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1. RESUMEN 
Objetivo general. Determinar la prevalencia y los factores relacionados 

con las conductas alimentarias de riesgo más comunes en estudiantes 

universitarios de Xalapa Ver.  

Metodología. Se trata de un estudio transversal, analítico y 

observacional, realizado de septiembre de 2008 a julio de 2009. Se aplicó 

una encuesta estandarizada a una muestra representativa de 1864 (852 

hombres y 1012 mujeres) estudiantes de las áreas académicas (artes, 

ciencias biológico-agropecuarias, ciencias de la salud, técnica, 

económico-administrativo, y humanidades) de la Zona Xalapa de la 

Universidad Veracruzana. Así mismo se pesaron y midieron a 1142 

estudiantes que representan el 61% de la muestra.  

Resultados. La prevalencia de conductas alimentarias de riesgo fue de 

10.19 (6.1% en hombres y 13.53%). Con respecto a las áreas 

académicas, el área con mayor prevalencia de conductas alimentarias de 

riesgo fue artes (18.3%), seguida por ciencias de la salud (10.8%) y el 

área con menor prevalencia de conductas alimentarias de riesgo fue la de 

biológico agropecuaria (7.2%). Siendo Danza el programa académico con 

mayor prevalencia de conductas alimentarias de riesgo. El tipo de 

conductas que mayor se presentó fue el de conductas de restricción con 

57.23%, posteriormente las conductas de atracón con 38.33%, y 

finalmente las compensatorias con 4.43%. Los factores asociados a las 

conductas alimentarias de riesgo que resultaron estadísticamente 

significativos fueron sexo (p < 0.0001 IC 95%: 1.74, 3.88) satisfacción de 

la imagen corporal (p  < 0.0001 IC 95%: 2.78, 6.18), apodos (p  < 0.0001 

IC 95%: 1.80, 4.58).  

Discusión y conclusiones. El estudio de las conductas alimentarias de 

riesgo es necesario para realizar programas de prevención, que estén 

enfocados en la población de mayor riesgo y con ello evitar que las 
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conductas se transformen en patologías más graves como los trastornos 

de conductas alimentarias.  

Palabras clave: Conductas alimentarias de riesgo, Índice de masa 

corporal. 
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2. INTRODUCCIÓN  
En el presente trabajo se estudió la prevalencia y los factores asociados de 

las conductas alimentarias de riesgo en los estudiantes de la Zona Xalapa de 

la Universidad Veracruzana.  

 

Son diversas las definiciones que se le dan a las conductas 

alimentarias de riesgo (CAR), algunos autores se refieren a estas como 

“manifestaciones similares en forma, pero menores en intensidad a las de los 

trastornos de la conducta alimentaria”. 1 

 

 Existen un gran número de CAR, sin embargo en esta investigación se 

abordarán tres de las principales: a) atracón, b) medidas compensatorias y c) 

medidas restrictivas, las cuales pueden derivar en patologías que hoy en día  

se presentan en mayor grado en los jóvenes como son la anorexia nerviosa, 

bulimia nerviosa, obesidad y el sobrepeso. Estas últimas patologías  tienen 

una incidencia que ha ido en aumento, y algunos aseveran que las 

conductas alimentarias de riesgo son aún más frecuentes.1  

 

 El rango de edad en donde se presentan con más frecuencia las CAR 

y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA)  es de los 12 a los 25 

añosa
2,3, es decir en la adolescencia y en la juventud4. Este rango se ha 

ampliado a través de los años. Anteriormente se encontraba entre los 13 y  a 

los 18 años5, debido a esto la mayor parte de los estudios se han realizado 

en esta población, minimizando los estudios en los extremos del rango de 

edad donde se presentan las CAR actualmente, por lo que parte de la 

relevancia de este estudio reside en que se investiga un grupo de edad en 

donde las CAR han ido en aumento y que no es comúnmente estudiado en 
                                            
a La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que el grupo de 14 a 18 años de 
edad  se le llama "adolescencia" y el de 19 a 24 "juventud".  
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nuestro país.  

 

Esto se hará a través de un estudio de tipo transversal, pues aun con 

la limitación para establecer causalidad, este tipo de estudios pueden indagar 

asociación entre diversas exposiciones y efectos6, por lo que también otro de 

los propósitos del presente trabajo es la búsqueda de asociación de las CAR 

con diversas variables consideradas en nuestro marco teórico-empírico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 
 



3. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA - EMPÍRICA DEL OBJETO DE 
ESTUDIO 

 
3.1 Marco Teórico 
En los últimos años no se ha unificado la definición de conductas 

alimentarias de riesgo, otorgándoseles diferentes nombres como: síndromes 

parciales, conductas alimentarias anormales o anómalas, trastornos 

subclínicos entre otros.7 Las conductas alimentarias anómalas son los 

comportamientos de riesgo relacionados con los hábitos de alimentación, la 

selección de alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias, 

ingestión de purgas y productos que alteran la constitución corporal y 

cantidades ingeridas de los alimentosb
8. La conducta alimentaria de cada 

individuo se deriva de sus propias características físicas, sociales y 

psicológicas.9 La opinión más generalizada en lo concerniente a la etiología 

de las conductas alimentarias de riesgo así como de los trastornos que 

derivan de ellas, es que tienen un origen multicausal.10

 

La Teoría multicausal11 da lugar a que todo proceso es producido por 

una cantidad de factores, o por lo menos el factor principal lo provocan otros, 

relacionados con él. Esta teoría permitirá discernir y profundizar en la 

multiplicidad de factores (causas) posiblemente relacionados, que pudieran 

estar determinando las conductas alimentarias de riesgo (efecto).11 Las 

conductas alimentarias de riesgo son ocasionadas por diversos factores y 

existe una variedad de teorías para respaldar estos factores los cuales 

pueden ser observados desde diversas perspectivas12, 13. 

 

                                            
b Definición adaptada para la presente investigación a partir del concepto de Osorio y col. 
sobre las “conductas alimentarias”.2  
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1) Perspectiva biológica, que recalca la importancia del papel de los 

procesos corporales. Señala que muchos tipos de conducta anormal 

se deben en gran parte a los factores que están más allá del control 

de la persona,  como lo son los factores genéticos,  las glándulas 

endócrinas, el cerebro y  el sistema nervioso 12. 

2) Perspectiva psicodinámica, enfatiza el lugar que ocupa la ansiedad y 

el conflicto interno en el desarrollo de conductas anómalas. 12 

3) Perspectiva conductista, que analiza la manera de cómo influye el 

medio ambiente en la conducta del individuo.12 

4) Perspectiva cognitiva, refiere que las causas de la conducta anormal 

son el pensamiento distorsionado y la distorsión en la resolución de 

problemas.12 

5) Perspectiva humanista-existencial, la cual considera que la condición 

única como individuos y nuestra libertad para tomar decisiones propias 

interviene en el desarrollo de nuestras conductas.12 

6) Perspectiva cultural-comunitaria, da lugar a que los papeles de las 

relaciones sociales y el impacto de las condiciones socioeconómicas 

intervienen en nuestras conductas. 12 

  

Para el presente estudio se abordaron en un primer momento, la perspectiva 

conductista y la cognitiva. 

 

El conductismo establece que el ambiente  influye en el comportamiento 

de los seres humanos, donde se considera a la conducta como un resultado 

de las relaciones estímulo-respuesta. Para modificar la conducta, se busca la 

alteración de los aspectos importantes del ambiente. Le otorga relevancia a 

cómo aprendemos respuestas observables, además de explicar el 

comportamiento humano en términos de respuesta a diferentes estímulos, 

centrado en el papel de las interacciones que preceden (atención y 

percepción) y siguen (recompensas y castigos) al comportamiento, los 
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cambios en el comportamiento mismo (adquisición de habilidades) y las 

condiciones que prevalecen sobre la conducta (estrés). Expresa que la 

conducta puede ser controlada mediante las técnicas de condicionamiento 

por lo que es posible afirmar que la educación puede ser científicamente 

planeada.12  

 

El objeto de estudio de la perspectiva cognitiva responde a cómo 

procesamos, almacenamos y extraemos información, centrado en el estudio 

de los procesos cognitivos del individuo. El alumno es considerado como 

sujeto activo, pues es planificador y director de su propio comportamiento. Se 

intenta ver el mundo a través de los ojos de la persona  al familiarizarse con 

el contenido, estilos del pensamiento, los sentimientos, y las conductas de 

los pacientes con el fin de comprender su interrelación,12 así mismo, se 

ocupa de los procesos internos y hace hincapié en la forma en que las 

personas adquieren e interpretan la información y como la utilizan para 

resolver los problemas. Su enfoque se ha comparado con la importancia que 

asigna la perspectiva del aprendizaje al ambiente externo como la causa 

principal de la conducta. Para la perspectiva cognitiva, nuestros 

pensamientos y estrategias actuales que utilizamos para darle una respuesta 

a nuestros problemas es más relevante que nuestros antecedentes 

personales. Un ejemplo que dan algunos autores para dar explicación a la 

perspectiva cognitiva, es el de considerar al individuo como un “procesador 

de información”, ya que esta perspectiva establece que las personas 

recolectan, almacenan, modifican, interpretan y comprenden en forma 

continua la información que se crea en su interior como la que se genera por 

los estímulos del ambiente.  También considera que los esquemas, de sí 

mismos, pueden distorsionar la percepción que tiene una persona de la 

realidad. 12 
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En suma a esto se debe tomar en cuenta el etiquetamiento de las personas 

(algunos autores lo conocen como “apodar”). Para poder comprender de 

donde surge el etiquetamiento se debe entender que esto parte de los roles 

sociales. Para fines del presente trabajo se entiende como roles sociales a 

“las funciones particulares que una persona tiene como miembro de un grupo 

social”.12 

 

 El individuo ejerce diversas acciones y señales de acuerdo al rol que 

este representando y por tanto varían las conductas de la persona de 

acuerdo a la situación que este viviendo.12 

 

Existen varios factores que afectan en cierta medida los roles que 

representan las personas, cuya parte de su importancia reside en que con 

frecuencia sirven para etiquetar a una persona de manera individual. El 

etiquetamiento se puede definir como el “categorizar a una persona con 

alguna base, ya sea, o no, que esta base sea relevante o justa”. El 

etiquetamiento de una persona puede llegar a ser destructivo ya que algunas 

etiquetas no son deseables, la atención recae en un aspecto de la persona 

que tiene connotaciones  sociales negativas y no se toman en cuenta otros 

aspectos del individuo. Las etiquetas o apodos y las burlas pueden causar la 

discriminación, marginación o prejuicios (por su raza, religión, cultura o 

apariencia) por parte de los demás, lo que resulta en un daño que perdura a 

través de los años y crea sentimientos de inseguridad e inadecuación, por lo 

que también puede estar ligado a que el individuo presente conductas 

alimentarias anómalas. Esto también tiene un efecto negativo en las 

personas que presenten este tipo de conductas, ya que al sentirse 

estigmatizadas evitan buscar ayuda para no ser etiquetadas nuevamente, 

esta vez como “enfermos”. Frecuentemente, el etiquetamiento proviene de 

amigos, compañeros y familiares. Ser discriminado por este tipo de 

etiquetamiento puede tener como consecuencias una baja autoestima, 
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depresión, inseguridad, aislamiento, dificultades en la comunicación, 

insatisfacción corporal, alteraciones  en la percepción de la imagen corporal 

(efecto negativo). 12, , , 16 14 15

 

De acuerdo a Fachinni los antecedentes de burlas y apodos 

relacionados con el peso y conductas alimentarias anómalas se pueden 

relacionar con niveles de internalizaciónc.16

 

Siguiendo lo anteriormente mencionado, un factor que juega un papel 

importante en las de conductas alimentarias de riesgo es la alteración de la 

percepción de la imagen corporal. La percepción  es “un proceso por el cual 

la información que se recibe a través de los sentidos se procesa en el 

cerebro y se almacena en la memoria, produciendo alguna respuesta física o 

mental; obtenemos la información del entorno a través de los sentidos 

desarrollando la capacidad de distinguir, etiquetar, categorizar, comparar, 

etc., y, a su vez, formar juicios”. La percepción de la imagen corporal es "la 

imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo; es decir, el modo 

en que nuestro cuerpo se nos manifiesta". La información que resulta de la 

percepción puede ser tomada favorable o desfavorablemente y puede diferir 

entre género y edad. En las personas que tienen conductas alimentarias de 

riesgo puede existir una alteración o “trastorno” de la imagen corporal, siendo 

esto un factor importante que pueda derivar en otras patologías. 17, ,18 19

 

Es así como las conductas alimentarias de riesgo pueden estar ligadas 

a diversos factores y manifestaciones que deben estudiarse como un 

problema de salud pública que aqueja a nuestra población. Para poder 

intervenir es necesario realizar estudios epidemiológicos que muestren los 

grupos más vulnerables a este tipo de conductas. 
                                            
c Según Fachinni la internalización se puede definir como: “proceso progresivo en el cual 
representaciones internas del sí mismo y del propio cuerpo reemplazan a las interacciones 
entre la persona y el mundo externo”. 
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3.2 Marco empírico 
Diversos estudios referentes a las conductas alimentarias de riesgo en 

adolescentes y juventud temprana muestran la importancia de la detección 

de personas que presentan estas conductas debido al impacto que tendrán 

en su futuro como adultos. 

