
CONDUCTA ALIMENTARIA   

• Los trastornos 
de la conducta ali-
mentaria son graves 
y tienden a ser cró-
nicas, recurrentes, 
asociadas con alto 
grado de comor-
bilidad psiquiátri-
ca, con múltiples 
complicaciones 
médicas: dermato-
lógicas, endocrinas, 
cardiovasculares y 
pulmonares, des-
equilibrio electrolí-
tico y desminerali-
zación ósea. 
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•¿Sabías que… 
Su mortalidad es de las más eleva-
das entre los trastornos mentales, 
una quinta parte de las cuales se 
deben a suicidios? 
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Colección de “Familia a Familia” 27

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28
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Si la puntuación obtenida es

• Entre    0 y 7 = sin riesgo.
• Entre   8 y 10 = riesgo moderado. 

• Entre 11 y 14 = riesgo  alto. 
• 15 o mayor   = riesgo muy alto.

Los datos de la Encuesta

Nacional de Salud y Nutrición del 
2012 de la población entre 10 y 
19 años de todo el país muestran 
que:

Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo

Nacional de Salud y Nutrición del 
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Si obtienes una calificación de 11 o mayor, 
es recomendable acudir con un especialista.

33 % 
DE LAS MUJERES

  

y 29.6% 

DE LOS HOMBRES
mencionaron una conducta 
alimentaria de riesgo en los 
tres meses anteriores a la 

encuesta.

1.9 % 
DE LAS MUJERES  

y 0.8% 

DE LOS HOMBRES
están en riesgo de desarrollar 

un trastorno de la conducta 
alimentaria. De ahí la 
importancia de hacer 

prevención y detección 
temprana de casos. 

Una manera sencilla 
de detectar casos 
en riesgo o casos de 
un trastorno de la 
conducta alimenta-
ria es respondiendo 
lo siguiente. 

# Nunca 
o casi 
nunca

A 
veces

Con 
frecuencia
2 veces en 
una semana

Con mucha 
frecuencia
Más de 2 
veces en 
una semana

1 Me ha preocupado 
engordar

0 1 2 3

2 En ocasiones he comido 
demasiado, me he 
atascado de comida

0 1 2 3

3 He perdido el control 
sobre lo que como 
(tengo la sensación 
de no poder parar de 
comer)

0 1 2 3

4 He vomitado después 
de comer, para tratar 
de bajar de peso

0 1 2 3

5 He hecho ayunos 
(dejar de comer por 12 
hrs o más) para tratar 
de bajar de peso

0 1 2 3

6 He hecho dietas para 
tratar de bajar de peso

0 1 2 3

7 He hecho ejercicio para 
tratar de bajar de peso

0 1 2 3

8 He usado pastillas para 
tratar de bajar de peso

0 1 2 3

9 He tomado diuréticos 
(sustancia para perder 
agua) para tratar de 
bajar de peso.

0 1 2 3

10 He tomado laxantes 
(sustancia para facilitar 
la evacuación) para 
tratar de bajar de peso.

0 1 2 3


