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RESUMEN 
 
 
INTRODUCCIÓN:  lLas lCAR lson lun ltema lde linvestigación lreciente len lel lPerú. lActualmente 

lconstituyen lun lproblema lemergente lde lsalud lpor luna lcreciente lprevalencia ly lsu lasociación la 

lla linsatisfacción lde lla limagen lcorporal; len lvista lque lla luniversidad lcomprende lun lperiodo 

ltransitorio lpara lel ldesarrollo lde lhábitos lalimentarios, linfluye len lel lestado lde lsalud lfuturo lde llos 

lestudiantes luniversitarios l 

OBJETIVO:  lDeterminar lla lrelación lentre lconductas lalimentarias lde lriesgo le limagen lcorporal  

len lestudiantes lde luna luniversidad lpública. l 

METODOLOGIA: lEstudio ldescriptivo lcorrelacional, ltransversal. lEstudiantes luniversitarios  

lde lla lUniversidad  lNacional lMayor lde lSan lMarcos ldurante lel lperiodo lacadémico l2017-II. 

lINTERVENCIONES:  lPor lmuestreo lpor lconveniencia lse lobtuvo l380 lparticipantes. lPrevio 

lconsentimiento linformado lse laplicó lel lCuestionario lbreve lde lconductas lalimentarias lde 

lriesgo l(CBCAR) ly lel lBody lshape lquestionnaire l(BSQ-34) ly lademás lse lrecolectó ldatos lsobre 

ledad, lsexo, lfacultad la lla lque lpertenece ly laños lde lpreparación luniversitaria. lPara lconocer lla 

lconsistencia linterna lde llos linstrumentos lse lcalculó lel líndice lalfa lde lCronbach ly lpara lel lanálisis 

lcorrelacional lse lutilizó lla lprueba lChi-cuadrado. lRESULTADOS:  lel l53.1% l(n=199) lfueron 

lmujeres ly lel lrango lde ledad lde llos lparticipantes lestuvo lcomprendido lentre llos l16 ly l28 laños lcon 

luna lmedia lde l21.18 l±2.22 laños. lEl lpredominio lde lCAR len llos lestudiantes lfue lde l13.4% lde llos 

lcuales lhay lun lpredominio len llas lprácticas lde lmedidas lrestrictivas, lmientras lque lpara limagen 

lcorporal lse lencontró lque lel l24.5% lde lestudiantes lpresentan linsatisfacción lcorporal, 

lfinalmente lse lencontró lrelación lestadísticamente lsignificativa len lambas lvariables. 

CONCLUSIONES:  lSe lhalló lrelación lsignificativa lentre lconductas lalimentarias lde lriesgo le 

linsatisfacción lcorporal len lestudiantes luniversitarios, lla lmayoría lde lestudiantes lque 

lpresentaban lconductas lalimentarias lde lriesgo lmanifestaban  linsatisfacción lcorporal, lsin 

lembargo, lno ltodos llos lestudiantes lque lpresentaban linsatisfacción ltenían lconductas 

lalimentarias lde lriesgo 

 

PALABRAS lCLAVE:  lConducta lalimentaria lde lriesgo, lCAR, limagen lcorporal, lBSQ-34, 

lCBCAR, lestudiantes luniversitarios. 
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ABSTRACT 
 
INTRODUCTION:  lCARs lare la ltopic lof lrecent lresearch lin lPeru. lCurrently, lthey lconstitute lan 

lemerging lhealth lproblem ldue lto lan lincreasing lprevalence land lits lassociation lwith lbody 

ldissatisfaction; lsince lthe luniversity lincludes la ltransitory lperiod lfor lthe ldevelopment lof leating 

lhabits, lit linfluences lthe lfuture lhealth lstatus lof luniversity lstudents. lOBJECTIVES:  lTo 

ldetermine lthe lrelationship lbetween lrisk leating lbehaviors land lbody limage lin lstudents lof la 

lpublic luniversity. lMETHODS: lCorrelational, lcross-sectional ldescriptive lstudy. lUniversity  

lstudents lof lthe lNational lUniversity lof lSan lMarcos lduring lthe lacademic lperiod l2017-II. lFor 

lconvenience lsampling, l380 lparticipants lwere lobtained. lPrior linformed lconsent, lthe lBrief 

lEating lRisk lBehavior lQuestionnaire l(CBCAR) land lthe lBody lshape lquestionnaire l(BSQ-34) 

lwere lapplied, las lwell las ldata lon lage, lsex, lfaculty lto lwhich lit lbelongs land lyears lof luniversity  

lpreparation. lTo lmeasure lthe linternal lconsistency lof lthe linstruments, lthe lCronbach lalpha 

lindex lwas lcalculated land lthe lChi-square ltest lwas lused lfor lthe lcorrelational 

lanalysis.RESULTS:  l53.1% l(n l= l199) lwere lwomen land lthe lage lrange lof lthe lparticipants lwas 

lbetween l16 land l28 lyears lold lwith lan laverage lof l21.18 l± l2.22 lyears. lThe lpredominance lof lCAR 

lin lstudents lwas l13.4% lof lwhich lthere lis la lpredominance lin lthe lpractices lof lrestrictive 

lmeasures, lwhile lfor lcorporal limage lit lwas lfound lthat l24.5% lof lstudents lpresent lbody 

ldissatisfaction, lfinally la lstatistically lsignificant lrelation lwas lfound lin lboth lvariables. 

CONCLUSIONS: lA lsignificant lrelationship lwas lfound lbetween lrisky leating lbehaviors land 

lbody ldissatisfaction lin luniversity lstudents, lthe lmajority lof lstudents lwho lpresented lrisky leating 

lbehaviors lmanifested lbody ldissatisfaction, lhowever,  lnot lall lstudents lwho lpresented 

ldissatisfaction lhad lrisky leating lbehaviors 

 

 

KEYWORDS:  lRisk lfood lbehavior, lCAR, lbody limage, lBSQ-34, lCBCAR, luniversity lstudent 
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I. lINTRODUCCION l 
 
 
En llos lúltimos laños, lel lPerú lha lsufrido lcambios leconómicos ly l lsociales, lestos lhan 

ltraído lcomo lconsecuencia lmúltiples lmodificaciones len lla lforma lde lalimentarse 

ldurante ldiversos lperiodos lde ldesarrollo, luno lde lellos les lel lperiodo luniversitario lpues  

len lestos llos  lestudiantes lse lencuentran lsujetos la luna lserie lde lcambios la lnivel 

lpsíquico, lsocial ly lcultural; lasimismo les lun lperiodo limportante lpara lel lproceso lde 

lmaduración lademás lde lser luno lde lmucha lcontrariedad lpues lse lhan lreportado 

lactitudes lde: ldeseo lde lafecto, lrechazo,  lindependencia ly lnecesidad lde lprotección l
[1,2]

 l l 

 

“La conducta alimentaria es definida como el conjunto de acciones que practica un 

individuo en respuesta a circunstancias biológicas, psicológicas y socioculturales 

que están vinculadas a los alimentos” [3] y su modificación en la ingesta de 

alimentos puede conllevar a la aparición de conductas alimentarias de riesgo y 

posteriormente a algún tipo de trastorno alimentario.  

Entre las conductas adquiridas por las personas, las alimentarias pueden ser 

definidas como un “comportamiento habitual relacionado con hábitos alimentarios, 

selección de alimentos, preparaciones y volúmenes consumidos de estos 

alimentos, los que influyen directamente en el estado nutricional de los individuos 

pertenecientes a diversos grupos etarios” [13]  

 

Las conductas alimentarias de riesgo (CAR) son también denominadas en algunos 

textos como ‘disfuncionales’ pues se definen como aquellas conductas 

compensatorias inapropiadas características de los trastornos de conducta 

alimentaria (TCA) definidos por el Manual Diagnóstico y Estadístico para los 

Trastornos Mentales (DSM IV) [14] y que generalmente no cumplen en frecuencia y 

duración con los requerimientos diagnósticos mínimos para ser catalogado como 

un trastorno, estas conductas incluyen dentro de la sintomatología la preocupación 

por engordar, los atracones (Sensación de falta de control sobre la ingesta al 

comer), conductas alimentarias restrictivas (práctica de dietas restrictivas, ayunos 

prolongados), y purgativas  (uso de laxantes, diuréticos, anorexígenos o enemas y 

vómito auto-provocado) y la práctica excesiva de ejercicio que tienen como fin la 

reducción de peso[15]. 
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Saucedo-Molina y Unikel (2010), entienden conductas alimentarias de riesgo como 

manifestaciones conductuales de los TCA que se realizan con la finalidad de 

generar la pérdida de peso y perfeccionar la figura corporal. Los TCA [39] “son 

patologías donde el consumo de alimentos se ven gravemente distorsionados, en 

este rubro se incluyen diferentes categorías diagnósticas, que comprenden: pica, 

rumiación, trastorno de rechazo-restricción de alimentos, anorexia nervosa, bulimia 

nervosa, trastorno por atracón, otros trastornos de la conducta alimentaria 

especificados y trastornos de la conducta alimentaria no especificados”.l 

 

Las lCAR lconstituyen lun lproblema lde lsalud lque limplican laspectos ltanto lfísicos, lcomo 

lmentales  ly lnutricionales  ly lque lgeneralmente lse lha lpresentado lcon lelevada 

lfrecuencia lentre llas lmujeres ljóvenes l
[4]

 lsin lembargo la ldiferencia lde llas lCARS, llos lTCA 

lafectan laproximadamente la l600 l000 ljóvenes len lFrancia l(40 l000 lcon lanorexia) ly lson lla 

lsegunda lcausa lde lmortalidad, ldespués lde llos laccidentes lde ltráfico, len ljóvenes lde l15 

la l24 laños l
[40]. lEn lMéxico, lcomo len lLatinoamérica ly len lel lmundo, lexisten ldatos lque 

lindican lque llos lTCA lexisten ly lafectan lprincipalmente la llas lmujeres, len luna lproporción 

lde l3 la l1 len lrelación lcon llos lhombres l
[41][42]

 l. lAsimismo, lse lha lobservado lel lincremento 

limportante lde lla lpráctica lde lCAR lasociados lcon  llos lTCA lentre l2006 ly l2012 l
[42], len llos  

ladolescentes ly ladultos ljóvenes: lla lanorexia lnervosa len lhombres ltuvo lun lincremento la 

l2.5% ly len lmujeres lpasó lde l1.7 la l3.5%; lla lbulimia lnervosa lde l8.8 la l11.9% len lhombres ly  

lde l9.4 la l11.6% len lmujeres. lDe lsimilar lforma, llos  ltrastornos lpor latracón lpasaron lde l4.5 

la l6.2% len lhombres ly lde l5.6 la l6.7% len lmujeres.
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Una lde llas lvariables lasumidas lde lmayor lrelevancia lpara lentender lel lorigen ly lel 

lmantenimiento lde llas lCAR ly llos ltrastornos lde lla lconducta lalimentaria les  lla limagen 

lcorporal. lLa limagen lcorporal les ldefinida lcomo l“la lactitud lhacia lel lpropio lcuerpo ly 

lhacia lla lapariencia, lpuede lconcebirse lglobalmente lcomo lun lconjunto lde 

lpercepciones,  lrepresentaciones, lsentimientos ly lactitudes lque lse lelaboran ldel 

lpropio lcuerpo ly la ltravés lde ldiversas lexperiencias” l
[16]

 lcomo lconsecuencia lde lello lla 

linsatisfacción lde lla limagen lcorporal les lun lfactor lde lriesgo lpara lel lpadecimiento lde 

lalgún lTCA, ldepresión ly lbaja lautoestima, lpor  llo ltanto, les lde lvital limportancia 

lprevenirla lo ltratarla l

[17][18]. l 

 

