Tabla 1: Niveles de prevención de los TCA.
NIVELES DE

OBJETIVOS EN LOS TCA

PREVENCIÓN
Primaria

-

Secundaria

Disminuir la incidencia de los TCA

MÉTODOS
-

Actuar sobre vulnerabilidad

(prevenir la aparición de nuevos

y los factores de riesgo

casos).

(FR).

Disminuir la prevalencia de los TCA
(acortar la duración del trastorno y

-

Detección precoz.

el tiempo que media entre su

-

Tratamiento precoz y

aparición y la búsqueda de

correcto.

tratamiento).
Terciaria

-

Reducir las consecuencias de los
TCA.

Evitar la aparición de
complicaciones.

-

Tratamiento de las
complicaciones.

Fuente: Ruiz Lázaro PJ. Prevención primaria de los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia:
papel del profesional de atención primaria. Aten Primaria. 2001 Abril; 27(6):428-431.

Tabla 2: Programa de las sesiones dirigidas a los profesores/farmacéuticos/ profesionales sanitarios

CONTENIDOS
Y
ACTIVIDADES
DE LAS
SESIONES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

1. Breve introducción de los TCA: incidencia, factores,

1. Presentación Power Point con

guías de clasificación (DSM-IV, CIE-10), epidemiología.

los contenidos y discusión final.

2. Herramientas para la detección precoz de los TCA.

2. Taller práctico de cuestionarios.

3. Instrumentos para la prevención de los TCA.

3. Charla “prevención desde el

4. Pautas de actuación frente estos tipos de trastornos.

aula”

4. Resolución de casos prácticos.

CRONOGRAMA

1 sesión de evaluación de conocimientos previa a las sesiones educativas.

DE LAS

3 sesiones educativas durante las semanas 1ª, 2ª y 3ª.

SESIONES

1 sesión de evaluación de conocimientos posterior a las sesiones educativas.
Aumento significativo de los conocimientos sobre nutrición.

RESULTADOS
ESPERADOS

Identificación de las señales de alarma a la hora de percibir posibles casos de TCA.
Conocimiento y manejo de cuestionarios para el cribado de los TCA: SCOFF, BULIT, EDI-2,
BSQ.
Derivación precoz de los alumnos tras detectar TCA para iniciar un tratamiento temprano.
Cuestionario de conocimientos de nutrición. Ver Anexo 2: Cuestionario de conocimientos de
nutrición y soluciones del cuestionario (al final del artículo).
Identificación de señales de alarma mediante la resolución de 3 casos prácticos
Aplicación del test de SCOFF (para detectar conductas de riesgo). Ver Anexo 7: Test de

EVALUACIÓN
DE LOS
RESULTADOS

SCOFF (al final del artículo)
Aplicación del test BULIT (para detectar síntomas de bulimia). Ver Anexo 8: Test BULIT (al final
del artículo).
Aplicación del cuestionario EDI-2 (para buscar síntomas y conductas de riesgo). Ver Anexo 9:
Cuestionario EDI-2 (al final del artículo).
Aplicación del cuestionario BSQ (para medir la ansiedad ante el propio cuerpo). Ver Anexo 10:
Cuestionario BSQ (al final del artículo).
Cuestionario de conocimientos acerca de los medios de derivación y tratamientos de los TCA.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3: Programa de las sesiones dirigidas a los familiares de los alumnos
CONTENIDOS
Y
ACTIVIDADES
DE LAS
SESIONES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

1. Conocimientos básicos sobre TCA: concepto,

1. Charla informativa acerca de los TCA y

factores protectores y de riesgo, incidencia.

participación en el debate final de la charla.

2. Signos y síntomas de aparición precoz en los

2. Resolución de 3 casos prácticos

TCA para su detección.

identificando las señales de alarma de TCA.

3. Pautas de actuación en caso de sospechar un

3. Resolución de 3 casos prácticos

TCA ¿dónde acudir? ¿Qué hacer?
identificando modos de derivación.
Tabla 4: Programa de las sesiones dirigidas a los alumnos

CRONOGRAMA

1 sesión de evaluación de conocimientos previa a las sesiones educativas.

DE LAS

3 sesiones educativas durante las semanas 4ª, 5ª y 6ª.

SESIONES

1 sesión de evaluación de conocimientos posterior a las sesiones educativas.
Aumento significativo de los conocimientos sobre nutrición.

RESULTADOS
ESPERADOS

Conocimiento del “papel esencial e indispensable” de los padres en la detección de los TCA.
Conocimiento y aplicación del cuestionario ABOS (anoretic behavior observation scale for
parents).
Derivación precoz de los alumnos con posibles TCA para la instauración de tratamiento.
Cuestionario de conocimientos de nutrición. Ver Anexo 2: Cuestionario de conocimientos de
nutrición y soluciones del cuestionario (al final del artículo).

