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Glosario  

Adiposidad: Acumulación excesiva de tejido adiposo.  

Atractivo Físico: El término atractivo físico se refiere a las características físicas de una persona 

que hacen que la misma sea percibida como agradable o bella desde un punto de vista estético. 

Autoconcepto Físico: Destaca como una de las dimensiones que conforman la concepción que las 

personas tenemos de nosotras mismas en relación con habilidades, destrezas y apariencia física. 

Autoestima: Confianza en la eficacia de la propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar 

decisiones de vida y de búsqueda de la felicidad. 

Autoimagen: Imagen o representación mental que se obtiene de uno mismo, generalmente 

resistente al cambio, y que no representa solamente los detalles que pueden estar disponibles a la 

investigación u observación objetiva de otros (como la altura, peso, color del cabello, género, 

cociente intelectual, etc.), sino también los elementos propios que se han aprendido acerca de sí 

mismo, ya sea por experiencias personales o por la internalización de los juicios de los demás. 

Complexión: Conjunto de las características físicas de un individuo, que determina su aspecto, 

fuerza y vitalidad. 

Componente Afectivo: Son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto. 

Componente Cognitivo: Conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto del 

cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al mismo. 

Componente Conductual: En cuanto al comportamiento, cuando experimentamos una emoción, 

este puede traducirse en acciones muy enérgicas e impulsivas. 



 
 

Componente Perceptivo: Este componente se manifiesta externamente a través de las relaciones 

comunicativas entre los sujetos, las cuales poseen un carácter predominantemente cognoscitivo y 

afectivo que condicionan la frecuencia con que se establecen los nexos comunicativos entre los 

sujetos.  

Dimensiones Corporales: Tiene que ver con el propio cuerpo, entendido en términos 

estructurales.  

Distorsión: Deformación de imágenes, sonidos, señales, etc., producida en su transmisión o 

reproducción.  

Ideal: Que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo. 

Imagen Corporal: Se define por la representación del cuerpo, por la percepción que una persona 

posee de su propio cuerpo.   

Índice de Masa Corporal: Sirve para medir la relación entre el peso y la talla, lo que permite 

identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. 

Insatisfacción: Falta de satisfacción. 

Percepción Física: Es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través 

de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente (si se le puede aplicar 

discernimiento) de la realidad física de su entorno.  

Sentimiento de ineficacia personal:  Es una de las características clínicas nucleares en los 

trastornos de la conducta alimentaria. 
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Antecedentes  

Marco Conceptual 

La imagen corporal no necesariamente se vincula con la apariencia física real, por lo que las 

actitudes y valoraciones que la persona hace de su propio cuerpo cobran importancia; si la 

valoración de sus dimensiones corporales muestra juicios no coincidentes con las dimensiones 

reales del cuerpo se identifica una alteración de la imagen corporal (Sepúlveda et al 2004). 

 De manera que, Thompson, Heinberg, Altabe y Tantleff-Dunn (1999), exponen que “la 

imagen corporal es un constructo complejo que incluye percepciones del cuerpo, es decir el 

componente perceptivo, además de actitudes, sentimientos y pensamientos (componente cognitivo 

afectivo), así como las conductas derivadas de estas como el componente conductual”, que 

contribuyen a la formación del autoconcepto y forman parte de él. En esta compleja construcción 

de la imagen del individuo, la imposición de un modelo estético origina una inevitable 

comparación y discrepancia entre el cuerpo modelo, refiriéndose a la autoimagen ideal del físico 

que impone la sociedad y la complexión percibida, es decir la autoimagen concebida del cuerpo. 

De esta discrepancia Raich en el 2001 señala que una comparación con resultado negativo entre el 

físico ideal que impone la sociedad y la imagen del individuo puede generar insatisfacción 

corporal, la cual es una de las causas más destructivas de la autoestima.” 

Más tarde, de acuerdo con Marchago (2002), expuso que “el autoconcepto físico es una 

representación mental, compleja y multidimensional que las personas disponen de su realidad 

corporal”. En ella se incluyen elementos perceptivos y cognitivos como rasgos físicos, tamaño y 

formas del cuerpo, además de elementos afectivos, emocionales, evaluativos, sociales y otras 

representaciones sobre aspectos relacionados con lo corporal, como apariencia, salud y peso. El 
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autoconcepto físico así entendido cuenta, a su vez, unos subdominios que varían en función del 

modelo de autoconcepto físico estudiado. 

De esta forma es que, el autoconcepto físico es un constructo más amplio que el de imagen 

corporal, ya que incluye no solo percepciones de la apariencia física sino del estado de forma 

física, la competencia deportiva o la fuerza. La imagen corporal formaría parte del autoconcepto 

físico, estando directamente relacionada con el subdominio de atractivo físico, refiriéndose este 

último a las percepciones que tiene el individuo de su apariencia física, de la seguridad y la 

satisfacción por la imagen propia (Goñi et al., 2004). 

En  este  sentido,  la  percepción de la imagen corporal (PIC)  es  la  construcción  

multidimensional  (histórica  y  cultural)  que  forma  la  mente  del  propio  cuerpo,  es  decir,  

indica  el  modo  en que el cuerpo se manifiesta en cada una de sus partes; incluye  también  las  

actitudes,  pensamientos,  sentimientos  y  valoraciones  que  se  hacen  y  no  necesariamente  

tienen  concordancia con la apariencia física real, lo que es un punto clave  respecto  a  las  actitudes  

y  valoración  que  la  persona  hace de su cuerpo (Pérez-Izquierdo et al., 2020). 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es un instrumento que nos da como resultado una 

medida objetiva de la evaluación corporal, por lo cual no puede ser utilizada para poder valorar la 

autopercepción de la imagen corporal, pero está herramienta puede ser útil para medir el nivel de 

satisfacción corporal, ya que, dentro de los factores asociados directamente con la insatisfacción 

hacia el propio cuerpo, se encuentra el IMC,  debido a esto Guzmán-Saldaña et al. (2017), relata 

que “las personas más delgadas son las que indican percepción física positiva, mientras que, los 

que cursan con sobrepeso, manifiestan mayor insatisfacción”. El escaso agrado con la apariencia 

física va asociado también, a una baja autoestima, sentimiento de ineficacia, inseguridad, 

depresión y ansiedad interpersonal, que hace que la persona se sienta incómoda o inadecuada en 
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sus interacciones sociales y, en general, con una autoevaluación negativa, además si se permite 

que el problema avance, existe riesgo elevado de desarrollar síntomas de trastornos en la 

alimentación (Durán-Agüero et al 2016).  

En relación con la estatura y el peso, estas se evalúan de manera regular por mediciones 

antropométricas utilizando báscula para referir el peso y estadiómetro para medir la estatura, por 

lo tanto, esas medidas pueden ser auto referidas, no obstante, algunos autores como Hill, A. et al, 

(1998) y Rowland, M, (1990) lo han objetado, mientras que, otros de los investigadores que han 

analizado este tema encontraron que el auto reporte del peso y la estatura es aceptable y se puede 

usar en la práctica epidemiológica como un aproximado del peso medido o real. 

Dada la controversia que existe al respecto, es necesario conocer la exactitud en las 

mediciones por auto reporte, que se determina mediante su comparación con un estándar de oro, 

establecido a partir de la medición directa realizada por expertos. “La mayor parte de los estudios 

en el extranjero y en el país han encontrado que la estatura se sobrestima (0.60 a 2.53 cm) y el peso 

se subestima (0.2 a 3.54 kg) en mujeres adultas y adolescentes” (Unikel-Santoncini et al., 2009). 

  Durante el estudio previamente mencionado, también se ha encontrado que conforme 

aumenta la edad y el peso de los sujetos, el error del auto reporte se incrementa generando que las 

personas reporten un peso menor. Por otro lado, el auto reporte se acerca a la exactitud en las 

personas sujetas a dieta, por su parte los estudios que describen la exactitud del auto reporte en los 

adolescentes son escasos y, al contrario de los estudios realizados en los adultos, en esta población 

existe la controversia sobre la utilidad del auto reporte (Unikel-Santoncini et al, 2009). 

Sin embargo, algunos especialistas han encontrado que este registro puede ser útil para 

identificar a la población adolescente con obesidad; por ejemplo, Goodman, et al (2000), señalaron 
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notorias correlaciones entre el auto reporte y la medición del peso y la estatura en mujeres 

adolescentes Mexicoamericanas. En cambio, Jansen W et al., (2006), han notificado variaciones 

en relación con la edad y el peso proporcionando medidas inferiores a las reales, sobre todo en las 

mujeres; más aún, al controlar por variables sociodemográficas se ha reconocido que el auto 

reporte no es exacto. De modo que en otro estudio realizado en una población de mujeres de 15 a 

19 años del estado de México, se halló que el aumento del IMC y peso actual, la escolaridad, la 

etapa mamaria de Tanner 3 y la práctica de ejercicio predicen la inexactitud del auto reporte del 

peso y la estatura, y concluyeron que los sujetos pueden informar el peso preferido más que el real 

y que dicha inexactitud en el auto reporte puede reflejar la preocupación por la imagen corporal 

(Unikel-Santoncini et al, 2009). 

