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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Anorexia nerviosa
Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a
un peso corporal significativamente bajo en relación a la edad, el sexo, el desarrollo y
la salud física, junto con un miedo intenso a ganar peso o a engordar que puede ir
unido a comportamientos que impiden el aumento de peso, incluso con un peso
significativamente bajo, debido a una alteración en la forma en que uno mismo percibe
su propio peso o cuerpo.
Existen dos subtipos:
Tipo restrictivo: Durante los últimos tres meses, el paciente no ha tenido episodios
recurrentes de atracones o purgas (vómito autoprovocado o utilización de laxantes,
diuréticos o enemas) por lo que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, el
ayuno y/o el ejercicio excesivo.
Tipo con atracones/purgas: Durante los últimos tres meses, el individuo ha tenido
episodios recurrentes de atracones o purgas.
Bulimia nerviosa
Episodios recurrentes de atracones caracterizados por una ingestión, en un periodo
determinado, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la
mayoría de las personas ingerirían en un período similar en circunstancias parecidas,
unida a una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio.
Seguidos a estos atracones, se llevan a cabo comportamientos compensatorios
inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito
autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el
ayuno o el ejercicio excesivo. Tanto atracones como comportamientos compensatorios
se producen al menos una vez a la semana durante tres meses. En la autoevaluación
influyen de forma inadecuada la constitución y el peso corporal.
Otros trastornos alimentarios especificados
Enfermedades con síntomas característicos de un trastorno alimentario que no
cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos establecidos y en las cuáles el
clínico opta por comunicar el motivo específico por el que no se cumple los criterios
para un trastorno alimentario en concreto. Entre ellos se encuentran la anorexia
nerviosa atípica (el peso está dentro o por encima del intervalo normal), bulimia

nerviosa y trastorno por atracón de frecuencia baja y/o duración limitada (menos de
una vez a la semana y/o durante menos de tres meses), trastorno por purgas
(comportamiento de purgas en ausencia de atracones) y síndrome de ingestión
nocturna de alimentos (ingestión de alimentos al despertarse del sueño o un consumo
excesivo de alimentos después de cenar con consciencia y recuerdo de la ingestión).
Otros trastornos alimentarios no especificados
En este caso, el clínico no comunica el motivo por el que no se cumple los criterios
para un trastorno alimentario específico.
Pica
Ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias, inapropiada para el
grado de desarrollo del individuo, durante un período mínimo de un mes.
Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos
Fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y/o energéticas
asociado a una pérdida de peso significativa y/o deficiencia nutritiva significativa y/o
dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral y/o
interferencia importante en el funcionamiento psicosocial.
Trastorno de rumiación
Regurgitación repetida de alimentos que se pueden volver a masticar, a tragar o
escupir durante un período mínimo de un mes y que no se puede atribuir a una
afección gastrointestinal u otro problema médico.
Trastorno por atracones
Episodios recurrentes de atracones, al igual que en la bulimia nerviosa, junto con la
sensación de pérdida de control sobre lo que se ingiere y de malestar respecto a los
atracones. Estos se producen al menos una vez a la semana durante tres meses. Al
contrario que en la bulimia, el atracón no se asocia a comportamientos
compensatorios. Los episodios se asocian a tres o más de estos hechos: comer
mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno,
comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente,
comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere,
sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado1.

RESUMEN
Introducción: Actualmente, el tratamiento de los trastornos alimentarios se encuentra
con múltiples brechas como los costos elevados, el estigma y la negación de la
enfermedad. Las aplicaciones móviles son una herramienta reciente empleada en el
ámbito de la salud que podría suponer un gran avance en el tratamiento de estos
trastornos, ya que cuentan con las características adecuadas para hacer frente a
dichas barreras. Múltiples intervenciones basadas en Internet dirigidas a personas con
trastornos alimentarios han obtenido resultados significativos en la mejora de la
sintomatología, lo que sugiere que la mHealth y, dentro de esta, las aplicaciones
móviles, es efectiva en su recuperación. Sin embargo, la evidencia sobre estas últimas
es pequeña, por lo que el objetivo principal de este estudio es evaluar la efectividad de
las aplicaciones móviles en la mejora de los síntomas de los pacientes con trastornos
de la conducta alimentaria.
Metodología: Se ha llevado a cabo una revisión sistemática a través de una búsqueda
en diferentes bases de datos como Medline, SciELO, LILACS y CUIDEN; y en la base
de evidencia Cochrane Library, con los límites de “Ensayo Controlado Aleatorio” y
“desde 2015 hasta la actualidad”. Se emplearon, principalmente, los términos
"Smartphone", "Mobile applications", "Internet", "Feeding and eating disorders",
"Anorexia" y "Bulimia". Para evaluar el riesgo de sesgo se utilizó la herramienta
Cochrane RoB2.
Resultados: Tras la búsqueda, se obtuvieron seis ensayos controlados aleatorizados
con un total de 1217 participantes que padecían algún tipo de trastorno alimentario. En
todos ellos, el grupo control empleó una aplicación móvil para conectar con los
terapeutas mediante chat y/o llevar a cabo un autoregistro de comidas, pensamientos,
sentimientos, etc. De los seis ECA incluidos, cuatro estudios obtuvieron resultados
clínicos

importantes,

aunque,

de

ellos,

la

mitad

no

hallaron

diferencias

estadísticamente significativas. Respecto a la salud mental, cuatro de los estudios
evaluaron los cambios en la depresión, obteniendo diferencias clínicamente relevantes
en tres de ellos. En cuanto a la ansiedad, dos estudios valoraron el alivio de los
síntomas, consiguiendo resultados clínicos significativos en uno de ellos. Y, respecto
al IMC, uno de dos estudios obtuvo cambios clínicamente significativos. Cinco de los
seis ECA incluidos fueron clasificados con riesgo de sesgo medio y, el estudio
restante, con riesgo de sesgo bajo.

Conclusiones: Las aplicaciones móviles son una herramienta innovadora que resulta
ser prometedora y rentable en el ámbito de las ciencias de la salud. Concretamente, la
automonitorización a través de aplicaciones móviles en el tratamiento de los trastornos
de la conducta alimentaria colabora en la reducción y estabilización de los síntomas y
en la mejora de la salud de los pacientes que los sufren, en compañía de TCC y/o
intervenciones de autoayuda. A su vez, las Apps dirigidas a trastornos alimentarios
podrían ser útiles en la mejora de los síntomas de otras enfermedades de salud
mental, como la depresión o la ansiedad, aunque la evidencia actual no es suficiente
para concluirlo.
Palabras Clave: Trastornos de Alimentación y de la Ingestión de Alimentos; Anorexia;
Bulimia; Internet; Aplicaciones Móviles.

ABSTRACT
Introduction: Currently, the treatment of eating disorders faces multiple gaps such as
high costs, stigma and denial of the disease. Mobile applications are a recent tool used
in the field of health that could represent a great advance in the treatment of these
disorders, since they have the appropriate characteristics to face these barriers.
Multiple Internet-based interventions aimed at eating disorders have obtained
significant results in improving symptoms, suggesting that mHealth and, within this,
mobile applications, is effective in their recovery. However, the evidence on these
latters is small, so the main objective of this study is to evaluate the effectiveness of
mobile applications in improving the symptoms of patients with eating disorders.
Methodology: A systematic review has been carried out through a search in different
databases such as Medline, SciELO, LILACS and CUIDEN; and in the Cochrane
Library evidence base, with the limits of “Randomized Controlled Trial” and “from 2015
to present”. The terms "Smartphone", "Mobile applications", "Internet", "Feeding and
eating disorders", "Anorexia" and "Bulimia" were mainly used. The Cochrane RoB2 tool
was used to assess the risk of bias.
Results: After the search, six randomized controlled trials were obtained with a total of
1217 participants suffering from some type of eating disorder. In all of them, the control
group used a mobile application to connect with the therapists through chat and/or
carry out a self-registration of meals, thoughts, feelings, etc. Of the six included
randomized controled trials, four studies had important clinical outcomes, although half
of these did not find statistically significant differences. Regarding mental health, four of
the studies evaluated changes in depression, obtaining clinically relevant differences in
three of them. With respect to anxiety, two studies assessed the relief of symptoms,
achieving significant clinical results in one of them. And, about the body mass index,
one of two studies achieved clinically significant changes. Five of the six included
RCTs were classified as medium risk of bias and the remaining study as low risk of
bias.
Conclusions: Mobile applications are an innovative tool that turns out to be promising
and profitable in the field of health sciences. Specifically, self-monitoring through
mobile applications in the treatment of eating disorders can help to reduce and to
stabilize symptoms and to improve the health of patients who suffer from them, in the
company of CBT and/or self-help interventions. In turn, Apps aimed at eating disorders
could be useful in improving the symptoms of other mental health diseases, such as
depression or anxiety, although the current evidence is not enough to conclude it.

Keywords: Feeding and Eating Disorders; Anorexia; Bulimia; Internet; Mobile
Applications.

RESUMO
Introdución: Actualmente, o tratamento dos trastornos alimentarios enfróntase a
múltiples impedimentos como os custos elevados, o estigma e a negación da
enfermidade. As aplicacións móbiles son unha ferramenta recente empregada no
campo da saúde que podería representar un gran avance no tratamento destes
trastornos, xa que teñen as características adecuadas para afrontar estas barreiras.
Múltiples intervencións baseadas en Internet dirixidas a persoas con trastornos
alimentarios obtiveron resultados significativos na mellora dos síntomas, o que suxire
que a mHealth e, dentro dela, as aplicacións móbiles, é efectiva na súa recuperación.
Non obstante, a evidencia sobre estas últimas é pequena, polo que o principal
obxectivo deste estudo é evaluar a eficacia das aplicacións móbiles na mellora dos
síntomas dos pacientes con trastornos alimentarios.
Metodoloxía: realizouse unha revisión sistemática a través dunha busca en diferentes
bases de datos como Medline, SciELO, LILACS e CUIDEN; e na base de evidencia da
Biblioteca Cochrane, cos límites de "Ensaio controlado aleatorio" e "desde 2015 ata a
actualidade".

Utilizáronse

principalmente

os

termos

"Smartphone",

"Mobile

Applications", "Internet", "Feeding and Eating Disorders", "Anorexia" e "Bulimia". Para
avaliar o risco de sesgo utilizouse a ferramenta Cochrane RoB2.
Resultados: Despois da busca obtivéronse seis ensaios controlados aleatorios cun
total de 1217 participantes que sufrían algún tipo de trastorno alimentario. En todos
eles, o grupo control empregou unha aplicación móbil para conectarse cos terapeutas
a través do chat e/ou realizar un autorexistro de comidas, pensamentos, sentimentos,
etc. Dos seis ECA incluídos, catro estudos tiveron resultados clínicos importantes,
aínda que a metade destes non atoparon diferenzas estatisticamente significativas. En
canto á saúde mental, catro dos estudos avaliaron os cambios na depresión, obtendo
diferenzas clínicamente relevantes en tres deles. En relación á ansiedade, dous
estudos avaliaron o alivio dos síntomas, conseguindo resultados clínicos significativos
nun deles. E, sobre o IMC, un de dous estudos obtivo cambios clínicamente
significativos. Cinco dos seis ECA incluídos foron clasificados con risco medio de
sesgo e, o estudo restante, con baixo risco de sesgo.
Conclusións: as aplicacións móbiles son unha ferramenta innovadora que resulta
prometedora e rendible no campo das ciencias da saúde. En concreto, o autocontrol a
través de aplicacións móbiles no tratamento dos trastornos alimentarios axuda a
reducir e estabilizar os síntomas e mellorar a saúde dos pacientes que os padecen, en
compañía de TCC e/ou intervencións de autoaxuda. Á súa vez, as aplicacións dirixidas

a trastornos alimentarios poderían ser útiles para mellorar os síntomas doutras
enfermidades da saúde mental, como a depresión ou a ansiedade, aínda que a
evidencia actual non é suficiente para concluílo.
Palabras Clave: Trastornos da Alimentación e da Inxestión de Alimentos; Anorexia;
Bulimia; Internet; Aplicacións Móbiles.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Trastornos de la conducta alimentaria
El DSM-5 define los trastornos de la conducta alimentaria como “una alteración
persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación
que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que
causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial”. Los
criterios diagnósticos para cada tipo de trastorno alimentario son excluyentes entre sí,
de manera que, según las características de un episodio, este solo puede asignarse a
un diagnóstico específico, pues cada trastorno tiene un curso clínico, unos resultados
y unas necesidades de tratamiento diferentes 2. Dentro de este grupo de enfermedades
se encuentran la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, la pica, el trastorno de
rumiación, el trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos, el trastorno
por atracón, otros trastornos alimentarios especificados y otros trastornos alimentarios
no especificados1.
1.1.1. Epidemiología
Durante estos últimos años, se ha observado un claro aumento en la prevalencia
puntual de los trastornos de la conducta alimentaria. A escala mundial, el número de
casos se ha duplicado y ha pasado de 3,4% de la población a 7,8%, entre 2000 y
2018. La prevalencia puntual de los trastornos alimentarios en general es del 5,7%
para las mujeres y del 2,2% para los hombres. Más concretamente, la prevalencia
puntual en mujeres y hombres, respectivamente, es del 2,8% y del 0,3% en la anorexia
nerviosa, del 1,5% y 0,1% en la bulimia nerviosa, del 2,3% y del 0,3% en el trastorno
por atracón y del 10,1% y 0,9% en los trastornos alimentarios no especificados.
La prevalencia de por vida de los trastornos de la conducta alimentaria en conjunto es
incluso mayor con un 8,4% para las mujeres y un 2,2% para los hombres. Entre los
distintos trastornos, aquellos con mayor prevalencia de por vida fueron otros trastornos
alimentarios especificados (7,4%), seguidos de la anorexia nerviosa (3,6%), la bulimia
nerviosa (2,1%) y el trastorno por atracón (2%)3.Como se puede ver, la prevalencia de
los trastornos alimentarios es mayor en mujeres y jóvenes. Sin embargo, el trastorno
por atracón es más común entre los hombres4.
En España, su prevalencia es de 4,1-6,4% en mujeres entre 12 y 21 años, y de 0,3%
para los hombres. El 94% de los afectados son mujeres de 12 a 36 años, aunque cada
vez hay más casos entre hombres y gente mayor. Aún así, los trastornos alimentarios
1

aparecen cada vez a edades más tempranas, pues en los últimos cuatro años se ha
constatado un incremento de un 15% en menores de 12 años. A estos datos
desalentadores se le une que la anorexia es la enfermedad mental con mayor tasa de
mortalidad, por encima de otras como la esquizofrenia o el trastorno bipolar5, con una
tasa de mortalidad anual de 5 por 1000 personas-año6. Una de las causas por las que
los pacientes no se recuperan y sufren la enfermedad de por vida, llegando incluso
hasta morir, es que existe una gran necesidad de tratamiento entre las personas con
trastornos alimentarios, ya que tan solo entre un 17% y un 31% de los pacientes
buscan un tratamiento específico. Sin embargo, esto es más complejo de lo que
parece pues es más probable que las personas reciban tratamiento médico para
perder peso que atención de salud mental por un problema de alimentación 7.
1.1.2. Tratamiento
Los trastornos alimentarios son enfermedades complejas con un curso crónico que
suelen necesitar tratamiento a largo plazo, de unos 5 a 6 años en promedio desde el
diagnóstico inicial. Por eso, para evitar daños físicos permanentes causados por la
enfermedad durante las etapas del crecimiento y desarrollo es imprescindible la
intervención temprana.
La meta principal del tratamiento debe ser promover un estado de vida saludable
restaurando el peso apropiado de acuerdo al índice de masa corporal y el metabolismo
normal del cuerpo, normalizando los patrones de alimentación, tratando las
complicaciones médicas y eliminando conductas compensatorias maladaptativas8. El
tratamiento principal para todos los trastornos alimentarios es una forma de terapia
psicoconductual que generalmente se puede proporcionar de forma ambulatoria,
aunque las personas con síntomas más graves o que no mejoran con una atención
menos restrictiva pueden recibir tratamiento hospitalario parcial (diurno) o completo a
través de especialistas.
Además de la terapia psicológica específica, es necesario abordar las comorbilidades
nutricionales, físicas y de salud mental importantes, por lo que el tratamiento debe ser
coordinado por un equipo multidisciplinar que incluya un psicólogo, un dietista, un
médico/pediatra especialista, un psiquiatra, una o varias enfermeras, un terapeuta de
ejercicios, un terapeuta ocupacional / de actividades y un trabajador social o terapeuta
familiar4. De manera que el tratamiento se enfocará en las necesidades del paciente y
podrá contar con psicoterapia, farmacoterapia, asesoramiento nutricional, cuidados
posteriores y seguimiento 9.