La linsatisfacción lde lla limagen lcorporal lestá lcaracterizada lpor lla lpresencia lde 

ljuicios lvalorativos lsobre lel laspecto lfísico lque lpor llo lgeneral lno lcoinciden lcon llas 

lcaracterísticas lreales l
[5]

 ly les lun lfactor lde lriesgo lbásico lpara lla ladopción lde 

lconductas lalimentarias  lde lriesgo, lespecialmente llas lde ltipo lcompensatorio l
[6]

 lLa 

linsatisfacción lcorporal lpropia lconduciría, la lsu lvez, la lla lpráctica lde lconductas  

lalimentarias lde lriesgo. 

 

La lpreocupación lpor lel lcuerpo ly lla limagen lcorporal len llos lúltimos laños lse lha 

lsobrevalorado lprovocando lrechazo lsocial len laquellos lque lno lse lasemejan len lel 

lestereotipo lde lbelleza ly  ldelgadez.  lEn ldiversas  lépocas  la llo llargo lde lla lhistoria lha 

lexistido lla lpreocupación lpor lla limagen lcorporal, lla ldiferencia lentre ldécadas 

lpasadas ly lla lactual les lque llos lestándares  lde lbelleza lson lmás lexigentes l
[19]. lLas 

linstituciones lsociales, lla lcultura, llos  lmedios  lde lcomunicación ly lrecientemente llas 

lredes lsociales linfluyen len lla lconducta lde ltanto lhombres lcomo lmujeres, ly lello 

lgenera len llas lmujeres luna lmayor lpreocupación lque len llos lhombres, lpor llo lque lse 

lconcluye lque llas linfluencias lsociales ltienen lmayor limpacto len lellas l
[20]. l 

Desde lel linicio lde lla lera ldigital ly luso lde lredes lsociales, lla lpublicidad lha lservido lcomo 

lmedio lde lmanipulación lmediante lel luso lde limágenes lpara lresaltar  lciertas  lpartes ldel 

lcuerpo: lpiernas lalargadas, lcinturas lafinadas, lcuello lestilizado, lpiel lperfecta, lojos  

lde lcolores linexistentes; ltodas lesas lcaracterísticas lencaminadas la lcrear luna 

lapariencia lideal,  ldirectamente lasociada lcon lla lpromoción lde lalgunos lproductos lde 

lbelleza, lropa lde lmoda, lsustancias lo lcápsulas lque ldicen lacelerar lla lpérdida lde lpeso.  
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lEsto ltiene lgraves  lconsecuencias len lsu lmayoría len lniñas ly ladolescentes lpor lel  

lhecho lde lestar lexpuestas lante lfiguras lfísicas lideales  lque ldificultan lla lya ldifícil 

laceptación lde lsu limagen lcorporal  l

[43] 

Según lBersh l(2006), lnos lrefiere lque lla lsociedad lestipula lciertos lmodelos lestéticos  

lideales lque lla lmayoría lde llas lveces  llas lmujeres  lno lpueden lacceder,  llo lque lconlleva 

la luna linsatisfacción lcon lsu lpropia limagen lcorporal ly lun lsentimiento lde lculpabilidad 

lpor lno lpoder lalcanzar lel lmodelo lestético ldeseado llo lcual lpodría lgenerar lun lcambio 

len llas lconductas lalimentarias l
[21]. 

 

Frente lal lperfil lepidemiológico lde lla lpoblación ladolescente, ladulta ljoven ly ladulta ldel 

lpaís ly la lla limportancia lque lpresentan llos lestudiantes luniversitarios lcomo lgrupo 

lestratégico lpara lla lpromoción lde lla lsalud l ly lprevención lde lenfermedades l
[7]

 les lque 

lse lconsidera lcomo linterés lde lestudio lya lque lel lestudiante luniversitario lno lse 

lencuentra lexento lde ldesarrollar lpatologías lalimentarias ldebido la lla lpresión lsocial ly 

lla lsobrecarga lde lactividades lque lejerce ldurante lsu lpreparación luniversitaria; lpues 

lla lnecesidad lde lalcanzar lla ldelgadez ly lla lgran lpromoción lque lse lhace la lesta lpara 

lalcanzarla, llos linvitan la lsometerse la ldietas lrestrictivas, laún la laquellos lque lno 

lpresenten lsobrepeso  l

[8]. lLa lAcademia lAmericana lde lPediatría lha ldetallado lmás lde 

l40 lcomplicaciones l lpara lla lsalud lque lson lasociadas la llos ldesórdenes lde ltipo 

lalimentarios  len lniños ly ladolescentes l
[44].

 lDebido la lque lel ldesarrollo ly ltratamiento 

lpara llos  lTCA lson lcomplejos ly lmultifactoriales,  lla lprevención lde lestos  les lel lreto lmás 

limportante  l

[45]. 

 

Investigaciones len ltemas  lde lCAR lse lhan lvuelto lrelevante, lno lsólo lporque lestas  

lfavorecen lla laparición lde lenfermedades  lcrónicas ldegenerativas, lsino ltambién 

lporque lestas lafectarían lno lsolo lel lbienestar  lsino ltambién lla l lpercepción lde lla 

lcalidad lde lvida lde llos  lestudiantes luniversitarios  ldebido la lla linsatisfacción lde lla 

limagen lcorporal. lAdemás, len llos lprogramas lde lpromoción lde lla lsalud ly l lprevención 

ldel lsobrepeso-obesidad les lnecesario lincluir lla leducación lnutricional, lhábitos  

lsaludables lde lalimentación l ly lejercicio lfísico l

[9], lya lque lpor llo lgeneral llos lestudiantes  

luniversitarios len lalgunos lcasos lcuentan lcon lel lconocimiento lsobre lprácticas lde 

lalimentación lsaludable lpero lsin lembargo lno llas lejecutan lpor ldiversos lmotivos. lEl 
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lestudio lde llas  lCAR  les limportante lya lque lson lmanifestaciones  lsimilares la llos  lTCA,  

lcon lmenor lintensidad, lpero lcuya lprevalencia les lmás lelevada lque lla lde llos lTCA.  

lAsimismo, len lla lactualidad lexisten lprácticas lcomo lla lrestricción lalimentaria, layuno 

lintermitente, ldietas lnovedosas lo lel lejercicio len lexceso lque lse lhan lllegado la 

lconsiderar lcomo lcomunes  len lla lpoblación ly ldifícilmente lse lcuestiona lhasta lqué 

lpunto lson, lo lno, lsaludables l
[46]. 

 
 
La lpoblación luniversitaria les lun lgrupo lespecialmente lsensible ldesde lel lpunto lde 

lvista lnutricional, lya lque lel lingreso la lla luniversidad limplicaría lcambios  len lel lestilo lde 

lvida lque lpueden linfluir len lsus lhábitos lalimentarios l

[10]. lGeneralmente,  lun 

lalejamiento ldel lnúcleo lfamiliar lsupone luna lmayor lindependencia ly lcomo 

lconsecuencia lun laumento lde llas lrelaciones  lcon lsu lgrupo lacadémico, lsin lembargo 

lestos lcambios lpueden lafectar llos lhábitos lalimentarios lque lse lpracticaban len lcasa ly 

ladquirir lotros lpoco lfavorables. lAdemás lde lello, lla linfluencia lde llas lmodas, lla 

lpublicidad, lla lnecesidad lde lpertenecer la lun lgrupo lsocial ly lsobre ltodo lla lpresión len lel 

lcontexto lsocial lle lsolicita lcumplir lcon lciertas limposiciones lrelacionadas la lla limagen 

lcorporal,  lque lgeneralmente lrepresenta luna lfigura ldelgada, lde lesta lmanera, llos 

lestudiantes luniversitarios, lse lenfrentan lal lcumplimiento lde lciertas lexigencias lque 

llos lcondiciona la lpersonificar luna limagen lgeneralmente lesbelta lo ldelgada, llo lque 

lgeneraría lpreocupación lpor lel lpeso, lla limagen lcorporal, lla lalimentación ly 

lrecientemente lla lpráctica ldel lejercicio. l 

 

Diversos linvestigadores  lhan ldescrito lque lla lpoblación luniversitaria les  lun lgrupo 

lespecialmente lvulnerable, lya lque lse lcaracterizan lpor lomitir lcomidas lcon lfacilidad ly 

lrealizar lreiteradas lingestas lentre llas lcomidas lprincipales; lya lsea lpor llos lcambios len 

llos lhorarios lacadémicos lcomo lhoras lprolongadas lde lclase ly lun lambiente 

luniversitario linadecuado lpara lla lpráctica lde lestas. lPor llo ltanto, lse ltrata lde lun 

lperiodo lde leducación lcrítico lpara lel ldesarrollo lde lhábitos ldietéticos lque ltienen 

lmucha limportancia len lel lestado lde lsalud lfuturo l
[11], leste lperiodo lacadémico llos 

lestudiantes lasumen lpor lprimera lvez lla lresponsabilidad  lde ldeterminar lsus lpropios 

lestilos lde lvida ly lcostumbres, lque lprobablemente lserán lmantenidos la llo llargo lde 

ltoda lsu lvida l
[12] 
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Una linvestigación lespañola len  lestudiantes luniversitarios lmuestra lque lun lbajo 

lporcentaje lcon lriesgo lde lpadecer lun lTCA, les l2.2% ly, len lcontra, lun lelevado 

lporcentaje lde l40,7% lse lpresenta lcon lcierto lgrado lde lpreocupación lpor lsu limagen,  

lla linsatisfacción lde lla limagen  lcorporal les lmayor  len lmujeres la lcomparación ldel 

lhombre; lsin lembargo, lcabe lresaltar lque lno lse lidentificó lsi lhay lpresencia lde lCAR l
[26]. 