En cuanto al uso de información autor reportada en estudios epidemiológicos, es necesario 

asegurar su validez y confiabilidad, al utilizar datos auto reportados como una base para un 

seguimiento subsiguiente, se debe tomar en cuenta la magnitud de una posible diferencia y de un 

error aleatorio (Osuna-Ramírez, et al., 2006). Tradicionalmente, la insatisfacción de la imagen 

corporal y la distorsión de esta se han medido con “escalas de siluetas”, instrumentos que 

consistente únicamente en una serie de dibujos que representan figuras de hombres y mujeres 

respectivamente, y las cuales van desde desnutrición a obesidad grado III (Rueda-Jaimes et al 

2012). 

Por lo que se refiere al método de siluetas corporales, este se basa en el auto reporte donde 

el entrevistado debe elegir cuál es la silueta que más se parece a la forma de su cuerpo. En un 

principio este método se utilizaba para medir la satisfacción con la imagen corporal, pero autores 

como Martínez-Torres, han buscado su validez como indicador de la percepción del tamaño 

corporal, por otra parte, en estudios como “Utilidad de siluetas corporales en la evaluación del 
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estado nutricional en escolares y adolescentes de la Ciudad de México” por Cortes-Martínez y 

“Cómo me veo: estudio diacrónico de la imagen corporal. Instrumentos de evaluación” por Cuervo 

C. han mostrado su validez como indicador para estimar la prevalencia de obesidad, aunque se ha 

observado que lo afectan variables como: edad, sexo, raza y estado de nutrición. 

La mayoría de los estudios de validación del uso de siluetas en el diagnóstico del estado de 

nutrición y sobre los factores asociados a una adecuada PIC, han sido realizados en adultos. Por 

otra parte, en el estudio realizado por Cortez-Martínez et al. (2009), demuestran que, de igual 

manera,” pueden ocuparse las siluetas en lugar de la antropometría, en programas de vigilancia 

epidemiológica de la obesidad en población pediátrica, y como resultado, se disminuirían 

considerablemente los costos, lo que permitiría incrementar la cobertura de la población”. 

También, sería posible que personas que no son profesionales de la salud (pongamos por caso, los 

maestros de educación básica) puedan recopilar datos utilizando las siluetas; esto haría aún más 

factible la implementación de programas de vigilancia epidemiológica (Cortes-Martínez, et al., 

2009).  

No obstante, el valor del IMC auto reportado (IMCa) no debe ser usado en el ámbito clínico 

donde el pesaje y la medición individual directa es indispensable para el desarrollo de 

intervenciones (Martínez-Torres et al., 2014). Las medidas antropométricas de peso corporal y 

estatura constituyen la base de los sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional en adultos, sin 

embargo, dada la dificultad para disponer de estos datos de forma periódica, estudios realizados 

en Colombia y Brasil, se basan en el auto reporte de dichas medidas, previa verificación de su 

validez al contrastarlos con los datos reales (Díaz-García et al., 2012). 
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Por otra parte, no siempre es factible tomar las medidas directas de talla y peso en estudios 

a gran escala, ya que requieren equipo costoso y personal capacitado; por tanto, se han sustituido 

con las medidas de peso y talla auto reportadas desde los años 70. Otra alternativa es auto 

reportando la imagen corporal usando siluetas estándar que representan la percepción corporal. 

Asimismo, se ha sugerido que el auto-reporte de la PIC puede ser un buen sustituto como indicador 

del IMC. Algunos investigadores como Cortes-Martínez (2009), Thomaz, Marcondelli-Dias 

(2013), han mostrado la precisión de peso y talla auto reportados en poblaciones específicas. Sin 

embargo, en México es escasa la experiencia en la utilización de cuestionarios auto aplicados para 

obtener datos de peso y talla (Osuna- Ramírez et al., 2006). 

Estudios relacionados  

En cuanto a la perspectiva teórica, la revisión de conocimiento previo en relación con medidas 

antropométricas auto referidas y autopercepción corporal en adultos resultó ser de carácter 

novedoso debido a que estas dos variables en conjunto han sido poco estudiadas desde la 

perspectiva de la comparación ya que son en su totalidad, enfocadas al auto reporte. 

De acuerdo con las investigaciones que estudian medidas auto referidas y autopercepción, 

De Los Ángeles Rojas Mendoza et al. (2017) en España, realizaron una investigación en una 

población en la que participaron 447 mujeres adolescentes españolas entre 12 y 17 años de edad, 

en donde se aplicó el Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF), el instrumento Body Shape 

Questionnaire (BSQ) y la Escala de Evaluación de la Imagen Corporal de Gardner, además de 

recopilarse datos antropométricos para calcular su IMC, en efecto se demostró una mayor 

insatisfacción corporal y un IMC más alto se relacionan con peores, percepciones físicas, 

especialmente en relación con el atractivo, y con un autoconcepto más devaluado. 
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Mientras que, en América Latina, específicamente en Chile nos encontramos a Durán-

Agüero, S et al (2016), ellos desarrollaron una investigación en una población de 1,105 estudiantes 

de ambos sexos utilizando un método de estudio descriptivo en donde se aplicó el test de la 

Conducta Alimentaria EDI-2, antropometría (IMC y pliegues cutáneos) y una evaluación de la PIC 

a través de modelos anatómicos, está arrojo que en hombres hubo una mejor concordancia entre 

grasa corporal y autopercepción (κ=0,21), que entre IMC y autopercepción (κ=0,07), en mujeres 

los resultados fueron similares en ambas evaluaciones (κ=0,1). Al ver la concordancia entre las 2 

metodologías, en ambos sexos la concordancia entre IMC y porcentaje de grasa fue similar (κ=0,1). 

Así mismo, en Santander, Colombia, Martínez-Torres et al. (2014), realizaron una 

investigación donde participaron 207 personas de ambos sexos entre 25 y 50 años de edad. El 

estudio llevó un método descriptivo de corte transversal, a cada participante se le preguntó el peso 

y la talla; y el IMC fue calculado a partir de estos datos. Adicional a esto, una persona capacitada 

determinó el valor real de estas variables, las principales derivaciones indicaron que, el valor del 

IMC medido para los hombres fue de 25,8±3,7 kg/m2 y para las mujeres de 26,0±4,1 kg/m2,  los 

coeficientes de correlación intraclase fueron para el peso: 0,962 (IC95%:0,950-0,971); la estatura: 

0,909 (IC95%: 0,882-0,930), y el IMC: 0,929 (IC95% 0,907-0,945); la prevalencia real de 

personas con un IMC superior a 25 kg/m2 fue de 52,1%, mientras que la obtenida por medio de los 

datos auto reportados fue de 44%. 

En el mismo país (Colombia) en la ciudad de Medellín, Díaz-García, J et al (2012), 

realizaron un trabajo de investigación en estudiantes voluntarios de las diferentes áreas 

académicas, al final fueron 424 estudiantes, este fue un estudio de tipo transversal a partir de la 

primera medición de la Cohorte MESPYN 2009-2010. La autovaloración de peso, estatura y 

perímetro de cintura se registró antes de la toma de los datos reales, se calcularon coeficientes de 
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correlación intraclase (CCI) para todas las variables (α=0,05); la concordancia entre medidas reales 

y auto referidas se valoró según el método de Bland y Altman. Los principales productos que 

manifestó el estudio, denotan que el peso promedio real de hombres (kg) fue 67,4±10,4 y auto 

reportado: 67,0±11,0; en mujeres el valor real: 55,7±10,1 y auto-reportado: 55,0±9,0, la estatura 

promedio real (m) en hombres fue 1,73±6,1 y auto-reportada: 1,73±6,0; en mujeres el valor real: 

1,60±5,9 y auto reportado: 1,61±6,0, en hombres el perímetro de cintura promedio real (cm) fue 

76,6±8,0 y auto reportado: 75,0±14,0; en mujeres el valor real: 69,9±8,0 y auto reportado: 

70,0±9,0. El CCI para peso: 0,956, IC95% (0,95; 0,97). 

De manera análoga, en Bogotá, Colombia Herazo, et al. (2012), realizaron una 

investigación en la cual participaron 321 adolescentes estudiantes, entre 12 y 18 años (media=14,6; 

DE=1,6), 206 mujeres y 115 hombres. El estudio se realizó con un método exploratorio donde se 

estimó la concordancia entre autopercepción de peso (0=bajo, 1=adecuado y 2=alto) e IMC con el 

coeficiente de correlación de Spearman (r), se esperó un r mayor de 0,6, como consecuencia, se 

encontró que la percepción de peso corporal fue baja en 48 (15,0 %) estudiantes; adecuada, en 228 

(71,0 %); y alta, en 45 (14,0 %). Los IMC se observaron entre 14,5 y 29,8, media 20,5 (DE=3,0), 

en el grupo total se observó r=0,4; en mujeres, r=0,5; y en hombres, r=0,3. 

Ahora evocaremos al trabajo realizado, por Agustín Diaz en Trujillo Perú (2020), debido a 

que estudiaron el estado de nutrición en comparación con la PIC, en 241 estudiantes de Medicina. 

