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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados a conductas 

alimentarias de riesgo en estudiantes de secundaria de un colegio estatal de 

Arequipa. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo en 398 

estudiantes de los cuales participaron 221 alumnos de ambos sexos entre las 

edades 12 a 17 años, en un colegio estatal de Arequipa. Se excluyeron aquellos 

estudiantes con algún trastorno alimentario. Las conductas alimentarias de 

riesgo se midieron con el Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de 

Riesgo; la percepción de la imagen corporal, con la escala Standard Figural 

Stimuli; el uso de internet, con la Escala de Uso Problemático de Internet; 

Influencia por pares, con el Inventario de Influencia de Pares sobre la 

Preocupación Alimentaria; el Índice de Masa Corporal, con el peso y la talla. 

Además, se recogieron datos sociodemográficos (edad, sexo, fecha de 

nacimiento, nivel socioeconómico).  

Resultados: El 22.2% de los estudiantes tienen moderado – alto riesgo de 

padecer trastornos alimentarios. El sexo femenino, el sobrepeso/obesidad, la 

influencia de pares y la insatisfacción corporal están relacionados 

significativamente con tener conductas alimentarias de riesgo (p<0.05). Se 

encontró que los estudiantes hombres que simultáneamente tengan 

insatisfacción corporal presentan alta probabilidad de tener conductas 

alimentarias de riesgo (p<0.05). 

Conclusión: Existe alta prevalencia de estas conductas y se ve que el sexo 

femenino, el aumento de peso y la insatisfacción corporal son factores asociados 

a conductas alimentarias anómalas. 

Palabras clave: Conducta alimentaria de riesgo, estudiante, insatisfacción 

corporal, índice de masa corporal, factores asociados. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence and factors associated with risky eating 

behaviors in high school students from a state school in Arequipa. 

Methods: A descriptive, cross-sectional and retrospective study was carried out 

in 398 students, of which 221 students of both sexes between the ages of 12 and 

17 participated, in a state school in Arequipa. Students with a eating disorder will 

be excluded. Risky eating behaviors were measured with the Brief Questionnaire 

of Risky Eating Behaviors; the perception of body image, with the Standard 

Figural Stimuli scale; Internet use, with the Problematic Internet Use Scale; Peer 

influence, with the Inventory of Peer Influence on Food Concerns; the Body Mass 

Index, with weight and height. In addition, sociodemographic data (age, sex, date 

of birth, socioeconomic level) were collected. 

Results: 22.2% of students have a moderate - high risk of suffering from eating 

disorders. Female sex, overweight/obesity, body dissatisfaction and peer 

influence are significantly related to having risky eating behaviors (p<0.05). It was 

found that male students under 14 years of age who simultaneously have body 

dissatisfaction have a high probability of having risky eating behaviors (p<0.05). 

Conclusion: There is a high prevalence of these behaviors and it is seen that 

the female sex, weight gain and body dissatisfaction are factors associated with 

abnormal eating behaviors. 

Keywords: Risky eating behavior, student, body dissatisfaction, body mass 

index, associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

Las conductas alimentarias de riesgo (CAR) son un conjunto de síntomas 

subclínicos que se presentan previo al desarrollo de los trastornos de conducta 

alimentaria, estas actitudes están asociadas con el deseo de conseguir o 

mantener una figura corporal delgada (1),(2). Pueden ser: la dieta restrictiva, el 

atracón, los ayunos prolongados, saltarse comidas, el vómito autoinducido y el 

consumo/abuso de laxantes, diuréticos o píldoras (3). Son de causa multifactorial 

y muy frecuentes en la población adolescente y adulto joven, con mayor 

proporción en el sexo femenino (1),(3).  

A diferencia de los trastornos de conducta alimentaria, las conductas 

alimentarias de riesgo son muy poco estudiadas en nuestro medio; sin embargo, 

su frecuencia va en aumento. Los trastornos específicos como la anorexia 

nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón tienen una prevalencia 

relativamente baja, oscilando entre el 0,3 % y el 8,7 %, y varía según el tipo, la 

definición y la metodología utilizada (4). Otro estudio menciona que tienen 

prevalencias de apenas 0.5 a 3% (5). En cambio, en México se han encontrado 

porcentajes desde 5 hasta 18% de conductas alimentarias de riesgo en muestras 

de mujeres estudiantes universitarias, adolescentes, y estudiantes de 

bachillerato de la Ciudad de México (2). Además, se puede afirmar que una de 

cada dos adolescentes de entre 15 y 16 años "piensa" que su peso es elevado 

(5). En Perú, Hartley (1999) encontró que, en una muestra de 361 adolescentes 

escolares de colegios públicos y privados de Lima, el porcentaje de personas en 

riesgo de desarrollar un trastorno alimentario estaba entre el 10.5% y el 15.2% 

(6). 

Existen múltiples factores asociados al desarrollo de conductas alimentarias de 

riesgo; estos se dividen en factores biológicos (alteraciones genéticas y 

neurológicas, género femenino, etapa de vida adolescente) y psicosociales 

(sensación de fracaso, estrés, ansiedad, depresión, abuso físico o sexual, 

problemas familiares, comparación social, burlas de pares y familiares, baja 

autoestima e insatisfacción corporal) (7). La mayoría de estudios demuestran 

que la insatisfacción corporal es un factor detonante, en México se ha encontrado 

que entre 11 y 69% de las mujeres jóvenes la presentan, específicamente, 

desean ser más delgadas (3). En Latinoamérica, el 23,6% de las adolescentes 
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latinoamericanas tienen una gran insatisfacción con el propio cuerpo (8). En 

cuanto al nivel socioeconómico, las prevalencias son mayores entre aquéllos de 

mayor nivel socioeconómico y en zonas urbanas o semiurbanas (1); sin 

embargo, en la actualidad esto ha ido variando y se observa que los niveles 

socioeconómicos bajos también se ven afectados (6). Por otro lado, el uso 

excesivo de internet es un nuevo factor a estudiar, los patrones de uso son 

diferentes para niños y niñas: mientras que los niños prefieren los juegos, las 

niñas se inclinan por usar las redes sociales, varios estudios han indicado que 

esto puede afectar negativamente los hábitos alimentarios (4), (9). Ya que las 

CAR aparecen en el contexto del ideal cultural de una figura delgada, no es de 

extrañar que el sobrepeso y la obesidad sean uno de los factores 

consistentemente asociados con ellas, es por eso que el IMC es un factor a 

estudiar en nuestra población (1). En el contexto de la pandemia por COVID 19, 

se ha observado que han aumentado los síntomas de ansiedad, irritabilidad y 

depresión lo que provoca el aumento de las conductas restrictivas y agravan la 

situación de los adolescentes (10). 

En general, se sabe que las CAR no son detectadas por los profesionales 

médicos ya que no existen criterios diagnósticos bien establecidos para 

considerarlas como una enfermedad y que por ende reciba un tratamiento 

adecuado. También se observa en nuestra realidad, que las personas más 

cercanas a la población adolescente y adulto joven tales como los profesores, 

familia y los mismos compañeros de estudios no estas suficientemente 

capacitados e informados sobre la magnitud de este problema y la importancia 

que tiene detectar tempranamente estas conductas de riesgo para evitar los 

trastornos alimentarios a futuro. 