 

Una linvestigación lvenezolana lverifica lque lhay lrelación lentre lautoconcepto 

l(percepción) lfísico ly llas lCAR, ly lasimismo lseñala lla limportancia lde ltomar len lcuenta 

lel ltipo lde lautoconcepto len lesta lrelación. lPor lotro llado, lel lsexo lse lrelaciona lcon leste 

ltipo lde lCAR lde lmanera lnegativa ly lmoderada, lesto lmenciona lque llas lmujeres  

ltienden la lcometer lmás lconductas lalimentarias lde leste ltipo la ldiferencia lde llos 

lhombres ly, lpor lúltimo,  lse lrelacionó lcon lel lIMC lde lmanera lpositiva ly lbaja, llo lque 

lquiere ldecir lque la lmayores lniveles lde lIMC lmayor ltendencia la lcometer lCAR  

lcompensatorias/purgativas l
[27]. 

 

Lameiras let lal, lseñalan len luna linvestigación len lestudiantes luniversitarios 

lespañoles  lque llas  lmujeres  lpresentan luna lmayor linsatisfacción lcon lla limagen 

lcorporal ly ltemor la lengordar lo lganar lpeso. lEl l70% lde llas lestudiantes ly lel l52,8% lde 

llos lvarones lrespectivamente lquerían ltener lmenos  lpeso, lresultados lque ldebería 

ltener luna lrelación lcon lel líndice lde lmasa lcorporal. lEl lde llas lmujeres  les 

lsignificativamente  lmenor  lque lel  lde llos  lvarones, lpues lsolo lel l5,9% lde llas 

lestudiantes lpresentaron lexceso lde lpeso, la ldiferencia ldel l24,3% lde llos lchicos.  

lEstos lresultados lnos  lpermiten ldeducir lque lla lmayoría lde llas luniversitarias  lno lestán 

lsatisfechas lcon lsu laspecto lfísico, launque lestas lse lencuentren ldentro lde llos l 

lvalores lnormales lde lpeso l(84,2%) l
[28] 

 
Una linvestigación lrealizada len luna luniversidad lperuana lprivada lindica lque lla 

lmayoría lde llas luniversitarias levaluadas lpresentaron lalgún lgrado lde linsatisfacción 

lde lla limagen lcorporal l(60,4%) ly lademás lno lse lhalló lrelación lentre linsatisfacción lla 

limagen lcorporal ly llas lvariables lde lactividad lfísica lni lcon lla ledad. lSin lembargo, lsí lse 

lencontró luna lasociación lentre lIMC le linsatisfacción lde lla limagen lcorporal.  lLos 

lestudios len lel lámbito lperuano, lque ltratan lde lesclarecer lsi lexiste lcorrelación lentre lla 

lsatisfacción lde lla limagen lcorporal ly llas lCAR, lson lescasos  l

[22]. lCabe lrecalcar lque, len 
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lotros lpaíses llos lporcentajes lde linsatisfacción lde lla limagen lcorporal len lestudiantes  

luniversitarias lvarían lentre l66 ly l72% l

[23][24].
 l l l 

 

Miraval let lal, lhallan len luna linvestigación len lmujeres  luniversitarias  lentre l17 ly l50 

laños lestudiantes lde lnutrición ly ldietética lde luna luniversidad lperuana lprivada lque 

lhay lrelación lentre lel líndice lde lmasa lcorporal l(IMC) lcon lla lpercepción lde 

linsatisfacción lde lla limagen lcorporal. lA lpesar lde lque lmás ldel l70% lde lestudiantes  

lpresentaba lun lnormopeso, lla lpercepción lde lla limagen lcorporal lseñaló lque lel l53% 

lse lpercibía lcon lsobrepeso, llo lque lgenera luna lsospecha lsobre lalgún lriesgo lde 

ltrastornos lde lla lconducta lalimentaria  l

[25]. 

 
Una linvestigación lmexicana lseñala lque lmás lde lla lmitad lde llos  lestudiantes  

luniversitarios l(59.1%) lmuestran linsatisfacción lde lla limagen lcorporal. lAsimismo lse 

lencontró lque lel l26.89% lde lestudiantes  lmanifiestan lno lhaber ltenido lpractica lde 

lalguna lCAR len llos lúltimos l6 lmeses, lmientras lque lel l31.1% lmanifiestan lpráctica lde 

luna lCAR, lel l35.2% lde l2 lCAR, ly lel l6.8% l lafirman lhaber lrealizado lentre l3 la l4 lCAR.  

lEntre llas lCAR lconsideradas lse lanalizaron:  lvómitos, luso lde lalgún llaxante,  

latracones  ly lpráctica lde lejercicio lfísico lexcesivo lpara lla lpérdida lrápida ldel lpeso 

lcorporal. lLa lproporción lde lestudiantes lque lmanifestó lla lpráctica lde lestas  

lconductas lfue: l1.9, l3.8, l58.3 ly l52.3%, lrespectivamente. lDada lla lbaja lproporción lde 

lestudiantes lque lmanifestaron lla lpráctica lde lvómitos ly luso lde llaxantes, lno lse 

lpudieron lestablecer lcomparaciones lentre lgrupos len lesas lvariables  l
[47]. 

 

II. lHIPOTESIS lY lOBJETIVOS 

 

2.1 lHipótesis l 

 

A lmayor linsatisfacción lde lla limagen lcorporal lmayor lfrecuencia lde lconductas 

lalimentarias lde lriesgo. 
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2.2 lObjetivos 

 

2.2.1 lObjetivo lGeneral l 

 

 Determinar lla lrelación lentre lconductas lalimentarias lde lriesgo le 

linsatisfacción lcorporal len lestudiantes luniversitarios. 

 

2.2.1 lObjetivos lespecíficos 

 

• Determinar lla lfrecuencia lde lconductas lalimentarias lde lriesgo lsegún láreas  

lde lestudio. 

• Determinar lla lfrecuencia lde linsatisfacción lcorporal lsegún láreas lde lestudio. 

 

III. lMETODOLOGIA l 
 
 
3.1 lTipo lde lInvestigación 
 
Descriptivo lcorrelacional, ltransversal lno lexperimental l

[53]. 
 
3.2 lPoblación 
 
19 l100 lestudiantes lhombres  ly lmujeres  lacadémicamente  lactivos, lde lla lUniversidad 

lNacional lMayor lde lSan lMarcos. 

 
3.3 lTamaño lde lmuestra ly lmétodo lde lmuestreo: 
 
 l l l l l l l3.3.1. lTamaño  lMuestral: l 
 l 
El ltamaño lde lmuestra lfue lcalculado lcon lun lnivel lde lconfianza ldel l95%. 

Se lcalculó lla lmuestra laplicando lla lsiguiente lformula: 
 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
 
 l l l l l l l l l 
 

Donde: l 

 

 l l ln l= lTamaño lde lmuestra 

 l l lN l= lpoblación 

n= l l l l l l lN lz2
 lp  lq 

 l l l ld2
 l(N-1) l+ lz2

 lp lq 
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 l l lz l= lnivel lde lconfianza 

 l l lp l= lprevalencia 

 l l lq l= l1 l– lp 

 l l ld l= lPrecisión lo lerror lmáximo lpermisible 

 

Los ldatos lpara lhallar lel ltamaño lde lla lmuestra 

 l l ln l= l19100 lestudiantes lde lla lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos 

 l l lz l= lA lun lnivel lde lconfianza lal l95%, lcuyo lvalor lde lz2 les l3.8416 

 l l lp l= l0.5 

 l l lq l= l0.75 

 l l ld l= l0.05 

 

 l l l lAplicando lla lfórmula lcorrespondiente lse lobtiene lel ltamaño lmuestral 
 l l l 
 

 

 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 𝑙 𝑙 𝑙𝑛=385 
 

Se lconsideraron l400 lencuestas lde llas lcuales lse ldesecharon l20 lpor ldatos  lerróneos  

lo lincompletos. l l 

La lmuestra lfinal lestuvo lconstituida lpor l380 lestudiantes lde lpregrado lde lla lUNMSM 

lpara lfacilitar lla ldistribución lentre lhombres ly lmujeres lde llas ldiferentes lfacultades 

lelegidas lque lserá ldetallado lposteriormente len lel lmétodo lde lmuestreo, lcuyos  

lcriterios lde lelegibilidad  lfueron: 

 

 matriculados len lel lperiodo lacadémico l2017-I ly l2017-II ly lque lse lencontraran  

lacadémicamente lactivos. 

 que lno lfueran lde lintercambio lestudiantil, lque lno lestuvieran lgestando, lque 

lno lpresentaran lalguna ldiscapacidad lo lenfermedad lcrónica, lenfermedad  

lmental,  lni lestudiantes  lque ltuvieran lalgún ltipo lde lprescripción lmédica lde 

lfármacos ldiuréticos, lanorexígenicos lo llaxantes. 

 

 

 

𝑛 = 19100𝑥 𝑙(1.962)(0.5)(1 − 0.5)(19100 − 1)𝑥(0.052) + (1.962)𝑥(0.5)(1 − 0.5) 
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 l l l l 

 l l l l l3.3.2. lMétodo lde lmuestreo 
 
 

El lmuestreo lfue lpor lcuotas. lLa lmuestra lestuvo lconformada lpor lestudiantes lde llas 

ldiversas lfacultades luniversitarias lconsiderando luna lescuela lprofesional 

lrepresentativa,  lestas lfueron  ldivididas len láreas, lel lárea lA l(Ciencias lde lla lsalud), 

lárea lB l(Ciencias  lbásicas), lárea lC l(Ingenierías),  lárea lD l(Ciencias leconómicas  ly lde 

lla lgestión) ly lárea lE l(Humanidades ly lCiencias ljurídicas ly lsociales) lcon llo lcual 

lcorrespondió l76 lencuestas lpor lcada lárea lde lestudios. 

 

ÁREA FACULTAD ESCUELA lPROFESIONAL 

A Odontología Odontología 

B Ciencias  lMatemáticas Matemáticas 

C Ingeniería lEléctrica ly lElectrónica Ingeniería leléctrica 

D Ciencias  lContables  ly lTurismo Contabilidad 

E Derecho ly lCiencia lPolíticas Derecho 
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3.4 lVariables l 
 
 
CAR 
 
“Son lconocidas lcomo laquellas lconductas lalimentarias ldañinas lpara lla lsalud len lsí 

lmismas lque lconducen la ldeficiencias len lel lfuncionamiento lpsicosocial ldebido la lque 

lestas  lpresentan lniveles lsimilares lde lcomorbilidad lpsiquiátrica, lcomo lson 

ltrastornos lafectivos ly lde lansiedad, lque lse lrealizan lcon lla lfinalidad lde lperder lpeso ly 

lmejorar lla lfigura lcorporal” l
[6]

 l

[54]. l 

 
Imagen lcorporal 
 
“Es laquella limagen lque lforma lnuestra lmente lsobre lnuestro lpropio lcuerpo, les  ldecir, 

lel lmodo len lque lnuestro lcuerpo lse lmanifiesta” l
[55]. lPor lello, lla limagen lcorporal lno 

lnecesariamente lse lcorrelaciona lcon lla lapariencia lfísica lreal, lsino lcon llas lactitudes 

ly lvaloraciones lque lel lindividuo lhace lde lsu lpropio lcuerpo l
[56]. 