 

Una investigación realizada por la Asociación Nacional de Trastornos 

Alimentarios (National Eating Disorders Association)7 llevó a cabo una 

recolección de datos donde participaron 1,002 estudiantes de universidades 

privadas y públicas interrogándoseles acerca de su conocimiento sobre 

trastornos de conducta alimentaria y sobre sus conductas alimentarias de 

riesgo. En los resultados la mayor conducta alimentaria de riesgo que se 

presentó entre los estudiantes, fue la de haber realizado dieta y la de evitar o 

saltarse comidas (80.9% y 74.7% respectivamente), además de que un 

44.4% de los estudiantes conocía a alguien que hacía ejercicio 

compulsivamente, un 38.8% conocían a alguien que vomitaba con el fin de 

purgarse; y un 26% conocían a alguien que utilizaba laxantes para perder 

peso, conductas que pueden derivar en trastornos como bulimia y 

anorexia.20

 

Así mismo, en Venezuela, se estudió la presencia de conductas y 

actitudes características de trastornos del comportamiento alimentario y la 

susceptibilidad a la influencia de factores socioculturales en estudiantes 

universitarios, como indicadores de riesgo para el desarrollo de estas 

enfermedades. Se presentan tres estudios no experimentales de corte 

transversal. El primer estudio se realizó en el año 1995, el segundo en 1997 

y el tercero en el año 2004. Se utilizó la “Prueba de Actitudes hacia la 

alimentación” (Eating Attitude Test-EAT9), cuestionario autoaplicado 

destinado a evaluar de forma objetiva las conductas y preocupaciones 

relacionadas significativamente con la ingesta alimentaria, dietas y ejercicios. 
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Los análisis de frecuencia mostraron que en 1995 de 170 mujeres,    10% 

estaban en riesgo. En 1997 de 216 estudiantes 8,33% de las mujeres y  

0,46% de los hombres presentaron conductas sugestivas de riesgo de 

trastornos del comportamiento alimentario. En el año 2004, se obtuvo un 

porcentaje de    8,84% en mujeres y 1,94% en hombres. Las personas en 

riesgo de trastornos del comportamiento alimentario reportan mayor 

influencia de factores socioculturales que alientan la delgadez, 

constituyéndose estos factores también en predictores de riesgo de 

trastornos del comportamiento alimentario.21

 

Un estudio realizado en Chile estimó la presencia de conductas 

relacionadas con desórdenes alimentarios en estudiantes de sexo femenino 

de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso. La 

muestra constó de 123 estudiantes que cursaban entre primer y cuarto año 

de la carrera, con una media de edad de 20 años 9 meses a las que se les 

aplicó el Inventario de Trastornos Alimentarios (EDI) y el Test de Actitudes 

Alimentarias (EAT-40). Como resultados se encontró que las estudiantes de 

Nutrición y Dietética tuvieron un riesgo similar (15%) de padecer patologías 

alimentarias que otros universitarios y el estado nutricional no se asoció al 

riesgo de desarrollarlas. Las conductas y sintomatologías más prevalentes 

en el grupo de riesgo según el EDI fueron insatisfacción corporal (p=0,01), 

motivación por la delgadez (p=0,01) y perfeccionismo (p=0,05). Se detectó 

una mayor tendencia hacia la presencia de conductas anorécticas con 

relación a la bulímica.22

 

En Cali, Colombia, se realizó un estudio en un grupo de 174 

estudiantes de medicina de la Universidad del Valle,  cuyo objetivo era 

determinar la cifra relativa de estudiantes con alta probabilidad de padecer 

algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria, y a partir de los datos, 

estimar la prevalencia en la población universitaria. Además, evaluar los 
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factores asociados con el resultado positivo en una nueva prueba de filtro 

para los trastornos en la conducta alimentaria. Hubo 39.7% de estudiantes 

con puntajes positivos en la prueba (puntaje >24), cifra que indica una alta 

probabilidad de desarrollar algún trastorno en la conducta alimentaria. 

Asimismo se identificó que la evaluación del comportamiento identifica 

diferentes tipos de trastorno en la conducta alimentaria que se deben 

diferenciar con preguntas adicionales. La prevalencia estimada indica que los 

trastornos en la conducta alimentaria son un problema importante en la 

comunidad universitaria, en el que se debe intervenir mediante diferentes 

estrategias de prevención, detección temprana y tratamiento.23

 

 Así mismo, también en Colombia pero en la Universidad de 

Manizales, se realizó una investigación en 165 estudiantes para determinar 

la frecuencia de CAR. En el trabajo se estudiaron variables demográficas, de 

ansiedad, depresión, estado nutricional,  CAR, entre otras. Las CAR se 

evaluaron a través del instrumento Eating Disorders Inventory (EDI 2). Los 

resultados reflejaron que un 12.7% de la población presentaron CAR. Se 

consideró la prevalencia de facultades por CAR, las personas con mayor 

CAR  fueron las mujeres en la facultad de Comunicación Social y Periodismo 

(24.1%) mientras que economía y educación no presentaron casos de CAR. 

El mayor índice de masa corporal y de porcentaje de grasa se asoció con la 

variable impulso de la delgadez.24

  

 En Europa, se realizó un estudio en una Universidad de Minho en el 

Norte de Portugal y en dos Universidades de Galicia en el Noroeste de 

España. La muestra fue de un total de 1079 mujeres y su objetivo fue 

evaluar la prevalencia de TA en alumnas universitarias de primer año.  En la 

Universidad  de Portugal fue una muestra de 486 y 595 para las otras dos 

universidades de España. Se hizo uso del EDI y de un cuestionario 

elaborado para evaluar problemas relacionados con la alimentación. No se 
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encontró  diferencia  estadísticamente significativa en los datos de la 

prevalencia de TCA en estas áreas de ambos países. Las CAR que más se 

presentaron fue en primer lugar las de restricción, con 31% en las 

portuguesas y 45% en las españolas; seguidas por las CAR de atracón con 

un 10.3% en las estudiantes portuguesas y 3.5% en las españolas, por 

último se presentaron las CAR compensatorias con un 6% en las 

portuguesas y 2.4% en las españolas.25

 

En México, a nivel nacional, una parte de la Encuesta Nacional de 

Nutrición y Salud, contenía preguntas acerca de las conductas alimentarias 

de riesgo, entrevistándose a  25 056 (50.8% hombres y 49.2% mujeres) 

adolescentes entre 10 a 19 años que representaron un universo de 22 874 

970 jóvenes. 26 Los resultados señalaron que 18.3% de los jóvenes 

reconocieron que en los tres meses previos a la encuesta les preocupó 

engordar, comer demasiado o bien perdieron el control para comer. En un 

3.2 % de los adolescentes se encontró que  habían practicado conductas 

alimentarias de riesgo con respecto a las dietas, ayunos y el exceso de 

ejercicio con el objetivo de bajar de peso. Así mismo en una menor 

proporción se encontró la práctica del vómito autoinducido y la ingesta de 

medicamentos, afectando la práctica de estas conductas alimentarias. Estas 

conductas se encontraron en mayor proporción en mujeres especialmente en 

el grupo de 16 a 19 años.26 

 

En el estado de México se llevo a cabo un estudio acerca de la 

prevalencia de CAR en mujeres de nivel superior y comparaciones respecto 

al área de conocimiento e índice de masa corporal en las mujeres que 

presentar CAR y las que no. La investigación se realizó con una muestra de 

508 mujeres, a través de un muestreo probabilístico de tipo estratificado 

donde se tomaron en cuenta ocho áreas de conocimiento: ciencias sociales, 

humanidades, ciencias de la salud, económico administrativas, ciencias 
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exactas, arquitectura, ingeniería y ciencias agropecuarias. Como resultados 

se encontró que la prevalencia total de CAR de la muestra estudiada fue de 

12% de las participantes. La mayor prevalencia de CAR se observó en las 

áreas de Ciencias Sociales y el área Económico administrativa (3.6% y 2.4% 

respectivamente). En cuanto a la diferencia en el IMC en la muestra con CAR 

y sin ellas, se encontró que las mujeres con CAR tendían  al sobrepeso 

(34%) pero en  su mayoría presentaban rangos normales (57%).27

 

En la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas (CUCEA)28 se realizó una investigación 

ligada al tema de la conductas alimentarias de riesgo, en la población 

femenina con un  tamaño de muestra de 620 estudiantes, utilizándose el 

Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI2). Entre los 

resultados más relevantes destacan tres escalas consideradas como factores 

de alto riesgo en los trastornos de la conducta alimentaria: bulimia, ineficacia 

e inseguridad social. El 50.5% (413) de las mujeres, tenía tendencia a 

presentar pensamientos o a darse  atracones de comida incontrolables, 

característica distintiva de la bulimia. El 36.8% (228) presentaban pobre 

autoestima, autoevaluación negativa, incluidos sentimientos de vacío y 

soledad, conformando un sentimiento abrumador de ineficacia y perturbación 

subyacente en los trastornos de la alimentación. El 100 % (619) creyó que 

las relaciones sociales son tensas, inseguras, incómodas, insatisfactorias y 

generalmente de escasa calidad, mostrando falta de seguridad y de felicidad 

en sus relaciones sociales, característica que se observa con frecuencia en 

los pacientes con trastorno alimenticio.28  

 
Otro estudio en población estudiantil del Distrito Federal29 identificó  

tendencias de conductas alimentarias de riesgo durante el periodo 1997- 

2003. Tomando una muestra representativa de estudiantes de nivel 

secundaria, preparatoria y carreras técnicas en estudiantes, de ambos sexos, 
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entre 12 y 19 años. Los resultados mostraron un incremento general en la 

proporción de estudiantes que reportaron tres o más conductas alimentarias 

de riesgo, existiendo un incremento en la frecuencia por sexos siendo el 

doble para los hombres en comparación con el año anterior y casi el triple 

para las mujeres. Por grupos de edad, se observó también un incremento en 

la frecuencia de estas conductas en varones de todas las edades excepto los 

de 16 y 17 años, y en las mujeres de todas las edades, siendo las más 

importantes en varones de 12 a 13 años y en las mujeres de 18 a 19 años. 

En cuanto a los tipos de conducta, aumentó la preocupación por engordar y 

el uso de métodos purgativos y restrictivos para bajar de peso.  

 

A nivel local, en Xalapa, Veracruz se realizó un estudio30 donde se 

determinaron los factores asociados a la presencia de trastornos de la 

conducta alimentaria, en estudiantes universitarios, específicamente en la 

Facultad de Nutrición, Zona Xalapa, de la Universidad Veracruzana, donde a 

través de un test validado de actitudes alimentarias  (Eating Attitudes Test 

EAT-26), se encontró que existía una prevalencia de 9.6/100 en esta 

población. Se concluyó que de las variables estudiadas las que influyen más 

para que las personas tengan o desarrollen algún trastorno en la conducta 

alimentaria son el desear pesar menos que su peso actual, aún cuando se 

encuentren en su peso normal, situación que tiene que ver con la 

satisfacción personal en relación a su composición corporal, el sobrepeso u 

obesidad en la infancia y adolescencia, además de la presión ejercida por los 

padres para dejar de comer.30         

 
Así mismo no hay que perder de vista la asociación entre los 

desórdenes concernientes al peso y la percepción de la imagen corporal. 

Diversos autores como Arroyo, Rocandio y Ansótegui, coinciden en que la 

distorsión de la imagen corporal influye en las conductas alimentarias de 
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riesgo y por tanto en enfermedades como la obesidad, la anorexia y bulimia 

nerviosas.31

 
 Un estudio realizado en la Ciudad de México sobre las conductas 

alimentarias de riesgo e imagen corporal de acuerdo al índice de masa 

corporal tuvo como objetivo encontrar las relaciones entre estas dos 

variables en una muestra de mujeres adultas de 25 años a 45 años, 

obteniendo una muestra de 659 participantes, encontrándose como resultado 

un porcentaje elevado de conductas compensatorias (17.3%), y el comer 

compulsivamente (12%), y la  restricción presentó los porcentajes más bajos 

(5.5%). A partir de una correlación de Pearson  entre el índice de masa 

corporal, para conductas alimentarias de riesgo, insatisfacción y percepción 

de la imagen, estos datos mostraron que las variables que mayor correlación 

significativa tuvieron con el índice de masa corporal fue: comer 

compulsivamente (r= 0.42, p<0.01), insatisfacción con la imagen corporal (r= 

0.53, p<0.01) y percepción de la imagen corporal (r= 0.76, p<0.01).32
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

4.1 Magnitud  
A nivel nacional; se han encontrado porcentajes que van desde cinco hasta 

22% de conductas alimentarias de riesgo en muestras de mujeres 

estudiantes universitarias, hombres y mujeres adolescentes, y estudiantes de 

bachillerato.33

 

En México, los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y 

Salud mostraron que 18.3% de los jóvenes reconocieron que en los tres 

meses previos a la encuesta les preocupó engordar, consumir demasiado o 

bien perdieron el control para comer. En un 3.2 % de los adolescentes se 

encontró que habían practicado conductas alimentarias de riesgo con 

respecto a las dietas, ayunos y el exceso de ejercicio con el objetivo de bajar 

de peso. Así mismo, con una menor proporción se encontró la práctica del 

vómito autoinducido y la ingesta de medicamentos.26 

 

En Veracruz en los tres meses previos a la encuesta, el 15.4% de los 

adolescentes refiere que ha tenido la sensación de no poder parar de comer. 

