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validación de la versión en español 

del Eating Disorder Diagnostic Scale 
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Validation of the Spanish version of the 
Eating Disorders Diagnostic Scale

Background: The Eating Disorders Diagnostic Scale (EDDS) is a 
self-administered low cost psychometric instrument with excellent levels of 
temporal reliability and validity. Aim: To adapt and validate the EDDS in 
Chile. Material and Methods: The factorial structure, internal consistency 
and test-retest reliability of the Spanish-language version of the EDDS was 
analyzed in a sample of 1964 university and high school students. The 
concurrent validity was tested in a sample of 50 primary care patients 
with ED and 59 controls, comparing its results with those of a structured 
psychiatric interview (CIDI). Results: The EDDS showed a high internal 
consistency, moderate test-retest reliability, an appropriate factorial struc-
ture (in women) and an excellent convergent validity. Also, the diagnosis of 
ED obtained with the EDDS is moderately consistent with the structured 
psychiatric interview. Conclusions: The Spanish-language version of the 
EDDS showed a satisfactory psychometric behavior and a good capacity 
for detecting ED, according to the DSM criterion. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 1562-1570).
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Los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA) son una constelación de enfermeda-
des de importancia creciente para los siste-

mas de salud alrededor del mundo1-6. Dentro de la 
heterogénea diversidad de manifestaciones clínicas 
de los TCA se han destacado tradicionalmente dos; 
la anorexia y la bulimia nerviosa7. Actualmente, 
otras presentaciones también han cobrado vigor, 
especialmente el trastorno por atracón alimenta-
rio8-10. Estudios epidemiológicos internacionales 
muestran que los TCA se presentan en el rango 
de 3% a 10% de la población de riesgo, es decir, 
de mujeres entre 15 y 29 años11-13. 

Considerando el ámbito clínico y de investi-
gación de los TCA, en Chile es posible describir 

al menos dos tipos de problemáticas. En primer 
lugar, salvo reportes anecdóticos y un estudio 
preliminar14, se desconoce la real prevalencia de 
los TCA. Considerando los niveles preventivo y de 
formulación de políticas públicas, lo que es una 
carencia relevante. La segunda, es que la mayoría 
de las personas con TCA no reciben tratamiento. 
Uno de los factores determinantes de esto es la 
inadecuada pesquisa de la enfermedad15,16. Por 
ejemplo, se ha reportado que en los servicios 
de atención primaria alrededor de 40% de las 
personas con TCA no son derivados a atención 
especializada y quedan sin tratamiento adecuado17. 

Un paso no trivial para superar la situación 
descrita es disponer de herramientas diagnósticas 
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económicas, confiables y válidas. En la actualidad, 
algunos grupos de investigación y de atención 
clínica utilizan instrumentos que tienen un valor 
indudable, pero que no permiten obtener confia-
blemente un diagnóstico de TCA. Por ejemplo, el 
Test de Actitudes Alimentarias18, y el Inventario de 
Desórdenes Alimentarios (EDI)19 permiten evaluar 
diversos aspectos de la conducta alimentaria pero 
en ningún caso generan un diagnóstico confiable 
de TCA. Por ende, las condiciones actuales relacio-
nadas a los instrumentos de evaluación diagnóstica 
de TCA necesariamente deben ser mejoradas. 

Existe la posibilidad de enfrentar eficientemente 
este problema. Un equipo multidisciplinario de las 
Universidades de Stanford, de Washington y Texas, 
en Estados Unidos de Norteamérica, elaboraron la 
Escala de Diagnóstico de Desórdenes Alimentarios 
(Eating Disorder Diagnostic Scale; EDDS)20. El EDDS 
es capaz de entregar un diagnóstico clínicamente 
confiable por sí mismo, lo que lo hace un instrumen-
to propicio para la investigación básica, la epidemio-
logía, la evaluación de programas de prevención y 
tratamiento, y para los diversos setting clínicos donde 
se requiere el diagnóstico de estas enfermedades20,21. 
Efectivamente, el instrumento ha mostrado sensi-
bilidad frente a programas de intervención21 y sus 
parámetros de confiabilidad y validez han resultado 
apropiados, incluso en estudios internacionales22,23. 

