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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue comparar en niños y jóvenes varones la 
sintomatología de trastorno alimentario y de dos factores asociados: la insa-
tisfacción corporal y la influencia del modelo estético corporal. Participaron 
45 niños y 42 jóvenes del sexo masculino, quienes fueron entrevistados y res-
pondieron a los tests de Actitudes Alimentarias, Interiorización del Modelo Es-
tético Corporal e Insatisfacción Corporal. La sintomatología de trastorno alimen-
tario fue mayor en los niños que en los jóvenes; no obstante, no se halló en ellos 
una asimilación considerable de los modelos estéticos corporales de delgadez, a 
diferencia de los jóvenes, quienes al parecer están bajo la influencia de la pu-
blicidad y del grupo de amigos. 

Indicadores: Trastornos alimentarios; Varones mexicanos; Insatisfacción corporal; 
Influencias socioculturales. 

 
 
 
 
                                                 
1Proyecto de Investigación en Nutrición (PAPIIT, IN301901), Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, Av. de Los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, 54090 Tlalnepantla, Edo. de México, México, 
fax (55)53-90-59-00, correo electrónico: rvamap@servidor.unam.mx. Artículo recibido el 9 de 
agosto y aceptado el 8 de octubre de 2005. 
2 Plantel Lago de Guadalupe, Prolongación Paloma 7, Col. Lago de Guadalupe, 54750 Cuati-
tlán-Izcalli, Estado de México, México, tels. (55)58-77-96-52 y (55)58-77-28-80. 
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Abstract 

The aim of this study was to compare the symptomatology of eating disor-
ders between children and young Mexican males, along with two associated 
factors: bodily dissatisfaction and the influence of the corporal aesthetic 
model. 45 children and 42 young males participated. They all were inter-
viewed and responded to three questionnaires: the Eating Attitudes Test, the 
Influence of the Aesthetic Corporal Model, and the Bodily Dissatisfaction 
test. The symptomatology of eating disorders was greater in the children than 
in the young men. However, there was not a high assimilation of the corporal 
aesthetic mo-dels of slenderness in the children, in contrast to the young peo-
ple, who seem to be under the influence of publicity and the group of friends. 

Keywords: Eating disorders; Mexican males; Bodily dissatisfaction; Socio-cul-
tural influences. 

 
 
Se cree que la primera descripción documentada de un varón con tras-
torno del comportamiento alimentario (TCA) la realizó Richard Morton en 
1694, quien refirió que el padecimiento tenía un origen de tipo nervioso. 
Casi dos siglos después, en 1873, Richard Gull describió, aunque con 
menor detalle, otro caso (cfr. Toro, 1996). No obstante, en el siglo XX la 
mayoría de los estudios se llevó a cabo con mujeres, y, por ende, la 
consolidación de los criterios diagnósticos de las psicopatologías alimen-
tarias y de su etiopatogenia se basó en ellas. 

Recientemente ha habido un incremento de la incidencia de TCA 
entre los varones ―que se sabe representan aproximadamente 10% de 
los casos femeninos (Clarkson y Riedl, 1997; Crispo, Figueroa y Guelar, 
1996; Muise, Stein, y Arbess, 2003; Nicholls y Viner, 2005; O´Dea y 
Abraham, 2002)―; la ocurrencia de dichos trastornos en niños de am-
bos sexos con un rango de edad de 7 a 9 años (Al-Adawi, Dorvlo, Burke 
y cols., 2002; Edlund, Halvarsson y Sjoden, 1996; Ricciardelli y McCa-
be, 2001), así como el hallazgo de diferencias según el género en al-
gunos síntomas y curso del trastorno (Baile, Raich y Garrido, 2003; 
Elot y Wood, 2001; Field, Camargo, Taylor y cols. 1999), han favore-
cido su estudio en dicha población. 