EVALUACIÓN
DE LOS
RESULTADOS

Aumento de la detección de casos de TCA por parte de los padres, sin diagnosticar hasta ese
momento.
Aplicación del cuestionario ABOS (este cuestionario es muy útil sobre todo cuando la persona
afectada niega la sintomatología del TCA y la observación externa de los padres puede ser de
gran ayuda). Ver Anexo 11: Cuestionario ABOS (al final del artículo).
Aumento del número de derivaciones de aquellos posibles casos de TCA.

Fuente: Elaboración propia.

CONTENIDOS
Y

CONTENIDOS
1. Alimentación, nutrición, ejercicio.

ACTIVIDADES
1. Encuesta dietética, charla, falsos mitos.

2. Imagen corporal, crítica del

2. Dibujo figura humana “ideal”, juego de roles “el gordito”,

modelo estético, influencia de la

imágenes de publicidad con crítica, dramatización del alumno.

publicidad.
3. Autoconcepto y autoestima.

ACTIVIDADES
DE LAS
SESIONES

3. Árbol de mi autoestima, dibujo las “tortugas”, espejo
mágico, anuncio publicitario, caricias interpersonales. Ver

4. Asertividad y habilidades

Anexo 1: Actividades de las sesiones dirigidas a los alumnos

sociales.

(al final del artículo).
4. Rueda de escucha activa, compartir “piropos”, imagen de
mi “yo”, juego de roles. Ver Anexo 1: Actividades de las
sesiones dirigidas a los alumnos (al final del artículo).

CRONOGRAMA

1 sesión de evaluación de conocimientos previa a las sesiones educativas.

DE LAS

3 sesiones educativas durante las semanas 7ª, 8ª y 9ª.

SESIONES

1 sesión de evaluación de conocimientos posterior a las sesiones educativas.
Aumento significativo de los conocimientos sobre nutrición.
Descenso significativo en las puntuaciones del cuestionario EAT-26.

RESULTADOS

Descenso significativo de los hábitos alimentarios incorrectos.

ESPERADOS

Mejoría de la satisfacción respecto a imagen corporal.
Mejoría en las puntuaciones CIMEC (reducción de la presión sobre el “modelo de belleza ideal
actual”).
Cuestionario de conocimientos de nutrición.

Ver Anexo 2: Cuestionario de conocimientos de

nutrición y soluciones del cuestionario (al final del artículo).
EVALUACIÓN
DE LOS
RESULTADOS

Cuestionario EAT-26. Ver Anexo 3: Cuestionario EAT-26/Eating Attitudes Test (al final del artículo).
Cuestionario para hábitos alimentarios incorrectos. Ver Anexo 4: Cuestionario para hábitos
alimentarios incorrectos (al final del artículo).
Escala de satisfacción corporal. Ver Anexo 5: Escala de satisfacción corporal (al final del artículo).
CIMEC (Cuestionario Influencias Modelo Estético Corporal). Ver Anexo 6: CIMEC/Cuestionario
Influencias Modelo Estético Corporal (al final del artículo).

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 1: Actividades de las sesiones dirigidas a los alumnos
El Árbol de mi autoestima

Dibujo de las tortugas

Imagen de mi

“yo”

Disponible

en:

https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/09/001_prevencion_tca-

aragc3b3n.pdf

Anexo 2: Cuestionario de conocimientos de nutrición y soluciones del cuestionario

Disponible
aragc3b3n.pdf

en:

https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/09/001_prevencion_tca-

Anexo 3: Cuestionario EAT-26 (Eating Attitudes Test)

Disponible

en:

https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/09/001_prevencion_tca-

aragc3b3n.pdf

Anexo 4: Cuestionario para hábitos alimentarios incorrectos

Disponible
aragc3b3n.pdf

en:

https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/09/001_prevencion_tca-

Anexo 5: Escala de satisfacción corporal

Disponible

en:

https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/09/001_prevencion_tca-

aragc3b3n.pdf

Anexo 6: CIMEC (Cuestionario Influencias Modelo Estético Corporal)

Disponible en:
file:///C:/Users/PORTATIL%20ALBA/AppData/Local/Packages/Microsoft.Microsoft
Edge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/834-833-1-PB.pdf

Anexo 7: Test de SCOFF

Disponible

en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

92672006000200008

Anexo 8: Test BULIT

Disponible en:
http://www.revista.cartagenamorros.com/pdf/31/15TRASTORNOSCOMPORTAMIENTO
ALIMENTARIO.pdf

Anexo 9: Cuestionario EDI-2

Disponible en:
https://www.macmillanlearning.com/catalog/static/worth/fundamentals/TM/TM15.GIF

Anexo 10: Cuestionario BSQ

Disponible en: https://es.scribd.com/document/204507958/BSQ-Cuestionario-de-SensacionesCorporales

Anexo 11: Cuestionario ABOS

Disponible en: https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/12/madrid-abc-manual-paradocente.pdf