Por todo lo anterior, se propuso hacer la 
adaptación y validación del EDDS al contexto 
nacional. Se realizó un estudio multicéntrico cuyo 
objetivo fundamental fue estimar las propiedades 
psicométricas de la versión en español del instru-
mento para su utilización en población chilena. 
Se plantearon cinco hipótesis; H1) El EDDS es un 
instrumento psicométrico confiable; H2) tendrá 
niveles apropiados de fiabilidad y fiabilidad test/
re-test; H3) presentará una estructura factorial 
similar a la versión original; H4) se asociará a 
niveles elevados de sintomatología alimentaria 
evaluada con el EDI-2 y; H5) el diagnóstico de 
TCA obtenido con el EDDS será concordante con 
el obtenido mediante el gold standard. 

Material y Método

La investigación se trató de dos estudios se-
cuenciales, respetando normas éticas concordantes 
con la Declaración de Helsinki (2008) y aproba-
dos por el Comité de Ética del Servicio de Salud, 
Araucanía Sur. 

Estudio 1: Estructura factorial, consistencia 
interna, fiabilidad test-retest y validez de 
constructo de la versión en español del EDDS 
en una muestra de estudiantes universitarios y 
secundarios

Participantes
Por medio de un muestreo no probabilísti-

co intencionado, se seleccionó una muestra de 
1.964 participantes de las ciudades de Temuco, 
Valparaíso, Viña del Mar y Santiago. Los criterios 
de inclusión fueron: a) personas mayores de 13 
años; b) estudiantes secundarios y universitarios; 
c) pertenecientes a nivel socioeconómico alto, 
medio y bajo. Se utilizó un tamaño muestral de 
esta magnitud para garantizar un nivel aceptable 
de estabilidad de los factores del instrumento24.

Instrumentos
1) Escala de Diagnóstico de Desórdenes Ali-

mentarios (EDDS)20*. Esta escala de 22 ítems que 
evalúa tres categorías diagnósticas (anorexia ner-
viosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón), 
un diagnóstico “sub-umbral” (presencia de todos 
los síntomas del desorden pero al menos uno en 
una severidad sub-diagnóstica) y un nivel general 
de problemas alimentarios (compuesto sintomá-
tico del EDDS). 

2) Inventario de Trastornos Alimentarios-2 
(Eating Disorders Inventory-2)19. El EDI-2 consis-
te en 64 proposiciones distribuídas en 8 factores 
relativos a la alimentación y sus alteraciones. El un 
instrumento psicométrico tipo Likert y validado 
en Chile25.

3) Escala de Restricción (RRS)26,27. Para la me-
dición de la variable restricción alimentaria28-30, se 
utilizó la versión en español validada en Chile31,32, 
la cual mide dos factores: preocupación por la dieta 
y fluctuaciones de peso.  

Procedimiento
En el contexto de una aplicación colectiva, 

un asistente de investigación presentó el estudio 
como “una investigación para conocer la conducta 
y emociones en estudiantes” y leyó las instruccio-
nes generales. Posteriormente, cada participante 
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*Para obtener el edds en español solicitar una copia al autor 
de correspondencia. también se encuentra disponible un 
software para la corrección informatizada del instrumento 
en: http://silvalab.neurociencia.cl/edds
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recibió un cuadernillo de auto-reportes para los 
que disponían de 45 min para contestar. Cada in-
dividuo respondió anónimamente y tuvo libertad 
de abandonar el estudio en cualquier momento. 
Un subgrupo de participantes respondió los auto-
reportes por segunda vez en un rango de 30-45 
días, siguiendo el mismo protocolo de aplicación. 