Entre los síntomas que coinciden en hombres y mujeres se hallan 
la restricción alimentaria, los atracones y la insatisfacción corporal (Ac-
kard, Neumark-Sztainer, Store y Perry, 2003; Becker, Thomas, Franko 
y Herzong; 2005; Decaluwé y Braet, 2005; Lysne, Engel, Reza y Won-
derlich, 2002; O´Dea y Abraham, 2002; Olmsted y McFarlane, 2004; 
Peñas, Sancho y Waller, 2001). Sin embargo, existen diferencias aso-
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ciadas con el ideal corporal, ya que las mujeres tienden a sentir insa-
tisfacción si padecen sobrepeso o creen que lo tienen, mientras que los 
hombres la experimentan si no alcanzan una musculatura y corpulen-
cia tales que les proporcionen el reconocimiento y admiración de los 
demás varones (Frederick, Fessler y Haselton, 2005; Herbozo, Tan-
tleff-Dunn, Gokee-Larose y Thompson, 2004, Lysne y cols., 2002; 
O´Dea y Abraham, 2002; Peñas y cols., 2001; Presnell, Bearman y 
Stice, 2004; Smolak, 2004). Quizá por ello los varones desarrollan una 
mayor actividad física, la que se ha asociado a la autoestima, siendo 
también un factor predictivo de psicopatología alimentaria entre las mu-
jeres (Abraham y Janes, 1994; Adkins y Keel, 2005; O´Dea y Abra-
ham, 2002). 

Por otra parte, entre los menores también existen diferencias: en 
las niñas aparecen factores asociados al trastorno alimentario y a la 
presión social para que coman más, un mayor consumo de laxantes y 
la provocación del vómito; mientras que en los niños se han encon-
trado problemas emocionales, como la falta de reconocimiento y el 
manejo inadecuado de los estados de ánimo debidos a problemas fami-
liares o de temperamento (Field y cols., 1999; Kelly, Ricciardelli y 
Clarke, 1999). 

En México, el estudio de los trastornos alimentarios es reciente y 
se ha centrado sobre todo en población femenina en aspectos tales co-
mo la percepción de la imagen corporal (Ocampo, López, Álvarez y Man-
cilla, 1999; Román, Mancilla, Álvarez y López, 1998), la insatisfacción 
corporal (Gómez, 1995), la sintomatología de anorexia nerviosa o bu-
limia nerviosa en estudiantes universitarias (Mancilla, Álvarez, López y 
cols., 1998; Mancilla, Mercado, Manríquez y cols., 1999) y la influen-
cia del modelo estético (Vázquez y cols., 2000).  

Considerando lo anterior, el objetivo del presente estudio fue com-
parar en niños y jóvenes varones la presencia de sintomatología de 
trastorno alimentario y de dos factores asociados a ésta: la insatisfac-
ción corporal y la influencia del modelo estético corporal. 

 
 

MÉTODO 

Muestra 
La muestra utilizada fue no probabilística, conformada por 45 niños 
con un promedio de edad de 10 años (D.E. = 1.06) y 42 jóvenes con 
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un promedio de edad de 19 años (D.E. = 2.38), todos ellos del sexo 
masculino y alumnos de instituciones educativas privadas de la zona 
metropolitana de la ciudad de México. 

 
Instrumentos 
Al efecto, se emplearon los siguientes instrumentos: 

Test de Actitudes Alimentarias (EAT-40), creado y validado en la po-
blación norteamericana por Garner y Garfinkel (1979) para evaluar la 
presencia de síntomas y preocupaciones característicos de los trastor-
nos alimentarios, señalando como punto de corte ≥ 30. Fue adaptado y 
validado en mujeres mexicanas por Álvarez, Vázquez, Mancilla y Gómez-
Peres-mitré (2002), quienes sugieren para México un punto de corte ≥ 
28 y una estructura de siete factores: 1) Motivación para adelgazar, 2) 
Evitación de alimentos engordantes, 3) Preocupación por la comida, 4) 
Presión social, 5) Obsesiones y compulsiones, 6) Patrones y estilos ali-
mentarios y 7) Conductas compensatorias. En el caso de varones 
mexicanos, Saucedo (2004) evaluó sus propiedades psicométricas.  