Como desenlace, obtuvieron que el 63.9% tenían un estado nutricional normal y el 62.2% 

autopercepción alterada de la imagen corporal. El establecimiento de relación entre estado 

nutricional y autopercepción de la imagen corporal mostró diferencia altamente significativa. El 

estado nutricional del estudiante adolescente se relacionó con la autopercepción de su imagen 

corporal y se confirmó relación de la autopercepción solo con el tipo de alimentación. 
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Habría que hablar también del estudio realizado en la ciudad de Lima, Perú por Miraval 

Rojas, et al. (2013); ellos investigaron la relación existente entre el estado nutricional con la 

percepción de la imagen corporal en estudiantes universitarias. Se estudió un total de 100 alumnas, 

el peso y talla se obtuvo mediante la aplicación de los procedimientos estandarizados; mientras 

que la percepción de la imagen corporal se obtuvo pidiendo a las alumnas que seleccionarán una 

de las imágenes mostradas en una laminaria. Se concluyo una relación directa entre el IMC con la 

PIC, a pesar de que más del 70% presentaba un estado nutricional normal, según la percepción de 

la imagen corporal el 53% se percibía con sobrepeso, lo que nos hace sospechar un posible riesgo 

de trastornos de la conducta alimentaria. 

En lo que corresponde a estudios en la República Mexicana en el estado de Yucatán, Pérez-

Izquierdo, O., (2020), realizó un estudio en 462 estudiantes de 11 a 17 años pertenecientes a 

escuelas de los municipios de Abalá y Chacsinkín. Tomando el peso corporal y la talla, se calculó 

el (IMC)/edad, de acuerdo con la OMS para adolescentes, se determinó la PIC mediante el 

instrumento Análisis de la Percepción de la Imagen Corporal (APC), propuesta por Stunkard y 

Stellard (1990), modificado por Collins (1991). Para el análisis estadístico se utilizó la prueba Chi-

cuadrara con un valor de significancia estadística de 5%, los resultados señalaron que el 62.9% de 

los adolescentes, tienen un IMC normal, mientras que 35.6% presentan una prevalencia combinada 

de obesidad y sobrepeso, en cuanto a PIC, 28.8 % de los adolescentes se percibieron de acuerdo 

con su IMC real; 25.3% se percibieron con IMC mayor al real y 45.9% se percibieron con IMC 

menor al real. 

Siguiendo esta línea, en el mismo país, (México), Silva y Galicia (2018) realizaron un 

trabajo con muestras representativas a nivel estatal provenientes de la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición (ENSANUT) 2012, en donde se utilizaron pruebas de bondad de ajuste y, con modelos 
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ajustados de normalidad estadística, y se calcularon probabilidades, se aplicaron clusters 

jerárquicos a variables vinculadas con las discrepancias para identificar similitudes entre las 

muestras de los estados. Los frutos exponen que con la prueba Kolmogorov-Smirnov (KS), la 

Anderson-Darling (AD) y la Chi cuadrada (χ2) con una significancia del 1%, se ajustaron las 

discrepancias por sexo y estados, y en su mayoría se obtuvo una distribución normal, con lo que 

se dimensionó la magnitud del posible conocimiento del IMC medido y de la satisfacción existente, 

además se identificaron grupos de estados que comparten similitudes en sus poblaciones en 

relación con variables estimada 

En el estado de Hidalgo, México, Guzmán-Saldaña et al (2017), estudiaron a 167 mujeres 

adultas (M edad = 34.45, DE = 6.76), utilizando como medición la satisfacción/ insatisfacción 

corporal, se estimó según el IMC y la técnica parcial del marcado de imagen. Dentro de los 

principales resultados, se encontró que el 83% de las mujeres evaluadas presentaron algún grado 

de insatisfacción corporal, mayormente relacionado con el deseo de adelgazar (51%) que con el 

de ser más robustas (32%), las mujeres más satisfechas con su imagen corporal fueron las que se 

encuentran en el grupo de normo peso (21%) o con bajo peso (20%); por el contrario, las menos 

satisfechas fueron aquellas con obesidad (57%), sin embargo, no se identificó una asociación 

significativa entre el IMC y la satisfacción/insatisfacción corporal. 

Es preciso citar el trabajo de Oliva-Peña et al. (2016) en Yucatán, México, administrado en 

estudiantes mediante el pictograma de Stunkard, para registrar la PIC, para calcular el IMC se 

registraron medidas antropométricas de peso y talla. Los puntos de corte fueron los establecidos 

por la OMS, los hallazgos, respecto a la PIC, mostraron una concordancia insignificante (k= 0.067, 

p< 0.5); en mujeres es baja, con un valor de k= .223; z subestiman su estado, en cuanto a los 
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hombres, en los casos de obesidad, la imagen y el IMC son coincidentes, aunque, al mismo tiempo, 

subestiman la percepción corporal en bajo peso. 

Así mismo es importante el estudio realizado en Ciudad de México, por Cortes-Martínez 

et al (2009), realizado en personas de 6 a 18 años de dicha ciudad (n =1862), se realizó una 

metodología de estudio transversal, fueron validadas 2 tipos de siluetas corporales (Stunkard y 

KEDS) tomando como estándar IMC para edad estimado a partir del peso y la talla medidos. Se 

utilizó la metodología de la curva ROC, el resultado de este estudio arrojo que la mayor exactitud 

para diagnosticar obesidad se obtuvo con la evaluación realizada por las entrevistadoras utilizando 

las siluetas de Stunkard (ABC= 0.94), con las cuales se puede considerar que existe obesidad 

cuando las personas se ubican de la silueta V en adelante. 

Durante el mismo año, de igual manera en la Ciudad de México, Unikel-Santoncini et al 

(2009), realizaron un estudio cuya muestra representativa estuvo compuesta por mujeres 

estudiantes en escuelas públicas de nivel medio superior en el Estado de México (N=2 357), se les 

solicitó el dato por auto reporte del peso y la estatura, posterior a ello, fueron medidas y pesadas. 

A manera de utilidad, concluyeron en que las adolescentes sobrestimaron su estatura de manera 

no significativa y subestimaron en grado significativo su peso, con tendencias similares al analizar 

por edad, nivel de marginación, intensidad de migración y escolaridad del padre. 

De forma semejante Sánchez-Sosa, et al. (2008), en Nuevo León, México.  realizaron un 

estudio donde la muestra fue no probabilística de 126 estudiantes universitarias, con una media de 

edad de 20.58 años, el método utilizado fue mediante la evaluación de la pertinencia del IMC auto 

reportado como medida antropométrica confiable en estudios de imagen corporal, mediante el 

análisis de la relación existente entre el Índice de masa corporal real (IMCr) y el Índice de Masa 

Corporal auto reportado (IMCa). Se evaluó la dimensión Insatisfacción-Satisfacción corporal 
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mediante la aplicación del BSQ, se solicitaron las medidas de peso y talla percibidas a cada uno 

de los participantes, posterior a la aplicación del cuestionario se pesó a cada participante bajo la 

supervisión de antropometristas expertos. Mostraron una correlación alta en el análisis de la 

muestra total (r=0.95), mostrando una correlación similar en el análisis de grupos de imagen 

corporal y de peso percibido, sin embargo, en el abordaje por grupos de IMCr la correlación, 

aunque significativa fue inferior. Estos resultados sugieren que el peso y talla percibidos no 

solamente está determinado por una estimación antropométrica, sino que también están asociados 

con una preocupación basada en un ideal de delgadez respecto al peso. 

Conviene señalar que el estudio con mayor antigüedad dentro del territorio mexicano, 

realizado en el estado de Morelos, corresponde al realizado por Osuna Ramírez et al. (2006), pues 

desarrollaron un estudio en trabajadores de 18 a 89 años de edad del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). El método utilizado fue un estudio de cohorte, de tipo longitudinal, respondieron 

un cuestionario auto aplicado, diseñado para recabar los factores de riesgo para enfermedades 

crónicas con base en estilos de vida.  

Los participantes auto reportaron su imagen corporal seleccionando la silueta que mejor 

les representaba, entre un juego de siluetas numeradas del 1 al 9. Asimismo, informaron su peso y 

talla actuales, sin saber que posteriormente habría un seguimiento de medidas directas de peso y 

talla. Entre 4 y 8 meses después se pesó y midió a los participantes bajo procedimientos 

estandarizados, se calcularon correlaciones Spearman para analizar la correlación entre los datos 

auto reportados y las medidas tomadas, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis para evaluar la 

magnitud de la diferencia entre la talla, el peso y el IMC reportados y los medidos (medido menos 

auto reportado), se utilizó regresión robusta para evaluar el efecto potencial de las características 
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específicas individuales de la diferencia del peso y de la talla, tanto en los medidos, como en los 

reportados.  