2

Dentro de la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstico mejorada es
el tratamiento de primera línea para los trastornos alimentarios 4. En niños y
adolescentes con anorexia, el tratamiento basado en la familia es la principal
modalidad de atención, aunque este se puede adaptar también a la bulimia 4, 9. En
cuanto a la farmacoterapia, los avances en este ámbito han sido mucho menores 4. Los
antidepresivos tienen un papel pequeño en la anorexia nerviosa, pero pueden usarse
cuando hay depresión mayor comórbida. Actualmente, se ha estudiado el papel de la
olanzapina para la anorexia nerviosa, que muestra resultados mixtos. Para el
tratamiento de la bulimia nerviosa y los trastornos por atracón se utiliza la fluoxetina y,
durante estos últimos años, se han realizado ensayos con topiramato y
lisdexanfetamina para los trastornos por atracón4, 9. Estos dos tratamientos son
complementados con la terapia nutricional basada en un asesoramiento por parte de
un dietista y, en aquellos trastornos donde haya un peso bajo, un suplemento calórico
cuyo objetivo es ir aumentando peso por semana. Si la alimentación oral no es posible,
se elegirá la alimentación nasogástrica antes que otra nutrición enteral o parenteral.
Esta última se reserva para la disfunción gastrointestinal significativa9.
A pesar de que existen múltiples guías con intervenciones para el tratamiento de los
trastornos alimentarios, este se encuentra con varias brechas a la hora de su
administración. En primer lugar, la barrera investigación-práctica que nos refleja la
discrepancia entre lo que se sabe sobre el tratamiento eficaz y lo que se le
proporciona a los pacientes en la realidad. El número de médicos especialistas en
trastornos alimentarios que se adhieren a los protocolos basados en la evidencia es de
entre el 6 y el 35%, proporcionando así, un tratamiento sin ningún respaldo ni ninguna
certeza de que vaya a funcionar. A esto se le une la propia brecha del tratamiento que
hace referencia a que el porcentaje de personas que reciben tratamiento, dentro de las
que sufren trastornos alimentarios, es muy pequeño, como se ha mencionado antes.
Múltiples barreras para la atención de la salud mental colaboran en esto: la dificultad
para la búsqueda de ayuda, los costos de los servicios, la alfabetización en salud
mental, las influencias culturales y étnicas, la negación de la enfermedad, la baja
motivación para cambiar y el estigma. Para poder acabar con estas barreras es
necesario conseguir un cambio en el tratamiento a través de innovaciones que sean
efectivas en la mejora de los síntomas y que aporten soluciones más simples, menos
costosas y más accesibles. Un ejemplo de esto es la telemedicina, que emplea
tecnología de la información y la comunicación para extender el alcance de la práctica
médica. Dentro de ella se encuentra el uso de ordenadores, Internet, teléfonos y
aplicaciones móviles y, de hecho, el creciente número de revisiones que investigan
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sobre su uso para el tratamiento de los trastornos alimentarios, demuestra el alto nivel
de interés en esta área10.
1.2. Aplicaciones móviles
Según la RAE, una aplicación móvil es un “programa informático destinado a ser
ejecutado en teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles” 11. El término
“móvil” se refiere al acceso desde cualquier lugar y momento a los dispositivos, las
aplicaciones y los datos. Los dispositivos móviles son ligeros para ser transportados y
disponen de una batería adecuada para funcionar de forma

autónoma. Están

controlados por diferentes plataformas tecnológicas, incluyendo diferentes sistemas
operativos que tienen sus propias particularidades en el manejo por parte del usuario y
en el desarrollo de las aplicaciones. Los sistemas operativos para móviles son mucho
más simples que los de un ordenador y están más orientados a la conectividad
inalámbrica.
Existen dos tipos de aplicaciones móviles:


Aplicaciones nativas: Son desarrolladas específicamente para un tipo de
dispositivo y su sistema operativo a través de la instalación de un código
ejecutable, pudiendo acceder a las funciones del propio dispositivo (GPS, SMS,
almacenamiento…)



Aplicaciones web: Se ejecutan en servidores y se puede acceder a ellas a través
de cualquier navegador web. Se pueden desarrollar en HTML, Java Script,
CSS, etc. Estas aplicaciones no pueden acceder a las funciones del dispositivo 12.

Respecto a las aplicaciones nativas, existen 3,15 millones de aplicaciones Google Play
Store y 2,09 millones en Apple App Store, entre otras plataformas. En 2020, se
realizaron 218 mil millones de descargas de aplicaciones móviles en todo el mundo 13.
En una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística a finales del 2020
acerca del equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los
hogares se obtuvo que el 81,4% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74
años dispone de algún tipo de ordenador, suponiendo esto un aumento de 0,5 puntos
respecto a 2019. En cuanto al teléfono móvil, este está presente en casi la totalidad de
los hogares con un 99,5%, subiendo un punto respecto a 2019. Además, respecto al
uso, el 83,8% de las mujeres y el 82,4% de los hombres navegan a diario. Estos datos
afirman que las nuevas tecnologías ya forman parte de las herramientas
imprescindibles en el hogar y en la vida diaria de las personas. En las actividades
realizadas en Internet, las mujeres mostraron mayor preferencia en temas sanitarios,
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educativos o sociales, en cambio en los hombres hay una mayor tendencia por jugar o
descargar juegos, utilizar un espacio de almacenamiento en Internet, vender bienes o
servicios, o utilizar banca electrónica. Esto sugiere que la tecnología podría ser un
recurso empleado para la educación sanitaria y la administración del tratamiento,
sobre todo en las mujeres, que ya enfocan su contenido de Internet a este ámbito 14.
1.2.1. Aplicaciones móviles y salud
El Observatorio Global de eHealth (GOe) de la OMS definió mHealth o salud móvil
como “la práctica médica y de salud pública respaldada por dispositivos móviles, como
teléfonos móviles, dispositivos de monitoreo, asistentes digitales personales (PDA) y
otros dispositivos inalámbricos”. Esta tiene múltiples utilidades como la monitorización
de pacientes, sistemas de apoyo en la toma de decisiones, cumplimiento de
tratamiento, telemedicina móvil, etc15.
La mHealth utiliza los dispositivos móviles en la recogida, entrega y acceso a la
información sobre salud por parte de los profesionales, los investigadores y los
pacientes, el seguimiento en tiempo real de estos últimos, y la provisión directa de
atención. La gran mayoría de aplicaciones móviles están dirigidas específicamente a
ayudar a las personas en su propia gestión de la salud pero, otra parte más pequeña,
se enfoca en los proveedores de atención médica para ayudar a mejorar y facilitar la
prestación de atención al paciente.
De entre todas las aplicaciones móviles sobre salud, el monitoreo de seguimiento de
una enfermedad será el principal objetivo de desarrollo. En general, las aplicaciones
con más impacto futuro serán las que permitan recopilar información, recibir
diagnóstico y tratamiento, así como aquellas dedicadas a la prevención 16. Además,
las aplicaciones móviles se pueden emplear en el tratamiento de enfermedades
crónicas como la diabetes mellitus, el EPOC o las enfermedades cardiovasculares,
siendo sus resultados potencialmente significativos en la mejora del manejo de los
síntomas17.
A pesar de que la salud móvil se desarrolló en los países más favorecidos, con la
llegada de los dispositivos a las regiones en desarrollo, la mHealth se está
convirtiendo en una prioridad en estas áreas geográficas. Por estos motivos, puede
llegar a ser una herramienta importante para conseguir un mayor acceso a segmentos
más amplios de la población en esas zonas y también mejorar la capacidad de los
sistemas de salud de estos países para proporcionar una atención médica digna y de
calidad16. A esto se le añade, las ventajas anteriormente mencionadas acerca de la
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rotura de barreras como el estigma o la negación de la enfermedad, haciendo que la
investigación sobre la efectividad de las aplicaciones móviles como herramientas para
la atención de salud esté en pleno auge.
1.2.2. Aplicaciones móviles y nutrición
Las aplicaciones móviles se pueden descargar a través de distintas plataformas como
Apple Store, Play Store, iTunes… y aquí se pueden encontrar de forma gratuita o de
pago. Entre otras aplicaciones, existe un gran número enfocadas en la nutrición y
dietética que aportan dietas, balances energéticos, consejos, pautas de ejercicio, etc.
De hecho, las aplicaciones que ayudan a controlar el peso y las que ofrecen consejos
sobre una correcta nutrición son las aplicaciones médicas más solicitadas. En 2014 se
estimaba que había sobre unas 5.400 aplicaciones clasificadas en la categoría "diet
and fitness". Esto, en un principio, supone un avance social y una ventaja en la
sanidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas veces los usuarios
no le dan una utilización correcta, porque tal vez no entiendan la terminología
empleada, y, además, la teoría mostrada, o en la que se basan las Apps, no siempre
es correcta. De manera que, la mayoría de las aplicaciones que hay en el mercado no
son útiles ni seguras, aunque, cuando hay supervisión profesional, pueden aportar
resultados muy beneficiosos. Su mal uso podría derivar en una falta de información en
la salud pública, pero si se normalizan y mejoran, podrían suponer una herramienta de
gran utilidad incluso para emplear en la promoción de la salud y en el tratamiento de
enfermedades, como podrían ser los trastornos alimentarios18.
1.3. Aplicaciones móviles y trastornos alimentarios
En las aplicaciones de salud, los problemas más comunes a abordar son los trastornos
de salud mental y del comportamiento, como la ansiedad, depresión, consumo
excesivo de alcohol…y, entre estos, se encuentran los trastornos de la conducta
alimentaria. En un estudio de 2015 se buscó en múltiples plataformas aplicaciones que
se relacionasen con términos como “trastornos alimentarios”, “anorexia, “bulimia”,
“atracones”, etc., obteniendo más de 800 aplicaciones. De estas, únicamente 39 se
consideraron diseñadas realmente para personas con un trastorno alimentario y 5 para
profesionales. Las aplicaciones enfocadas en los pacientes tenían distintas funciones:
aportar información, autoevaluación, autosupervisión o prestación de asesoramiento o
tratamiento, siendo la más común la de proporcionar asesoramiento, aunque, muchas
veces, el consejo no era satisfactorio y, en algunos casos, era perjudicial. La siguiente
más común fue la aportación de información, la cual varió mucho en calidad. Cinco
aplicaciones permitieron evaluar la presencia y gravedad de cualquier psicopatología
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de trastorno alimentario, pero solo dos utilizaron métodos fiables. De todas, la
automonitorización probablemente sea la función de más interés para los
profesionales ya que permite realizar un seguimiento y un análisis de la
psicopatología, dando la oportunidad de reemplazar los registros en papel 19.
Muchas de las personas que sufren trastornos alimentarios expresan ambivalencia al
cambio, ya que se vuelven apegados y se identifican con los síntomas de su trastorno.
Esto conduce a altas tasas de rechazo del tratamiento y a bajas tasas de adherencia y
aceptación de este. Como se ha mencionado anteriormente, a esto se le unen otras
barreras que impiden el acceso al tratamiento como son el costo, la vergüenza debido
al estigma y la falta de proveedores de tratamiento. Por eso, las personas con
trastornos alimentarios pueden estar más dispuestas y ser más capaces de buscar
tratamiento a través de la tecnología mHealth.
Las aplicaciones móviles permiten abordar el tratamiento a un ritmo individualizado, lo
que puede hacer frente a algunas de las preocupaciones de los pacientes y puede
ayudar a hacerles sentir que tienen más control sobre su tratamiento. La accesibilidad
de las aplicaciones también podría solucionar problemas de costos, y la
confidencialidad y privacidad podría reducir la vergüenza que se experimenta al buscar
tratamiento en persona. Por otro lado, las Apps podrían aumentar el cumplimiento de
las recomendaciones de tratamiento fuera del consultorio terapéutico a través de
recordatorios y mensajes de motivación para completar las tareas asignadas entre
sesiones. A través de ellas, también se puede llevar a cabo el autocontrol, el cual se
puede mejorar en tiempo real mediante la grabación en el momento por medio de la
Evaluación Ecológica Momentánea (EMA). Así, no solo se mejora el autocontrol
debido a una accesibilidad superior, sino que los recordatorios hacen que el
autocontrol sea un proceso más activo y momentáneo, lo que aumenta la probabilidad
de una mayor conciencia y un cambio de comportamiento. Además, los móviles
también podrían proporcionar intervenciones durante los momentos de necesidad para
mejorar la adherencia al tratamiento y la generalización de habilidades.
Sin embargo, aunque las aplicaciones podrían aumentar el acceso al tratamiento, hay
que tener en cuenta que la disponibilidad de programas de tratamiento a través de
ellas podría llevar a las personas a evitar buscar ayuda profesional en persona, incluso
cuando esté disponible y esté justificada. Para evitar esto, las aplicaciones deben
incluir mensajes que animen a buscar tratamiento y enlaces a sitios web con
referencias a los servicios de urgencias. Asimismo, la utilización de aplicaciones
podría interferir negativamente con el tratamiento simultáneo en persona. Por otra
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parte, los pacientes podrían recibir consejos inútiles o perjudiciales de otras personas
que utilizan la aplicación, por lo que el médico debe revisar previamente los
componentes de esta antes de asignar su uso, y advertir de que no sigan los consejos
de otros usuarios. Otra barrera a tener en cuenta es que pocas aplicaciones existentes
relacionadas con la salud se basan explícitamente en los principios de tratamientos
fundamentados en evidencia para los problemas que pretenden abordar, además de
que múltiples aplicaciones contienen estrategias que aún no se han probado
empíricamente.
Aún así, dada la escasa efectividad de los tratamientos existentes para los trastornos
alimentarios, existe un gran potencial para que las aplicaciones móviles aumenten el
acceso y cumplimiento del tratamiento y mejoren el mismo, dando apoyo adicional
fuera de la clínica. Sin embargo, a pesar de esto, la base bibliográfica sobre el uso de
aplicaciones para teléfonos inteligentes en los tratamientos para los trastornos de la
conducta alimentaria es escasa, lo que indica una gran necesidad de estudios
empíricos en este campo20.
Actualmente, la efectividad de las aplicaciones móviles en los trastornos alimentarios
casi no ha sido estudiada. No existe ninguna revisión sistemática que abarque este
tema en concreto, aunque probablemente se deba a la reciente incorporación de las
aplicaciones móviles a la telemedicina. Varios estudios han recopilado información
acerca de la existencia de estas aplicaciones, sus ventajas e inconvenientes,
mencionados previamente, pero no se ha hecho una recopilación de la evidencia
basada en estudios experimentales. Sin embargo, sí se ha investigado más
detalladamente la efectividad de herramientas basadas en Internet para el tratamiento
de dichos trastornos. Varias revisiones sistemáticas recopilaron estudios acerca del
tema y sus resultados sugieren que el tratamiento basado en Internet es efectivo para
reducir la sintomatología de los trastornos de la conducta alimentaria 21-23. Una de ellas
incluyó estudios en los que se evaluaba la terapia móvil a través de mensajes de texto
y vodcast en los trastornos alimenticios, obteniendo tamaños del efecto significativos 21.
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1.4.

