos/as, se ayudaron 
entre ellos? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. 
¿El chico/a pudo hablar de todo con sus 
amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. 
¿El chico/a pudo confiar en sus 
amigos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 
 

 
 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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9. La escuela o el colegio 
 
 
 

  
 

 
Nada 

 
Un poco 

 
Moderada-

mente 

 
Mucho 

 
Muchísimo 

1. 
¿El chico/a se sintió feliz en la escuela o 
el colegio? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

2. 
¿Al chico/a le fue bien en la escuela o en 
el colegio? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

3. 
¿El chico/a se sintió conforme con sus 
maestros/as o profesores/as? 

nada 

 

un poco 

 

moderadamente 

 

mucho 

 

muchísimo 

 

 
 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

4. 
¿El chico/a pudo prestar atención en 
clase? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

5. 
¿Al chico/a le gustó ir a la escuela o el 
colegio? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

6. 
¿El chico/a se llevó bien con sus 
maestros/as o profesores/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 

10. Relaciones con los demás 
 
 
 

  
 

Nunca Casi nunca 
Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. 
¿El chico/a tuvo miedo de otros/as 
chicos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

2. ¿Se rieron del él/ella otros chicos/as? 
nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

3. 
¿Al chico/a lo intimidaron o amenazaron 
otros/as chicos/as? 

nunca 

 

casi nunca 

 

algunas veces 

 

casi siempre 

 

siempre 

 

 
 

 

 

 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 

Pensá en la última semana… 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
 
HOJA DE INFORMACION AL PARTICIPANTE PACIENTE ADULTO 
 
Con este documento lo estamos invitando a participar de la investigación “Calidad de vida 
relacionada con la salud y trastorno de la conducta alimentaria”, que se hace para conocer 
algunos aspectos de la percepción de la salud que tienen los pacientes que  asisten al programa 
“Trastornos Alimentarios” del Hospital Nacional de Clínicas durante el año 2013.  
 
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es la “percepción que tiene una persona de los 
efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto tratamiento sobre su 
bienestar”. Conocer esta percepción puede ayudar a mejorar los programas que se aplican en 
nuestro medio.  
 
El objetivo principal de la investigación es conocer, mediante la aplicación de una encuesta de 
carácter anónimo, la percepción que tiene sobre su salud. Los datos obtenidos se compararán con 
resultados de otros pacientes con condiciones similares. El cuestionario es instrumento de 
aplicación mundial, y se encuentra validado por distintos organismos para su aplicación a 
pacientes con trastornos de la conducta alimentaria u otras patologías. 
 
Esta investigación es importante ya que ayuda a conocer, desde la propia perspectiva del 
paciente, como la enfermedad y el tratamiento están influyendo sobre su bienestar. 
 
¿En qué consiste su participación? 
 
De manera independiente, y si lo desea, usted deberá responder un cuestionario referido a cómo 
se ha sentido durante la última semana en relación a varias áreas de la vida, como ser: la 
actividad física y la salud, las amistades, el colegio, los sentimientos o el estado de ánimo, entre 
otros aspectos. 
 
Derechos, riesgos y beneficios de las personas participantes. 
 
La encuesta no implica riesgos para Ud., la única molestia será destinar aproximadamente 15 
minutos de tiempo para responder la encuesta. No hay obligación de participar. Aunque haya 
aceptado, pueden dejar de responder en alguna parte de la encuesta. La decisión de no responder 
no tiene consecuencias en el tratamiento general. Por ello, al final de esta información deberá 
prestar su conformidad si así lo considera.  
 
El principal beneficio de esta encuesta será la información que se ofrecerá a los profesionales 
tratantes a partir de los resultados, que pueden ayudar a mejorar o reforzar algunos servicios 
ofrecidos. A los profesionales, tanto como a las madres, padres o tutores/as se les ofrecerán los 
resultados del conjunto de pacientes estudiados, y no de cada uno en particular. La información 
será tratada en conjunto, nunca de manera individual, preservando la confidencialidad de la 
misma. El carácter anónimo de los datos almacenados y la protección de los mismos están 
amparados por la ley N° 25326.  
Los resultados de este trabajo podrán ser publicados o presentados en reuniones científicas 
manteniendo siempre el anonimato de todos los participantes, tanto menores como adultos.  
 