El estudio incluyó a 934 individuos, de los cuales 62.6% fueron mujeres; éstas tuvieron 

una media de talla de 1.55 m ±0.06 y un peso de 65.4 kg ±10.9, mientras que en los hombres la 

media de talla fue de 1.67 m ±0.06 y el peso de 77.7 kg ±12.5, la media del IMC fue de 27.4 kg/m2 

± 4.3 (mujeres: 27.2 kg/m2 ±4.45; hombres: 27.8±3.87), la mediana de la percepción de la imagen 

corporal fue 5 (percentil 25= 4; percentil 75= 6), las correlaciones entre la talla, el peso y el IMC 

medidos y auto reportados para todos los sujetos fueron de 0.94, 0.96, y 0.90, respectivamente, la 

correlación entre el IMC y la PIC fue de 0.64 (0.67 para las mujeres, y 0.59 para los hombres), la 

media de los auto reportados no tuvo variación mayor de 1.3 cm con la talla medida, y no más de 

3.17 kg con el peso medido, los errores de estimaciones de peso, talla e IMC disminuyeron en 

relación con el nivel de educación, la sensibilidad y la especificidad, antes de ajustar el auto reporte 

del IMC con las categorías de sobrepeso y obesidad que se colapsaron en una, fueron 94.8 y 83.0%, 

respectivamente, para la PIC esos valores fueron de 87.6 y 48.9%. 

  



23 
 

 
 

Planteamiento del problema 

La imagen corporal de acuerdo con Raich (2001), es “la representación mental y consciente que 

cada individuo construye y percibe de su cuerpo”, mientras que Peter Slade (1994), “ la percepción 

corporal se basa en una idealización mental, la cual proviene y se va modificando por diversos 

factores psicosociales”, por lo tanto, la imagen corporal es el resultado de la forma en que una 

persona se percibe a sí misma en términos de su musculatura, adiposidad, estatura, peso y otras 

características físicas cuantificables, desencadenando gran cantidad de investigaciones para lograr 

evaluar la imagen corporal mediante el uso de escalas visuales. 

Así mismo, el factor que permanece constante en las investigaciones en torno a la imagen 

corporal es el IMC, siendo este un indicador que se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2), y se utiliza frecuentemente para identificar el 

estado nutricional de los individuos clasificando en bajo peso, peso adecuado, sobrepeso y 

obesidad (OMS, 2020). De esta manera el IMC, proporciona la medida más útil de sobrepeso y 

obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para adultos (desde 18 hasta 60 

años de edad), después de este rango, es decir, al superar los 60 años, los criterios de clasificación 

se ven modificados (GPC para la evaluación y seguimiento nutricional del Adulto Mayor en el 

Primer Nivel de Atención 2014). 

En cuanto al tema de obesidad, este es uno de los principales problemas de salud pública a 

nivel mundial, como ejemplo en la última encuesta de ENSANUT (2018), evidencio el porcentaje 

de adultos de más de 20 años con sobrepeso y obesidad, habiendo un 75.2% (39.1% con sobrepeso 

y 36.1% con obesidad), así mismo la OMS (2017), señala en su informe que México es el país con 

la tasa más alta en obesidad en adultos en América Latina.  
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Es importante mencionar que debido al momento que se vivió en México por la pandemia 

del SARS-CoV-2, COVID-19, no fue posible tomar en cuenta las medidas de peso y talla de forma 

directa, ya que el país se mantuvo en la jornada de sana distancia, la cual fue recomendada por 

Secretaría de Salud (2020), en donde se solicitó a la población mantener una separación mínima 

de 1.5 metros entre cada persona y evitar la convivencia con personas que habitaran fuera de la 

misma vivienda; por este motivo, se recurrió a la sustitución, con medidas de peso y talla auto 

reportadas, en lugar de medidas directas, además de utilizar la escala de Siluetas Corporales de 

Stunkard y Stellard (1990), modificada por Collins (1991), las cuales de acuerdo a Montero (2004), 

ya se encuentran establecidas por su correlación con las medidas directas. 

  Por lo tanto, se establece que, la autopercepción de la imagen corporal debe ser evaluada 

mediante una escala visual de siluetas estándar, estas siluetas representan la percepción corporal y 

recaudando peso y talla por medio del auto reporte; tomando como punto de partida esta 

información y sugiriendo que la autopercepción de la imagen corporal y el auto reporte son un 

buen sustituto como indicador del IMC. 
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Justificación  

Con base a la información mencionada anteriormente, y las consecuencias negativas que el 

sobrepeso y la obesidad originan,  se tiene la responsabilidad de fomentar el desarrollo de 

estrategias que sean preventivas, centradas principalmente en la educación nutricional y la 

promoción de la actividad física, por ello, se busca estimar la capacidad de percepción de la propia 

imagen corporal para clasificar adecuadamente, en términos de prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, de una muestra de sujetos adultos en México, por lo tanto esta investigación se enfoca, 

además de proporcionar información a los ciudadanos, en la recopilación de datos para la 

elaboración posterior de nuevas pautas dirigidas al desarrollo de acciones preventivas y a la 

promoción de la salud. Por consiguiente, este será el primer paso en esta gran lucha con la obesidad 

y el sobrepeso mediante el auto reporte, el cual generará un mayor reconocimiento del problema 

por parte de los afectados, así como de los mismos profesionales de la salud.  

Relevancia Social: Proporcionar a los ciudadanos mexicanos información, de acuerdo con el 

porcentaje encontrado de concordancia entre peso y talla auto referido versus escala de siluetas, 

permitiendo así la elaboración de nuevos programas de salud dirigidos a la prevención de 

desórdenes alimenticios que lleven a la población a padecer enfermedades crónicas, teniendo un 

alcance extenso. 

Relevancia Disciplinar: Los datos obtenidos permitirán la elaboración de programas orientados 

a la prevención y promoción de la salud, en cuanto a desórdenes alimenticios, de igual manera 

como enfermería nos brindará un panorama más amplio en relación a la NANDA 2018-2020, 

haciendo hincapié en el dominio de “Auto concepto”, respectivamente en las clases referentes a; 

auto concepto, autoestima e imagen corporal, tomando en consideración los resultados obtenidos 

en esta investigación debido a que se implementaran medidas auto reportadas. 
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Relevancia Científica: Cada vez es más frecuente el uso de la técnica del auto reporte, esto debido 

a los diversos cambios que se presentan en la sociedad, por lo que este método ha tenido mayor 

auge en estos tiempos de confinamiento, ocasionado por la pandemia de Sars-Cov2-COVID-19. 

La comparación y concordancia del recurso del auto reporte que se ejecutará permitirá obtener de 

manera objetiva datos antropométricos sin establecer contacto directo con los pacientes; debido a 

ello, instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han 

implementado técnicas de auto reporte, un ejemplo claro es la que se utiliza en la calculadora de 

“Complicación de salud por COVID-19". En la búsqueda del arte de este instrumento, nos 

percatamos que los estudios para la realización de este cuestionario no son visibles, y que su escala 

es reducida, este trabajo contribuirá a reforzar las bases de este método para que instituciones que 

ofrecen servicios de salud, logren mejorar la captura y así obtener datos estadísticos precisos 

utilizando el auto reporte. 

Hipótesis  

 Hipótesis Alternativa (H1): Las medidas antropométricas auto reportadas no presentan 

concordancia con la autopercepción corporal que las personas tienen de sí mismos.  

 Hipótesis Nula (H0): Las medidas antropométricas auto reportadas tienen concordancia 

con la autopercepción corporal que las personas tienen de sí mismos. 

Objetivo General 

Evaluar la concordancia entre la autopercepción corporal de adultos mexicanos, con su IMC 

calculado a partir del peso y la talla auto reportadas. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el porcentaje de normo peso, sobrepeso y obesidad en dicha población, utilizando 

medidas auto reportadas. 
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 Descubrir la percepción corporal que se tiene entre las diferentes regiones de la república 

mexicana en adultos sin enfermedades crónico degenerativas.   

 Examinar la PIC y el IMC calculado entre los géneros. 

Plan de Investigación 

Se realizó un cuestionario digital con la herramienta Google Forms, del cual se obtuvieron los 

datos de peso y talla auto reportados, para determinar la PIC y se utilizó una lámina con 9 modelos 

anatómicos (Stunkard y Stellard (1990), modificado por Collins (199), este instrumento permite 

medir la imagen corporal de manera fiable y sencilla, el peso y talla fueron dados por el mismo 

sujeto de estudio. El cuestionario fue compartido mediante medios electrónicos para poder abarcar 

una amplia población, se procesaron las respuestas obtenidas mediante una base de datos, en el 

cual se hizo uso del Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versión 25, generando un 

análisis comparativo entre las variables a medir, se realizó una descripción del género, nivel de 

escolaridad, lugar de residencia actual y la percepción corporal.  

Para que las respuestas pudieran ser consideradas, fue necesario que cada participante, 

aceptara el consentimiento informado vía online, el cual fue colocado al inicio de la recolección 

de los datos, y en caso de que el participante no lo aceptara, ya no sería posible continuar con las 

demás preguntas, esta misma dinámica, sucedió con los sujetos que no cumplan con los criterios 

de inclusión, puesto que fueron implementados candados de seguridad en cuanto a los criterios de 

exclusión, debido a que estas respuestas pueden alterar las variables planteadas, por consecuencia 

no son convenientes para la investigación. 
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Materiales y métodos 

En este punto, se puede destacar el trayecto planteado para la obtención de datos de la muestra y 

de esta manera poder hacer la concordancia de la autopercepción corporal con el IMC calculado a 

partir del peso y la talla auto reportadas, todo esto bajo los criterios que señala la OMS; 

examinando de manera general y contraponiendo los resultados por género y regiones, conviene 

distinguir que los estados de la República Mexicana fueron agrupados de acuerdo con las regiones: 

Norte (Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León 

y Tamaulipas); Centro-Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas); Centro (Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de 

México, Morelos, Tlaxcala y Puebla); Sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo). 