Justificación

Como se ha explicado previamente, las aplicaciones móviles son unas herramientas
muy prometedoras, tanto en el ámbito sanitario como, más concretamente, en el
tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, ya que pueden hacer frente a
múltiples barreras que el tratamiento habitual cara a cara no es capaz. Sin embargo, el
nivel de evidencia actual es mínimo, pues la salud móvil es un método muy reciente en
nuestra sociedad, y se necesitan más estudios que respalden estas hipótesis sobre la
efectividad de las aplicaciones en dichos trastornos. Encontrar resultados significativos
supondría un gran avance para la sanidad ya que significaría la presencia de una
nueva forma de llevar a cabo intervenciones eficaces con una reducción de costos
importante. Por lo tanto, debido a los resultados alentadores acerca de la mejora de la
clínica de los trastornos de la conducta alimentaria con el uso de herramientas
basadas en Internet y a los múltiples beneficios teóricos que aportan las aplicaciones
móviles en el tratamiento de estos trastornos, junto con la pequeña evidencia
experimental acerca de la utilidad de estas, se ha llevado a cabo esta revisión
sistemática que supone una recopilación de estudios ya publicados, cuyos
participantes

han

firmado

los

consentimientos

informados

correspondientes,

cumpliendo así con los principios éticos de la investigación.
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2. HIPOTESIS Y OBJETIVOS
2.1. Pregunta de investigación
¿Son efectivas las aplicaciones móviles en la mejora de la sintomatología de los
trastornos de la conducta alimentaria?

2.2. Hipótesis


H0: Las aplicaciones móviles no son eficaces para mejorar la sintomatología de los
trastornos de la conducta alimentaria.
H1: Las aplicaciones móviles son eficaces para mejorar la sintomatología de los
trastornos de la conducta alimentaria.



H0: El uso de aplicaciones móviles en el tratamiento de trastornos alimentarios no
es superior a las intervenciones que no cuentan con su presencia.
H1: El uso de aplicaciones móviles en el tratamiento de trastornos alimentarios es
superior a las intervenciones que no cuentan con su presencia.



H0: Las aplicaciones móviles dirigidas a trastornos alimentarios no son útiles para
mejorar los síntomas de enfermedades de salud mental.
H1: Las aplicaciones móviles dirigidas a trastornos alimentarios son útiles para
mejorar los síntomas de enfermedades de salud mental.



H0: Las aplicaciones móviles dirigidas a trastornos alimentarios no son eficaces en
la mejoría del índice de masa corporal.
H1: Las aplicaciones móviles dirigidas a trastornos alimentarios son eficaces en la
mejoría del índice de masa corporal.
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2.3. Objetivos
Objetivo principal
Evaluar la efectividad de las aplicaciones móviles en la mejora de los síntomas de los
pacientes con trastornos de la conducta alimentaria.
Objetivos secundarios


Describir las características de las aplicaciones utilizadas.



Estudiar la efectividad de las aplicaciones móviles como tratamiento único o como
complemento de otras intervenciones.



Conocer qué intervenciones mejoran la sintomatología de los trastornos de la
conducta alimentaria complementadas con las aplicaciones móviles.



Analizar la efectividad de las aplicaciones móviles dirigidas a los trastornos
alimentarios en la mejora de los síntomas de enfermedades de salud mental.



Examinar la utilidad de las aplicaciones móviles dirigidas a trastornos alimentarios
en la mejora del IMC.



Evaluar la aplicabilidad de las Apps en el medio sanitario.
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3. MÉTODOS
3.1. Diseño
Se ha llevado a cabo una revisión sistemática. Este diseño consiste en una
recopilación y resumen de la evidencia actual para responder a una pregunta clínica
específica, a través de un método sistemático y reproducible 24.
Para su realización se ha seguido la metodología indicada para revisiones
sistemáticas y metanálisis por la Declaración PRISMA 24.
3.2. Criterios de elegibilidad
Para especificar los criterios de elegibilidad se siguió el formato PICOS: Población (P),
Intervención (I), Comparación (C), Resultado (O), Tipo de estudio (S).


Población (P):

Se incluyeron personas de cualquier edad con trastornos alimentarios, diagnosticadas
previamente al estudio. Por lo tanto, quedaron excluidas aquellas con riesgo de
padecer la enfermedad sin llegar a tener un diagnóstico establecido. No se fijaron
restricciones respecto al número de participantes.


Intervención (I)

Se incluyeron estudios que evaluasen la efectividad de cualquier intervención
administrada a través de una aplicación móvil y cuyo objetivo fuese disminuir los
síntomas del trastorno alimentario (atracones, vómitos, ansiedad…).


Comparación (C):

Estas intervenciones pudieron llevarse a cabo solas, o acompañadas de alguna otra
intervención que no emplease las aplicaciones móviles, y fueron comparadas con la
ausencia de tratamiento o la administración de este sin el uso de aplicaciones móviles.


Resultado (O):

Se utilizó como medida de resultado primaria la mejora de los síntomas de los
trastornos de la conducta alimentaria, obtenida a través de cuestionarios validados
como el EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionaire), la SEED (Short
Evaluation of Eating Disorder), el TFEQ (Three-Factor Eating Questionnaire) o
cualquiera de sus versiones.
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El cuestionario Eating Disorder Examination-Q (EDE-Q) de Fairburn y Beglin (1994),
es una versión escrita y reducida de la entrevista Eating Disorder Examination (EDE)
de Fairburn y Cooper (1993)26.
Existen múltiples versiones de este cuestionario con diferente número de ítems a
evaluar. Estos ítems hacen referencia a los 28 días anteriores y se distribuyen en 4
subescalas: restricción de la dieta, preocupación por la comida, preocupación por el
peso y preocupación por la figura. Los ítems se puntúan en una escala de Likert de
siete puntos (0 = característica estaba ausente a 6 = característica estaba presente
27

todos los días o en un grado extremo)

. De manera que, cuánto más alta es la

puntuación, mayor es la severidad del trastorno 28.
Este cuestionario puede ser utilizado como instrumento diagnóstico modificando el
intervalo temporal (de 1 mes a 3 meses) para asimilarlo a criterios DSM-IV - DSM-IVTR26. Para ello, se calculan las puntuaciones medias de las subescalas y la puntuación
global media de la psicopatología general del trastorno alimentario. El punto de corte
es 2,3, de manera que aquellas puntuaciones globales iguales o por encima de este
número serán indicadores de trastornos alimentarios clínicamente relevantes. Sin
embargo, el EDE-Q no está diseñado para diagnosticar trastornos alimentarios
específicos27.
La Short Evaluation of Eating Disorder (SEED) evalúa los tres síntomas principales
de la Anorexia Nerviosa (grado de peso insuficiente, miedo al aumento de peso y
distorsión de la percepción corporal) y Bulimia Nerviosa (número de atracones,
número de comportamientos compensatorios y preocupación excesiva por la forma y
el peso del cuerpo) y permite el cálculo del índice de gravedad total para cada una de
las patologías. Cada síntoma tiene una clasificación de 0 a 3 (0 ¼ síntoma no
presente, 1 ¼ síntoma es leve, 2 ¼ síntoma cumple con los criterios para el
diagnóstico, 3 ¼ síntoma es extremo), y el síntoma más importante (grado de bajo
peso para la Anorexia Nerviosa y cantidad de atracones para la Bulimia Nerviosa)
cuenta doble. Los resultados de la puntuación sobre la de gravedad total varían de 0
(sin síntomas) a 3 (síntomas extremos)

29

, por lo que, una calificación más alta refleja

índices de gravedad más altos30.
El Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ) es un cuestionario de autoevaluación
desarrollado para medir los componentes cognitivos y conductuales de la
alimentación31. Contiene 51 ítems, que se dividen en dos partes, una primera parte de
36 ítems con dos opciones de respuesta (falso-verdadero) y una segunda parte con 15
ítems (tipo likert) con cuatro opciones de respuesta 32. Todas las respuestas a los ítems
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están dicotomizadas, por lo que se califican del 0 al 1, y agregadas en tres escalas:
Contención cognitiva (21 ítems), Desinhibición (16 ítems) y Hambre (14 ítems). La
restricción cognitiva está diseñada para medir la restricción dietética, es decir, el
control sobre la ingesta de alimentos para influir en el peso y la forma del cuerpo. La
desinhibición mide los episodios de pérdida de control sobre la alimentación, mientras
que la escala del hambre se refiere a los sentimientos subjetivos de hambre y antojos
de alimentos31.
Este cuestionario cuenta con algunas versiones abreviadas como el TFEQ-R18, donde
se encuentran 6 ítems para la alimentación restrictiva (restricción consciente de la
ingesta de alimentos para controlar el peso corporal o para promover la pérdida de
peso), 9 ítems para la alimentación incontrolada (tendencia a comer más de lo habitual
debido a una pérdida de control sobre la ingesta) y 3 ítems para la alimentación
emocional (comer en exceso durante estados de ánimo disfóricos) 33.
Los elementos del 1 a 17 están clasificados en una escala Likert de 4 puntos que va
de 1 a 4; y el artículo 18 está clasificado en una escala Likert de 8 puntos y codificada
de la siguiente manera: 1–2 como 1; 3-4 como 2; 5-6 como 3; y 7-8 como 434. A esta
versión se le añadieron 3 ítems creando el TFEQ-R2133. Las puntuaciones más altas
en las respectivas escalas indican una mayor restricción cognitiva, una alimentación
descontrolada o emocional35.
Para conocer las preguntas y opciones de respuesta de estos tres cuestionarios
consultar Anexos 1, 2 y 3, respectivamente.

Las medidas de resultado secundarias fueron el IMC y el valor obtenido de
cuestionarios validados para evaluar aspectos de la salud mental de los participantes
(depresión, ansiedad, estrés, autoestima…)


Tipo de estudio (S):

Se incluyeron ensayos controlados aleatorios (ECA)

Se excluyeron todos los ECA en los cuáles el objetivo principal de las aplicaciones
móviles era la prevención de los trastornos alimentarios o en los que no se informó
sobre ninguna de las medidas de resultado, tanto primarias, como secundarias.
También, aquellos en los que se evaluase la rentabilidad económica de las
aplicaciones, el uso de redes sociales o Internet como predictores de los trastornos, la
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calidad de sitios web con información sobre trastornos de la conducta alimentaria, o
los predictores del abandono del tratamiento.
3.3. Fuentes de información y estrategia de búsqueda
Para definir la estrategia de búsqueda, inicialmente se partió de un conjunto de
estudios, resultado de una búsqueda en Medline (a través de Pubmed) con los
descriptores clave para los términos “mobile applications” (aplicaciones móviles) y
“Feeding and eating disorders” (trastornos alimentarios), que facilitó la localización y
definición de términos clave y sus sinónimos para aumentar la efectividad de la
búsqueda. La identificación de estos términos se realizó en Medline (a través de
Pubmed), CUIDEN, LILACS y Cochrane.
La información se obtuvo mediante la búsqueda de estudios publicados en las bases
de datos: Medline, SciELO, LILACS y CUIDEN; y en la base de evidencia: Cochrane
Library, desde el 2015 hasta la actualidad. La búsqueda se realizó desde Noviembre
de 2020 hasta el 31 de Enero de 2021. Se emplearon los límites de “Ensayo
Controlado Aleatorio” en tipo de artículo y “desde 2015 hasta la actualidad” en
resultados por año, ya que las aplicaciones móviles son una herramienta muy reciente
en nuestra sociedad y su empleo en las ciencias de salud no puede ir muchos años
atrás. No se limitó por idioma ningún artículo.
Las diferentes estrategias de búsqueda utilizadas en las distintas bases de datos
fueron:


Medline (a través de Pubmed): Medline es una de las bases de datos más
amplias creada por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Pubmed es el
recurso gratuito para la búsqueda y recuperación de la literatura biomédica y
ciencias biológicas de esta base de datos. Los términos MeSH son los tesauros
propios utilizados en sus publicaciones.
o

