
CUESTIONARIO PARA CRIBADO DE ANOREXIA Y BULIMIA –SCOFF

Este cuestionario esta diseñado para la población general femenina evaluando criterios que se 
relacionan con problemas en la alimentación. 

Hace tiempo la anorexia y bulimia eran trastornos que fundamentalmente sufrían las mujeres, 
pero en la actualidad, con el cambio de costumbres y valores, los hombres no están exentos 
de padecerlos.

Si eres hombre y realizas este cuestionario, tal vez las preguntas no estén adaptadas, pero 
puede servirte para hacerte una idea de que tienes un problema relacionado con la 
alimentación si cumples los criterios del cuestionario. En caso de tener una puntuación menor 
de dos, no es garantía de que estés exento de un trastorno de alimentación. Otro tipo de 
cuestionario puede ser mas adecuado para determinarlo.

1. ¿Tiene la sensación de estar enferma porque siente el estomago tan lleno que le resulta 
incómodo?              SÍ NO

2. ¿Está preocupada porque siente que tiene que controlar cuanto come?          SÍ NO

3. ¿Ha perdido recientemente más de 6 Kgs en un periodo de tres meses?         SÍ NO

4. ¿Cree que está gorda aunque otros digan que está demasiado delgada?  SÍ NO

5. ¿Diría que la comida domina su vida?  SÍ NO  

Interpretación:

Cada respuesta afirmativa es valorada con un punto. El punto de corte propuesto para el 
cribado en la población general es igual o superior a 2 puntos. Consulta con un 
profesional de la psicología o personal sanitario si cumples este criterio o tienes
dudas al respecto 

Si eres el padre o la madre de algún niño, o conoces a algún menor, que presenta 
síntomas depresivos acusados, no dudes en contactar con psicólogos o 
profesionales sanitarios (enfermeras, médicos,…) que te puedan asesorar.

Te recordamos la importancia del cuidado de los menores y de que sus padres o 
tutores garanticen su bienestar físico y psicoemocional. 

Dado el grave peligro que supone para la vida y desarrollo armónico del menor este 
problema, te animamos a que, en el caso de que detectes circunstancias en las que 
sus padres o tutores no quieran tomar medidas para la solución del mismo, y por lo 
tanto el niño corra el riesgo de encontrarse en desamparo, no dudes en contactar con 
los servicios de menores de la policía o el 012 donde te asesorarán, facilitando los 
apoyos necesarios para resolver esta situación.
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