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Resumen: El presente estudio tuvo como propósito establecer
la prevalencia de obesidad en población estudiantil universita-
ria y analizar la asociación entre obesidad y variables como con-
ductas compensatorias y alimentarias de riesgo, así como con
agresión física y emocional sufrida en casa y en la escuela. Estu-
diantes de primer ingreso a licenciatura (n = 31 874) y de primer
ingreso al bachillerato (n = 12 822) respondieron el Examen
Médico Automatizado que explora áreas relacionadas con la
salud actual y con antecedentes de riesgo para padecimientos
físicos y psicológicos. Se encontró una alta prevalencia de
sobrepeso, así como la presencia de indicadores de anorexia
nervosa. Además se encontró una relación entre obesidad y
maltrato físico y emocional, principalmente entre las mujeres.
Palabras clave: prevalencia de obesidad, peso corporal, conduc-
tas compensatorias, agresión física, agresión emocional

OBESIDAD EN POBLACIÓN UNIVERSITARIA:
PREVALENCIA Y RELACIÓN CON AGRESIÓN Y CONDUCTAS

COMPENSATORIAS Y ALIMENTARIAS DE RIESGO

OBESITY IN COLLEGE STUDENTS: PREVALENCE, AND RELATIONSHIP TO
AGGRESSION AND COMPENSATORY AND RISKY EATING BEHAVIORS
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Abstract: The present study measured the level of obesity in
college students, and determined the association between
obesity in students and risky compensatory activities (such as
eating and aggressive acts in the home and school). First-year
undergraduate students (n = 31 874) and first-year high school
students (n = 12 822) completed the Medical Automatized Exam
that inquires about physical health and risk for physical and
psychological illnesses. Results reveal both a high prevalence
of overweight individuals and indicators of anorexia nervosa.
Results also showed a positive correlation between weight and
physical and emotional abuse, particularly among female
students.
Key words: prevalence of obesity, body weight, compensatory
behavior, physical aggression, emotional aggression

La obesidad como entidad nosológica ha enfrentado pro-
blemas tanto a nivel conceptual como práctico. Es hasta
ahora que empieza a darse un consenso para reconocer-
la como una enfermedad crónica y como un problema
de salud pública. Con esto, se rebasa la posición tradicio-
nal en la que se la veía meramente como un factor de

riesgo o predisponente para la comorbilidad con otras
enfermedades, tales como la diabetes mellitus tipo 2, di-
versos tipos de dislipidemias, hipertensión arterial y tras-
tornos cardiovasculares y metabólicos, entre otras. Esta
situación contribuyó a que durante mucho tiempo no se
llevara un registro preciso de la misma. De igual manera,
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Médicos, UNAM. El quinto autor pertenece a la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, Instituto Mexicano de Psiquiatría. El
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136 Gómez-Peresmitré et al.

VOL. 23, NÚM 2, DICIEMBRE 2006

tradicionalmente la obesidad se ha considerado una en-
fermedad principalmente física o médica; así por ejem-
plo, aún hoy no existe acuerdo en si intervienen o no
factores psicológicos en su etiología, razón por la cual
ésta no aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés); ni
aun en el más reciente DSM-IV TR (APA, 2002), aunque sí
puede encontrarse en la Clasificación Internacional de
las Enfermedades (CIE), por ejemplo, en el CIE-10 (OMS,
1992). No obstante, la obesidad aparece asociada con con-
ductas alimentarias de riesgo como son la comida compul-
siva o atracón en su versión “sin conductas compensatorias”
(Ortiz, 2003), y dietas crónicas y restringidas, entre otras,
por lo que algunos autores, por ejemplo Agras (1988), la
consideran dentro de los trastornos de la conducta
alimentaria. En cambio, no existe duda sobre los trastor-
nos emocionales asociados con el tratamiento de la obe-
sidad, especialmente con la dieta (depresión, ansiedad,
irritabilidad, preocupación por la comida) (Halmi,
Sunkard, & Masson, 1980). Debe agregarse no sólo el
frecuente abandono del tratamiento y el rasgo de
cronicidad y etiología diversa de la obesidad, que la vuel-
ve difícil de curar y que convierte su intervención en un
tratamiento paliativo, sino que también está su carácter
recidivante. Por esta razón, una y otra vez y en cada inten-
to de perder peso, éste vuelve a aparecer, para finalmente
recuperarse. Ahora bien, ¿cuál es la prevalencia de obesi-
dad y sobrepeso en México? En la última Encuesta Urba-
na de Alimentación y Nutrición (ENURBAL) llevada a cabo
en 2002 (Ávila, Shamah, Chávez, & Galindo, 2003) en la
zona metropolitana de la ciudad de México, se reportó
una mayor prevalencia de obesidad en la mujeres (30%)
que en los hombres (19%) en una población de 18 a 49
años de edad; asimismo, respecto al sobrepeso, las muje-
res presentaron un porcentaje ligeramente mayor (36%)
que los hombres (33%). Si se agrupan obesidad y
sobrepeso, las mujeres alcanzan un porcentaje de 66%
frente a un 52% de los hombres. También se reporta un
incremento en obesidad y sobrepeso al comparar estos
resultados con los de la primera encuesta ENURBAL 1995
(Ávila, Chávez, & Shamah, 1995). De aquí que se le cali-
fique como un problema de salud pública. En las encues-
tas realizadas a nivel nacional, por ejemplo la Encuesta
Nacional de Nutrición llevada a cabo por la Secretaría
de Salud en 1988 (ENN-88), se encontró que el 16% de las
mujeres tenía sobrepeso y 19% obesidad. Estos porcen-
tajes se incrementaron en la ENN-99: 31% mujeres con

sobrepeso y 22% con obesidad (Instituto Nacional de
Salud Pública, 1999).

