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Introducción

representan un grave problema de salud a nivel 
mundial, su proliferación y transculturación en las 
distintas sociedades, acompañada de los indicadores 
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do hasta en un 5% (Treasure, Claudino, & Zucker 
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ca en el ámbito de la prevención de los TCA, donde 
destaca la inclusión de los profesionales de la salud 
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prevención en el entorno macrosocial, con el propó-

-

es un campo fértil  en comparación con temáticas re-
-

Aunado a lo anterior, distintos autores destacan 
la importancia de sustentar las estrategias de preven-
ción en un modelo etiológico y echar mano de  los 

generación (López-Guimerá, 2004; López-Guimerá, 
-

chez-Carracedo, López-Guimerá, Portell, & Fau-

-

distintas estrategias de prevención en los diferentes 

un riesgo mayor se encuentran más motivadas por 
los contenidos de las intervenciones y se producen 

ha desarrollado en prevención basado en los niveles 
de riesgo y/o en la población blanco (prevención uni-

consistió en implementar un programa de prevención 
selectiva  basado en modelos psicoeducativos, cuyos 
resultados mostraron efectos positivos a corto y largo 

-
-

menos delgadas como ideal,  disminuyó su preocu-
pación hacia la obesidad y el gusto por el cuerpo se 

ideal de delgadez, se disminuyó insatisfacción cor-
poral e incrementó el gusto por un cuerpo normo-

peso, la preocupación irracional hacia la obesidad y 
-

-
grama de prevención universal, selectiva e indicada 
en un periodo de una semana: los resultados de una 
primera aplicación muestran efectos positivos en 
conducta alimentaria compulsiva en prevención uni-
versal y deseo de una silueta delgada en prevención 

-

de las participantes en riesgo, a corto plazo, en prác-
ticamente el total de las variables de estudio (deseo 
de una silueta delgada, insatisfacción con imagen 
corporal, preocupación por el peso y la comida, die-

-
riable deseo de una silueta delgada en prevención 
universal y preocupación por el peso y la comida en 
prevención selectiva e indicada (Gómez-Peresmitré, 

-
gunda aplicación de este programa se observó clara-

-

se detectaron en el decremento del deseo por una si-
lueta delgada e insatisfacción con imagen corporal 
(León, Gómez-Peresmitré, Platas, Mireles, & Pare-

los factores de riesgo ha contribuido al desarrollo del 
área de prevención, estos factores no tienden a operar 
en forma aislada o lineal, sino en un proceso dinámi-

-
-
-

go asociados con los TCA: algunas de las cifras más 

de distintos grupos de edad (adolescentes, preadoles-

-
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