
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les beques predoctorals per a la formació de 
personal investigador (FI) 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 Neurocognición, factores sensoriales y de calidad de sueño en situaciones extremas de peso corporal y trastornos 
alimentares afines. 
Dades de l'investigador (benficiari de l’ajut) 
Nom 
RITA TATIANA 

Cognoms 
AMIEL CASTRO 

Correu electrònic 
RTACASTRO@GMAIL.COM 
Dades del director del projecte 
Nom 
FERNANDO  

Cognoms 
FERNANDEZ-ARANDA 

Correu electrònic 
FFERNANDEZ@BELLVITGEHOSPITAL.CAT 
Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA - FACULTAD DE MEDICINA -  
 
 
Número d’expedient  
      
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Obesidad, Anorexia,Neurocognicion, Personalidad, Sistema Olfativo-Sensorial 

Data de presentació de la justificació  
30.11.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms, i signatura del beneficiari/ària  Vist i plau del/de la director/a del projecte  
  



 
 

 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Los problemas  relacionados con el peso y la alimentación, incluyendo los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 
y la obesidad, se asocian con una amplia gama de trastornos físicos y mentales. La tasa de obesidad entre adultos y 
adolescentes se ha duplicado en los últimos 20 años, mientras que, paralelamente, también se ha registrado un 
aumento en la prevalencia de TCA. A pesar de que la obesidad y los TCA se tratan y estudian como patologías 
diferentes, diversos estudios han identificado factores de riesgo y protectores que son comunes entre ambas 
afectaciones. Sin embargo, pocos son los estudios que analizan conjuntamente  factores neuropsicológicos, biológicos 
y ambientales, de manera a determinar las interacciones existentes entre estos aspectos.Objetivos:1) Explorar las 
diferencias clínicas (conducta alimentaria, actividad y sueño y personalidad), neuropsicológicas (funciones ejecutivas y 
de atención) y del sistema olfativo-sensorial entre los dos diferentes subtipos de TCA  y la obesidad, al ser comparado 
entre los grupos; 2) Explorar la asociación entre funcionamiento neuropsicológico y características clínicas (conducta 
alimentaria y perfil de personalidad), IMC y sistema olfativo-sensorial entre los distintos grupos.  
Método: Estudio transversal de casos y controles. La muestra será dividida en 4 grupos: 2  de casos (30 bajo peso con 
TCA y 30 Obesas con TCA), formados por pacientes admitidos, tratados en la Unidad de Trastornos Alimentarios y 
diagnosticados según el DSM-IV;  y 2 de controles (30  bajo peso sin TCA y 30 Obesas sin TCA). CRITERIOS DE 
INCLUSION: Ser mujer, tener entre 18-45 años, Cumplir criterios diagnósticos DSM-IV (en caso TCA).  
Instrumentos: 1)Neuropsicologicos: TCI-R, WCST, SCWT; 2)Antropométricos: TANITA MC-180 Multifrecuencia; 
3)Olfato-sensoriales: SSOT, Taste Strips; 4)Actividad: ACTIWATCH 7; 5)Calidad del sueño: PSQI ,Escala 
EPWORTH.Variables socio-demográficas también serán recogidas durante la entrevista clínica. 
Todos los instrumentos serán aplicados en la misma unidad  en una única entrevista exceptuando el ACTIWATCH que 
los sujetos deberán llevar durante 6 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Problems related to weight and eating, including eating disorders (ED) and obesity are associated with a wide range of 
physical and mental disorders. The rate of obesity among adults and adolescents has doubled in the last 20 years, 
while, simultaneously, has also been an increase in the prevalence of eating disorders. Although obesity and eating 
disorders are treated and studied as different diseases, studies have identified risk and protective factors that are 
common among both disorders. However, few studies examined neuropsychological factors together with biological 
and environmental aspects, so as to determine the interactions between these aspects. Goals: 1) To explore the clinical 
differences (eating, activity and sleep and personality), neuropsychological (executive functions  and attention) and 
olfactory-sensory system between the two different subtypes of eating disorders and obesity, when compared between 
groups, 2) To explore the association between neuropsychological functioning and clinical characteristics (eating 
behavior and personality profile), BMI, olfactory-sensory system  between groups. 
Method: Cross sectional study of cases and controls. The sample is divided into 4 groups: 2 cases (30 low weight with 
ED and 30 obese with ED), formed by admitted patients treated at the Eating Disorders Unit and diagnosed according 
to DSM-IV, and 2 controls (30 low weight without ED and 30obese without ED).Inclusion Criteria: Being female, be 
between 18-45 years, Meet DSM-IV diagnostic criteria (for ED). 
Instruments: 1) Neuropsychological: TCI-R, WCST, SCWT, 2) Anthropometric: MC-180 Multi TANITA, 3) Smell-
sensory: SSOT, Taste Strips, 4) Activity: Actiwatch 7, 5) Quality of sleep: PSQI, EPWORTH scale. Sociodemographic 
data will also be collected during the clinical interview. 
All instruments will be applied in the same unit in a single interview except for Actiwatch where subjects must use it for 
6 days. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
El plan de trabajo propuesto para el primer año (2011) de investigación pre doctoral fue el siguiente: 
 