  Es así como la aplicación del cuestionario digital permitió obtener las varíales de: peso y 

talla auto reportadas, a partir de estas fue posible la obtención del IMC calculado el cual aportó el 

estado nutricional de cada participante. Este índice se obtiene dividiendo el peso (en kilogramos) 

por la talla (en metros) al cuadrado (IMC = peso /talla^2), de esta manera el estado nutricional fue 

clasificado según los puntos de cohorte de la OMS como: bajo peso < 18,5 kg/m2, normopeso 18,5 

a 24,9 kg/m2, sobrepeso 25 a 29,9 kg/m2 y obesidad en sus diferentes grados IMC ≥ a 30 kg/m2. 

Para fines de este manuscrito, se utilizó la categoría de exceso de peso para los valores del IMC 

≥25. 

Para determinar la PIC, fue implementada una lámina con 9 modelos anatómicos, los cuales 

se dividen, de acuerdo a cada sexo y contienen los respectivos IMC (17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 

33), este fue diseñado y validado por Stunkard y Stellard (1990), posterior a ello fue modificado 

por Collin en 1991 (figura 1). La escala de siluetas correspondiente fue presentada al participante, 
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según el sexo señalado con anterioridad, para este punto, el sujeto de estudio seleccionó la silueta 

que diera respuesta a la pregunta: cuando se mira desnudo al espejo, ¿Con cuál de las siguientes 

siluetas se siento más identificado? 

Figura 1 

Escala de siluetas de Stunkard y Stellard (1990) y modificado por Collins (1991). 

 

Fuente: Stunkard AJ, Sorensen T, Schulsinger F. Use of the Danish adoption register for the study of obesity 

and thinness. Genetics of neurological and psychiatric disorders. New York: Raven Press. 

 

Ubicación del estudio 

Personas de nacionalidad mexicana, a las cuales les fue posible realizar la encuesta a través de 

medios digitales, durante el periodo de marzo de 2021. Se procedió a su difusión mediante 

plataformas digitales de alta afluencia (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y correo 

electrónico) buscando un mayor alcance, por ser esta una muestra de conveniencia, además de 

buscar la representatividad de todos los estados de la república.   
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Criterios de selección 

 Inclusión: Todas las personas que acepten el consentimiento informado online y 

puedan responder el cuestionario digital, con edad comprendida entre los 18 a 59 años, 

ambos sexos y de nacionalidad mexicana.  

 Exclusión: Mujeres embarazadas o que se encuentren en periodo de puerperio, 

personas con diagnóstico de algún síndrome metabólico (Diabetes, raquitismo, 

hipotiroidismo, enfermedades del sistema metabólico) e individuos con ausencia de 

algún miembro. 

 Eliminación: Se eliminarán los participantes que no completen el cuestionario digital 

y al encontrar fallas en las respuestas. 

Tamaño de la muestra 

Muestra a conveniencia con participación voluntaria.  

Muestreo:  

a. Población fuente  

Participantes de toda la República Mexicana que tengan la disposición y la facilidad 

de realizar el cuestionario electrónico. 

b. Población elegible 

Todos los participantes que llenen el cuestionario electrónico de manera viable en 

el periodo de marzo de 2021 y que tengan una edad comprendida de los 18 a 59 

años.  
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Métodos 

El estudio presenta un diseño de tipo transversal, observacional, descriptivo, analítico y 

comparativo. Se considera como universo de estudio a todos los individuos que hayan respondido 

de forma adecuada el cuestionario digital en el mes de marzo 2021, periodo en que las personas se 

encontraban en confinamiento por SARS-CoV-2 COVID-19. Posterior a la elaboración del 

cuestionario y difusión del instrumento, fueron seleccionados los participantes que cumplieran 

correctamente con los criterios de inclusión, posteriormente se prosiguió al análisis y discusión de 

los datos. 
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En la Tabla 1 se presentan las variables recabadas en el presente estudio.  

Tabla 1 

Variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

Tipo de variable/Escala 

de medición 

Medición de 

variable 

Valor/ 

Rango 

 

Sexo 

Proceso de combinación y 

mezcla de rasgos genéticos, 

dando por resultado la 

especialización de 

organismos en femenino y 

masculino 

 

Masculino o femenino. 

Referido en el cuestionario. 

Cualitativa/ nominal Si / no 
Femenino/ 

masculino 

 

Edad 

Tiempo transcurrido desde el 

nacimiento 

Registro de la cantidad de días 

transcurridos desde la fecha de 

nacimiento hasta el momento 

actual. 

Cuantitativa/ continua Años 
Mayor a 18 

años 
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Peso 

Atracción ejercida sobre un 

cuerpo por la fuerza de 

gravedad de la tierra, en 

ocasiones se mide en 

unidades de fuerza, 

(newtons) pero por lo general 

se expresa en kilogramos. 

Resultado de pesar a una 

persona en una báscula. 

 

Cuantitativa/ continua Kilogramos  > 45 kg 

 

Talla 

Medida de la estatura del 

cuerpo humano desde los 

pies hasta el techo de la 

bóveda del cráneo. 

 

Producto de medir a una 

persona de pie, sin zapatos 

con un estadiómetro. 

Cuantitativa/ continua Centímetros > 145 cm 

 

IMC 

Condición del organismo que 

resulta de la relación entre las 

necesidades nutritivas 

individuales y la ingesta, 

absorción y utilización de los 

nutrimentos que hay en los 

alimentos 

Resultado de la división del 

peso entre la talla al 

cuadrado  

 

 

IMC= 
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑚)2 

Cuantitativa- continua 

 

Cualitativa-ordinal 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad III 

 

>18.5 a <40 
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Auto- percepción 

corporal 

Constructo que involucra la 

percepción del propio cuerpo 

y de cada parte, del 

movimiento, actitudes, 

pensamientos, valoración y 

comportamiento, siendo 

entonces la representación 

mental del 

propio cuerpo 

Modelos anatómicos, al 

individuo se le da una 

lámina con 9 modelos 

diferentes para cada sexo. 

La persona elige el modelo 

con el que mejor se 

identifique, respondiendo 

“Cuándo se mira desnudo al 

espejo, ¿con cuál de estas 

imágenes se siente más 

identificado?” 

Cualitativa/ ordinal 

Satisfactoria 

Insatisfactoria 

Silueta de 1 

a 9. 
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Procesamiento de datos 

El proceso de análisis estadístico se llevó a cabo gracias al programa estadístico SPSS-25, a través 

del cual fue posible la obtención de las medidas de tendencia central, de igual modo, fue posible 

ejecutar la descripción estadística en cuanto a las relaciones entre  la medición de la variable y 

valor/rango, estas fueron llevadas a cabo mediante el estadístico Chi Cuadrado con significancia 

estadística del 5%, a su vez el Test de Concordancia Kappa permitió evaluar el estado nutricional 

con relación a la autopercepción, la cual señala una valoración de: sin acuerdo (0,00), 

insignificante (0,00-0,20) aceptable (0,21-0,40), moderado (0,41-0,60), sustancial (0,61-0,80), casi 

perfecto (0,81-1,00).  

  



36 
 

 
 

Recursos 

 Humanos: 3 estudiantes de la licenciatura en enfermería dentro de la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP) 

1 directora disciplinar, que guiara en todo el proceso 

1 segunda directora experta en la materia y que será guía durante la investigación. 

 Físicos: Formatos de recolección de datos y equipo de cómputo para el procesamiento 

de la información. 

Computadora / iPad / Celular.  

Conexión a internet. 

 Financieros: Luz e Internet  
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Consideraciones bioéticas 

La realización de este estudio conto con previa autorización del comité de ética de la universidad.  

El estudio se llevó a cabo de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Salud en 

materia de investigación para la salud, en atención a: 

Título primero, Capítulo único, de las disposiciones generales: 

 Artículo 3: La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

o A la prevención y control de los problemas de salud.  Mediante los resultados 

obtenidos, es posible detectar si hay alteraciones entre el peso y la 

autopercepción de la imagen de cada individuo.  

Titulo segundo, Capítulo I, de los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos: 

 Artículo 13: En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y bienestar. 

o Los datos que sean brindados por las personas únicamente son manipulados 

y de conocimiento de los involucrados en la investigación. 

 Artículo 14: La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse 

conforme a las siguientes bases: 

I. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

II. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos.   

a. Se usa como base, estudios previos que utilizan este tipo de métodos. 
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V. Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal, con las excepciones que este 

Reglamento señala. 

a. Al inicio de la recolección de datos, se muestra el consentimiento 

informado, el cual, la persona tiene que aceptar para poder continuar. 