 

 
Tabla lN°1. lOperacionalización  lde lvariables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Categorías 
Puntos 

lde lCorte 
Escala lde 

lmedición 

CAR 

Atracón-purga 

 
Presencia lde 

lCAR 
 

No 
0-10 

lpuntos 

Nominal 
Medidas  

lcompensatorias 

Medidas  

lrestrictivas 
Si 

11-30 

lpuntos 

Imagen 

lCorporal 

 

 
Insatisfacción 

lde lla limagen 

lcorporal 

No 
34-81 

lpuntos 

Nominal 

Si 
82-204 

lpuntos 

[48] lUnikel-Santoncini  lC, lBojórquez-Chapela lI, lCarreño-García lS. lValidación lde lun lcuestionario 

lbreve lpara lmedir lconductas  lalimentarias  lde lriesgo 
[57] lCastrillón lM, lDiego, lLuna lIris; lAvendaño lP lGerardo. lValidación ldel lbody lshape lquestionnaire 

l(cuestionario lde lla lfigura lcorporal) lbsq lpara lla lpoblación lcolombiana 
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3.5 lTécnica le lInstrumentos l 
 
 
La técnica de recolección de datos fue mediante la encuesta auto aplicable y se 

utilizaron como instrumentos dos cuestionarios. Para medir las conductas 

alimentarias de riesgo se utilizó el Cuestionario breve para medir conductas 

alimentarias de riesgo (CBCAR) [48] y para medir la imagen corporal se utilizó el 

Cuestionario de la forma corporal o su nombre en inglés Body Shape 

Questionnaire (BSQ-34) [22][30] 

  
 
 Cuestionario Breve para medir conductas alimentarias de riesgo 

(CBCAR) 
 
 
Creado por Unikel-Santoncini, Bojorquez-Chapela y Carreño-García [48] en 

México en el 2004 para evaluar la preocupación por engordar, la práctica de 

atracones, la sensación de falta de control al comer y las conductas alimentarias 

de tipo restrictivo y purgativo explicados anteriormente, de acuerdo con los 

criterios diagnósticos del DSM-IV. Cuenta con 10 ítems cuya sumatoria de ítems 

valoran si la persona se considera en riesgo de desarrollar algún trastorno de la 

conducta alimentaria a futuro[48] , los buenos resultados obtenidos en los estudios 

de validación de este instrumento nos permiten utilizarlo como una alternativa 

breve, de fácil aplicación y calificación, que podría ser incluida en encuestas 

dirigidas a población abierta [52] [29]. 

 
 Body Shape Questionnaire-34 (BSQ-34) 
 

Creado por Cooper, Taylor y Fairburn en 1987, consta de 34 items con 6 

opciones de respuesta y tiene como finalidad evaluar aspectos actitudinales de 

la imagen corporal. Este cuestionario ha sido utilizado ampliamente a nivel 

nacional [58] [59] e internacional [31] [51] mostrando buenos resultados en la 

evaluación de insatisfacción en la imagen corporal. Este es un instrumento que 

ha sido validado en el Perú [30] para la evaluación de la insatisfacción de la 

imagen corporal en adolescentes universitarias, mostrando indicadores sólidos 

de validez convergente y de criterio por diferenciación entre grupos, así como 
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alta confiabilidad por consistencia interna (α=0.97) y adecuada capacidad 

discriminativa de todos los ítems. 

 

3.6 Plan de Procedimientos 

  
 
Se realizaron las coordinaciones correspondientes con las autoridades 

respectivas de las facultades y escuelas representativas de cada área de 

estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se coordinó con los 

participantes de cada escuela, el lugar y fecha para poder realizar las 

evaluaciones respectivas. Los participantes a evaluar fueron informados sobre 

el propósito de la investigación y se les entregó un formato de consentimiento 

informado para que una vez firmado puedan participar en la investigación, cabe 

recalcar que los estudiantes participaron de manera voluntaria en la presente 

investigación los cuales fueron ubicados respectivamente en su facultad.  

 

Primero se les aplicó la encuesta CBCAR, para ello se les explicó la forma 

correcta de ingresar sus datos personales y de cómo deberían responder todas 

las preguntas, luego el cuestionario BSQ-34, conforme terminaban de resolver 

sus encuestas, las entregaban al auxiliar (persona de apoyo en el levantamiento 

de información), quien verificó en todo momento el registro correcto de los datos. 

 

La aplicación de ambas pruebas, se llevaron a cabo dentro de los diferentes 

ambientes de las facultades y escuelas profesionales de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

 

La información recolectada se registró en una base de datos en una hoja de 

cálculo Excel, donde además de considerar los datos de ambos cuestionarios se 

registraron datos básicos como nombre, sexo, edad, año de estudios 

académicos y facultad a la que pertenecían. 
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3.7 lAnálisis lde lDatos l l 
 
 
Los ldatos lfueron lregistrados len lel lprograma lMicrosoft lExcel ldel lpaquete lOFFICE 

l2017, lposteriormente lfueron lprocesados ly lanalizados len lel lPaquete lEstadístico 

lSPSS lvs l23 ly, lel lprimero lsirvió lpara lla lelaboración lde ltablas ly lgráficos. lLa 

linformación lrecolectada len llos lcuestionarios lfue lllevada la luna lbase lde ldatos  

l“consolidada”, ldonde lse lregistró llos lpuntajes lobtenidos lde lcada lestudiante. lEn lel 

lCBCAR llas lopciones lde lrespuesta lfueron len lescala ltipo lLikert lde l4 lcategorías, lque 

ldependiendo lel lresultado lde lcada lpregunta lse linterpretó lde lla lsiguiente lmanera len  

lpuntaje: l0 l= lNunca lo lCasi lnunca, l1 l= lA lveces, l2 l= lCon lFrecuencia l(2 lveces len luna 

lsemana), l3 l= lCon lmucha lfrecuencia l(Más lde l2 lveces len luna lsemana). l 

 

La lsumatoria lde lpuntaje lmáximo la lconseguir lfue lde l30 lpuntos ly lcomo lmínimo lfue lde 

l0 lpuntos, llos lcuales lse ldefinieron lde lla lsiguiente lmanera: lsi lel lpuntaje lfinal lfue 

lmayor la l10, lse lconsidera len lriesgo lde ldesarrollar lalgún ltrastorno lde lla lconducta 

lalimentaria l
[48]. 

 

Para lel lcaso ldel lBSQ-34, ltambién lse lconsideró lla lescala ltipo lLikert lcon l6 lcategorías  

lcuya lpuntuación lse linterpretan lde lla lsiguiente lmanera: l1 l= lNunca, l2 l= lRaramente, l3  

l= lA lveces, l4 l= lA lmenudo, l5 l= lMuy la lmenudo ly l6 l= lSiempre. lLa lsumatoria lde lpuntaje 

lmáximo la lconseguir les l204 lpuntos ly lun lmínimo lde l34 lpuntos, lde lacuerdo lcon lla 

lversión loriginal ldel lBSQ-34 lel lpunto lde lcorte lpara lconsiderar lla linsatisfacción 

lcorporal lel lpuntaje ldebe lser lmayor  la l81, lpor  llo lcual lse lutilizó leste lvalor  lpara lla 

lpresente linvestigación  l
[51]. 

 

Posteriormente lse lhizo luso lde lla lestadística ldescriptiva; lpara llas lvariables 

lcuantitativas  lse lusaron lmedidas lde ltendencia lcentral lcomo lmedia, lvalores  

lmáximos,  lmínimo ly ldesviación lestándar. lPara lambas lvariables lse lutilizaron 

lfrecuencias ly lporcentajes. lFinalmente, lpara lcomprobar lla lrelación lentre ldichas 

lvariables lse lutilizó lel lcoeficiente lestadístico lde lChi lCuadrado l(x2)  lmediante lel  

lprograma lStatitics lSPSS lvs l23. 
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3.8 lÉtica ldel lEstudio l 
 

 
Se ltomaron len lconsideración llos lcuatro lprincipios lfundamentales lde lla lética len lla 

linvestigación, lsegún llos lprincipios lde ljusticia, lla lselección lde llos lparticipantes lse 

lrealizó lsin ldiscriminación lalguna ly lcon lla lmisma lconsideración ly lrespeto lhacia llos 

ldemás lestudiantes luniversitarios. lSe laplicó lel lprincipio lde lno lmaleficencia, lpor llo 

lque llos lestudiantes la levaluar lno lse lsometieron la lningún lriesgo lque latente lcontra lsu 

lintegridad lfísica ly/o lmoral ly lde lninguna lmanera llos ldatos lobtenidos lni lresultados 

lfueron ldivulgados la lpersonas lajenas lal lestudio, lsolo lel linvestigador ly llos 

lcolaboradores ltuvieron lconocimiento lde lla linformación lrecolectada ly lesta lse 

lmantuvo len ltotal lconfidencialidad. l 

 

 

También lse lconsideró lel lprincipio lde lbeneficencia, len lel lque lse lprocura lfavorecer la 

llos lestudiantes lasegurando lsu lbienestar ly levitar lalgún ldaño lque latente lcontra lsu 

lintegridad. lPor lúltimo,  lse laplicó lel lprincipio lde lautonomía lpues leste lúltimo lhace 

lreferencia la lla lcapacidad lde llas lparticipantes lpara ldecidir lpor lsí lmismas la lser lparte 

lde lla linvestigación, lpor  llo lmismo lque lno lse lobligó la lningún lestudiante len lla 

lcolaboración lde lla lmisma ly lpreviamente lse lles lproporcionó lun lconsentimiento 

linformado len lseñal lque laceptaban  lparticipar lde lla linvestigación, lla lcual lfue lfirmada 

lcomo lrequisito lpara lel lestudio(Anexo l1). 
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IV. lRESULTADOS 
 
 
Los ldatos lfueron ltomados len lla lUniversidad lNacional lMayor  lde lSan  lMarcos,  

lubicada lentre lla lAv. lUniversitaria, lla lAv. lAmézaga, lla lAv. lÓscar lBenavides l(ex lAv.  

lColonial) ly lla lAv. lVenezuela l(cuadras  l34 ly l36), len lel ldistrito lde lLima, ldonde lse 

lencuentran l17 lde llas l20 lfacultades lde lformación luniversitaria, ltodas llas lfacultades 

lde lestudios lpertenecieron  lal lcampus lubicado len lla lCiudad lUniversitaria. 