Estudio 2: Validez concurrente de la versión en 
español del EDDS con el CIDI 3.0

Participantes
La población del estudio incluyó 50 pacien-

tes usuarios de los centros de salud San Joaquín 
(PUC), Servicio Médico de Alumnos de la Univer-
sidad de Valparaíso y del Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Hernán Henríquez de Temuco du-
rante el año 2010. Los participantes seleccionados 
cumplían de los siguientes criterios: a) pacientes 
diagnosticados por un Psiquiatra; b) pacientes 
que poseen el diagnóstico de alguno de los TCA, 
c) sin comorbilidad psiquiátrica del eje I. El 
grupo control estuvo conformado por 59 sujetos 
encuestados en el estudio 1 (ver procedimiento a 
continuación). 

Instrumentos
1) Escala de Diagnóstico de Desórdenes Ali-

mentarios (EDDS)20. Ver Estudio 1. 
2) Entrevista Psiquiátrica Estructurada CIDI33. 

El CIDI es una entrevista estructurada para la 
evaluación de desórdenes mentales de acuerdo 
a criterios del DSM-IV-TR34 y el ICD-1035. Es 
administrada por un entrevistador entrenado 
y su diseño fue pensado para el uso en estudios 
epidemiológicos y clínicos. Se utilizó la versión 
3.0, cuya encuesta está infomatizada.

Procedimiento
A partir de la información disponible de pa-

cientes que se atendían en los centros reclutados, 
se seleccionó una muestra de 50 sujetos diagnosti-
cados con algún TCA durante los últimos 3 meses 
previos. De los  sujetos encuestados en el estudio 1, 
por medio de un procedimiento de emparejamien-
to, se procedió a la seleccionar 59 sujetos controles. 
Las variables de emparejamiento fueron a) sexo; 
b) edad; c) nivel socioeconómico. Posteriormente, 
los participantes fueron citados a sus respectivos 
centros de referencia, donde fueron entrevistados 
con el CIDI. Finalmente, respondieron la versión 

final del EDDS, obtenida del estudio 1. Todos 
los sujetos recibieron una indemnización por su 
participación.

Resultados

Estudio 1
La muestra total estuvo conformada por 1.964 

estudiantes secundarios y universitarios. De este 
grupo 982 respondieron el cuestionario en dos 
ocasiones (Tabla 1). De acuerdo a la evaluación 
obtenida por el EDDS los TCA mostraron una 
alta frecuencia (Tabla 2).

Consistencia interna
La inspección de la confiabilidad interna 

muestra resultados satisfactorios. La escala total 
(considerando los ítems continuos) alcanza un 
alpha de Cronbach de 0,81 en mujeres y 0,79 en 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de muestra 
total

Mujeres Hombres t p

n 1.218 749

edad 17,64 16,84 5,668 0,000*

IMc 21,81 22,17 -2,136 0,033*

Pd 8,08 5,25 14,398 0,000*

FP 3,92 3,57 2,157 0,031*

eddscom 21,24 12,86 11,425 0,000*

*p < 0,05; IMc = índice de Masa corporal, Pd = Preocupa-
ción por la dieta, FP = Fluctuaciones de peso; eddscom = 
compuesto sintomático del edds.

Tabla 2. Porcentaje de diagnósticos según EDDS 
muestra total

Mujeres Hombres Total %

normal 82,2 93,2 86,4

Anorexia 0,4 0 0,3

Bulimia 6,1 3,3 5,1

tPA 3,1 0,4 2,1

Anorexia sub 2,7 0,4 1,8

Bulimia sub 4,9 2,6 4,0

tPA sub 0,4 0,1 0,3

sub = diagnóstico subumbral; tPA = trastorno por atracón

rev Med chile 2012; 140: 1562-1570
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hombres. Considerando la muestra total el alpha 
de Cronbach fue de 0,84. En el caso de los hombres, 
el ítem 16 no resulta útil como medida psicomé-
trica (índice de homogeneidad corregida=0,254). 

