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RESUMEN  

Título: Vivir del aire: Programa de educación para la salud sobre los TCA 
 

Introducción: Los TCA son enfermedades psiquiátricas graves de causa multifactorial 

que tienen relación con las actitudes e ingestas con la comida. La incidencia y 

prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, afectando mayoritariamente a los adolescentes 

y al sexo femenino. Se ve claramente el impacto negativo de las redes sociales los 

cuales fomentan la extrema delgadez y hábitos no saludables. La situación del 

confinamiento por el Covid-19 ha provocado el aumento de nuevos casos y el agravio 

de los ya existentes.  

Objetivos: A través de este programa de educación para la salud dirigido a alumnos de 

1º de la ESO se busca la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en 

adolescentes en la comarca de La Anoia. Asimismo, también se toma como objetivo dar 

a conocer los TCA, aumentar el conocimiento de los jóvenes sobre estos y ayudarles a 

mantener hábitos saludables. 

Metodología: Diseño e implementación de un programa de educación sanitaria para la 

prevención de los TCA: Está dirigido a estudiantes de 1º de la ESO, pues acorde a su 

edad, son los que padecen de más riesgo próximamente de padecer un TCA. Para ello 

se planifican 6 sesiones donde se trabajan distintos temas, haciendo uso del método 

PRECEDE -PROCEDE. 

Conclusiones: La incidencia de los TCA se ha visto incrementada por el uso masivo de 

las RRSS donde se fomenta la extrema delgadez y hábitos poco saludables. Los TCA 

constituyen una de las enfermedades más frecuentes durante la adolescencia, donde 

cada vez la edad de inicio del TCA es menor.  Esto resalta la necesidad de realizar una 

educación sanitaria y una sensibilización sobre los TCA a jóvenes que se encuentren 

en edad de riesgo. 

Palabras clave  

Anorexia nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastorno alimenticio, Trastorno conducta 

alimentaria, Educación sanitaria, Autocuidado, RRSS. 

 

 

 



8 
 

RESUM:  

Títol: Viure de l’aire: Programa d’educació per a la salut sobre els TCA 

Introducció: Els TCA són malalties psiquiàtriques greus de causa multifactorial que 

tenen relació amb les actituds i les ingestes amb el menjar. La incidència i prevalença 

dels trastorns de la conducta alimentària ha augmentat considerablement en els darrers 

anys, afectant majoritàriament els adolescents i el sexe femení. Es veu clarament 

l'impacte negatiu de les xarxes socials que fomenten l'extrema primesa i hàbits no 

saludables. La situació de confinament pel Covid-19 ha provocat l'augment de nous 

casos i el greuge dels ja existents. 

Objectius: A través d'aquest programa d'educació per a la salut adreçat a alumnes de 

1r de l'ESO es busca la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en 

adolescents a la comarca de l'Anoia. Així mateix, també es pren com a objectiu donar a 

conèixer els TCA, augmentar el coneixement dels joves sobre aquests i ajudar-los a 

mantenir hàbits saludables. 

Metodología: Disseny i implementació d‟un programa d‟educació sanitària per a la 

prevenció dels TCA. Està dirigit a estudiants de 1r de l'ESO, doncs d'acord amb la seva 

edat, són els que pateixen més risc properament de patir un TCA. Per això es planifiquen 

6 sessions on es treballen diferents temes, fent ús del mètode PRECEDE -PROCEDE.  

Conclusions: La incidència dels TCA s'ha vist incrementada per l'ús massiu de les 

RRSS on es fomenta l'extrema primesa i els hàbits poc saludables. Els TCA 

constitueixen una de les malalties més freqüents durant l'adolescència, on l'edat d'inici 

del TCA cada vegada és menor. Això ressalta la necessitat de fer una educació sanitària 

i una sensibilització sobre els TCA a joves que es trobin en edat de risc. 

Paraules clau: Anorèxia nerviosa, Bulímia Nerviosa, Trastorn alimentari, Trastorn 

conducta alimentària, Educació sanitària, Autocura. 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT  

Title: Living off the Air: TCA Health Education Program 

Introduction: Eating disorders are serious psychiatric illnesses with a multifactorial 

cause that are related to attitudes and food intake. The incidence and prevalence of 

eating behavior disorders has increased considerably in recent years, mainly affecting 

adolescents and the female sex. The negative impact of social networks is clearly seen, 

which promotes extreme thinness and unhealthy habits. The situation of confinement 

due to Covid-19 has caused an increase in new cases and the aggravation of existing 

ones. 

Objectives: Through this health education program aimed at students in the 1st year of 

ESO, the prevention of eating behavior disorders in adolescents in the region of La Anoia 

is sought. Likewise, the objective is also to make TCAs known, increase the knowledge 

of young people about them and help them maintain healthy habits. 

Methodology: Design and implementation of a health education program for the 

prevention of ED. It is aimed at students in the 1st year of secundary, because according 

to their age, they are the ones with the greatest risk of suffering from an eating disorder 

in the near future. For this, 6 sessions are planned where different topics are worked on, 

using the PRECEDE - PROCEDE method. 

Conclusions: The incidence of eating disorders has been increased by the massive use 

of social networks where extreme thinness and unhealthy habits are encouraged. Eating 

disorders are one of the most frequent diseases during adolescence, where the age of 

onset of eating disorders is increasingly younger. This highlights the need for health 

education and awareness of eating disorders for young people who are at risk. 

Keywords: Anorexia nervosa, Bulimia Nervosa, Eating disorder, Eating disorder, Health 

education, Self-care. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Educación para la salud 

La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como "el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud” (1). 

La educación para la salud es un proceso educativo que tiene como finalidad 

responsabilizar a los ciudadanos de la defensa de la salud propia y colectiva (2). La 

educación para la salud incluirá varios factores tales como:  educación poblacional sobre 

estilos de vida, sobre prevención, diagnóstico, ayuda en la toma de decisiones respecto 

a las pruebas diagnósticas o la elección del tratamiento, educación en la aceptación de 

la enfermedad y, educación y apoyo a pacientes terminales y sus familiares (3). 

Los modelos de atención varían según el concepto de salud/enfermedad de cada etapa 

histórica. La EpS debe adaptarse a las diferentes situaciones culturales, económicas, 

sociales, estilos de vida en general, dependiendo del individuo o comunidad (2). 

Entre los objetivos de la educación para la salud se encuentran: hacer de la salud un 

patrimonio para la colectividad, modificar las conductas negativas relacionadas con la 

salud, promover nuevas conductas positivas, propiciar cambios ambientales, capacitar 

a los individuos para participar en la toma de decisiones sobre salud, fomentar la 

investigación y la evaluación de los resultados para incrementar los conocimientos 

acerca de las posibles soluciones a los problemas de salud… (2). 