 Artículo 16: En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. 

o Se asigna un número único, para cada participante, de esta manera, se 

pueden identificar las respuestas sin exponer su identidad.  

 Artículo 17: Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del 

estudio. 

Investigación sin riesgo: Estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, 

entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni 

se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

o La recolección de datos es por medio de cuestionarios online, por lo que en 

ningún momento el participante sufre alguna intervención.   

 Artículo 20: Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 
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autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza 

de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 

o Este documento se muestra al inicio y explica el objetivo y el manejo de la 

recolección de datos, el cual es únicamente con fines educativos y de 

investigación.   

 Artículo 21: Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de 

investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación clara y 

completa, de tal forma que pueda comprenderla, por lo menos, sobre los siguientes 

aspectos: 

I. Justificación y los objetivos de la investigación 

II. Procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la 

identificación de los procedimientos que son experimentales 

III. Molestias o los riesgos esperados 

IV. Beneficios que puedan observarse 

V. Procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto 

VI. Garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto 

VII. Libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 

participar en el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar 

su cuidado y tratamiento 
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VIII. Seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; 

IX. Compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 

participando; 

X. Disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 

tendría derecho, por parte de la institución de atención a la salud, en el caso 

de daños que la ameriten, directamente causados por la investigación. 

o El consentimiento informado, detallará los riesgos/beneficios que 

puedan existir, dentro del estudio. Los participantes se pueden 

retirar en el momento que estos lo deseen. Se pondrá la dirección y 

el número telefónico de la Universidad, para resolver cualquier 

duda, inconformidad que se llegará a generar.  

 Artículo 22: El consentimiento informado deberá formularse por escrito y deberá reunir los 

siguientes requisitos: 

I. Elaborado por el investigador principal, indicando la información señalada 

en el artículo anterior y de acuerdo con la norma técnica que emita la 

Secretaría 

II. Será revisado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Ética de la 

institución de atención a la salud. 

III. Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos 

tengan con el sujeto de investigación. 
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IV. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 

representante legal, en su caso. Si el sujeto de investigación no supiere 

firmar, imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que 

él designe. 

V. Se extenderá por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de 

investigación o de su representante legal. 

o El consentimiento informado, será elaborado por todos los 

investigadores (3 personas). Al ser online, los participantes 

pueden tomar captura de pantalla, así, los participantes 

tendrán el consentimiento de manera rápida y fácil en sus 

dispositivos.  
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Resultados 

Ahora bien, recapitulando brevemente, se ha indicado que durante este estudio se compararía la 

PIC con el IMC calculado, derivándose así el conocimiento y examinación de otras variables que 

resultan de conveniencia para la posterior argumentación; la muestra del estudio se obtuvo de 

adultos mexicanos que residieran dentro del territorio nacional; de un total de 1642 respuestas 

obtenidas, fueron eliminadas 295, ya que el 0,5% (n=9) no aceptó el consentimiento informado, el 

4,6% (n=76) se encontraba fuera del rango de edad (<18 años, ≥60 años), el 1,2% (n=20) no 

contaba con la nacionalidad mexicana, el 1,1% (n=19) tenía la ausencia de algún miembro, un 

8,5% (n=140) presentaban alguna enfermedad (metabólicas, diabetes, hipotiroidismo), el  1,6% 

(n=26) de las mujeres se encontraban embarazadas o en puerperio y se encontraron fallas en las 

respuestas del 0,3% (n=5); por lo que la muestra quedo conformada por 1347 personas.   

La edad media de los participantes fue de 30.59 años (±10,60), teniendo una moda de 21 

años, en un rango comprendido entre 18 y 59 años; en cuanto al género hay una proporción mucho 

mayor de mujeres existiendo 937, lo que representa un 69.6%, mientras que 410, siendo un 30.4% 

son hombres (Grafica 1). En relación con el nivel de educación, el 5% señala haber concluido la 

educación básica, en cambio, el 38.1% posee la educación media superior culminada, en cuanto al 

nivel de educación superior, un 47.9% ha finalizado con esta formación, ponderándose como el 

grupo más representativo, finalmente, tan solo el 9% posee posgrado. En lo que refiere a la 

localización de los participantes, se considera un gran número en el centro del país (n=929), a este 

le prosigue la zona sur (n=161), siguiendo con la región centro-occidente (n=144), y finalmente se 

tiene a la región del norte (n=113). (Tabla 2) 
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Grafica 1  

Porcentaje de hombres y mujeres participantes. 
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Mujeres Hombres
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Tabla 2 

Características sociodemográficas en adultos de 18 a 59 años del 2021. 

Variables 

Sexo 

p2 

Masculino Femenino 

N % N %  

Grupos de edad 0,54 

18-30 años 

31-45 

45-59 

273 

84 

53 

66.6 

20.5 

12.9 

559 

248 

130 

59.6 

26.5 

13.9 

 

Escolaridad1 0,19 

Básico 

Media superior 

Superior 

Posgrado 

17 

178 

174 

41 

4.2 

43.4 

42.4 

10 

50 

335 

472 

80 

5.3 

35.7 

50.4 

8.5 

 

Región 0,12 

Norte 

Centro Occidente 

Centro 

Sur 

38 

25 

290 

57 

9.2 

6.1 

70.1 

14 

75 

119 

639 

104 

8 

12.7 

68.2 

11.1 

 

Nota, escolaridad concluida1, Prueba χ2 significativa p<0,052 
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De manera que, es significativa la importancia de los datos obtenidos por medio del análisis 

del auto reporte del estado de salud, estos indican que el 54.4% de los participantes, se encuentran 

de acuerdo con su aspecto físico, sin embrago, el 45.5% no está a gusto con su aspecto actual. 

Cuando se evalúo el estado de salud, el 10.6% refiere que este es muy bueno, mientras que, el 

53.8% lo reporta como bueno, el 32% refiere que es regular, un 3.4% lo designa como malo y tan 

solo un .20% lo percibe como muy malo. (Tabla 3) 

Tabla 3 

Satisfacción y estado de salud 

Variables 

Sexo 
p1 

Masculino Femenino 

     N       %      N      %  

Satisfacción con su aspecto físico  <0,001 

Si 

No 

252 

158 

61.5 

38.5 

481 

456 

51.3 

48.7 

 

Consideración del estado de salud 0,11 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

5 

64 

332 

7 

2 

1.2 

15.6 

81 

1.7 

.5 

12 

681 

206 

37 

1 

1.3 

72.7 

22 

3.9 

.1 

 

Nota, Prueba χ2 significativa p<0,051 
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En cuanto a la concordancia en el nivel de estudios, se demuestra que este es mayor entre 

el IMC calculado y la autopercepción corporal cuando el grado de estos incrementa. Mientras que, 

la valoración por regiones arrojó que existe una mayor concordancia entre el IMC calculado y la 

PIC en la zona centro occidente de la república mexicana (k=0,63), en cambio las demás regiones 

presentan una relación inferior, aconteciendo que, el territorio centro presenta menor correlación. 

Pese a que las zonas no cuentan con el mismo número de participantes, se obtuvo una muestra 

significativa y presentan una fuerza de concordancia aceptable.  

La concordancia por regiones arrojó que existe una mayor relación entre el IMC calculado 

y la autopercepción corporal en la zona centro occidente de la república mexicana (k=0,63), en 

cambio las demás regiones presentan una relación inferior, aconteciendo que, el territorio centro 

presenta menor concordancia, pese a que en las regiones no se tiene el mismo número de 

participantes, se obtuvo una muestra significativa y presentan una fuerza de concordancia 

aceptable. 

Se observa que, en el género masculino, la concordancia registrada entre el IMC calculado 

y la autopercepción es k=0,56 de los casos. 14 participantes que estiman bajo peso, solo el 7.1% 

se percibe como tal, el 85.7% se ubica en normo peso y el 7.1% se encuentra con exceso de peso, 

en cambio, de las 228 personas que se perciben con normo peso, el 72.3% testifica una correcta 

auto percepción, opuesto al 27.7% que en realidad se sitúa en exceso de peso. No obstante, de los 

168 sujetos con exceso de peso, el 89.8% se identifica correctamente, al contrario del 10.2% que 

verídicamente se halla con normo peso. En cambio, el análisis en mujeres mostró una concordancia 

de k=0,564, referente a las 13 mujeres quienes manifiestan bajo peso, 23% concuerdan con el 

mismo y el 76.9% se ubican con normo peso; por lo que concierne a las 499 participantes que se 

auto perciben con normo peso, el 75.3% realmente concuerda con su IMC calculado, por otro lado, 
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el 23.8% ciertamente se localiza con exceso de peso y el .9% se encuentra con bajo peso. Con 

relación al exceso de peso, el 82.1% corresponde a este, 17.6% presenta normo peso y finalmente, 

el .3% se encuentra en bajo peso. (Tablas 4 y 5) 

Tabla 4 

Distribución del índice de masa corporal en comparación con la percepción de la imagen 

corporal en hombres. 