Confiabilidad test-restest
En la Tabla 3 se presenta el grado de acuerdo 

entre la primera y segunda aplicación del EDDS 
según sexo. En el caso de las mujeres, el valor de 
Kappa del acuerdo entre las dos administracio-
nes para las 7 categorías diagnósticas fue 0,41 y 
de 0,45 para la correspondencia entre “cualquier 
diagnóstico”. Para los hombres los valores fueron 
0,40 y 0,48, respectivamente. 

Estructura factorial
El análisis factorial exploratorio comenzó con 

la evaluación de su pertinencia. La prueba de 
KMO obtuvo un valor de 0,88 en mujeres y 0,82 en 
hombres, lo cual sugiere una excelente adecuación 
para la ejecución de un análisis factorial. Asimis-
mo, la prueba de esfericidad de Bartlett devela que 
existen relaciones entre las variables que pueden 
ser analizadas (ambos p < 0,000).

En el caso de las mujeres el Análisis de Compo-

Tabla 3. Tabla de contingencias, según sexo, entre primera y segunda aplicación para (a) todos los 
diagnósticos y (b) presencia o ausencia de trastornos de la conducta alimentaria

Mujeres Hombres

tiempo 2     0 1   2   3   4   5 6 total     0 1 2 3 4   5 6 total

tiempo 1

0. sin diagnóstico 450 2 12   8   5 13 4 494 340 0 1 2 0   9 0 352

1. Anorexia     0 1   0   0   1   0 0     2     0 0 0 0 0   0 0     0

2. Bulimia   18 0 13   1   0   4 0   36     5 0 4 1 0   2 0   12

3. tPA     8 0   1 10   0   0 1   20     0 0 0 0 0   0 0     0

4. Anorexia sub     8 0   0   0 11   0 0   19     1 0 0 0 0   0 0     1

5. Bulimia sub   18 0   5   1   0   8 1   33     3 0 0 1 0   2 0     6

6. tPA sub     3 0   0   0   0   0 1     4     0 0 0 0 0   0 1     1

total 505 3 31 20 17 25 7 608 349 0 5 4 0 13 1 372

Mujeres Hombres

Tiempo 2 Sin Diag. Cualquier Total Sin Diag. Cualquier Total

tiempo 1

sin diagnóstico 450   44 449 340 12 352

cualquier tcA   55   59 114     9 11   20

total 505 103 608 349 23 372

sub = diagnóstico subumbral; tPA = trastorno por atracón.

nentes Principales extrajo 4 componentes lineales 
en los datos cuyos auto-valores fueron igual o 
mayor a 1, que explican un total de 62,13% de la 
varianza. La rotación oblicua también resultó en 
una estructura de cuatro factores (Tabla 4). Los 
cuatro componentes según Lee y colaboradores23 
corresponden a un factor de insatisfacción corpo-
ral (ítems 1-4) de conductas de atracón (ítems 5-6 
y 9-14), de frecuencia de atracón (ítems 7 y 8) y, 
finalmente, de frecuencia de conductas compen-
satorias (ítems 15-18). La inspección de la Tabla 4 
muestra que el ítem 12 no carga adecuadamente 
en ningún factor. 

En el caso de los hombres se extrajo 6 compo-
nentes lineales que explican el 70,96% de la varian-
za. En este caso la estructura factorial mantiene el 
factor de insatisfacción corporal (ítems 1-4) y el 
de frecuencia de atracón (ítems 7 y 8). 

Validez convergente
Para obtener indicadores de validez convergen-

te se obtuvo las correlaciones entre el compuesto 
sintomático del EDDS y los factores relevantes de 
la escala EDI-2 y la RRS (Tabla 5). Asimismo, se 
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Tabla 4. Matriz de configuración

Componente
Conductas 
de atracón

Insatisfacción 
corporal

compen-
sación

frecuencia 
de atracón

ítem 1 0,773

ítem 2 0,846

ítem 3 0,885

ítem 4 0,851

ítem 5 0,814

ítem 6 0,535

ítem 7 -0,846

ítem 8 -0,881

ítem 9 0,701

ítem 10 0,812

ítem 11 0,783

ítem 12

ítem 13 0,633

ítem 14 0,635

ítem 15 0,786

ítem 16 0,814

ítem 17 0,613

ítem 18 0,428

Tabla 5. Correlaciones bivariadas para la muestra total entre el compuesto sintomático del EDDS,  
el EDI-2 y la RRS