Cabe señalar, por otro lado, que los problemas con el
peso corporal, como obesidad, sobrepeso o delgadez
extrema, también se asocian con dieta restringida y con
otras conductas denominadas compensatorias, por ejem-
plo, ejercicio excesivo, uso de laxantes, de diuréticos, etc.,
que tienen como propósito controlar el peso corporal. Entre
los factores de mayor riesgo, dadas sus implicaciones di-
rectas con la salud, se encuentra, precisamente, el segui-
miento de dieta restringida. Algunos investigadores
sugieren que ésta precede el desarrollo de un trastorno de
la conducta alimentaria (Fairburn, Marcus, & Wilson,
1993), mientras que otros consideran que son los estados
afectivos negativos los que preceden el inicio de dicha con-
ducta y que los trastornos de la conducta alimentaria son
subsecuentes (Lowe et al., 1996; Stice, 1994). Resultados
de diferentes investigaciones muestran consistentemente
que el seguimiento de dieta restringida para el control de
peso es una conducta frecuente en muestras mexicanas
(Gómez Pérez-Mitré, 1999; Gómez Peresmitré, Alvarado,
Moreno, Saloma, & Pineda, 2001; Vázquez, Fuentes,
Báez, Álvarez, & Mancilla, 2002). Ahora bien, también
debe tomarse en cuenta la condición opuesta a la obesi-
dad, la delgadez extrema. Por ejemplo, un Índice de Masa
Corporal (IMC < 18) incrementa el riesgo de problemas
relacionados con la menstruación e infertilidad (Brown,
Mishra, & Dobson, 2000). De hecho, la delgadez extre-
ma o emaciación es considerada como uno de los crite-
rios diagnósticos de la anorexia nervosa (AN). Así, el
punto de corte para la AN señalado por el CIE-10 (OMS,
1992) es, IMC < 17. El grupo de trabajo en trastornos
alimentarios de la APA (2000) sugiere, en su guía de
práctica, la necesidad de un cuidado especial para los
individuos con AN cuyo peso se encuentre por abajo
del 75% del esperado. Así pues, desde una perspectiva
de la promoción de la salud debe tomarse en cuenta
que los factores de riesgo y los factores protectores que
involucran la prevención, se componen de elementos
medioambientales, psicológicos y socioculturales. Los
catalizadores de riesgo se asocian con probabilidades
más altas de la aparición del trastorno alimentario, ma-
yor severidad y mayor duración del desorden, mientras
que las variables protectoras se relacionan con incre-
mentos de la resistencia y resiliencia. Es importante,
entonces, identificar exitosamente tales factores para
desarrollar estrategias altamente específicas con el pro-
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pósito de reducir los de riesgo e incrementar los protec-
tores (Mrazeek & Haggerty, 1994).

 Ahora bien, ¿qué tanto la violencia, en la forma de
maltrato físico y psicológico, se relaciona con la obesi-
dad y con algunas de las conductas alimentarias de ries-
go? Es un hecho que la violencia se extiende cada día
más en todas las sociedades y en todos los niveles. Por
ejemplo, en México, en el año 2000 se atendió, en la
institución encargada del Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), a 26 722 niñas y niños por maltrato; en el año
2001 el número de menores maltratados aumentó a 27
680. El tipo de maltrato asumió diferentes formas, como
abandono, sobreprotección, maltrato físico o abuso sexual
(Aranda, 2002). Específicamente, maltrato físico puede
definirse como el uso de la fuerza física para intimidar,
controlar o forzar a otra persona a hacer algo contra su
voluntad, y puede darse una serie de conductas que van
desde sujetar, cachetear, empujar, patear, hasta herir con
armas de fuego u objetos punzocortantes. El maltrato
psicológico, por otra parte, se define como cualquier acto
u omisión que atente contra la identidad y el desarrollo
de la persona, en donde se incluyen insultos, amenazas,
intimidación, humillaciones, ridiculización, chantaje, de-
gradación y explotación, entre muchas otras conductas y
actitudes negativas. Al respecto, Torres (2001) hace notar
que es difícil separar lo que puede definirse como violen-
cia física de la psicológica ya que no son excluyentes.
Señala que la violencia psicológica además de estar pre-
sente en las otras variantes, es la única que podría pre-
sentarse de manera aislada.