Otra práctica de riesgo es el vómito autoinducido (0.2%). Las medidas 

compensatorias (uso de pastillas, diuréticos y laxantes para bajar de peso) 

se observaron en un 0.1% de los adolescentes. Además, el 2.9% de los 

adolescentes en los tres meses anteriores a la encuesta ha realizado 

ayunos, dietas o ejercicio en exceso con la intención de bajar de peso.34

 

 A nivel local, en la Facultad de Nutrición (2005), se determinaron los 

factores asociados a la presencia de trastornos de la conducta alimentaria 

(incluyendo las conductas alimentarias de riesgo) en estudiantes 
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universitarios, encontrándose una prevalencia de 9.6/100 en esta 

población.30 

 

 

4.2 Trascendencia 
Las diversas patologías provocadas por las conductas alimentarias de riesgo, 

son enfermedades que se desarrollan principalmente en los jóvenes de  

entre 12 y 25 años de edad35. Ejemplo de esto son los trastornos en las 

conductas alimentarias los cuales no son un problema nuevo, tienen una 

larga historia, sin embargo en la actualidad la mortalidad por esta causa va 

en aumento. Uno de los trastornos que más se presenta en la adolescencia y 

juventud son la anorexia nerviosa, cuya prevalencia oscila entre 0.2%-0.5% y 

la bulimia entre 2%-3%; mientras que la prevalencia de otros  trastornos de la 

conducta alimentaria no especificados es del 3-5%.36 La incidencia por 

muerte para anorexia nerviosa ha crecido del 5 al 7% en los últimos diez 

años, según cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud).37  

 

Todas aquellas personas que comen muy poco están en riesgo de 

complicaciones propias de la inanición o desnutrición. La anorexia es el 

trastorno de la conducta alimentaria que presenta los síntomas más floridos, 

sin embargo, las pacientes con bulimia o trastorno del atracón pueden 

presentar también estas complicaciones, sobre todo en los periodos de seria 

restricción. Cuando los síntomas de anorexia aparecen en los primeros años 

del adolescente que se encuentra en pleno desarrollo, los efectos sobre el 

crecimiento y el desarrollo sexual pueden ser devastadores, en especial si el 

proceso se vuelve crónico. Los pacientes con bulimia generalmente se 

observan “saludables”. Los hallazgos clínicos dependerán de las conductas 

compensatorias que esté realizando como el vómito, abuso de laxantes, 

diuréticos, píldoras para adelgazar y otros. Algunos signos clínicos de vómito 
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incluyen escoriaciones o callosidades en dorsos de las manos (signo de 

Russell) (Russell, 1979) así como la pérdida del esmalte dental.38

 

Por otro lado una conducta alimentaria de riesgo como el atracón 

puede derivar en  sobrepeso y obesidad, siendo un grave problema a nivel 

Nacional, puesto que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial 

(prevalencia de 26% de obesidad y 52% de sobrepeso) de acuerdo con la 

OMS,39 como consecuencia tenemos un significativo incremento en sus 

comorbilidades ya que se asocia a enfermedades que constituyen las 

primeras causas de mortalidad: diabetes mellitus tipo 2; enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades crónicas del hígado y enfermedad cerebro 

vascular. De tal manera se puede considerar a la obesidad y al sobrepeso 

como componentes de extrema relevancia en la generación de muerte en 

nuestro país.40  De continuar con la tendencia creciente de 

enfermedades crónicas no transmisibles en el  2010, “el gasto en salud 

nacional de los pacientes crónicos ocupará el 90% del presupuesto en su 

atención” según Agustín Lara (2002). Los gastos médicos relacionados con 

la obesidad representan en nuestro país el 11.6%, costándole  más de 3,300 

millones de pesos al año. En adición a estos costos hay otros indirectos 

como las jornadas laborales perdidas en las que se destinan millones de 

dólares a las enfermedades que se desencadenan a raíz de la obesidad.41

 

4.3 Vulnerabilidad 
Por lo antes planteado se puede decir que es indispensable realizar 

programas que detecten y eviten las conductas alimentarias de riesgo. Hay 

que tomar en cuenta que para poder apreciar cuantitativamente la eficacia de 

dichos programas, es necesario realizar investigaciones y evaluaciones 

epidemiológicas, con el fin de informar con autenticidad, influir y concientizar 

al público y a los líderes de opinión (Carrada 2002). 42
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  Al conocer las conductas alimentarias de riesgo de los estudiantes de 

la Zona Xalapa de la Universidad Veracruzana; se pretende obtener 

información que pueda servir para apoyar programas de prevención y 

detección de dichas conductas, pudiéndose evitar la aparición de diversas 

enfermedades como anorexia, bulimia y obesidad, entre otras.  
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4.4. Justificación 
En la actualidad, las conductas alimentarias de riesgo han aumentado su 

frecuencia por lo que son consideradas un problema social y de salud 

pública43 en diversos países, debido a  que afectan a un gran número de 

mujeres y hombres dentro de la sociedad,  sobre todo en la adolescencia y 

juventud temprana (entre los 12 y 25 años de edad).43 Se debe considerar 

que las características sociodemógraficas de la población estudiantil 

universitaria (entre 17 y 25 años de edad) pueden llevar a afirmar que las 

conductas alimentarias de riesgo y los trastornos derivados de estas, se 

presentan en un porcentaje mayor que la población general, por lo que se 

considera una población altamente vulnerable.44 A pesar de esto existe un 

escaso conocimiento sobre la prevalencia de las conductas alimentarias de 

riesgo en estas edades tanto en países desarrollados como en países en 

vías de desarrollo.30,44  

 

Además es necesario tomar en cuenta que  en el ámbito universitario 

se pueden presentar diversos factores que contribuyen al desarrollo de 

conductas alimentarias de riesgo como son: temor a la madurez, presión del 

medio de la mujer y el hombre ideal, las crisis depresivas, el estrés,  la 

ansiedad, sin olvidar que se encuentra entre las edades de riesgo para el 

inicio de estas conductas. 45,46  

 

Así mismo es relevante realizar estudios en las universidades, de 

acuerdo a su distribución de áreas y facultades, debido a que de acuerdo a 

diversos autores se han asociado como riesgo de las conductas alimentarias 

de riesgo y sus trastornos concomitantes, como en el caso de un estudio 

realizado en la Universidad de Manizales, Colombia, cuyos resultados 

mostraron que en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y 

Periodismo, se presentaba una mayor frecuencia de conductas alimentarias 

de riesgo en comparación con el resto de los estudiantes de las demás 
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facultades.28 La importancia de contar con esta información radica 

primordialmente en la oportunidad de realizar una mejor planeación de los 

programas de prevención y manejo de los mismos.47

 

Las actitudes y conductas alimentarias de los jóvenes  se enfocan en 

los ayunos prolongados, así mismo el uso de dietas para bajar de peso, 

insatisfacción con la figura, con el deseo de pesar menos, entre otros.48 

Existen diversas conductas, pero las que más se presentan son atracón,  

medidas compensatorias y de restricción, siendo los principales problemas 

que derivan de estos; la anorexia, bulimia, obesidad y sobrepeso, problemas 

que tienen una alta incidencia en México, afectando a gran parte de los 

jóvenes, en los últimos años y con una predicción de aumento en los 

próximos años.49,50

 

  

4.5. Formulación de la pregunta de investigación 
¿Cuál es la prevalencia y los factores relacionados a las conductas 

alimentarios de riesgo en estudiantes universitarios de la zona Xalapa de la 

Universidad Veracruzana? 
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5. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la prevalencia y los factores relacionados con las conductas 

alimentarias de riesgo más comunes en estudiantes universitarios de Xalapa 

Ver. 

  
  

5.1. Objetivos específicos 
• Describir las características generales de la población en estudio. 

• Identificar la frecuencia y tipo, de las diferentes conductas alimentarias 

de riesgo. 

• Determinar la prevalencia global de conductas alimentarias de riesgo y 

las fracciones particulares de presentación según tipo de CAR. 

• Comparar la presencia de conductas alimentarias de riesgo entre 

hombres y mujeres. 

• Comparar la presencia de las conductas alimentarias de riesgo entre las 

facultades de  la Zona Xalapa Ver. 

• Identificar los factores que pudieran verse asociados a las diferentes 

conductas alimentarias de riesgo. 
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6. Paradigma de investigación 
El presente estudio aborda el paradigma positivista dado que su intención es 

explicar una realidad objetiva en los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana, considerando aspectos externos y generales de ellos,  

pretendiendo el desarrollo de un conocimiento nomotéticod, al prever ciertos 

sucesos en las conductas de riesgo que se detecten en el estudio.  

  

 Dado que la investigación positivista tiene un enfoque metodológico 

predominantemente cuantitativo este se apoya en la estadística, siendo ésta 

para esta investigación una manera de cuantificar, verificar y medir lo 

encontrado.  

 

 Interesa en este enfoque el abordaje de los procesos y sus propias 

particularidades, estudiando los esquemas de relaciones complejas y no 

tanto la búsqueda de relaciones determinadas de causa y efecto.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
d Nomotético; Aplicase a las ciencias que tienen un cuadro de leyes generales mediante las 
cuales pueden preverse ciertos acontecimientos, especialmente sociales, o establecerse sus 
factores determinantes. 
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7. Metodología  
  

7.1.  Tipo de estudio y diseño general 
De acuerdo a  la clasificación utilizada por Hernández, Garrido y López, se 

trata de un estudio:52

 

• Transversal y analítico; 

• Por el tipo de asignación de la exposición o variable en estudio: no-

experimental u observacional; 

• Por el número de mediciones que se realiza en cada sujeto de estudio 

para verificar la ocurrencia del evento o cambios en la exposición: 

transversal; 

• Por los criterios utilizados para la selección de la población a estudiar: 

ninguno;e  

• Por la unidad de análisis donde se mide el evento en estudio: individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
e La selección de los participantes en el estudio se puede llevar a cabo de acuerdo con la 
exposición, el evento o sin considerar ninguna de estas características de los sujetos 
elegibles para el estudio. Cuando la selección es indistinta de la ocurrencia de la exposición 
o del evento, es decir, los sujetos de estudio son seleccionados sin considerar información 
sobre la exposición o el evento, y la ocurrencia de éstos se determina una vez conformada la 
población en estudio, entonces los estudios se denominan transversales.29 
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7.2.  Universo de estudio 
La muestra parte de un universo de 19 413 estudiantes de licenciatura en la 

modalidad escolarizada de la Universidad Veracruzana de la Zona Xalapaf
53, 

para este estudio se consideraron las áreas de formación académica: Artes, 

ciencias biológico-agropecuarias, ciencias de la salud, técnica, económico-

administrativo, y humanidades.  

  
7.3.  Selección y tamaño de muestra  

El muestreo fue estratificado entre las seis áreas de la Universidad 

Veracruzana de la Zona Xalapa, estás están compuestas por 32 facultades 

con un total de 47 programas academicos53. Para el fin de este estudio se 

recolectó una muestra representativa tomando en cuenta el número total de 

alumnos de cada programa educativo, además se consideró un mínimo de 

30 alumnos para realizar la comparación entre programas académicosg
54, la 

muestra total fue de 1864 alumnos, esto se muestra  a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
f No se tomarán en cuenta las modalidades de sistema escolarizado abierto, a distancia y 
virtual. 
g El teorema del límite central afirma que si una muestra es grande (n > 30), sea cual sea la 
distribución de la variable de interés, la distribución de la media muestral será 
aproximadamente una normal. Además, la media será la misma que la de la variable de 
interés, y la desviación típica de la media muestral será aproximadamente el error estándar. 
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Cuadro 1. Área de formación: artes 

Programas académicos  Total  
alumnos 

Muestra 
 

1.   Artes Visuales 168 10 (30)*
2.    Danza Contemporánea 54 4  (30)*
3.    Música 140 10 (30)*
4.    Teatro 132 10 (30)*
5. Diseño de la comunicación visual  54 4  (30)*
6. Fotografía 32 2  (30)*
Subtotal 580 180 
     *= Se considerará  un mínimo de 30 alumnos para que se pueda realizar la comparación entre 

programas 

Fuente: Universidad Veracruzana, 2008 

 

Cuadro 2. Área de formación: ciencias biológico-agropecuarias 

 Programas académicos  Total  de 
alumnos 

Muestra 

1.    Biología 576 42 
2.    Ingeniero Agrónomo 561 41 

Subtotal 1137 83 
 Fuente: Universidad Veracruzana, 2008  

 
Cuadro 3. Área de formación: ciencias de la salud 

Programas académicos Total  de 
alumnos 

Muestra 

1.    Enfermería 703 52 
2.    Médico Cirujano  509 37 
3.    Nutrición 544 40 
4.    Odontología 564 41 
5.    Psicología 676 50 
6.    Química Clínica 544 40 

Subtotal 3,540 260 
Fuente: Universidad Veracruzana, 2008 

 
 

