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RESUMEN  
Los adolescentes y adultos jóvenes se enfrentan a cambios tanto a nivel psicológico, morfológico y 

endocrino, lo cual los hace vulnerables y en el paso del colegio a la universidad pueden llegar a ser 

más susceptibles a los estereotipos impuestos por la sociedad y en especial por las redes sociales, 
los cuales muchas veces reflejan patrones de estética y belleza erróneos. El objetivo de este trabajo 

consistió en analizar la relación que existe entre las conductas alimentarias de riesgo asociadas a 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y el uso de las redes sociales en estudiantes de la 

carrera de artes escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Se realizó un 

estudio descriptivo transversal con 106 estudiantes de la carrera de artes escénicas de la universidad, 

a quienes se le aplicó: la encuesta de Evaluación del Comportamiento Alimentario (ECA), Standard 

Figural Stimuli-SFS y preguntas complementarias propuestas por el autor acerca de las redes 

sociales. Como resultados se observó que el 97.2% de esta población presentó un ECA positivo (>23) 
asociado a conductas de riesgo para TCA, el 34.9% del total de los encuestados presentaron una 

distorsión en la imagen corporal y 60.3% usa las redes sociales para buscar información en temas de 

nutrición, no supervisados por un profesional. Como conclusión se destaca que el uso no supervisado 

de las redes sociales puede influir significativamente en las conductas alimentarias de riesgo y en la 

distorsión de la imagen corporal. 

 

Palabras claves: Trastornos de la conducta alimentaria, ECA, redes sociales, distorsión corporal, artes 

escénicas. 
 

ABSTRACT  
Teenagers and young adults face changes at both the psychological, morphological and endocrine levels, 

which makes them vulnerable, and in the transition from school to university, they may become more 

susceptible to stereotypes imposed by society and especially by social networks, which often reflect 

erroneous beauty and aesthetic patterns. The objective of this work was to analyze the potential impact 

eating behaviors associated with Eating Disorders (ED), can be influenced by social networks on students 
from the Performing Arts Program at the Pontificia Universidad Javeriana. A cross-sectional descriptive 

study was carried out with 106 students from the university's performing arts career, to whom it was applied: 

the Food Behavior Assessment (ECA) survey, Standard Figural Stimuli-SFS, and complementary questions 

proposed by the author about social networks. As results, it was observed that 97.2% of this population 

presented a positive RCT (> 23) associated with risk behaviors for eating disorders, 34.9% of the total of 

those surveyed presented a distortion in body image and 60.3% used social networks to seek information 

on nutrition topics, not supervised by a professional. In conclusion, it is highlighted that the unsupervised 

use of social networks influences risky eating behaviors and body image distortion 
Key words: Eating disorders (ED), ECA, Social networks, Image distortion, Performing arts. 
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INTRODUCCIÓN  
Los hábitos alimentarios se definen como los comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos que 

conducen a las personas a seleccionar, consumir y utilizar diferentes patrones de la alimentación; estos 

se construyen desde la etapa temprana de la vida puesto que las pautas alimentarias y la transmisión de 
aspectos culturales relacionados con la alimentación solidifican la conducta alimentaria, la cual es el 

comportamiento adquirido en relación a los hábitos de la alimentación, de selección de alimentos, 

preparaciones y cantidades que se ingieren de estos. Esta conducta alimentaria, en primera instancia, se 

maneja por la familia; dando a conocer costumbres, creencias y representaciones sociales que 

indudablemente influirán a corto o largo plazo en el comportamiento alimentario del niño(a). 

 
En el comportamiento alimentario en los adolescentes y adultos jóvenes se observa que se encuentran 
expuestos a información errónea en el circulo de amistades, las redes sociales, medios de comunicación, 

tecnología y publicidad, puesto que esto puede influir de manera positiva o negativa en la relación que se 

da con los alimentos. 

 

Es importante resaltar los cambios que ocurren en la adolescencia y en el adulto joven, tanto a nivel 

psicológico, morfológico como endocrino; no obstante, esta población es vulnerable ya que por los cambios 

mencionados anteriormente y en el paso del colegio a la universidad pueden llegar a ser más susceptibles 
a los estereotipos impuestos por la sociedad, los cuales reflejan patrones de estética y belleza erróneos. 

A su vez, la búsqueda de aceptación puede llevarlos a obsesionarse por cumplir con dichos estándares 

de belleza y generar conflicto con su imagen corporal, peso y físico; además de llevarlos a consultar dietas 

o mecanismos compensatorios que les “ayude” a alcanzarlos.  

 

Lo anterior puede ocasionar “miedo” a engordar, a adquirir conductas alimentarias de riesgo, como 

obsesionarse por la comida sana, restringir ciertos alimentos de los grupos alimentarios, presentar 

atracones o conductas purgativas, practicar ejercicio físico de manera excesiva, entre otras. Estas 
conductas pueden llegar a convertirse en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), las cuales se 

definen como una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la 

alimentación, llevando a una alteración en el consumo y/o la distorsión corporal, insatisfacción corporal, 

rechazo y /o obsesión por el peso y las dietas que causan graves consecuencias para salud física y 

psicológica. 

 

Se ha identificado que existen poblaciones con muy alto riesgo de presentar algún tipo de Trastornos de 

la Conducta Alimentaria, entre ellas se encuentran las bailarinas y bailarines de todas las modalidades, 
atletas, actrices/actores, y modelos. Estas profesiones se conocen por su exigencia en escena y por ser 

una población que en su mayoría se exige tener un cuerpo delgado. La población joven y joven adulta 

tiene acceso a internet y a plataformas tecnológicas en donde se encuentra variedad de información que 

puede fomentar las conductas alimentarias de riesgo, incluso que grupos de edades vulnerables entre 
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ellas jóvenes lleguen a padecer algún tipo de TCA. Colombia ocupa el número catorce con mas de quince 

millones de usuarios y su capital Bogotá se ubica de novena ciudad del mundo con más usuarios en las 

redes sociales, es decir que de cada diez personas nueve están conectadas a internet por medio de un 

equipo móvil. Se evidencia que las aplicaciones con mayores usuarios son: WhatsApp, YouTube, 
Facebook, Instagram y Twitter. 

 

La contribución de este estudio es aportar al bienestar estudiantil de la carrera de artes escénicas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de identificar tempranamente conductas de riesgo para evitar 

que trasciendan y se establezcan como trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y de esta manera 

diseñar y plantear a corto plazo estrategias y acciones de prevención. Dado que no hay muchos estudios 

relacionados en Colombia acerca de esta población. Así mismo, también es necesario que en los 

estudiantes de la facultad de artes escénicas se promuevan prácticas, estilos de alimentación y de vida 
saludables guiados por profesionales en la salud. 

 

MARCO TEORICO  

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO 
Las conductas alimentarias de riesgo (CAR) son manifestaciones conductuales que ocurren antes de que 

el individuo sea diagnosticado con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). Estas conductas se 

caracterizan por practicar dietas no saludables, atracones, conductas purgativas y obsesión por el peso, 

entre otras. Estas conductas son similares a las de los TCA pero menores en frecuencia e intensidad 

(Chacón-Quintero et al,2016). Es importante identificar cualquiera de las conductas alimentarias de riesgo 

para prevenir futuros deterioros en su estado de salud, salud mental y emocional. 
 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
Según la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V), los 
trastornos de la conducta alimentaria son variaciones en la alimentación del individuo o cambios en el 

comportamiento relacionado con la alimentación, los cuales pueden llevar a una alteración en el consumo 

de alimentos y posteriormente en la absorción de nutrientes, lo cual dependiendo del estado en el que se 

encuentre la persona lleva a un deterioro en su salud en general. A su vez, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-11) menciona que los TCA son 

comportamientos anormales vinculados con la alimentación que no pueden explicarse por otra afección 

de salud; entre las características de alteraciones se incluyen preocupación en el peso y la figura corporal, 
la ingesta de sustancias no comestibles o la regurgitación de los alimentos. (American Psychiatric 

Association,2013) (OMS,2019) 

 

Los TCA son enfermedades psicosomáticas graves de etiología multifactorial, sin embargo, los factores 

socioculturales ocupan un papel etiológico fundamental para el desarrollo de un TCA. Los datos 
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epidemiológicos sobre estos trastornos demuestran que existe una mayor vulnerabilidad en las mujeres 

en la etapa adolescente o en la adultez temprana. Se estima que la incidencia es mas propensa entre los 

15- 25 años (Álvarez-Rayón et al, 2009). 

Existen factores demográficos relacionados con TCA los cuales son: 
Sexo 

Edad 

Ser hijo único 

Familia mono parenteral  

Muerte de algún familiar 

Así mismo, poblaciones como atletas, modelos, deportistas, bailarinas, personas con antecedentes de 

obesidad o de depresión tienden a tener un mayor riesgo de padecer algún tipo de TCA. (Vargas,2013) 

 
La prevalencia de los TCA según el informe de estadísticas de los trastornos de la conducta alimentaria 

(2016) del National Eating Disorders Association (NEDA), la cual ha recolectado información acerca de la 

prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en Estados Unidos, Reino unido y Europa, menciona 

que: 

0,9% de las mujeres y 0,3% de los hombres habían tenido anorexia alguna vez en su vida. 

1,5% de las mujeres y 0,5% de los hombres habían sufrido de bulimia en sus vidas. 

3,5% de las mujeres y 2,0% de los hombres habían tenido trastorno por atracón en sus vidas. 

 
Adicionalmente, la NEDA recolectó un estudio de Stice y Bohon en donde encontraron que: 

Entre el 0,9-2,0% de las mujeres y 0,1-0,3% de los hombres van a desarrollar anorexia. 

Entre el 1,1-6% de las mujeres y 0,1-0,5% de los hombres van a desarrollar bulimia. 

Entre 0,2-3,5% de las mujeres y 0,9-2,0 de los hombres van a desarrollar trastorno por atracón. 