Búsqueda: ((mobile applications[MeSH Terms]) OR (Telemedicine [MeSH
Terms]) OR (cell-phone[MeSH Terms]) OR (internet[MeSH Terms]) OR (online
systems [MeSH Terms]) OR (Audiovisual Aids[MeSH Terms]) OR (Therapy,
Computer-Assisted[MeSH Terms]) OR (self-help devices[MeSH Terms]) OR
(computers, handheld[MeSH Terms]) OR (Attitude to Computers[MeSH Terms]))
AND ((eating and feeding disorders[MeSH Terms]) OR (bulimia*[MeSH
Terms])OR (anorexia*[MeSH Terms]))
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LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud): Es
la base de datos más importante de la Biblioteca Virtual en Salud con más de 880
registros incluyendo Revisiones Sistemáticas, Ensayos Clínicos Controlados
Aleatorios, síntesis de evidencias, tesis, etc. publicados desde 1982.
Utiliza el DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) como tesauro, una
traducción extendida del MeSH.
o

Búsqueda: ("smartphone" OR "mobile applications" OR "Internet") AND
("Feeding and eating disorders" OR "Anorexia" OR "Bulimia")



SciELO: La Scientific Electronic Library Online (SciELO) es una biblioteca
electrónica que abarca una colección seleccionada de revistas científicas.
Es resultado de un proyecto de investigación de la FAPESP (Fundación para el
Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo), en colaboración con BIREME
(Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud).
El proyecto contempla el desarrollo de una metodología común para la
preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de literatura científica en
formato electrónico.
o

Búsqueda: ((Trastornos alimentarios) OR (Anorexia) OR (Bulimia)) AND
(Internet)



CUIDEN: Es una Base de Datos Bibliográfica de la Fundación Index que incluye
producción científica sobre Cuidados de Salud en Enfermería. Fue una de las
primeras bases de datos especializadas en Enfermería escrita en español.
Contiene artículos de revistas científicas, libros, monografías y otros documentos,
incluso materiales no publicados.
o



Búsqueda: ("Trastornos alimentarios") AND (Internet)

Cochrane Library: es una colección de bases de datos que contienen diferentes
tipos de evidencia para informar la toma de decisiones sobre salud, aunque
produce principalmente Revisiones Sistemáticas.
Incluye la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (Cochrane
Database of Systematic Reviews) (CDSR), el Registro Cochrane Central de
Ensayos Controlados (Cochrane Central Register of Controlled Trials) (CENTRAL),
la Base de Datos de Resúmenes de Revisiones sobre Efectividad (The Database
of Abstracts of Reviews of Effectiveness) (DARE) y la Base de Datos de la
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Metodología de Revisión Cochrane (The Cochrane Review Methodology
Database) (CRMD)
o

Búsqueda: (“eating disorders” OR “Anorexia” OR “Bulimia”) AND (“Mobile
app*” OR “Smartphone” OR “Internet”)

La recopilación de información se completó a través de la búsqueda en fuentes de
literatura gris y de estudios no publicados en: OpenGrey, OpenAire, ProQuest
Dissertations & Theses Global, Teseo, Networked Digital Library of Theses and
Dissertations (NDLTD).
Además, se complementó con una búsqueda manual (Handsearching) en revistas de
referencia, especializadas en trastornos de la conducta alimentaria y con una
búsqueda inversa.
Se realizó un volcado de todas las citas bibliográficas obtenidas en la búsqueda al
software de gestión de citas bibliográficas Mendeley, con el objetivo de eliminar las
citas duplicadas y ordenar todos los estudios para facilitar su análisis.
3.4. Selección de estudios
La selección de estudios se llevó a cabo desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 26 de
febrero de 2021 de forma no cegada a autor y revista por la única investigadora.
En primer lugar, se eliminaron todos aquellos artículos duplicados entre bases de
datos y en cada una de las propias bases.
Después, se realizó una primera lectura de títulos y resúmenes de los resultados
obtenidos para evaluar su relevancia para esta revisión sistemática y fueron excluidos
aquellos que no cumpliesen la temática objeto del estudio.
A continuación, se realizó una lectura crítica a texto completo de los documentos
considerados de interés y se llevó a cabo la selección de estudios para su inclusión en
esta revisión sistemática, excluyendo todos aquellos que no cumpliesen con los
criterios de elegibilidad definidos.
3.5. Extracción de datos
La extracción de datos fue realizada por la autora de manera no cegada a autor y
revista a través de una hoja de recopilación de datos específica. Se evaluaron los
distintos artículos en función de las siguientes variables:

17



Características del estudio: primer autor, año de publicación, diseño, y riesgo de
sesgo.



Características de los participantes: número de participantes, edad, diagnóstico.



Características de la intervención: duración y características de la aplicación.



Medidas de resultado: los cuestionarios validados para evaluar la mejora de los
síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria, el IMC y los cuestionarios
validados para evaluar aspectos del estado de salud mental.
3.6. Evaluación del riesgo de sesgo

La evaluación fue realizada a nivel de los resultados por la autora, de forma no cegada
a autor y revista.
Debido a que solo se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, se utilizó la
Herramienta Cochrane recomendada para evaluar el riesgo de sesgo en este tipo de
estudios, conocida como RoB236.
Cochrane es una organización de profesionales de la salud y asistencia social,
investigadores, defensores de pacientes y otros, cuyo objetivo es promover la toma de
decisiones informada por la evidencia, mediante la producción de revisiones
sistemáticas de alta calidad, relevantes y accesibles y otras pruebas de investigación
sintetizadas.
La herramienta RoB2 proporciona un marco para evaluar el riesgo de sesgo en un solo
resultado de cualquier tipo de ensayo aleatorio. En esta revisión sistemática se evaluó
el riesgo de sesgo para la mejora de la sintomatología de los trastornos de la conducta
alimentaria.
Aborda 5 dominios: sesgo que surge del proceso de aleatorización, sesgo debido a
desviaciones de las intervenciones previstas, sesgo debido a datos de resultado
faltantes, sesgo en la medición del resultado y sesgo en la selección del resultado
informado.
Para cada dominio, la herramienta comprende una serie de "preguntas de
señalización" cuyas opciones de respuesta son: Sí, Probablemente sí, Probablemente
no, No y Sin información.
Una vez respondidas estas preguntas, fue necesario llegar a un juicio sobre el riesgo
de sesgo para cada dominio, asignando uno de esto 3 niveles: Bajo riesgo de sesgo,
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Riesgo medio o Alto riesgo de sesgo. Este juicio es facilitado por un algoritmo que
asigna las respuestas de las preguntas de señalización a un juicio propuesto.
Tras llegar a un juicio sobre el riesgo de sesgo para cada dominio individual, se
estableció un juicio general de riesgo de sesgo para cada resultado. Para ello se
siguieron los criterios recomendado por el Manual de Cochrane:
Figura 1. Juicio general del riesgo de sesgo para un resultado específico

Fuente: Higgins JPT, Savović J, Page MJ, Elbers RG, Sterne JAC. Chapter 8:
Assessing risk of bias in a randomized trial. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J,
Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for Systematic
Reviews of Interventions version 6.1.Cochrane; 2020.
La valoración se presentó con una tabla completa que incluye el riesgo de sesgo para
cada dominio y el riesgo de sesgo general para cada uno de los estudios incluidos en
la revisión sistemática.
3.7. Medidas de resumen
Para obtener una respuesta a la pregunta planteada en esta revisión sistemática,
consideramos como medida de resultado primaria la mejora de los síntomas de los
trastornos alimentarios obtenida a través de cuestionarios validados específicos para
esta cuestión. Las medidas de resultado secundarias fueron el IMC y el valor obtenido
de cuestionarios validados para evaluar aspectos de la salud mental de los
participantes (depresión, ansiedad, estrés, autoestima…).
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Debido a que los estudios difieren en los trastornos alimentarios abordados, las
características de los participantes y el método de tratamiento administrado, no se
puede utilizar una medida de resumen única.
3.8. Análisis y síntesis de resultados
Después de recoger y sintetizar todos los datos relevantes, se presentaron, según
procediese en cada caso, en forma de: coeficiente de correlación beta (β), desviación
estándar (DE), intervalo de confianza (IC) al 95%, valor de significación estadística (p)
y tamaño del efecto.
Para valorar el tamaño del efecto se emplearon dos variables: d de Cohen, cuyos
rangos son d ≥ 0,2: efecto pequeño, d ≥ 0,5: efecto medio, d ≥ 0,8: gran efecto; y la
variable ηp², cuyos rangos son

ηp² = 0,01: efecto pequeño, ηp² = 0,06: efecto

mediano, y ηp² = 0,14: efecto grande.
Los resultados descriptivos se presentaron de acuerdo con los siguientes apartados:
características de los estudios, características de la población, descripción y
evaluación de las intervenciones, riesgo de sesgo y efectividad de las intervenciones.
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4. RESULTADOS
4.1. Selección de estudios
En la búsqueda inicial se obtuvieron 218 artículos, de los cuales 51 eran de Medline,
155 de Cochrane, 4 de LILACS y 8 de SCieLO. No se obtuvo ningún resultado en
CUIDEN tras aplicar el filtro de Ensayo Controlado Aleatorio. Posteriormente, se
eliminaron los artículos duplicados entre bases y en cada una de las propias bases,
dando lugar a un total de 156 artículos, que fueron analizados por título y resumen.
De estos, 31 fueron seleccionados para leer a texto completo y 125 fueron excluidos
por no cumplir con la temática objeto del estudio o los criterios de elegibilidad, o por
ser protocolos de estudios. Tras su lectura completa, 25 artículos fueron descartados
por no cumplir criterios de elegibilidad y, finalmente, 6 fueron incluidos en la revisión
sistemática. Esto se muestra con más detalle en el diagrama de flujo de la Figura 2.
Para conocer los motivos de exclusión de cada artículo leído a texto completo
consultar el Anexo 4.
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Figura 2. Flujo de citas revisadas a lo largo del proceso de revisión sistemática
(diagrama de flujo PRISMA)

Identificación

Registros
identificados
en MEDLINE
(n=51)

Registros
identificados
en
COCHRANE
(n=155)

Registros
identificados
en LILACS
(n=4)

Registros identificados a través de la
búsqueda en bases de datos
(n=218)

Cribado

Cribado de registros
(n=156)

Elegibilidad

Registros
identificados en
CUIDEN
(n=0)

Registros adicionales identificados
mediante otras fuentes
(n=0)

Registros después de eliminar
duplicados
(n=156)

Incluidos

Registros
identificados
en SCIELO
(n=8)

Artículos evaluados a texto
completo para elegibilidad
(n=31)

Registros excluidos por
título y resumen
(n=125)
Razones:

No cumplir con la
temática objeto del
estudio (n=23)

No cumplir criterios
de elegibilidad
(n=29)

Ser protocolos
(n=73)

Artículos a texto
completo excluidos
(n=25)
Razones:

No cumplir criterios
de elegibilidad

Estudios incluidos en la
revisión sistemática
(n=6)
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4.2. Características de los estudios
Los estudios incluidos37-42 se publicaron entre 2017 y 2020 y se llevaron a cabo en
cuatro países, incluidos Estados Unidos (n=3) 38-40, España (n=1)37, Canadá (n=1)41 y
Alemania (n=1)42. Todos los estudios fueron Ensayos Clínicos Aleatorizados y, de
ellos, tres eran estudios piloto39, 41, 42.
La Tabla 1 proporciona una descripción de las características de la población,
intervención y comparación de cada estudio y muestra las medidas de resultado
utilizadas en cada uno de ellos.
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Tabla 1. Características de los Ensayos Clínicos Aleatorizados incluidos en la Revisión Sistemática.

Estudio

Características Población
(N, Edad (x̄) en años y
Diagnóstico)

Intervención

Comparación

Medidas de resultado

Anastasiadou,
D.; 202037





Terapia cognitivo conductual estándar
cara a cara y una intervención de
salud móvil mediante la TCApp.

Terapia cognitivo
conductual estándar
presencial ofrecida por las
diferentes unidades de
urgencias de España.

Primarias:

Puntuación global y subescalas
EDE- Q

SEED

N=106 > 12 años
Edad: 18,06 años
Diagnósticos:
o AN restrictiva o
purgativa
o BN
o Trastorno por Atracón.
o Otros trastornos
alimentarios
especificados.

La App permite conectar a los
pacientes con los terapeutas
mediante chat, completar autoregistros de alimentos en línea y
monitorizar pensamientos, acciones y
emociones.

Secundarias:

BDI ‐ II

STAI

EuroQoL (EQ ‐ 5D-5L)

Nº visitas regulares a
especialistas en urgencias

Nº visitas de emergencia

El terapeuta sigue los auto-registros y
genera informes o gráficos
personalizados.

FitzsimmonsCraft, E. E.;
202038





N=690 > 18 años
Edad: 22,12 años
Diagnóstico:
o BN clínica o subclínica
o Trastorno por atracón
clínico o subclínico
o Trastorno de purga

Duración: 12 semanas

Duración: 12 semanas

SB-ED: Intervención de Terapia
Cognitivo Conductual de autoayuda
guiada.

Comentarios por escrito
para animar a buscar una
evaluación y/o tratamiento
en el centro de
asesoramiento de su
universidad.

Contenido psicoeducativo,
herramientas de planificación y
seguimiento de comidas, registros de
autocontrol y plataforma de mensajes.
1º año: web y sesiones semanales
más largas.
2º y 3º año: App móvil y sesiones de
10 min.

Primarias:

Puntuación global EDE- Q
Secundarias:
 Abstinencia de
comportamientos* en los
servicios de urgencias las 4
semanas anteriores a las
evaluaciones: EDE-Q


Frecuencias de
comportamientos en los
servicios de urgencias: EDE-Q
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Duración: 8 meses

Hildebrandt,
T.; 201739





N=66 > 18 años
Edad: 32,11 años
Diagnóstico:
o BN
o Trastorno por atracón

Tratamiento tradicional (CBT-GSH) +
Noom Monitor:
 1ª Sesión (60 min) + 4 sesiones
semanales (20-25 min) + 4
sesiones c/ 2 semanas (20-25
min) con un terapeuta de forma
presencial.




Manual de autoayuda para
desarrollar una alimentación
regular y moderada mediante el
autocontrol, la resolución de
problemas y otras técnicas de
TCC.
Registros de autocontrol:
aplicación Noom Monitor
(ejercicio, comida,
comportamiento compensatorio,
peso…).

Duración: 12 semanas

Duración: 8 meses

Tratamiento tradicional
(CBT-GSH):
 1ª Sesión con
terapeuta (60 min) + 4
sesiones semanales
(20-25 min) + 4
sesiones c/ 2 semanas
(20-25 min).




Manual de autoayuda
para desarrollar una
alimentación regular y
moderada mediante el
autocontrol, la
resolución de
problemas y otras
técnicas de TCC



PHQ-9



Cuestionario de forma
abreviada de ansiedad versión
1.0 del PROMIS



CIA



CS-ED AIS

Primarias:


OBE, SBE y métodos
compensatorios (remisión y
frecuencia) durante los 28 días
anteriores: EDE

Secundarias:





Puntuación global y subescalas
EDE-Q
IMC
BDI
Adherencia

Registros de
autocontrol en papel y
lápiz.