En virtud de las implicaciones físicas y psicológicas
que puede tener la obesidad y su co-variabilidad con
conductas alimentarias de riesgo, por ejemplo segui-
miento de dieta restringida y conductas compensatorias,
se propuso, en este estudio, detectar la presencia y el
comportamiento de dichas variables, y de otros facto-
res socioculturales como la agresión física y emocional,
para: 1) establecer prevalencia de la obesidad y determi-
nar su relación con las variables antes señaladas en una
población de estudiantes universitarios que es económi-
ca, social y culturalmente relevante a nuestra sociedad; y
en consecuencia, 2) aportar, a los estudiosos e interesa-
dos en este campo de la salud, una primera información
que contribuya a fundamentar e instrumentar estrategias
para el mantenimiento de aquellos factores que estén fun-
cionando como protectores de la salud así como para
prevenir los que muestren ser portadores de riesgo.

MÉTODO

Participantes

El tamaño final de la población con la que se realizaron
los análisis, una vez que se eliminaron datos incomple-
tos, errores de captura y de respuesta, fue de 44 696 alum-
nos de estudios profesionales, específicamente de primer
ingreso a licenciatura (n = 31 874) y de primer ingreso al
bachillerato (n =12 822). Los participantes tuvieron las
siguientes características: 1) profesional hombres (n = 15
430, X 

 –
edad = 18.20, DE = 4.11); mujeres (n = 16, 444, X 

 –
edad

= 17.60, DE = 3.59); 2) bachillerato hombres (n = 6 077,
X 
 –

edad = 15.35, DE = 2.25) y mujeres (n = 6 745, X
 –
edad =

15.36, DE = 2.34) (Ver Tabla 1).

Instrumentos

El instrumento de formato mixto (reactivos dicotómicos,
de tres y cuatro opciones de respuesta) corresponde al
Examen Médico Automatizado (EMA) que explora la vul-
nerabilidad (factores protectores y de riesgo) hacia la sa-
lud /enfermedad de la población estudiantil de enseñanza
media superior y superior (López-Bárcena & González de
Cossío, 2002). Está compuesto por 24 índices que agru-
pan un total de 221 reactivos que exploran distintas áreas
relacionadas con la salud actual y antecedentes de riesgo
para distintos padecimientos físicos y psicológicos de los

Tabla 1

Medias y desviaciones estándar de edad para hombres y
mujeres por nivel de estudios (profesional y bachillerato)

Nivel de estudios X 
–

DE

Masculino
profesional 18.21 4.11
bachillerato 15.35 2.24
Total 17.40 3.90

Femenino
profesional 17.61 3.59
bachillerato 15.37 2.34
Total 16.96 3.44

Total
profesional 17.89 3.87
bachillerato 15.36 2.30
Total 17.17 3.67
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estudiantes que ingresan a licenciatura y bachillerato. De-
bido a la importancia que este instrumento puede tener,
dada su potencial utilidad en la detección salud/enferme-
dad en poblaciones jóvenes, y la prácticamente inexisten-
cia de este tipo de instrumentos, se describe a continuación
el total de los índices que componen el EMA, señalando
con negritas los reactivos aplicados en el presente estudio.

En la primera hoja de respuesta se encuentran los si-
guientes 13 índices:

1. Estado actual de salud. Se pregunta: actualmente ¿te
sientes mal de salud? Con dos opciones de respuesta
(sí/no).

2. Molestias relacionadas con el estado de salud física.
Consta de 19 reactivos con dos opciones de respues-
ta (sí/no), que exploran el estado de salud física en el
último mes, referente al sistema digestivo, circulato-
rio, urinario, etcétera.

3. Antecedentes de enfermedades contagiosas y cróni-
cas, fracturas, operaciones, etc. Consta de 29 reactivos
con tres opciones de respuesta (sí/no/no sé).

4. Convivencia con personas enfermas de SIDA y tu-
berculosis. Consta de dos reactivos con respuestas
dicotómicas (sí/no).

5. Antecedentes familiares de enfermedades crónicas.
Conformada por un cuadro que explora los padeci-
mientos actuales o pasados dentro de la familia res-
pecto a alcoholismo, artritis, cáncer, corazón,
depresión, diabetes, obesidad, presión arterial alta
y tabaquismo.

6. Desarrollo físico. Índice conformado por cinco
reactivos con respuestas dicotómicas (sí/no).

7. Visión. Explora dificultades en la visión, el uso de
anteojos y, en su caso, medición de la agudeza visual
por personal de la Dirección General de Servicios
Médicos.

8. Salud bucal. Indaga sobre el estado de los dientes,
atención dental, etc. Consta de 20 reactivos, 17 de
ellos dicotómicos (respuesta sí/no).

9. Datos antropométricos. Indaga sobrepeso y estatu-
ra de los estudiantes.

10. Intención de bajar de peso. Se pregunta si en los
últimos tres meses se ha tratado de bajar de peso,
con respuesta dicotómica (sí/no).

11. Conductas compensatorias. Explora qué conductas
compensatorias (ejercicio, dieta, uso de laxan-
tes, de diuréticos, vómito autoinducido, etc.) se

han llevado a cabo con el propósito de bajar de peso.
Consta de siete reactivos con dos opciones de res-
puesta (sí/no).