Cuestionario de Influencias sobre el Modelo Estético Corporal (CIMEC), 
elaborado y validado en la población española por Toro, Salamero y Mar-
tínez (1994) para explorar la interiorización de las influencias culturales 
sobre el modelo estético corporal. Su punto de corte es de 23-24. En la 
población mexicana fue validado en mujeres por Vázquez y cols. (2000), 
quienes proponen cuatro factores para la población mexicana: 1) Influen-
cia de la publicidad, 2) Malestar por la imagen corporal y conductas 
para reducción de peso, 3) Influencia de los modelos estéticos corpora-
les y 4) Influencia de las relaciones sociales en la asimilación de mode-
los estéticos. No se ha explorado su punto de corte en esta población.  

Cuestionario de Imagen Corporal (BSQ), diseñado y validado en la 
población estadounidense por Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn 
(1987) con el objetivo de explorar la autopercepción con respecto de la 
imagen corporal, así como identificar la presencia de insatisfacción 
corporal. Su punto de corte es ≥ 105 y no posee factores. Fue adapta-
do y validado para mujeres mexicanas por Galán (2004), considerando 
un punto de corte en 110. Para varones, ha sido adaptado por el Pro-
yecto de Nutrición de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Este instrumento ha mos-
trado discriminar entre jóvenes mexicanos que padecen o no trastornos 
alimentarios (Mateo, 2002; Vázquez, López, Álvarez, Franco y Manci-
lla, 2004).  
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Entrevista para el Diagnóstico de Trastorno Alimentario (IDED-IV), 
diseñada por Kustlesic, Williamson, Gleaves, Barbin y Murphy-Eberenz 
(1988) para detectar conductas relacionadas con los trastornos alimen-
tarios, como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atra-
cón, considerando los criterios diagnósticos del DSM-IV (Asociación 
Psiquiátrica Americana [APA], 1994). La entrevista fue adaptada por el 
Proyecto de Investigación en Nutrición de la FES Iztacala de la UNAM. 

 
Procedimiento 
Los instrumentos se aplicaron en el aula de cada grupo, de acuerdo al 
horario establecido por los profesores. A todos los participantes se les 
explicó la importancia de su participación, pidiéndoles que respondieran 
de manera individual a todos los cuestionarios utilizados y garantizán-
doles la confidencialidad de la información proporcionada. 

Hecho lo anterior, se procedió a valorar la presencia de trastor-
nos alimentarios en todos los participantes por medio de la IDED-IV.  

 
 

RESULTADOS 

A partir de la entrevista ―que considera los criterios diagnósticos del 
Manual de Enfermedades Mentales DSM-IV (APA, 1994)―, se halló un 
sólo caso de trastorno alimentario, el cual ocurrió en el grupo de los ni-
ños y correspondió a la bulimia nerviosa; sin embargo, ésta se asoció 
principalmente a problemas emocionales y familiares, y el caso fue ca-
nalizado para su tratamiento.  

En la Tabla 1 se muestran los casos de niños y jóvenes que re-
basaron el punto de corte de los instrumentos utilizados. Se puede ob-
servar que los niños presentaron una mayor sintomatología de tras-
torno alimentario que los jóvenes, evaluada a través del cuestionario 
EAT. Con respecto al cuestionario CIMEC, el total de los jóvenes mos-
traron una elevada influencia del modelo estético corporal de delgadez, 
siendo ésta prácticamente inexistente en los niños. Finalmente, aunque 
la insatisfacción corporal (medida por el BSQ) aparece más en los jóve-
nes que en los niños, en ambos grupos hubo una baja ocurrencia. 
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Tabla 1. Porcentaje de casos que superaron el punto de corte en los instru-
mentos utilizados. 