Duración: 12 semanas
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Hildebrandt,
T.; 202040





N=225 > 18 años
Edad: 41,19 años
Diagnóstico:
o BN
o Trastorno por atracón

Tratamiento: CBT-GSH + Noom
Monitor:




1ª Sesión (60 min) + 4 sesiones
semanales (20-25 min) + 4
sesiones c/ 2 semanas (20-25
min) con un asesor de salud por
teléfono.

Cuidado estándar: Acceso
sin restricciones a los
recursos clínicos dentro del
sistema de salud de Kaiser
Permanente Northwest.

Registros de autocontrol:
aplicación Noom Monitor
(ejercicio, comida,
comportamiento compensatorio,
peso…).



Los entrenadores verifican el
monitoreo de los pacientes antes
de cada sesión.

Duración: 12 semanas



Días de atracones objetivos:
EDE-Q



Suma de episodios
compensatorios: EDE-Q

Secundarias:

Manual de autoayuda
Overcoming Binge Eating para
desarrollar una alimentación
regular y moderada mediante el
autocontrol, la resolución de
problemas y otras técnicas de
TCC.



Primarias:



CIA



Puntuación Global y
subescalas EDE-Q



Depresión: PHQ-8



QLS

Duración: 12 semanas
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Keshen, A.;
202041






N=90 > 17 años
Edad:
o
Grupo intervención:
27,90 años
o
Grupo control: 27,64
años
Diagnóstico:
o
AN
o
BN
o
Otro trastorno
alimentario







Tratamiento intensivo grupal 4
días a la semana durante 32
semanas.



Grupos de terapia, terapia
individual y comidas
supervisadas.



Terapia de aceptación y
compromiso, TCC y terapia
conductual dialéctica.





Autocontrol: Registros a través de
la App Recovery Record.



Comentarios diarios de psicólogo
y dietista a través de la App.

Tratamiento intensivo
grupal 4 días a la
semana durante 32
semanas.

Primarias:


Puntuación global EDE-Q

Secundarias:
Grupos de terapia,
terapia individual y
comidas supervisadas.
Terapia de aceptación
y compromiso, TCC y
terapia conductual
dialéctica.



Autocontrol: Registros
en papel



Comentarios
semanales de
psicólogo y dietista por
escrito.



Aceptabilidad del tratamiento:
cuestionario específico del
tratamiento



Adherencia: ¿Con qué
frecuencia se omitían las
entradas?
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Neumayr, C.;
201942






N=40 > 13 años
Edad:
o Grupo intervención:
20,75 años
o Grupo control: 18,00
años
Diagnóstico:
o AN

Aplicación Móvil Recovery Record en
los cuidados posteriores a la
hospitalización:

Tratamiento habitual:
Pacientes y médicos o
terapeutas eligen el
tratamiento posterior al
alta.

Primarias:


Puntuación global y subescalas
EDE-Q



Automonitorización: alimentos,
pensamientos y sentimientos



Planificador de comidas



IMC



Establecimiento y seguimiento de
objetivos individuales



BDI-II





Estrategias de afrontamiento
personalizadas

Aceptabilidad de la App:
cuestionario propio





Refuerzo positivo

Utilización de la atención
médica post-alta



Vinculación con un médico



Cuestionarios mensuales de
resultados

Secundarias:

Duración: 8 semanas

*Comportamientos: atracones, vómitos, uso de laxantes y ejercicio excesivo
AN: Anorexia nerviosa; BDI ‐ II: Inventario de depresión de Beck; BN: Bulimia nerviosa; CBT- Cognitive behaviour therapy (Terapia cognitivo conductual);
CIA: Cuestionario de evaluación de deterioro clínico; CS-ED AIS: Escala de deterioro académico relacionado con trastornos alimentarios; EDE: Examen de trastornos
alimentarios; EDE- Q: Cuestionario de examen de trastornos alimentarios; EuroQoL (EQ- 5D‐ 5L): Cuestionario para evaluar la calidad de vida relacionada con la
salud; GSH: Guided self-help (Formato de autoayuda guiada); IMC: Índice de masa corporal; N: nº absoluto; OBE: Episodios bulímicos objetivos; PHQ: Cuestionario de
salud del paciente; PROMIS: Sistema de información de medición de resultados notificados por el paciente; QLS: Escala de Calidad de Vida; SBE: Episodios bulímicos
subjetivos; SEED: Evaluación corta de trastornos alimentarios; STAI: Inventario de ansiedad estado-rasgo; SB-ED: Student bodies-eating disorders; TCC: Terapia
cognitivo conductual; (x̄): Media
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4.2.1. Características de la Población
Los estudios incluidos en esta revisión sistemática incluyeron un total de n=1217
participantes que padecían algún trastorno de la conducta alimentaria, con un tamaño
de muestra que varió en los estudios individuales entre 4042 y 69038. De los seis
estudios, dos se centraron únicamente en la Bulimia Nerviosa y el Trastorno por
atracón39,

40

, uno en la Anorexia Nerviosa 42 y los tres restantes abordaron múltiples

trastornos alimentarios. La edad media de los participantes osciló entre 18,06-41,19.
4.2.2. Descripción y evaluación de las intervenciones
Todos los grupos intervención emplearon una aplicación móvil para que los
participantes pudiesen conectar con los terapeutas mediante chat y/o llevar a cabo un
autocontrol a través de autoregistros de comidas, pensamientos, sentimientos, etc.
Dos estudios utilizaron la aplicación Noom Monitor 39, 40, otros dos Recovery Record41, 42
y uno la TCApp37. El estudio restante comenzó llevando a cabo la intervención a través
de una página web y, tras un año de tratamiento, se rediseñó y se empezó a usar una
aplicación móvil38.
Simultáneamente al autocontrol realizado a través de las Apps móviles, la terapia
cognitivo conductual fue la base del tratamiento en cinco de los seis estudios incluidos.
De ellos, uno la llevó a cabo a través de la propia aplicación móvil 38 y los otros cuatro
de forma presencial37,

39-41

. Además, tres de estos estudios38-40 complementaron la

terapia con intervenciones de autoayuda guiada, empleando, dos de ellos, un manual
de autoayuda que se entregó al paciente con el fin de conseguir una alimentación
regular39, 40. El estudio restante42 que no utilizó TCC, reforzó la automonitorización con
el

establecimiento

y

seguimiento

de

objetivos

individuales,

estrategias

de

afrontamiento personalizadas y planificación de comidas a través de la App móvil.
El tratamiento duró desde 8 semanas para el más corto 42, hasta 8 meses para los más
largos 38, 41.En el resto de estudios el tratamiento duró 12 semanas.
A pesar de que en Fitzsimmons-Craft E.E.38 la intervención duró 8 meses, los datos
relevantes son los del seguimiento, ya que es en este período de tiempo dónde se
emplea la aplicación móvil.
En relación a los grupos control, ninguno utilizó una aplicación móvil en su tratamiento.
En dos de los estudios se llevó a cabo la misma intervención para el grupo control que
para el grupo experimental, con la diferencia de que, en el primero, los autoregistros
se realizaron en papel39,

41

. El resto ofrecieron diferentes intervenciones como TCC
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estándar presencial37, comentarios por escrito para animar a buscar tratamiento 38,
acceso sin restricciones a los recursos clínicos del sistema de salud propio del
estudio40 y tratamiento elegido por médicos y pacientes 42.
En cuanto a las medidas de resultado primarias, para la evaluación de la mejora de la
sintomatología de los trastornos alimentarios, todos los estudios utilizaron el
cuestionario EDE-Q y, además, uno de ellos empleó el SEED a mayores37.
Respecto a las medidas de resultado secundarias, para evaluar los síntomas de la
depresión, tres estudios utilizaron el Inventario de depresión de Beck (BDI)
dos el Cuestionario de salud del paciente (PHQ)

37, 39, 42

y

38, 40

. En la valoración de la ansiedad,

un estudio empleó el Inventario de ansiedad estado-rasgo (STAI)

37

y otro el

Cuestionario de forma abreviada de ansiedad versión 1.0 del Sistema de información
de medición de resultados notificados por el paciente (PROMIS)
estudios informaron sobre los cambios en el IMC

38

. Además, sólo dos

39, 42

.

4.3. Riesgo de Sesgo
En la Tabla 2 se presentan los resultados de la evaluación del riesgo de sesgo de
cada estudio realizada a través de la herramienta Rob2, tanto para cada dominio,
como para el riesgo general. Cinco de los seis estudios incluidos fueron clasificados en
general con Riesgo Medio 37, 38, 40-42. De ellos, cuatro tuvieron riesgo de sesgo por un
número de abandonos considerable 37, 38, 40, 41, dos por la falta de información respecto
al cegamiento de los evaluadores41, 42, uno por desviaciones de intervención prevista 38
y otro por no utilizar un análisis adecuado para estimar el efecto de la asignación a la
intervención42. El estudio restante fue calificado como de Bajo Riesgo39.
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Tabla 2. Evaluación del riesgo de sesgo.

Estudio

Dominio 1 *1

Dominio 2
(Asignación)*2

Dominio 2
(Adherencia)*3

Dominio 3 *4

Dominio 4 *5

Dominio 5 *6

Valoración
general

Anastasiadou,
D.; 202037

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

FitzsimmonsCraft, E. E.;
202038

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Riesgo
Medio

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Hildebrandt,
T.; 201739

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Hildebrandt,
T.; 202040

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Keshen, A.;
202041

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Neumayr, C.;
201942

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Riesgo
Bajo

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

Riesgo
Bajo

Riesgo
Medio

*1

Dominio 1: Riesgo de sesgo derivado del proceso de aleatorización;

asignación a la intervención);
*4

*3

*2

Dominio 2: riesgo de sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas (efecto de la

Dominio 2: Riesgo de sesgo debido a las desviaciones de las intervenciones previstas (efecto de adherirse a la intervención);

Dominio 3: datos de resultados faltantes;

*5

Dominio 4: Riesgo de sesgo en la medición del resultado;

*6

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección del resultado

notificado.
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4.4. Efectividad de las intervenciones
En la Tabla 3 se presenta un resumen de los hallazgos y las conclusiones de cada
estudio.
4.4.1. Variables de resultado primarias
Respecto a la mejora de la sintomatología de los trastornos de la conducta alimentaria
gracias a intervenciones administradas a través de aplicaciones móviles, dos de los
seis estudios incluidos no encontraron diferencias estadísticamente significativas ni
clínicamente relevantes37,

39

. Por el contrario, otros dos estudios sí obtuvieron

diferencias significativas y resultados clínicos considerables, con un tamaño del efecto
pequeño (p<0,001, d=-0,35)38 y un tamaño del efecto grande (d=-1,44)40.Los dos
estudios restantes no encontraron diferencias estadísticamente significativas, sin
embargo, sí obtuvieron resultados clínicamente relevantes, con un tamaño del efecto
pequeño (d=0,04)41 y otro medio (d=0,56)42.
4.4.2. Variables de resultado secundarias
En cuanto a los resultados secundarios, cuatro estudios evaluaron la mejora de los
síntomas depresivos tras la intervención, obteniendo en tres de ellos 38-40 resultados
clínicos importantes, con un tamaño del efecto pequeño, medio y grande,
respectivamente. El estudio restante no encontró resultados significativos 37. Dos
estudios evaluaron la reducción de la ansiedad, mientras que uno de ellos obtuvo
diferencias clínicamente relevantes, con un tamaño del efecto pequeño (d=-0,20)38, el
otro no encontró diferencias estadísticamente significativas 37. Respecto al IMC, dos
estudios37,

42

observaron los cambios de esta variable, sin conseguir resultados

significativos, sin embargo, uno de ellos obtuvo resultados clínicos considerables con
un tamaño del efecto pequeño (d=-0,24)42.
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Tabla 3. Resumen de los hallazgos y conclusiones de los estudios incluidos en la Revisión Sistemática.

Estudio

Resultados

Anastasiadou,
D.; 202037

Variable

β

IC 95%

p

Tamaño del efecto*1

EDE-Q

-0,73

-1,63; 0,17

0,122

0,11

SEED AN

-0,28

-0,57; 0,01

0,064

-0,09

SEED BN

-0,10

-0,39; 0,19

0,510

0,09

BDI-II

-3,34

-12,67; 5,99

0,485

0,07

STAI

-0,67

2,29; -3,63

0,891

0,15

IMC

0,11

-0,48; 0,70

0,700

0,11

Variable

β

DE

p

Tamaño del efecto

EDE-Q

-0,39

0,12

< 0,001

PHQ-9

-1,28

0,40

Puntuación
breve de
ansiedad
del
PROMIS

-0,84

0,32

FitzsimmonsCraft, E. E.;
202038

Conclusiones


La TCC que utiliza el monitoreo en línea a través
de la TCApp o mediante los registros en papel y
lápiz es una intervención valiosa para el
tratamiento de pacientes con TCA.



El autocontrol a través de la TCApp:
o Aumenta la autonomía de los pacientes
o Reduce el número de visitas semanales a
una institución de salud.



La intervención de TCC digital dirigida fue eficaz
para reducir:

-0,35

o

0,001

-0,21

0,008

-0,20

o
o
o

Psicopatología de los trastornos de la conducta
alimentaria
Atracones y conductas compensatorias
Depresión
Deterioro clínico

*1



Apoyo a la intervención de TCC digital dirigida
frente a la derivación a la atención habitual.
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Hildebrandt,
T; 201739

Hildebrandt,
40
T; 2020

Keshen, A;
202041

Neumayr, C;
42
2019

Variable

β



IC 95%

o

Las aplicaciones para teléfonos inteligentes:
Mejoran los resultados iniciales de CBT-GSH.

EDE-Q

-0,20

-0,67; 0,27

o

Mejoran la adherencia de los participantes
comprometidos con el tratamiento.

IMC

0,13

-0,40; 0,64

o

Ofrecen escalabilidad y adaptabilidad a una
variedad de contextos de tratamiento.

BDI

-0,30

-5,35; 4,75

Variable

β

IC 95%

Tamaño del efecto

EDE-Q

-0,78

-1,03; -0,53

-1,44

-3,74; -0,50

-2,23

-6,70; -0,53

-3,87; -1,17

*1

IC 95%

PHQ-8

-2,52

Variables

β

p

Tamaño del efecto

EDE-Q

0,32

0,57

0,004

Variables

p

Tamaño del
*1
efecto

IC 95%

EDE-Q

0,10

0,56

-0,10; 1,22

IMC

0,47

-0,24

-0,90; 0,41

*2



Noom Monitor es una plataforma eficaz para
administrar CBT-GSH a través de la
telemedicina.