12. Visualización a 10 años en aspectos personales y pro-
fesionales. Está conformada por 10 reactivos con tres
opciones de respuesta (sí/no/no sé).

13. Violencia física familiar. Indaga sobre la opinión
del uso de golpes en situaciones dentro del contexto
familiar. Consta de cuatro reactivos con tres opcio-
nes de respuesta (sí/no/a veces).

En la segunda hoja de respuesta aparecen 11 índices
que exploran los siguientes temas:

1. Ideación suicida. Comprende un reactivo con res-
puesta dicotómica (sí/no).

2. Intento suicida. Consta de cuatro reactivos con dos
opciones de respuesta (sí/no).

3. Apoyo social. Comprende seis reactivos y dos opcio-
nes de respuesta (sí/no).

4. Relaciones interpersonales. Indaga sobre el tipo de
relación con padre, madre, hermanos, profesores,
amigos, vecinos y otros parientes con cuatro opcio-
nes de respuesta que van desde muy buena, buena,
mala hasta indiferente.

5. Ansiedad. Comprende ocho reactivos con tres op-
ciones de respuesta (sí/no/a veces) en las que se in-
daga sobre cuestiones como miedo a desmayarse en
público, miedo, tensión, pérdida de esperanza en la
vida, etcétera.

6. Agresión física y emocional. Indaga sobre la pre-
sencia de golpes e insultos en la casa, escuela y/o
colonia; contiene seis reactivos con dos opciones de
respuesta (sí/no).

7. Violencia. Explora sobre cinco situaciones en las que
se ha estado expuesto a violencia severa, como abu-
so sexual, violación, asalto, etc., con dos opciones de
respuesta (sí/no).

8. Sexualidad. Indaga sobre vida sexual activa, edad de
la primera relación sexual, uso de anticonceptivos,
etc. Consta de 15 reactivos con distintas opciones de
respuesta, en su mayoría dicotómicas (sí/no).

9. Tabaquismo. Explora la presencia de tabaquismo en
alguna etapa, edad de inicio de fumar, número de
cigarrillos al día, actitud hacia el tabaco. Consta de
cuatro reactivos con respuestas dicotómicas (sí/no) y
con tres opciones de respuesta.
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10. Alcoholismo. Indaga sobre la presencia/ausencia de
consumo de alcohol, cantidad de consumo, edad de
inicio del consumo, frecuencia y actitud hacia el con-
sumo del alcohol. Consta de cinco reactivos con res-
puestas dicotómicas (sí/no) o con tres opciones de
respuesta.

11. Drogadicción. Explora la presencia/ausencia de con-
sumo de drogas, edad de inicio y el tipo de sustan-
cias que se ha consumido en los últimos 30 días, 6
meses y 12 meses. Contiene ocho reactivos con tres y
cuatro opciones de respuesta.

El instrumento EMA se ha aplicado desde el año 2000,
con un rango de consistencia interna de 0.72 a 0.83. Cuen-
ta con un software para el procesamiento de sus datos
(SIREMA). Los reportes de los análisis que se han realiza-
do con los datos del EMA aparecen en diferentes publica-
ciones. En el presente, se reportan los resultados de la
generación de nuevo ingreso del 2004 y, específicamente,
los relacionados con los reactivos que indagan proble-
mas de obesidad y factores de riesgo para que se desa-
rrollen trastornos de la conducta alimentaria.

Procedimiento

El EMA se aplicó a grupos de estudiantes en los diferen-
tes planteles e instalaciones de una universidad pública de
la ciudad de México. A los estudiantes se les dieron ins-
trucciones para el llenado correcto de las hojas de respuesta.
Se les solicitó que anotaran su peso y talla o, en su defecto,
que pasaran con las personas indicadas para efectuar la
medición correspondiente. En todos los casos se siguieron
los criterios éticos de la investigación psicológica.

RESULTADOS

Obesidad. El problema de obesidad se abordó como
sigue: 1) se preguntó por problemas de salud. El instru-
mento contenía una lista de enfermedades, entre ellas
aparecía la obesidad; 2) se les dijo que dos días antes
del examen médico se pesaran y midieran; los estudian-
tes que llegado el día del examen no lo habían hecho,
fueron medidos y pesados en ese momento; 3) se les
preguntó por los problema de salud de sus padres; en el
listado aparecía el de la obesidad; y 4) se obtuvo el Ín-

dice de Masa Corporal (IMC = Peso / (talla)2 ). De acuer-
do con los puntos de corte del IMC validado en adoles-
centes mexicanos (Saucedo & Gómez Pérez-Mitré, 1997),
se encontraron los siguientes resultados.