 

En Colombia, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2010, señaló que el 4.2% de los adolescentes 

evaluados entre los 13 y 17 años presentaba alguna conducta de riesgo, en especial los ayunos 
prolongados con un 2.5%, con el fin de lograr una pérdida de peso o mantenerlo. Por otra parte, el 2% de 

los evaluados consumió algún tipo de productos adelgazantes o medicamentos. En cuanto a la población 

de adultos entre los 18 y 29 años el 7.8% hizo uso de productos o medicinas adelgazantes (ENSIN,2010). 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, la población adolescente en forma general 

el 9.5% de los hombres y el 8.8% de las mujeres reportan algún tipo de comportamiento de riesgo 

alimentario. No obstante, los adolescentes no reportan en forma significativa comportamientos restrictivos 

o de dietas. En contraste, se menciona que los adolescentes hombres tienen más atracones de comida 
que las mujeres, con un 6.8% y 5.4% respectivamente. En el grupo de personas entre los 18 a 44 años, 

los resultados fueron similares a los de los adolescentes, 8.7% en los hombres y 9.7% en las mujeres. Así 
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mismo, en la encuesta se analizaron los resultados por regiones del país y se observó que los adolescentes 

en la zona Central reportan un mayor riesgo en estas conductas (12%), seguido de la zona Oriental (9.7%) 

y menor en la región Atlántica (7.9%) (ENSM,2015) 

 
Adicionalmente, el Boletín de salud mental en niños, niñas y adolecentes del 2018, muestras que en 

promedio se atendieron 4,322 personas menores de 19 años con diagnostico de Anorexia Nerviosa, el 

60,8% mujeres,1,604 personas presentaron Trastorno de Ingestión de alimentos no especificados y 376 

personas con Bulimia. Se identifico que entre los 12 a los 17 años el 9,3% presentaron conductas 

alimentarias de riesgo y entre las edades de 19 a 44 años un 9,1% (Boletín de Salud Mental No 4, Salud 

mental en niños, niñas y adolescentes, 2018).  

 
TIPOS DE TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO  
 

ANOREXIA NERVIOSA 
La organización panamericana de a salud (OPS) define la anorexia como “La falta de apetito, que se 

convierte en un rechazo selectivo o total a la alimentación” (OPS, 2020). Según el manual DSM-V los 

criterios diagnósticos son:  

Restricción en la ingesta energética en relación con las necesidades con relación a la edad, sexo, el curso 

del desarrollo y la salud física. 

Miedo a ganar peso o a engordar. 

Alteración en la forma de auto-percepción de su propio peso o constitución, o falta persístete de 
reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo. 

 

De acuerdo con el DSM-V, existen dos tipos de anorexia nerviosa entre las cuales se encuentra: El tipo 

restrictivo, en el cual la persona durante los últimos tres meses no ha llevado a cabo acciones que 

impliquen vómitos auto inducidos, uso de laxantes y/o diuréticos, sino que la perdida de peso se debe al 

ejercicio excesivo, dietas o periodos de ayuno. El segundo tipo es el de atracones o purgas, en el cual 

durante los últimos 3 meses el individuo ha recurrido repetidamente al uso de laxantes, diuréticos y/o 
vómito auto provocado. 

 

La clasificación antropométrica por índice de masa corporal (IMC) resalta la gravedad de este trastorno 

alimenticio, en donde los puntos de cortes de delgadez según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS),se clasifican en: 

-Leve: IMC  ≥ 17 Kg/m2 y < 18,5 Kg/m2 

-Moderado: IMC 16 – 16,9 Kg/m2 

-Grave: IMC 15 – 15,9 Kg/m2 
-Severo: IMC < 15 Kg/m2 
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BULIMIA NERVIOSA 
La bulimia nerviosa se caracteriza por conductas en las que el individuo tiene una ingesta de alimentos en 

cantidades superiores en periodos de tiempo cortos, esto también se denomina atracones (Halmi,2005). 

Además, para el manual de DSM-V las personas con este trastorno de la conducta alimentaria son aquellas 

que ingieren una cantidad de alimentos superior a la mayoría de las personas, reflejándose una sensación 
de falta de control sobre lo que ingiere. 

 

Los criterios diagnósticos según el DSM-V se resalta: 

-Atracones recurrentes 

-Comportamientos compensatorios (vomito auto provocado, uso inapropiado de laxantes, diuréticos u otros 

medicamentos, ayunos o ejercicio excesivo. 

-Los atracones y los comportamientos compensatorios se realizan al menos una vez a la semana por tres 
meses. 

-Autoevaluación persistente de su constitución y peso corporal. 

-La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. 

 

En cuanto la clasificación de la gravedad de este TCA según la Asociación Americana de Psiquiatría se 

da de acuerdo con los comportamientos compensatorios y se clasifican en: 

 

-Leve: 1-3 episodios por semana 
-Moderado: 4-7 episodios por semana  

-Grave: 8-13 episodios a la semana 

-Extremo:14 o más episodios por semana 

 

TRASTORNO DE ATRACÓN 
Este trastorno de la conducta alimentaria según el DMS-V, se caracteriza por la presencia de episodios de 

atracones recurrentes (al menos una vez a la semana durante tres meses), estos episodios se asocian a 

tres o más de los siguientes hechos: 

-Comer mucho mas rápido de lo normal 

-Comer hasta sentirse desagradablemente lleno 
-Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre  

-Comer solo debido a vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere 

-Tener sentimientos de depresión, vergüenza o disgusto consigo mismo después de cada ingesta de 

alimentos. 

-Malestar respecto a los atracones 

 

Según DMS-V, dependiendo de la frecuencia se diagnostica la severidad del TCA, esta se establece de la 

misma manera que la Bulimia Nerviosa: 



 

 6 

 

-Leve: 1-3 episodios por semana 

-Moderado: 4-7 episodios por semana  

-Grave: 8-13 episodios a la semana 
-Extremo:14 o más episodios por semana 

 

TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA ESPECIFICADO  
En el manual DSM-V, esta categoría de trastorno es la modificación de la categoría llamada “trastornos de 

la conducta alimentaria no especificados”, debido a que se aplica aquellos trastornos en los que existen 

síntomas característicos de un TCA, pero no se cumplen todos los criterios para el diagnóstico. Algunos 

de estos trastornos son: 

Anorexia nerviosa atípica: caracterizada por cumplir todos los criterios específicos de la anorexia nerviosa, 

excepto por el peso corporal se encuentra dentro o sobre el intervalo de normalidad. 

Bulimia nerviosa de frecuencia baja: en la que los comportamientos compensatorios inapropiados se 

producen menos de una vez a la semana durante menos de tres meses. 
Trastorno por purgas: se caracteriza por conductas purgativas frecuentes para modificar el peso. 

Síndrome de ingesta nocturna de alimentos: Episodios de ingesta excesiva de alimentos durante la noche 

después de la cena o la ingesta de alimentos al despertarse del sueño. En este trastorno existe conciencia 

y recuerdo de la ingesta alimentaria.  

 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA NO ESPECIFICADOS 
Según la Asociación Americana de Psiquiatría, esta categoría se aplica a aquellos trastornos en los que 

predominan síntomas característicos de un TCA específico pero que no cumplen con todos los criterios de 

ninguno de los trastornos en la categoría de los TCA y de la ingestión de los alimentos. Este tipo de 

trastorno de la conducta alimentaria se utiliza en los casos en que se decide no especificar el motivo de 
TCA o en casos en los que no se tenga toda la información necesaria para realizar un diagnóstico 

específico (American Psychiatric Association, 2013; Vázquez Arévalo et al., 2015). 

 

PICA 
En la cuarta versión del DSM, este TCA se desarrolla en la infancia, sin embargo, actualmente es 

diagnosticado a cualquier edad. La pica se define como el trastorno en que las personas consumen 

sustancias no alimentarias como papel, pared, cabello y tierra, entre otros, durante un periodo mínimo de 

un mes. 

Las características de la pica según DSM-V son: 

 

-Ingesta de sustancias no nutritivas 
-Ingesta de sustancias no nutritivas inapropiadas al grado de desarrollo del individuo  

-El comportamiento alimentario no forma parte de la practica cultural 
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-Si la pica se produce en el contexto de otro trastorno mental (ej. autismo, esquizofrenia) es 

suficientemente grave para justificar ayuda profesional adicional  

 
RUMIACIÓN 
Este Trastorno de la Conducta Alimentaria según DSM-V, se caracteriza por la regurgitación repetida de 

alimentos durante un periodo de tiempo de un mes. En esta categoría los alimentos regurgitados vuelven 

a ser masticados y deglutidos o escupidos, sin embargo, no son atribuidos a una afección gastrointestinal 

(reflujo gastroesofágico, estenosis pilórica) 

 

TRASTORNO DISMORFICO CORPORAL 
Se define como un trastorno compulsivo y obsesivo de tipo cognitivo en el cual se presenta una exagerada 

preocupación por la imagen corporal, este tipo de TCA es mayor en el sexo masculino entre las edades 

de 18 a 15 años, se caracteriza según el DSM-V por obsesión de mirarse al espejo, rascarse la piel, 
comparar su aspecto físico, en especial su peso corporal y el tejido adiposo. Esta preocupación puede 

cursar con dismorfia muscular, donde la persona considera que su estructura corporal es demasiado 

pequeña o poco musculosa. 

 

ORTOREXIA  
Este tipo de TCA fue descrita por Bratman y Knight en el año 1997 como “apetito correcto” el cual las 

personas tienen una obsesión por una nutrición adecuada, dietas restrictivas y con la preparación de los 

alimentos. Adicionalmente, se caracteriza por la constante búsqueda de información acerca de los 

alimentos que consumen, planificación excesiva de la alimentación, preocupación por la calidad y no 

cantidad de los alimentos, sentimiento de culpabilidad y asilamiento social. Esta conducta puede llevar a 
complicaciones como anemia, hipotensión, osteoporosis, depresión y ansiedad (Casas-Rivero,2015). 