La presente investigación se justifica teóricamente porque se conoce pocos 

estudios de conductas alimentarias de riesgo en nuestra población, por lo cual 

se pretende ampliar el conocimiento de estas conductas tanto su prevalencia 

como los posibles factores asociados que se observa en nuestra población. Los 

resultados del estudio serán de utilidad para que se establezcan actividades 

educativas y preventivas en beneficio de la población adolescente de la 

institución educativa en la cual se realice el estudio. Además, el presente estudio 
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será punto de partida para que se pueda replicar en otras instituciones 

educativas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia y los factores asociados a conductas alimentarias de 

riesgo en estudiantes de secundaria de un colegio estatal de Arequipa 2022? 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre insatisfacción corporal, uso excesivo de internet, influencia 

por pares, índice de masa corporal elevado, sexo femenino y nivel 

socioeconómico medio-alto con las conductas alimentarias de riesgo en 

estudiantes de secundaria de un colegio estatal de Arequipa. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

- GENERAL: 

Determinar la prevalencia y los factores asociados a conductas 

alimentarias de riesgo en estudiantes de secundaria de un colegio estatal 

de Arequipa.2022 

- ESPECÍFICOS: 

1. Determinar la prevalencia de conductas alimentarias de riesgo en 

estudiantes de secundaria de un colegio estatal de Arequipa 2022. 

2. Describir el sexo, edad, la percepción de la imagen corporal, uso de 

internet, influencia por pares, índice de masa corporal, nivel 

socioeconómico en estudiantes de secundaria de un colegio estatal de 

Arequipa 2022. 

3. Determinar la asociación entre sexo femenino, edad mayor a 14 años, 

insatisfacción corporal, uso excesivo de internet, influencia por pares, 

índice de masa corporal elevado, y nivel socioeconómico medio - alto 

con las conductas alimentarias de riesgo en estudiantes de secundaria 

de un colegio estatal de Arequipa 2022. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. CONDUCTA ALIMENTARIA 

Define el conjunto de acciones que realiza una persona en respuesta a causas 

biológicas, psicológicas y socioculturales, todas ellas relacionadas con el 

consumo de comida. Este comportamiento está influenciado por muchos 

factores que van más allá del valor nutricional de los alimentos y las necesidades 

nutricionales del individuo(11).  

El cambio del comportamiento alimentario ha dado lugar a las llamadas 

conductas de riesgo alimentarias (CAR) y trastornos de la conducta alimentaria 

(TCA), en los que se distorsionan los patrones de la alimentación (12). 

1.2. CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO 

Las conductas alimentarias de riesgo (CAR) o también conocidas como 

“disfuncionales” son comportamientos parecidos a los TCA pero ocurren con  

poca intensidad y frecuencia (2). El concepto fue propuesto por Nylander en 

1971, se basa en el modelo de la continuidad, según éste los trastornos 

alimentarios se encuentran en un continuo donde las conductas alimentarias de 

riesgo están entre la alimentación normal y los mismos TCA (13). 

Las CAR incluye: atracones o comer en exceso en determinados momentos, 

sentirse fuera de control al comer, dietas restrictivas, ayuno, inducirse al vómito, 

uso de laxantes, diuréticos y anfetaminas, ejercicio excesivo y comportamientos 

con el propósito de perder peso corporal y mejorar el físico (14). 

Estas conductas son aquellas que están estrechamente relacionadas con los 

trastornos alimentarios y pueden ser similares; sin embargo, no son lo mismo, y 

afrontar conductas inadecuadas como el uso de laxantes, seguir una dieta 

estricta y restrictiva sin llegar a un diagnóstico clínico aceptable son señales de 

alerta. Esto a requiere estrategias preventivas para evitar algún tipo de daño en 

niveles superiores (15). 
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1.3. ADOLESCENCIA 

La adolescencia es aquel período de desarrollo del ser humano que surge entre 

la infancia y la vida adulta, entre los 10 a 19 años, es una de las fases más 

importantes de la vida en la cual se da un crecimiento en el individuo 

condicionado por diversos cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. 

En la adolescencia, la salud mental cobra mayor importancia ya que se cree que 

alrededor del 50% de los trastornos mentales aparecen antes de los 14 años y 

el 70% antes de los 24 años (OMS, 2019) (16). En el Perú, este grupo etario está 

constituido por adolescentes quienes están comprendidos entre los 12 y 17 años, 

11 meses y 29 días (13). 

1.4. PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

Se define como “la imagen mental de nuestro cuerpo; en otras palabras, la forma 

en que nuestro cuerpo se nos manifiesta”. Por lo tanto, no está obligatoriamente 

relacionada con el aspecto físico real, siendo clave las actitudes y juicios que los 

individuos hacen sobre sus propios cuerpos (Oliva-Peña et al., 2016) (17). 

La insatisfacción corporal (IC) es el juicio negativo de una persona hacia el 

tamaño y la forma de su cuerpo, lo que conduce a la práctica de CAR en un 

intento de alterar la apariencia del cuerpo (3). La IC genera juicios de valor que 

no se corresponden con las propiedades físicas reales (16). La insatisfacción con 

el propio físico conduce a patrones alimentarios riesgosos como medio para 

alcanzar la delgadez ideal promovida por la sociedad. La relación entre las dos 

variables analizadas en los programas de prevención dirigidos a mejorar la 

autoestima muestra que a medida que aumenta esta variable aumenta también 

la conformidad con la propia imagen corporal (18). 

1.5. INFLUENCIA DE PARES 

Esta conceptuada como la contribución de amigos o semejantes a la apariencia 

física de una persona para que esta un modelo estético dominante, e incluso 

desarrolle preocupación por el peso y la dieta (19). Los pares ofrencen a los 

individuos información sobre el mundo que los rodea, apoyo emocional y sentido 

de pertenencia, así como un espacio para examinar y aplicar valores 

independientes de los de sus padres (20). Se asocia con insatisfacción corporal 

y conductas alimentarias anormales, más concretamente con dietas restrictivas 
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(19). Estudios previos han mostrado que la influencia de los compañeros se 

asocia con conductas alimentarias anormales entre los 9 y los 23 años. (21) 

1.6. USO EXCESIVO DE INTERNET 

El uso excesivo de Internet (EIU, también conocido a menudo como adicción a 

Internet, uso problemático de Internet) es un término general que representa una 

gama de comportamientos repetitivos relacionados con el entorno en línea, con 

la presencia característica de síntomas que son típicos de los comportamientos 

adictivos (por ejemplo, preocupación persistente, cambios de humor, dificultades 

para limitar el tiempo en línea, conflictos posteriores). Se ha demostrado que 

está vinculado a patrones de uso problemáticos, como los juegos de 

computadora y el uso de sitios de redes sociales (4). 

1.7. INDICE DE MASA CORPORAL 

El índice de masa corporal (IMC) es la división entre el peso corporal de un 

individuo y el cuadrado de su altura. También conocido como Índice de Quetelet 

y su fórmula: IMC = Peso (kg) / Altura (m2) (22). Esto ha sido ampliamente 

estudiado como una variable importante en la imagen corporal y el 

comportamiento alimentario. Se ha reportado que desde edades tempranas (9-

12 años), un mayor IMC se asocia con mayor insatisfacción corporal y la 

presencia de conductas alimentarias anormales (Clark et al. y Tiggemann, 2006, 

2008), e incluso se ha considerado un predictor importante - para ambos sexos 

– con respecto a la insatisfacción corporal (21). 

1.8. NIVEL SOCIOECONÓMICO 

El nivel socio – económico es un determinante de los individuos de una sociedad, 

el cual se sustenta en distintas características de las personas o sus hogares. 