Existen diferentes modelos de intervención según el campo en el que estemos 

trabajando. Algunos ejemplos son: programa en 8 etapas, e FACILE de Rochon, Modelo 

Prochaska - di Clemente, PÍDICE de Costa y López, de Planificación de Pineault y 

Daveluy… En este proyecto se hace uso del método procede – preceed.  

Este modelo intenta dar poder a los individuos con comprensión, motivación y 

habilidades para que participen activamente en la resolución de los problemas de la 

comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida (2). Su objetivo principal es 

proporcionar una estructura para aplicar teorías y conceptos de manera sistemática para 

planificar y evaluar programas de cambio de comportamiento de salud (5). 

Fases PRECEDE: (2) 

1. Diagnóstico social-calidad de vida.  

2. Diagnóstico epidemiológico-salud   
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3. Diagnóstico de comportamiento y del ambiente-estilos de vida y 

comportamiento, medio ambiente.  

4. Diagnóstico educacional y organizacional-factores de predisposición; factores 

de refuerzo; factores facilitadores.  

5. Diagnóstico administrativo y de políticas-promoción de la salud; educación en 

salud; políticas y organización.  

Fases PROCEDE: (2) 

6. Implementación.  

7. Evaluación del proceso.  

8. Evaluación del impacto.  

9. Evaluación de resultados.  

 

1.2 Alimentación en adolescentes 

Tener una alimentación adecuada en adolescentes es sumamente importante para su 

correcto crecimiento y desarrollo. Esto se debe a que presentan unas necesidades 

nutricionales aumentadas debidas a su velocidad de crecimiento.  

 

A rasgos generales, una dieta recomendada a los adolescentes debe incluir una 

reducción de grasas a menos del 35% del total de calorías, un incremento de 

carbohidratos y una ingesta de proteínas en un nivel moderado. Aun así, a la hora de 

indicar las necesidades nutricionales se debe tener en cuenta el sexo, la edad y el grado 

de actividad física.  

 

Asimismo, se deben tener en cuenta los cambios psicológicos propios de la 

adolescencia, aumentando la importancia de la imagen corporal junto con la sensibilidad 

a los mensajes publicitarios y redes sociales (RRSS). Todo ello condiciona los hábitos 

de alimentación, pudiendo dar lugar a los Trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

(4). 

 

1.3 TCA y RRSS 

Es visible el impacto negativo de la influencia de las redes sociales en relación con la 

satisfacción y la apreciación corporal, fomentando ideales delgados y musculosos (5). 

Es importante destacar que, casi el 90% (6) de los jóvenes, admite ser usuario activo de 

estas plataformas y estar continuamente expuestos a contenidos influyentes de este tipo 

en las redes sociales.  

Según un estudio (7), el 93% afirmó que entraba a ellas por más de 5 días, durante más 

de 8 horas al día y solo el 5% informó haber ingresado a ellas hasta por 1 hora al día. 
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Según este artículo, la red social más usada son Whatsapp e Instagram, seguida de 

Youtube y Facebook.  

Cabe recalcar que las RRSS se diferencian de los otros medios más tradicionales, pues 

el contenido que hay en él es generalmente autogenerado. Esto es, los usuarios son 

simultáneamente creadores y consumidores de información. En este contexto, surge el 

término “Fitspiratión”, que es la mezcla de fitness (actitud física en inglés) e inspiración. 

A raíz de este nuevo termino se publican imágenes y textos (sobre todo en Instagram) 

intentando promover un estilo de vida saludable basado en la buena alimentación y en 

el ejercicio físico. No obstante, reflejaba una necesidad de pérdida de peso, una única 

tipología de cuerpo aceptable, y la promoción de los beneficios relacionados con la apa-

riencia en lugar de la salud. Indirectamente todo esto fomentaba un estilo de vida con 

trastornos alimentarios (8,9). 

Por último, aclarar que 3 de cada 4 adolescentes utilizan Internet para informarse sobre 

temas de salud. La mayoría de las búsquedas son sobre su aspecto físico. Asimismo, 

mencionar que el 69% de consultas al ACAB (Associació contra l’anorexia i la buli-

mia) durante 2014 y 2015 afirman haber navegado por contenidos incitadores (10). 

 

1.4 TCA y Covid - 19 

 

Las condiciones ambientales durante el encierro, han llevado al aumento de la gravedad 

de los síntomas durante la pandemia y también se aprecia una evolución de la incidencia 

de los TCA  (Anexo 9). Se ha encontrado que el confinamiento y las condiciones adver-

sas durante la convivencia derivada de ella aumenta la irritabilidad, insomnio, ira, sínto-

mas de depresión… Y, en consecuencia, se ha visto un aumento de los atracones o del 

excesivo ejercicio físico (11,12). 

 

Del mismo modo, los problemas en la cadena de suministro de alimentos que hubo 

causaron una “inseguridad alimentaria” desencadenando más atracones (11). También, 

debido a las restricciones de movilidad hubo pacientes que debieron de prescindir de 

recibir apoyo, deteriorándose así el estado del trastorno (13). 

 

En conclusión, aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con TCA mostraron 

un deterioro en la sintomatología posterior a la COVID y esto se asoció principalmente 

con una menor autodirección (14,15). 
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1.5 Los TCA 

1.5.1 Definición y epidemiologia  

Los TCA son enfermedades psiquiátricas graves de causa multifactorial. En España se 

estima una prevalencia de TCA del 4,1-6,41%, siendo los TANE (Trastorno alimentario 

No Especificado) los más frecuentes.  Suelen estar marcadas por alteraciones en el 

comportamiento, en las actitudes y en la ingestión de alimentos. Además, generalmente 

comparten síntomas como la preocupación excesiva por la comida, peso y figura corpo-

ral, así como del uso de medidas no saludables para el control o reducción del peso 

corporal (1,14,15). 

 

La incidencia y prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria en la adoles-

cencia y en la juventud han aumentado considerablemente en los últimos 30 años, afec-

tando mayoritariamente al sexo femenino (6). La proporción entre chicos y chicas es de 

5:1 e incluso 4:1 en adolescentes, aunque en adultos sea de 10:1. El aumento de los 

casos de los TCA se observa especialmente en países desarrollados o en vías de desa-

rrollo, mientras que es prácticamente inexistente en países del tercer mundo (5).  

Los TCA se consideran un problema de Salud Pública por su prevalencia, creciente 

incidencia, gravedad, curso clínico prolongado, tendencia a la cronicidad, necesidad de 

tratamiento especializado y frecuente hospitalización (12). Pues, nos enfrentamos a 

ideales que muestran la delgadez como símbolo de independencia, éxito social, perso-

nal y profesional. Para la difusión de estos ideales de belleza poco saludables, la publi-

cidad o los medios de comunicación son una herramienta fundamental (14). 