 
EDOREXIA 
En 2012 este tipo de TCA fue planteado por López-Morales y Garcés de los Fayos, el cual lo describen 

como un problema psicológico que se caracteriza por un constante e incontrolable apetito, sin embargo, 

estos pacientes no siempre presentan obesidad. Adicionalmente, se puede presentar ansiedad, estrés y 
depresión (López-Morales et al, 2012). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se caracterizan por ser conductas alteradas ante la 

ingesta alimentaria o la aparición de comportamientos de control de peso. Estas alteraciones llevan a que 

el individuo tenga alteraciones físicas o psicosociales. Según la DSM-V, en los TCA se incluye la anorexia 

nerviosa (AN), bulimia nerviosa (BN), pica, trastorno por atracón, ortorexia, edorexia. 

 
Los TCA suelen codificarse en edades tempranas, dado que en estas etapas existen cambios a nivel físico 

y a nivel psicológico, Resaltándose la construcción de la personalidad y en la autoestima de los individuos. 
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Por lo tanto, esta población es vulnerable ante el entorno social y las interacciones que tengan con el 

medio. Dentro de las poblaciones de jóvenes y adultos jóvenes existen aspectos culturales, psicosociales, 

familiares que hacen mas vulnerables estos grupos poblacionales. Dentro de los aspectos culturales, se 

encuentran actividades deportivas como la danza, la actuación, modelaje y deportes de alto rendimiento 
que, de acuerdo con las investigaciones (Rutsztein et. al,2007,Cernuda,2018) se relacionan con el 

desarrollo de los TCA, debido a que la imagen física, largas horas de entrenamiento, las competencias, el 

entrenamiento en espejos favorecen a la aparición de estas conductas. 

 

Autores como Sánchez et. al en 2010 mostraron que las bailarinas tienden a tener un riesgo mayor para 

la desnutrición que los hombres, aunque si existe igual de riesgo para TCA en ambos sexos relacionado 

con la imagen corporal. A su vez, un estudio en Paraguay señalo que existe un 38.8% de insatisfacción 

corporal en bailarinas que en estudiantes no bailarinas (Torales,2017). También en un estudio realizado 
en Buenos Aires se concluyó que los estudiantes de artes en especial los de danza presentaron bajo peso, 

delgadez, Índice de Masa Corporal (IMC) por debajo de lo normal y distorsión en la auto percepción 

corporal (Rutsztein et. al,2010) relacionando dichos criterios con factores desencadenantes para TCA. 

Para autores como Franco-Paredes et. al (2011), Valdez & Guadarrama (2008), Kazarez,et. al 

(2018),Vaquero-Cristóbal et. al (2017) la distorsión e insatisfacción de la imagen corporal es altamente 

prevalente en bailarines adolescentes y jóvenes, lo cual es un factor desencadenante para TCA. 

 

Los espejos en los salones de todas las modalidades de artes escénicas han sido fundamental a lo largo 
de los años para la educación y el desempeño de los estudiantes, en la investigación de Radell et. al  

(2004) encontraron que los estudiantes de ballet que practicaban sin el uso del espejo presentaron una 

mayor satisfacción en cuanto la auto-percepción corporal y un mayor rendimiento.  

 

Por otra parte, la sociedad gira en torno a las redes sociales y en ellas se puede encontrar información que 

influye negativamente entre las personas con riesgo a desarrollar TCA. En las redes sociales se 

encuentran perfiles de profesionales de la salud que difunden información acertada, con evidencia 
científica, educan y transmiten sus conocimientos por medio de publicaciones, infografías, videos, “lives” 

entro otros. Sin embargo, existen personas que no están capacitadas para dar este tipo de información y 

se aprovechan de las redes para vender productos adelgazantes, recomendar dietas de moda, brindar 

información errónea y peligrosa acerca de la nutrición. Por consiguiente, esta información se puede 

encontrar en redes sociales de moda como lo son: Instagram, Facebook, Tumblr, YouTube, foros y blogs 

como ANA y MIA que fomentan la anorexia (ana) y la bulimia (mia), donde se ofrecen métodos para la 

perdida de peso,”tips” para hacer restricciones calóricas, competencias entre las usuarias, para así ver los 

progresos y fomentar la perdida de peso entre ellas  y en caso de que las o los usuarios  no sigan las 
pautas para lograr los objetivos, existen métodos de castigos que ellos mismos se deben aplicar. Además, 
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por la avanzada tecnología estos blogs ofrecen accesorias por WhatsApp en donde es mas fácil el acceso 

a información perjudicial para los jóvenes (Sabater,2018) 

 

En el pais hay pocos estudios acerca de la relación entre el uso de las redes sociales y las conductas 
alimentarias de riesgo en la población universitaria. Por lo tanto, se hace pertinente identificar si el uso de 

redes sociales influye en las conductas alimentarias de riesgo en universitarios. Se decidió trabajar con los 

estudiantes de artes escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana, debido a que según investigaciones 

anteriores en países como  México, Argentina, Perú y España, esta población se considera vulnerable para 

TCA, debido a que es una carrera en la cual el gasto calórico del individuo es alto debido a sus jornadas 

de entrenamientos y bailes, así mismo, los salones de clases se caracterizan por estar rodeados de 

espejos para poder realizar las actividades y adicionalmente, se dice que existe gran competitividad entre 

los mismos estudiantes en cuanto a estándares de peso, en especial el bajo. 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  
Analizar la relación que existe entre las conductas alimentarias de riesgo y el uso de las redes sociales en 

estudiantes de la facultad de artes escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO  
-Determinar la clasificación antropométrica por IMC de los estudiantes. 

-Determinar la existencia o no de conductas alimentarias de riesgo de los estudiantes de la carrera de 

artes escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. 

-Establecer la percepción de la imagen corporal de los estudiantes según la escala SFS (Standard Figural 

Stimuli). 

-Caracterizar el uso de las redes sociales en la población a evaluar. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación corresponde a un estudio descriptivo transversal, el cual se desarrolló durante el primer 

semestre del año 2020, con estudiantes de la facultad de artes escénicas de la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá, con el fin de determinar las conductas alimentarias de riesgo y el uso de redes 

sociales. Este tipo de estudio “pretende describir un fenómeno dentro de una población de estudio y 

conocer su distribución en la misma, en el cual el investigador se limita a medir la presencia, características 

o distribución de un fenómeno dentro de la población de estudio como si de un corte en el tiempo se tratara” 

(Argimon y Jiménez, 1994). 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 
Población: La carrera de artes escénicas tenía 330 estudiantes activos en el primer semestre del año 

2020. 

Muestra: De esta población,106 estudiantes respondieron la encuesta de manera completa, por lo que 
son los que conforman el total de la muestra. 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
Criterios de Inclusión: Estudiantes de primero a décimo semestre de la carrera de artes escénicas, los 

cuales se encuentran con matricula vigente para el primer semestre del año 2020 y el diligenciamiento de 

las dos encuestas. 

Criterios de Exclusión: No firmar el consentimiento informado y estudiantes con un diagnostico de TCA. 

VARIABLES DEL ESTUDIO  

Variable Definición conceptual Valores posibles Escala de 
medición 

Edad Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo.  

1.Años cumplidos Razón 

Sexo Características biológicas que definen 

a los seres humanos como hombre o 

mujer. Si bien estos conjuntos de 

características biológicas no son 

mutuamente excluyentes, ya que hay 

individuos que poseen ambos, tienden 
a diferenciarse como hombres y 

mujeres.  

1.Masculino 

2.Femenino 

Nominal 

 

Estrato socio 

econimico 

La estratificación socioeconómica es 

una clasificación en estratos de los 

inmuebles residenciales que deben 

recibir servicios públicos. Se realiza 
principalmente para cobrar de manera 

diferencial por estratos los servicios 

públicos domiciliarios permitiendo 

asignar subsidios y cobrar 

contribuciones en esta área. 

 

1.Bajo bajo  

2.Bajo 

 3.Medio bajo 

 4.Medio alto 
 5.Alto  

 

Nominal  
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Variable Definición conceptual Valores posibles Escala de 
medición 

Peso corporal  Hace referencia a la composición 
corporal del ser humano, conformada 

por agua, tejido magro, tejido graso, 

tejido óseo y otros minerales.  

1.Kilogramos (kg) Razón 

Estatura La altura de un individuo.  1.Centimetros Razón 

Índice de masa 
corporal 

 

Es el indicador internacional para 
evaluar estado nutricional en adultos  

 

a). IMC < 18.5= Bajo 
peso 

b). IMC 18.5-24.9= 

Normal 

c). IMC 25.0-

29.9=Sobrepeso 

d). IMC > 30= Obesidad 

Razón 

Prevalencia de 

Trastornos de la 

Conducta 

Alimentaria  

 

Encuesta sobre Conducta Alimentaria 

(ECA), evalúa aspectos como 

actitudes hacia la alimentación, 

percepción del peso corporal, hábitos 

alimentarios, autoimagen corporal, 

aspectos volitivos y sociales de la 

alimentación, realización de dietas y 

consumo de medicamentos, 
permitiendo la identificación de 

trastornos de la conducta alimentaria.  

1. Encuesta del 

Comportamiento 

Alimentario (ECA)  

 

Razón  

Estímulos 

figurativos 

estándar  

Instrumento conformado por nueve 

figuras (masculino y femenino) de 8 

cm de altitud, la cual establece 

siluetas delgadas, normales y obesas 

1.Figura 1 al 8  

2.Hombre 

3.Mujer  

Nominal 

Factor redes 

sociales 

Encuesta diseñada por el evaluador  1.si  

2.No  

Nominal 

Elaboración de tabla por Sandoval,2019.Complementada por el autor,2020 
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METODOS  
Dentro del proceso de elaboración del trabajo, se realizaron los siguientes pasos: en primer lugar, se llevo 

a cabo una revisión de bibliografía para poder realizar la elección del instrumento a aplicar (ECA y SFS), 

se solicitó una reunión con la directora de la carrera de artes escénicas, para la presentación y aprobación 
del trabajo; posteriormente se digitalizó la encuesta del ECA, SFS y la de las redes sociales de forma 

virtual, por medio de Google Forms, incluyendo el consentimiento informado. Se hizo un segundo envío 

para que los participantes informaran sobre el peso y la talla. No se realizo de manera presencial puesto 

que los estudiantes no estaban en la universidad debido a la situación nacional de salud por el COVID-19. 