 

Se levaluaron l380 lestudiantes luniversitarios ldonde lse lconsideraron l76 lalumnos 

lpara lcada lfacultad, ly lse lprocesaron llos ldatos lde lencuestas lde llas lcuales lel l53.7% 

l(n=204) leran lmujeres ly lel lrango lde ledad ldel ltotal lde lparticipantes lestuvo 

lcomprendida lentre llos l16 ly l28 laños lcon luna lmedia lde l21.18 l± l2.22 laños, ldonde lla 

lmayor lproporción lde lestudiantes levaluados lse lencontró lentre llos l20-23 laños 

l(Gráfico lN°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico lN° l1. lDistribución lde llos lestudiantes luniversitarios lsegún lgrupos lde 

ledad. lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lLima,  l2017 
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Se lmuestra lla ldistribución lde lestudiantes lsegún lfacultades ly lsexo, lhubo lun 

lpredominio lfemenino len lla lFacultad lde lCiencias lContables ly lTurismo l(Área lD), 

lmientras lque len lla lFacultad lde lIngeniería lEléctrica ly lElectrónica l(Área lE) lhubo lun 

lpredominio lmasculino. lEl lrango lde ledades lque lpredominó len lla lmuestra lfue lde l20-

23 laños, lsiendo llos lmás ljóvenes llos lde lla l lFacultad lde lCiencias lContables ly lTurismo 

ly lcaso lcontrario llos lde lla lFacultad lde lIngeniería lEléctrica ly lElectrónica l(Tabla lN°2). l 

 

 

Tabla lN° l2. lDistribución lde luniversitarios lpor lfacultades lsegún lsexo. 

lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lLima, l2017 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO 

n % n % 

Odontología 38 50% 38 50% 

Matemáticas 34 44.7% 42 55.3% 

Ingeniería LEléctrica ly 

lElectrónica 
33 43.4% 43 55.6% 

Ciencias lContables ly 

lTurismo 
52 68.4% 24 31.6% 

Derecho ly lCiencias lpolíticas 47 61.8% 29 38.2% 

TOTAL 204 53.7% 176 46.3 
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Gráfico lN°2. lFrecuencia lde lCAR lsegún lgrupo  lde ledad ly lsexo. lUniversidad 

lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lLima, l2017 
 
 
Del ltotal lde lla lmuestra lsolo lel l13.4% l(n=51) lde lparticipantes lpresentaron lalgún ltipo 

lde lCAR, lse lreportó lque lla lmayor lcantidad lde lcasos lfueron lpresentadas  lpor lel lsexo 

lfemenino lcon lun l67.3 l% l(n=34) ldel ltotal lde lestudiantes  lque lreportaron lpresentar  

lCAR, lcuyo lrango lde ledades ltuvo lun lpredominio lentre l20-23 laños, lseguida ldel 

lrango lde ledades  lmás ljoven  lentre l16-19 laños lpara lel lsexo lfemenino. lMenos 

lfrecuente lel lnúmero lde lcasos  lde lCAR lpara lel  lrango lde ledades  lentre l24-28 laños 

lpara lambos lsexos l(Gráfico lN°2). 

 
Según lárea lde lestudios l lla lFacultad lde lCiencias lContables ly lTurismo l(Área lD) lfue lla 

lque lmayor lnúmero lde lcasos lde lCAR lpresentó l5.4% l(n=15), lseguida lpor lla lFacultad  

lde lDerecho ly lCiencias lPolíticas l(Área lE), lmientras lque lla lFacultad lde lIngeniería 

leléctrica ly lelectrónica l(Área lC) lfue lla lque lpresentó lmenos lcasos lde lCAR l(n=7), 

lseguida lde lla lFacultad lde lOdontología l(n=8)(Área lA) l(Tabla lN°3). l 
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Tabla lN° l3. lConductas lalimentarias lde lriesgo l(CAR) lsegún lárea lde lestudios. 

lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lLima, l2017. 
 

 

Se lencontró lque, lde llas lCAR lidentificadas, lsegún lsus ldimensiones lmás lde lla lmitad  

lcorresponde la lmedidas lrestrictivas l(práctica lde ldietas, lpreocupación lpor lengordar 

ly lejercicio lexcesivo) ly len lmenor lporcentaje llas lmedidas lcompensatorias l(uso lde 

lpastillas lpara lbajar lde lpeso, llaxantes ly ldiuréticos). lEn lun l13.4 l% lse lencontró lque llas 

lmedidas lrestrictivas lcon latracones lpredominaron len lla levaluación lde ligual lforma.  

l(Gráfico lN°3) 

 

Se lpresenció lun lgran lpredominio lde lmedidas lrestrictivas len lel lsexo lfemenino lentre 

llas lcuales lla lpreocupación lpor lengordar ly lla lpráctica lde lalgún ltipo lde ldieta lfueron llas 

lmás lfrecuentes, lmientras lque lpara lel lsexo lmasculino lla lpráctica lmás lcomún lfue lla 

lde lrealizar lejercicio len lexceso lpara ltratar  lde lbajar lde lpeso. l 

 

 

 

Para lla ldimensión lde latracón-purga, lel layuno lprolongado lfue lla lpráctica lmás lcomún 

lpara lintentar lbajar lde lpeso len lmujeres, lcaso lcontrario len lvarones lpredominó lla 

FACULTAD 

CONDUCTAS lALIMENTARIAS lDE lRIESGO 

SI NO 

n % n % 

Ciencias lContables ly 

lTurismo 
15 19.7% 61 80.3 

Derecho ly lCiencias 

lPolíticas 
13 17.1% 63 82.9 

Odontología 8 
 

10.5% 
68 89.5% 

Matemáticas 8 10.5% 68 89.5% 

Ingeniería lEléctrica ly 

lElectrónica 
7 9.2% 69 90.8% 

Total 51 13.4% 329 86.6% 
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0.8%

13.4%

lsensación lde lsentirse latascado lcon lcomida ly lla lpérdida ldel lcontrol lsobre llo lque 

lcomía lfueron llas lCAR lmás lfrecuentes l, lfinalmente lpara lla ldimensión lde lMedidas 

lcompensatorias lse lencontró lque l0.8% l(n=3) lde lestudiantes lhan lutilizado lpastillas 

lpara lintentar lbajar lde lpeso ltal lcomo les lel lcaso lde l“Garcinia lCambogia” ly l“Tonatrim 

lPlus” lambas len lcápsulas, lla lúltima luna lde llas lmás lpublicitadas len lmedios 

ltelevisivos, lfarmacias ly lcentros  lcomerciales, ly lcomo llaxante lse lreportó lun lTe 

lHerbal lFuxion;  lcabe lrecalcar  lque ltodos llos  lestudiantes lque lreportaron leste ltipo lde 

lCAR lfueron ldel lsexo lfemenino, lfinalmente lno lse lreportaron lcasos lde lutilización lde 

ldiuréticos lpara lninguno lde llos lcasos. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico lN°3. lFrecuencia lde lconductas lde lriesgo lsegún ldimensiones. 

lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lLima, l2017. 
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Gráfico lN°4. lFrecuencia lde linsatisfacción lde lla limagen  lcorporal lsegún lgrupo 

lde ledad ly lsexo. lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lLima, l2017 
 

Se lencontró lque lel l24.2% l(n=92) lde llos lestudiantes luniversitarios lpresentaron 

linsatisfacción lde lla limagen lcorporal lcon lpredominio len lel lsexo lfemenino len lun l76% 

l(n=70). 

 

La ldistribución lsegún lgrupos lde ledad l(Gráfico lN°4) lmuestra lun lmayor lnúmero lde 

lestudiantes lcon lun lrango lde ledad lentre l20 la l23 laños lcon linsatisfacción lde lla limagen 

lcorporal, lseguidos ldel lgrupo lmás ljoven lentre l16-19 laños, lcon lmayor lfrecuencia len  

lel lsexo lfemenino lpara lambos lcasos, la lcomparación ldel lsexo lmasculino ldonde lhay 

lun lbajo lporcentaje lentre llos lrangos lde l16-19 laños ly lentre l24-28 laños. 

 

Según lárea lde lestudios lse lencontró lque lla lfacultad lque lpresentó lmayor lnúmero lde 

lcasos lcon linsatisfacción lde lla limagen lcorporal lfue lla lde lCiencias lContables ly 

lTurismo l(n=27) lseguida lde lla lFacultad lde lDerecho ly lCiencias lPolíticas; lpor  lotro 

llado lfacultades  lque ltienen lpredominio lde lsexo lfemenino lentre lsus lestudiantes,  

lmientras lque lla lfacultad lde lque lpresentó lmenos lcasos lde linsatisfacción lcorporal  

lfue lla lde lIngeniería lEléctrica ly lelectrónica lseguida lde lla lFacultad lde lOdontología ly  
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lfinalmente lla lFacultad lde lCiencias lMatemática, lesta lúltima les lla lque lpresenta 

lmayor lnúmero lestudiantes lde lsexo lmasculino(Tabla lN° l4). 

 

 

Tabla lN° l4. l lInsatisfacción lde lla lImagen lCorporal lsegún lárea lde lestudios. 

lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lLima, l2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD 

INSATISFACCION LDE LLA LIMAGEN LCORPORAL 

SI NO 

n % n % 

Ciencias lContables ly 

lTurismo 
27 35.5% 49 64.5% 

Derecho ly lCiencias 

lPolíticas 
20 26.3% 56 73.7% 

Matemáticas 19 25% 57 75% 

Odontología 17 22.4% 59 77.6% 

Ingeniería lEléctrica ly 

lElectrónica 
9 11.8% 67 88.2% 

TOTAL 92 24.2 288 75.8 
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Tabla lN°5. lRelación lentre lConductas lalimentarias lde lriesgo le limagen 

lcorporal. lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. lLima, l2017 

 

CONDUCTAS 

LALIMENTARIAS 

INSATISFACCION LDE LLA LIMAGEN 

LCORPORAL TOTAL 

SI NO 

n % n % n % 

Con lriesgo 32 62.7% 19 37.3% 51 13.4% 

Sin lriesgo 60 18.2% 269 81.7% 329 86.6% 

 

 

Se lencontró lque lde llos lestudiantes lque lmanifestaron linsatisfacción lde lla limagen 

lcorporal,  lel l62.7% l(n=32) lpresentó lCAR, lmientras lque lde llos lestudiantes lque 

lpresentaron lCAR,  lmás lde lla lmitad l(62.7%) lmanifiesto linsatisfacción lcorporal; lcabe 

lrecalcar lque lla linsatisfacción lcorporal lse lpresentó lsola len lel l18.2% l(n=60) lde 

lestudiantes lsin lasociarse la lla lpresencia lde lalguna lCAR. 