 Los TCA representan en la actualidad, según la OMS, el problema de salud más impor-

tante de la humanidad, tanto por el número de personas afectadas que va en aumento, 

como por las muertes que ocasiona (11). Estas alteraciones son difíciles de tratar, y 

ocasionan problemas físicos y del funcionamiento psicosocial. Todo esto predispone a 

los individuos a la desnutrición o a la obesidad y se asocian con baja calidad de vida, 

altas tasas de comorbilidad psicosocial y mortalidad prematura (12).    

 

1.5.2 Factores predeterminantes: (12) 

En los factores predeterminantes para esta enfermedad se encuentran:  

• Factores biológicos: Sexo femenino, entre 12 y 21 años. 

• Factores genéticos: antecedentes familiares de TCA. 



14 
 

• Factores psicológicos: Personalidad, factores cognitivos o emocionales 

(demasiada autoexigencia, perfeccionismo, autoconfianza...), antecedentes de 

obesidad en la niñez, experiencias de abusos sexuales o de maltrato. 

• Factores familiares: sobreprotección, evitación y falta de resolución de conflictos, 

hijo único, familia monoparental, muerte de algún progenitor, antecedentes 

familiares de TCA, antecedentes de depresión y alexitimia. 

• Factores socioculturales: sobrevaloración de la delgadez, cánones de belleza 

idealizados, influencias de las redes sociales, publicidad, plataformas digitales… 

 

1.5.3 Tipos de TCA 

 1.5.3.1 Anorexia Nerviosa 

 

La AN es una enfermedad de trastorno de la alimentación que se caracteriza por el 

rechazo a mantener un peso corporal mínimo normal, miedo a ganar peso y una altera-

ción de la percepción en la forma o tamaño del cuerpo. Presentan deficiente calidad de 

vida e incluso alto riesgo suicida. Afecta mayoritariamente a mujeres de entre 15 y 24 

años y tiene una prevalencia del 0.2-0.5%. (13) 

En las complicaciones influyen el bajo peso, la amenorrea, atracones, conductas purga-

tivas, ejercicio excesivo y autolesiones. Suelen presentar una personalidad muy rígida 

y perfeccionista, acompañados de baja autoestima, sentimiento de inutilidad y ansiedad 

social (15,16). 

Existen dos tipos de AN (14):  

• Restrictivo: restricción alimentaria, ayuno. En los últimos 3 meses no ha recurrido 

a atracones o purgas. 

• Purgativo: en los últimos 3 meses la persona tiene episodios recurrentes de pur-

gas (vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o 

enemas). 

Respecto al tratamiento, en primer lugar, se valorará el nivel de desnutrición y se corre-

girán las carencias que pueda haber. El objetivo principal es volver a normalizar la con-

ducta alimentaria y los hábitos saludables. Asimismo, también puede ser necesaria el 

tratamiento farmacológico, también para tratar la patología psicológica asociada que 

generalmente se presenta (depresión, ansiedad…). Los fármacos de elección son los 

antidepresivos. También se hace uso de benzodiacepinas o estabilizadores de humor 

de forma puntual para calmar la ansiedad y reducir la impulsividad. Por último, aunque 
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solo se use en casos muy concretos, también se puede hacer uso de antipsicóticos. 

Dependiendo de la gravedad será necesaria la hospitalización (17). 

  

1.5.3.2 Bulimia Nerviosa 

La bulimia se define como episodios recurrentes de atracones, en los cuales se ingiere 

una gran cantidad de alimento en un corto espacio de tiempo, generalmente en secreto, 

seguidos de conductas compensatorias inapropiadas (vómitos autoinducidos, abuso de 

laxantes, uso de diuréticos, hiperactividad física,) junto con alteración de la percepción 

de la forma y del peso corporal. En la BN no se producen necesariamente alteraciones 

en el peso, pueden tener peso normal, bajo o sobrepeso, por lo que pasa fácilmente 

desapercibido. (15) 

Las personas que padecen BN reproducen conductas de riesgo (sexuales, consumo de 

tóxicos, mentiras…), y presentan irritabilidad con cambios bruscos de humor. Por otro 

lado, respecto a alteraciones físicas se observa una hipertrofia de las glándulas paróti-

das, alteraciones dentales y lesiones en los dedos por la repetida provocación del vó-

mito. Además, esto último también tiene como consecuencia alteraciones electrolíticas, 

cardiacas y neurológicas. (16) 

Existen dos subtipos: (5) 

• Tipo purgativo: Presenta vómitos autoinducidos o uso de laxantes, diuréticos o 

enemas.  

• Tipo no purgativo: La persona ha utilizado otros mecanismos compensatorios 

inapropiados, como ayuno, ejercicio excesivo, pero no ha presentado vómitos 

autoinducidos o uso de laxantes o diuréticos o enemas 

Respecto al tratamiento farmacológico de la BN, se hará uso de antidepresivos por 

norma general. En el caso de padecer de mucha ansiedad, también se podrían admi-

nistrar benzodiacepinas de vida media larga de forma puntual (17). 

 

1.5.3.3Trastornos alimentarios no especificados 

Los TANE son una categoría que incluye los TCA que no cumplen todos los criterios 

para AN o BN. Estos trastornos constituyen los TCA más comunes entre las adolescen-

tes, con una prevalencia estimada en 3,06% entre las mujeres jóvenes. Entre el 20% y 

el 60% de los TCA se consideran dentro de los clasificados como TANE (15). 
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Los TANE pueden ser síntoma del inicio de un trastorno de mayor importancia, por ello 

no deben pasar desapercibidos, y deben ser objeto de tratamiento, puesto que se puede 

prevenir la aparición de un trastorno de mayor gravedad o la cronificación del mismo 

(18). 

Esta categoría abarca a la mayoría de los pacientes que tienen trastornos de alimenta-

ción y es muy amplia y variada en sus presentaciones. Desde sujetos que mastican y 

escupen grandes cantidades de comida, sin deglutirla; hasta personas que cumplen va-

rios criterios para bulimia nerviosa, pero no alcanzan la frecuencia semanal establecida 

para los atracones. Es en esta categoría donde existe una mayor frecuencia de sobre-

peso y obesidad (5). 

Refiriéndonos al tratamiento, dependerá mucho de las características de la persona que 

lo padece, su gravedad y tipo de enfermedad.  Por la complejidad de su manejo, el tra-

tamiento debe ser coordinado por un grupo multidisciplinario que, de acuerdo a cada 

caso, podría incluir al médico, enfermera, psiquiatra, psicólogo, trabajador social y nu-

tricionista entre otros. El objetivo principal del tratamiento debe ser promover un estado 

de vida saludable (11, 14). 

 

1.6 Criterios diagnósticos de las TCA según DSM-IV  

 

1.6.1 Criterios Diagnósticos de Anorexia Nerviosa según el DSM-IV (19) 

1. Miedo intenso a engordar, que no disminuye con la pérdida de peso.  

2. Alteración de la silueta corporal, exagerando su importancia en la autoevaluación 

y negando los peligros que provoca la disminución de peso. 