El porcentaje más alto (en los dos niveles de estudio,
y en hombres y mujeres) correspondió al de normo-peso
o peso normal. Sin embargo, entre los hombres, como
puede verse en la Figura 1, estos porcentajes no alcanza-
ron el 50%, mientras que entre las mujeres de profesio-
nal alcanzaron el 52% y las de bachillerato el 51%. El
sobrepeso (33%) y la obesidad (12%) entre los hombres
de profesional sumaron un 45%, que resultó más alto que
el porcentaje de normo-peso (44%). Las mujeres de este
mismo nivel de estudios obtuvieron un 28% en sobrepeso
y 9% de obesidad, que resultaron más bajos que los de
los hombres. Entre los hombres y las mujeres de bachi-
llerato, los porcentajes de sobrepeso (25% y 26%, respec-
tivamente), fueron más bajos que los de profesional, no
siendo así los de obesidad, que resultaron similares en
los dos niveles de estudio: hombres 11% y mujeres 9%.
En la Figura 1 pueden apreciarse otros datos de interés;
por ejemplo, para todos los grupos los porcentajes de del-
gadez son altos, pero no tanto como los de sobrepeso, ya
que los hombres de profesional alcanzaron hasta un 33%.
Las distribuciones de la Figura 2 corresponden a los pun-
tos de corte sugeridos por el Grupo de Consenso de la
Fundación Mexicana para la Salud, FUNSALUD (1997), y
que son: IMC > 25 < 27 para sobrepeso e igual o mayor a
27 para obesidad. Puede verse que se incrementan los
porcentajes de normo-peso, de tal manera que mujeres
de profesional alcanzan hasta un 72%. Disminuyen los
porcentajes de sobrepeso y los de obesidad son iguales a
los del IMC validado en adolescentes mexicanos.

Se pidió a los estudiantes que de una lista de proble-
mas de salud (en donde se encontraba el de obesidad)
seleccionaran cuál o cuáles habían tenido. De esta mane-
ra, se obtuvo obesidad percibida, correspondiente a los
estudiantes que eligieron obesidad de la lista que se les
presentó y éstos se compararon con su IMC (obesidad
medida). Con estos resultados se calculó una correlación
de Spearman que resultó r = 0. 49, p < .01.

Respecto a la relación obesidad del estudiante-obesi-
dad de los padres, se encontraron porcentajes casi dos
veces más altos en obesidad del padre y de la madre de
las estudiantes obesas (23% y 33%, respectivamente), que
los porcentajes correspondientes de sobrepeso (11% y
17%). Esta situación no se encontró entre los padres de
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Figura 1. Distribución porcentual del IMC validado en adolescentes mexicanos.

los estudiantes obesos, además de que los porcentajes
fueron más bajos que los encontrados en los padres de
las estudiantes obesas (Tabla 2).

Por otra parte, también se analizó la relación entre
sobrepeso y obesidad con la variable irregularidad de la
menstruación. En la Tabla 3 puede observarse que los
porcentajes de menstruación irregular son altos en gene-
ral. Los asociados con obesidad son ligeramente más al-
tos (profesional 33%; bachillerato 32%) que los
relacionados con sobrepeso (profesional 31%; bachille-

rato 31%). El porcentaje de desórdenes en la menstrua-
ción (irregularidad) para peso bajo y emaciación, tam-
bién son altos y resultaron parecidos a los de obesidad y
sobrepeso y similares entre sí. Pueden verse porcentajes
del 30% de profesional y de bachillerato para la catego-
ría de bajo peso y del 29% de profesional para la de
emaciación, mientras que el de bachillerato, para esta
misma categoría, se dispara al 56%.

La obesidad y el sobrepeso también se analizaron en
relación con agresión física y emocional sufrida en dos

Figura 2. Distribución porcentual de la variable IMC de acuerdo con los puntos de corte de FUNSALUD.
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espacios diferentes: en la casa y en la escuela. En las Ta-
blas 4 y 5 se muestran estos resultados. En éstas puede
apreciarse que los hombres sufren de más agresión en la
escuela que en la casa y que en las mujeres se invierte
esta relación, ya que se observan porcentajes más altos
de agresión en casa que en la escuela. En todos los casos,
esto es, por sexo y por nivel de estudios, la agresión emo-
cional es más alta que la física, no obstante, los porcenta-
jes más altos se observan con respecto a la agresión
emocional en la escuela y entre los hombres (sobrepeso
19% y obesidad 21%).

En la Tabla 6 puede verse que una de las prácticas
para bajar de peso fue el seguimiento de dietas (33%). Si
a este porcentaje se le agrega el de “dejar de comer” se
obtiene un 46% que se aproxima al porcentaje más alto,
49%, correspondiente al de “ejercicio físico”. Puede ob-
servarse que para bajar de peso se sigue una serie de con-
ductas compensatorias, tales como uso de pastillas (7%),
de diuréticos (5%), de laxantes (4%), así como el vómito
autoinducido (3%).