También hace referencia a una posición individual/familiar en una estructura 

social jerárquica, como una medida del estado social y económico relativo de un 

individuo/familia. En el nivel socioeconómico influye una serie de factores, 

incluidos los ingresos, la educación y el género (23). En nuestro país, la tasa de 

pobreza monetaria en la población menor de 18 años es mayor en comparación 

de la población general y otros grupos etarios. En 2018, 29.3% de las personas 

entre 10 y 14 años y 22% de los adolescentes entre 15 a 19 años vivían en 

pobreza (24). 
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Se sabe que las CAR se han presentado a lo largo del tiempo en grupos 

pertenecientes al nivel socioeconómico alto, una posible explicación de esta 

diferencia es que el valor cultural a la delgadez es mayor en estos grupos. Sin 

embargo, para Martinez et al. hoy en día, las diferencias sociales que afectan un 

estilo de vida particular o un patrón cultural (como las relacionadas con la 

delgadez) ya no se pueden ver solo entre segmentos específicos de la población. 

Además, para la población adolescente, es importante recordar el impacto 

significativo de los medios de comunicación e Internet en la mayoría de los 

niveles sociales y económicos (posiblemente excluyendo la pobreza extrema). 

Las mujeres jóvenes de nuestro país parecen absorber estos patrones, 

independientemente del nivel socioeconómico (1),(6). 

ANTECEDENTES 

En investigaciones realizadas a nivel internacional, Nihaya A Al-Sheyab et al. 

realizó un estudio titulado “Relación entre la presión de grupo y el riesgo de 

trastornos alimentarios entre adolescentes en Jordania” en 4 distritos del norte 

de Jordania, en el año 2018, tuvo como objetivo evaluar la relación entre el riesgo 

de trastornos alimentarios y la presión de grupo en adolescentes, el tipo de 

estudio fue descriptivo, correlacional y transversal. Se conto con una muestra de 

738 estudiantes de secundaria de 13 a 16 años de ambos sexos de 8° a 10° 

grado a quienes se les aplicó los cuestionarios Inventario de Influencia de los 

Pares en las Preocupaciones Alimentarias (I-PIEC) y EAT – 26. El primero 

presenta tres subescalas: mensaje, interacción y simpatía. Entre todos los 

participantes, la prevalencia de riesgo de trastornos alimentarios fue del 23,6 %. 

El porcentaje de este entre las mujeres (29,4%) fue estadísticamente superior al 

de los hombres (16,4%) (p < 0,000). La puntuación media de las tres subescalas 

fue significativamente mayor entre los adolescentes con riesgo que entre los 

adolescentes sin riesgo, (p < 0,001) (25). 

Villalobos A y col. Realizaron un estudio titulado “Evolución de las conductas 

alimentarias de riesgo en adolescentes mexicanos, 2006-2018”, en México, en 

el año 2019. Tuvo como objetivo analizar la evolución de la prevalencia de 

conductas alimentarias de riesgo en adolescentes entre los años 2006 y 2018, 

el estudio fue tipo descriptivo, transversal y correlacional, se tomaron datos de 

las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición del 2006 y 2018-19. En la 
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metodología se describe el uso del cuestionario breve de conductas alimentarias 

de riesgo (CBCAR) creado por Unikel, esta variable se dividió en dos: conductas 

normativas (preocupación por engordar, ejercicio excesivo, dietas restrictivas) y 

no normativas (vómito post comida, ayuno o uso pastillas, diuréticos o laxantes 

con el fin perder peso, o atracones). Los resultados mostraron que las CAR 

normativas aumentaron, al pasar de 11.9% a 15.7%. Las CAR no normativas 

también aumentaron de manera significativa entre 2006 y 2018-19, al pasar de 

12.1 a 21.9%. Además, el ser mujer, pertenecer al grupo de 12-14 y 15-19, asistir 

a la escuela, vivir en una localidad urbana, pertenecer a un hogar de nivel 

socioeconómico medio – alto y tener un IMC elevado se relacionaron con mayor 

posibilidad de presentar CAR normativas. En contraste, tener bajo peso es un 

factor protector ya que disminuye 50% la probabilidad de presentar CAR 

normativas (1). 

Radilla C. et al. realizó un estudio titulado “Prevalencia de conductas alimentarias 

de riesgo y su asociación con ansiedad y estado nutrición en adolescentes de 

escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal, México”, en Distrito Federal 

de México, en el año 2013. El objetivo fue determinar la prevalencia de CAR y la 

asociación con ansiedad y estado de nutrición. La población estuvo conformada 

por 2368 participantes de escuelas secundarias técnicas de México. Se encontró 

que tienen mayor riesgo de presentar CAR los adolescentes que presentan 

ansiedad (X=0,31), en comparación con los adolescentes que no lo tuvieron (X 

= 0,10). De igual manera se determinó que el 26% de los adolescentes obesos 

presentaron mayor riesgo de presentar CAR, con diferencia significativa (p<0,01) 

con respecto a los estudiantes con peso adecuado (11). 

Pamies et al. Publicó un estudio titulado “Conductas alimentarias de riesgo en 

una muestra de 2.142 adolescentes” realizado en España, en el año 2010. El 

objetivo de este trabajo fue estimar el porcentaje de adolescentes que 

presentaban CAR para el desarrollo de un trastorno alimentario, analizando 

diferencias en cuanto la edad, el género e índice de masa corporal. Se obtuvo 

una muestra de 2.142 participantes, quienes respondieron el cuestionario EAT-

40, utilizando como punto de corte 30, y se calculó su IMC. Se reportó como 

resultado que un 11,2% presentaba conductas alimentarias de riesgo, 7,79% 

fueron chicas y un 3,34% chicos. Los participantes de 12 años presentaban 
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puntajes mayores en el EAT-40 que los demás de los compañeros. Los 

adolescentes que presentaban CAR tenían un IMC superior al de los que no 

manifestaban estas conductas (26). 

En Perú, Aliega et al. Realizó el estudio “Sintomatología de los trastornos de la 

conducta alimentaria en adolescentes de un colegio del distrito de 

Independencia, Lima, Perú, en el año 2010”. El objetivo fue describir llos 

síntomas de estos trastornos en adolescentes de 13 – 17 años de un colegio de 

Independencia. El estudio tuvo una muestra de 200 adolescentes a quienes se 

les aplico el cuestionario EDI-2 (Eating Disorders Inventory–2). Al final se incluyó 

solo 39 individuos, 24(62%) fueron mujeres y 15 (38%) varones. El 17,9% tuvo 

puntajes elevados para la sección de obsesión por la delgadez, para bulimia el 

17,9% y para insatisfacción corporal el 28,2%. Las puntuaciones de la sección 

de obsesión por ser delgado mostraron diferencia significativa, siendo mayores 

en mujeres que en hombres (p=0,041) (27). 

Paredes F. et al. En 2019, publicó el estudio titulado “Estatus de peso, conductas 

alimentarias de riesgo e insatisfacción corporal en mujeres adolescentes y 

jóvenes. Tal estudio aplicó la medición del IMC, el EAT – 26 y el Cuestionario de 

Imagen Corporal (BSQ, por sus siglas en inglés) respectivamente para las tres 

variables. Resultó que 11,4% y 6,6% de las mujeres de adolescentes y jóvenes 

presentaron CAR, para las adolescentes la conducta más frecuente fue el conteo 

de calorías (13,1%), seguida por las dietas restrictivas (12,7%), a diferencia en 

las jóvenes sucedió que las conductas que más se presentaron fueron las dietas 

restrictivas (16,5%), seguida del no consumo de alimentos con azúcar (9,1%). 