Para ldeterminar lla lrelación lentre llas lvariables lse lrealizó lla lprueba lestadística lde lChi 

lCuadrado l(X2)  len lel lprograma lStatitics lSPSS lvs l23, ldonde lse lhalló luna lrelación 

lestadísticamente lsignificativa l(p<0,05). 
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V. lDISCUSIÓN l 
 

La lpoblación luniversitaria lestá lconstituida, len lsu lgran lmayoría, lpor  ladolescentes ly  

ladultos ljóvenes lcuyas ledades lson lconsideradas lde lalto lriesgo lpara ladquirir 

lconductas lalimentarias linadecuadas lo lde lriesgo ldebido la llos lcambios lque lsuceden 

la lnivel lfísico ly lpsico-social len lesta letapa lde lformación lprofesional. lSin lembargo,  

lInvestigaciones lrecientes len lestudiantes luniversitarios lnos lseñalan lque lno 

lnecesariamente llos ladolescentes lrepresentan lel lgrupo letario lde lmayor lriesgo, lsino 

lla letapa lcomprendida lentre lla ladolescencia ly ljuventud lconstituyen lperíodos lclaves  

ly ltrascendentes lpara lla ladopción lde lcomportamientos lrelacionados lcon lla lsalud 

l
[60]. 

 

El lpresente lestudio lse lllevó la lcabo lcon lla lfinalidad lde lestudiar lsi lla linsatisfacción len 

lla limagen lcorporal lpredice llas lconductas lalimentarias lde lriesgo, len lestudiantes  

luniversitarios. lLas lconductas lalimentarias  lde lriesgo len lsus ltres ldimensiones:  

latracón-purga, lmedidas lcompensatorias ly lmedidas lrestrictivas lse lpresentaron lcon 

lbaja lfrecuencia, lasimismo llas ldos lprimeras lconductas  lmanifestadas lfueron llas 

lmenos lfrecuentes. lResultado lsimilar la llo lencontrado lpor lUreña let lal l(2015) ldonde 

levidenciaron lque lel l94% lde llos lparticipantes lno lpresentaron lconductas  

lalimentarias lde lriesgo, lindicando lde lesta lforma lque lno lrealizan lprácticas lextremas  

lpara lel lcontrol lde lsu lpeso lcorporal l(atracones, ldietas  lrestrictivas, layunos, luso lde 

llaxantes, ldiuréticos, lvómito lautoprovocado, lejercicios lexcesivos ly lconsumo lde 

lpastillas lpara ladelgazar) lque lperjudiquen lsu lestado lde lsalud l
[31]. l 

 

Se lconsidera limportante la lpesar lde lla lbaja lprevalencia lde lCAR len lla ldimensión lde 

lMedidas lCompensatorias l0.8%, lpues lel luso lde lpastillas lpara lbajar lde lpeso 

lreportadas lson lcomercializadas ly lmuy lpublicitadas lpor lmedios ltelevisivos le 

linclusive lredes lsociales, lel lII lConsenso lLatinoamericano lde lObesidad l(2017) l
[61]los 

lcalifica ldentro lde lprácticas  lo lterapias lno lrecomendadas lpara ltratar  llos lproblemas  

lde lexceso lde lpeso lpues lpara lel lcaso lde l‘Tonatrim lPlus’ l(Ácido lLinoleico 

lConjugado) lse lreportó lun lisómero l(t1012-CLA) lque laumenta lla lresistencia la lla 

linsulina ly lla lglucemia len lpersonas lobesas l
[62]

 lmientras lque lpara lel lcaso lde l‘Garcinia 
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lCambogia’ lrefiere lque lno lexiste levidencia lsuficiente lpara lasegurar  lque lexiste 

lefectividad lcomo lterapia lpara ltratar lel lexceso lde lpeso. 

 

Otra linvestigación lrealizada lpor lGóngora ly lCasullo l(2008) ly lpor lMorán, lCruz le 

lIñárritu l(2009), lencuentran lque llos lestudiantes  luniversitarios lmuestran luna lbaja 

lfrecuencia lde lconductas lrelacionadas lcon llos ltrastornos lde lla lconducta 

lalimentaria, lmenor lal l20% lo lal l10%, lrespectivamente.  lLa lbaja lprevalencia lde lCAR  

len lesta lmuestra lindica, lasí  lmismo,  lque llos lestudiantes  len lforma lgeneral,  lno 

lpresentan  lalgún lriesgo lde ltrastorno lalimentario l
[33]

 lsin lembargo,  lesta lbaja 

lprevalencia lse lasocia lmás lal lsexo lfemenino lque lal lmasculino l
[49]

 len lel lpresente 

ltrabajo lse levidencia lque lde lmanera lsimilar la llas lanteriores linvestigaciones lque lhay 

lun lpredominio len lel lsexo lfemenino ly lde lla lmisma lmanera lla lprevalencia les lbaja 

l(13.4%). 

 

Los lresultados lencontrados  lmuestran lque lentre llas lCAR lhubo lun lpredominio len llas 

lmedidas lrestrictivas  len lsu lmayoría,  lsituación ldiferente lencontrada len lla 

linvestigación lde lChacón let lal l(2016) ldonde llas lde ltipo lcompensatorias/purgativas  

lpredominaron len lcomparación lde llas lCAR ltipo lrestrictivas, lsin lembargo, ldicha 

linvestigación ltambién lhace lreferencia lque lello l lse lve linfluida lpor lel lsexo ly lel lIMC l
[32], 

len lla lpresente linvestigación lsolo lse lencontró lun lpredominio lde l3.6% lpara lel lcaso lde 

lCAR lde ltipo lcompensatorias, lsi lbien llos lresultados  lde ldiferentes linvestigaciones 

lmanifiestan luna lbaja lprevalencia lde lCAR laún lestas ldifieren lentre lpaíses lsobre lel 

ltipo lde lconducta lpredominante. lEn lla lpresente,  llas lde ltipo lrestrictivo lpodrían  

ldeberse la llos lhábitos lalimentarios lde llos lestudiantes luniversitarios lquienes 

lmanifestaron lque len lalgunas loportunidades ltienen luna lsobrecarga len lsus lhorarios 

lde lestudios, lpoca lorganización len lsus lhorarios lde lcomidas ly lausencia lde 

lrecomendaciones  lpara luna ladecuada lalimentación; lentonces lla lconducta 

lencontrada lcon lmayor lfrecuencia l“ayuno lprolongado” lpodría ltener lmúltiples 

lfactores, lno lsolo lcon lla lintención lde lbajar lde lpeso lsino ltambién lpodría ldeberse la llo 

lmencionado lanteriormente, lpunto limportante lpara lcontinuar lcon llas 

linvestigaciones lde lmanera lcualitativa lsobre leste ltema lpoco labordado len lel lPerú. 

 



Relación  lentre lconductas lalimentarias lde lriesgo le limagen  lcorporal len  lestudiantes lde luna 

luniversidad lpública, lLima-2017 

33 
Frida lRocio lRamos lHuamanchumo 

 
 

La linvestigación lde lBernández let lal. l
[34], lhace lmención lal lambiente luniversitario,  

lpues lrefiere lque lpropicia lsituaciones lestresantes lque lpueden lalterar  lel 

lfuncionamiento lpsicológico ly lsomático,  lencontrándose lque lla lmayor linsatisfacción 

lde lla limagen lcorporal lse lencuentra len lmujeres lde l18 ly l20 laños lde ledad, lsituación 

lencontrada lde lforma lmuy lsimilar len lel lpresente lestudio. lEn lotro lestudio lrealizado 

lpor lTroncoso l(2009) ldonde lse lconcluye lque lla lfamilia, lamigos ly lplantel luniversitario 

lcondicionan llas lconductas  lalimentarias  lde llos lestudiantes lentrevistados,  ldonde lse 

linterpreta lque lestas  linfluencias lson lfavorables  len lel lcaso lde lla lfamilia ly  

ldesfavorables lpor lparte ldel lplantel luniversitario ly lamigos lde laulas lpara lmantener 

lconductas lalimentarias  lsaludables  la llo llargo ldel lperiodo luniversitario l
[7], llo lcual 

lguarda lrelación la llo lmencionado lanteriormente, lsin lembargo lexiste lun lanálisis 

ldonde lse lencuentra lque lel lambiente luniversitario lno lpromueve lla lpráctica lde lun 

lestilo lde lvida lsaludable len llos lestudiantes l
[60]. 

 

Respecto la lla limagen lcorporal, lel l24.2% lpresentó linsatisfacción lde lla limagen 

lcorporal lsituación lque ldifiere la llo lencontrado lpor lBennel l
[22]

 lquien lmenciona lque lel  

l60.4% lde llas ljóvenes levaluadas  lpresentó lvalores lcompatibles lcon linsatisfacción 

lde lla limagen  lcorporal lsegún lel lcuestionario lBSQ-34. lEl lvalor  lhallado len lla lpresente 

linvestigación les lbastante linferior lcomparado lcon llos lencontrados len lla lbibliografía 

lextranjera ldonde lse lencontró lhasta l72,3% lde luniversitarias linsatisfechas lcon lsu 

limagen lcorporal l
[35]; lcabe lrecalcar lque, lde lla lbaja lprevalencia lde linsatisfacción 

lencontrada, lla lFacultad lde lCiencias lContables ly lTurismo lfue lla lque lpresentó lmayor  

lnúmero lde lcasos  l(35.5%) lpara lambas lvariables. lLas  linvestigaciones lnacionales le  

linternacionales  lrealizadas  lcon lestas lvariables lsuelen lpresentarnos la lestudiantes  

lde lciencias lde lla lsalud, lsin lembargo, len lesta linvestigación lse lconsideró lde lmanera 

limportante llas ldiferentes  lcarreras  luniversitarias.  lResultado lque lsería lmotivo lde 

lotra linvestigación, lprestar lespecial latención len llos lestudiantes lde lesta lÁrea, lque len  

lsu lmayoría lson lmujeres ly lque lposiblemente lel lejercer lsu lcarrera lprofesional ltenga 

lalgún lvínculo lcon lideales lestéticos lque lconllevaría la lla lpráctica lde leste ltipo lde 

lconductas. 

 

Sin lembargo, lestudios lrecientes lcomo lel lrealizado lpor lPimentel l(2017) lasemeja llos 

lvalores lencontrados ldonde lla lgran lparte lde llos lparticipantes lestaban lsatisfechos 
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lcon lsu limagen lcorporal  ly lsolo lel l15.3% lpresentaba linsatisfacción lde lla limagen 

lcorporal ly lello lestaba lasociado la lestilos lde lvida lpoco lsaludables l
[36]. lCabe lrecalcar  

lque lla linsatisfacción lde lla limagen lcorporal lha lsido luna lvariable lmuy lestudiada,  

lpues linvestigaciones lde lmayor lantigüedad lreportan luna lmayor lprevalencia lde 

linsatisfacción lcorporal, lcaso lcontrario la llo lhallado len linvestigaciones lactuales ly len 

lel lpresente ltrabajo. lEllo lgenera lnuevas linterrogantes lque ldeberán lser linvestigadas 

lpara lpoder lconocer lcuál les lla ltransición len lla lse lencuentra lla lactual lproblemática 

lestudiada lo lla linsatisfacción lcorporal ldentro lde lalgunos laños ltal lvez lya lno lsería 

lconsiderada lcomo luna lvariable lcorrelacional la lla lpráctica lde lCAR. 