Con el propósito de analizar simultáneamente las va-
riables de interés y comparar el comportamiento de és-
tas entre los grupos, se procedió a realizar un análisis de
varianza múltiple que proporciona, además, una de las
informaciones más valiosas, la de la interacción. Entre
las interacciones estadísticamente significativas de ma-
yor interés teórico-práctico están las siguientes: Sexo IMC

AFC F (4, 37953) = 5.13, p < 0.001, en donde: AFC = agre-
sión física en casa. Respecto a las interacciones corres-

Tabla 2

Distribución porcentual de la variable obesidad y sexo
del estudiante por obesidad de los padres

Obesidad Estudiante Total
de los padres

Sobrepeso Obesidad

Masculino

Padre 12.1% 20.2% 14.4%
Madre 14.3% 23.3% 16.8%

Femenino

Padre 11.4% 23.1% 14.3%
Madre 16.7% 33.1% 20.7%

Tabla 5

Distribución porcentual de la variable agresión (en escuela)
por sexo, sobrepeso y obesidad

IMC

Sobrepeso Obesidad Total

Masculino

Física 12.2% 12.1% 12.2%
Emocional 18.6% 20.9% 19.3%

Femenino

Física 2.8% 2.1% 2.6%
Emocional 10.4% 12.8% 11.0%

Tabla 3

Distribución porcentual de la variable menstruación irre-
gular por sobrepeso/obesidad y por bajo peso/emaciación

Nivel Menstruación Sobrepeso Obesidad Total
de estudios

Profesional Irregular 30.7% 33.5% 31.4%
Bachillerato Irregular 30.7%  32% 31%

Bajo peso Emaciación

Profesional Irregular 29.7% 29.4% 28.8%
Bachillerato Irregular 29.8% 56.3% 29.4%

Tabla 4

Distribución porcentual de la variable agresión (en casa)
por sexo, sobrepeso y obesidad

IMC

Sobrepeso Obesidad Total

Masculino

Física 6% 7% 6.2%
Emocional 10.2% 11.6% 10.6%

Femenino

Física 7.6% 8.8% 7.9%
Emocional 15.2% 19.1% 16.2%
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pondientes a sexo masculino (Figura 3) y femenino (Fi-
gura 4), puede observarse una clara diferencia en el com-
portamiento de las curvas: mientras que la estudiante que
sufre de agresión física en casa intenta bajar sin importar
que se encuentre en estado de emaciación, en las estu-
diantes delgadas, con bajo peso, disminuye ese intento
que se va incrementando gradualmente con el peso, de
tal manera que las chicas con sobrepeso y obesidad mues-
tran dicho intento (Figura 4); en cambio, las chicas
emaciadas pero sin AFC no presentan intentos de bajar
de peso, y nuevamente son las chicas con más peso
(sobrepeso y obesidad) las que manifiestan dicho inten-

Figura 3. Variable bajar de peso. Sexo masculino.

to. Por otra parte, el intento de bajar de peso entre los
chicos sigue el mismo comportamiento independiente-
mente de si sufre o no de AFC (Figura 3). Tanto en las
mujeres como en lo hombres, el deseo o intento de bajar
de peso se incrementa a medida que aumenta el peso.
Puede verse que el problema serio que se presenta con la
presencia de AFC se encuentra entre las mujeres emacia-
das, que sí están intentando bajar de peso a pesar de ser
realmente muy delgadas (Figura 4).

Otras de las interacciones que permiten ver el efecto
significativo (en la variable dependiente intentos de ba-
jar de peso) de la agresión emocional en casa (AEC) en
relación con el IMC F (4, 37953) = 2.60, p = 0. 034, son
las siguientes en las que se ve el comportamiento de los
dos tipos de agresión, física y emocional, sin el control
del factor sexo. De esta manera, se puede analizar el efecto
de las dos clases de agresión (Figura 5) y el efecto de la
ausencia de las dos clases de agresión (Figura 6) con el
IMC en la variable dependiente intentos de bajar de peso.
También puede apreciarse el efecto de una sola agresión,
la agresión emocional (Figura. 6) o la física (Figura 5),
con el IMC en la misma variable dependiente. Frente a la
presencia de ambas agresiones, física y emocional en casa,
se encontró el mismo patrón que el de la Figura 4, sólo
que ahora son los hombres y las mujeres emaciados los
que sin importar que son muy delgados están intentando

Tabla 6

Distribución porcentual de la variable prácticas para ba-
jar de peso (conductas compensatorias)

Práctica para bajar de peso %

Laxantes 4.3
Vómito 3.2
Ejercicio 49.5
Dejar de comer 13.5
Pastillas 6.6
Diuréticos 5.1
Dietas 32.7
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Figura 4. Variable bajar de peso. Sexo femenino.

Figura 5. Variable bajar de peso. Presencia de agresión física en casa.

bajar de peso; mientras que el intento de bajar de peso
sigue el mismo patrón, independientemente de si hay au-
sencia de agresión (física o emocional) o sólo está pre-
sente la agresión emocional. De esta manera, hombres y
mujeres emaciados y con peso bajo no están intentando
bajar de peso, mientras que los chicos con sobrepeso y
obesidad sí lo están haciendo (Figura 6). Puede verse en-
tonces, que es la presencia de la agresión la que asocia
delgadez extrema con intentos de bajar de peso.