Formación Teórico-Metodológica 
Adquirir conocimientos teóricos en línea con el tema de investigación. 
Ampliar los conocimientos estadísticos y metodológicos por medio de su aplicación en el marco del 
proyecto. 
Ampliar los conocimientos sobre las similitudes y diferencias clínicas entre Obesidad y TCA. 
 
Durante el año de 2011 ha sido posible alcanzar todos los objetivos propuestos para la realización del 
primer año del programa de doctorado Medicina. 
Los conocimientos teóricos relacionados al tema de la investigación han sido ampliados a través de 
participación en tres congresos a lo largo de 2011 (IV World Congress of Women’s Mental Health; XVIII 
International Symposium about current issues and controversies in Psychiatry; XXVI Jornada Anual de 
terapia del comportament i Medicina conductual en la práctica clínica), a demás de dos seminarios 
específicos, sesiones clínicas semanales y sesiones científicas mensuales ofrecidas por la unidad de 
trastornos de la conducta alimentaria. También, la posibilidad de contribuir  en entrevistas de 
evaluación/investigación ha sido esencial para conocer, en la práctica, las diferencias y similitudes, en 
lo que respecta a psicopatología y conductas, entre pacientes en situaciones extremas de peso 
(Sujetos investigados: 37 anorexias, 48 controles, 50 bulimias). 
Durante el mismo periodo, también ha sido posible obtener formación  dentro del equipo de 
investigación, sobre el uso de herramientas esenciales (técnicas para el screening de deficiencias en 
olfato-gusto, funcionamiento neurocognitivo) para la recogida de datos importantes para la elaboración 
del proyecto propuesto. 
  
Actividad de Investigación 
Recogida de bibliografía actualizada sobre aspectos neuropsicologicos y sensoriales (olfato y gusto) en 
obesidad y TCA. 
Trabajo de evaluación sobre los protocolos clínicos útiles a los objetivos de la investigación. 
Creación y gestión de data-base que permita analizar las variables del estudio. 
Introducción de datos psicométricos y clínicos en la base de datos (Access). 
 
En lo que respecta a la actividad de investigación, ha sido recogida literatura actualizada sobre el tema 
que facilitará la posterior producción científica. La investigadora ha contribuido a la inclusión y 
actualización de casos en la  base de datos general (pruebas psicométricas, sensoriales, 
neuropsicológicas) que forman parte de sus trabajos de investigación, a lo largo del presente año. Así 
mismo, la doctoranda ha participado como revisora externa de la revista europea, European eating 
Disorders Review. 
 
Difusión Científica  
Preparación de artículo sobre la identificación de capacidades olfativo-sensoriales comunes-
diferenciales en pacientes con situaciones extremas de peso (TCA vs.Obesos). 
Preparación de artículo sobre la identificación de capacidades neuropsicológicas comunes-
diferenciales en pacientes con situaciones extremas de peso (TCA vs. Obesos). 
Presentación de resultados previos en congreso nacional y/o internacional.  
 