POBLACIÓN P.C. > 28 EAT P.C. > 24 CIMEC P.C. > 105 BSQ 
Niños (n = 45) 9 ( 20.0%) 8 ( 1.7%) 3 (6.60%) 
Jóvenes (n = 42) 1 ( 2.2%) 42 (100%) 5 (11.90%) 
 
Al comparar a niños y jóvenes en las puntuaciones totales de los cues-
tionarios EAT-40, CIMEC y BSQ, se hallaron diferencias significativas en-
tre ambos grupos con respecto a los cuestionarios EAT y CIMEC (Tabla 2). 
Los niños reflejan una mayor presencia de sintomatología de trastorno 
alimentario; sin embargo, es importante subrayar que ninguno de los 
promedios de los grupos superó el punto de corte del instrumento. En 
el caso de las influencias culturales, son los jóvenes quienes muestran 
significativamente una mayor interiorización del modelo corporal de del-
gadez, y en este caso el promedio del grupo sí rebasó el punto de corte. 
Finalmente, en el análisis de la insatisfacción corporal, no se apreciaron 
diferencias significativas entre los grupos, y sus puntuaciones se hallan 
por debajo del punto de corte. 

Tabla 2. Comparación entre niños y jóvenes a través de la prueba t de Stu-
dent en la puntuación total de los cuestionarios EAT, CIMEC y BSQ. 

 CUESTIONARIOS 
POBLACIÓN EDAD EAT BSQ CIMEC 

Niños ⎯X = 10.51 
ES = 0.16 

⎯X = 20.87 
ES = 1.28 

⎯X = 60.47 
ES = 3.77 

⎯X = 12.38 
ES = 1.40 

Jóvenes ⎯X =19.45 
ES = 0.37 

⎯X = 15.76 
ES = 0.94 

 
t = 3.21 

p < 0.005 
 

⎯X = 63.21 
ES = 4.26 

t = 0.48 
p = 0.62 ⎯X = 101.67 

ES = 1.67 

t  = 41 
p < 0.001 

 
Al comparar a los grupos con respecto a los factores del EAT, se encon-
tró que el grupo de niños tuvo una puntuación significativamente más 
alta en dos de los siete factores: motivación para adelgazar y evita-
ción de alimentos engordantes, mientras que el grupo de jóvenes al-
canzó un promedio significativamente mayor en el factor de patrones 
y estilos alimentarios (Tabla 3).  

La comparación de los factores del CIMEC indica que en todos los 
factores (influencia de la publicidad, malestar por la imagen corporal y 
conductas para la reducción de peso, influencia de modelos estéticos 
corporales e influencia de las relaciones sociales en la asimilación de 
los modelos estéticos) el grupo de jóvenes obtuvo puntuaciones signifi-
cativamente más altas que el de niños (Tabla 3). 
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Tabla 3. Comparación entre los grupos de niños y  jóvenes a través de la 
prueba t de Student en los factores de los cuestionarios EAT y CIMEC. 