27 
 



Cuadro 4. Área de formación: técnica 
Programas académicos Total de 

alumnos 
Muestra 

1.    Arquitectura 889 65
2.    Ciencias Atmosféricas 133 10 (30)*
3.    Física 141 10 (30)*
4.    Ingeniería Ambiental 193 14 (30)*
5.    Ingeniería Civil 726 53
6.    Ingeniería en Instrumentación Electrónica 308 23 (30)*
7.    Ingeniería Mecánica Eléctrica 687 50
8.    Ingeniería Química 364 27 (30)*
9.    Matemáticas 153 11 (30)*
10. Química Farmacéutica Biológica 525 38

Subtotal 4,119 386 
*= Se considerará  un mínimo de 30 alumnos para que se pueda realizar la comparación entre programas 

Fuente: Universidad Veracruzana, 2008 

 

Cuadro 5. Área de formación: económico-administrativa 
Programas académicos Total  de 

alumnos 
Muestra

1.    Administración 1030 75
2.    Administración de Negocios 
Internacionales 

434 32

3.    Contaduría 879 64
4.    Economía 389 28 (30)*
5.    Ciencias y técnicas estadísticas  150 11 (30)*
6.    Geografía 175 13 (30)*
7.    Informática 803 59
8.    Publicidad y relaciones pública  445 33
9.    Relaciones Industriales 439 32
10. Sistemas computacionales administrativos 481 35
11. Gestión y dirección de negocios 59 4 (30)

Subtotal 5,284 450 
*= Se considerará  un mínimo de 30 alumnos para que se pueda realizar la comparación entre programas 

   Fuente: Universidad Veracruzana, 2008 

 

  

28 
 



Cuadro 6. Área de formación: Humanidades 
Programas académicos Total  de 

alumnos 
Muestra

1.    Arqueología  153 11 (30)*
2.    Antropología Histórica 88 6 (30)*
3.    Antropología Lingüística 44 3 (30)*
4.    Antropología Social 136 10 (30)*
5.    Derecho 1,584 116
6.    Filosofía 210 15 (30)*
7.    Historia 226 17 (30)*
8.    Lengua Inglesa 745 55
9.    Lengua Francesa 133 10 (30)*
10. Lengua y Literatura Hispánicas 169 12 (30)*
11. Pedagogía 874 64
12. Sociología 224 16 (30)*

Subtotal 4,586 505 
*= Se considerará  un mínimo de 30 alumnos para que se pueda realizar la comparación entre programas 

Fuente: Universidad Veracruzana, 2008 

  
Cuadro 7. Áreas de formación 

Áreas de formación Total de 
alumnos

Muestra 

Artes 713 180 
Ciencias biológico-agropecuarias 1137 83 
Ciencias de la salud 3540 260 
Técnica 4153 386 
Económico-administrativo 5284 450 
Humanidades 4586 505 

Total 19413 1864 
Fuente: Universidad Veracruzana, 2008 

  

En el caso de que el grupo seleccionado no se encontrara o que no se 

completara la muestra se procedió a sortear un segundo grupo y si estos 

eran pocos, se reunían dos o tres grupos con el fin de facilitar la aplicación 

del instrumento.  
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Si superaba la muestra en alguno de los grupos se les hacia la 

aplicación a la totalidad de dicho grupo y se sorteaban al final los 

cuestionarios para quedarnos solo con los necesarios para completar la 

muestra requerida para cada programa educativo.  
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7.4.  Criterios de selección  
  

Criterios de Inclusión 
 Estudiantes hombres y mujeres de la Universidad Veracruzana que 

acepten participar a partir de que asistan a la experiencia educativa 

seleccionada. 

  

Criterios de exclusión  
 Estudiantes con más de 25 años de edad. 

 Estudiantes con menos de 17 años de edad. 

 

     Criterios de eliminación 
 Participantes que hagan un llenado inadecuado e inconcluso (que 

respondan menos del 80% del cuestionario) de los instrumentos. 
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8. VARIABLES 
Cuadro 8. Variable dependiente 

 Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición operacional 
 

Fuente Escala de 
medición 

Indicador 

Conductas de 

atracón 

Comportamientos relacionados con  

vómito autoinducido,  la ingestión de 

grandes cantidades de comida en un 

pequeño periodo de tiempo (menos de 

dos horas),  de forma incontrolable hasta 

sentirse negativamente llena,  con la 

práctica de ayunos, declarados por la 

persona entrevistada.  

 

Co

comp

nductas 

ensatorias 

Comportamientos relacionados con el 

uso de productos para manipular el 

peso, logrando la descompensación del 

individuo (como laxantes, enemas y 

diuréticos).  

 

Conductas 

alimentarias 

de riesgo  

 

Comportamientos de 

riesgo relacionados 

con los hábitos de 

alimentación, la 

selección de 

alimentos que se 

ingieren, las 

preparaciones 

culinarias, ingestión 

de purgas y 

productos que 

alteran la 

constitución corporal 

y cantidades 

ingeridas de los 

alimentos.2 Conductas de 

restricción  

Comportamientos relacionados con la 

ingesta de calorías diarias en los  

alimentos inferior a la requerida y/ o con 

la práctica de ejercicio físico excesivo 

(más de 2hr. diarias),  declarados por la 

persona entrevistada. 

Cuestionario  Cualitativa

, 

nominal  

Prevalencia 

de conductas 

alimentarias 

de riesgo en 

los 

estudiantes 

de la 

Universidad 

Veracruzana 

zona Xalapa 
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Variable  Dimensiones Definición operacional  

Conductas alimentarias de riesgo Conductas de atracón 

 Conductas compensatorias 

 Conductas de restricción  

 
Personas que obtengan puntuación en las siguientes preguntas: 
 
Conductas de atracón 
8. ¿En ocasiones has comido demasiado, te has atascado de 
comida? 
9. ¿Has perdido el control sobre lo que comes (tienes la sensación 
de no poder parar de comer)? 
10. ¿Has vomitado después de comer, para tratar de bajar de 
peso? 
11. ¿Has hecho ayunos (dejar de comer por 12 hrs o más) para 
tratar de bajar de peso? 
 
Conductas compensatorias 
14. ¿Has usado pastillas para tratar de bajar de peso? 
15. ¿Has tomado diuréticos (sustancia para perder agua) para 
tratar de bajar de peso? 
16. ¿Has tomado laxantes (sustancia para facilitar la evacuación) 
para tratar de bajar de peso? 
 
 
Conductas de restricción 
7. ¿Te ha preocupado engordar? 
12. ¿Has hecho dietas para tratar de bajar de peso? 
13.¿Has hecho ejercicio para tratar de bajar de peso?  
 
 
Todas las preguntas se califican: 
Nunca o casi nunca = 0 
A veces = 1 
Con frecuencia (2 veces en una semana) = 2 
Con mucha frecuencia (Más de dos veces en una semana) = 3 
 
El punto de corte para la puntuación total es de 10.  
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Cuadro 9. Variables Independientes 

 

 Variable 
  

Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición operacional Fuente índice Escala 
de 

medición 

Indicador 

Edad    Años cumplidos 

que tiene la 

persona desde la 

fecha de su 

nacimiento hasta el 

momento de la 

entrevista.55

 Edad en años proporcionada 

por el entrevistado. 

Cuestionario Discreta Media de las 

edades por años 

que se presenten. 

Porcentaje de la 

población por 

edad. 

Sexo  Condición biológica 

que distingue a las 

personas en 

hombres y 

mujeres55

     Sexo declarado por el 

entrevistado: 

-Hombre 

-Mujer 

Cuestionario Nominal Frecuencia

absoluta por 

sexo. 

Razón hombre-

mujer. 

Porcentaje de la 

población por 

sexo. 
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 Variable 
  

Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición operacional Fuente Escala 
de 

medición 

Indicador 

Programa 

académico 

Conjunto de 

asignaturas, 

materias u 

ofrecimientos 

educativos, 

organizado por 

disciplinas.56

 Programa académico o 

licenciatura que el entrevistado 

reporte que asiste 

contestando: 

1.Licenciatura que cursas: 

________ 

Cuestionario   

Estado 

nutricional 

Resultante del 

balance entre 

ingesta y 

requerimiento de 

nutrimentos.39

 Evaluación nutricional  de acuerdo 

al peso y la estatura de los 

estudiantes mediante la utilización 

del Índice de Masa Corporalh57. 

Se utilizará la clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud: 

 
Clasificación       IMC (Kg/m2) 

Bajo peso            <18.5 

Normal                 18.5-24.9 

Sobrepeso           25.0-29.9 

Obesidad I           30.0-34.9 

Obesidad II          35.0-39.9 

Obesidad III            >40 

 

Cuestionario  Ordinal  

35 
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 Variable 
 

Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición operacional Fuente Escala 
de 

medición 

Indicador 

 

Satisfacción 

de la imagen 

 

Expresión para 

denominar la 

conformidad de la 

imagen consistente 

en el conjunto de 

emociones, 

pensamientos y 

actitudes negativos 

hacia el tamaño y 

forma del cuerpo58

 Se medirá con una escala 

formada por nueve figuras, 

divididas en figuras para 

hombres y mujeres 

respectivamente las cuales 

van formadas de una figura 

muy delgada hasta una muy 

obesa. Comparando la imagen 

que consideran tener los 

estudiantes y la imagen que 

les gustaría tener.  

Cuestionario  Ordinal Porcentaje de 

estudiantes que 

estén satisfechos 

con imagen que 

tienen y con la 

que les gustaría 

tener. 

Etiqueta o 

apodo 

Categoría de una 

persona con alguna 

base, ya sea, o no, 

que esta base sea 

relevante o justa.12

 Personas que reporten tener o 

haber tenido un apodo que 

haya influenciado en sus 

hábitos alimenticios.  

Cuestionario  Nominal Porcentaje de 

estudiantes que 

reporten tener o 

haber tenido un 

apodo que haya 

influenciado en 

sus hábitos 

alimenticios. 



9.  Procedimiento para la recolección de información, 
instrumentos utilizados y métodos para el control de 
calidad de los datos 

 

9.1. Técnica de obtención de datos 
Las técnicas que se utilizaron para la obtención de datos para el cuestionario 

de tipo autoaplicable y para la obtención de peso y estatura en estudiantes 

de la Universidad Veracruzana Zona Xalapa, se presentan a continuación: 

 

Se pidió consentimiento expreso de forma escrita y en forma oral a los 

estudiantes. 

 

Se aplicó el cuestionario a los que dieron el consentimiento de participar.  

 

Descripción del cuestionario 

 

• El primer apartado del cuestionario, es una ficha de identificación 

donde el participante describió sus características generales.  

 

• El segundo apartado consta de preguntas para identificar la variable 

dependiente “conductas alimentarias de riesgo”, las cuales se originan 

de un instrumento que lleva por nombre “Cuestionario breve de 

conductas alimentarias de riesgo” el cual es autoaplicable.  

   

El cuestionario fue elaborado en 1997  por Unikel y col., consta de 

diez reactivos y  mide tres factores: atracón-purga, medidas 

compensatorias y restricción, y la mayor puntuación en el cuestionario 

refiere una mayor cantidad de irregularidades en la conducta 

alimentaria. El cuestionario fue validado por Unikel y col. en el año 

 
 



2002, concluyendo que es un instrumento confiable y válido para la 

evaluación de conductas alimentarias de riesgo, además que 

recomiendan su uso como una “alternativa breve, de fácil aplicación y 

calificación, que podría ser incluida en encuestas dirigidas a población 

abierta”. Por lo que dicho cuestionario puede identificar de manera 

rápida y práctica datos acerca de la prevalencia de CAR en México.59

 

• El tercer apartado consiste en una serie de preguntas que hacen 

referencia del tener o haber tenido un apodo, si la respuesta a esto fue 

afirmativa se hicieron las preguntas de cuál fue el apodo y quiénes le 

decían el apodo. 

 

• El cuarto apartado corresponde a la percepción de la imagen 

corporal, esta fue obtenida a través de pedir al sujeto que eligiera la 

figura que, de acuerdo a su percepción, correspondía a su imagen 

corporal actual, así mismo también se le pidió que seleccionara la 

figura que según su percepción es su imagen corporal ideal. Los 

participantes seleccionaron entre nueve diferentes figuras que 

correspondían a las siluetas para hombres y mujeres. Tanto para 

mujeres como para hombres las siluetas corresponden a cuatro 

categorías: bajo peso (figura 1), normal (figuras 2-5), sobrepeso 

(figuras 6-7) y obeso (figuras 8-9). 60 

 

• Las técnicas para el peso y estatura fueron utilizadas con el fin de 

obtener la variable de estado nutricional, a través del índice de masa 

corporal [IMC=peso (kg)/estatura (m)2].  