El uso de asesores de salud de práctica de rutina
aporta confianza para que la intervención se lleve
a cabo fuera de los programas clínicos
especializados.



No superioridad de la aplicación móvil para la
automonitorización sobre los registros en papel
en un entorno de tratamiento intensivo para
pacientes ambulatorios



Intervención muy aceptada por los pacientes.



Apoya la estabilización de los síntomas o la
mejora continua si se usa de manera constante y
con el apoyo de un terapeuta.



Aplicaciones móviles como tratamiento
complementario prometedor.

*1 Tamaño del efecto: d de Cohen: (d ≥ 0,2: pequeño, d ≥ 0,5: medio, d ≥ 0,8: grande); *2 Tamaño del efecto: ηp² (0.01 = pequeño, 0.06 = mediano, > 0.14 = grande)
β: coeficiente de correlación beta; BDI ‐ II: Inventario de depresión de Beck; DE: Desviación estándar; EDE- Q: Cuestionario de examen de trastornos alimentarios; IC
95%: Intervalo de confianza del 95%; IMC: Índice de masa corporal; p: Valor de significación estadística; PHQ: Cuestionario de salud del paciente; PROMIS: Sistema
de información de medición de resultados notificados por el paciente; SEED: Evaluación corta de trastornos alimentarios; STAI: Inventario de ansiedad estado-rasgo
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5. DISCUSIÓN
5.1. Resumen de la evidencia
Esta revisión sistemática evaluó la efectividad de las aplicaciones móviles en el
tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria a través de la evidencia de
ensayos clínicos aleatorizados. La evidencia es bastante pequeña, ya que solo se han
encontrado seis ECA que han investigado sobre el tema en los últimos cinco años. De
hecho, no hay ninguna revisión sistemática previa que trate únicamente acerca del uso
de aplicaciones móviles, sin incluir otro tipo de método basado en Internet. Por lo que
esta es la primera revisión sistemática que abarca el tema en concreto.
De los seis ECA incluidos, cuatro obtuvieron resultados clínicamente relevantes para
la mejora de la sintomatología de los trastornos de la conducta alimentaria, a pesar de
que no todos tienen un valor estadísticamente significativo. Esto refleja que el uso de
Apps en el tratamiento de estos trastornos puede colaborar en la reducción y
estabilización de los síntomas y en la mejora de la salud de los pacientes que los
sufren. De hecho, incluso los dos estudios restantes que no obtuvieron resultados
clínicos considerables, aportan conclusiones positivas como que el uso de las
aplicaciones móviles puede mejorar la adherencia al tratamiento y ofrecer
escalabilidad

y

adaptabilidad

a

una

variedad

de

contextos 39

y

que

la

automonitorización a través de ellas puede aumentar la autonomía del paciente y
reducir el número de visitas a una institución de salud37.
Actualmente, como se ha mencionado antes, existe poca evidencia acerca de la
efectividad de las aplicaciones móviles en el ámbito de los trastornos de la conducta
alimentaria. De manera que estos resultados no pueden ser comparados con los de
otros estudios previos. Sin embargo, lo que sí se ha investigado más en profundidad
ha sido la efectividad de herramientas basadas en Internet para el tratamiento de
dichos trastornos. Múltiples revisiones sistemáticas han recopilado estudios que
investigaban acerca de este tema y cuyos resultados concuerdan con los de los ECA
de esta revisión sistemática21-23. En ellos se obtuvieron tamaños del efecto
significativos que reflejan que el tratamiento basado en Internet es efectivo para
reducir la sintomatología de los trastornos de la conducta alimentaria. En Dölemeyer
R.22 la base de casi todas las intervenciones fue la TCC, acompañada en varias de
ellas de una intervención de autoayuda guiada. En Aardoom JJ.23 también se evalúa
mayormente la eficacia de la TCC basada en Internet, aunque con alguna que otra
herramienta a mayores como el correo electrónico. Y Schlegl S.21 recopila estudios
que evaluan tanto la eficacia de intervenciones basadas en Internet para el tratamiento
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como para la prevención. Dentro de ellas, cuatro emplearon la terapia móvil a través
de mensajes de texto y vodcast, obteniendo tamaños del efecto grandes y pequeños,
respectivamente. Todos estos resultados sugieren que las nuevas tecnologías son una
herramienta útil en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria,
mejorando sus síntomas, aunque la evidencia no es del todo consistente ya que estos
recursos pueden ser empleados como complemento o como tratamiento único,
dificultando la generalización de los resultados.
Como se ha nombrado anteriormente, la terapia cognitivo conductual es empleada en
un gran número de intervenciones destinadas al tratamiento de los trastornos
alimentarios, tanto en persona, como a través de Internet, y su efectividad ha sido
estudiada en múltiples ECA. En una revisión sistemática y metanálisis reciente de
2017, la TCC manualizada fue comparada con otras intervenciones activas o inactivas,
por un lado, haciendo diferenciación entre la patología que padecían los pacientes y,
por otro lado, en comparación con diferentes tratamientos psicológicos alternativos
específicos. Los resultados afirmaron que la TCC tuvo un efecto significativamente
mayor que la psicoterapia interpersonal sobre las frecuencias de atracones y purgas y
los síntomas cognitivos y fue más eficaz que la pérdida de peso conductual. Sin
embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas post tratamiento
entre la TCC y la terapia de apoyo inespecífica, ni con la terapia conductual, aunque
ante esta última, la TCC produjo tasas de remisión significativamente mayores 43.
Asimismo, la TCC basada en Internet ha sido evaluada a través de varios ensayos
clinicos aleatorizados en los cuales se han obtenido diferentes resultados. SánchezOrtiz V.C.44 y ter Huurne E.D.45 han comparado la efectividad de la TCC basada en la
web frente a una lista de espera, obteniendo mejoras en la psicopatología de los
trastornos alimentarios y, a mayores, ter Huurne E.D.45 afirma que esta intervención
disminuye las preocupaciones sobre alimentación, forma y peso y mejora la
insatisfacción corporal, la salud física, la salud mental, la autoestima y el
funcionamiento social. Por otro lado, Jacobi C.46 comparó la TCC unida a un registro
de seguimiento de los síntomas bulímicos, una imagen corporal y un diario personal
con el tratamiento habitual de los pacientes, sin recomendaciones de tratamiento
adicionales. En este ECA se observó que, después de la intevención, 1 de cada 5
pacientes

informó

abstinencia

de

atracones

y

cualquier

comportamiento

compensatorio durante los 2 meses anteriores, pero sin diferencias significativas entre
el grupo de intervención y el tratamiento habitual.46 A pesar de estos resultados, la
evidencia que defiende la efectividad de la TCC en el tratamiento de los trastornos de
la conducta alimentarios es suficiente para poder afirmar que es una herramienta
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válida

y útil en este tipo de trastornos y que su uso ayuda a mejorar la

sintomatología43.
Esto nos podría suponer un sesgo a la hora de interpretar los resultados de esta
revisión sistemática, ya que cinco de los seis ECA incluidos utilizan la TCC como base
del tratamiento, por lo que la efectividad de estas intervenciones podría aumentar
debido al empleo de este tipo de terapia. Por eso mismo, es necesario centrarnos en
los resultados de aquellos estudios cuyo grupo control utiliza también la TCC, para que
la única diferencia sea el uso o ausencia de las apps móviles.
La terapia cognitivo conductual fue complementada con intervenciones de autoayuda
guiada en tres de los estudios incluidos. El tratamiento de autoayuda guiada en
Internet lleva siendo evaluado en el ámbito de los trastornos alimentarios más de diez
años. En 2011, Carrard I.47 comparó la efectividad de un programa de autoayuda
guiada llevado a cabo a través de módulos completados de forma secuencial, que
contenían teoría y ejercicios, junto con un diario de autocontrol y retroalimentación
automática por parte del programa, con una lista de espera en un grupo de pacientes
con trastorno por atracón. En este estudio se obtuvieron resultados significativos que
afirmaban que el tratamiento de autoayuda por Internet tuvo efectos positivos sobre los
síntomas asociados con los trastornos alimentarios en comparación con la lista de
espera y mejoró, entre otras cosas, el impulso por la delgadez, la insatisfacción
corporal, la preocupación por la forma y el número de episodios bulímicos objetivos.
En cambio, la autoayuda guiada a través de Internet no ha mostrado superioridad ante
la biblioterapia guiada con manuales de autoayuda48. Wagner G.48 obtuvo en ambos
tratamientos una reducción en la frecuencia de los atracones, los vómitos y el ayuno y
una mejora que se incrementó con un tratamiento continuado, y se estabilizó con el
paso de tiempo. Esto sugiere que la autoayuda guiada, tanto manualizada como a
través de Internet, es una intervención efectiva para los trastornos alimentarios.
Por todo esto, se puede pensar que, al unir la TCC con la autoayuda guiada basadas
en Internet, intervenciones que por sí solas producen mejoras en los síntomas de los
trastornos alimentarios, el sesgo de los resultados de esta revisión sistemática se ve
aumentado en aquellos ECA dónde el grupo experimental recibe ambos tratamientos y
el grupo control es pasivo. Sin embargo, varios estudios han comparado la efectividad
de ambas intervenciones en un mismo grupo de pacientes. En 2013, Ruwaard J.49
comparó, en un grupo de pacientes que padecían bulimia, los efectos de la terapia
cognitivo-conductual en línea con los de la biblioterapia, en la cúal empleaban un libro
de autoayuda basado en los mismos principios cognitivo-conductuales del tratamiento
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en línea, y con los de una lista de espera. En el post tratamiento, la frecuencia de
atracones, la frecuencia de purgas y la gravedad de los síntomas del trastorno
alimentario fue significativamente menor en el grupo de TCC en línea en comparación
con los otros dos. En cambio, en el seguimiento, las diferencias entre el grupo de TCC
en línea y el grupo de biblioterapia ya no fueron significativas. Más recientemente, otro
ensayo controlado aleatorizado realizado en 2017 estudió la efectividad de la TCC
cara a cara frente a la autoayuda guiada basada en Internet en pacientes con trastorno
por atracón. Los resultados obtenidos apoyaron que la TCC en persona conduce a
reducciones mayores postratamiento en la sintomatología de trastornos alimentarios
que la autoayuda guiada a través de Intenet. Sin embargo, las mejoras fueron
significativas en ambas condiciones de tratamiento y, al cabo de un año y medio, no se
presentaron ya diferencias significativas 50. Esto nos sugiere que la TCC, administrada
en cualquiera de sus formas, obtiene mejoras más rápidas en la clínica de los
pacientes con trastornos alimentarios que la autoayuda guiada, tanto manual como
basada en Internet y, con el paso del tiempo, las dos llegan a ser útiles, contando así
con dos recursos viables.
Por lo tanto, en los resultados de esta revisión sistemática es importante tener en
cuenta aquellos grupos experimentales en los cuáles se utiliza tanto TCC como
autoayuda guiada en comparación con un grupo control pasivo, ya que ambas
intervenciones pueden sesgar la interpretación. En cambio, no sería necesario
prestarle una atención especial a aquellos dónde se administra la combinación de
ambas intervenciones, ya que la TCC será la que aporte una mejora de los síntomas
rápida postratamiento que se verá reflejada en nuestros resultados, sin que la
autoayuda guiada influya en ellos, pues sus efectos positivos se mostrarían en el
seguimiento, tiempo más tarde.
De manera que, basándonos en esta evidencia, los resultados de los ECA incluidos en
esta revisión sistemática nos muestran que la mitad de los estudios compararon un
grupo intervención que recibía TCC y/o autoyuda guiada con un grupo control cuya
intervención era pasiva (comentarios para incitar a buscar tratamiento, acceso a
recursos clínicos…) y obtuvieron un efecto clínico relevante en el grupo experimental
que supondría la mejora de la sintomatología de los trastornos alimentarios 38, 40, 42. Sin
embargo, en la otra mitad dónde los dos grupos recibían la misma intervención, con la
diferencia de que la automononitorización era a través de la App o de registros en
papel, se encontró más heterogeneidad entre sus resultados37,

39, 41

. Uno de los

estudios no encontró resultados ni estadística, ni clínicamente significativos37, otro no
obtuvo resultados estadísticamente relevantes, pero sí un tamaño del efecto pequeño,
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aunque no se concluyó la superiroridad de la automonitorización a través de la
aplicación móvil sobre los registros de papel41, y el tercer estudio no ofreció estos
valores estadísticos para poder ser evaluados, pero afirmó que la App móvil mejoró los
resultados iniciales de la intervención y la adherencia al tratamiento y ofreció
escalabilidad y adaptabilidad a varios contextos39. Esto sugiere que en la primera
mitad de los estudios, los resultados que reflejan la mejora de los síntomas gracias a
la utilización de las aplicaciones móviles se ven aumentados gracias a la efectividad
de las intervenciones que las acompañan. En cambio, en la otra mitad, como este
sesgo se iguala en ambos grupos, el efecto de las Apps es pequeño o no superior al
del grupo control. Por lo que no podemos afirmar con total seguridad que las Apps
móviles sean una herramienta de automonitorización más efectiva que los registros en
papel. Sin embargo, tampoco podemos negar que sea un recurso viable, pues los
resultados en todos los grupos en los que se han utilizado son positivos, solo que no
han demostrado superioridad frente a la intervención del grupo control. De hecho, su
efectividad se ve apoyada por uno de los ECA en dónde se compara la
automonitorización a través de la App sin ninguna intervención complementaria con el
tratamiento habitual elegido por médicos y pacientes y en el cuál se obtuvieron
resultados clínicamente significativos que afirman la superioridad de la App frente al
tratamiento habitual en la mejora de los síntomas 42.
Las aplicaciones móviles utilizadas en los ECA incluidos se han utilizado para llevar a
cabo la automonitorización, como hemos dicho anteriormente, por lo que no
podríamos generalizar su efectividad para otro uso diferente. Las Apps utilizadas
fueron distintas, aunque en una tercera parte de los estudios se empleó la App
Recovery Record. Un estudio cualitativo en 2018 evalúo las distintas experiencias que
habían tenido los pacientes con esta aplicación móvil 51. Algunos pacientes
experimentaron las características de la App como un apoyo, por ejemplo, para
mejorar su adherencia al tratamiento, en cambio otros pacientes las percibieron como
un obstáculo, ya que se sentían bajo vigilancia o les incitaban a registrar
compulsivamente las comidas porque encontraban adictivo el contage de calorías que
la App les permitía realizar. Por lo tanto, los resultados del estudio afirmaron que es
necesario ajustar las herramientas tecnológicas de tratamiento para que se adapten a
las capacidades, preferencias y necesidades de cada paciente individual. Esto fue
reafirmado un año después en un ECA 52 en el que se comparó la efectividad de la
aplicación Recovery Record estándar frente a la misma aplicación personalizada. Los
resultados de este estudio consolidaron que en ambos grupos se obtuvo una mejora
clínica significativa, sin embargo el patrón de mejora y la reducción de la
39