EAT NIÑOS JÓVENES t  
Motivación para adelgazar ⎯X = 2.67 

EE=0. 48 
⎯X =1.07 
ES=0.32 

t= 2.71 
p< 0.001 

Evitación de alimentos engordantes ⎯X = 1.51 
EE= 0.31 

⎯X = 0.19 
ES= 9.17 

t= 4.10 
p< 0.001 

Patrones y estilos alimentarios ⎯X = 2.38 
EE= 0.28 

⎯X = 4.74 
ES= 0.42 

t= 4.64 
p< 0.001 

CIMEC  
Influencia de la publicidad ⎯X = 3.07 

EE= 0.49 
⎯X = 36.55 

ES= 0.59 
t=43.93 

p< 0.001 
Malestar por la imagen corporal y conduc-
tas para reducción de peso 

⎯X = 2.87 
EE= 0.46 

⎯X = 25.81 
ES= 0.52 

t=33.01 
p< 0.001 

Influencia de modelos estéticos corporales ⎯X = 2.64 
EE= 0.33 

⎯X= 14.98 
ES= 0.31 

t= 27.37 
p< 0.001 

Influencia de las relaciones sociales en la 
asimilación de modelos estéticos 

⎯X = 1.62 
EE= 0.24 

⎯X = 11.48 
ES= 0.32 

t= 24.86 
p< 0.001 

 
Un resumen de las correlaciones significativas ≥ 0.30 entre la edad, los 
totales de los cuestionarios EAT y CIMEC, así como sus respectivos fac-
tores, aparece en la Tabla 4. En ella se aprecian coeficientes altos y po-
sitivos entre la edad y todos los factores del CIMEC, lo que indica que a 
mayor edad, mayor interiorización del modelo estético de delgadez.  

La edad también se correlacionó de forma positiva con los patro-
nes y estilos alimentarios ―factor del EAT―, y de forma negativa con el 
factor evitación de alimentos engordantes ―factor del EAT― y con la 
puntuación total del EAT; cabe señalar que los coeficientes de correla-
ción negativa fueron menores. Lo anterior indica que patrones estereo-
tipados de alimentación (como evitar la ingestión de alimentos diferen-
tes a los habituales, así como evitar comer acompañado o fuera de casa) 
son más comunes entre mayor es la edad, mientras que la restricción 
alimentaria y la sintomatología de trastorno alimentario fueron más 
frecuentes a menor edad. Además, el factor de patrones y estilos ali-
mentarios ―factor del EAT― se correlacionó positivamente con el total y 
con los factores del CIMEC, lo cual sugiere que dichos patrones au-
mentan a medida que la influencia de los modelos estéticos de delgadez 
es mayor. 

Por otra parte, la puntuación total del EAT y su factor de evita-
ción de alimentos engordantes se correlacionaron de manera negativa 
con el total del CIMEC y sus factores; aunque los estadísticos fueron 
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bajos, indican que a mayor sintomatología de trastorno alimentario y 
restricción alimentaria, menor interiorización del modelo estético cor-
poral de delgadez. 

Tabla 4. Resumen de las correlaciones ≥ 30 significativas entre las variables 
edad, total y factores de los cuestionarios CIMEC y EAT en todos los 
participantes. 

 EAT 
  

Edad 
 

Total 
Evitación  
de alimen-
tos engor-

dantes 

Patrones  
y estilos 
alimen-
tarios 

 

Edad  r = –0.30* r = –0.40** r = 0.50** 
 Total  r = 0.89** r = –0.32* r = –0.36** r = 0.43** 
I. Influencia de la publicidad r = 0.89** r = –0.32* r = –0.36** r = 0.42** 
II. Malestar por la imagen 
corporal 

 
r = 0.88** 

 
r = –0.32* 

 
r = –0.35** 

 
r = 0.42** 

III. Influencia de modelos 
estéticos  corporales 

 
r = 0.86** 

 
r = –0.30* 

 
r = –0.39** 

 
r = 0.45** 

CIMEC 

IV. Influencia de las relacio-
nes sociales 

 
r = 0.86** 

 
― 

 
r = –0.34** 

 
r = 0.45** 

*p ≤ 0.005, **p ≤ 0.001 
 
 

DISCUSIÓN 

El estudio de los trastornos alimentarios se ha realizado principalmente 
en mujeres y en los países desarrollados, por lo que se sabe poco so-
bre lo que ocurre con los varones latinoamericanos. Los resultados del 
presente estudio brindan una exploración del tema en México, y en 
ellos se observa que más niños (20%) que jóvenes (2.2%) exhibieron 
sintomatología de TCA, habiendo un único caso de bulimia nerviosa 
entre los niños. Si bien el número de participantes fue pequeño, un 
aspecto valioso de la presente investigación fue que todos ellos fueron 
entrevistados, y que se puede hablar de síntomas y signos asociados a 
los TCA con la seguridad de conocer la ocurrencia de psicopatologías 
alimentarias en la muestra.  