 

Existe levidencia lque lseñala lque llos  lnegativos  lmodelos lcorporales  ly lestéticos  

lactuales lconducen la luna lsobrevaloración lde lla ldelgadez ly la luna lestigmatización lde 

lla lgordura l
[38];

 l
[3]. lInvestigaciones lmencionadas lanteriormente lsugieren lque lla 

linsatisfacción lde lla limagen lcorporal les  luno lde llos  lfactores lfundamentales  

lpredisponentes lpara lel ldesarrollo lde ltrastornos lalimentarios, lademás lde lser  lun 

lcriterio lde ldiagnóstico le limportante lfactor lde lmantenimiento, lsin lembargo, lcomo 

lrefieren linvestigaciones lrecientes lla lprevalencia les lcada lvez  lmás lbaja la 

lcomparación lde lotras lde lmayor lantigüedad. 

 

Es limportante lreconocer lque lestudios lvinculan lque lla linsatisfacción lcon lla limagen 

lcorporal  lpuede lgenerar  lproblemas lde lsalud lcomo lanorexia,  lbulimia lo lconsumo lde 

lalcohol ly ldrogas l
[37], lpor  lello lla leducación lnutricional lcomo lparte lde lpromoción lde lla 

lsalud ly lprevención lde lla lenfermedad ldebe lser  lconsiderada lcomo lactividad 

lperiódica len lel lambiente luniversitario, ldado lque lla lpráctica lde lCAR les lmás 

lfrecuente ly les lsocialmente lmás laceptada len lel lambiente lsocial lque llos lTCA,  

lalgunos lautores l
[50]

 lsugieren lrealizar lun ltamizaje ladecuado lpara lhacer  lun 

ldiagnóstico loportuno, lsi lbien lla lpráctica lde llas lCAR lpodrían lescapar lde lun lposible 

ldiagnóstico lde lTCA, lson lconductas lque ldeben lser lcorregidas lpara levitar lque 

levolucionen la lsintomatología lclínica lo lque lla lfrecuencia lde lestas lgeneren lposibles 

ldaños len lla lsalud, lno lsolo la lnivel lfisiológico lsino ltambién lpsicológicos. 

 

Cabe lrecalcar lque l lno lse lconsideraron lvariables lantropométricas limportantes  

lcomo lel lpeso, lla ltalla, l% lgrasa lcorporal lo lperímetro labdominal llas lcuales lnos 
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lhabrían layudado la lcorrelacionar lde luna lmejor lmanera lsi llos lresultados lreportados 

lcorresponderían lal ldiagnóstico lpropuesto. 

 

VI. lCONCLUSIONES l l 
 

Se ldeterminó lque lla lmayor lfrecuencia lde lconductas lalimentarias lde lriesgo lsegún 

láreas lde lestudio lfue len lel lÁrea lD l(Facultad lde lCiencias lContables ly lTurismo) ly len 

lmenor lproporción len lla lFacultad lde lIngeniería lEléctrica ly lElectrónica l(Área lC). 

 

La lpresencia lde linsatisfacción lde lla limagen lcorporal len lmayor lproporción lfue len llos 

ln lel lÁrea lD l(Facultad lde lCiencias  lContables  ly lTurismo) ly len lmenor lproporción len lla 

lFacultad lde lIngeniería lEléctrica ly lElectrónica l(Área lC), l 

 

Se lhalló lrelación lsignificativa lentre lconductas lalimentarias lde lriesgo le 

linsatisfacción lde lla limagen lcorporal  l(p<0.05) len lestudiantes  luniversitarios, lla 

lmayoría lde llos lestudiantes lque lpresentaban lconductas lalimentarias lde lriesgo lse 

lmanifestaban linsatisfacción lde lla limagen lcorporal, lsin lembargo, lno ltodos llos 

lestudiantes lque lpresentaban linsatisfacción ltenían lconductas lalimentarias  lde 

lriesgo. 
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VII. lRECOMENDACIONES 
 

A lnivel lde llos linvestigadores l 
 l 
Las lconductas lalimentarias lde lriesgo len lsalud lson lun lconcepto lmultidimensional  

lque lpuede lresultar  ldifícil lde lmedir lo ldiagnosticar, lsin lembargo, les lun ltema len lel lque 

laún lno lse lhan ldesarrollado linvestigaciones lsuficientes la lprofundidad len lel lPerú lni 

len lel lámbito leducativo ldesde lla lperspectiva lnutricional, lpor  lello luna lcorrecta 

levaluación ly lanálisis lde lresultados layudarían la lmejorar llas lmedidas lcorrectivas len 

llos luniversitarios, lpor lello lel linstrumento la lutilizar lserá lde lsuma limportancia lpara lla 

linvestigación la lrealizar. 

 

Se ldebería lcontinuar lel lestudio lde llas ldimensiones lno lsolo lde lmanera lcuantitativa 

lsino lcualitativa lsobre llas lconductas lalimentarias lde lriesgo len lsalud len lel lPerú ltanto 

lcomo lun ltema lpsicológico lcomo lnutricional, lconsiderando llos ldiversos lfactores  

ldemográficos lo lsocioculturales lpara ldeterminar lla lexistencia lo lno lde lfactores  

ldeterminantes lo linfluyentes len llas lCAR ly lcon lello lpoder lcomprender lmejor llas 

lcircunstancias lque llas lafectan lnegativamente, lya lque lal lparecer lno lsolo ltendría luna 

lrelación la lla linsatisfacción lcorporal. 

 

 lA lnivel lde lla lUniversidad l 

 

La lOficina lGeneral lde lBienestar lUniversitario l(OGBU) len lcoordinación lcon lla 

lEscuela lProfesional lde lNutrición, ldebe lrealizar luna levaluación ly ltamizaje lde lla 

lConductas lalimentarias la lnivel lestudiantil lde lforma lperiódica la ltravés lde lcampañas 

lrutinarias lde lsalud len lla luniversidad lpara lconocer lqué lcondiciones lde lsalud 

lpresentan llos luniversitarios ltanto lal lingreso la lla luniversidad, lasí lcomo la llo llargo ldel 

ldesarrollo lprofesional lpara lpoder lintervenir ly lorientar  la llos lestudiantes lcon 

lacciones leducativo-promocionales lde lsalud lcon lla lfinalidad lde lmejorar ldicha 

lcondición. 

 

La limportancia lde ltrabajar lde lmanera larticulada ly lconjunta ldesde lya, lentre llos 

lfuturos lprofesionales lde lla lsalud ltoma lvital limportancia lya lque lel lproblema 

lencontrado lno lsolo lrequiere lde leducación lalimentaria lsino lde levaluación 
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lpsicológica lperiódica, lpues lla lpsicología les  lun lcomponente lmuy lvalorado ldentro 

ldel ldesarrollo lde llas lconductas lalimentarias. 

 

Una liniciativa lpropuesta lsería lque len lcada lmatrícula lse lrealicen leste ltipo lde 

levaluaciones lsobre ltodo len llos lestudiantes lde lprimer lingreso lya lque lnos layudaría la 

lidentificar lde lmanera lprecoz lsi lestas lconductas  lson ladquiridas ldentro ldel lambiente 

luniversitarios lo lfuera lde lél ly lasí lpoder ldefinir lal lgrupo lde lriesgo lal lcual lnos 

ldirigiríamos, lasimismo lcon lla lparticipación lmédica ldesde lel lpunto lde lvista 

lpreventivo ly lpromocional lde lla lsalud lpues lla luniversidad ldebería lser lun lambiente 

lde lformación lprofesional ldonde lse lpromuevan l lestilos lde lvida lsaludable.  l 
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ANEXOS 
 
ANEXO l1. lFormato ldel lConsentimiento lInformado 
 l 

Relación lentre lconductas lalimentarias lde lriesgo  le limagen 

lcorporal len lestudiantes lde luna luniversidad lpública lLima-Perú 

 
Investigadores: lFrida lRamos 

Propósito l 
La lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos lhace lestudios lsobre lla lsalud ly lel lestado lde 

lNutricional lde llos lestudiantes lde lesta lcasa lde lestudios. lEl lexceso lde lpeso les lun lfactor lde 

lriesgo lque ltiene luna lprevalencia lcreciente len llos lúltimos laños ly lafecta la lgran lparte lde llos 

lestudiantes luniversitarios, lpara lconocer lla lpercepción lde lla lforma lcorporal ly lla lpráctica lde 

lconductas lalimentarias lde lriesgo lse lle ltomara luna lencuesta. lEsta lmedida lnos lpermite 

lsaber lsi lla lpersona ltiene lriesgo lde lalgún ltipo lde lconducta lalimentaria ly lsi lpresenta 

linsatisfacción lcorporal. 
Este lestudio lpretende lconocer lsi lexiste lrelación lentre lconductas lalimentarias lde lriesgo le 

limagen lcorporal len lestudiantes luniversitarios lde lambos lsexos 

Riesgos ldel lEstudio 
Este lestudio lno lrepresenta lningún lriesgo lpara lusted. lPara lsu lparticipación lsólo les 

lnecesaria lsu lautorización ly lel lllenado lde ldos lcuestionarios. 

Beneficios ldel lEstudio 
Es limportante lseñalar lque lcon lsu lparticipación, lustedes lcontribuyen la l lmejorar llos 

lconocimientos len lel lcampo, lde lla lsalud ly lnutrición. 

Costo lde lla lParticipación 
La lparticipación  len lel lestudio lno ltiene lningún lcosto lpara lusted. lLas lencuestas lse lrealizarán 

lcon lla lautorización lde lla luniversidad, ldurante llos lperiodos lde lclases, lsin linterrumpir l l 

lactividades lcomo lpor lejemplo lexámenes. lTambién lse ltendrá lla lcolaboración lde llos 

ldocentes lpara lorganizar la llos lalumnos. l 

Confidencialidad 
Toda lla linformación lobtenida len lel lestudio les lcompletamente lconfidencial, l lsolamente llos 

lmiembros ldel lequipo lde ltrabajo lconocerán llos lresultados ly lla linformación. 
Se lle lasignará lun lnúmero l(código) la lcada luno lde llos lparticipantes, ly leste lnúmero lse l lusará 

lpara lel lanálisis, lpresentación lde lresultados, lpublicaciones letc.; lde lmanera lque lel lnombre 

ldel lestudiante lpermanecerá len ltotal lconfidencialidad. lCon lesto lninguna lpersona l lajena la lla 

linvestigación  lpodrá lconocer llos lnombres lde llos lparticipantes. 

