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Aplicación: Individual o Colectiva 

Tiempo: 20 Minutos Aproximadamente 

Edad: 10 años en adelante 

No. de Ítems: 91 

Sistema de Corrección: Online pin 1 uso   

 

 

 
   El cuestionario de remisión del Inventario de Trastornos de la conducta alimentaria (EDI- 

3) es una medida breve de autoinforme diseñada para evaluar el riesgo de desarrollar trastornos 

de la conducta alimentaria (TCA). El riesgo se establece a partir de las preocupaciones que 

presenta el sujeto con relación a la comida y la alimentación, de su peso corporal (su evolución y 

su peso actual), de su estatura y de la presencia de si tomas conductuales indicativos en un 

posible TCA. 

 
Puede aplicarse individual y colectivamente y ha sido diseñado para ser usado por profesionales 

de la salud mental, orientadores educativos, entrenadores y responsables de programas 

deportivos, en general, por todos aquellos profesionales interesados en obtener información que 

les permita determinar si un sujeto debe ser remitido a un profesional especializado en la 

evaluación de los trastornos de la conducta alimentaria. 

 



 

 

 
Este cuestionario contiene 3 escalas: 

Obsesión por la delgadez (DT): Es una de las características fundamentales del TCA y ha sido 

considerado un criterio esencial para el diagnóstico según los sistemas de clasificación. 

  Los siete ítems de la escala DT evalúa. 

a. Un deseo extremo de estar más delgado. 

b. Preocupación por la alimentación. 

c. Preocupación por el peso. 

d. Un intenso temor a ganar peso. 

 
 

Bulimia (B): La escala B evalúa la tendencia a pensar en realizar ataques incontrolados de 

ingesta de comida (atracones) y la tendencia a llevarlos a cabo. 

Los ocho ítems de esta escala evalúan aspectos relacionados con los atracones y con la ingesta 

como respuesta a estados emocionales negativos. La presencia de atracones es una de las 

características definitorias de la bulimia (BN) y permite diferenciar entre la anorexia nerviosa 

subtipo restrictivo (AN-R) y la anorexia nerviosa subtipo purgativo (AN –P). 

 
Insatisfacción Corporal (BD): Esta escala incluye diez ítems que evalúa la satisfacción con la 

forma general del cuerpo y con el tamaño de las partes. 

Concretas del mismo que preocupa extraordinariamente a las personas con TCA. Un ítem de esta escala 

evalúa la sensación de sentirse hinchado después de tomar una cantidad de comida normal, una 

característica habitual entre las personas que se sientes insatisfechas con su propio cuerpo. 

 

Aplicación y corrección online 1 uso (emite únicamente perfil gráfico) 