Teniendo ambas encuestas diligenciadas se unificaron para continuar con el proceso de obtención de 

resultados; teniendo estos se realizó la discusión de resultados para darle continuidad a la elaboración del 

documento final y la sustentación del trabajo de grado. 

 

 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para la primera fase se utilizó el instrumento de acuerdo con la Encuesta del Comportamiento Alimentario 
(ECA), la cual fue diseñada y validada en la población universitaria en Colombia por el Dr. Luis Alberto 

Ángel en el año 1997. Se seleccionó esta encuesta debido a que las variables que presenta como la de 

comportamientos, hábitos, actitudes, conceptos e ideas acerca de la alimentación, la figura y el peso 

corporal fueron de interés para identificar los riesgos de la conducta alimentaria en esta población. 

Adicionalmente, es una encuesta que cuenta con una sensibilidad del 90,5% y la especificidad del 80% lo 

cual garantiza validez y confiabilidad. Esta encuesta ha sido aplicada en diversos estudios en Colombia, 

uno de los estudios es el realizado por Sandoval,2019 en el que se quería medir la prevalencia y factores 

de riesgo desencadenantes de TCA en estudiantes de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad 
Javeriana, en este estudio se encontró que el 87.7% de la población presentaba ECA positivo y el 12.3% 

restante ECA negativo. Si bien este estudio no corresponde a la población del trabajo actual, es el más 

reciente encontrado en la búsqueda de información.  

 

Se adicionó una pregunta de autopercepción corporal, la escala SFS, la cual esta formada por nueve 

figuras (masculino y femenino), cada imagen mide 8cm de altitud, la cual establece siluetas delgadas, 

normales y obesas. Finalmente, se crearon preguntas acerca de las redes sociales con el fin de identificar 

riesgos relacionados con la alimentación y la percepción corporal de cada estudiante. 
 

Para obtener los datos de peso y talla y realizar la clasificación nutricional, se le envió a cada participante 

un formato donde se explicaba como tomar estos datos. A continuación, se menciona los pasos que se le 

indicaron a lo estudiantes para la toma de estos: 

 

Para la toma de peso, si el participante contaba con báscula: 

a) El peso se debe tomar preferiblemente en las mañanas 
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b) La vejiga e intestinos deben estar vacíos 

c) Se debe pesar con la menor ropa posible y antes de cualquier actividad física 

d)Después de 12 horas de haber comido 

 
Si el estudiante no contaba con bascula se le pedía diligenciar el formato con el peso tomado recientemente 

y en cuanto la talla, se les pedía el valor exacto descrito en su cédula de ciudadanía el valor mas reciente. 

 

Una vez diligenciadas amabas encuestas, se procedió a realizar la clasificación del ECA teniendo en 

cuenta los puntos de corte establecidos, los cuales son ECA menor a 23 puntos corresponde a negativo 

para TCA y ECA mayor o igual a 23 puntos es positivo riesgo a TCA. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
El análisis de la información se realizó a partir de la base de datos individual y grupal por la plataforma 

Google Forms. Se desarrolló una matriz de Excel formato 97: se analizaron los datos en EPI INFO 7.2.2.16. 
Para la clasificación según el ECA, se tuvo en cuenta las puntuaciones; de las 32 preguntas, 28 de ellas 

son de opción múltiple, en donde las preguntas que contengan cuatro posibles respuestas, obtendrá de 0 

a 3 puntos, donde 0 y 1 es lo mas normal y 3 puntos es la conducta anormal; para las preguntas de 

afirmación o negación es de 0 a 1 y en las preguntas que se aceptaban varias opciones los puntajes son 

de 0 a 3, 5 o 6 puntos. En cuanto las preguntas de la encuesta ECA se distribuyeron en 5 categorías con 

el fin de analizar las diferentes variables de la encuesta. A continuación, la distribución de estas: 

 

Categoría  Pregunta de la Encuesta del Comportamiento 
Alimentario (ECA) 

Hábitos alimentarios  1,2,3,4,14,19,20,25 

Comportamiento alimentario 5,6,7,8,9,11,13,18,27,32 

Emociones 10 

Autopercepción corporal 15,16,17,24,26 

Conductas de riesgo  12,21,22,23,28,29,30,31 

 

ASPECTOS ÉTICOS  
Según la Resolución 8430 de 1993, esta investigación no representa ningún riesgo para los participantes 

en el estudio, la aceptación de participar en el estudio es voluntaria, y en el consentimiento informado se 

asegura la confidencialidad y el manejo responsable de los datos.  
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RESULTADOS 

CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN 

De los 113 estudiantes que ingresaron en la primera fase, 106 contestaron la segunda parte de la encuesta, 

por consiguiente, se excluyeron 7 estudiantes. La población total fue de 106 estudiantes, de los cuales el 

83,9% corresponde a la población femenina (89 mujeres) y 16.1% a la población masculina (17 hombres). 

El promedio de la edad para la población fue de 20.2 años ±1.9, con una edad mínima de 17 años y la 

máxima de 27 años. 

Grafica 1. Distribución de las edades en años cumplidos de la población 

 
Grafica 2. Distribución de los encuestados por semestre 

 
La distribución en cuanto los semestres de acuerdo con los estudiantes que respondieron la encuesta 

fueron en mayor cantidad segundo semestre (19,4%), sexto semestre (16,7%), tercer semestre (14,8%), 

séptimo semestre (11,1%), primer semestre (8,3%), cuarto y quinto semestre (6,5%), decimo semestre 

(1,9%) y por último noveno semestre (0,9%). 

En cuanto el estrato socio económico de la población el 47,2% de los estudiantes pertenecen a el estrato 

medio, seguido por el 34,3% del estrato medio alto,11,1% del estrato alto y 6,5% al estrato medio bajo. 
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CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN EL IMC 

En la población femenina se encontró una estatura promedio de 1.61 cm (±0.06), en cuanto el peso 

corporal de 54.5 kg (± 6.8); mientras que en la población masculina la estatura promedio fue de 1.72 cm 

(± 0.1) y un peso corporal de 64.2 kg (±7.3).En cuanto al IMC, según la clasificación de la Organización 

Mundial de la Salud  se evidenció que el 84.9%  se encuentra en el un IMC de peso normal (18.18 kg/m2   

a 25.0kg/m2   ), el 11.3% en un IMC de peso bajo (16.45 kg/m2   a 18.34 kg/m2   ), y el 3.7% categorizado 

en sobrepeso(25.54 kg/m2   a 25.82 kg/m2 ),como se observa en la gráfica 3. 

 
Grafica 3. Clasificación del estado nutricional según IMC. 

 
Grafica 4. Distribución del IMC por sexo  

 
 

 

 

 
 



 

 16 

Grafica 5. Clasificación del estado nutricional según IMC por semestres. 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ECA  

A partir de la Encuesta del Comportamiento Alimentario (ECA),tal como se señala en la tabla 1,se 

evaluaron 106 estudiantes de los cuales el 97.2% (103 estudiantes) obtuvieron puntaje ECA positivo (>23 

puntos) y el 2.8% (3 estudiantes) obtuvieron puntaje ECA negativo (< 23 puntos).Por otro lado, la 

puntuación promedio de la ECA para la población femenina fue de 52,3, ± 15.9 y un rango entre la 

puntuación mínima de 17 puntos y la máxima de 96 puntos; mientras que en la población masculina el 
promedio de la puntuación fue de 54,1 puntos (±15.2),con un rango de 30 puntos como el mínimo y el 

máximo de 93 puntos.  

Tabla 1. Distribución del puntaje ECA según el sexo. 

Sexo ECA Positivo ECA negativo 
n Porcentaje (%) n Porcentaje (%) 

Femenino 86 81.1 3 2.8 

Masculino 17 16.0 0 0 

Totalidad de la 

muestra 

103 97.2 3 2.8 

 

RESULTADOS RELEVANTES PARA LA ECA POSITIVA 
A continuación, se presentan datos obtenidos con base en los estudiantes que obtuvieron ECA positivo, 

ya que estos son los que presentan factores de riesgo asociados a Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(TCA). Adicionalmente, se presentan los resultados en las 5 categorías descritas en el ítem análisis de 

recolección de información. 
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HÁBITOS ALIMENTARIOS 
En la pregunta No.1 de la ECA, los estudiantes respondieron que cuando pasan frente a una venta de 

alimentos el 39.0% siente grandes deseos de entrar, pero se resiste, el 34.8% le es indiferente, el 

26.2%frecuentemete entra y ningún estudiante respondió a la respuesta entra siempre.  
Se encontró en la pregunta No.2 que los estudiantes consumen alimentos tipo cafetería (empanadas, 

papas fritas, besitos, buñuelos, almojábanas, etc.) 25.2%, un 23.3% consume dulces como chocolate, 

bocadillos, arequipe, el 22.3% consume alimentos de panadería,15.5% productos de heladería y el 13.7% 

de los estudiantes consumen bebidas no dietéticas (gaseosas, jugos, yogurt, tinto, té o café́ con leche 

endulzados) (gráfica 6). 