Asimismo, la variable ejercicio fue la conducta
compensatoria o práctica más frecuente (49%) para ba-
jar de peso (Tabla 6). Entre las interacciones significati-
vas más interesantes está la de Sexo, IMC F (4, 31956) =
31.7; p < .001 y la de IMC, AEC F (3, 31956) = 2.98; p =
.030. Como puede observarse, la variable ejercicio se com-
porta de manera similar en hombres y mujeres; de esta
manera, los hombres y las mujeres emaciados no hacen
ejercicio para bajar de peso, y conforme aumenta el peso,
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se tiende a desarrollar esta conducta; siendo los hombres
quienes tienden a hacer ejercicio en mayor proporción,
con sobrepeso y obesidad, que las mujeres, quienes man-
tienen el mismo porcentaje a partir de bajo peso hasta obe-
sidad (Figura 7).

DISCUSIÓN

Con base en las serias implicaciones que la obesidad tie-
ne para la salud física y psicológica de los individuos, así
como la asociación que mantiene, entre otras, con con-

Figura 6. Variable bajar de peso. Ausencia de agresión física en casa.

Figura 7. Variable ejercicio por sexo e IMC.
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ductas compensatorias y alimentarias de riesgo, y consi-
derando el hecho de la creciente incidencia que las mis-
mas han manifestado en la sociedad mexicana, en el
presente estudio se propuso: 1) establecer la prevalencia
que la obesidad tiene en la población estudiantil univer-
sitaria, buscando determinar, al mismo tiempo, la aso-
ciación que mantiene con las variables que acaban de
señalarse, así como con la agresión física y emocional
ejercida en la casa y en la escuela. El otro propósito de
este estudio se refiere a la expectativa de que esta infor-
mación coadyuve a fundamentar e instrumentar estrate-
gias para el mantenimiento de los factores que estén
funcionando como protectores de la salud y para la pre-
vención de los que estén actuando como promotores de
la enfermedad. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento
de la variable peso corporal en la población estudiantil?
Primero, debe destacarse el hecho de que los porcentajes
de normo-peso, al contrario de lo que se espera cuando
se trabaja con poblaciones comunitarias o normales, no
alcanzan el 50%: los hombres (de bachillerato y de pro-
fesional) están cuatro y seis puntos, respectivamente, por
abajo, y las mujeres apenas lo alcanzaron. Como es cla-
ro, esta disminución en el peso normal se produce a cos-
ta del aumento de las otras categorías del peso: por
ejemplo, son notables los altos porcentajes de sobrepeso,
encontrándose hasta poco más de una tercera parte de
estudiantes hombres de profesional con sobrepeso. El
porcentaje mínimo de sobrepeso alcanzó una cuarta par-
te de los estudiantes hombres de bachillerato, mismo que
resultó muy parecido a los de las mujeres del mismo ni-
vel de estudios. Estos porcentajes son preocupantes si se
tiene en cuenta que el sobrepeso es un estado pre-mórbi-
do de la obesidad (FUNSALUD, 1997). Por otra parte, la
obesidad se distribuyó desde un mínimo de 9% entre las
mujeres de ambos niveles de estudio, hasta un 11% y 12%
entre los hombres. La prevalencia obtenida para
sobrepeso y obesidad, aunque es alta y por lo tanto pre-
ocupante, es menor que la reportada por la ENURBAL

(2002). Esta diferencia puede atribuirse, muy probable-
mente, a la edad de los estudiantes de este estudio, es
decir, a que es una población más joven. Debe señalarse
que estos datos vienen a cubrir una laguna de informa-
ción al respecto. Confirma, por otra parte, resultados pre-
vios de investigaciones, entre ellas la realizada con una
muestra de N = 5 500 adolescentes de secundaria y pre-
paratoria (Gómez-Peresmitré, Alvarado, Moreno, Saloma,
& Pineda, 2001). Es importante señalar que cuando se

utilizaron los puntos de corte propuestos por el Grupo
de Consenso de FUNSALUD (1997): sobrepeso = IMC > 25
< 27; y obesidad = IMC = 27, los porcentajes de obesidad
resultaron iguales que los obtenidos con el IMC validado
en estudiantes mexicanos, mientras que los que cambia-
ron fueron los porcentajes de normo-peso, mismos que
se incrementaron. Por ejemplo, se encuentra hasta un 72%
de mujeres de nivel profesional con peso normal; resul-
tado un tanto alejado de la realidad según datos teórico
prácticos del comportamiento del sobrepeso y la obesi-
dad que se reportan con cada vez más incrementos. En
población comunitaria apenas alcanzan el 50% (Álvarez-
Estrada, 2002; Gómez Pérez-Mitré, 1993; Ortiz, 2003).

Por otra parte, debido a que la literatura documenta
un problema de alteración de la imagen corporal, en la
que consistentemente se ha encontrado que las personas
obesas tienden a subestimar su peso corporal (Gómez
Pérez-Mitré & Ávila, 1998a; Gómez Pérez-Mitré, 1998;
Ortiz, 2003), se procedió a analizar la relación entre auto-
percepción de obesidad y la medición de la misma, en-
contrándose una correlación significativa aunque con una
magnitud relativamente baja (r = 0.49, p < .001), si se
toma en cuenta el tamaño grande de la población; lo que
indica que la percepción de la obesidad no va de la mano
con la obesidad real. Este desfasamiento expresa un pro-
blema de imagen corporal que deberá tenerse en cuenta
para el desarrollo de programas de prevención y/o de
tratamiento.