3. Pérdida de por lo menos 25% del peso original. En menores de 18 años debe 

añadirse al peso inicial el que correspondería aumentar de acuerdo con el pro-

ceso de crecimiento y considerando que, una reducción de peso cercana a 15% 

es valorada como riesgo médico. 

4. Negativa a mantener el peso corporal por encima del mínimo, según edad y es-

tatura. A estos criterios pueden agregarse los siguientes:  

a) Pérdida de peso autoinducida por conductas compensatorias: vómitos, la-

xantes, diuréticos y exceso de actividad física  

b) Retraso en el desarrollo puberal: Falta de crecimiento de los senos, ameno-

rrea primaria o secundaria. En los varones, los genitales no se desarrollan y 

hay pérdida del interés y de la potencia sexual  

c) Se especifican 2 tipos de anorexia:  
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(1) Tipo restrictivo: La pérdida de peso se obtiene haciendo dietas, ayunos 

o ejercicio excesivo. No se recurre a atracones ni a purgas  

(2) Tipo purgativo: Se recurre regularmente a medidas purgatorias como in-

ducción al vómito, uso de laxantes, diuréticos y enemas 

1.6.4 Criterios Diagnósticos de Bulimia Nerviosa según el DSM-IV (19) 

1) Episodios recurrentes de voracidad:  

a) Comer en corto periodo de tiempo gran cantidad de alimentos  

b) Falta de control sobre la alimentación durante el episodio  

c) Promedio de 2 episodios de voracidad semanales durante 3 meses  

d) Autoevaluación “indebidamente” influida por la forma y el peso corporales  

e) Conducta compensatoria:  

a) Purgativa: Vómitos autoinducidos, laxantes, diuréticos  

b) No purgativa: Ayuno, ejercicios físicos extenuantes  
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Modelo del programa:   

El modelo escogido para la realización del programa es el PROCEED – PROCEDE. 

Como antes se ha comentado este modelo intenta dar poder a los individuos con 

comprensión, motivación y habilidades para que participen activamente en la resolución 

de los problemas de la comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida (2). 

Consta de 9 fases, donde se valoran el análisis de los comportamientos (diagnósticos), 

la ejecución y la evaluación.  

2.2 Fuente de información  

Se consigue la información principalmente de dos maneras: desde bases de datos por 

vía internet y mediante el centro de salud mental infanto juvenil del Consorci Sanitari de 

l’Anoia (CSA). Estos últimos facilitan la memoria del programa de trastornos de la 

conducta alimentaria donde se encuentran todos los datos obtenidos durante el 2021. 

2.3 Criterios de inclusión y exclusión  

2.3.1 Criterios de inclusión: 

• Entrar en el rango de edad establecido.  

• Firmar la documentación necesaria  

2.3.2 Criterios de exclusión:  

• No estar en el rango de edad establecido. 

• Padecer un trastorno de la conducta alimentaria. 

• No rellenar adecuadamente la documentación o no enviarla a tiempo. 

• En el caso de menores de 16 años no tener permiso de los padres. 
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3. DISEÑO DEL PROGRAMA 

3.1 Análisis de la realidad  

Según los datos obtenidos de la memoria del programa de trastornos de la conducta 

alimentaria del año 2021 en el Centro de Salud Mental Infanto - Juvenil del CSA. (20) 

En este programa participan trabajadora social, enfermería, psicología y psiquiatría. Se 

realizan visitas presenciales y telefónicas. La asistencia total de enfermería durante el 

2021 fue de 82 pacientes.  

En 2020 hubo un aumento considerable de los casos, en 2021 se observa una 

disminución en la totalidad de los casos, pero la cifra sigue siendo más elevada que en 

el 2019, especialmente en la intervención de enfermería. (Anexo 9). 

La prevalencia de los TCA durante 2021 en la comarca de l’Anoia se encuentra entre 

4.1 y 6.4.  

Durante el 2021 en el CSMIJ se han atendido 40 pacientes con diagnóstico de TCA y 

se han ingresado 14 pacientes. Estos pacientes han ingresado en la Unidad de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Sant Joan de Deu o en el Hospital 

infantojuvenil de l’Anoia. 

Respecto a terapias grupales, se valora de forma positiva tanto la asistencia como el 

abordaje que se ha realizado. En total se han realizado 115 visitas de grupo incluyendo 

pacientes y familiares. 

Respecto a datos facilitados por el CSMA, se observa que el 45% tiene el diagnostico 

de TANE, el 35% de BN y el 20% de AN. Asimismo, cabe destacar que solamente el 6% 

de los pacientes son varones. En referencia a la edad, la mayoría de los pacientes se 

encuentran en los 18-23 años.  

Referente a la prevalencia del CSMA, las poblaciones con mayor prevalencia son 

Vilanova del Camí (0.00150) y Calaf (0.00089). Esta prevalencia se encuentra muy por 

debajo de los niveles globales de España.  

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general  

Implementar un programa de educación para la salud dirigido a alumnos 

de 1º de la ESO para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria 

en adolescentes. 
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3.2.2 Objetivos específicos  

• Analizar el conocimiento de los jóvenes sobre los TCA.  

• Disminuir en un 10% el diagnostico de nuevos casos de los TCA. 

• Dar a conocer la relación entre los TCA y la muerte precoz. 

• Mejorar la relación de los adolescentes con el deporte y la alimentación. 

• Enseñar a hacer un uso adecuado de las redes sociales. 

• Mejorar la autoestima de los jóvenes mediante concienciación de los actuales 

estereotipos y cánones de belleza dañinos.  

• Dar a conocer el estigma social existente.  

• Aprender a identificar factores de riesgo sobre los TCA. 

 

3.3  Actividades y Recursos 

El proyecto trata sobre varias sesiones en los cuales se trabajan temas que tengan 

directa relación con los TCA. En estas sesiones se buscará el aprendizaje, la 

concienciación y el trabajo en equipo.  

Refiriéndonos a los recursos, se distinguen los materiales y humanos. Por un lado, para 

cada sesión será necesaria la ayuda de distintos profesionales de la salud 

especializados en atención infanto - juvenil ofreciendo una intervención 

multidisciplinar.  Por otro lado, serán también necesarios recursos materiales como un 

espacio donde impartir la sesión, proyector, ordenador, cartulinas y bolígrafos, 

rotuladores, equipo de música, esterillas, mural, documentos impresos.  

3.4 Duración 

La intervención consta de 6 sesiones, y cada semana se imparte una sesión, por lo que 

el proyecto en su totalidad dura 6 semanas. Cada sesión tiene una duración de 

aproximadamente 1 hora y media.  
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3.5 Participantes  

3.5.1 Alumnado   

El proyecto se centra en un único curso el cual sería el curso de 1ro de la ESO, pues es 

en la franja de edad de 13-14 años donde la incidencia se encuentra aumentada. Por 

eso se realiza el proyecto un curso antes.  