Las mujeres con sobrepeso u obesidad tuvieron cinco veces más riesgo de 

presentar conductas de alimentación riesgosas (OR = 5,01). En ambos casos las 

mujeres con insatisfacción corporal tuvieron mayor probabilidad de presentar 

CAR: OR = 12,15 si son adolescentes y OR = 27,72 si son jóvenes (3). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO 

El presente estudio se realizó en una institución educativa estatal ubicado en el 

distrito de Mariano Melgar de Arequipa durante mes abril de 2022. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de secundaria de 

una institución educativa estatal de Arequipa que asistieron presencialmente 

durante las horas de Educación física, de la cual la muestra fueron aquellos 

estudiantes que acepten participar del cuestionario; una muestra no 

probabilística por conveniencia. 

De los 398 estudiantes de secundaria que asistieron a clases presenciales 

durante las horas de Educación física, 221 fueron incluidos en estudio, 

obteniéndose una tasa de respuesta de 55.53%. 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio según Altman es un estudio descriptivo, transversal y 

retrospectivo. 

PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó el permiso correspondiente a la Dirección de la Institución Educativa 

Estatal “Rafael Santiago Loayza Guevara” y se coordinó con los profesores a 

cargo de Tutoría y Educación Física para la recolección de datos de manera 

virtual mediante formulario de GoogleForm (Anexo N°01), el cual contenía el 

asentimiento informado, la ficha de recolección de datos y los cuestionarios 

correspondientes. El enlace del formulario fue compartido con los estudiantes 

por intermedio de sus respectivos tutores. Al inicio del llenado del cuestionario 

se explicó, por escrito, la importancia de su participación y que esta era 

totalmente voluntaria. Además, se obtuvo de manera presencial los datos de 

peso y talla durante las horas de Educación Física con el uso de una balanza y 

cinta métrica. 
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Conductas alimentarias de riesgo 

Para determinar las conductas alimentarias de riesgo se aplicó a la población de 

estudio el Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo (CBCAR) 

(28). Consta de 10 preguntas con respuestas tipo Likert con cuatro opciones de 

respuesta (nunca = 0, algunas veces = 1, frecuentemente [dos veces por 

semana] = 2, muy frecuentemente [más de 2 veces por semana) = 3], sobre 

preocupación por engordar, práctica de atracones, sensación de falta de control 

al comer y conductas alimentarias de tipo restrictivo (dietas, ayunos, ejercicio y 

uso de pastillas para bajar de peso) y purgativo (vómito autoinducido, uso de 

laxantes y de diuréticos) en los tres meses previos a la aplicación del 

instrumento. Los resultados sumatorios de 0 a 6 se establecieron como “bajo 

riesgo”, de 7 a 10 “riesgo moderado” y >10 “riesgo alto” de presentar CAR (29). 

Este instrumento fue validado en población mexicana por Unikel et al., quienes 

fundamentaron que la estructura trifactorial del CBCAR explicó 64.7% de la 

varianza, con consistencia interna adecuada (α=0.83) (9). 

Percepción de la Imagen Corporal 

Para la variable Percepción de la Imagen Corporal se usó la escala Standard 

Figural Stimuli formada por nueve figuras, que representan figuras humanas de 

hombres y mujeres, provistas de atributos como cabello, ropa y definición 

muscular; que va desde siluetas delgadas hasta las obesas; a cada figura se le 

asigna un número (de 1 a 9). Se les solicita a los encuestados identificar su 

imagen corporal percibida y la imagen corporal ideal. La insatisfacción de la 

imagen corporal resulta de la diferencia entre el número asignado a la figura 

percibida y la ideal (30). Presenta tres resultados posibles: Diferencia nula (indica 

satisfacción con la imagen corporal), diferencia positiva (indica insatisfacción en 

cuanto al deseo de una figura más delgada) y diferencia negativa (indica 

insatisfacción en cuanto al deseo de una figura más gruesa). Esta escala 

muestra una confiabilidad test–retest de 0,89 (7). 

Uso problemático de internet 

Se usó el cuestionario EUPI-a: Escala de Uso Problemático de Internet el cual 

consta de oraciones en primera persona y el formato de respuesta es una escala 

de acuerdo tipo Likert de 5 opciones: siendo 0 Nada de acuerdo y 4 Totalmente 
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de acuerdo. La puntuación se evaluó en un rango de 0 a 44, con punto de corte 

de 16. La consistencia interna de la escala es  un valor de α de Cronbach de 

0,82 (31). 

Influencia por pares 

Para esta variable se usó el Inventario de Influencia de Pares sobre la 

Preocupación Alimentaria que evalúa la influencia de pares sobre la 

preocupación por la alimentación y la imagen corporal, t. Consta de 20 y 22 

reactivos en la versión masculina y femenina, respectivamente. Se divide en una 

estructura de tres factores: mensajes (burlas mensajes negativos acerca de los 

hábitos alimentarios y la imagen corporal), interacción con pares del mismo sexo 

(hablar y comparar hábitos alimentarios y cuerpos), y popularidad con pares del 

sexo opuesto (creencia de que ser delgado puede aumentar la popularidad entre 

pares). Cada reactivo se evalúa con cinco opciones de respuesta tipo Likert, no 

posee un punto de corte. Este instrumento tiene un valor de alpha de Cronbach 

de .94 y .92 para la versión femenina y masculina, respectivamente. (21) (32). 

Nivel socioeconómico 

Se usó la Escala socioeconómica modificada de Amat y León la cual considera 

el grado de instrucción y la ocupación del padre y la madre; ingresos familiares, 

material de vivienda, hacinamiento, servicios de agua, disposición de excretas y 

electricidad. Cada pregunta con sus alternativas y su respectivo puntaje. El 

puntaje obtenido en cada variable se suma y se obtiene un total que puede ir 

desde 50 hasta 100; y de acuerdo al puntaje se clasifica en (33):  

Nivel socioeconómico bajo: 50-80 puntos 

Nivel socioeconómico medio: 81-94 puntos 

Nivel socioeconómico alto: 95-100 puntos 

Índice de masa corporal 

Para hallar el IMC se recogieron los datos de peso y talla de los estudiantes 

durante las horas de Educación Física. Para medir el peso se utilizó una balanza 

electrónica digital y para la talla se usó una cinta métrica. Se aplicó la fórmula 

IMC [IMC=peso (kg)/talla 2 (m2)] y de acuerdo con las tablas de referencia para 
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mujeres y hombres de 5 a 17 años de Ministerio de Salud del Perú se hizo la 

clasificación. Los valores de IMC < -3 DS  fueron considerados como delgadez 

severa; IMC < - 2 a – 3 DS, delgadez; IMC 1 a – 2 DS, normal; IMC > 1 a 2 DS, 

sobrepeso e IMC > 2 DS, obesidad (22). 

Se revisó los cuestionarios completados y se elaboró la base de datos en hoja 

de Excel con la información de los estudiantes de secundaria que cumplían con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS versión 22.0. 

Se empleó primero estadística descriptiva para las variables de interés: 

frecuencias absolutas con porcentajes. Se usó la prueba de chi-cuadrado para 

probar la asociación entre las variables, y la prueba U Mann Whitney para 

comparar la influencia de pares de grupo entre los grupos de bajo y moderado – 

alto riesgo. Luego para la estadística inferencia se aplicó análisis multivariado. 