Su participación en esta investigación no implica compensaciones de ningún tipo. 
Los resultados y beneficios de la encuesta serán mejores si todas las personas participan. Por eso 
esperamos contar con su participación.  
 
 
 
Información sobre investigadores e instituciones que autorizan el estudio 
 
Está a cargo de la Lic. Cecilia Casella, tesista de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de 
Psicología y Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Si tiene preguntas con 
relación al desarrollo del proyecto, podrá comunicarse con la Lic. Cecilia Casella al teléfono (351) 
153677675, de lunes a viernes de 10 a 16 hs o escribir a  psiceciliacasella@gmail.com 
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Si tiene dudas en relación a su participación como sujeto de la investigación, este proyecto ha sido 

evaluado por el Comité de Ética en la Investigación en Salud (CIEIS) del Hospital Nacional de 
Clínicas: Coordinadora Prof. Dra. Hilda Montrull, Santa Rosa 1546. Córdoba. Lunes a viernes de 

10 a 17 hs. Y por el  Consejo de Ética de las Investigaciones en Salud (CoEIS) del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba: Coordinador Dr. Eduardo Cuestas, Belgrano 150 esq. 

Richardson. 1º piso. Córdoba. Lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel 03515684590. 
 

 
 
 
 
Consentimiento Informado del paciente adulto 

Acepto participar libre y voluntariamente en el proyecto de investigación “Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud y Trastorno de la Conducta Alimentaria”, a cargo de la Lic. Cecilia Inés 

Casella, tesista de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de Psicología y Facultad de 

Medicina de la UNC.  

Entiendo que sólo deberé responder una encuesta anónima y he recibido información adecuada 

sobre la naturaleza, propósitos y procedimiento habiendo tenido ocasión de hacer preguntas y 

aclarar mis dudas. Por lo tanto acepto participar en el estudio.  

 

 

Firma………………………………..Nombre y Apellido………………………………...DNI………….. 

Fecha:………………………………………. 
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ANEXO 5 
 
HOJA DE INFORMACION PARA PADRE, MADRE O TUTOR   
 
Con este documento lo estamos invitando a participar de la investigación “Calidad de vida 
relacionada con la salud y trastorno de la conducta alimentaria”, que se hace para conocer 
algunos aspectos de la percepción de la salud de adolescentes con trastornos de la conducta 
alimentaria. Queremos que usted y su hijo/hija o tutelado menor de edad, que asiste al programa 
“Trastornos Alimentarios” del Hospital Nacional de Clínicas durante el año 2013 participen en este 
estudio.  
 
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es la “percepción que tiene una persona de los 
efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto tratamiento sobre su 
bienestar”. Conocer esta percepción puede ayudar a mejorar los programas que se aplican en 
nuestro medio.  
 
Es importante también conocer su propia opinión como madre, padre o tutor/a de un paciente con 
trastornos de la conducta alimentaria; y por ello también lo invitamos a responder de manera libre 
y voluntaria una encuesta destinada a los padres. 
  
El objetivo principal de la investigación es conocer, mediante la aplicación de una encuesta de 
carácter anónimo, la percepción que tiene su hijo/hija/tutelado sobre su salud. Los datos obtenidos 
se compararán con resultados de otros pacientes con condiciones similares. Asimismo, si Ud. 
también acepta participar respondiendo otra encuesta, podremos comparar también las opiniones 
de los padres. Ambos cuestionarios son instrumentos de aplicación mundial y se encuentran 
validados por distintos organismos para su aplicación a pacientes con trastornos de la conducta 
alimentaria u otras patologías, así como a los padres. 
 