Se calcula que aproximadamente cada curso consta de 80 alumnos. Las sesiones se 

realizan en grupos de 20 personas. Por lo siguiente, se acudiría al centro 2 veces a la 

semana y cada día acudido se trabajaría con 2 grupos.  El día que se realicen sesiones, 

cada grupo trabajará un tema diferente. (Anexo 1) 

El número de participantes puede variar dependiendo del alumnado del centro y sobre 

todo dependiendo del estado de pandemia de la Covid – 19. 

3.5.2 Profesionales  

Para el proyecto participan dos enfermeras, pues es necesario que esté una en cada 

sesión que se esté realizando. Por otra parte, para dar explicaciones más especializadas 

se contará con la ayuda de una nutricionista especializada en trastornos de la 

alimentación, una psicóloga especialista en salud infanto - juvenil y un graduado en 

INEFC especializado en el deporte sostenible y bienestar.  

3.6 Evaluación  

La evaluación se realizará mediante una rúbrica (Anexo 5) que se facilitará a los 

participantes tras cada sesión. Además, durante las sesiones se prestará atención a la 

participación y las expresiones faciales y corporales de los participantes. También se 

hablará con los demás profesionales que intervengan en las sesiones para ver cómo se 

han sentido y si han notado el correcto feedback por parte del alumnado. Por último, en 

la sesión final junto a todos los pacientes se realizará una evaluación general del 

programa. Posteriormente se analizarán las evaluaciones realizadas documentándolas 

por escrito y se hará una propuesta de puntos a mejorar. 

 

3.7 Implementación o puesta en práctica  

Primero de todo, se trabaja en un mensaje en formato correo electrónico o Newsletter 

dirigido a profesionales de la salud explicando el proyecto e invitándolos a participar. En 

este correo electrónico, remarcaremos la necesidad de colaboración de los profesiona-

les anteriormente mencionados, y se facilitara a parte de un correo electrónico, un telé-

fono móvil para aquellos que estén interesados en participar.  
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Cuando se tenga confirmada la asistencia de estos diferentes profesionales, se contacta 

con institutos y se les informa de este proyecto. En los centros interesados se realizará 

una reunión explicando más detalladamente el proyecto, sus objetivos y los temas que 

abarca. Se facilitará una hoja informativa (Anexo 2) dirigida a los padres o tutores donde 

se realiza un resumen del proyecto, de los objetivos y apartados que dispone. Junto a 

este documento, se les dará otro documento de consentimiento (Anexo 3) para que lo 

firmen padres o tutores, el cual deberán de traer firmado para la primera sesión. 

 

Por último, explicar que sería la primera vez poniendo en práctica el proyecto. Tras rea-

lizar las evaluaciones necesarias después de finalizar todas las sesiones, en el caso de 

que las evaluaciones fueran favorables, se facilitaría el programa a centros de atención 

primaria o salud mental, tras realizar las mejorías propuestas y necesarias. Asimismo, 

también se plantearían sesiones más generales de 2h para impartir de forma puntual en 

distintos centros educativos. 

 

3.8 Tabla 1: Presupuesto  

MATERIAL UNIDADES PRECIO/UNIDAD TOTAL 

Tríptico 80 0.94€/u 75.2€ 

Cuestionario 

conocimiento 

 

160 

 

0.04€/u 

 

6.4€ 

Cuestionario 

evaluación 

 

320 

 

0.04€/u 

 

12.8€ 

Escala 

Rosemberg 

80 0.04€/u 3.2€ 

Folios  1 paquete de 500u 4.23€ 4.23€ 

Impresos 

campañas 

publicitarias 

 

5 

 

0.12€/u 

 

0.6€ 

Cartulinas 25 0.25€/u 6.25€ 

Rollo papel dibujo  1 4€ 4€ 

Bolígrafos 40 0.24€/u 9.6€ 

Rotuladores 5 cajas 3.5€/u 17.5€ 

   139.78€ 
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3.9 Cronograma 
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Sesión 1 
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3.10 Aspectos éticos y legales   

3.10.1 Aspectos legales 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

En esta ley busca resguardar los derechos de los padres y alumnos, promover políticas 

educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas originarias, asegurar la calidad 

de la educación, velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa… Y, 

también, en el artículo 8.3 se recalca la importancia de una buena educación para la 

salud (21). 

 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-

ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-

ción clínica.  

Esta ley defiende la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su 

voluntad y a su intimidad orientada a toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, 

archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. También se 

habla del consentimiento informado, la libre decisión y al respeto de ellas por parte de 

los profesionales sanitarios (22). 

En este proyecto, al tratarse de menores, se debe analizar bien esta ley:  

• Edad inferior a 16 años: El consentimiento lo concede el representante legal, 

después de contar con la opinión del menor en función de su capacidad intelec-

tual y emocional. 

• A partir de los 16 años: El paciente es autónomo para tomar decisiones sin que 

tenga que intervenir ninguna otra persona. Pero en aquellas situaciones de grave 

riesgo para la salud hay que contar con el representante legal del menor. 

 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

En esta ley se muestra que los datos referentes a la salud de una persona deben de ser 

respetados y tratados bajo confidencialidad y sólo podrán acceder a ellos las personas 

autorizadas por el paciente (23). 

 

2.9.2 Aspectos éticos:  

Además de considerar distintas leyes, también se tienen en cuenta los principios bási-

cos de bioética determinados por Beauchamp y Childrees (24):  
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Autonomía:   

Defiende actuar libremente de acuerdo con un plan autoescogido. Según estos autores, 

todas las teorías de la autonomía están de acuerdo en dos condiciones esenciales: la 

libertad, entendida como la independencia de influencias que controlen, y la capacidad 

para la acción intencional. También se consideran que una acción es autónoma cuando 

el que actúa lo hace intencionadamente, con comprensión y sin influencias controlado-

ras que determinen su acción. 

 

No maleficencia:  

El principio de no-maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño inten-

cionadamente. Así pues, este juramento dice: «si es para su daño lo impediré» 

 

Beneficencia:  

La beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien a otros. 

Mientras que la no-maleficencia implica la ausencia de acción, la beneficencia incluye 

siempre la acción. La beneficencia puede entenderse como todo tipo de acción que tiene 

por finalidad el bien de otros: actos de buena voluntad, amabilidad, caridad, altruismo, 

amor o humanidad. 

 

Justicia:  

Según este principio, la justicia es el tratamiento equitativo y apropiado para una per-

sona. Una injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al que tiene 

derecho o no se distribuyen las cargas equitativamente.  
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4 SESIONES 

 

4.1 Bloque 1:  Introducción al proyecto.  

 

4.1.1 Objetivo  

Explicar a rasgos generales el proyecto y manifestar el compromiso que se necesita. 

 

4.1.2 Contenido  

• Recogida de documentos de Consentimiento de los tutores. 

• Breve introducción sobre los TCA, los tipos que hay y su directa relación con las 

RRSS en formato Power Point. Repartir tríptico informativo (Anexo 10). 