ASPECTOS ÉTICOS 

La participación de los estudiantes fue voluntaria y confidencial. Se solicitó por 

escrito mediante el formulario virtual el consentimiento informado a los padres 

de familia y el asentimiento informado a los estudiantes de secundaria. Así 

mismo, durante la obtención de peso y talla se recordó a los estudiantes la 

importancia del estudio y participación voluntaria y anónima de los mismos. 

LIMITACIONES 

El presente estudio se realizó en el contexto de la pandemia por COVID 19, 

motivo por el cual solo el 50% de estudiantes acudieron a clases presenciales 

durante el periodo de estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE UN COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA 2022 

FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS 
 N° = 221 % = 100.00 

Edad 

Menor o igual a 14 

años 

95 43,00 

Mayor de 14 años 126 57,00 

Sexo 

Masculino 139 62,90 

Femenino 82 37,10 

IMC 

Delgado 4 1,80 

Normal 129 58,40 

Sobrepeso/Obeso 88 39,80 

Percepción de la 

imagen corporal 

Insatisfecho 162 73.30 

Satisfecho 59 26.70 

Uso de internet 

Uso excesivo 141 63.80 

No uso excesivo 80 36.20 
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TABLA 2 

FRECUENCIA DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO ESTATAL DE 

AREQUIPA 2022 

 

DATOS  N° = 221 % = 100.00 

CONDUCTAS 

ALIMENTARIAS 

DE RIESGO 

Bajo riesgo 172 77,80 

Moderado – alto 

riesgo 

49 22,20 
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TABLA 3 

RELACION ENTRE EDAD, SEXO, GRADO, IMC CON CONDUCTAS 

ALIMENTARIAS DE RIESGO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UN 

COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA 2022 

Conductas 
Alimentarias  

 
 

Características 

Total 
Riesgo 

Bajo  
 

Riesgo 
Moderado  X2 

P 

Nº= 221 N°= 172 % N°=49 % 

Edad 

(Años) 

Menores o 
igual a 14 
años 

95 74 (77,90) 21 (22,10) 

0,00 
0,56 

Más de 14 
años 

126 98 (77,80) 28 (22,20) 

Sexo 

Masculino 139 118 (84,90) 21 (15,10) 

10,83 
0,00 

Femenino 82 54 (65,90) 28 (34,10) 

Grado 

1ro-2do 28 20 (71,40) 8 (28,60) 

1,07 
0,59 

3ro-4to 115 89 (77,40) 26 (22,60) 

5to 78 63 (80,80) 15 (19,20) 

IMC 

Delgado 4 4 (100,00) 0 (0,00) 

10,39 
0,01 

Normal 129 109 (84,50) 20 (15,50) 

Sobrepeso
/Obeso 

88 59 (67,00) 29 (33,00) 
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TABLA 4 

RELACIÓN ENTRE NIVEL SOCIOECONÓMICO, PERCEPCIÓN DE IMAGEN 

CORPORAL Y USO DE INTERNET CON CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE 

RIESGO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO DE 

AREQUIPA 2022 

CONDUCTAS 
ALIMENTARIAS  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

TOTAL 
RIESGO 
BAJO  

 

RIESGO 
MODERADO 

- ALTO  X2 

P 
Nº= 221 N°= 172 % N°=49 % 

NIVEL  

SOCIOEC

ONÓMICO 

Bajo 40 30 (75,00) 10 (25,00) 

0,48 
0,79 Medio 166 131 (78,90) 35 (21,10) 

Alto 15 11 (73,30) 4 (26,70) 

IMAGEN 
CORPOR
AL 

Insatisfech

o 
162 119 (73,50) 43 (26,50) 

6,72 
0,01 

Satisfecho 59 53 (89,80) 6 (10,20) 

USO 

INTERNET 

Uso 

excesivo 
141 107 (75,90) 34 (24,10) 

0,85 
0,23 

No 
excesivo 

80 65 (81,30) 15 (18,80) 
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TABLA 5 

COMPARACIÓN ENTRE INFLUENCIA POR PARES Y CONDUCTAS 

ALIMENTARIAS DE RIESGO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UN 

COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA 2022 

 CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO U 

p 
BAJO RIESGO 

 X̄ (SD) 

MODERADO – ALTO 

RIESGO 

X̄ (SD) 

INFLUENCIA 

POR PARES 

29.1 (10.8) 42.4 (17.89) 2096 

0.00 

MENSAJE 15.5 (5.8) 21.5 (9.53) 2170.5 
0.00 

 

INTERACCIÓN 6.3 (3.67) 9.1 (4.85) 2632 

0.00 
 

POPULARIDAD 7.3 (3.72) 11.82 (6.37) 2268.5 
0.00 
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TABLA 6 

ANALISIS MULTIVARIADO DE EDAD, SEXO, PERCEPCIÓN DE IMAGEN 

CORPORAL, USO DE INTERNET EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE 

UN COLEGIO DE AREQUIPA 2022 

CBCAR 
Desv. 

Error 
Wald Gl Sig. 

95% de intervalo 

de confianza para 

Exp(B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

EDAD: Menor o 

igual a 14 años 
0,496 4,269 1 0,039 1,054 7,360 

SEXO: Masculino 0,369 10,438 1 0,001 1,598 6,780 

Imagen Corporal: 

Insatisfecho 
0,498 4,970 1 0,026 0,124 0,874 

Uso Internet: 

Excesivo 
0,387 0,432 1 0,511 0,363 1,656 

 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En primer lugar, se observa en la Tabla 1 las características generales de los 

estudiantes de secundaria. En cuanto a la edad, se dividió en dos grupos: 43% 

de los participantes menores o igual a 14 años, mientras que el 57% son mayores 

de 14 años. Con respecto al sexo, hay un predominio de hombres del 62.9%, el 

37.1% corresponde a mujeres. En cuanto al IMC, existe un alto porcentaje 39.8% 

sobrepeso u obesidad en los estudiantes. Así mismo, se encontró un alto 

porcentaje de uso excesivo de internet (63.8%) e insatisfacción corporal (73.3%). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia y los factores 

asociados de conductas alimentarias de riesgo en estudiantes de secundaria. En 

la Tabla 2 los resultados indican que un 22.2% de los estudiantes presentan 

estas conductas en un moderado – alto riesgo. Siendo un colegio que alberga 

aproximadamente a 900 alumnos se puede observar que en la muestra 

estudiada existe un alto porcentaje riesgo de padecer trastornos alimentarios; es 

decir, esta proporción de estudiantes siente preocupación por engordar, ha 

hecho dietas y ejercicio físico en exceso para adelgazar. Esto puede deberse a 

que los estudiantes de este colegio tienen poca orientación sobre los trastornos 

alimentarios; además, muchos de los alumnos reciben poco apoyo familiar lo 

cual los hace más susceptibles a los comentarios que pueden surgir entre los 

compañeros durante clases. Este porcentaje es similar al encontrado por Pamies 

en Jordania quien realizó un estudio 738 estudiantes de secundaria de 13 a 16 

años, de los cuales 23,6% presentó riesgo de trastornos alimentarios (25). Sin 

embargo en estudios locales como el de Pumacayo V. se mostró resultados 

diferentes en estudiantes adolescentes de un colegio de Arequipa en 2015, el 

90% presentó bajo riesgo de padecer trastornos alimentarios y  el 8.7% presenta 

alto riesgo de presentar algún trastorno alimentario (34). También, Caldera 

encontró un porcentaje de 7.3% de CAR en una muestra de 988 estudiantes 

mexicanos (541 mujeres y 447 hombres) entre los 14 a 18 años (9). A diferencia 

de estos resultados, en el presente trabajo se observa que la prevalencia de CAR 

es mayor. Al comparar los dos últimos estudios mencionados con el presente 

trabajo, se podría explicar que la prevalencia de CAR esta aumentado en los 
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adolescentes, esto debido probablemente a que el modelo estético y la 

preocupación por engordar en nuestra sociedad se ha impuesta con mayor 

fuerza en los últimos años. Tal como lo menciona Villalobos A. un medio socio – 

cultural en el que se dan mensajes en contra del sobrepeso y la obesidad, 

actualmente con mayor frecuencia e intensidad por diferentes medios, pueden 

llevar a ciertas conductas “normativas” como la preocupación por el peso y la 

restricción de la dieta, las cuales si se salen de control forman parte de las CAR 

(1).  