 

Gráfica 6.  Preferencias en el consumo de alimentos al entrar a una tienda/cafetería  

 
En cuanto los hábitos diarios y semanales de la alimentación de los encuestados consisten en: 
 

Grafica 7. Hábitos de alimentación diaria  

 
 
 



 

 18 

Tabla 2. Frecuencia de consumo por tiempo de comidas en la semana1 

 

Tiempo de 

comida 

Frecuencia de consumo en la semana (%) (n=103) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Desayuno 1.9 0 3.9 3.9 4.8 8.7 8.7 67.9 

Almuerzo 0 0 0 0 2.9 8.7 7.7 80.5 

Cena 1.9 0 3.9 5.8 9.7 11.6 14.5 52.4 

 

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO  
En cuanto el comportamiento de los estudiantes se tuvo en cuenta varias preguntas de la ECA, entre ellas, 

la pregunta No.7 la cual se le preguntó a los encuestados que cuando están comiendo ellos; degustan los 
alimentos (51.4%), degustan solo ciertos alimentos (25.2%), generalmente consumen automáticamente 

los alimentos (14.5%) y el 8.7% ocasionalmente se fija en lo que come (Gráfica 8). 

 

Grafica 8. Comportamiento alimentario referente al momento de ingerir los alimentos  

 
La pregunta No.11, respecto al peso corporal los estudiantes con un 35.9% ocasionalmente le interesa su 

valor, el 34.9% respondió que es algo que le preocupa permanentemente, el 16.5% de los estudiantes le 

tiene sin cuidado y casi nunca lo verifica y el 12.6% piensa siempre en el peso siempre que come algo (ver 

grafica 9). Por otro lado, en la pregunta No.13 e, se les preguntó que el peso corporal actual es fruto de su 
alimentación habitual o de costumbre (65.0%), el cuidado constante que le pone a lo que come (25.2%), 

dietas frecuentes sin orden medica (6.8%) y dieta constante gracias al consejo de un profesional (2.9%). 

 

 

 

 

 
1 La tabla 2 indica la frecuencia de consumo en los tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena) durante 
los 7 días de la semana, donde 0 corresponde a que no consumió el tiempo de comida y 7 que cumple 
con las comidas estipuladas.  
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Grafica 9. Interés por el peso corporal 

 
El 52.4% mencionó que raramente controla su comida, seguido del 30% quienes a veces controlan la 

ingesta, el 13.5% la controla frecuentemente y el 3.8% siempre controla su alimentación. 

Finalmente, en la pregunta No.31 se indagó si al comer grandes cantidades se siente mal, el 39.8% 

raramente se siente mal, el 31.0% nunca, 22.3% con frecuencia se siente mal y el 6.8 se siente mal 

siempre. 

 

SITUACIONES ASOCIADAS 
En cuanto la pregunta No.10, se evidenció que en situaciones especiales (parciales, momentos difíciles, 

trabajos, etc.) los estudiantes sientes grandes deseos de comer, el 37.8% frecuentemente presenta este 
acontecimiento, 31.0% reportó que le sucede solo a veces, 19.4% nunca y el 11.6% siempre. 

 

AUTOPERCEPCIÓN CORPORAL 
Respecto a como se observan su cuerpo los estudiantes, el 56.3% considera que puede mejorarlo con 

cambios en su alimentación, el 24.2% lo considera adecuado, le desagrada la forma de este y se considera 

obeso o con exceso de grasa un 9.7% respectivamente. 

 

CONDUCTAS DE RIESGO 
En la pregunta No.21 a la 23, se les preguntó si habían inducido al vómito, uso de laxantes y/o de diuréticos. 

Según la gráfica 10, Se observó que el uso de laxantes es el más utilizado con el 18.4%, seguido de el 

uso de diuréticos con el 9.6% y por último la provocación del vómito (4.8%).  
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Gráfica 10. Distribución de las conductas purgativas   

 
La pregunta N.12, cuando se encuentra en reuniones donde se ofrece comida en abundancia, el 38.8% 

come lo normal sin fijarse en la cantidad, el 29.1% como hasta el limite de su capacidad, 23.3% de los 

estudiantes se siente culpable cuando come lo que no debería y el 8.7% tiene que luchar para no comer. 

Adicionalmente, el 35.9% de los estudiantes ECA positivo cuando come demasiado por alguna razón se 

siente culpable por haberlo hecho, el 33.9% no le da importancia dado que es ocasional, 22.3% intenta 

corregir el exceso de alguna manera y el 6.7% lo considera como algo inevitable. 

 

RELACION IMC Y ECA POSITIVA 
Al correlacionar el IMC de los estudiantes con la ECA positiva (97.2%) se encontró que el 85.4% se 

encontraba en el rango de normalidad, seguido por bajo peso (10.6%) y sobrepeso (3.8%), lo cual se 

puede evidenciar conductas de riesgo. 

 

PERCEPCIÓN CORPORAL SEGÚN Standard Figural Stimulli (SFS) 
De acuerdo a la escala SFS, tal como señala la gráfica 11, se evidenció que el 59.4% de los estudiantes 

tiene una autopercepción en la figura 4-5, lo cual se categoriza como normalidad, seguido de un 25.5% se 

perciben en una figura delgada (3), el 8.5% corresponde a una percepción en la figura de muy delgada (1-

2), el 5,7% de la población se visualizan en la figura de obesidad (8-9) y el 0,9% se perciben en sobrepeso. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 21 

Gráfica 11. Distribución porcentual de la percepción corporal según SFS. 

 
RELACIÓN DEL IMC Y ESCALA DE LA FIGURA CORPORAL SFS  
Se relacionó el IMC de cada uno de los estudiantes evaluados con los resultados de la escala SFS. En la 

tabla 3 se reportó que existe una distorsión en la autopercepción ya que el 11.3% de los estudiantes tiene 

una clasificación según el IMC como bajo peso, sin embargo, en la escala SFS el 34% de los estudiantes 

se perciben como muy delgada (8.5%) y delgado (25.5%). No obstante, el 3.7% de la población tiene un 

IMC clasificado como sobrepeso, sin embargo, en la escala SFS el 5.7% se visualiza en sobrepeso; En 
cuanto la clasificación obesidad por el IMC ningún estudiante se categorizo en esta, a pesar de ello, un 

participante se auto-percibe en obesidad. Estas diferencias mencionadas son significativas en términos de 

la percepción corporal en relación con el estado nutricional ya que pueden ser factores para padecer algún 

tipo de riesgo de conductas alimentarias. 

Tabla 3. Comparación del IMC y la escala de la figura corporal SFS  

Índice de masa corporal (IMC) Escala de la figura corporal Standard Figural 

Stimulli (SFS) 

Estudiantes 
evaluados 

(n=106) 

Clasificación 
según la OMS 

Porcentaje Estudiantes 
evaluados 

(n=106) 

Interpretación 
según SFS 

Porcentaje 

 

12 

 

Bajo peso 

 

11.3% 

9 Muy delgada 

(Figura1-2) 

8.5% 

27 Delgado 

(Figura 3) 

25.5% 

90 Peso normal 84.9% 63 Normal 

(Figura 4-5) 

59.4% 

4 Sobrepeso 3.7% 6 Sobrepeso 

(Figura 6-7) 

5.7% 

0 Obesidad 0 1 Obesidad 
(Figura 8-9) 

0.9% 
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CARACTERIZACIÓN ENCUESTA REDES SOCIALES  
 

En cuanto la encuesta de las redes sociales, la cual fue creada por el autor, con una muestra de 106 

estudiantes el 60.3% usan las redes sociales para informarse a cerca de temas de nutrición, mientras que 
el 39.7% mencionó que no usa este medio para informarse de estos temas (ver gráfica 12). Por otro lado, 

en la gráfica 7 se identificó que la red social mas usada para la búsqueda de información en temas de 

nutrición por los estudiantes de la carrera de artes escénicas es Instagram con un (45.3%), seguida de 

videos en YouTube (32.4%),Pinterest (9.4%),Facebook (8.5%), otros medios (3.4%) en los que los 

estudiantes mencionaron blogs en internet y revistas y por ultimo, la red social menos frecuentada es 

twitter. 

 

Gráfica 12. Porcentaje del uso de redes sociales para la búsqueda de información en temas de 
nutrición 
 

 
 

Gráfica 13. Frecuencia de las redes sociales mas utilizadas 
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En la pregunta 36 del cuestionario, se les preguntó a los estudiantes ¿qué perfiles sigue o mira cuando 

desea informarse en temas de nutrición en las redes sociales? y las repuestas fueron con mayor 

prevalencia los coaches nutricionales con un 60.9%, profesionales en salud (nutricionistas) con el 20.3%, 
youtubers/influencers (14.1%) y por ultimo las celebridades o personas de la farándula (4.7%). 

 

Gráfica 14. Perfiles comúnmente visitados en las redes sociales en temas de nutrición 
 

 
ENCUESTA REDES SOCIALES 
Autopercepción de las redes sociales (n=106) 
 

Pregunta-Opciones de respuesta Porcentaje (%) 
1.¿Le llaman la atención los anuncios en las redes 

sociales que promocionan productos adelgazantes o 
métodos para adelgazar? 

No 

Si 

 

 
 

54.7 

45.3 

2.¿En las redes sociales le atraen las conversaciones o 

comentarios acerca del peso o control de el? 

No 

Si 

 

 

32.1 

68.0 

3.¿Al mirar el cuerpo de modelos, influencers, youtubers, 

celebridades en las redes sociales, se ha comparado con 
el suyo desfavorablemente? 

No 

Si 

 

 
 

6.6 

93.3 
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Pregunta-Opciones de respuesta Porcentaje (%) 
4.¿Cree que los modelos de belleza que difunden en las 

redes sociales influyen negativamente en su 

autopercepción corporal? 

No 

Si 

 

 

 

10.4 

89.6 

5.¿Son importantes los comentarios y “likes” que obtiene 

en la información que publica? 

Si  

No  

 

 

52.8 

47.2 

6.¿Utiliza Photoshop o algún tipo de editor para retocar 

sus fotos antes de subirlas a las redes sociales? 