• Presentación del curso, de su duración, funcionamiento y de los temas que se 

tratarán.  

• Presentación de todos los participantes. 

• Realizar cuestionario sobre el conocimiento de los TCA para poder medir el pro-

greso de los jóvenes. (Anexo 4) 

 

4.1.3 Recursos materiales 

• Aula suficientemente grande para todos los alumnos.  

• Ordenador, pantalla y proyector.  

• Cuestionario sobre conocimiento de los TCA.  

 

4.1.4 Duración 

• Presentación de los TCA, del curso y de los participantes: 30 min 

• Recogida de datos: 20 min 

• Cuestionario: 10 min  
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4.2 Bloque 2: Nutrición y planificación de la alimentación 

 

4.2.1 Objetivo:  

Señalar conceptos clave relacionados con los alimentos y su papel en el metabolismo, 

además de aprender a planificar menús saludables adecuadas a su situación de desa-

rrollo.  

 

4.2.2 Contenido:  

• Introducción de la importancia de una correcta alimentación. Profundizar en no hacer 

dieta, sino comer de manera saludable sin obsesionarse. 

• Explicación de los grupos de alimentos y de las combinaciones de alimentos basán-

donos en la técnica del plato de Harvard (Anexo 6). 

• Explicar la importancia de realizar al menos una comida al día acompañado de la 

familia. 

• “¿Qué es para ti la correcta alimentación? Creencias y mitos”. Debate en grupos 

pequeños y luego puesta en común. 

• Ejemplos de menús que podemos seguir con la participación de una nutricionista. 

• Elaboración de un menú de un día en grupos de 2-3 personas.   

• Tiempo para dudas y preguntas.  

 

4.2.3 Recursos materiales:  

• Aula. 

• Proyector, pantalla, ordenador. 

• Pizarra. 

• Cartulinas y rotuladores/bolígrafos 

 

4.2.4 Duración:  

• Introducción del tema a tratar y explicaciones sobre nutrición: 50 min 

• Debate sobre alimentación: 20min 

• Ejemplos de menús saludables: 20min  

• Elaboración de un menú: 35min 

• Dudas y preguntas: 15min  

 

4.2.5 Evaluación:  

• Observación sobre participación y expresión.  

• Cuestionario de satisfacción (Anexo 4). 
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4.3 Bloque 3: Promoción rutinas de ejercicio saludables y buen descanso. 

 

4.3.1 Objetivo:  

Concienciar sobre una rutina de actividad orientada a la salud. 

 

4.3.2 Contenido:  

• Importancia y beneficios de realizar actividad física y del buen descanso.  

• Tipos de ejercicio físico que hay y su influencia en el metabolismo.  

• Influencia en el estilo y calidad de vida con la ayuda de la pirámide de estilos de vida 

saludables de la FINUT (Anexo 7).  

• Recomendaciones de tipos de práctica de deporte en la adolescencia de la mano de 

un especialista. 

• Mural sobre estilo de vida saludable. 

• Clase de pilates y estiramientos. 

 

4.3.3 Recursos materiales:  

• Aula.  

• Pantalla, proyector y ordenador. 

• Rollo de papel grande y rotuladores o bolígrafos. 

• Equipo de música y esterillas (serán los alumnos los responsables de conseguirlas). 

 

4.3.4 Duración:  

• Importancia, influencia, tipos y recomendaciones de ejercicio físico: 45min 

• Mural: 15min 

• Clase de zumba: 30min  

 

4.3.5 Evaluación:   

• Observación sobre participación y expresión.  

• Cuestionario de satisfacción (Anexo 4).  
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4.4 Bloque 4: Influencia de las redes sociales en la sociedad y fomento de correcto 

uso de ellas. 

4.4.1 Objetivo:   

Aprender a identificar la influencia de las RRSS en nuestro día a día y cómo influye en 

nuestra alimentación.  

 

4.4.2 Contenido:   

• Exposición de datos y cifras sobre el consumo de RRSS e internet en la adoles-

cencia. 

• Exposición de las búsquedas más realizadas relacionados con los TCA. 

• Fomentar el uso de páginas fiables donde buscar información. Poner varios 

ejemplos. Recalcar la importancia de contactar con los servicios sanitarios para 

cualquier consulta.  

• Mediante ejemplos de fotografías, videos, eslóganes y cuentas de “influencers” 

aprender a identificar publicaciones que hagan apología de los TCA. Debatir 

cada ejemplo conjuntamente. 

• En grupos de 4 coger un ejemplo anteriormente mostrado y proponer cambios a 

realizar en la publicación para que no haga apología de los TCA. 

• Espacio reservado para dudas, consultas o preguntas. 

 

4.4.3 Recursos materiales:  

• Proyector, pantalla, ordenador y altavoces.  

• Fotos impresas de campañas publicitarias que hacen apología de los TCA.  

 

4.4.4 Duración:  

• Exposición de datos y búsquedas: 30 minutos 

• Debate sobre publicaciones: 25 minutos 

• Actividad grupal: 25 minutos  

• Dudas y preguntas: 15 minutos  

 

4.4.5 Evaluación:   

• Observación sobre participación y expresión.  

• Cuestionario de satisfacción (Anexo 4).  
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4.5 Bloque 5: Reflexión sobre imagen corporal y autoestima. 

 

4.5.1 Objetivo:  

Fomentar opiniones y sentimientos positivos de sí mismos creando un espacio seguro 

donde expresar sus inseguridades. 

 

4.5.2 Contenido:  

• Debate sobre qué es la imagen corporal y la autoestima.  

• Realización Escala de autoestima de Rosemberg (Anexo 8). Reflexión individual 

para analizar si es lo que esperaba y por qué. Puesta en común de las reflexiones 

para quien se sienta cómoda. 

• Anónimamente, escribir en un papel lo que más y lo que menos gusta de uno mismo. 

Después puesta en común y analizar las más repetidas.  

• Puesta en común sobre situaciones o vivencias que han afectado a su autoestima, 

sea positiva o negativamente.  En ella reflejarán el ¿qué ocurrió?, ¿cómo se sintie-

ron? y ¿cómo actuaron y respondieron ante la situación? Recordar que es una par-

ticipación libre y que no se aceptan juicios, se fomenta un espacio seguro para ha-

blar.  

• En parejas, indicar al compañero características que nos agradan de el/ella, y vice-

versa. 

• Recomendaciones de gestión emocional frente situaciones adversas de la mano de 

una especialista. También, explicación de la relación de la falta de autoestima a la 

hora de desencadenar un TCA. 

• Espacio abierto para comentarios, dudas o aportaciones de todo tipo. 

 

4.5.3 Recursos materiales:  

• Aula grande para poder sentarse en círculo y tener mucha comunicación visual. 

• Escala de autoestima de Rosemberg.  

• Papel y bolígrafo. 