sintomatología es mayor en aquellos grupos que recibieron la versión personalizada.
Por lo que, no solo es beneficioso el uso de la automonitorización a través de Apps,
sino que su creación de forma individualizada puede lograr grandes mejoras y servir
como herramienta principal de bajo costo en el tratamiento de los trastornos
alimentarios para aquellas personas que no tengan los recursos adecuados.
Además de la mejora de la sintomatología de los trastornos alimentarios, cuatro de los
estudios evaluaron los cambios en la depresión, obteniendo diferencias clínicamente
relevantes en tres de ellos. En cuanto a la ansiedad, dos estudios valoraron el alivio de
los síntomas, consiguiendo resultados clínicos significativos en uno de ellos. Y,
respecto al IMC, uno de dos estudios obtuvo cambios clínicamente significativos. Esta
última variable fue analizada en menor medida tanto en los ECA incluidos como en la
evidencia recopilada como referencia para su comparación, de manera que no se
pueden obtener conclusiones acerca de ella.
El resto de resultados nos sugieren que el tratamiento enfocado en la mejora de los
pacientes que padecen algún tipo de trastorno alimentario podría, a su vez, mejorar los
síntomas de otros problemas de salud como en este caso, la depresión o la ansiedad.
Sin embargo, la evidencia no respalda esta conclusión. Un ECA realizado en 2017 53,
evaluó la efectividad de una intervención basada en una App móvil diseñada para
mejorar la insatisfacción corporal frente a un grupo en lista de espera. En él, los
participantes debían conectarse diariamente a la App en la cual aparecían fotos de sus
propios cuerpos, sacadas previamente, o de sus cuerpos ideales y debían poner
comentarios positivios o quitarlas de la pantalla y añadir comentarios negativos,
respectivamente. La App les proporcionó retroalimentación positiva o negativa en
función de sus respuestas con un emoticono y frase acorde. Los resultados de este
estudio indicaron una mayor reducción de la insatisfacción corporal y los síntomas de
los trastornos alimentarios en los participantes del grupo de intervención, pero no se
encontraron efectos sobre los síntomas depresivos 53. Por lo que no se podría afirmar
que el tratamiento a través de aplicaciones móviles enfocadas en los trastornos de la
conducta alimentaria sea útil para la mejora de los síntomas de otras enfermedades de
la salud mental.
De hecho, al igual que en los trastornos alimentarios, el uso de las aplicaciones
móviles en el tratamiento de problemas de salud mental es un tema reciente que
necesita todavía de mucha investigación, ya que la evidencia científica existente es
mínima. Varios estudios han evaluado la efectividad de las Apps en trastornos como la
depresión, ansiedad, etc. sin llegar a una conclusión final por falta de evidencia que
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respalde sus resultados54-56. En una revisión de 2017, casi todos los estudios incluidos
informaron que el uso de aplicaciones de salud mental estaba asociado con
reducciones significativas de los síntomas, pero pocos de los resultados se habían
replicado y algunas de esas mejoras no difirieron significativamente de las condiciones
de placebo. Además, casi ningún estudio había investigado la misma aplicación y cada
una de ellas se centró en una categoría de diagnóstico específica, en lugar de en
síntomas que pueden ser transdiagnósticos. Por lo que concluyó que la evidencia de la
efectividad de las aplicaciones aún no estaba suficientemente respaldada, aunque los
resultados eran prometedores56. En 2019, Linardon J.55, investigó nuevamente acerca
de este tema, obteniendo resultados significativos que afirmaban que las aplicaciones
móviles eran superiores a las intervenciones del grupo control (lista de espera,
evaluación, tratamiento habitual…) en la mejora de los síntomas depresivos y de
ansiedad, los niveles de estrés, la angustia psiquiátrica general, la calidad de vida y el
afecto positivo, aunque las Apps no difirieron significativamente de intervenciones
activas (terapia estándar cara a cara, intervenciones basadas en la web o
computarizadas, farmacoterapia y automonitorización) en ningún resultado. Aún así,
los tamaños del efecto fueron estadísticamente significativos tanto en personas
sintomáticas como asintomáticas, lo que sugirió que las intervenciones con teléfonos
inteligentes podrían servir como tratamiento de bajo costo, de fácil acceso para las
personas que no pueden recibir el tratamiento psicológico estándar, y útil para los
programas preventivos55.
De manera que, según esta evidencia, no podemos asegurar que las aplicaciones
móviles utilizadas para la automonitorización en los trastornos alimentarios sean
efectivas en la mejora de los síntomas depresivos y de ansiedad, ya que los resultados
positivos de nuestros ECA pueden deberse a la TCC y autoayuda guiada recibidas,
además de que no existen estudios que respalden dicha hipótesis. Pero, aun así,
estos tamaños del efecto significativos, junto con la evidencia mencionada
anteriormente, sugieren que las aplicaciones móviles son una herramienta útil, aunque
no superior que otras intervenciones, para el tratamiento de los trastornos de la salud
mental. Por lo que, si se creasen Apps específicas para cada trastorno, probablemente
estas serían más efectivas y podrían ser el tratamiento de elección en aquellas
personas que no pueden recibir la atención convencional, ya que supondrían un
tratamiento rentable y de fácil acceso.
En base a esto último, es importante recalcar que, a pesar de que una de cada cuatro
personas en el mundo sufren un trastorno mental, el acceso a la atención es un
desafío para ellas. Por lo que las aplicaciones móviles enfocadas en la salud mental
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les ofrecen la oportunidad para superar esas barreras de dificultad de acceso a un
tratamiento digno. A pesar de que hay múltiples aplicaciones disponibles, hay muy
pocos recursos para poder evaluar la calidad e idoneidad de estas herramientas,
además de que para su creación no se tiene en cuenta la opinión de pacientes y
profesionales, lo que da lugar a aplicaciones que no se ajustan con las preferencias y
objetivos de los usuarios previstos57. Un estudio cualitativo realizado en 2018 en
Canadá investigó acerca de la opinión sobre el uso de las nuevas tecnologías desde la
perspectiva de personas con trastornos alimentarios. Los pacientes tuvieron
experiencias tanto

positivas como

negativas,

ya que

la

tecnología

puede

proporcionarles oportunidades para conectarse con apoyos en momentos de ansiedad
social, la cual les impide la interacción cara a cara, o para chatear con otras personas
con TCA, ofreciendo apoyo positivo dirigido a la recuperación. Y, al mismo tiempo, la
tecnología puede presentar preocupaciones por su seguridad, pues les inquieta que, al
intentar acceder a los recursos orientados a la recuperación, se encuentren material
desencadenante de los trastornos alimentarios o la información no sea creíble y
fiable58. Con el uso de las aplicaciones móviles estos problemas de seguridad se
verían solucionados ya que se diseñarían de forma individualizada, con la información
justa y necesaria, sin la posibilidad de encontrar material desencadenante.
Por otro lado, además de que el acceso al tratamiento por parte de las personas con
trastornos alimentarios es difícil, es importante conocer las barreras personales de
este tipo de pacientes. Una revisión sistemática en 2016 analizó las distintas barreras
y facilitadores para la búsqueda de ayuda en una muestra de mujeres adultas con
anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y trastornos alimentarios no
especificados. La barrera más mencionada fue el estigma y la vergüenza, con un 85%,
seguida por la negación y la falta de percepción de la gravedad de la enfermedad, con
un 69%59. Para poder solucionar esta segunda barrera es necesario el trabajo cara a
cara con un profesional con conocimientos en el tratamiento de la anosognosia. Sin
embargo, frente al estigma y la vergüenza de buscar ayuda, las aplicaciones móviles
supondrían una ventaja, ya que el paciente no tendría la necesidad de acudir
frecuentemente a un centro sanitario y reconocer que sufre cierta enfermedad frente a
múltiples personas, sino que podría aceptar el tratamiento y llevarlo a cabo desde su
casa, aumentando así el número de pacientes que se tratan y, sucesivamente, se
recuperan.
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5.2.

Limitaciones y fortalezas

Esta revisión sistemática tuvo varias limitaciones. En primer lugar, la evidencia
recopilada es pequeña, pues solo se han encontrado seis ensayos clínicos aleatorios
que traten sobre el tema desde el 2015 hasta la actualidad. Esto se debe a que las
aplicaciones móviles son herramientas creadas hace relativamente poco y su uso en
las ciencias de salud son algo innovador. De hecho, salvo dos estudios que fueron
publicados en 2017 y 2019, el resto son del 2020. Además, varios de estos ECA
fueron ensayos piloto, por lo que el tamaño de muestra fue pequeño y esto, por un
lado, nos limita la capacidad de generalizar los resultados a la población de personas
con trastornos alimentarios y, por otro lado, hace que el valor estadístico (p) de
nuestros resultados no sea significativo, a pesar de que sí se obtuvieron resultados
clínicamente relevantes.
Otra limitación importante en algunos de estos estudios es las tasa de abandono de
los participantes, que concuerda con la evidencia recopilada hasta ahora, ya que las
tasas de abandono en el tratamiento de los trastornos alimentarios oscilan entre el 2051% en los pacientes hospitalizados y el 29-73% en los pacientes ambulatorios60. Por
otra parte, las muestras de los diferentes ECA no fueron totalmente homogéneas ya
que los pacientes no padecían los mismos trastornos en todos los estudios. A esto se
le añade que no se utiliza la misma aplicación móvil en todos los grupos
experimentales, dificultando la generalización de los resultados. Además, existe otra
limitación a la hora de interpretar los resultados como es el sesgo aludido previamente
en la comparación entre un grupo experimental con TCC y/o intervenciones de
autoayuda y un grupo control pasivo. Finalmente, cinco de los seis ensayos
controlados aleatorios incluidos en esta revisión cuentan con un riesgo de sesgo
medio, y sólo el estudio restante tiene un riesgo bajo, por lo que es importante tener
esto en cuenta a la hora de llegar a una conclusión.
En cuanto a su realización, esta revisión sistemática tuvo una limitación importante,
pues todos los estudios fueron seleccionados y evaluados por una única autora, sin
existir doble ciego en todo el proceso de selección de estudios. Esto se debe a las
características específicas de este tipo de trabajo, como es el Trabajo de Fin de
Grado, el cual consiste en un proyecto de investigación autónomo que cada estudiante
realiza bajo la orientación de un tutor/a, para conseguir un aprendizaje más profundo
en el ámbito de la investigación y ser evaluado al final de la carrera universitaria.
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La gran fortaleza de esta revisión sistemática, como se mencionó previamente, es la
innovación, ya que es un tema que no se ha investigado antes de forma tan concreta y
que está ganando gran importancia en la evidencia científica, pues las aplicaciones
móviles son herramientas prometedoras en las ciencias de la salud, tanto por su
efectividad como su rentabilidad. Además, es un tema que se encuentra en auge
debido a la situación actual de pandemia producida por la COVID-19, ya que el
sistema sanitario se ve colapsado en múltiples ocasiones y busca la mayor seguridad
de las personas. Ante esto, las aplicaciones móviles aportan nuevos recursos para
llevar a cabo intervenciones efectivas, sin la necesidad de realizarlas cara a cara,
disminuyendo así la presión asistencial y asegurando unas medidas sanitarias libres
de contagio.
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6. CONCLUSIONES
Tras la realización de esta revisión sistemática hemos obtenido que:


El uso de aplicaciones móviles en el tratamiento de los trastornos de la conducta
alimentaria ayuda a reducir y estabilizar los síntomas y a mejorar la salud de los
pacientes que los sufren.



Las Apps mejoran la adherencia al tratamiento y ofrecen escalabilidad y
adaptabilidad a una variedad de contextos.



Las aplicaciones móviles mejoran la sintomatología de los trastornos alimentarios
en compañía de la TCC y/o intervenciones de autoayuda.



La automonitorización a través de las Apps móviles es efectiva en la mejora de los
síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria y el aumento de la
autonomía del paciente, aunque no superior a los registros en papel.



No se puede afirmar todavía que las aplicaciones móviles dirigidas al tratamiento
de los trastornos alimentarios sean útiles para la mejora de los síntomas de otras
enfermedades de salud mental, pero los resultados son alentadores.



Las aplicaciones móviles diseñadas para el tratamiento de los trastornos de salud
mental son una herramienta eficaz, aunque no superior que otras intervenciones.



La creación de Apps de forma individualizada puede lograr grandes mejoras y
servir como método principal de bajo costo en el tratamiento de los trastornos
alimentarios para aquellas personas que no tengan los recursos adecuados.



Las aplicaciones móviles son una herramienta prometedora y rentable en el ámbito
de las ciencias de la salud.
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7. IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ENFERMERÍA
7.1. Aportaciones para la enfermería
Dado que la enfermería es una profesión en la cuál el profesional sanitario tiene un
contacto continuo y muy directo con el paciente, es necesario que conozca los
distintos métodos de tratamiento que a este se le administran. Por eso es importante
que esté en continuo aprendizaje sobre las nuevas herramientas investigadas, su
efectividad y rentabilidad y conozca cómo realizar un buen uso de ellas para poder
llevarlo a la práctica y realizar la educación para la salud. En este caso, los pacientes
con trastornos alimentarios suelen tener una baja adherencia al tratamiento por culpa
del estigma y de la negación de su enfermedad, de modo que, si la enfermería conoce
este tipo de alternativas al tratamiento habitual, como son las Apps móviles, podrá
aportar ideas al equipo interdisciplinar, que tal vez no conozca de su existencia debido
a su reciente inicio de investigación, y así conseguir que el paciente acepte el
tratamiento y pueda recuperarse.
7.2. Futuras líneas de investigación
Como las aplicaciones móviles son un tema muy reciente y que cuenta con poca
evidencia científica para respaldarse, es necesario seguir investigando acerca de su
efectividad en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, ya que su uso
parece ser prometedor. Además de estudiar su uso como complemento de otras
terapias, sería necesario experimentar con su utilización como método único en el
tratamiento de dichos trastornos. A su vez, sería importante que estas aplicaciones
fuesen individualizadas, en primer lugar, a cada tipo de trastorno, pues no en todos se
tienen las mismas necesidades y, en segundo lugar, a cada persona. De manera que,
tanto los profesionales de la salud como los pacientes deben participar en su diseño.
En estos ECA se emplearon las Apps móviles como medio para llevar a cabo la
automonitorización, que resultó ser beneficiosa junto con otras terapias, pero sería
interesante conocer la efectividad de las aplicaciones móviles como herramienta
propia para administrar dichas terapias, de tal forma que la instrucción y el contacto
con el terapeuta se diese, en mayor medida, a través de ellas. Así, además de evaluar
su efectividad podría evaluarse su rentabilidad.
Por otro lado, ya que se han obtenido ciertos resultados positivos sobre la mejora de
los síntomas depresivos y ansiosos con el uso de las Apps móviles destinadas al
tratamiento de trastornos alimentarios, es necesario seguir investigando acerca de
esta relación, ya que podría suponer un gran avance la mejora de la sintomatología
de múltiples trastornos con un solo tratamiento.
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9. ANEXOS
ANEXO 1: EATING DISORDER EXAMINATION-QUESTIONAIRE (EDE-Q)
CUANTOS DÍAS EN LOS PASADOS 28 DÍAS.............