 

 

 

  

38 
 



Descripción de las técnicas de estandarización  

 

Para la técnica de medición del peso se utilizaron cuatro básculas, las cuales 

fueron de la misma marca y tipo, calibradas previamente utilizando la 

comparación a patrones o estándares internacionales definidos de masa, en 

este caso será en kilogramos. Esta calibración se realizó antes de la 

aplicación del cuestionario ejecutando una comparación tomando de forma 

teórica una fuerza de gravedad constante, como por ejemplo el empleo de 

pesas previamente taradas, la medición de dichas pesas resultó constante e 

indicó que la báscula estaba calibrada.61

 

Se tomó en cuenta que la medición es recomendable que se realice 

en estado de ayuno  (abstinencia  del consumo de comida y de la  ingesta de 

líquidos, por un periodo de tiempo de ocho horas), de preferencia en las 

mañanas y posterior a la evacuación de la vejiga. Se observó que la persona 

vistiera una mínima cantidad de ropa posible. La escala de graduación fue de 

0.1 kg. Hay que considerar que el peso se registró a los 100 gr. más 

cercanos. La báscula  se colocó de forma que la parte posterior quedara 

enfrente al observador con el objetivo de que se hiciera un registro más 

preciso.62

 

Para la técnica de medición de estatura se requirió de cuatro cintas 

métricas, que al igual que las básculas, estas fueron del mismo tipo y marca. 

Se buscó una superficie firme y plana perpendicular al piso. Se observó que 

el participante estuviera descalzo, y que se parara de forma que se hiciera un 

ángulo recto con el estadímetro, y que los brazos colgaran libremente a los 

costados del cuerpo con las palmas de las manos orientadas hacia la parte 

lateral externa del muslo. Además se aseguró que la persona  tuviera los 

talones juntos tocando ambos  la base de la barra vertical del estadímetro y 

con las puntas separadas de los pies, procurando que los pies formaran un 
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ángulo de 45°. Los glúteos y las escápulas debían estar en contacto con la 

barra vertical. Se deslizó una escuadra del estadímetro de arriba hacia abajo 

hasta llegar al máximo punto superior de la cabeza, presionando suavemente  

pero con la suficiente presión para comprimir el cabello. Finalmente se 

comprobó nuevamente que la posición de la persona fuera la adecuada. Se 

prosiguió a registrar la medición al 0.1 cm más cercano.9 

  

 Además a los aplicadores del cuestionario que participaron en nuestro 

estudio se estandarizaron bajo la técnica de Habitch,63 para que pudieran 

realizar rápidamente la evaluación de la calidad de los datos reunidos, así 

mismo que pudieran hacer la identificación los errores más comunes 

evitando con esto descuidos, cansancio, tendenciosidad sistemática y juicios 

cualitativos deficientes.  

   

Recursos materiales 

Para la ejecución del estudio se requirieron cuatro básculas de piso marca 

Taylor y cuatro cintas métricas marca seca con las mismas características y 

de la misma marca;  así como un aproximado de 1500 juegos de cinco hojas 

cada uno correspondientes al cuestionario para identificar conductas 

alimentarias de riesgo en los estudiantes de la Zona Xalapa de la 

Universidad Veracruzana. 
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9.2. Validez del instrumento 
En un estudio realizado en México en el 2002 por Unikel y colaboradores, 

sobre la “Validación del cuestionario breve, para medir las conductas 

alimentarias de riesgo”, detectaron que este tiene una sensibilidad de 0.81 y 

una especificidad de 0.78, con un valor predictivo positivo de 0.38 y un valor 

predictivo negativo de 0.96. 

 

Para la presente investigación el instrumento que se utilizó, antes de 

aplicarlo, se sometió a un juicio de expertos para realizar las adaptaciones y 

modificaciones necesarias, para lo cual se procedió de la siguiente manera64: 

    

1. Se seleccionó a cuatro expertos, con la finalidad de juzgar, que las 

preguntas del cuestionario autoaplicable tuvieran congruencia y relevancia 

para nuestro estudio. Además de comprobar que el cuestionario tuviera 

claridad en la redacción y que fueran entendibles las indicaciones. La 

validación de nuestro instrumento se realizó con los siguientes expertos: la 

Dra. Claudia Unikel, investigadora de tiempo completo en la Dirección de 

Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de 

Psiquiatría "Ramón De la Fuente Muñiz"; la Dra. María Teresa Espinosa 

Zepeda, Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán; la Mtra. Georgina Mora Jiménez encargada del programa 

de adolescentes de la Secretaría de Salud de Veracruz; la Mtra. Reina María 

Cruz  Bojorquez, docente e Investigadora de la Universidad Autónoma de 

Yucatán. 

  

2.  A cada experto se le brindó la información escrita y por correo acerca de 

los propósitos de nuestra prueba, los conceptos y variables establecidas. 
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3. Cada experto recibió el instrumento  para que pudiera registrar la 

congruencia, la claridad y observaciones para cada una de las preguntas 

establecidas. 

 

4. Por último se  analizaron el número de coincidencias favorables y 

desfavorables entre las observaciones de los expertos, quedando incluidas 

en el instrumento. 

  

El criterio de validez del cuestionario autoaplicable está relacionado con 

nuestros objetivos específicos y variables, puesto que con dicho cuestionario 

se describieron las características generales de los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana de la Zona Xalapa. 

 

 Además que se identificaron los tipos de conductas alimentarias de 

riesgo que se presentan con mayor frecuencia en los estudiantes, con las 

preguntas realizadas en el instrumento, el cual nos permitió identificar las tres 

conductas planteadas para nuestro estudio, clasificándolas de la siguiente 

manera: 

  

Cuadro 10 .Preguntas del factor 1: atracón-purga 
Núm. de 

pregunta  

 

Pregunta 

2 En ocasiones has comido demasiado, te has atascado de comida 

3 Has perdido el control sobre lo que comes (tengo la sensación de no poder parar 

de comer) 

4 Has vomitado después de comer, para tratar de bajar de peso 

5 Has hecho ayunos (dejar de comer por 12 hrs o más) para tratar de bajar de peso

Fuente: Unikel y col., 2004 1 
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Cuadro 11. Preguntas del factor 2: medidas compensatorias 
Núm. de 

pregunta 

 

Pregunta 

8 Has usado pastillas para tratar de bajar de peso 

9 Has tomado diuréticos (sustancia para perder agua) para tratar de bajar de peso 

10 Has tomado laxantes (sustancia para facilitar la evacuación) para tratar de bajar 

de peso 

Fuente: Unikel y col., 20041 

 

Cuadro 12. Preguntas del factor 3: restricción 
Núm. de 

pregunta  

 

Pregunta 

1 Te ha preocupado engordar 

6 Has hecho dietas para tratar de bajar de peso 

7 Has hecho ejercicio para tratar de bajar de peso 

Fuente: Unikel y col., 20041 

  

Para la aplicación del instrumento en las facultades de la Universidad 

Veracruzana de Xalapa, se realizaron 2 pruebas piloto. Una de estas se 

realizó a los estudiantes de la carrera técnica de prótesis dental donde se 

obtuvieron diversos resultados positivos y negativos de la aplicación del 

instrumento los cuales serán modificados para perfeccionar el cuestionario y 

la técnica de aplicación del mismo. Para la primera prueba piloto el 

instrumento que se utilizó no incluía el “cuestionario breve de conductas 

alimentarias” si no el Cuestionario de Actitudes ante la Alimentación [Eating 

Attitudes Test (EAT 26)]. El cuestionario que finalmente se utilizó es el 

“cuestionario breve de conductas alimentarias” ya que presenta las 

características adecuadas para este estudio, además de ser un cuestionario 

breve y práctico, lo cual permitió que este se aplicara de manera adecuada y 

nos permitiera minimizar el tiempo de aplicación entre cada programas 

educativos. 
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9.3. Confiabilidad de los instrumentos  
 

Para que existiera confiabilidad en los instrumentos se aseguró que: 

 

• el facilitador que otorgara los cuestionarios y/o el que midiera a los 

sujetos no estuviera fatigado; 

• todos los facilitadores fueran capacitados en cuanto a las 

instrucciones y en las técnicas de medición; 

• los cuestionarios se entregaran de manera uniforme y que estos se 

contestaran hasta que se indicara, procurando que todos comenzaran 

al mismo tiempo;  

• los instrumentos de medición estuvieran calibrados y fueran del mismo 

tipo y marca;  

• el facilitador del cuestionario fuera el mismo, es decir que no se 

sustituyera durante la prueba por otro facilitador; 

 

Para asegurar lo anteriormente establecido, como ya se mencionó se 

realizaron dos pruebas piloto.  

 

La primera prueba los participantes fueron 32 estudiantes de la carrera 

técnica de “prótesis dental” del área de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Veracruzana de primer semestre de la carrera en donde se 

utilizó el cuestionario EAT 26. A pesar que en el cuestionario EAT 26, los 

resultados fueron adecuados para el estudio, se llegó a la conclusión que se 

debe de disminuir aún más el tiempo de aplicación debido al tamaño de la 

muestra y buscar un cuestionario más práctico, dirigido desde un comienzo a 

población mexicana. Después de hacer una consulta bibliográfica y 

comparación de características, se llegó al acuerdo de utilizar el “cuestionario 

breve de conductas alimentarías de riesgo”. 
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El propósito de hacer los pilotajes, fue conocer e identificar que el 

instrumento adaptado y modificado, fuera aplicado de forma equitativa entre 

los participantes, así mismo, observar el interés y el entendimiento por parte 

de estos e identificar el tiempo invertido en el llenado. Para dicho propósito 

se utilizó una guía de observación que constaba de cuatro apartados:  

 

Cuadro 13. Clasificación de la guía de observación 

Clasificación  Propósito 
Información  Determinar la forma en la que se dan las instrucciones 

de llenado. Determinar si la información que brinda el 

facilitador es entendible para los participantes.  

Participación Observar el interés de los participantes para el llenado 

del cuestionario. 

Tiempo Cuantificar el tiempo que tardan los participantes en el 

llenado de los cuestionarios.  

Técnica Determinar si el cuestionario autoaplicable está aplicado 

de forma similar. 
Fuente: Directa del investigador, realizada el día 9 de diciembre del 2008. 

 

Además se evaluaron las técnicas que se utilizaron para medir peso y talla, 

en las cuales anteriormente los facilitadores se habían capacitado. En este 

caso se evaluaron los mismos apartados que el instrumento: información, 

participación, el tiempo y la técnica. (Ver cuadro 14) 

 

 Dado que se había determinado que una carrera técnica (prótesis 

dental) no era representativa de la muestra por el tipo de población, se 

decidió que el  nuevo pilotaje con el “cuestionario breve de conductas 

alimentarias de riesgo”, fuera en una licenciatura con población similar a la 

que se estudio en nuestra investigación, para hacer la elección en la facultad 
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se realizó un sorteo donde ingeniería química salió seleccionada entre los 

programas académicos, aplicando en un total de 78 estudiantes.  

Se realizaron guías de observación entre dos investigadores, los 

resultados se muestran a continuación:  

 
Cuadro 14.  Resultados de la guía de observación 

Clasificación  Propósito  

Información 

 

 

 

 

 

 

Determinar la forma en la que se dan las instrucciones 

de llenado: el facilitador de los cuestionarios explicó y 

leyó en voz alta las instrucciones.  

Determinar si la información que brinda el facilitador es 

entendible para los participantes: de los 78 alumnos, uno 

tuvo una duda acerca de los ayunos pues mencionaba 

que no lo hacía para bajar de peso si no por tiempo.   

Participación Observar el interés de los participantes para el llenado 

del cuestionario: los 78 alumnos tuvieron interés de 

participar en el llenado del cuestionario. Los 

participantes se mostraron motivados en el momento de 

llenar el instrumento.  

Tiempo Determinar el tiempo que tardan los participantes en el 

llenado de los cuestionarios: el tiempo mínimo fue de 

cuatro minutos con 23 segundos (4’23’’) y el tiempo 

máximo fue de ocho minutos con diez segundo (8’10’’). 

Con un tiempo promedio de seis minutos con treinta y 

dos segundos.  

Técnica Determinar si el cuestionario autoaplicable está aplicado 

de forma similar: los participantes en un principio 

platicaban entre sí, aunque en esta ocasión fue menos 

tiempo el que duraron hablando. 
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10. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 

Análisis univariado 

En el plan de análisis se abordaron los objetivos planteados comenzando 

con la descripción de las características generales de la población en 

estudio, mediante estadística descriptiva para las variables conductas 

alimentarias de riesgo, edad, sexo, programa académico, área de formación, 

estado nutricional y percepción de la imagen.   

 
Se presenta a continuación un análisis univariado para el primer 

objetivo con las diferentes pruebas que se  realizarán para cada una de estas 

variables.  

 

Cuadro 15. Estadística descriptiva de las variables de forma individual 

 Variables Prueba 

Variable dependiente  

Conductas alimentarias 

de riesgo 

 

• Frecuencia  y porcentaje de la presencia 

de conductas alimentarias de riesgo. 

• Frecuencia  y porcentaje de la presencia 

de conductas alimentarias de riesgo por 

área. 

• Frecuencia y porcentaje de la presencia de 

conductas alimentarias de riesgo por sexo 

• Frecuencia y porcentaje de conductas de 

restricción, compensatorias y atracón. 

• Frecuencia y porcentaje de conductas de 

restricción, compensatorias y atracón por 

área. 

• Frecuencia y porcentaje de conductas de 
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restricción, compensatorias y atracón por 

sexo. 

Variable independiente  

Edad 

 
• Media 

• Mediana 

• Moda 

• Distribución de frecuencias relativas 

• Porcentaje por edad 

• Rango de edad (mínimo -máximo) 

• Desviación estándar  

 

Sexo  

 

 

 

• Frecuencias relativas y absolutas 

• Porcentajes de hombres y mujeres 

• Razón hombre-mujer.  