Si  

No 

 

 

21.7 

78.3 

7.Cuando sube una foto a una red social ¿espera tener 
likes y comentarios positivos acerca de cómo se ve? 

Si  

No  

 
 

64.2 

35.8 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
La población evaluada está conformada en un 83.9% por el sexo femenino y el sexo masculino 

corresponde al 16.1%. Según datos proporcionados por la carrera de artes escénicas existe un mayor 

porcentaje de matriculados del sexo femenino, lo cual se constituye en un factor de riesgo para desarrollar 
problemas alimentarios, dado que según la Asociación Americana de Psiquiatría señala que 

aproximadamente entre el 90-95% de pacientes diagnosticadas con TCA son mujeres (American 

asociation,2014). Aunque no hay suficientes sobre TCA en hombres, se identificó que, en 2016, un estudio 

de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, concluyó que los hombres eran más propensos que las 

mujeres para presentar diagnósticos distintos a anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, estos diagnósticos 

los catalogaban como “otros”, en los que se encuentran trastorno de atracones, purga y otros 

comportamientos compensatorios (ejercicio impulsado) (Kinasz et al, 2016). 

 
La mayoría de las investigaciones acerca del IMC en esta población se basan en profesionales y no en 

estudiantes, sin embargo, se llevo a cabo un estudio en Argentina, donde el objetivo era identificar las 

características antropométricas y hábitos saludables en estudiantes de danza clásica, en donde se obtuvo 

que  el 60.2% de los estudiantes se encontraban en un IMC normal, el 31.3% presentaba un riesgo de 

peso bajo y el 6.23% bajo peso (De los Santos et al 2016).Adicionalmente, se encontró que en España, se 

realizó un estudio similar al de Argentina, que tenía como objetivo era evaluar las actitudes alimentarias, 
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imagen corporal y el riesgo de trastornos alimentarios en bailarines, se identificó que en la población a 

estudio el 93.24% tenía un IMC normal (Jáuregui,2016).Con respecto a la clasificación antropométrica del 

presente estudio, el 84.9% de los encuestados obtuvo un IMC normal con un valor promedio de 20.9 kg/m2. 

Relacionando el IMC con la auto-percepción solo el 59.4% se clasifica físicamente en su peso normal, el 
otro 25.5% presenta una distorsión en la percepción corporal ya que señalaron en la escala de la figura 

corporal SFS, a su vez el 3.7% se encontraba en sobre peso según el IMC pero el 5.7 % se visualizaba en 

sobrepeso y el 1% en obesidad, esto señala que existe una distorsión corporal en los encuestados, hacia 

la disminución de peso y el aumento de este. Torales et al, 2017, en su estudio realizado en Paraguay, en 

cual se quería conocer la satisfacción corporal en bailarinas y no bailarinas, demostró que en el grupo de 

bailarinas el 38.8% presentaban una insatisfacción corporal, así mismo, en otro estudio cuyo objetivo era 

analizar la distorsión de la imagen corporal en bailarinas en formación, en función de la modalidad de 

danza practicada, se evidenció que las bailarinas de todas las modalidades presentaron tallas similares, 
sin embargo en cuanto a la distorsión, se encontró que el 3.36% de los estudiantes presentaron un alto 

riesgo de TCA, relacionado con la auto-percepción (Vaquero-Cristobal,2017). Adicionalmente en todas las 

modalidades de baile, señalaron como ideal estar mas delgadas de cómo se percibían. A su vez, el estudio 

de Jáuregui, 2016, en cuanto la imagen corporal, el 85.16% de los encuestados eligieron la imagen con 

un IMC normal, no obstante, el 14.84% presentaba una distorsión e insatisfacción corporal. Teniendo en 

cuenta, lo experimentado y lo revisado en la literatura, se puede decir que los estudiantes en las áreas de 

artes escénicas tienden a tener una distorsión corporal, lo cual se relaciona con un riesgo desencadenante 

para TCA. 
 

La distribución según el sexo con la ECA positiva (97.2%), el 81.1% corresponde al sexo femenino y el 

16.0% al sexo masculino. En literatura en donde han realizado la Encuesta del Comportamiento 

Alimentario (ECA), se encontró que las mujeres tienen mayor riesgo de obtener puntaje ECA positivo, tal 

como se ha venido encontrando con los resultados del actual trabajo y esto se relaciona a que uno de los 

factores de riesgo para TCA es ser mujer. Sin embargo, se quiso comparar varios estudios realizados en 

Colombia con la misma encuesta, con el fin de identificar la prevalencia de los riesgos en estudiantes de 
universidades lo largo de los años. En el 2007, en la Universidad del valle, en Cali en un estudio señalaron 

que el 39.7% de los estudiantes se encontraban en un ECA positivo, en la que el 44.1% correspondía al 

sexo femenino, mientras que el 9.6% al sexo masculino. En el 2009, un estudio realizado por Avellaneda 

en la Universidad Javeriana tenía como objetivo determinar la prevalencia de trastornos de la conducta 

alimentaria en estudiantes de la universidad, en el se evidenció que el 48.8% de la muestra eran positivos 

para  la ECA.55.9 % en mujeres y 44.1% en hombres, adicionalmente, en este estudio se identificaba las 

conductas alimentarias de riesgo por facultades, en donde la de artes, se encontró que el 1% cumplía los 

criterios para AN, el 9.1 % para BN (Avellaneda,2009). En otro estudio de la misma universidad buscaba 
encontrara los factores de riesgo asociados a TCA en estudiantes de la universidad que asistían al centro 

javeriano de formación deportiva, en este la autora encontró que el 44% de los estudiantes presentaba 
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ECA positiva (solo mujeres) (Peña,2013).Un articulo presentado en el congreso internacional de psiquiatría 

en el 2018, quería conocer los trastornos alimentarios y adicciones en actividades de rendimiento, en 

donde se incluían a los estudiantes de artes escénicas, este estudio fue realizado con otro método de 

encuesta diferente a la ECA, sin embargo los resultados arrogaron que del 57% de los encuestados 
pertenecían a la carrera de artes escénicas, en donde  el 28.7% de los estudiantes presentaban algún 

riesgo de padecer un TCA, asociados a la insatisfacción corporal (Cernuda,2018). 

 

Al relacionar los resultados de la literatura con el trabajo actual, se puede decir que, si bien hay mayor 

riesgo de TCA en mujeres, la prevalencia en hombres puede ir aumentando silenciosamente dado que la 

mayoría de las investigaciones en el ámbito universitario han sido en mujeres. 

 

Otro factor de riesgo asociado a TCA en este estudio es el relacionado con la frecuencia de consumo de 
comidas y los hábitos alimentarios, el 39.8% de los estudiantes consume 5 tiempos de comida, el 9.7% 

tres tiempos de comida,6.8% salta frecuentemente las comidas, 4.8% no tiene un patrón ordenado de 

alimentación y el 38.8% consume sus tiempos de comida, pero “pica” durante todo el dia. Así mismo, él 

67.9% de los estudiantes desayunan todos los días, el 80.5% almuerzan los 7 días de la semana y solo el 

52.4% de participantes cenan todos los días, esto se relaciona  con los riesgos para desarrollar TCA, dado 

que el ayuno es uno de los criterios mencionados por el DSM-V.A su vez, los estudiantes mencionaban 

que en sus refrigerios consumían en su gran mayoría productos procesados (galletas, papas, productos 

de panadería, dulces etc.), estos resultados, se pueden relacionar con riesgos para TCA ya que la mayoría 
no tiene hábitos de alimentación saludable, lo cual tienen una influencia importante en esta población por 

las condiciones físicas de los estudiantes que comprenden la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad 

(Rodriguez,2009). 

 

Así mismo, otro de los factores de riesgo para TCA es la preocupación por el peso en donde el 34.9% de 

los estudiantes mencionaron que les preocupa permanentemente y el 35.9% respondió que 

ocasionalmente les interesa su valor. Esta preocupación que los estudiantes manejan en relacion a su 
peso, se relaciona con la autopercepción corporal en la que el 56.3% mencionaba que puede mejorarlo, el 

19.4% mencionaba que le desagrada la forma o se consideraba en sobre peso y solo el 24.2% estaba a 

gusto con su cuerpo. Si se comparan estos resultados con la literatura, se puede decir que existe una 

distorsión y un rechazo hacia la apariencia física los cuales pueden ser causantes de un TCA. 

 

Centrándonos en las conductas compensatorias de los evaluados con ECA positivo (97.2%), se evidencia 

que el  18.4% de ellos usaba laxantes, el 9.6% mencionaba el uso de diuréticos y 4.8% de los estudiantes 

se provocaba el vómito, estas mismas conductas fueron evaluadas por (Avellaneda,2009) encontrando 
resultados similares en aquellos estudiantes universitarios que tenían ECA positivo, ya que el 16.4% usaba 

laxantes,13.0% diuréticos y el 12% se inducia el vómito. Estos resultados muestran un criterio claro para 
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TCA de tipo purgativo, que tiene como finalidad mantener o lograr una perdida de peso. Estos resultados 

anteriores, se relacionan con la preocupación a la hora de comer ya que el 35.9% de los estudiantes 

cuando come demasiado por alguna razón se siente culpable, el 33.9% no la de importancia, el 22.3% 

cuando come en exceso lo corrige de alguna manera y el 6.7%lo considera como algo inevitable. 
Finalmente, las redes sociales tienen como finalidad compartir fotos, videos, crear una red nueva de 

amigos, darse a conocer, hacer negocios o crear contenido como lo hacen los famosos “youtubers o 

intagramers”. A partir de las redes sociales, hoy en dia se puede tener acceso a cualquier tipo de 

información o de tema, sin embargo, existe información errónea acerca de varios temas de interés en los 

jóvenes, una de estas es la nutrición y la alimentación. En cuanto la encuesta realizada acerca de las redes 

sociales se identificó que entre la población existe una relación significativa entre las redes sociales, la 

autopercepción y el riesgo de desarrollar algún tipo de TCA. 