Esta investigación es importante ya que ayudará a conocer, desde la propia perspectiva del 
paciente, cómo la enfermedad y el tratamiento están influyendo sobre su bienestar. Y por otro 
lado, las respuestas de los padres permiten conocer la percepción que éstos tienen sobre cómo se 
encuentran sus hijos. 
 
¿En qué consiste la participación de su hijo/hija/tutelado? 
 
Si Ud. lo autoriza y el menor acepta participar, él/ella responderá una encuesta de preguntas 
referidas a cómo se ha sentido durante la última semana en relación a varias áreas de la vida, 
como ser: la actividad física y la salud, las amistades, el colegio, los sentimientos o el estado de 
ánimo, entre otros aspectos. 
 
¿En qué consiste su propia participación como padre/madre/tutor de un paciente con trastornos de 
la conducta alimentaria? 
 
De manera independiente, y si lo desea, usted deberá responder un cuestionario referido a  cómo 
usted percibe que se ha sentido durante la última semana su hijo/hija/tutelado en relación a las 
mismas áreas antes mencionadas.  
 
Derechos, riesgos y beneficios de las personas participantes. 
 
Ninguna de las dos encuestas implica riesgos para los adolescentes, ni para las madres, padres o 
tutores, la única molestia será destinar aproximadamente 15 minutos de tiempo para responder la 
encuesta. No hay obligación de participar. Aunque hayan aceptado, pueden dejar de responder en 
alguna parte de la encuesta. La decisión de no responder no tiene consecuencias en el 
tratamiento general. También Ud. puede autorizar que el menor responda su encuesta y Ud. 
negarse a responder la propia; o a la inversa, que Ud. responda su encuesta y autorice al menor, 
pero que él/ella no desee responder. Por ello, al final de esta información deberá prestar su 
conformidad por separado: para que su hijo participe y para participar usted mismo.  
 
El principal beneficio de esta encuesta será la información que se ofrecerá a los profesionales 
tratantes a partir de los resultados, que pueden ayudar a mejorar o reforzar algunos servicios 
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ofrecidos. A los profesionales, tanto como a las madres, padres o tutores/as se les ofrecerán los 
resultados del conjunto de pacientes estudiados y no de cada uno en particular. La información 
será tratada en conjunto, nunca de manera individual, preservando la confidencialidad de la 
misma. El carácter anónimo de los datos almacenados y la protección de los mismos están 
amparados por la ley N° 25326.  
Los resultados de este trabajo podrán ser publicados o presentados en reuniones científicas 
manteniendo siempre el anonimato de todos los participantes, tanto menores como adultos.  
 
Su participación en esta investigación no implica compensaciones de ningún tipo. 
Los resultados y beneficios de la encuesta serán mejores si todas las personas participan. Por eso 
esperamos contar con su participación.  
 
Información sobre investigadores e instituciones que autorizan el estudio 
 
Está a cargo de la Lic. Cecilia Casella, tesista de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de 
Psicología y Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Si tiene preguntas con 
relación al desarrollo del proyecto, podrá comunicarse con la Lic. Cecilia Casella al teléfono (351) 
153677675, de lunes a viernes de 10 a 16 hs o escribir a  psiceciliacasella@gmail.com 
 
 

Si tiene dudas en relación a su participación como sujeto de la investigación, este proyecto ha sido 

evaluado por el Comité de Ética en la Investigación en Salud (CIEIS) del Hospital Nacional de 
Clínicas: Coordinadora Prof. Dra. Hilda Montrull, Santa Rosa 1546. Córdoba. Lunes a viernes de 

10 a 17 hs. Y por el  Consejo de Ética de las Investigaciones en Salud (CoEIS) del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba: Coordinador Dr. Eduardo Cuestas, Belgrano 150 esq. 
Richardson. 1º piso. Córdoba. Lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel 03515684590. 
 