 

Área de formación • Porcentaje de la muestra por área de 

formación. 

 

Satisfacción de la 

imagen corporal 
• Porcentaje de estudiantes que no estén 

satisfechos con su imagen. 

• Porcentaje de estudiantes que estén 

satisfechos con su imagen.  

 

Estado nutricional 

 
• Frecuencias relativas y absolutas. 

• Porcentaje de estudiantes con bajo peso, 

peso normal, sobre peso, obesidad I 

grado, obesidad II grado, obesidad III 

grado. 

• Moda 
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Estado nutricional 

(autoreporte) 
• Frecuencia relativa y absolutas 

• Moda 

• Porcentaje de estudiantes con bajo peso, 

peso normal, sobre peso, obesidad I 

grado, obesidad II grado, obesidad III 

grado. 

 
Fuente: Estudiantes de la maestría en Salud Pública, área de formación; epidemiología. 

  

 

Para llevar a cabo el segundo objetivo de identificar la frecuencia y tipo de 

conductas alimentarias de riesgo que se presentan en los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, se realizó frecuencias relativas y absolutas 

además prueba t de student para siendo que estas variables tienen una 

distribución normal: 

  

1. Diferencia de medias con la edad. 

2. Diferenciar si el grupo que tiene las conductas alimentarias de riesgo   

grupo está conforme o no conforme con su imagen. 

3. Diferenciar el índice de masa corporal con los que tienen y los que no 

tienen conductas alimentarias de riesgo. 

 

Para comparar la presencia de las conductas alimentarias de riesgo entre las 

áreas de  la Zona Xalapa Ver., se utilizó la prueba de χ 2 de homogeneidad.  

  
Con el propósito de conocer si existe asociación de la variable conductas 

alimentarias de riesgo (variable dependiente) con cada variable 

independiente (sexo, apodos, y percepción de la imagen) se realizó un 

análisis bivariado. 
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Análisis multivariado 

Con el fin de asociar la variable dependiente con algunas independientes, se 

utilizó un modelo de regresión logística.  Se buscó la asociación de las 

conductas alimentarias de riesgo con las variables independientes: sexo, 

percepción de la imagen e índice de masa corporal.  
 

  

Factor confusor 

Debido a que el sexo, pudo ser un factor confusor por su distribución en las 

diferentes áreas académicas, posterior al análisis anterior, se consideró la 

realización de un análisis estratificado por sexo (hombre/mujer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
 



11. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  
 

Para este se realizarán las siguientes acciones:  

En un principio se codificó, mediante la asignación de valores numéricos 

a las variables. 

Se creó una base de datos en Excel, en la cual se capturaron los datos. 

Se hizo una limpieza de la base de datos en la que se identificaron 

valores plausibles. 

Se transportó la base al programa “Statistical Package for the Social 

Sciences” (SPSS), Epi Info, STATISTICA. 

Finalmente se hizo el análisis de los datos anteriormente mencionado. 
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12. RESULTADOS 
  
Datos demográficos 
La muestra consta de 1,864 estudiantes de la Universidad Veracruzana los 

cuales fueron repartidos de manera representativa entre cada área de 

formación obteniendo los resultados que a continuación se presentan 

considerando la población general y dividida entre hombres y mujeres por 

área académica.  

 
Cuadro 16. Características generales de la población 

POBLACIÓN SEXO AREAS DE 
FORMACIÓN Muestra % 

Muestra 
Total 

Hombres 
% 

Hombres 
Total  

Mujeres 
% 

Mujeres 
Artes  

 
180 9.66% 89 49.44% 91 50.56% 

Ciencias 
biológico-
agropecuarias 
 

83 4.45% 50 60.24% 33 39.77% 

Ciencias de la 
salud 
 

260 13.95% 70 26.92% 190 73.08% 

Técnica 
 

386 20.71% 240 62.18% 146 37.82% 

Económico-
administrativo 
 

450 24.14% 195 43.33% 255 56.67% 

Humanidades 505 27.09% 208 41.19% 297 58.81% 
 

TOTAL 

 

1864 
 

100% 
 

852 

 

45.71% 

 

1012 

 

54.29% 
Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

   
Podemos observar que del porcentaje total de hombres y mujeres que 

representan nuestra muestra son muy similares,  existiendo una razón de 

1.18 mujeres por cada hombre.  
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Respecto a las edades, podemos observar en el cuadro 17 y la gráfica 1, que 

las edades de nuestra muestra se encuentran entre 17 a 25 años 

presentando un porcentaje similar en los valores intermedios y en los valores 

extremos hay una disminución significativa en cuanto a la frecuencia, siendo 

la media de 20.29 años,  mediana 20 años y la moda 19 años.   

 

Cuadro 17. Población general por edad 

 
Edad Frecuencia 

 
% 

17 4 0.21 
18 299 16.04 
19 448 24.03 
20 348 18.67 
21 304 16.31 
22 215 11.53 
23 149 7.99 
24 60 3.22 
25 37 1.98 

Total 1864 100 
 

Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

  
Gráfica 1. Población general por edad 
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Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana  
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Dentro de la muestra total en estudio se encontró que la prevalencia de 

conductas alimentarias de riesgo en los estudiantes es del 10%, (DE 1.2 , 

1.3) (Ver cuadro 18) observándose que las áreas de formación donde se 

encontró una mayor prevalencia de conductas alimentarias de riesgo son el 

área de artes seguida del área de ciencias de la salud y humanidades, y 

donde se presenta menos prevalencia de dichas conductas es en el área 

biológico - agropecuarias.  

Presentando un total en los hombres de  6.1% y en mujeres 13.53% 

siendo este último el que presenta un porcentaje de CAR más elevado. (Ver 

cuadro 19) 

 

Cuadro 18. Porcentajes de estudiantes con conductas alimentarias de 

riesgo por áreas académicas 
AREAS DE 

FORMACIÓN 
POBLACIÓN Sin CAR Con CAR 

 
  Muestra Frecuencia % Frecuencia % 
Artes  

 
180 147 81.7 33 18.3 

Ciencias biológico-
agropecuarias 
 

83 77 92.8 6 7.2 

Ciencias de la salud 
 

260 232 89.2 28 10.8 

Técnica 
 

386 357 92.5 29 7.5 

Económico-administrativo 
 

450 410 91.2 40 8.8 

Humanidades 505 451 89.3 54 10.7 
      
TOTAL 1864 1674 89.81 190 10.19

Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 
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Cuadro 19. Prevalencia de conductas alimentarias de riesgo por área de 

formación y por sexo 
Áreas de formación Frecuencia  

de CAR 
Frecuencia sin 

CAR 
% de 
 CAR 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
1. Artes 6 27 83 64 6.7% 29.7% 
2. Ciencias de la Salud 3 25 67 165 4.2% 13.2% 
3. Humanidades 17 37 191 260 7.6% 12.45%
4. Económico- 

Administrativo  
14 26 181 229 7.1% 10.19%

5. Técnica 11 18 229 128 4.5% 12.32%
6. Biológico- agropecuaria 2 4 48 29 4% 8.25% 

Total por sexo  53 137 800 875 6.1% 13.53%
Total general 190 1674 10.19% 

Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

  

 Las conductas alimentarias de riesgo, se dividen para fines de este 

estudio en tres, las cuales son conductas de restricción, atracón y 

compensatorias. Presentando en los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana un mayor puntaje en las conductas de restricción con un 57%, 

seguido de las conductas de atracón con un 38% y por último las conductas 

compensatorias con un porcentaje del 4%, como se puede observar en el 

siguiente cuadro.  
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Cuadro 20. Porcentaje de Conductas alimentarias de riesgo (Atracón, 

restricción y compensatorias) 

Conductas alimentarias de 
riesgo Puntaje Porcentaje 

Atracón  3293 38.33% 

Restricción 4917 57.23% 

Compensatorias 381 4.43% 

 8591 100% 
 Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

 

  Las preguntas que presentaron un mayor puntaje fueron: te ha 

preocupado engordar con un 26% (conductas de atracón),  has comido 

demasiado con un 22% (conducta de restricción), has hecho ejercicio para 

tratar de bajar de peso, con un 22% (conducta de restricción), como se 

presenta en el siguiente cuadro.  

  

Gráfica 2. Preguntas que mayor puntaje presentaron en el “cuestionario 
breve de conductas alimentaria de riesgo” 
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Fuente: Cuestionario breve de conductas alimentarias de riesgo 
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Podemos ver a continuación que de los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana que realizan ejercicio ocupan el 64.38% del total de la muestra 

siendo las mujeres las que tienen un mayor porcentaje con 69.86% del total 

de los estudiantes que realizan ejercicio.  

  

Cuadro 21. Estudiantes que han realizado ejercicio para tratar de bajar de 

peso 

Sexo 
 

No % Sí % Total 

Hombres 359 42.13 493 57.86 852 
Mujeres 305 30.13 707 69. 86 1012 
      
      
TOTAL 664 35.62% 1200 64.38% 1864 
Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana de 

la Zona Xalapa 

 

 Los ejercicios que más se realizaron entre los estudiantes para tratar de 

bajar de peso son: caminar, correr e ir al gimnasio, presentando un mayor 

porcentaje el correr con 17.7%, seguido por caminar  con 6.2% e ir al 

gimnasio con 6.0%, como se muestra a continuación: 

  

Cuadro 22. Frecuencia de ejercicios realizados por los estudiantes para 
tratar de bajar de peso 

            Correr 
 

        Caminar Gimnasio 

Sexo 
 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Hombre 142 43.16 43 37.39 48 43.24 
Mujer 187 56.84 72 62.60 63 56.75 

 
 

TOTAL 329 17.7 115 6.2 111 6.0 
Fuente: Muestra representativa de la Universidad Veracruzana Zona Xalapa 
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En el siguiente cuadro podemos observar los diez programas académicos 

que presentaron una  mayor prevalencia de conductas alimentarias de 

riesgo. 

 

Cuadro 23. Programas académicos que presentaron una prevalencia mayor 

de conductas alimentarias de riesgo 

Licenciatura Sin 
CAR 

Con 
CAR 

% con 
CAR 

Total de la  
muestra 

1. Danza 9 21 70% 30 
 

2. Relaciones 
Industriales 

24 8 25% 32 
 
 

3. Gestión y dirección 
de negocios 
 

23 7 23.33% 30 
 

4. Ciencias 
atmosféricas 

24 6 20% 30 
 
 

5. Matemáticas 
 

24 6 20% 30 

6. Odontología 
 

33 8 19.51% 41 

7. Antropología Social, 
 

25 5 16.67% 30 

Geografía, 
 

    

Lengua Francesa y 
 

    

Teatro     
Fuente: Muestra representativa de la Universidad Veracruzana Zona Xalapa 

 

Como podemos observar en el siguiente cuadro se muestran los tres 

primeros programas académicos y el tipo de conductas alimentarias de 

riesgo. El tipo de conducta alimentaria que tiene más puntaje, es la conducta 

de restricción, siendo este porcentaje similar a lo que se observa de manera 

global, siguiéndole la conducta de atracón y por último las conductas 

compensatorias. 
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Cuadro 24. Conductas alimentarias de restricción, compensatorias y de 

atracón presentes en los primeros tres programas educativos 

  Licenciatura Restricción Compensatorias Atracón  

1. Danza 52.2%   7.6% 40.2% 

2. Relaciones Industriales  

59.43% 

 

10.38% 

 

30.19% 

3. Gestión y dirección de negocios 

 

 

56.3% 

 

36.3% 

 

7.4% 

Fuente. Muestra representativa de la Universidad Veracruzana 

 

A continuación en el cuadro 25, muestra los resultados obtenidos de la 

percepción de la imagen corporal de los estudiantes. Solo un cuarto de la 

población se encuentra conforme con su imagen y mucho más de la mitad de 

los estudiantes no están satisfechos con su imagen corporal, principalmente 

las mujeres. (Ver gráfica 3) 

 
  

Cuadro 25.  Percepción de la imagen corporal en la población general 

Percepción Frecuencia 
 

% 
  Hombres 
Frecuencia         % 

Mujeres 
Frecuencia         % 

Satisfecho 462 24.8 241 28% 221 22% 

No satisfecho 1402 75.2 611 72% 791 78% 

 Total  1864 100         852          100%         1012         100% 
 Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 
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Gráfica 3. Percepción de la imagen en la población general 
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Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

El estado nutricional de los estudiantes fue clasificado con base al IMC 

(fuente) teniendo como resultados que la mayoría de los estudiantes se 

encontraron en la categoría de  normalidad, seguida del sobrepeso y  con 

menor frecuencia las categorías de bajo peso y obesidad. Y al sumar las 

categorías de sobrepeso y obesidad se puede ver que el porcentaje de estas 

aumenta hasta un 28.72%. El estado nutricional obtenido con los datos del 

autoreporte nos muestra resultados similares a los obtenidos de pesar y 

medir a los estudiantes, como se pude observar en los cuadros 26 y 27. 