Con respecto a la Tabla 3, el 22.20% de los estudiantes mayores de 14 años 

presentan moderado – alto riesgo mientras que el 77.9% de los estudiantes de 

14 años o menos presentan bajo riesgo; en ese sentido, se ve que los 

adolescentes con mayor edad presentan moderado – alto riesgo en mayor 

porcentaje que los de menor edad, no habiendo diferencia significativa. Esto 

podría ser debido a que en los menores existe más control de los padres 

mientras que a mayor edad existe mayor independencia. Además, se observó 

que gran cantidad de alumno de 4° y 5° de secundaria tienen más acceso a los 

celulares, así como mayor independencia al momento de dar comentarios y 

tomar decisiones. A pesar de esto, se muestra que  Villalobos A. encontró en 

adolescentes mexicanos de 10 a 19 años que la frecuencia de CAR aumentó en 

un periodo de 12 años sin diferencia entre las edades (1). Sin embargo, Samatán 

en un estudio realizado en grupo niños y adolescentes menores a 18 años 

encontró que mayormente los adolescentes mayores de 13 años (87,1%) son 

afectados por las alteraciones en las conductas alimentarias frente al 12,9% de 

los menores de 13 años. Se sabe que las conductas alimentarias de riesgo se 

presentan en el rango de 13 a 18 años; sin embargo, en algunos estudios como 

el ultimo mencionado mencionan cierta diferencia, lo cierto es que las CAR se 

pueden dar a cualquier edad y a mayor edad estas conductas van en aumento 

sobretodo en mujeres, en este estudio no se observó diferencia significativa (5) 

(35) (14). A pesar de que en un principio la hipótesis de este trabajo era que los 

estudiantes mayores a 14 años presentaban CAR debido a que en este grupo la 

influencia socio – cultural es mayor y tienen mayor independencia con respecto 

al control de los padres, diferentes estudios demuestran no existe diferencia 

significativa de lo cual se infiere que incluso a en niños y preadolescentes ya 
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habría la preocupación por el peso y la insatisfacción con la imagen corporal, así 

como la realización de conductas alimentarias anómalas (26). 

En cuanto al sexo, el 15.1% de los varones corresponden a moderado - alto 

riesgo mientras que en las mujeres es mayor con un valor del 34.1% existiendo 

relación estadísticamente significativa (p<0.05, x2=10.83). Estudios previos 

presentan resultados similares, Šablatúrová N. encontró en una muestra 

representativa de 7083 adolescentes que 267 (7,8 %) niños y 489 (14,2 %) niñas 

podrían clasificarse como en riesgo de un trastorno alimentario, siendo mayor el 

porcentaje en el sexo femenino (4). Esto se explicaría debido a que existe mayor 

preocupación por peso y el deseo de adelgazar en adolescentes mujeres, a 

pesar de que estos estudios previos se realizaron en países de diferente contexto 

cultural los resultados siguen siendo similares. También, Ramírez halló 

diferencia proporcional estadísticamente significativa en cuanto a la conducta 

acerca de la preocupación por engordar (p<0,001), siendo las mujeres quienes 

suelen preocuparse con mayor frecuencia (más de dos veces por semana) por 

su peso corporal en comparación con los hombres (29). Saucedo T. en 

estudiantes de preparatoria encontró que la prevalencia de CAR en las mujeres 

fue de 8.4% y en los hombres de 2.9% (12). Sin embargo, se encontró un estudio 

de  Radilla C. con resultados diferentes, este halló en estudiantes de primero de 

secundaria e los hombres mostraron mayor riesgo de presentar TCA (19,25%) 

que las mujeres (16,1%), esto con una diferencia significativa de p<0.05 (11). De 

esto podemos inferir que la mayoría de los estudios concuerdan que hay mayor 

riesgo de alteración de conductas alimentarias en el sexo femenino. No obstante, 

esto también se relaciona con la edad, ya que Unikel observó que la frecuencia 

de CAR en mujeres se incrementa conforme aumenta la edad, mientras que en 

los hombres esto suele ser a la inversa pues los que estas en el grupo de 16 a 

17 años tienen menor porcentaje de CAR con respecto a los de menor edad (14). 

Respecto al IMC se muestra que el 15.5% de los estudiantes con IMC normal 

presentan CAR con un puntaje moderado – alto riesgo, mientras que en 

estudiantes con sobrepeso/obesidad este valor es más del doble llegando al 

33%, estos resultados con una relación estadísticamente significativa (p<0.05, 

x2=10.39), siendo similar a otros estudios como el de Radilla C. quien determinó 

que el 26% de los adolescentes con obesidad presentaron mayor riesgo de 
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presentar CAR, con diferencia altamente significativa (p < 0,01) con respecto a 

los estudiantes de peso normal (11). Pamies, tuvo resultados parecidos en un 

grupo de adolescentes de los cuales aquellos que tenían conductas alimentarias 

de riesgo presentaron un IMC superior al de los que presentaron en menor 

medida este tipo de conductas. Se puede sugerir el IMC elevado como posible 

factor de riesgo en el desarrollo de los TCA, ya que los adolescentes con estas 

características perciben más comentarios y presiones para adelgazar (26). 

En la Tabla 4 se puede observar que no existe diferencia significativa en cuanto 

al nivel socioeconómico los porcentajes son similares en el bajo (25%), medio 

(21.1%) y alto (26.7%) nivel socioeconómico. Algunos estudios realizados como 

México revelan que las CAR son más frecuentes entre la clase social media – 

alta; sin embargo, existe un incremento de prevalencia en la clase baja (1),  en 

este sentido el presente estudio determinó una prevalencia mayor de “moderado 

– alto riesgo” de CAR  a comparación de lo reportado por instituciones privadas, 

las cuales se asocian a un mayor nivel socioeconómico (34). De esto se infiere 

que el nivel socioeconómico ya no estaría tan relacionado con las conductas 

alimentarias de riesgo. Es posible que en la actualidad las barreras sociales que 

mantenían alejados patrones de vida, modelos culturales (como los asociados a 

la delgadez) ya no se encuentren delimitados en los sectores altos de la 

población. Más aún, cuando se habla de una población adolescente, es 

necesario recordar el impacto significativo que tienen los medios de 

comunicación y el internet en casi todos los niveles socioeconómicos (excepto 

tal vez el de la extrema pobreza) (6). 