 
 
Consentimiento Informado de los padres o tutores legales para su propia participación 

Acepto participar libre y voluntariamente en el proyecto de investigación “Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud y Trastorno de la Conducta Alimentaria”, a cargo de la Lic. Cecilia Inés 

Casella, tesista de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de Psicología y Facultad de 

Medicina de la UNC.  

Entiendo que sólo deberé responder una encuesta anónima y he recibido información adecuada 

sobre la naturaleza, propósitos y procedimiento habiendo tenido ocasión de hacer preguntas y 

aclarar mis dudas. Por lo tanto acepto participar en el estudio.  

 

 

Firma………………………………..Nombre y Apellido………………………………...DNI………….. 

Fecha:………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:psiceciliacasella@gmail.com
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Consentimiento Informado de los padres o tutores legales para aceptar que su hijo 

responda la encuesta. 

En mi carácter de padre, madre o tutor legal, acepto la participación libre y voluntariamente de mi 

hijo/a o tutelado en el proyecto de investigación “Calidad de Vida Relacionada con la Salud y 

Trastorno de la Conducta Alimentaria”, a cargo de la Lic. Cecilia Inés Casella, tesista de la 

Maestría de Salud Mental de la Facultad de Psicología y Facultad de Medicina de la UNC.  

Entiendo que sólo deberá responder una encuesta anónima y he recibido información adecuada 

sobre la naturaleza, propósitos y procedimiento habiendo tenido ocasión de hacer preguntas y 

aclarar mis dudas. Por lo tanto acepto su participación en el estudio.  

 

 

Firma………………………………..Nombre y Apellido………………………………...DNI………….. 

Fecha:………………………………………. 

 

 

 

Asentimiento del Paciente menor de edad. 

Asiento participar libre y voluntariamente en el proyecto de investigación “Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud y Trastorno de la Conducta Alimentaria”, a cargo de la Lic. Cecilia Inés 

Casella, tesista de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de Psicología y Facultad de 

Medicina de la UNC.  

Entiendo que sólo deberé responder una encuesta anónima y he recibido información adecuada 

sobre la naturaleza, propósitos y procedimiento habiendo tenido ocasión de hacer preguntas y 

aclarar mis dudas. Por lo tanto acepto participar en el estudio.  

 

 

Firma………………………………..Nombre y Apellido………………………………...DNI………….. 

Fecha:………………………………………. 

 

 



78 

 

ANEXO 6 
 
HOJA DE INFORMACION AL PARTICIPANTE PADRE/MADRE/TUTOR ADULTO 
 
Con este documento lo estamos invitando a participar de la investigación “Calidad de vida 
relacionada con la salud y trastorno de la conducta alimentaria”, que se hace para conocer 
algunos aspectos de la percepción de la salud de su hijo/a que asiste al programa “Trastornos 
Alimentarios” del Hospital Nacional de Clínicas durante el año 2013.  

 
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es la “percepción que tiene una persona de los 
efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto tratamiento sobre su 
bienestar”. Conocer esta percepción puede ayudar a mejorar los programas que se aplican en 
nuestro medio.  
 
Es importante también conocer su propia opinión como madre, padre  o tutor/a de un paciente con 
trastornos de la conducta alimentaria; y por ello también lo invitamos a responder de manera libre 
y voluntaria una encuesta destinada a los padres. 
  
El objetivo principal de la investigación es conocer, mediante la aplicación de una encuesta de 
carácter anónimo, la percepción que tiene su hijo/hija/tutelado sobre su salud. Los datos obtenidos 
se compararán con resultados de otros pacientes con condiciones similares. Asimismo, si Ud. 
también acepta participar respondiendo otra encuesta, podremos comparar también las opiniones 
de los padres. Ambos cuestionarios son instrumentos de aplicación mundial y se encuentran 
validados por distintos organismos para su aplicación a pacientes con trastornos de la conducta 
alimentaria u otras patologías, así como a los padres. 
 