 

Cuadro 26.  Estado nutricional 
Índice de 
masa 
corporal Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Bajo peso 66 3.5 3.5 5.8 
Normal 748 40.1 40.1 71.3 
Sobrepeso 270 14.5 14.5 94.9 
obesidad I 46 2.5 2.5 98.9 
obesidad II 11 .6 .6 99.9 
obesidad III 1 .1 .1 100.0 
Total 1142 61.3 100.0  
Perdidos  722 38.7   
Total 1864  

Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 
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Gráfica 4. Estado Nutricional 
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Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

 

Los estudiantes pesados y medidos para la investigación representan un 

61.3% del total de la muestra siendo un total de 1142 estudiantes (Ver 

cuadro 25) y como lo muestra el siguiente cuadro el 100% de los estudiantes 

registro su peso y talla (autoreporte) siendo este el total de la muestra 

(1864). 

  
Cuadro 27.  Estado nutricional de los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana (autoreporte) 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

bajo peso 125 6.7 6.7 6.7 
normal 1214 65.1 65.1 71.8 
sobrepeso 437 23.4 23.4 95.3 
obesidad I 69 3.7 3.7 99.0 
obesidad II 15 .8 .8 99.8 
obesidad III 4 .2 .2 100.0 
Total 1864 100.0 100.0  

  
Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 
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Gráfica 5. Estado Nutricional (Autoreporte) 
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Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

 

Con el propósito de encontrar si existe una diferencia entre las variables 

estudiadas y  los que presentan conductas alimentarias de riesgo  se realizó 

una prueba t de student para: 

 

1. Diferencia de medias de la edad con los que tienen y no tienen 

conductas alimentarias de riesgo 
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Cuadro 28.  Cálculo del valor t para las medias de edad de un grupo con 

conductas alimentarias de riesgo y un grupo sin conductas alimentarias de 

riesgo 

   Prueba T para la igualdad de medias 

    Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 
95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

    Inferior Superior Superior Inferior 
Se han asumido 
varianzas iguales 
 

.436 -.106 -.374 .161
EDAD 
  

No se han asumido 
varianzas iguales .452 -.106 -.385 .172

 

Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Zona 

Xalapa 

 

Como se observa en el cuadro 28, no existe una diferencia significativa entre 

los grupos de edad con las conductas alimentarias de riesgo (media de edad 

20.39) y los que no tienen conductas alimentarias de riesgo (media de edad 

20.28) de los estudiantes universitarios (p= .436, IC -.374 a .161).
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2. Obtener la diferencia de proporciones del grupo que tiene las 

conductas alimentarias de riesgo con el grupo está satisfecho o no 

satisfecho con su imagen 

 

Cuadro 29. Proporciones de los grupos que tiene y no tienen conductas 

alimentarias de riesgo con el grupo que está satisfecho o no satisfecho con 

su imagen 
  

Satisfecho 

No 

satisfecho

 
Total 

% 
Estudiantes 
satisfechos 

% 
Estudiantes

no 
satisfechos

No tienen 

CAR 

441 1233 1674 26% 74% 

Tienen CAR 21 169 190 12% 88% 

Total 1864   

Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana de la Zona Xalapa 

 
El cuadro 29, nos muestra que el 26% de los estudiantes que no tienen 

conductas alimentarias de riesgo están satisfechos con su imagen corporal y 

solo el 12% de los que si presentan conductas alimentarias de riesgo están 

satisfechos con su imagen. Presentando en ambos casos un mayor 

porcentaje de estudiantes insatisfechos con su imagen corporal (74% de los 

que no tienen CAR y 88% de los que tienen CAR).  Entre los grupos de 

satisfacción y no satisfacción de la imagen corporal a través de la  prueba t 

de student, se encontró una diferencia significativa  en tener o no tener 

conductas alimentarias de riesgo (p= < 0.0001),  IC 95%: 1.82 – 1.97). 

 

 

 

 
 



4. Diferenciar el índice de masa corporal con los que tienen y los que no 

tienen conductas alimentarias de riesgo. 

 
Cuadro 30. Media del Índice de masa corporal  

 

Conductas 

alimentarias de 

riesgo N Media 

Desviación 

estándar  

0 1674 23.1402 3.53943 Índice de 

masa 

corporal 

 

1 
190 24.2078 4.48160 

Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Zona 

Xalapa 

  
En el cuadro anterior podemos observar que la media del índice de 

masa corporal de quienes no presentan conductas alimentarias de riesgo es 

de 23.14  perteneciendo este al rango de lo normal (rango normal 18.51-

24.99) y la media del índice de masa corporal de quienes presentan 

conductas alimentarias de riesgo es de 24.20 siendo este también un rango 

normal.  
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Para diferenciar  el índice de masa corporal  obtenido de los que tienen (IMC: 

23.14)  y los que no tienen conductas alimentarias de riesgo  (IMC: 24.20) se 

realizó una prueba de t de student donde se demuestra la existencia de una 

diferencia significativa entre los dos grupos, a continuación se presentan los 

datos en el siguiente cuadro obteniendo una p= <0.0001, con un intervalo de 

confianza de -1.61 a -0.52. 
 
 

Cuadro 31. Diferencia entre el índice de masa corporal con los que 

tienen y los que no tienen conductas alimentarias de riesgo 
 

    Prueba T para la igualdad de medias 

    Sig. (bilateral) 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

    Inferior 

Diferencia de 
medias 
Superior Superior Inferior 

Se han asumido 
varianzas iguales 
 
 

.000 -1.06757 -1.61501 -.52013

IMC 
  

No se han 
asumido varianzas 
iguales 
 

.002 -1.06757 -1.73069 -.40445

 
Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Zona 

Xalapa 
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Con el propósito de hacer la comparación de la presencia de las conductas 

alimentarias de riesgo entre las áreas de la Zona Xalapa Ver., se realizó una 

prueba de χ 2 de homogeneidad la cual nos permite identificar que dicha 

comparación es significativa con una p=0.003, esto nos indica que los grupos 

no son iguales (ver cuadro 32).  

 

Cuadro 32. Presencia de las conductas alimentarias de riesgo entre las 

áreas de la Zona Xalapa Ver 

χ 2 : 17.9234              p= .003046 

Áreas Sin CAR Con CAR Total 
Administración 404 46 450 

Humanidades 454 51 505 

Artes 162 18 180 

Biológicas-Agropecuaria 75 8 83 

Técnicas 347 39 386 

Ciencias de la Salud 233 27 260 

 1674 190 1864 
Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

  

Al encontrar una diferencia significativa entre las áreas se procedió a hacer 

una prueba de diferencias de proporciones para cada una de las áreas. Se 

obtuvo como resultado que sólo Artes tenía diferencias significativas con 

cada una de las áreas (ver cuadro 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cuadro 33. Diferencia de proporciones de CAR entre artes y las demás 

áreas académicas de la zona Xalapa de la Universidad Veracruzana 

 
 Ciencias 

Biológico  
Agropecuarias  

Ciencias  
de la Salud 

Técnica Económico- 
administrativo 

Humanidades

Artes p:0.03  

(IC95% 0.023, 

0.199) 

p:0.0342 

(IC95%:0.003,0.148)

p:0.0002 

(IC95%: 

0.042,0.175)

p:0.0013 

(IC95%0.028, 

0.161) 

p:0.0120 

(IC95%0.010, 

0.143) 

 
Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

 

Para la asociación que existe entre la variable conductas alimentarias de 

riesgo (variable dependiente) con cada variable independiente (sexo, 

apodos, y percepción de la imagen) se realizó un análisis bivariado del cual 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro 34. Asociación que existe entre la variable conductas alimentarias de 

riesgo con cada variable independiente. 

Conductas alimentarias de riesgo 
 

 OR Intervalo de 
confianza 
(95%) 

Valor p 

Sexo 
(mujer- Hombre) 
 

  
 2.42 

 
1.74 – 3.38 

 
         < 0.0001 

Apodo 
(si o no) 
 

 
4.15 

 
2.78 – 6.18 

 
< 0.0001 

Satisfacción de la 
imagen corporal (no 
satisfecho  o satisfecho) 

 
2.87 

 
1.80 - 4.58 

 
< 0.0001 

Fuente: Muestra representativa de los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

 

Podemos observar que el ser mujer implica 2.42 veces más riesgo de 

padecer conductas alimentarias de riesgo que el ser hombre, siendo este 
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resultado estadísticamente  significativo (p= <0.0001, IC 95% 1.74 – 3.38). 

Así mismo el tener o haber tenido un apodo que  influyera con los hábitos 

alimenticios del estudiante es 4.15 veces más riesgo de tener conductas 

alimentarias de riesgo, que el no tener o haber tenido algún apodo, (p= 

<0.0001, IC 95% 2.78 – 6.18). Los estudiantes que no están satisfechos con 

su imagen corporal presentan 2.87 veces más riesgo de presentar conductas 

alimentarias de riesgo que los estudiantes que se encuentran satisfechos con 

su imagen corporal, presentando un resultado estadísticamente significativo 

(p=<0.0001, IC 95% 1.80- 4.58). 

 

 

Se realizó un análisis multivariado con el propósito de asociar la 

variable dependiente con algunas independientes, se utilizó un modelo de 

regresión logística.  Se buscó la asociación de las conductas alimentarias de 

riesgo con las variables independientes: sexo, percepción de la imagen e 

índice de masa corporal. Obteniendo como resultado de esto lo que a 

continuación se presenta en el siguiente cuadro: 

  

Cuadro 34. Análisis multivariado de la variable dependiente con las variables 

independientes 

      OR 
Sexo 
(mujer=1, hombre=0) 
 
Apodo 

  
    2.27* (IC 95%: 1.68, 3.30) 

(Con apodo= 1, Sin apodo=0)   
 

    3.59 (IC 95%: 2.39, 5.40) 
 

Satisfacción de la imagen corporal  
(No Satisfecho=1, Satisfecho=0) 
 

 
    2.41 (IC 95%: 1.50, 3.87) 

 

*= p<.0001  
Fuente: Estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Zona Xalapa 
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Las variables apodo, satisfacción de la imagen corporal y sexo, resultaron 

estadísticamente significativas (ver cuadro 33), por lo que se procedió a 

introducirlas en un modelo matemático para realizar un análisis multivariado 

estas en conjunto permanecieron significativas (Ver cuadro 34).  
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13. DISCUSIÓN 
En el presente trabajo se investigó la prevalencia y factores relacionados con 

las conductas alimentarias de riesgo más comunes en estudiantes de nivel 

superior de la Universidad Veracruzana, Zona Xalapa. En los resultados se 

observa que la prevalencia de CAR en los estudiantes  fue  de 10.19%,  esto 

es similar a la prevalencia encontrada en un estudio realizado por Lugli y col. 

en Venezuela donde también se estudió la presencia de CAR en 

universitarios, en este caso en sus resultados se observa una prevalencia de 

10.78%21, esto también coincide con la prevalencia hallada en un estudio de 

la Universidad de Manizales Colombia por Cano y Col. (12.7%)24. Sin 

embargo, la prevalencia de CAR encontrada en el presente trabajo fue 

menor que la reportada en el estado de Veracruz en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2006 por entidades (18.6%).34 Hay que considerar que en 

la encuesta antes mencionada, el rango de edad que se estudió para la 

sección de adolescentes fue de los 10 a los 19 años de edad, siendo este 

rango de edad donde se presenta una mayor prevalencia de CAR, por lo que 

puede ser una de las razones de la variación de este resultado, ya que en el 

presente trabajo el rango de edad fue de 17 a 25 años.26 

 

Con respecto al tipo de conductas alimentarias de riesgo, se encontró 

que las conductas que más se presentan son las de restricción, seguidas por 

las de atracón y compensatorias esto coincide con los resultados de una 

investigación realizada a nivel nacional por la National Eating Disorders 

Association en Estados Unidos de América donde la muestra también era de 

estudiantes universitarios20, igualmente coinciden con un estudio hecho por 

Machado y col. con una muestra de estudiantes del sexo femenino de la 

universidad de Portugal y España25. Sin embargo los resultados difieren con 

los resultados encontrados en un trabajo realizado por Robles y Hernández 

en la Universidad de Guadalajara donde se encontró que en una mayor parte 

se encontraron conductas de atracón28. 
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Al hablar de la prevalencia de CAR en hombres y mujeres, se puede decir 

que los resultados de este trabajo muestran una mayor prevalencia en 

mujeres (13.53%) que en hombres (6.1%). La mayor prevalencia de CAR en 

mujeres, se asemeja a resultados encontrados en estudios realizados en 

Venezuela21, Colombia23,24 y Estados Unidos de América20. A nivel nacional 

se mostraron resultados similares en estudios realizados en el D.F.29 y en 

Xalapa, Ver30. 

 

Así mismo Rodríguez y col. realizaron un estudio en el estado de 

México donde se encontró una prevalencia de 12% de los participantes, en 

este caso el estudio se realizó sólo en mujeres.27 Las participantes 

estudiaban en ocho diferentes áreas de conocimiento de nivel superior 

(ciencias sociales, humanidades, ciencias de la salud, económico 

administrativas, ciencias exactas, arquitectura, ingeniería y ciencias 

agropecuarias). La mayor prevalencia de CAR se observó en las áreas de 

Ciencias Sociales y el área Económico administrativa (3.6% y 2.4% 

respectivamente), mientras que en el presente trabajo observamos que 

existe una mayor prevalencia en el área de artes, seguida por el área de 

ciencias de la salud y humanidades (18.3%, 10.8% y 10.7% 

respectivamente), aunque como se puede observar el área de artes no 

estuvo contemplada en el estudio del estado de México, aún así los 

resultados difieren.27  

 

En cuanto a programas académicos, en el estudio realizado en la 

Universidad de Manizales, Colombia, antes mencionado, se encontró que los 

programas con mayor prevalencia de CAR fueron comunicación social y 

periodismo, mientras que los programas de economía y educación 

presentaban la prevalencia más baja de CAR, en tanto que en el presente 

trabajo los resultados apuntan a que existe una mayor prevalencia en los 

programas académicos de danza y relaciones industriales y fueron los de 
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menor prevalencia los programas de contaduría, informática e ingeniería 

química24. 