 

4.5.4 Duración:  

• Debate: 15min  

• Escala de Rosemberg y características personales anónimas: 15min  

• Compartir características positivas del otro en pareja: 10min 

• Puesta en común sobre vivencias: 25 min 
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• Recomendaciones de especialista: 30 min 

• Espacio abierto: min aproximadamente, o lo necesario.  

 

4.5.5 Evaluación:  

• Observación sobre participación y expresión.  

• Cuestionario de satisfacción (Anexo 4). 

• Reflejar en un papel los pensamientos y sentimientos que han surgido y las conclu-

siones adquiridas a lo largo de la sesión. 
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4.6 Bloque 6: Conclusiones, evaluación. 

 

4.6.1 Objetivo:  

Saber la evolución y la satisfacción de los participantes frente al proyecto. 

4.6.2 Contenido:  

• Resumen y recogida de reflexiones de las sesiones anteriores.  

• Realizar el cuestionario sobre el conocimiento de los TCA y evaluar su progresión 

tras las sesiones. 

• Discusión sobre la intervención: 

- Sentimientos 

- Aprendizaje 

- Reflexiones 

- Aspectos a mejorar 

• Hablar sobre la importancia de realizar este tipo de actividades en los institutos, ya 

no solo de los TCA, sino abordar temas como sexualidad, autodefensa, salud men-

tal…   

 

4.6.3 Recursos materiales:  

• Aula grande para todos los alumnos. 

• Cuestionario y bolígrafos. 

 

4.6.4 Duración:  

• Resumen y recogida de anteriores sesiones: 15min  

• Completar cuestionario: 10min 

• Discusión: 50min  

• Charla sobre importancia de las Eps en los institutos: 20min 
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5 LIMITACIONES  

 

Para la recopilación de datos no había suficiente información acerca de la incidencia de 

los TCA o la tipología de población que lo padece. Pues, se intentó limitar esta informa-

ción a fechas actuales y a poder ser al territorio de Cataluña.  

 

Así pues, se contactó con la fundación FITA, pero me comentó que no disponían de 

datos actualizados limitados al territorio deseado, y me recomendaron que me pusiera 

en contacto con la asociación ACAB. 

 

Contacté con la asociación ACAB para la obtención de la información deseada. Sin em-

bargo, me informaron de que su servicio de atención estaba exclusivamente dedicado 

a pacientes y familiares debido a su excesiva carga de trabajo.  

 

Por último, contacté con el equipo de salud mental de Igualada, los cuales fueron muy 

amables y me ofrecieron acudir a una sesión en el centro de salud mental. No obstante, 

al final no se llegó a concretar una fecha y no se realizó la reunión.   

 

Dada la situación, intenté encontrar datos a nivel estatal, pero también era evidente la 

falta de estudios realizados respecto a este tema, pues los últimos datos eran 

recopilados en el 2015. Esto conlleva que sean unos datos muy diferentes a los 

actuales, pues en ese entonces no había tanta influencia de las RRSS ni las influencias 

del encierro por el Covid-19, que tanto influyen a la hora de padecer de un trastorno de 

este tipo.  

Al final, coincidió que realicé un periodo de prácticas en el CSMA y pude conocer el 

trabajo de las profesionales que gestionan los TCA, accediendo así a datos actuales del 

centro. 
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6 REFLEXIÓN DE APRENDIZAJE  

 

Los trastornos de la alimentación son un tema que todos pensamos conocer, pero que 

en verdad no somos conscientes de todo lo que conlleva padecer de esta enfermedad. 

Me he dado cuenta de que muchas personas creen que quienes lo padecen es porque 

quieren, pues piensan que salir del trastorno es fácil, que es cuestión de comer más, 

dejar de vomitar o dejar de realizar atracones, como si fuera tan fácil. 

He leído muchísimos artículos sobre los TCA y sobre temas relacionados con él. Me ha 

servido para entender mejor las patologías existentes y las diferencias entre ellas. 

Asimismo, ha sido muy enriquecedor investigar sobre los aspectos que influyen a 

padecer el trastorno.  

No obstante, a la hora de realizar las prácticas he aprendido mucho más sobre los TCA. 

He podido presenciar primeras entrevistas, seguimiento de pacientes que se encuentran 

en distintos estadios de la patología o incluso terapias grupales. De esta manera he 

comprendido mejor todo lo que conlleva padecer este trastorno, lo que sienten los 

pacientes, identificar el estigma que sufren, y, sobre todo, la importancia que tiene 

realizar una buena prevención para no llegar a ese punto.   

Por otro lado, me gustaría comentar que también me he dado cuenta de que es una 

enfermedad muy desvalorizada. En general veo que los problemas mentales no tienen 

el igual soporte que los problemas físicos, y que hay mucho estigma relacionado con 

ello. Pues padece que padecer de este trastorno es una elección, y eso nunca se diría 

con una diabetes o una hipertensión.  

Dicho esto, como se ha mencionado anteriormente, he visto una falta de registros de 

datos muy importante, provocando así que no se responda a las necesidades de la 

población. Se deberían de realizar estudios sobre los TCA más a menudo, porque es 

una enfermedad muy relacionada con la evolución de la sociedad. Estaría bien realizar 

un estudio para poder analizar el impacto del confinamiento del Covid-19 en los TCA. 

Asimismo, comentar también que se debería de realizar un proyecto de investigación 

limitado a la comarca de la Anoia y obtener datos actualizados. Es sumamente 

importante saber los datos para poder abordar mejor la situación y contratar más 

profesionales si hiciera falta, para que los pacientes no tengan que esperar 2 meses 

para una cita.   
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Por último, y siguiendo con lo que se estaba mencionando, se podría proponer pasar un 

cuestionario para la detección de personas que puedan padecer de un TCA, o también 

un cuestionario sobre la alimentación y TCA en los jóvenes en la comarca de la Anoia. 

Para ello se contactaría tanto con centros educativos como con los centros sanitarios, 

además de intentar contar con la colaboración de los padres.  
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8 ANEXOS  

8.4 Anexo 1: Programación de las sesiones 

En la siguiente tabla se explica la programación de las sesiones que se seguirá 

durante la duración del programa de educación para la salud.  

Las sesiones que están indicadas en rojo se realizarán cada martes de la semana. Las 

azules, en cambio, se realizan los jueves de cada semana. La primera y última sesión 

al ser la presentación y el análisis de las conclusiones, se realizará juntamente con los 

dos grupos.  

Las sesiones son las siguientes:  

• Sesión 1:  Introducción al proyecto.  

• Sesión 2: Nutrición y planificación de la alimentación 

• Sesión 3: Promoción rutinas de ejercicio saludables 

• Sesión 4: Influencia de las redes sociales en la sociedad y fomento de correcto 

uso de ellas. 

• Sesión 5: Reflexión sobre imagen corporal y autoestima. 