Con respecto a la percepción de la imagen corporal, el 89.8% de los que tienen 

satisfacción con su imagen corporal presentan bajo riesgo, mientras que el 

26.5% de los insatisfechos con su imagen corporal presentan un riesgo 

moderado – alto existiendo relación estadísticamente significativa (p<0.05, 

x2=6.75). Esto significa que los estudiantes insatisfechos con su imagen corporal 

tienden a presentar CAR en moderado – alto riesgo. Similarmente, Cuadros 

mostró en adolescentes mujeres que la actitud alimentaria y la imagen corporal 

sí presentan asociación moderada estadísticamente significativa, la mayor 

frecuencia de la población que presentó extrema preocupación por la imagen 

corporal (2.5%) presentó también actitudes alimentarias de alto riesgo (35). 
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También, en un estudio realizado por Altamirano se encontró una relación directa 

entre el riesgo de CAR y la Insatisfacción corporal (IC), con diferencias 

significativas entre grupos (P < 0,001): sin riesgo (83,6% de la muestra) 54,1% 

presentaron IC; con riesgo moderado (11,9% de la muestra) 84,8% presentaron 

IC, y de riesgo alto (4,5% de la muestra) 89,9% presentaron IC (7). Como se 

puede ver varios estudios relacionan la insatisfacción corporal con la presencia 

de CAR, esto explicaría que aquellos estudiantes insatisfechos con su imagen 

buscan llegar a un modelo físico ideal sin considerar los riesgo de las conductas 

alimentarias que van adquiriendo a lo largo de su desarrollo. 

Como se explicó anteriormente, varios estudios mencionan que se ha 

incrementado la influencia de los medios de comunicación en todos los estratos 

sociales y junto con ello la influencia del medio socio – cultural en los 

adolescentes. En ese sentido, se midió la variable uso de internet en los 

estudiantes de este estudio no encontrándose diferencia significativa; a pesar de 

ello, el 18.8% de los que no usan excesivamente el internet presentan moderado 

- alto riesgo, mientras que el porcentaje es mayor en los que usan excesivamente 

el internet (24.1%). Se encontró un estudio en adolescentes el cual mostró una 

correlación parcial entre los síntomas de los trastornos alimentarios  y el uso 

excesivo de internet, para ambos sexos (4). También, Ojeda encontró una 

relación significativa entre la frecuencia de uso de redes sociales y el riesgo de 

TCA (36).  Al respecto se puede decir que si bien los resultados de este estudio 

no son significativos es importante comparar con otros estudios que si muestran 

importante diferencia con respecto al uso del internet. Esto podría estar 

relacionado a las CAR, ya que el internet es una fuente de información infinita y 

de libre acceso en el cual se corre el riesgo de encontrar grupos sociales pro-

TCA que incentivan diferentes tipos de CAR (1) (36). 

En la Tabla 5 se muestra la comparación entre las medias de la variable 

Influencia por pares medidas en ambos grupos CAR (bajo, moderado – alto 

riesgo), se evidencia diferencia significativa entre ambos grupos siendo la media 

mayor en el grupo de moderado – alto riesgo. Así mismo, se evaluaron las tres 

subescalas que presentan esta variable mostrándose también diferencia 

significativa, con una media mayor en el grupo moderado – alto riesgo frente al 

grupo de bajo riesgo. Con este resultado se podría decir que los comentarios 
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que se dan entre compañeros del mismo sexo así como los mensajes que se 

reciben del sexo y opuesto y la popularidad que hay entre un grupo de 

adolescentes influye para que se den las conductas alimentarias de riesgo en los 

estudiantes. El mismo resultado presentó Al-sheyab en adolescentes jordanos 

mostrando una diferencia estadísticamente significativa en la media global del 

Inventario de Influencia de los Pares sobre las Preocupaciones Alimentarias 

entre los adolescentes con conductas alimentarias desordenadas y los estados 

de conductas alimentarias normales (25).  

En la Tabla 6 se observa el análisis multivariado del cual se puede inferir que los 

estudiantes hombres menores de 14 años que simultáneamente tengan 

insatisfacción con su imagen corporal presentan alta probabilidad de tener 

conductas alimentarias de riesgo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de conductas alimentarias de riesgo en estudiantes de 

secundaria de un colegio estatal de Arequipa 2022 es del 22.2%. 

2. En cuento a la edad, el 57% de los estudiantes eran mayores a 14 años; 

en cuanto al sexo, los hombres representaron 62.9% de los estudiantes; 

con respecto al Índice de Masa Corporal, existe sobrepeso/obesidad 

39.8%, IMC normal 58.4% y bajo peso en 1.8%; sobre el nivel 

socioeconómico 75.11% de los estudiantes están un nivel medio, 18.10% 

en un nivel bajo y 6.79% en un nivel alto, el 73.3% de los estudiantes 

presentan insatisfacción corporal y 63.8% de los estudiantes presentan 

uso excesivo de internet. 

3. El sexo femenino, el sobrepeso/obesidad, la influencia por pares y la 

insatisfacción corporal están relacionados con las conductas alimentarias 

de riesgo. Además, los estudiantes hombres que simultáneamente tengan 

insatisfacción con su imagen corporal presentan alta probabilidad de tener 

conductas alimentarias de riesgo. 

5.2 Recomendaciones 

- Realizar estudios analíticos sobre las conductas alimentarias de riesgo en 

otras instituciones educativas de la localidad. 

- Realizar otros estudios sobre la influencia de pares, uso de internet como 

factores asociados a las conductas alimentarias de riesgo. 

- Desarrollar programas educativos con enfoque de prevención sobre las 

conductas alimentarias de riesgo y los trastornos alimentarios dentro de 

la institución educativa. 

- Promover la capacitación de los profesores para la detección de las 

conductas alimentarias de riesgo y los factores asociados. 
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ANEXO 1: ASENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado a formar parte del trabajo de investigación titulado 

PREVALENCIA FACTORES ASOCIADOS A CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

DE RIESGO EN ESTUDIANTES DE UN COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA 

2022, el propósito de la investigación es reconocer estos factores e implementar 

medidas preventivas para las conductas alimentarias de riesgo. Para ello, se le 

solicita participar en una encuesta que le tomará 20 minutos de su tiempo, con 

previa autorización de sus padres. Su participación en la investigación es 

completamente voluntaria y usted puede decidir interrumpirla en cualquier 

momento, sin que ello le genere ningún perjuicio. Asimismo, participar en esta 

encuesta no le generará ningún perjuicio académico. Si tuviera alguna consulta 

sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente. Su 

identidad será tratada de manera anónima. Asimismo, su información será 

analizada de manera conjunta con la respuesta de sus compañeros y servirá 

para la elaboración de artículos y presentaciones académicas.  

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, complete a continuación: 

En base a la información que he leído, autorizo mi participación voluntaria: 

( ) SI  ( ) NO 

He informado a mis padres y/o apoderado de la presente investigación y 

autorizan mi participación: 

( ) SI  ( ) NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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EDAD: ______  SEXO: ________   GRADO: ____________ 

PESO: ______  TALLA _____  FECHA NAC: ________ 

¿Usted ha sido diagnosticado (a) por un médico de algún trastorno alimenticio 
(por ejm. Anorexia o bulimia o talvez otro tipo de trastorno)? ( ) SI  ( ) NO  

Si la respuesta es SI, especifique cual fue su diagnóstico: _____________ 

FICHA SOCIOECONÓMICA: Marque con una X su respuesta. 

1. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

Analfabeto ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Superior ( ) 

 

2. GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE 

Analfabeto ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Superior ( ) 

 

3. OCUPACION DEL PADRE 

Desocupado ( ) Obrero ( ) Empleado ( ) Independiente ( ) Empleador ( ) 

 

4. OCUPACION DE LA MADRE 

Desocupado ( ) Obrero ( ) Empleado ( ) Independiente ( ) Empleador ( ) 

 

5. INGRESO FAMILIAR MENSUAL  

Menos de 300 soles ( ) De 300 a 600 soles ( ) Mas de 600 soles ( ) 

 

6. VIVIENDA 

Mat. Rústico alquilada o prestada ( ) Mat. Rústico propio ( ) Mat. Noble ( ) 

 

7. HACINAMIENTO  

Más de 3 dormitorios ( ) Tres dormitorios ( ) Dos dormitorios ( ) Un  

dormitorio ( ) 

 

8. SERVICIOS DE AGUA 

Acequia ( ) Pozo ( ) Pileta publica ( ) Dentro del edificio ( ) Dentro de la 

vivienda ( ) 

 

9. DISPOSICION DE EXCRETAS 

Campo abierto ( ) Letrina o silo ( ) Ser. Higiénicos colectivos ( ) Desagüe red 

pública ( ) 

 

10. ELECTRICIDAD 

No tiene ( ) Grupo electrógeno ( ) Red pública ( ) 

 

CUESTIONARIO CBCAR 
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 NUNCA ALGUNAS 
VECES 

FRECUENTE
MENTE (DOS 
VECES POR 

SEMANA) 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

(MÁS DE 2 VECES POR 
SEMANA) 

En ocasiones he comido 
demasiado, me he 
atascado de comida  

    

He perdido el control 
sobre lo que como (tengo 
la sensación de no poder 
parar de comer) 

    

He vomitado después de 
comer, para tratar de 
bajar de peso  

    

He hecho ayunos (dejar 
de comer por 12 horas o 
más) para tratar de bajar 
de peso  

    

He usado pastillas para 
tratar de bajar de peso  

    

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

    

He tomado laxantes 
(sustancia para facilitar la 
evacuación) para tratar de 
bajar de peso  

    

Me ha preocupado 
engordar   

    

He hecho dietas para 
tratar de bajar de peso  

    

He hecho ejercicio para 
tratar de bajar de peso 

    

 

 

 

 

 

INSATISFACCIÓN CORPORAL 
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FICHA DE PERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL 

1.- Identifique su imagen corporal con una X o O. 

 

2.- Identifique con una X o O, la imagen corporal que desea tener usted. 

 

 

 

 

 

 

USO EXCESIVO DE INTERNET 
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 Nada de 
acuerdo  

En 
desacuerdo 

Ni en acuerdo, ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Cuando me conecto siento 
que el tiempo vuela y pasan 
las horas sin darme cuenta 

     

En ocasiones he intentado 
controlar o reducir el uso 
que hago de Internet, pero 
no fui capaz 

     

En alguna ocasión he 
llegado a descuidar algunas 
tareas o a rendir menos (en 
exámenes, deportes, etc.) 
por conectarme a Internet 

     

Cada vez me gusta más 
pasar horas conectado/a a 
Internet 

     

A veces me irrito o me 
pongo de mal humor por no 
poder conectarme a Internet 
o tener que desconectarme 

     

Prefiero que mis padres no 
sepan el tiempo que paso 
conectado a Internet porque 
les parecería excesivo 

     

He dejado de ir a sitios o de 
hacer cosas que antes me 
interesaban para poder 
conectarme a Internet 

     

En alguna ocasión me he 
metido en líos o problemas 
por culpa de Internet 

     

Me fastidia pasar horas sin 
conectarme a Internet 

     

Cuando no puedo 
conectarme no paro de 
pensar si me estaré 
perdiendo algo importante 

     

Digo o hago cosas por 
Internet que no sería capaz 
de decir/hacer en persona 

     

INFLUENCIA POR PARES PARA HOMBRES 

 Nada de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo, ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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Si fuera más delgado, creo que 

las mujeres quisieran sentarse 

junto a mí más seguido. 

     

Creo que las mujeres piensan 

que yo me vería mejor si 

estuviera más delgado.  

     

Creo que a las mujeres les 

gustaría convivir más conmigo si 

estuviera más delgado.  

     

Creo que a las mujeres les 

gustaría platicar más conmigo si 

estuviera más delgado. 

     

Si fuera más delgado, creo que 

las mujeres me pondrían más 

atención. 

     

Los hombres dicen que no les 

simpatizo debido a mi cuerpo. 

     

Las mujeres dicen que estoy 

gordo. 

     

Los hombres dicen que estoy 

gordo. 

     

Los hombres se burlan de mí o 

hacen chistes sobre el tamaño o 

forma de mi cuerpo. 

     

Las mujeres se ríen de mí o 

hacen chistes de mi cuerpo.  

     

Las mujeres dicen que debería 

ponerme a dieta (por ejemplo: 

comer menos) 
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Los hombres dicen que como 

comida que me va a poner 

gordo.  

     

Las mujeres se burlan de mí o 

hacen chistes sobre el tamaño o 

forma de mi cuerpo 

     

Las mujeres dicen que me vería 

mejor si estuviera más delgado 

     

Los hombres se ríen de mí o 

hacen chistes de mi cuerpo. .79 

17. Creo que las mujeres 

piensan que estoy gordo 

     

Los hombres dicen que me vería 

mejor si estuviera más delgado 

     

Los hombres y yo comparamos 

el tamaño y la dimensión de 

nuestros cuerpos. 

     

Los hombres y yo comparamos 

cómo lucen nuestros cuerpos en 

el espejo. 

     

Los hombres y yo comparamos 

cómo lucen nuestros cuerpos 

con nuestra ropa.  

     

Si fuera más delgado, creo que 

las mujeres quisieran sentarse 

junto a mí más seguido. 

     

 

 

 

 

NFLUENCIA POR PARES PARA MUJERES 
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 Nada de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en acuerdo, ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Si fuera más delgado, creo que 

las mujeres quisieran sentarse 

junto a mí más seguido. 

     

Creo que las mujeres piensan que 

yo me vería mejor si estuviera 

más delgado.  

     

Creo que a las mujeres les 

gustaría convivir más conmigo si 

estuviera más delgado.  

     

Creo que a las mujeres les 

gustaría platicar más conmigo si 

estuviera más delgado. . 

     

Si fuera más delgado, creo que 

las mujeres me pondrían más 

atención 

     

Los hombres dicen que no les 

simpatizo debido a mi cuerpo 

     

Las mujeres dicen que estoy 

gordo 

     

Los hombres dicen que estoy 

gordo 

     

Los hombres se burlan de mí o 

hacen chistes sobre el tamaño o 

forma de mi cuerp 

     

Las mujeres se ríen de mí o hacen 

chistes de mi cuerpo.  

     

Las mujeres dicen que debería 

ponerme a dieta (por ejemplo: 

comer menos) 
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Los hombres dicen que como 

comida que me va a poner gordo.  

     

Las mujeres se burlan de mí o 

hacen chistes sobre el tamaño o 

forma de mi cuerpo 

     

Las mujeres dicen que me vería 

mejor si estuviera más delgado 

     

Los hombres se ríen de mí o 

hacen chistes de mi cuerpo. .79 

17. Creo que las mujeres piensan 

que estoy gordo 

     

Los hombres dicen que me vería 

mejor si estuviera más delgado 

     

Los hombres y yo comparamos el 

tamaño y la dimensión de 

nuestros cuerpos. 

     

Los hombres y yo comparamos 

cómo lucen nuestros cuerpos en 

el espejo. 

     

Los hombres y yo comparamos 

cómo lucen nuestros cuerpos con 

nuestra ropa.  

     

Las mujeres y yo comparamos el 

tamaño y la dimensión de 

nuestros cuerpos. 

     

 

 

 

 

 