Edds 
Com

Od Bul Insa Mied Intro Inef Perf PD FP

eddscom 1 0,750** 0,567** 0,048 0,302** 0,566** 0,365** 0,261** 0,682** 0,480**

od 1 0,483** 0,058* 0,344** 0,562** 0,329** 0,268** 0,763** 0,432**

Bul 1 0,045 0,340** 0,568** 0,379** 0,293** 0,362** 0,367**

Insa 1 0,130** 0,060* 0,136** 0,128** 0,042 0,031

Mied 1 0,460** 0,390** 0,348** 0,235** 0,170**

Intro 1 0,521** 0,354** 0,432** 0,288**

Inef 1 0,396** 0,257** 0,236**

Perf 1 0,202** 0,183**

Pd 1 0,441**

FP 1

**p < 0,01; *p < 0,05; eddscom = compuesto sintomático del edds; edI-2: od = obsesión por las delgadez; Bul = Bulimia; 
Insa = Insatisfacción corporal; Mied = Miedo a la madurez; Intro = conciencia Introceptiva; Inef = Ineficacia; Per = Perfec-
cionismo; escala de restricción: Pd = preocupación por la dieta; FP = Fluctuaciones de peso.

realizó el procedimiento considerando 
los cuatro factores del EDDS (Tabla 
6). Como se observa el compuesto 
sintomático del EDDS muestra una 
elevada correlación con Obsesión por 
la delgadez (EDI-2), Preocupación 
por la Dieta (RRS), Bulimia (EDI-2) 
y Conciencia Introceptiva (EDI-2). 
También se observa una correlación 
moderada del compuesto sintomático 
y las fluctuaciones de peso (RRS) Mie-
do a la Madurez (EDI-2) e Ineficacia 
(EDI-2). Por otro lado, el factor de 
Conductas de Atracón obtuvo una 
alta correlación con Bulimia (EDI-
2) y moderada con Obsesión por la 
Delgadez (EDI-2) y Preocupación por 
Dieta (RSS). El factor de Insatisfacción 
Corporal obtuvo una alta correlación 
con Obsesión por la Delgadez (EDI-
2), Preocupación por la Dieta (RSS) 
y Conciencia Introceptiva (EDI-2). El 
factor de Compensación mostró una 
relación moderada con Obsesión por 
la Delgadez (EDI-2) y Preocupación 
por la Dieta (RSS). Finalmente, el fac-
tor de Frecuencia de Atracón se asoció 
moderadamente con Bulimia (EDI-2).

rev Med chile 2012; 140: 1562-1570
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Tabla 8. Tabla de contingencias entre EDDS y CIDI (criterios ICD y DSM)

Criterio ICD Criterio DSM

CIDI Sin Diag. Cualquier Total Sin Diag. Cualquier Total

edds

    sin diagnóstico 47   9   56 50   6   56

    cualquier tcA 16 37   53 14 39   53

    total 63 46 109 64 46 109

el Kappa para el acuerdo entre el edds y el cIdI-Icd fue de 0,54 (moderado), mientras que para el edds y cIdI-dsM fue de 
0,63 (moderado-alto).