De los 106 estudiantes encuestados, el 60.3% usa las redes sociales con el fin de obtener información 
acerca de nutrición, mientras que el 39.7% reportó que no usa estas en la búsqueda de estos temas, del 

60.3% de las personas que mencionaban que usaban las redes sociales para la búsqueda relacionadas 

con nutrición, se demostró que el  uso de estas se distribuye en el 45.3% en Instagram,32.4% en 

youtube,9.4% en Pinterest,8.5% Facebook,3.4% otros (blogs),0.9% twitter. Según una revisión realizada 

por Sabater, 2018 de las influencias de las redes sociales en los trastornos de la conducta alimentaria, 

concluyó los riesgos de TCA de acuerdo con la red social frecuentada, en la que: 

 

-Instagram y Pinterest: Se asoció con la anorexia, bulimia y ortorexia ya que esta red focaliza únicamente 
la apariencia física y personal. 

-Facebook y YouTube: Se asoció con grupos para la recuperación de TCA y rutinas de ejercicio para el 

mantenimiento del peso y motivación. 

-Blogs, Tumblr, WhatsApp, Twitter: Se asocio con el contenido de pro-ana (Paginas en donde se propagan 

conductas propias de TCA). 

 

Por otro lado, las redes sociales mostraron que son un factor de riesgo para la autopercepción ya que en 
las preguntas de la 1 a 7, la mayoría de los estudiantes se comparaban o se ven influenciados por los 

resultados (likes y comentarios) obtenidos a través de las redes sociales. Estos resultados se comparan 

con la Teoría de Cultivo de Gerbner,Cross,Morgan y Signoriel (1994), la cual es una teoría social en la que 

se propone que entre más acceso a la televisión y al internet mayor será la distorsión de la realidad social, 

es decir los medios de comunicación promueven la estandarización de roles y comportamientos, en este 

orden de ideas es  más probable que las personas crean en un ideal de belleza erróneo. Adicionalmente, 

en un estudio realizado en la ciudad de Manizales, Colombia, tenía como objetivo conocer el uso de internet 

y su relación con la salud universitaria, para este estudio se tomo una población de 640 estudiantes de 5 
universidades de el departamento de Caldas, los resultados relacionados con las redes sociales y los TCA 

mostraron que el 23.2% de los evaluados presentaban trastornos de la conducta alimentaria, detectado 
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por el cuestionario Scoff, de estos estudiantes con resultados positivos se evidencio que el 47.3% mostraba 

una adicción leve a internet, el 32.4% a una adicción moderada, el 2.7% una adicción severa (Cañon et al 

2016). Otro estudio cuyó objetivo era estudiar si el uso de las redes sociales y la autoestima se 

relacionaban con la insatisfacción de la imagen corporal, mostro en los resultados obtenidos que a mayor 
uso de las redes sociales mayor es la insatisfacción corporal, señalaron que el internet y las redes sociales 

son una plataforma en la que se potencializa y se produce una competencia y comparación entre los 

mismos usuarios, esto en relación con el físico y la imagen corporal (Ladera,2016). 

 

Finalmente, se les preguntó a los estudiantes que en caso de investigar sobre nutrición en las redes 

sociales cuáles eran los perfiles de preferencia para conocer de estos temas, los resultados demostraron 

que la fuente principal para la búsqueda eran los coaches nutricionales con un 60.9%, seguido de 

profesionales en la salud (nutricionistas) con un 20.3%,youtubers/instagramers 14.1% y el 4.7% preferían 
los consejos de las personas de la farándula. Esto se relaciona con un estudio realizado en España, en 

donde el propósito era describir el uso de los pacientes de atención primaria para la obtención de 

información de salud por internet, el resultado que se obtuvo fue que las personas para consultar 

información en temas de salud preferían la búsqueda por internet y no consultar personal o virtualmente a 

profesionales de la salud (Marin-Torres,2013). 

 

Referente a las limitaciones del estudio se puede mencionar que las personas no accedieron a la encuesta 

fácilmente dado que mencionaban que no tenían mucho tiempo o estar ocupados, además, durante la 
ejecución de la primera encuesta, el mundo se enfrento con la pandemia del COVID-19, lo cual se ajustó 

la metodología a la situación presentada, por lo que la toma de peso y talla no pudo realizarse de forma 

presencial. 

 

CONCLUSIONES 
-En cuanto la población muestra, se obtuvo una participación de 106 estudiantes (89 mujeres y 17 

hombres), El promedio de la edad de la población se encontraban entre los 17 años a los 27 años. 
-El estado nutricional de la muestra de los estudiantes de la carrera de artes escénicas según IMC fue: el 

11.3% peso bajo, el 84.9% normal y 3.7% en sobrepeso. 

-Del total de la población evaluada, el 97.2% obtuvieron ECA positivo, mientras que el 2.8% obtuvieron 

ECA negativo, se obtuvo una mayor prevalencia de resigo de trastornos de la conducta alimentaria se 

presenta en mujeres (81.1%), en cambio en hombres se presenta un 18.9%. Lo cual indica que, si bien las 

mujeres tienen un mayor riesgo, sin embargo, en hombres se percibe también una incidencia hacia 

conductas de riesgo y TCA. 

-El 59.4% de los estudiantes consideraba su cuerpo según la escala de la figura corporal SFS en 
normalidad, esto se concluye que el 25.5% presentan factores asociados a TCA debido a la distorsión 

corporal que presentan. 



 

 29 

-En cuanto la caracterización de las redes sociales, se evidenció que el 60.3% de los estudiantes usan las 

redes sociales para informarse en temas relacionados en nutrición, sin embargo solo el 20.3% de ellos 

buscan información en las redes de médicos especializados (nutricionistas), por otro lado la red social más 

usada para la búsqueda de estos perfiles es Instagram con un 45.3%.Por otro lado, se concluye que las 
redes sociales tienen un efecto negativo en la auto-percepción corporal. 

 

RECOMENDACIONES  
-Con los resultados obtenidos de la muestra de los estudiantes de la carrera de artes escénicas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, se recomienda la creación oportuna de programas de prevención y 

detección temprana de TCA. 

-Se requiere que la universidad brinde publicidad, material educativo (folletos, infografías, proyectar videos 

en los televisores de la cafetería etc.) e información acerca de las asesorías en psicología y/o al centro de 
orientación nutricional (CONA), con el fin de disminuir los casos de posibles TCA. 

-Es importante que a los estudiantes de artes escénicas se les realicen charlas sobre alimentación 

balanceada, actividad física, mitos acerca de nutrición, ya que gran parte de la población manifestaba 

desconocimiento del tema. Se recomienda que en la semana saludable realizada por la universidad se 

ofrezcan charlas de educación nutricional y se de conocimiento de estas condiciones de riesgo (Trastornos 

de la conducta alimentaria) 

-Es pertinente e importante que se incluya en las materias complementarias de artes escénicas un énfasis 

de nutrición ya que dicho anteriormente los estudiantes tienen vacíos y dudas acerca de este tema. 
-Se sugiere que futuros estudios se realicen con la población masculina ya que es una población que no 

tiene muchos estudios acerca de TCA. Adicionalmente, se recomienda realizar estudios relacionados con 

TCA y redes sociales ya que en Colombia hay pocos estudios con relación a estos temas. 
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ANEXOS  
ANEXO 1.Consentimiento informado  
 

La estudiante Maria Alejandra Angarita Barrera, de 10° Semestre de la Carrera de Nutrición y Dietética de 

la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, desea realizar una investigación para optar 
su titulo de pregrado, donde pretende  evaluar “RIESGO DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA Y EL USO DE REDES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE ARTES ESCENICAS DE LA 

PONTIFICIA UNIVERDIDAD JAVERIANA EN BOGOTA, COLOMBIA 2020“ la participación es 

completamente voluntaria e implica las siguientes actividades: 

 

1) Responder la Encuesta de evaluación del comportamiento alimentario (ECA). 

2) Responder a la prueba sobre imagen corporal denominado “Estímulos Figurativos Estándar” (SFS)” 
para determinar la percepción de la imagen corporal. 

3) Responder la Encuesta relacionada con la interacción que se tiene con las redes sociales. 

4) Participar en la toma de mediciones antropométricas como el peso y la talla. 

 

El estudio no representa ningún costo, incomodidad o riesgo para la salud.Además cumple con los 

principios éticos establecidos para la investigación, como es el que los resultados serán tratados con 

absoluta confidencialidad y serán utilizados con fines académicos. 

 
Los resultados de este estudio serán de gran utilidad para el desarrollo de estrategias de prevención en 

educación nutricional que contribuyan a solidificar hábitos alimentarios saludables y  será un aporte valioso 

para la universidad. 

 

Después de conocer el propósito del estudio y reconocer las implicaciones de este conteste: 

 

YO ENTIENDO LO QUE SE PRETENDE HACER EN ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y QUE NO 

REPRESENTA NINGUN RIESGO PARA MI. POR LO TANTO ESTOY DE ACUERDO CON PARTICIPAR 
EN LAS 4 FASES PLANTEADAS. 