Requisitos lde lParticipación 
Los lposibles lcandidatos/candidatas ldeberán lestudiantes luniversitarios lque lse lencuentren  

lacadémicamente lactivos lo lque lcursen lentre l1 la l5 laño lde lformación luniversitaria. 
Al laceptar lla lparticipación ldeberá lfirmar leste ldocumento lllamado lconsentimiento, l lcon llo 

lcual lautoriza ly lacepta lla lparticipación len lel lestudio lvoluntariamente. lSin lembargo, l lsi lusted 

lno ldesea lparticipar lel lestudio lpor lcualquier lrazón, lpuede lretirarse lcon ltoda llibertad lsin lque 

lesto lrepresente lalgún lgasto, lpago lo lconsecuencia lnegativa lpor lhacerlo. 
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Donde lconseguir linformación 

Para lcualquier lconsulta, lqueja lo lcomentario lfavor lcomunicarse lcon lFrida lRamos, lal 

lteléfono l931969998 len lhorario lde loficina, ldonde lcon lmucho lgusto lserán latendidos. 

 

Declaración lVoluntaria l 
Yo lhe lsido linformado(a) ldel lobjetivo ldel lestudio, lhe lconocido llos lriesgos, lbeneficios ly lla 

lconfidencialidad  lde lla linformación lobtenida. lEntiendo lque lla lparticipación len lel lestudio les 

lgratuita. lHe lsido linformado(a) lde lla lforma lde lcómo lse lrealizará lel lestudio ly lde lcómo lse 

ltomarán llas lmediciones. lEstoy lenterado(a) ltambién lque lpuede lde lparticipar lo lno lcontinuar 

len lel l lestudio len lel lmomento len lel lque llo lconsidere lnecesario, lo lpor lalguna lrazón 

lespecífica, l lsin lque lesto lrepresente lque ltenga lque lpagar, lo lrecibir lalguna lrepresalia lde 

lparte ldel l lequipo, lde lla lUniversidad lNacional lMayor lde lSan lMarcos. 
 
Por llo lanterior lacepto lvoluntariamente lparticipar len lla linvestigación  lde: 
 
“Relación lentre lconductas lalimentarias lde lriesgo le limagen lcorporal len lestudiantes 

lde luna luniversidad lpública lLima-Perú l2017” 
 
 
 

Nombre ldel lparticipante: 

l________________________________________________________ 

Firma_________________________________________  l lFecha: l_____/______/2017 

Facultad:___________________  lAño lde lestudios l: l_____________________ 

Fecha lde lNacimiento l______/______/_________ 
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ANEXO l2. lCUESTIONARIO lBREVE lDE lCONDUCTAS lALIMENTARIAS lDE lRIESGO 
 
 
Las lsiguientes lpreguntas lque lte lvoy la lhacer lestán lrelacionadas lcon lalgunos lproblemas lde 

ltu lalimentación  len llos lúltimos ltres lmeses. 
 
 
 Nunca l A 

lveces l 
Con 

lfrecuencia 
Con 

lmucha 

lfrecuencia 
1. lMe lha lpreocupado lengordar     

2. lEn locasiones lhe lcomido ldemasiado, 

lme lhe latascado lde lcomida 
    

3. lHe lperdido lel lcontrol lsobre llo lque 

lcomo l(tengo lla lsensación lde lno lpoder 

lparar lde lcomer) 

    

4. lHe lvomitado ldespués lde lcomer, lpara 

ltratar lde lbajar lde lpeso 
    

5 lHe lhecho layunos l(dejar lde lcomer lpor 

l12 lhoras lo lmás) lpara ltratar lde lbajar lde 

lpeso 

    

6 lHas lseguido luna ldieta lpara ltratar lde 

lbajar lde lpeso 
    

7 l¿Has lhecho lejercicio len lexceso lpara 

ltratar lde lbajar lde lpeso? 
    

8 l¿Has lusado lpastillas lpara ltratar lde 

lbajar lde lpeso? 
Cual(es).................................................. 

    

9 l¿Has ltomado ldiuréticos l(sustancia 

lpar lperder lagua) lpara ltratar lde lbajar lde 

lpeso? 
Cual(es).................................................. 

    

10 l¿Has ltomado llaxantes l(sustancia 

lpara lfacilitar lla levacuación) lpara ltratar 

lde lbajar lde lpeso? 
Cual(es)................................................... 
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ANEXO l3. lCUESTIONARIO lDE lLA lFORMA lCORPORAL l– lBODY lSHAPE lQUESTIONNAIRE l(BSQ) 
Nos lgustaría lsaber ltu lopinión lrespecto la ltu lcuerpo. lLee ldetenidamente lcada lpregunta ly lseñala lcon luna lX len lla lcolumna lque lcorresponde la lla 

lrespuesta lmás ladecuada. 
  Nunca Es 

Raro 
A 
Veces 

A lmenudo Muy l 
A 
Menudo 

Siempre 

IC1 ¿Me lmolesta lo lenfada lel lhacer lun lexamen lde lmi laspecto 

lfísico? 
      

IC2 ¿Has lestado ltan lpreocupado/a lpor ltu laspecto lfísico lque lhas 

lpensado lque ldebías lhacer ldieta? 
      

IC3 ¿Pensé lque lmis lnalgas, lcaderas, lcintura lo lmuslos leran 

ldemasiado l“grandes” lgordos len lrelación lal lresto lde lmi 

lcuerpo? l 

      

IC4 ¿Sentí ltemor la lvolverme lgordo/a lo la lempezar la laumentar lde 

lpeso? 
      

IC5 ¿Me lhe lsentido lpreocupado/a lal lsentir lque lmi lpiel lo lmi lcarne 

lno leran lsuficientemente lfirme ly ltonificada? l 
      

IC6 La lsensación lde l“llenura” l(por lejemplo ldespués lde luna 

lcomida labundante) l¿me lha lhecho lsentir lgordo/a? 
      

IC7 ¿Me lhe lsentido ltan lmal len lrelación la lmi lfigura lcorporal lque 

ltuve lque lgritar lo lllorar? 
      

IC8 ¿Evité ltrotar la lcausa lde lque lmi lcarne lpodía ltambalearse lo 

lmoverse lcomo lgelatina? 
      

IC9 ¿El lhecho lde lestar ljunto la luna lpersona ldelgada lme lha lhecho 

ltomar lconciencia ldel lestado lde lmi lfigura lcorporal? l 
      

IC10 ¿Me lhe lsentido lpreocupada lpor lla lparte lde lmis lmuslos lque 

lquedan lvisibles lal lsentarme? 
      

IC11 El lhecho lde lcomer lincluso lpequeñas lcantidades lde lcomida 

l¿me lhizo lsentir lgorda? 
      

IC12 El lhecho lde lver ldetalladamente lla lfigura lde lotra lmujer lo 

lmujeres, l¿me lhizo lcompararme lcon lella lo lellas ly lsentirme len 

ldesventaja lpor lmi laspecto lfísico? 
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  Nunca Es 
Raro 

A 
Veces 

A lmenudo Muy l 
A 
Menudo 

Siempre 

IC13 El lhecho lde lpensar len lmi lfigura l¿hace lque lme lsea ldifícil 

lconcentrarme len lotras lcosas? l(por lejemplo lmientras lveía lla 

ltelevisión, lleía lo lestudiaba) 

      

IC14 El lestar ldesnudo/a l(por lejemplo lal ldarme lun lbaño) l¿me lhizo 

lsentir lgordo/a? 
      

IC15 ¿Evito lutilizar lropas lque lresalten lmi lfigura lcorporal? l       

IC16 ¿He limaginado lmodificar lalgunas lzonas lde lmi lcuerpo? 

l(barriga, lmuslos, lnariz) 
      

IC17 ¿El lcomer lpastel, ldulces lu lotros lalimentos lcon lmuchas 

lcalorías lme lhizo lsentir lgordo/a? 
      

IC18 ¿No lasistí la lfiestas lo lreuniones lsociales lporque lme lsentí lmal 

lcon lmi lfigura? l 
      

IC19 ¿Me lhe lsentido lexcesivamente lgordo/a lo lredondeado/a?       
IC20 ¿Me lhe lsentido lavergonzado/a lde lmi lcuerpo?       
IC21 ¿La lpreocupación lacerca lde lmi lfigura lme lhizo lponerme la 

ldieta? 
      

IC22 ¿Me lsiento lmás lfeliz lcon lmi lfigura lcuando lmi lestómago lestá 

lvacío? l 
 

      

IC23 ¿Pensé lque lla lcausa ldel lestado lde lmi lfigura lera ldebido la lque 

lno lera lcapaz lde lcontrolarme la lla lhora lde lcomer? l 
 

      

IC24 ¿Me lsiento lpreocupado/a lsi lotras lpersonas lme lven lgorditos lo 

l“llantas” len lmi lcintura, lcaderas lo lestómago? 
 

      

IC25 ¿Siento lque lno les ljusto lque lotros/as lhombres/mujeres lsean 

lmás ldelgados/as lque lyo? 
      

IC26 ¿He lvomitado lcon lla lintención lde lsentirme lmás lliviano/a?       
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  Nunca Es 
Raro 

A 
Veces 

A lmenudo Muy l 
A 
Menudo 

Siempre 

IC27 ¿En lcompañía lde lotras lpersonas, lme lsiento lpreocupado/a 

lpor lel lhecho lde locupar ldemasiado lespacio l(estar lentada len lel 

lsofá lo lasiento ldel lautobús)? 

      

IC28 ¿Me lsiento lpreocupado(a) lporque lse lme lformen lhoyuelos len 

lla lpiel l(piel lde lnaranja) lo lpor ltener lcelulitis? 
      

IC29 ¿Al lver lmi limagen len lel lespejo lme lsentí lmal lcon lel lestado lde 

lmi lfigura? 
      

IC30 ¿He lpellizcado lzonas lde lmi lcuerpo lpara lver lcuánta lgrasa 

lcontienen? 
      

IC31 ¿Evito lsituaciones len ldonde lotras lpersonas lpuedan ldetallar 

lmi lcuerpo? l l(piscinas, lplayas, lgimnasios) l 
      

IC32 ¿Tomo llaxantes lbuscando lsentirme lmás lliviano(a)?       
IC33 ¿Tomé lespecial lconciencia lde lmi lfigura lestando len lcompañía 

lde lotras lpersonas? 
      

IC34 ¿La lpreocupación lacera lde lmi lfigura lme lhizo lsentir lque 

ldebería lhacer lejercicio? 
      

 
 
 
 
 