Tabla 6. Correlaciones bivariadas para la muestra total entre 4 factores EDDS, EDI-2 y la RRS

CAtr InsCor Com FAtr Od Bul Insa Mied Intro Inef Perf PD FP

cAtr 1 0,44** 0,23** 0,49** 0,48** 0,55** ,030 0,23** 0,41** 0,26** 0,22** 0,40** 0,33**

Inscor 1 0,39** 0,30** 0,80** 0,41** 0,06* 0,26** 0,50** 0,31** 0,23** 0,74** 0,48**

com 1 0,36** 0,40** 0,30** 0,03 0,19** 0,35** 0,27** 0,16** 0,41** 0,26**

Fatr 1 0,36** 0,46** 0,01 0,19** 0,35** 0,20** 0,14** 0,29** 0,29**

od 1 0,48** 0,06* 0,34** 0,56** 0,33** 0,27** 0,76** 0,43**

Bul 1 0,05 0,34** 0,57** 0,38** 0,29** 0,36** 0,37**

Insa 1 0,13** 0,06* 0,14** 0,13** 0,04 0,03

Mied 1 0,46** 0,39** 0,35** 0,24** 0,17**

Intro 1 0,52** 0,35** 0,43** 0,29**

Inef 1 0,40** 0,28** 0,24**

Perf 1 0,20** 0,18**

Pd 1 0,44**

FP 1

**p < 0,01; *p < 0,05; cAtr = conducta de atracón; Inscor = Insatisfacción corporal; com = conducta de compensación; Fatr 
= Frecuencia de Atracón; edI-2: od = obsesión por las delgadez; Bul = Bulimia; Insa = Insatisfacción corporal; Mied = Miedo 
a la madurez; Intro = conciencia Introceptiva; Inef = Ineficacia; Per = Perfeccionismo; escala de restricción: Pd = preocupación 
por la dieta; FP = Fluctuaciones de peso.

Estudio 2
En la Tabla 7 se describe la muestra del estudio 

2. Según la entrevista psiquiátrica estructurada 46 
participantes padecían de un TCA al momento de 
la evaluación. 

Para comparar el comportamiento del EDDS 
con el gold standard, se consideró el criterio ame-
ricano (DSM) y el europeo (ICD). En este caso, 
se optó por utilizar como criterio la “detección de 
algún TCA” versus la “no detección”. Se utilizó esta 
valoración general debido a que el EDDS posee 
categorías no incluidas en el CIDI. En la Tabla 8 
se observa las contingencias entre el EDDS y el 
diagnóstico psiquiátrico estructurado según los 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos estudio 2

Sin Diag TCA t p

n 64 46

edad 19,61 20,89 -1,778 0,078

IMc 23,40 21,78 1,819 0,072

eddscom 22,98 45,27 -7,571 0,000**

**p < 0,01; *p < 0,05; diag = diagnóstico; tcA = tras-
torno de la conducta alimentaria; IMc = índice de Masa 
corporal; eddscom = compuesto sintomático del edds; 
cAtr = conducta de atracón; Inscor = Insatisfacción corpo-
ral; com = conducta de compensación; Fatr = Frecuencia 
de Atracón.

rev Med chile 2012; 140: 1562-1570
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criterios de diagnósticos de enfermedades 
psiquiátricas (desórdenes alimentarios) para 
el ICD y el DSM. 

Discusión

Los datos de los estudios realizados 
permiten confirmar las cinco hipótesis aso-
ciadas. Tal como se señalará a continuación, 
cada afirmación resultó respaldada completa 
o parcialmente por los resultados obtenidos: 

El EDDS es un instrumento psicométrico 
confiable con un alpha de Cronbach de 0,84 
para la muestra total, es decir, con un muy 
buen indicador de confiabilidad de los ítems, 
con niveles de fiabilidad test/re-test mode-
rados. Efectivamente, al considerar tanto las 
7 categorías diagnósticas como la detección 
de un cualquier diagnóstico se observó un 
Kappa moderado, acorde a estudios inter-
nacionales previos23, que reportan rangos de 
Kappa entre 0,40 y 0,48.

La versión en español del EDDS presentó 
una estructura factorial similar a la versión 
original, en el caso de las mujeres. Los fac-
tores fueron “insatisfacción corporal”, “con-
ductas de atracón”, “frecuencia de atracón” 
y de “frecuencia de conductas compensato-
rias”23, develando una excelente adecuación 
de la estructura factorial. No obstante, en el 
caso de los hombres se obtuvo una estructura 
factorial diferente, incluyendo dos de los fac-
tores previamente descritos más otros cuatro. 
Esta diferencia requiere ser analizada por 
estudios futuros, pero condiciona el uso del 
EDDS para investigaciones que pretenden 
utilizar explícitamente los cuatro factores. 
En tales casos la recomendación es hacer 
uso del EDDS sólo en población de mujeres. 
Así, la hipótesis de la estructura factorial se 
confirmó para las mujeres y parcialmente 
para hombres. 