Todas las actividades necesarias y previstas para el primer año de estudios pre doctorales de la 
doctoranda han sido cumplidas satisfactoriamente: 
 



 
 

 

Fruto de la labor arriba mencionada, la doctoranda ha contribuido en 
la elaboración de los siguientes manuscritos científicos:  
 
Claes L, Jiménez-Murcia S, Agüera Z, Castro R, Sánchez I, Menchón JM & Fernández-Aranda F 
(2011). Male eating disorder patients with and without non-suicidal self-injury: a comparison of 
psychopathological and personality features. European Eating Disorders Review. (130 varones con 
TCA) 
 
Fernández-Aranda, Fernando; Steiger, Howard; Jimenez-Murcia, Susana; Israel, Mimi; Granero, Roser; 
Prat, Remei; Castro, R.;  Riesco, N.; Menchón, Jose M. (under authors review). Self-harm behaviours 
in Eating disorders subtypes: Analysis of the relevance of personality traits and gender (1435 pacientes 
TCA, donde 438 TCA + auto lesion y 997 solo TCA). 
 
F. Fernández-Aranda, Z. Agüera, R. Castro, S. Jiménez-Murcia, J.A. Ramos-Quiroga, R. Granero, E. Penelo, I. 
Sánchez, N. Riesco, M. Casas, JM Menchón (under authors review). ADHD symptomatology in Eating Disorders: 
A secondary psychopathological measure of severity? (191 pacientes TCA, donde 43AN, 95BN, 29 EDNOS y 24 
BED). 
De estos artículos, el primero ya ha sido publicado este año, mientras los otros dos serán enviados a 
publicación antes del final de 2011. 
 
Los resultados de dichos estudios han sido presentados oralmente en los siguientes congresos: 
 
• Z. Agüera-Imbernón, R. Castro, S. Jiménez-Murcia,  T. Ramos-Quiroga, R. Granero, E. Penelo, I. 

Sánchez, N. Riesco, N. Custal, L. Forcano, L. Orekhova, K. Gunnard, C. Villarejo, JJ. Santamaría, 
C. Sancho, M. Casas, JM Menchón & F. Fernández-Aranda (2011). Trastorn de la Conducta 
Alimentària i TDAH. XXVI Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la 
Pràctica Clínica. Barcelona, 14 d’abril de 2011), donde ha ganado el premio de mejor ponencia del 
congreso.  

• Susana Jimenez-Murcia, Zaida Aguera, Rita Castro, Jose M Menchon, Roser Granero, Eva 
Penelo, Fernando Fernandez-Aranda (2011). Attention Deficit Hyperactivity Symptoms And Eating 
Disorders: Shared Factors and Clinical Relevance.  Eating Disorders Research Society 17th 
Annual Meeting, Edinburgh, Scotland, September 22 - 24, 2011 
 
 

De la misma manera, algunos otros estudios también se presentaran en formato de poster en las 
siguientes conferencias: 
• C Sancho; Z Agüera; I Sánchez; S Jiménez-Murcia ; R Castro  ; R Granero ; S. Larrea; C Botella; 

R de la Torre; JM Fernández-Real; G Frühbeck; FJ Tinahones; M Covas; FF Casanueva; F 
Fernández-Aranda (2011). Temperament and character in extreme weight conditions. IV 
Symposium CIBERObn. Málaga, 10-11 Noviembre, 2011. 

• Via,E.; Sánchez, I.; Soriano-Mas, C.; Hernández-Ribas, R.; Castro, R.; Martínez-Zalacaín, I.; 
Jiménez Murcia, S.; Pujol, J.; Menchón, J.M.; Fernández-Aranda, F.; Cardoner, N.(2012). Video-
confrontation in Anorexia Nervosa: an fMRI study. International Conference of Eating Disorders. 
Austin, United States, May 3-5, 2012. 
 

• Via, E.; Soriano-Mas, C.; Sánchez, I.; Hernández-Ribas, R.; Castro, R.; Martínez-Zalacaín, I.; 
Jiménez-Murcia, S.; Pujol,J.; Menchón, J.M.; Fernández-Aranda, F.; Cardoner, N.(2012) Evaluating 
social reward and rejection in Anorexia Nervosa: an fMRI study. International Conference of Eating 
Disorders. Austin, United States, May 3-5, 2012. 

 