Esta investigación es importante ya que ayudará a conocer, desde la propia perspectiva del 
paciente, cómo la enfermedad y el tratamiento están influyendo sobre su bienestar. Y por otro 
lado, las respuestas de los padres permiten conocer la percepción que éstos tienen sobre cómo se 
encuentran sus hijos. 
 
¿En qué consiste su participación? 
 
De manera independiente, y si lo desea, usted deberá responder un cuestionario referido a cómo 
usted percibe que se ha sentido durante la última semana su hijo/hija/tutelado en relación a varias 
áreas de la vida, como ser: la actividad física y la salud, las amistades, el colegio, los sentimientos 
o el estado de ánimo, entre otros aspectos. 
 
Derechos, riesgos y beneficios de las personas participantes. 
 
La encuestas no implica riesgos para Ud., la única molestia será destinar aproximadamente 15 
minutos de tiempo para responder la encuesta. No hay obligación de participar. Aunque haya 
aceptado, pueden dejar de responder en alguna parte de la encuesta. La decisión de no responder 
no tiene consecuencias en el tratamiento general. Por ello, al final de esta información deberá 
prestar su conformidad si así lo considera.  
 
El principal beneficio de esta encuesta será la información que se ofrecerá a los profesionales 
tratantes a partir de los resultados, que pueden ayudar a mejorar o reforzar algunos servicios 
ofrecidos. A los profesionales, tanto como a las madres, padres o tutores/as se les ofrecerán los 
resultados del conjunto de pacientes estudiados, y no de cada uno en particular. La información 
será tratada en conjunto, nunca de manera individual, preservando la confidencialidad de la 
misma. El carácter anónimo de los datos almacenados y la protección de los mismos están 
amparados por la ley N° 25326.  
Los resultados de este trabajo podrán ser publicados o presentados en reuniones científicas 
manteniendo siempre el anonimato de todos los participantes, tanto menores como adultos.  
 
Su participación en esta investigación no implica compensaciones de ningún tipo. 
Los resultados y beneficios de la encuesta serán mejores si todas las personas participan. Por eso 
esperamos contar con su participación.  
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Información sobre investigadores e instituciones que autorizan el estudio 
 
Está a cargo de la Lic. Cecilia Casella, tesista de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de 
Psicología y Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Si tiene preguntas con 
relación al desarrollo del proyecto, podrá comunicarse con la Lic. Cecilia Casella al teléfono (351) 
153677675, de lunes a viernes de 10 a 16 hs o escribir a  psiceciliacasella@gmail.com 
 

Si tiene dudas en relación a su participación como sujeto de la investigación, este proyecto ha sido 

evaluado por el Comité de Ética en la Investigación en Salud (CIEIS) del Hospital Nacional de 
Clínicas: Coordinadora Prof. Dra. Hilda Montrull, Santa Rosa 1546. Córdoba. Lunes a viernes de 

10 a 17 hs. Y por el  Consejo de Ética de las Investigaciones en Salud (CoEIS) del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba: Coordinador Dr. Eduardo Cuestas, Belgrano 150 esq. 
Richardson. 1º piso. Córdoba. Lunes a viernes de 8 a 13 hs. Tel 03515684590 
 
 
Consentimiento Informado del padre/madre/tutor de paciente adulto 

Acepto participar libre y voluntariamente en el proyecto de investigación “Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud y Trastorno de la Conducta Alimentaria”, a cargo de la Lic. Cecilia Inés 

Casella, tesista de la Maestría de Salud Mental de la Facultad de Psicología y Facultad de 

Medicina de la UNC.  

Entiendo que sólo deberé responder una encuesta anónima y he recibido información adecuada 

sobre la naturaleza, propósitos y procedimiento habiendo tenido ocasión de hacer preguntas y 

aclarar mis dudas. Por lo tanto acepto participar en el estudio.  

 

 

Firma………………………………..Nombre y Apellido………………………………...DNI………….. 

Fecha:………………………………………. 

 

 

 

 

mailto:psiceciliacasella@gmail.com