El diagnóstico de TCA según el EDDS 
se asoció a niveles elevados de sintomato-
logía alimentaria evaluada con el EDI-2. Se 
observó un grado de validez convergente 
apropiada según las correlaciones entre los 
factores del EDDS y las puntuaciones del 
EDI-2 y la RRS.

Finalmente, el diagnóstico de TCA ob-
tenido con el EDDS es concordante con el 

Figura 2. Porcentaje de diagnósticos según el edds en hombres 
en relación a muestra total (n = 1.964). nota al pie: edds= escala 
de diagnóstico de desórdenes Alimentarios; An_sub=Anorexia 
sub-umbral; Bul_sub=Bulimia sub-umbral; At_sub=trastorno por 
Atracón sub-umbral.

Figura 1. Porcentaje de diagnósticos según el edds en mujeres 
en relación a muestra total (n = 1.964). nota al pie: edds= escala 
de diagnóstico de desórdenes Alimentarios; An_sub=Anorexia 
sub-umbral; Bul_sub=Bulimia sub-umbral; At_sub=trastorno por 
Atracón sub-umbral.

obtenido mediante el gold standard CIDI. Esta hipótesis 
se cumplió moderadamente para el criterio diagnóstico 
europeo (ICD, Kappa = 0,54) y satisfactoriamente para 
el diagnóstico americano (DSM, Kappa = 0,63). Los da-
tos develados por el estudio indican que el EDDS tiene 
un moderado-bueno nivel de identificación de casos 
de TCA. De este modo, en el contexto clínico puede ser 
una buena herramienta de apoyo para un diagnóstico 
económico de sospechas de patología alimentaria. 
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Por otra parte, los datos obtenidos con el uso 
del EDDS en escolares y estudiantes universitarios 
demuestran que los TCA son un problema rele-
vante de salud. En efecto, tal como se observa en la 
Figura 1 y 2, el 17,8% de las mujeres encuestadas 
presentaron problemas en esta esfera de la conduc-
ta. La bulimia nerviosa alcanza una presencia de 
6,1% del total de evaluados. Además, el 6,8% de 
los hombres reportaron algún tipo de alteración 
alimentaria, incluyendo 3,3% de presencia de 
bulimia. Esta información debe considerarse para 
(a) el fortalecimiento de investigación básica y 
aplicada en el área y (b) el establecimiento de polí-
ticas explícitas para el abordaje de la problemática, 
tanto en  los niveles epidemiológico, preventivo y 
de intervención.  

En conclusión, la versión en español del EDDS 
mostró un comportamiento psicométrico satisfac-
torio y una buena capacidad para detectar casos de 
TCA según el criterio DSM. Así, el estudio presente 
puede considerarse como un paso necesario para 
la generación de las condiciones favorables para 
el abordaje clínico (desde el nivel primario en 
adelante), epidemiológico y científico de los TCA 
en Chile. Indudablemente, no es el único esfuerzo 
necesario, pero sí uno fundamental para sustentar 
gran parte de las acciones relativas al abordaje de 
los TCA a nivel nacional. El uso del EDDS puede 
recomendarse para la investigación científica, ya 
sea en (a) la identificación de casos de TCA como 
para (b) la detección de variaciones en presencia 
de problemáticas asociadas a la patología alimen-
taria. En este último caso, se recomienda sólo el 
uso del EDDS en mujeres. Por otra parte, en el 
ámbito clínico, los resultados del estudio apoyan 
la recomendación de su uso como herramienta 
diagnóstica complementaria y de apoyo al diag-
nóstico clínico.
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