Otro de los resultados que llama la atención es la re-
lación entre estudiante obesa y la obesidad de la madre,
que resultó más alta que la del padre y que la de la rela-
ción estudiante obeso y obesidad de los padres. Desde
un punto de vista genético, señala Álvarez-Estrada (2002),
el riesgo de padecer obesidad en un individuo aumenta
40% si tiene un progenitor obeso, y 80% si los dos proge-
nitores son obesos. Asimismo, otro de los hallazgos que
apuntan hacia un factor de alto riesgo es el de la relación
encontrada entre irregularidad de la menstruación y dos
problemas de peso corporal: sobrepeso/obesidad y peso
bajo/emaciación. Estos resultados confirman datos ante-
cedentes (Brown, Mishra, & Dobson, 2000) y señalan la
existencia de un serio problema bio-psicopatológico: la
presencia de estudiantes universitarias con muy bajo peso
y con problemas de amenorrea, que apuntan hacia la
anorexia nervosa.

Ahora bien, ¿qué papel desempeña la agresión física y
emocional en casa en relación con el deseo o intentos de
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bajar de peso y con conductas compensatorias denomi-
nadas en este estudio “prácticas para bajar de peso”? (Ver
Tabla 6), tomando en cuenta sexo e Índice de Masa Cor-
poral (IMC). Para dar respuesta a esta y otras interrogantes
se aplicó un análisis multivariante, ya que el interés de
este análisis se centraba en las interacciones. De esta ma-
nera, respecto a los intentos de bajar de peso teniendo
como factores sexo, IMC y agresión física en casa, se en-
contró que las mujeres agredidas físicamente en casa eran
las que intentaba bajar de peso, no sólo sin importar su
peso corporal, sino que, sorpresivamente, eran precisa-
mente las emaciadas, las muy delgadas, las que lo hacían
(Figura 4); a diferencia de los hombres, que cuando se
encuentran bajo esa misma condición (muy delgados,
emaciados) no tienen intentos de bajar de peso (Figura
3), y son, por el contrario, los que tienen sobrepeso y
obesidad los que muestran dicha tendencia. Este hallaz-
go confirma la presencia del criterio diagnóstico de ano-
rexia nervosa, que establece la relación de muy bajo peso
con amenorrea (DSM-IV TR, APA, 2002) y que en este es-
tudio corresponde a estudiantes muy delgadas, con ame-
norrea, y que quieren bajar de peso, o están intentando
bajar de peso y que son las mismas que dicen estar sien-
do agredidas físicamente en casa. El efecto de la agre-
sión física se confirma cuando simultáneamente están
presentes la agresión física y la emocional: nuevamente
son los de la condición de delgadez extrema, los
emaciados, siendo ahora hombres y mujeres, los que rea-
lizan intentos de bajar de peso (Figura 6). Cuando sólo
está presente la agresión emocional, los que tienen
sobrepeso y obesidad son los que llevan a cabo dichos
intentos (Figura 6).

Una de las prácticas para bajar de peso fue el segui-
miento de dieta restringida. Se encontró que un porcentaje
alto, poco más de la tercera parte de los estudiantes, rea-
lizaba esta conducta, lo cual confirma resultados de estu-
dios previos (Polivy & Herman, 1985; Gómez-Peresmitré
& Ávila, 1998b; Gómez Pérez-Mitré, 1999; Gómez
Peresmitré et al., 2002). Entre las conductas compen-
satorias, o prácticas para bajar de peso, la realización de
ejercicio alcanzó hasta un 49%. La interacción significa-
tiva de ésta por sexo e IMC mostró que la conducta hacer
ejercicio es la misma en hombres y mujeres. Esto es, a
diferencia de la variable intentos para bajar de peso, en
la de hacer ejercicio los hombres y las mujeres emaciados
no hacen ejercicio para bajar de peso, lo cual resulta con-
gruente o una conducta más sana. De esta manera, con-

forme aumenta el peso se tiende a desarrollar esta con-
ducta (Figura 7).

Por último, se subraya, a manera de conclusiones y
para efectos de resaltar necesidades de prevención, que:
a) una cuarta parte de la población de estudiantes uni-
versitarios presentó un estado premórbido de obesidad;
b) la agresión física en casa afecta directamente a las
mujeres, quienes realizan intentos para bajar de peso, pero
lo más grave es que dichos intentos son realizados
sorpresivamente por las chicas emaciadas, es decir, por
las más delgadas; c) se detectó un problema de alteración
de la imagen corporal (desfasamiento entre percepción del
peso corporal y obesidad); así, los obesos tienden a verse
más delgados, confirmando resultados de estudios previos
(Gómez-Peresmitré, Alvarado, Moreno, Saloma & Pine-
da, 2001). Eliminar dicha alteración, o sensibilizar al res-
pecto, podría contribuir a la adherencia terapéutica tan
necesaria en el tratamiento de la obesidad; d) un factor
de riesgo genético más alto entre las mujeres obesas; y e)
el ejercicio parece comportarse como un factor protec-
tor, pues, como era de esperarse, tiende a incrementarse
en la medida que aumenta el peso corporal.
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