Clasificación 

PIC Hombres 

 

  %          N 

IMC calculado 

Hombres (N) 

Bajo  Normo  Exceso 

Kappa 

Bajo peso 3.4 14 1 12 1  

Normo peso 55.6 228 - 165 63  

Exceso de peso 41 168 - 17 151  

Total 100 410 1 194 215 .038 

Nota, PIC: Percepción Imagen Corporal 
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Tabla 5 

Distribución del índice de masa corporal en comparación con la percepción de la imagen 

corporal en mujeres. 

Clasificación 

PIC Mujeres 

%         N 

IMC calculado Mujeres 

(N) 

Bajo   Normo   Exceso 

Kappa 

Bajo peso 1.4 13 3 10 -  

Normo peso 53.2 499 4 376 119  

Exceso de peso 45.4 425 1 75 349  

Total 100 937 8 461 468 .026 

Nota, PIC: Percepción Imagen Corporal 

De manera general, se registró una concordancia entre el IMC calculado y la PIC de k=0,56. 

Los resultados denotan que, de 27 personas con bajo peso, solo el 14.8% emitió una correcta 

percepción, en consideración al 81.5% que se encontró con normo peso y el 3.7% se ubicó con 

exceso de peso. Por otra parte, hay 727 participantes que se auto-perciben con normo peso, de 

estos 74.4% son correspondientes al mismo, sin embargo, el 25% se detecta con exceso de peso, 

frente a un .6% que en realidad tiene bajo peso. Igualmente, se analizaron a 593 sujetos con exceso 

de peso, de los cuales el 84.4% se ubica correctamente, en cambio, el 15.3% se capta con normo 

peso, y dentro de este parámetro un .3% efectivamente se localiza con bajo peso. Sorprende 

comprobar que la mediana de la autopercepción de la imagen corporal reportada a través de la 

selección de siluetas fue la correspondiente a la opción 5, la cual posee un percentil de 25 dentro 

de la escala del IMC de la OMS, por tal motivo se clasificó como exceso de peso. 
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Discusión:  

El objetivo de estudio fue comparar la autopercepción corporal de adultos mexicanos, con su IMC 

calculado a partir del peso y talla auto reportados, se comprobó que existe una concordancia 

modera entre la PIC y el IMC calculado, teniendo la certeza de que el auto reporte es eficaz, sin 

embargo, al igual que lo reportado por Unikel-Santoncini et al  (2009), los participantes tienden a 

subestimar o sobreestimar la antropometría; en relación con lo anterior JC Sosa et al (2008), 

sugieren que el peso y talla percibidos no solamente está determinado por una estimación 

antropométrica, sino que también están asociados con una preocupación basada en un ideal de 

delgadez respecto al peso; en este estudio se evidencia que hombres y mujeres han subestimado el 

peso, en el afán de la búsqueda de la silueta ideal.  

Partiendo del análisis de los resultados efectuados con anterioridad, se identificaron varios 

datos de interés para el presente estudio, dando respuesta a los objetivos generales y específicos; 

los hallazgos más importantes se discuten a continuación. 

El uso del auto reporte es una medida que ha sido utilizada en diferentes investigaciones, 

contraponiendo el IMCa, IMC calculado y la PIC, demostrando ser confiable y preciso, como es 

el caso de Durán-Agüero, S et al (2016), o bien Oliva-Peña et al (2016) por citar a algunos, en 

donde tuvieron contacto con su muestra y realizaron mediciones de antropometría corroborando y 

verificando concordancias de la PIC, teniendo como fin demostrar una correlación entre la 

antropometría y la autopercepción para generar un grado de validez con posible uso estadístico. 

Esta investigación, a diferencia de las realizadas previamente resulta en ser el primer estudio en el 

país que trabaja en su totalidad con medidas auto reportadas, en búsqueda de una comparación 

mediante concordancia, con una muestra superior a los 1,000 participantes, abarcando como 

universo de estudio a la república mexicana.  
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De la misma manera se debe considerar como premisa que la recolección de datos se llevó 

a cabo durante la contingencia sanitaria por pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), en la cual el 

contacto con el paciente es de carácter no posible; pero como bien lo mencionan Osuna- Ramírez 

et al (2006) y J.C.S. Sosa et al (2014), “el auto reporte de la PIC puede ser un buen sustituto como 

indicador del IMC”. 

Se encontró también que en cuanto a la PIC, en el presente trabajo, la mediana de las 

siluetas se señaló como la opción 5, esto es señal de que la mayoría de la población participante se 

encuentra entre un estado de normo peso y sobrepeso lo cual es consistente con lo encontrado por 

Osuna- Ramírez et al (2006), quien señala que la mediana de la PIC auto reportada a través de la 

selección de siluetas fue de 5 (percentil 25), y que la PIC tuvo una correlación correcta en 

individuos con IMC > 25.  

Continuando con la idea anterior, se encontró una discrepancia entre este estudio con el 

realizado por Pérez-Izquierdo, O., (2020), que describió dentro de sus resultados al  62.9% de su 

muestra con un IMC normal, mientras que 35.6% presentan una prevalencia combinada de 

obesidad y sobrepeso; en este trabajo se denota que el 74.8% tiene una concordancia existente en 

normo peso, mientras que 84% auto refirieron y concordaron con exceso de peso, por lo tanto 

existe un área de oportunidad muy grande, debido a que un gran porcentaje de la población se 

encuentra en este rubro, ya que se presenta una mayor posibilidad de que realicen acciones para 

prevenir o tratar enfermedades crónicas asociadas, pues para que una persona adopte acciones de 

prevención y educación para la salud, implica en primera instancia, el auto-reconocimiento, al 

igual que la percepción de susceptibilidad y vulnerabilidad. 

Esto resulta de especial importancia en el área de enfermería, dado que, el aporte directo a 

la salud publica en los temas que a esta le atañen involucran datos auto reportados, en actividades 
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realizadas en los diferentes dominios. Y es necesario conocer el nivel de concordancia entre lo 

percibido y los datos calculados en tanto a la somatometría de cada paciente.  

Añádase a esto la evaluación en relación al nivel de estudios, ya que se puede indicar que, 

mientras mayor es la jerarquía de formación académica en los participantes, el índice de 

correlación es superior entre las medidas de IMC calculado y la autopercepción de la imagen 

corporal, en comparación con los participantes que refieren la educación básica culminada y fue 

en aumento hasta la educación superior y posgrado, esto discrepa con lo señalado por Unikel-

Santoncin et al (2009), quienes hicieron un estudio con 2,357 participantes, y en cuanto a la 

variable escolaridad, reportaron que las personas sin estudios, con educación media superior y 

superior sobrestimaban la talla, a excepción del nivel básico, quienes la subestimaban, aunque sin 

gran diferencia a considerar.  

Este argumento corresponde muy bien a lo planteado por Osuna- Ramírez et al (2006), 

pues mencionan que por el nivel de educación la correlación es menor para los participantes de 

primaria y exponen una fuerza mayor en aquellos que indican estudios profesionales y de 

posgrado. Esto se resume a que, la preparación académica tiene un rol importante dentro de la 

objetividad que las personas tienen sobre si mismos y sus medidas antropométricas. 

Un factor importante que hay que tener presente, es que, dentro del apartado de escolaridad, 

específicamente a nivel posgrado, en este estudio se evidencia un porcentaje menor, a comparación 

de los otros niveles de estudio, ya que la muestra es inferior a los evaluados en categorías previas. 

No obstante, no hay que olvidar que un nivel académico superior y de posgrado se relaciona con 

un mayor conocimiento del peso y talla de cada individuo, al compararlo con personas de menor 

escolaridad. 
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Ahora bien, es interesante examinar que, en este estudio, de acuerdo con el género se ha 

corroborado que los hombres poseen una mejor PIC de acuerdo con su IMC y de manera general 

en bajo peso se sobreestima la PIC, mientras que en exceso de peso se tiene una PIC e IMC 

calculado con estimación acertada. Esto es contrario con lo reportado por Olivia-Peña et al (2016) 

en el estado de Yucatán cuyos hallazgos respecto a la percepción de la imagen corporal, mostraron 

una concordancia insignificante (k= 0.067, p< 0.5); en mujeres es baja, con un valor de k= .223; 

se perciben normales aun cuando presentan bajo peso, mientras que, las que presentan obesidad, 

subestiman su estado; aunque concuerdan en cuanto a los hombres, en los casos de exceso de peso, 

la PIC y el IMC son coincidentes. 

Una de las posibles explicaciones al fenómeno mencionado previamente, es relacionándolo 

con factores socioculturales, presión por estándares de belleza y delgadez, tal como lo plasma 

Sánchez-Sosa, J. et al (2008), quienes, además, mencionan que las prácticas culturales 

contradictorias no son más que un producto de la cultura posmodernista y han propiciado una serie 

de desórdenes alimenticios asociados con la imagen corporal y el ideal de delgadez.  