• Sesión 6: Conclusiones, evaluación 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Grupo 1 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

Grupo 2 Sesión 1 Sesión 3  Sesión 2 Sesión 5 Sesión 4 Sesión 6 

Grupo 3 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4  Sesión 5 Sesión 6 

Grupo 4 Sesión 1 Sesión 3 Sesión 2 Sesión 5 Sesión 4 Sesión 6 
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8.5 Anexo 2: Hoja informativa para padres y tutores legales 

Hoja informativa para padres y tutores legales 

Estimado padre/madre/tutor legal,  

Mediante este documento se le quiere informar del proyecto que se pondrá en marcha 

próximamente en el centro educativo de su hijo/a. Se trata de un proyecto de educación 

para la salud para la prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria.  

La educación para la salud es un proceso de enseñanza que tiene como finalidad 

responsabilizar a los ciudadanos de la defensa de la salud propia y colectiva. 

Los TCA son enfermedades psiquiátricas graves de causa multifactorial. En España se 

estima una prevalencia de TCA del 4,1-6,41% en adolescentes. Los TCA más comunes 

son la Anorexia Nerviosa, la Bulimia Nerviosa y los Trastornos de la Alimentación no 

Especificados.  

Mediante este proyecto se busca Implementar un programa de educación para la salud 

dirigido a alumnos de 1º de la ESO para prevenir los trastornos de la conducta 

alimentaria. Asimismo, también es objetivo de este proyecto analizar el conocimiento de 

los jóvenes sobre los TCA, inculcar hábitos saludables, concienciar sobre los 

estereotipos y cánones de belleza dañinos, aprender a identificar factores de riesgo de 

los TCA…  

El proyecto tiene una duración de 6 semanas, donde cada semana se trabaja un tema 

distinto:   

• Sesión 1:  Introducción al proyecto.  

• Sesión 2: Nutrición y planificación de la alimentación 

• Sesión 3: Promoción rutinas de ejercicio saludables 

• Sesión 4: Influencia de las redes sociales en la sociedad y fomento de correcto 

uso de ellas. 

• Sesión 5: Reflexión sobre imagen corporal y autoestima. 

• Sesión 6: Conclusiones, evaluación 

 

Tras realizar todas las sesiones y recoger la valoración del alumnado, se analizarían las 

propuestas de mejora para poder seguir impartiendo estas sesiones en más cursos ob-

teniendo los mejores resultados posibles. 

 

Toda la información recogida será anónima y confidencial.  
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8.3 Anexo 3: Consentimiento de los tutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, ___________________________________, madre / padre / tutor legal del/la 

estudiante ______________________ que cursa secundaria en el centro educativo 

__________________ he sido informado de las ventajas y desventajas del presente 

proyecto. También he sido informado que la evaluación obtenida tras el proyecto puede 

ser publicada o difundida con fines científicos. Recibiré de una copia firmada y fechada 

de esta forma de consentimiento. Con esta información autorizo la participación de mi 

hijo/a en este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

En ____________ , el _______ del __________ de _______ 

 

 

 

Firma: 
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8.4 Anexo 4: Cuestionario de conocimiento general sobre TCA.   

   

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LOS TCA 

 

Datos personales:  

Edad:  

Sexo:  

En relación con los trastornos de la conducta alimentaria:   

1. ¿Que son los trastornos de la conducta alimentaria?  

 

 

2. ¿Cuáles de las siguientes se pueden considerar TCA? 

a. Bulimia Nerviosa 

b. Obesidad Mórbida 

c. Diabetes 

d. Anorexia Nerviosa 

e. Hipertensión arterial 

f. Atracones 

3. ¿A qué edad suelen aparecer los TCA? 

a. Menores de 12 años 

b. Entre los 13 y 25 años 

c. Mayores de 25 años 

d. Personas de la tercera edad 

4. ¿Los TCA predominan en el sexo …? 

a. Masculino 

b. Femenino 

5. ¿Cuáles de los factores siguientes podrían predisponer a sufrir un TCA? 

a. Demasiada autoexigencia, perfeccionismo  

b. Familia bien estructurada  

c. Cánones de belleza sociales idealizados 

6. Asocia la siguiente definición a una enfermedad:  

Episodios recurrentes de atracones, en los cuales se ingiere una gran cantidad 

de alimento en un corto espacio de tiempo, seguidos de conductas 

compensatorias inapropiadas (provocarse el vómito, uso de diuréticos…). 
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a. Anorexia Nerviosa 

b. Bulimia Nerviosa 

c. Trastorno por Atracones 

7. ¿Para ti que es llevar un estilo de vida saludable?  

 

 

8. ¿Cuáles crees que son las claves para llevar una alimentación saludable 
previniendo los TCA?  

a. No comer carbohidratos por la noche 

b. Permitirse caprichos de vez en cuando 

c. Hacer dieta 

d. Comer equilibrado y saludable 

e. No obsesionarse con lo que comemos 

9. ¿Como crees que afectan las RRSS a nuestra autoestima? 

a. Consumir RRSS afecta siempre inconscientemente 

b. Su consumo no tiene porqué afectar si tu eres consciente de lo que se 
promueve y no permites que te influya.  

c. Es una causa externa que no tiene relación alguna con nuestra imagen 
personal.  

10. Nombra dos conductas que te harían sospechar la presencia de un TCA en 
alguien de tu entorno.  

-    

-  
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8.5 Anexo 5: Cuestionario de satisfacción.  

 

Conteste el siguiente cuestionario de satisfacción, marcando los números siendo: 1 muy 

en desacuerdo; 2 en desacuerdo; 3 indiferente; 4 de acuerdo; 5 muy de acuerdo.  

 

 1 2 3 4 5 

He aprendido cosas nuevas enriquecedoras.      

He desmentido alguna creencia falsa que tenía.      

Me he sentido cómodo/a durante la sesión.      

Los profesionales que participan en la sesión tienen dominio con el 

tema tratado. 

     

Se ha aprovechado el tiempo de la sesión de una forma productiva.      

Calificación global de la sesión (del 1 al 10): 

 

Sugerencias: 
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8.6 Anexo 6: El plato Harvard (25) 
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8.7 Anexo 7: Pirámide de estilos de vida saludables. Actividad física y descanso. 
(26) 
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8.8 Anexo 8: Escala de Autoestima de Rosemberg (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 

Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía 
personal y de respeto a sí mismo.  

Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están anunciadas de forma positiva y 
cinco de forma negativa.  

Interpretación: De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems del 6 al 10, las 
respuestas A a D se puntúan de 1 a 4.  

• De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada, normal. 

• De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima graves, pero es 
conveniente mejorarla. 

• Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima.  

Respuestas para el test:  

• A. Muy de acuerdo 

• B. De acuerdo 

• C. En desacuerdo 

• D. Muy en desacuerdo   
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8.9 Anexo 9: Evolución de los TCA y su nivel asistencial en los últimos 3 años. 
(18) 
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8.10 Anexo 10: Tríptico sobre TCA 
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