SI_____ NO____  Fecha: _______________________ 

Firma del estudiante  _________________________     

 

 

 

 
 
 
 



 

 35 

ANEXO 2. Encuesta del Comportamiento Alimentario (ECA) 
 

1. ¿Cuándo usted pasa frente a una ventana de alimentos usted? 

a) Entra siempre 
b) Frecuentemente entra  

c) Siente grandes deseos de entrar, pero se resiste 

d) Le es indiferente  

2. Si respondió (a) o (b) en la anterior, que tipo de alimentos consume? (Su respuesta puede incluir 

uno o más tipos de alimentos y subraye el ó los alimentos correspondientes) 

a) Dulcería (bocadillos, arequipa, dulces, chocolatinas) 

b) Pastelería (bizcochos, tortas, croissants, pan, etc 

c) Tipo cafetería (empanadas, papas fritas, besitos, buñuelos, almojábanas, etc.)      

d) Heladería (helados, conos, cremas, malteadas, etc.)     

e) Bebidas no dietéticas (gaseosas, jugos, yogurt, tinto, té o café con leche endulzados)    

 

3. Su hábito de alimentación consiste en:  
a) Tres comidas tradicionales     

b) Tres comidas tradicionales y entremeses (media mañana y media tarde)      

c) Salta frecuentemente las comidas tradicionales sin un orden establecido       

d) No existe un patrón ordenado de alimentación               

e) Tres comidas tradicionales y galguear o picar todo el día 

f) Tres comidas tradicionales, entremeses (media mañana y/o media tarde) y galguear o picar 

todo el dia 

Número de desayunos por semana 

Número de almuerzos por semana 

Número de cenas por semana 

Número de media mañana a la semana 

Número de media tarde a la semana 

Número de trasnocho a la semana 

Número de picar por la semana 

Número de bebidas dulces al día 
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Número de tintos al día 

Número de cucharadas de azúcar por cada tinto  

Número de aromáticas o te al día  

Número de cigarrillos al día 

Número de cervezas y vino a la semana 

Número de otros licores a la semana 

4. Durante sus comidas usted? 

a) Come a la par con los demás comensales 

b) Es variable o come sin fijarse en eso 

c) Come más rápido que ellos 

d) Come más lento que ellos  

e) Come mucho más rápido  
f) Come mucho má lento 

5. Usted considera que la cantidad que come usualmente es: 

a) Igual a la de los demás  

b) Menos a la de los demás 

c) Mayor que la de los demás 

d) Excesivamente grande 

e) Excesivamente pequeña 

6. Durante sus comidas: 
a) Degusta todos los alimentos         

b) Degusta sólo ciertos alimentos       

c) Ocasionalmente se fija en lo que come     

d) Generalmente los consume automáticamente 

7. Usted se sienta a la mesa a comer: 

a) Cuando es la hora determinada para ello 

b) Solo cuando tiene hambre 
c) Cada que tiene la oportunidad de hacerlo     

d) Frecuentemente sin habérselo propuesto      

8. Come usted cuando realiza otras actividades como: 

a) Leer o estudiar   

b) Durante el trabajo     

c) Mirando TV, videos, cine, fútbol, etc.  
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d) Ocasionalmente o nunca 

9. Piensa o siente grandes deseos de comer en situaciones especiales: reuniones de trabajo, 

momentos difíciles, cuando tiene que tomar decisiones, después de una comida, exámenes, 

conferencias?  

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) Solo a veces 

d) Nunca 

10. Respecto a su peso corporal: 
a) Piensa en el siempre que come algo 

b) Es algo que le preocupa permanentemente   

c) Le tiene sin cuidado y casi nunca lo verifica 

d) Ocasionalmente se interesa en su valor    

11. En las reuniones donde se ofrece comida en abundancia usted 

a) Se siente culpable cuando come lo que no debería  

b) Come hasta el limite de su capacidad 

c) Tiene que luchar constantemente para no comer 
d) Come lo normal sin tener que fijarse en la cantidad 

12. El peso que usted presenta es el fruto de: 

a) Dieta constante gracias al consejo de un profesional     

b) Su alimentación habitual o de costumbre       

c) El cuidado constante que Ud. pone en lo que come    

d) Dietas frecuentes y cortas realizadas sin orden médica      

13. Cuando usted toma sus alimentos 
a) Consume siempre la totalidad de los alimentos      

b) A veces deja parte de uno o varios alimentos    

c) A veces deja repite parte de uno o varios alimentos 

d) Siempre consume sólo una parte de lo que le sirven o exige que le sirvan menos que a los  

demás   

e) Siempre consume una cantidad adicional de uno o varios alimentos o exige que le sirvan  

mayor cantidad    

14. Su forma de comer y su peso corporal son producto de  
a) Falta completa de voluntad para controlarlos         

b) Falta de control en situaciones especiales            

c) Su voluntad y control de sí mismo            

d) Su forma de ser, no tiene que controlarlos        

15. Cuando usted observa su propio cuerpo 
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a) Le desagrada la forma del mismo o de una parte de él         

b) Se considera obeso o con exceso de grasa 

c) Cree podría ser mejorado con algunos cambios en su alimentación 

d) Lo considera adecuado o normal             
16. Usted cree que el peso de su cuerpo  

a) Se mantiene normal a pesar de su desinterés por él       

b) Lo controla con gran dificultad               

c) Debe ser controlado, pero es incapaz de hacerlo        

d) Es el producto de la atención que pone en él             

17. Cuando usted esta comiendo 

a) Con frecuencia lo hace en forma automática o 

b) Degusta siempre los alimentos y establece su calidad     
c) Realiza cálculos y cuentas sobre su valor y las posibles consecuencias en Usted 

d) ) Piensa está haciendo «algo malo» [ ] ó «algo bueno» [ ] según el tipo de alimentos que esté 

tomando 

18. Respecto a sus hábitos de alimentación 

a) Han sido siempre los mismos desde la infancia       

b) Han cambiado según la época de su vida         

c) Hubo algunas dificultades durante la infancia [ ] o adolescencia [ 

d) Siempre han sido un problema o no están definidos 
19. Su forma actual de alimentación 

a) Es completamente opuesta a la de uno de sus padres 

b) Es idéntica a la de uno de sus padres 

c) Es similar a la de los demás 

d) Es algo muy propio de Usted             

20. Se ha provocado Usted el vómito para controlar su forma de comer y su peso en algún momento 

de su vida 
a) Nunca 

b) A veces 

c) Frecuentemente por periodo menor de un mes 

d) Dos o más veces por semana por mas de un mes 

21. Ha usado laxantes 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Frecuentemente en forma irregular 
d) De rutina dos o mas veces por semana 

22. Ha tomado medicamentos que aumentan la orina (Diureticos) 
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a) Nunca 

b) A veces 

c) Frecuentemente de forma irregular 

d) De rutina dos o más veces por semana 
23. Cuando usted por cualquier razón come demasiado 

a) Lo considera como algo inevitable   

b) Intenta corregir el exceso de alguna manera   

c) No le da importancia dado que es ocasional   

d) Se siente culpable de haberlo hecho    

24. Cuando usted consume sus alimentos 

a) La presencia de otras personas le es agrada     

b) Necesita estar acompañado o compartir con alguien    
c) Frecuentemente le desagrada como comen otras personas 

d) Con frecuencia lo prefiere a solas 

25. La evolución de su peso en épocas recientes 

a) Se ha mantenido siempre estable     

b) Ha oscilado de 2 a 5 kilos pero se ha mantenido estable 

c) Ha cambiado más de 5 kilos y no ha regresado al anterior 

d) Ha venido cambiando sin parar y alejándose del anterior   

26. Usted controla su comida o hace dieta para controlar su peso 
a) Raramente o nunca 

b) A veces 

c) Frecuentemente 

d) Siempre 

27. Sufre usted de vómito con frecuencia? 

Si  

No  
Frecuencia 

28. Sufre usted de estreñimiento? 

Si  

No 

29. Sus ciclos menstruales 

a) Son normales 

b) Presentan alteraciones frecuentes 

c) Freceuntemente son dos o tres meses 
d) No menstrua hace mas de tres meses 

e) No aplica 
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30. ¿Ha usado durante el ultimo año alguno de los siguientes medicamentos? 

a) Anfetaminas 

b) Hormonas para la tiroides 

c) Medicamentos para quitar el apetito 
d) Tranquilizantes 

e) Antidepresivos 

f) Anticonceptivos 

31. Le ocurre a usted comer grandes cantidades hasta sentirse mal o a sabiendas que se va a sentir 

mal 

a) Nunca 

b) Raramente 

c) Con frecuencia (una a cuatro veces al mes) 
d) Dos o más veces por semana 

ANEXO 3. Standard Figural Stimuli (SFS) 
Escoja un número (1 a 9)  el cual considere que corresponda a su peso. 

 
ANEXO 4. Encuesta Redes Sociales  
 

A continuación, encontrara una serie de preguntas de opción múltiple, marque solo una. Por 
favor en caso de presentar alguna duda, puede consultar con la estudiante. Muchas gracias 

por su participación 

1. ¿Usa usted las redes sociales para informarse a cerca de temas de nutrición? 

A) Si 

B) No 
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2. Si la pregunta fue si. ¿Cual red social utiliza para informarse de estos temas? 

A) Instagram 

B) Facebook 

C) Otros medios (Blogs) 

D) Youtube 
E) Pinterest 

3. ¿Qué perfiles sigue o mira cuando desea informarse en temas de nutrición en las 

redes sociales? 

A) Youtubers/influencers 

B) Coaches nutricionales 

C) Profesionales en salud 

D) Personas de la farandula 

4. ¿Le llaman la atención los anuncios en las redes sociales que promocionan productos 

adelgazantes o métodos para adelgazar? 
A) Si 

B) No 

 

5. ¿En las redes sociales le atraen las conversaciones o comentarios acerca del peso o 

control de el? 

A) Si 

B) No 

6. ¿Al mirar el cuerpo de modelos, influencers, youtubers, celebridades en las redes 

sociales, se ha comparado con el suyo desfavorablemente? 
A) Si 

B) No 

7. ¿Cree que los modelos de belleza que difunden en las redes sociales influyen 

negativamente en su autopercepción corporal? 

A) Si 

B) No 

8. ¿Son importantes los comentarios y “likes” que obtiene en la información que publica? 

A) Si 

B) No 

9. ¿Utiliza Photoshop o algún tipo de editor para retocar sus fotos antes de subirlas a 

las redes sociales? 

A) Si 

B) No 
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10. Cuando sube una foto a una red social ¿espera tener “likes” y comentarios positivos 

acerca de cómo se ve? 

A) Si 

B) No  

 