 

Con respecto a otros posibles factores relacionados a las CAR, en el  

presente estudio la variable de estado nutricional de los estudiantes se 

calculó con datos de peso y talla que fueron reportados por los mismos 

estudiantes (autoreporte) y por otra parte también se calculó con mediciones 

de peso y talla de 61% de la muestra que accedieron a ser pesados y 

medidos por los encuestadores previamente capacitados para esto. En 

cuanto al peso y talla,  se encontró que los estudiantes subestiman su peso 

en alrededor de  .58 kg (IC95%: -.66, -.51)  y subestiman la talla en 0.34 cm. 

(IC95%: -.39, -.30). Estos resultados coinciden en parte con los reportados 

por Unikel y col., de un estudio que se realizó en el estado de México, en una 

muestra de mujeres de nivel medio superior, donde se encontró que al igual 

que este estudio las estudiantes subestimaban su peso, aunque en alrededor 

de 1.33 kg (IC95%: 1.16,1.51), sin embargo los resultados fueron diferentes 

respecto a la talla, ya que a diferencia del presente estudio,  encontraron que 

las estudiantes sobreestimaban su talla en casi 0.14 cm, aunque hay que 

mencionar que esto último no fue significativo (IC95%: -0.38,-0.09).65 

Igualmente se encontró que las correlaciones de Pearson entre los datos 

autoreportados y los medidos fueron de 0.996 (p:<0.001) para el peso y de 

.901 (p:<0.001) para la estatura.  

 

En el presente trabajo se obtuvo una correlación significativa de 0.992 

(p<0.0001) entre el estado nutricional obtenido por autoreporte y el estado 

nutricional obtenido por las mediciones de los encuestadores capacitados. 

Además la media del estado nutricional obtenido por los datos de autoreporte 

(23.24kg/m2) y la media del estado nutricional obtenido por las mediciones 

realizadas por los encuestadores (23.34 kg/m2) no tuvieron una diferencia 

significativa (p: 0.4964 IC95%: -.365, 0.177).  
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La correlación elevada significativa entre el IMC de autoreporte y el IMC 

medido coincide con estudios como el de Sánchez y col.66 (0.95), sin 

embargo hay que tomar en cuenta que en el presente estudio no se puede 

explicar de manera concreta a que se deban estos resultados, ya que 

pueden influir en el autoreporte diversos factores, donde resaltan los de 

carácter social y cultural.66 Aunado a esto el procedimiento de la medición del 

peso no se hizo en condiciones ideales, es decir que no toda la población 

medida vestía con ropa ligera, o se hallaba en ayuno y con la vejiga vacía, 

esto se debió a las condiciones en las que se realizó el trabajo, sobre todo 

por los múltiples horarios en los que se daba cita para la obtención de los 

datos, por lo que puede existir un error en la medición del peso.66 Con esto 

se puede observar que es necesario realizar más investigaciones que 

estudien los factores relacionados con los datos que proporciona el 

autoreporte y que tengan un control más estricto en la medición de los datos 

de peso.  

 

Continuando con la variable de estado nutricional, se realizó una 

prueba de T de Student para observar si existía una diferencia significativa 

entre el estado nutricional de los estudiantes que presentaban CAR (23.14) y 

los estudiantes que no las presentaban (24.20). De acuerdo a la clasificación 

de la OMS tanto el grupo de los que presentaron CAR como de quienes no la 

presentaban se encontraban dentro de la categoría de normalidad, sin 

embargo al hacer la prueba T se encontró que estos grupos si eran 

estadísticamente diferentes y por tanto se debe tomar en consideración el 

IMC. Esto coincide con un estudio realizado por Rodríguez y col. en el 

Estado de México, antes mencionado, donde la mayoría de quienes 

presentaban CAR estaban en categorías de normalidad seguidas por las 

mujeres que tendían al sobrepeso27.  
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En cuanto a la satisfacción de la imagen corporal en este estudio se 

encontraron como resultados que 1402 (75.2%) estudiantes no estaban 

satisfechos con su imagen. Algunos autores atribuyen esta insatisfacción 

corporal a factores culturales como los parámetros de belleza, como por 

ejemplo el ideal de la delgadez en mujeres y la forma muscular mesomórfica 

en los hombres.67,68 Acerca de esto último se puede mencionar que aunque 

la forma muscular mesomórfica no estaba contemplada en el estudio en las 9 

figuras que se utilizaron para percepción de la imagen una figura muscular, 

algunos hombres seleccionaban su figura ideal como tal, pero a veces 

agregaban notas sobre la faltante “figura muscular” o simplemente la 

dibujaban (Ver anexo IV).67  

 

Cabe resaltar que se encontró como resultado significativo que 

quienes no están satisfechos con su imagen corporal presentan 2.87 veces 

más riesgo de presentar conductas alimentarias de riesgo que los 

estudiantes que se encuentran satisfechos con su imagen corporal 

(p:<0.0001, IC 95% 1.80,4.58). Estos resultados coinciden con los resultados 

reportados por Lora y Saucedo, en un estudio que se realizó en la ciudad de 

México donde también se asoció el no estar satisfecho con la imagen 

corporal a las conductas alimentarias de riesgo.32 Así mismo diversos 

autores están de acuerdo en que la insatisfacción de la imagen corporal es 

un factor asociado a las conductas alimentarias de riesgo.10,69

 

Por otra parte algunos autores afirman que el haber tenido apodos o 

burlas acerca del peso de la persona puede afectar el autoestima y por ende 

están insatisfechos con su imagen corporal y podrían presentar CAR.70,16 

Este trabajo coincide con estas afirmaciones ya que se encontró que quienes 

tienen o tuvieron apodos que consideraran que afectó en sus hábitos 

alimenticios tienen es 4.15 veces más riesgo de tener conductas alimentarias 
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de riesgo, que el no tener o haber tenido algún apodo, (p= 0.000, IC 95% 

2.78 – 6.18). 
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14. CONCLUSIONES 
De forma general podemos concluir que este estudio permitirá tener un 

conocimiento amplio con respecto a las conductas alimentarias de riesgo de 

los estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Zona Xalapa, ya que la 

muestra del estudio es de 1864 estudiantes y además que no deja a un lado 

a ninguno de los programas educativos que se imparten en esta institución lo 

cual permitió conocer un panorama más real de este problema de salud que 

aqueja a los estudiantes.  

 

Además de ser un estudio novedoso y necesario este permitirá que de 

manera general  las autoridades de la Universidad puedan conocer acerca 

de un problema de salud pública que está presente en los estudiantes como 

lo son las conductas alimentarias de riesgo, del cual si no se toman las 

medidas necesarias podrían tomar una camino que lleve a los estudiantes a 

presentar problemas de salud más severos como los son los trastornos de 

las conductas alimentarias, las cuales podrían en determinados casos, ser 

más difíciles de erradicar en esta población de futuros profesionistas.  

 

En este estudio hemos rescatado la importancia de medir las 

conductas alimentarias de riesgo en los hombres, puesto que es considerado 

en la mayoría de los casos un problema que se presenta en las mujeres, sin 

considerar que hoy en día las tendencias se inclinan a un incremento en el 

deterioro de los hábitos alimentarios de los hombres, lo que ha propiciado el 

incremento de la obesidad y oros trastornos como la vigorexia, y podemos 

señalar que se encontró que las conductas alimentarias de riesgo en los 

estudiantes son un problema que no afecta solo a las mujeres si no, como lo 

pudimos corroborar en esta investigación, está afectando en gran medida a 

los hombres, esto aunado a diversos factores como estar insatisfecho con la 

imagen corporal puede ser un gran problema dentro del ámbito universitario, 

puesto que puede incrementar los problemas de salud en general de los 
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estudiantes en su búsqueda de soluciones para obtener un peso y una 

imagen ideal.  La imagen corporal es un factor que resultó controversial entre 

los estudiantes, puesto que realizaron diversas modificaciones a las 

imágenes que se utilizaron para esta investigación, algunas mujeres 

dibujaron sobre la imagen una complexión más delgada, acentuando la 

cintura y los hombres preferían agregar una imagen musculosa  (Ver anexo 

IV). 

 

La presencia de las conductas alimentarias de riesgo entre las áreas 

académicas de la Zona Xalapa Ver. se presentaron en un elevado porcentaje 

en el área de ciencias de la salud, donde se debería tener un cuidado 

apropiado en cuanto a la salud de la población y entre ellos como estudiante, 

siendo esto contrario a los resultados obtenidos ya que deberían ser 

portadores y voceros de la buena salud en todos los aspectos. Además se 

hizo notar una diferencia muy marcada entre las áreas académicas, 

sobretodo que hace un realce significativo en la carrera de danza siendo esta 

un programa educativo que exige un determinado peso, que en muchas 

ocasiones este llega a ser por debajo del peso normal tomando como base el 

índice de masa corporal, y que como se observa en este estudio está 

afectando mucho más que en los otros programas educativos triplicando el 

porcentaje de presencia de CAR por encima de los demás. 

 

Los resultados obtenidos hacen hincapié en lo importante que es 

retomarlos, para el comienzo de nuevas investigaciones así mismo para 

diseñar diferentes proyectos de intervención que logren dar solución o 

disminuir estos problemas de salud, en los estudiantes y poner especial 

énfasis en carrera que estén presentado porcentajes elevados enfocados en 

las conductas alimentarias de riesgo.  
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Es importante que las autoridades correspondientes retomen los 

resultados obtenidos en este estudio para tomar cartas en el asunto y se 

mejore por ende las condiciones de salud de los estudiantes.  
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15. RECOMENDACIONES 
Es importante prestar atención en la alimentación de los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, puesto que el desarrollo de conductas alimentarias 

de riesgo son el principio de algún trastorno alimentario como la anorexia o la 

bulimia lo que podría propiciar la disminución de la salud en los estudiantes y 

así mismo el rendimiento escolar. Para disminuir o evitar las conductas 

alimentarias de riesgo que los estudiantes presentan o pueden llegar a 

presentar se recomienda lo siguiente: 

 

• Crear programas preventivos, enfocados en mejorar la alimentación de 

los estudiantes. 

• Crear programas de promoción a la salud (que busquen promover estilos 

de vida y alimentación saludables) y de prevención a las conductas 

alimentarias de riesgo con un equipo multidisciplinario para que dichos 

programas sean integrales y efectivos, donde se les fomente que importa 

tanto  el cuidado físico como psicológico.  

 

Para elaborar este tipo de programas es necesario tener en cuenta los 

factores asociados y las causas del problema, por lo que se recomienda 

realizar  investigaciones con  metodología cuantitativa y cualitativa que den 

un conocimiento más amplio sobre esto. 

 

• Monitorear a los estudiantes de cada programa educativo cada año 
para verificar que se encuentren en un estado óptimo de salud.  

 

• Enfatizar la atención, en aquellos programas donde las conductas 

alimentarias de riesgo sean resultado de la exigencia propia del 

programa educativo. Y mejorar la información para mantener al 

estudiante en un peso adecuado a su edad, estatura y rendimiento 
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físico y pueda cumplir con las exigencias de la licenciatura que curse 

sin afectar su estado de salud.  

 

Es importante considerar que existen diversos factores que conllevan a la 

adopción de conductas alimentarias de riesgo, como son los apodos; los 

cuales pueden derivar de un nivel socioeconómico bajo, baja autoestima 

entre otros por tal se recomienda lo siguiente:  

 

• Realizar un estudio donde se puntualicen los aspectos que pueden 

generar la creación de apodos que afecten y propicien la adopción de 

conductas alimentarias de riesgo. 

 

• Crear un programa para mejorar las relaciones de los estudiantes, 

propiciando la integración, la valoración y la aceptación entre ellos, en 

donde los estudiantes tengan una participación activa en estos. 

 

 

El índice de masa corporal nos mostró que el estado nutricional de los 

estudiantes es en su mayoría es normal, pero hay un gran porcentaje de 

estudiantes con sobrepeso y obesidad por tal es importante brindar 

información sobre el correcto cuidado de su salud para esto se sugiere los 

siguientes puntos: 

 

• Hacer un arreglo con la facultad de nutrición para realizar pláticas a 

los estudiantes de la Universidad Veracruzana. 

 

• Crear carteles para repartir en los programas académicos y hacer 

publicidad en pro de la salud, y a la buena alimentación de los 

estudiantes. 
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• Tener instructores de educación física para que los estudiantes 

efectúen ejercicios de manera correcta.  

 

Es indispensable no olvidar que la sana alimentación juega un papel 

relevante en la educación y en el buen aprovechamiento escolar de los 

estudiantes, más aun cuando estos requieren de mucho rendimiento físico y 

mental en sus actividades diarias.  
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