De acuerdo con los datos, los niños de este estudio tienen ma-
yor riesgo de TCA que los jóvenes, siendo los factores asociados a éstos 
la motivación para adelgazar y la evitación de alimentos que consideran 
“engordantes”, lo cual coincide con otros reportes internacionales (Ed-
lund y cols., 1996; De la Serna, 2001; Ricciardelli y McCabe, 2001); 
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además, el único caso de bulimia nerviosa se debía a problemas fami-
liares y emocionales, tal como lo refieren Kelly y cols. (1999). No obs-
tante que en el grupo de niños hubo un mayor deseo por disminuir el 
peso corporal, éste no se asoció con la interiorización del modelo esté-
tico de delgadez, por lo que al parecer otros aspectos ―como los fami-
liares― pueden desempeñar un rol destacado para que aparezcan di-
chos síntomas, según se ha informado en un estudio de Abramovits y 
Birch (2000), en el que las conductas alimentarias de los padres pre-
dijeron las de sus hijos.  

Como afirman Vartanian, Giant y Passino (2001), entre los jóve-
nes se hizo evidente la gran interiorización de modelos estéticos cor-
porales de delgadez, que parece provenir de la influencia de la publici-
dad y del grupo de amigos. Tal influencia se asoció a patrones alimen-
tarios estereotipados, como comer generalmente los mismos alimentos 
para poder controlar la ingestión de calorías, y evitar comer acompa-
ñado o fuera de casa. Comparando estos resultados con los de otro es-
tudio que incluyó a universitarios mexicanos de ambos sexos pero de 
escuelas públicas (Vázquez, Fuentes, Báez, Álvarez y Mancilla, 2002), 
se aprecia que los jóvenes del presente estudio mostraron una mayor 
in-teriorización del modelo estético de delgadez (100%) que aquéllos 
(21%), quienes mostraron una asociación poco relevante con la moti-
vación para adelgazar. Lo anterior apoya el planteamiento de que no 
sólo las mujeres sino también los varones (principalmente jóvenes) es-
tán introyectando los ideales socioculturales de delgadez, y que ello po-
dría incidir en prácticas de riesgo en su comportamiento alimentario; 
claro está que se requiere una mayor evidencia empírica al respecto y 
nuevas comparaciones entre varones de escuelas públicas y privadas 
para saber si el tipo de institución es una variable importante. 

Por otra parte, si bien es cierto que la insatisfacción corporal no 
es elevada en ninguno de los grupos, los jóvenes exhiben significati-
vamente un mayor malestar con su imagen corporal que los niños, lo 
que constituye un aspecto que coincide en hombres y mujeres con sin-
tomatología de trastorno alimentario (Abraham y Janes, 1994) y que 
debe ser un motivo de alerta respecto de esta población. 

Dados los resultados obtenidos, es pertinente sugerir una ma-
yor investigación en el campo y resaltar la importancia de las influen-
cias culturales sobre los ideales estéticos, por lo que se podrían con-
formar programas de prevención y detección temprana de casos con tras-
torno alimentario. 
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Finalmente, en el presente trabajo se utilizaron dos cuestionarios 
que ya han sido adaptados para varones (EAT- 40 y CIMEC), lo cual es 
importante en dos sentidos: por un lado, que se han comenzado a uti-
lizar instrumentos que psicométricamente han demostrado funcionar 
en esta población y, por el otro, que el estudio en los varones requiere 
de otras herramientas que evalúen aspectos relacionados a la problemá-
tica alimentaria y que parecen ser exclusivos de ellos, como es el caso 
de la consecución de la musculatura (Frederick y cols., 2005; Herbozo 
y cols., 2004). 
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