1¿Has intentado limitar deliberadamente la cantidad de comida

Ningún 1-5

6-12

13-15 16-22

23-27

Todos

día

días

días

días

los días

días

días

0

1

2

3

4

5

6

2 ¿Has pasado por períodos de 8 o más horas de vigilia sin
comer nada para que influya en tu silueta o peso?

0

1

2

3

4

5

6

3¿Has intentado evitar comer algunos alimentos que te gustan
para que influya en tu silueta o peso?

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7 ¿Has tenido miedo de perder el control sobre la comida?

0

1

2

3

4

5

6

8 ¿Has tenido episodios de atracones?

0

1

2

3

4

5

6

9 ¿Has comido en secreto (exceptuando atracones)?

0

1

2

3

4

5

6

10 ¿Has tenido un claro deseo de tener el vientre plano?

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

12 ¿Has sentido un claro temor de engordar o de convertirte en
obeso?

0

1

2

3

4

5

6

13 ¿Te has sentido gordo/a?

0

1

2

3

4

5

6

14 ¿Has sentido un fuerte deseo de perder peso?

0

1

2

3

4

5

6

que comes para que influya en tu silueta o peso?

4 ¿Has intentado seguir reglas determinadas en tu alimentación
destinadas a influir en tu silueta o peso; por ejemplo, limitar
calorías, la cantidad total de ingesta, o normas como cuánto o
cuándo comer?
5 ¿Has deseado que tu estómago esté vacío?
6 ¿Pensar en alimentos o su contenido calórico ha interferido
con tu capacidad de concentrarte en cosas en las que estás
interesado como, por ejemplo, leer, ver la TV o seguir una
conversación?

11 ¿Pensar en la silueta o el peso ha interferido con tu
capacidad de concentrarte en cosas en las que estás
interesado como, por ejemplo, leer, ver la TV o seguir una
conversación?

EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES:
15. ¿Cuántas veces te has sentido culpable después de comer por el efecto que pueda tener en tu silueta y peso
(exceptuando atracones)?
0-Ninguna Vez 1-Alguna vez
4- Mas de la mitad de las veces

2- Menos de la mitad de las veces
5-La mayoría de las veces

3-La mitad de las veces
6- Siempre

16 ¿Ha habido veces en las que has sentido que has comido lo que para otras personas es una cantidad
anormalmente grande de comida en esas circunstancias?
0 - No
1 - Sí
En caso afirmativo:
17

¿Cuántas veces a la semana han tenido lugar como promedio estos episodios de sobreingesta (en los últimos
tres meses)?
18 ¿Durante cuántos de estos episodios de sobreingesta has tenido la sensación de perder el
control sobre lo que comías?

19 ¿Ha habido otros episodios en los que has tenido la sensación de perder el control y comer demasiado, sin que
haya sido una cantidad anormalmente grande en esas circunstancias?
0 – No
1- Sí
En caso afirmativo: 20 ¿Cuántas veces han tenido lugar estos episodios (en los últimos tres meses)?
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21 En los pasados tres meses ¿Te has provocado el vómito para controlar tu figurao tu peso?
0 – No
1- Sí
En caso afirmativo:
22 ¿Cuántas veces a la semana lo has hecho como promedio (en los últimos tres meses)?
23 ¿Has tomado laxantes para controlar tu figura o tu peso?
0 – No
1 - Sí
En caso afirmativo:
24 ¿Cuántas veces a la semana lo has hecho como promedio (en los últimos tres meses)?
25 ¿Has tomado diuréticos para controlar tu figura o tu peso?
0 – No
1 - Sí
En caso afirmativo:
26 ¿Cuántas veces a la semana lo has hecho como promedio (en los últimos tres meses)?
27 ¿Has realizado ejercicio enérgico para controlar tu figura o tu peso?
0 – No
1 - Sí
En caso afirmativo:
28 ¿Cuántas veces a la semana lo has hecho como promedio (en los últimos tres meses)?

EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES:

29 ¿Ha influido tu peso en cómo te has juzgado

Nada en
Absoluto

Levemente Moderadamente Marcadamente

0

1

2

3

4

5

6

30 ¿Ha influido tu figura en cómo te has juzgado
a ti mismo/a como persona?

0

1

2

3

4

5

6

31 ¿En qué medida te molestaría si tuvieras que
pesarte una vez por semana durante los
próximos tres meses?

0

1

2

3

4

5

6

32 ¿En qué grado has sentido insatisfacción por
tu peso?

0

1

2

3

4

5

6

33 ¿En qué grado has sentido insatisfacción por
tu figura?

0

1

2

3

4

5

6

34 ¿En qué grado te ha preocupado que otra
gente te vea comer?

0

1

2

3

4

5

6

35 ¿En qué grado te has sentido incómodo/a al
ver tu cuerpo, por ejemplo, en el espejo,
reflejado de un escaparate, cuando te desvistes
o te duchas?

0

1

2

3

4

5

6

36 ¿En qué grado te has sentido incómodo/a
cuando otros ven tu cuerpo, por ejemplo, en los
vestuarios, nadando o llevando ropas ajustadas?

0

1

2

3

4

5

6

a ti mismo/a como persona?

CONTESTAR SÓLO SI ERES MUJER:
37

¿Has tenido alteraciones en la menstruación en los últimos 3 meses?
0 - No
1 - Sí
En caso afirmativo:
38 ¿Cuántos meses consecutivos te ha faltado la menstruación?
[ ] 1 mes
[ ] 2 meses
[ ] 3 meses
[ ] Más de 3 meses

Fuente: Peláez Fernández MÁ. Estudio epidemiológico de los trastornos de la
conducta alimentaria en población escolarizada de la comunidad de Madrid. [Tesis
Doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid; 2003.
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ANEXO 2: CUESTIONARIO SHORT EVALUATION OF EATING DISORDERS
(SEED)

Fuente: Bauer S, Winn S, Schmidt U, Kordy H. Construction, scoring and validation of
the Short Evaluation of Eating Disorders (SEED). Eur Eat Disord Rev. 2005;13(3):191200.
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ANEXO 3: THREE-FACTOR EATING QUESTIONAIRE (TFEQ)

56

57

Fuente: Sánchez-Carracedo D., Raich i Escursell R.M., Figueras Piqueras M., Torras
Clarasó J., Mora Giral M. Adaptación preliminar del cuestionario de alimentación de
stunkard y messick (Three Factor Eating Questionnaire, TFEQ) con una muestra
española universitaria. Psicología Conductual. 1999;7(3):393-416
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ANEXO 4: Motivos de exclusión de artículos seleccionados a texto completo

Estudio

Motivo de exclusión

LILACS
Unikel C, Sánchez M, Trujillo E, Bauer S, Moessner M. Internet-based
aftercare program for patients with bulimia nervosa in Mexico – A pilot
study. Rev Mex Trastor Aliment. 2015;6(1):64-9.

Intervención: Página Web

COCHRANE

Barnes RD, Ivezaj V, Martino S, Pittman BP, Grilo CM. Back to basics? No
weight loss from motivational interviewing compared to nutrition
psychoeducation at one-year follow-up. Obesity (Silver Spring).
2017;25(12):2074-8

Población: Obesos con o sin trastorno
por atracón, sin distinción en los
resultados
Intervención: No App móvil

Barnes RD, Ivezaj V, Martino S, Pittman BP, Paris M, Grilo CM. Examining
motivational interviewing plus nutrition psychoeducation for weight loss in
primary care. J Psychosom Res. 2018;104:101-7.

Población: Obesos con o sin trastorno
por atracón, sin distinción en los
resultados
Intervención: No App móvil

Fitzsimmons-Craft EE, Balantekin KN, Eichen DM, Graham AK,
Monterubio GE, Sadeh-Sharvit S, et al. Screening and offering online
programs for eating disorders: Reach, pathology, and differences across
eating disorder status groups at 28 U.S. universities. Int J Eat Disord.
2019;52(10):1125-36

Intervención: No App móvil

Hilbert A, Herpertz S, Zipfel S, Tuschen-Caffier B, Friederich H-C, Mayr A,
et al. Psychopathological networks in cognitive-behavioral treatments for
binge-eating disorder. Psychother Psychosom. 2020;89(6):379-85.

No cumple con el tema objetivo del
estudio.

Levallius J, Clinton D, Högdahl L, Norring C. Personality as predictor of
outcome in internet-based treatment of bulimic eating disorders. Eat
Behav. 2020;36(101360):101360.

Intervención: Correo electrónico o
interacción en línea (No App móvil)

Lichtenstein M, Hinze CJ. Treating eating disorder symptoms with appbased cognitive behavioral therapy and video consultations. European
Psychiatry. 2018 Mar 1;48(Suppl.):S224

Resumen de Congreso

Linardon J, Shatte A, Rosato J, Fuller-Tyszkiewicz M. Efficacy of a
transdiagnostic cognitive-behavioral intervention for eating disorder
psychopathology delivered through a smartphone app: a randomized
controlled trial. Psychol Med. 2020;1-12.

Población: No diagnóstico TCA.

Valentine EG, Bodill KO, Watson HJ, Hagger MS, Kane RT, Anderson RA,
et al. A randomized controlled trial of unguided internet cognitivebehavioral treatment for perfectionism in individuals who engage in regular
exercise. Int J Eat Disord. 2018;51(8):984-8.

Población: Sin diagnóstico TCA
Intervención: Correo electrónico

Zetterberg M, Carlbring P, Andersson G, Berg M, Shafran R, Rozental A.
Internet-based cognitive behavioral therapy of perfectionism: Comparing
regular therapist support and support upon request. Internet Interv.
2019;17(100237):100237

Población: No diagnóstico de TCA

PUBMED

Abrahamsson N, Ahlund L, Ahrin E, Alfonsson S. Video-based CBT-E
improves eating patterns in obese patients with eating disorder: A single
case multiple baseline study. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2018;61:10412.

Diseño: No grupo control

59

Aardoom JJ, Dingemans AE, Spinhoven P, van Ginkel JR, de Rooij M, van
Furth EF. Web-based fully automated self-help with different levels of
therapist support for individuals with eating disorder symptoms: A
randomized controlled trial. J Med Internet Res. 2016;18(6):e159.
Aardoom JJ, Dingemans AE, Fokkema M, Spinhoven P, Van Furth EF.
Moderators of change in an Internet-based intervention for eating disorders
with different levels of therapist support: What works for whom? Behav Res
Ther. 2017;89:66-74.
de Zwaan M, Herpertz S, Zipfel S, Svaldi J, Friederich H-C, Schmidt F, et
al. Effect of internet-based guided self-help vs individual face-to-face
treatment on full or subsyndromal Binge Eating Disorder in overweight or
obese patients: The INTERBED randomized clinical trial. JAMA Psychiatry.
2017;74(10):987-95.
Dietel FA, Zache C, Bürkner P-C, Schulte J, Möbius M, Bischof A, et al.
Internet-based interpretation bias modification for body dissatisfaction: A
three-armed randomized controlled trial. Int J Eat Disord. 2020;53(6):97286.

Intervención: Página Web con o sin
chat y/o videoconferencia (no App
Móvil)

Intervención: Página Web con o sin
chat y/o videoconferencia (no App
Móvil)

Intervención: Correo electrónico

Población: No diagnóstico TCA

Glashouwer KA, Neimeijer RAM, de Koning ML, Vestjens M, Martijn C.
Evaluative conditioning as a body image intervention for adolescents with
eating disorders. J Consult Clin Psychol. 2018;86(12):1046-55.

Intervención: A través de ordenador

Green MA, Kroska A, Herrick A, Bryant B, Sage E, Miles L, et al. A
preliminary trial of an online dissonance-based eating disorder
intervention. Eat Behav. 2018;31:88-98.

Intervención: Online (No App móvil)

Jacobi C, Beintner I, Fittig E, Trockel M, Braks K, Schade-Brittinger C, et
al. Web-based aftercare for women with bulimia nervosa following inpatient
treatment: Randomized controlled efficacy trial. J Med Internet Res.
2017;19(9):e321.
Kollei I, Lukas CA, Loeber S, Berking M. An app-based blended
intervention to reduce body dissatisfaction: A randomized controlled pilot
study. J Consult Clin Psychol. 2017;85(11):1104-8
Kothari R, Barker C, Pistrang N, Rozental A, Egan S, Wade T, et al. A
randomised controlled trial of guided internet-based cognitive behavioural
therapy for perfectionism: Effects on psychopathology and transdiagnostic
processes. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2019;64:113-22
Naumann E, Biehl S, Svaldi J. Eye-tracking study on the effects of
happiness and sadness on body dissatisfaction and selective visual
attention during mirror exposure in bulimia nervosa. Int J Eat Disord.
2019;52(8):895-903.
Strandskov SW, Ghaderi A, Andersson H, Parmskog N, Hjort E, Wärn AS,
et al. Effects of tailored and ACT-influenced Internet-based CBT for eating
disorders and the relation between knowledge acquisition and outcome: A
randomized controlled trial. Behav Ther. 2017;48(5):624-37.

ter Huurne ED, de Haan HA, Postel MG, van der Palen J, VanDerNagel
JEL, DeJong CAJ. Web-based cognitive behavioral therapy for female
patients with eating disorders: Randomized controlled trial. J Med Internet
Res. 2015;17(6):e152.
Wagner B, Nagl M, Dölemeyer R, Klinitzke G, Steinig J, Hilbert A, et al.
Randomized controlled trial of an Internet-based cognitive-behavioral
treatment program for binge-eating disorder. Behav Ther. 2016;47(4):50014.
Zerwas SC, Watson HJ, Hofmeier SM, Levine MD, Hamer RM, Crosby RD,
et al. CBT4BN: A randomized controlled trial of online chat and face-toface group therapy for bulimia nervosa. Psychother Psychosom.
2017;86(1):47-53.

Intervención: Programa basado en
web

Población: No diagnóstico TCA

Población: No diagnóstico TCA

No cumple con el tema objetivo del
estudio.

Intervención: Basada en la web

Intervención: Basada en la web

Intervención: Página web

Intervención: Chat en sitio web
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