Lo anterior resulta muy interesante, ya que señala que los hombres estiman una percepción 

más clara de su aspecto físico y una mayor conciencia del conocimiento de su peso y talla, por lo 

que se hace membranza de que la muestra obtenida en esta investigación es un 30.43% de total de 

la muestra, por ende, existe un margen de comparación inferior, al igual que lo reportado por 

Durango-Agüero et al (2016), pues realizaron un estudio en 1105 estudiantes de la Universidad 

autónoma de Chile, en la cual los hombres representaron un 46.4% de la muestra, aunque se 

registró tan solo una concordancia de k=0.07, ellos apuntan que para tener una buena correlación 

es necesario un número de participantes similar en cantidad para cada grupo a evaluar, esto ultimo 
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discrepa a lo evidenciado en este trabajo, ya que aunque la muestra en hombres es menor, la 

concordancia entre la PIC e IMC es mayor. 

De manera no menos importante, se menciona que más de la mitad de los participantes con 

normo peso concordaron en su PIC e IMC calculado, seguido por la muestra que auto refirió 

valores clasificados en exceso de peso, mientras al medir la PIC, se determinó que un mínimo 

porcentaje de los participantes reportó valores de bajo peso, aunado a ello, que concordaran con 

las variables estudiadas, estos números son exiguos en comparación a los obtenidos por Miraval 

et al (2013), quienes identificaron en su estudio que más de la mitad de los voluntarios se 

percibieron con sobrepeso al medir la PIC, pero se encontró que de acuerdo con la información 

obtenida mediante la aplicación del IMC calculado, los caracterizaba con un estado nutricional 

normal, esto discrepa con nuestra investigación, debido a que se encontró una concordancia 

superior en cuanto a la muestra que refirió normo peso y exceso de peso, lo que es sorpresa pues 

en estudios anteriores se reportaba mayor concordancia en las categorías que para fines de este 

estudio se clasifican como exceso de peso.  

Esto conduce a la ilación en cuanto a los hallazgos encontrados, que la muestra es capaz de 

percibir con mayor precisión su peso y talla en la medida en que su satisfacción de imagen corporal 

es superior; gracias a los cuestionarios de siluetas corporales, el IMC y la PIC, ayudan a establecer 

el nivel de satisfacción corporal en el sujeto. Esto concuerda con lo expuesto por Guzmán-Saldaña 

et al (2017), pues refiere que las personas más delgadas son las que indican percepción física 

positiva, mientras que, los que cursan con sobrepeso, manifiestan mayor insatisfacción, aunque 

bien se podría incorporar, para obtener una perspectiva más integral, elementos de tipo 

emocionales como la autoestima y los sentimientos que se evidencian al considerar tener una 

imagen corporal diferente al estereotipo que la sociedad impone.  
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Finalmente, lo revelado sugiere que la estimación de peso y talla auto reportados no solo 

dependen de una percepción de carácter antropométrico, sino que también se deben analizar otros 

factores asociados, entre los cuales resaltan aquellos de índole cultural como el ideal de delgadez 

el cual a su vez propicia el establecimiento de parámetros de belleza basados en el normo peso, lo 

que genera insatisfacción de imagen corporal en las personas.  

Por otro lado, se demuestran ciertas fortalezas como: dar información relevante sobre la 

percepción que tiene cada individuo sobre su cuerpo y poder compararlo con el IMC calculado a 

partir del auto reporte de su peso y talla, de esta forma se conoce si existe una correcta o incorrecta 

concordancia. Se encuentra también que la conciencia sobre el estado actual de salud, incremento 

y se experimentó una mayor retrospectiva en el auto reporte, agregando que gran porcentaje de las 

personas cambiaron parte de sus hábitos alimenticios, a diferencia de cualquier estudio previo.  
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Conclusión 

El estudio se llevó a cabo para comparar la autopercepción corporal de adultos mexicanos, con su 

IMC calculado a partir del peso y talla auto reportados. Se identificó que ambos sexos presentan 

una correlación moderadamente baja en relación con la PIC y el IMC calculado, por lo que se 

determina que las medidas antropométricas auto reportadas son distintas a la autopercepción 

corporal que las personas tienen de sí mismos. Por lo anterior, se puede afirmar que el IMCa no es 

del todo confiable en estudios epidemiológicos en población adulta mexicana aparentemente sana. 

Para futuras investigaciones se recomienda la realización de mediciones antropométricas 

por investigadores calificados, en lugares donde el ambiente pueda ser controlado, de esta forma 

no existirá un sesgo entre medidas, así mismo, se sugiere, emplear una muestra con el mismo 

número de participantes por cada estado o región del país, para que asi se tenga una buena 

representatividad.  

  

Limitaciones del estudio 

El presente estudio, cuenta con algunas limitaciones como que la participación fue exclusiva para 

personas con acceso a internet y dispositivos electrónicos, sin incluir un porcentaje de la población 

que no tiene acceso a ese servicio, al igual que existieron regiones en donde hubo una menor 

afluencia en la difusión de la encuesta, lo que resulto en un menor número de respuestas. 
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Anexos 

Anexo 1: Consentimiento informado: 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 

PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Comparación entre medidas antropométricas auto-reportadas y 

auto-percepción corporal en adultos mexicanos en el año 2021” 

Patrocinador externo: Ninguno 

Lugar y fecha: Ciudad de Puebla, 22 de febrero del 2021 

Justificación: La finalidad del proyecto de investigación es comparar la relación entre la 

percepción que tienen las personas de sí mismas y su IMC.  

Objetivos: Comparar la percepción corporal de adultos mexicanos, con su índice de masa 

corporal (IMC) calculado a partir del peso y la talla auto-reportados. 

Procedimientos: Ninguno  

Posibles riesgos y molestias: Ninguno   

Posibles beneficios. Conocer su IMC, e identificarse con una silueta, esto da paso a que el 

mismo haga cambios en su estilo de vida.  

Información sobre resultados: Una vez concluido el estudio y analizado los resultados, se 

darán a conocer, para que tanto los participantes como el público en general conozcan las 

relaciones entre estas dos variables. 

Participación o retiro: Se dará respuesta a dudas de los participantes del estudio y se dará 

la libertad si así lo desean para que puedan retirarse en cualquier momento del estudio.  
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Privacidad y confidencialidad: Se garantiza la privacidad de la información de los 

participantes.  

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse con 

los Investigadores o con la responsable del Comité de Ética en la Secretaria de Investigación 

de la UDLAP, llamando al teléfono 2292000 Ext. 2208 del departamento de Ciencias en un 

horario de 9:00 a 12:00 con dirección Ex Hacienda Sta. Catarina Mártir S/N. San Andrés 

Cholula, Puebla. C.P. 72810. México. 

Investigadores responsables: Jesús Abraham Urquides Reséndiz, Rosa Isela Flores Luna, 

Ana Karen García. 

✔ Acepto                                 ✘ No Acepto 
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Anexo 2: Cronograma de actividades 

 

 

Actividades 

2020 2021 2022 

Meses 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Agosto Septiembre 

Revisión de 

protocolo 

        

Corrección de 

documento. 

        

Elaboración de 

instrumento, 

(previa 

autorización de 

tutor) e inicio de 

distribución 

        

Recolección 

completa de 

datos 

        

Procesamiento y 

análisis de datos 

        

Redacción final 

de documento. 

        

Entrega final de 

documento 

        

Defensa ante 

sinodales 

        

 

Tiempos a realizar 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

1. ¿Acepta el consentimiento informado? 

a. Acepto 

b. No acepto. 

2. ¿Es de nacionalidad mexicana? 

a. Si 

b. No 

3. ¿Cuál es su edad en años? Ejemplo: 23 

4. ¿En qué estado de la republica vive actualmente? Ejemplo: Nuevo León 

5. ¿Cuál es su ultimo grado de estudios completo?  

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Preparatoria / Bachillerato 

d. Licenciatura 

e. Maestría  

f. Doctorado 

6. ¿Cuenta con alguna de las siguientes enfermedades? 

a. Diabetes 

b. Raquitismo 

c. Hipotiroidismo 

d. Enfermedades del sistema metabólico 

e. Ninguna  
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7. ¿Tiene alguna amputación de miembros inferiores o superiores? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Cuál es su sexo? 

a. Masculino 

b. Femenino 

9. *En caso de ser mujer* ¿Está usted embrazada? o ¿Se encuentra en el periodo de 

puerperio? 

10. Cuando se mira desnudo al espejo, ¿Con cuál de las siguientes figuras se siente 

identificado? 

 

 

11. ¿Cuál es su peso en kilogramos? Ejemplo: 82 

12. ¿Cuál es su estatura en metros? Ejemplo: 1.80 



69 
 

 
 

13. ¿Se siente conforme con su aspecto físico? 

a. Si 

b. No 

14. ¿Considera que su estado de salud es óptimo? 

a. Si 

b. No 

Liga de recolección de datos en la plataforma Forms: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZyN8oxjPH0ST5YXX2w1JPVj73-

ErTctNsyrj3P3I4GJUMVlCR1pVR1ZRNzc5ODA0UERXRUJXOFg1NS4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZyN8oxjPH0ST5YXX2w1JPVj73-ErTctNsyrj3P3I4GJUMVlCR1pVR1ZRNzc5ODA0UERXRUJXOFg1NS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZyN8oxjPH0ST5YXX2w1JPVj73-ErTctNsyrj3P3I4GJUMVlCR1pVR1ZRNzc5ODA0UERXRUJXOFg1NS4u
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