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Propósito: Descubrir el grado de ansiedad y su relación con las conductas 
alimentarias de riesgo en estudiantes de licenciatura de enfermería. 
Método: Estudio cuantitativo, correlacional, no experimental, transversal, 
probabilístico en 136 estudiantes en la licenciatura en enfermería de una 
universidad privada del estado de Puebla. Los datos se obtuvieron mediante una 
cédula de datos sociodemográficos, el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y la 
Escala de Factores Asociados a los Trastornos de la Alimentación (EFRATA- II).   
Resultados: El 55.9% se ubica en un rango de edad de 18-21 años, el 83.1% son 
mujeres, el 9.6% cuenta con pareja, el 34.6% tiene otra ocupación y el 8.1% afirmó 
tenerlos. Respecto a las conductas alimentarias de riesgo de los participantes, se 
encontró que el 21.3% refería realizar atracones, y el 12.5% llevaba a cabo dietas 
restrictivas. El grado de confiabilidad del BAI fue de α= 0.91 y para EFRATA-II de 
α= 0.87. Para el nivel de ansiedad, el 14.7% presentó  ansiedad severa y el 72.8% 
ansiedad leve y moderada. Sobre las conductas alimentarias de riesgo, el 48.5% 
presentó alto riesgo de alterar su conducta alimentaria normal. Se encontró que una 
correlación baja muy significativa entre ansiedad y las conductas alimentarias de 
riesgo (rho= .352, p= .000). 
Conclusión: Se concluyó que debido a la correlación baja muy significativa entre 
ansiedad y las conductas alimentarias de riesgo, lo que determina que las variables 
influyen entre ellas una vez que aparezcan, sin embargo, la presencia de una no 
predice la aparición de la otra. 
Palabras Clave: Ansiedad, Conductas alimentarias de riesgo, estudiantes de 
enfermería, atracones, BAI, EFRATA-II, conducta alimentaria normal. 
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Abreviaturas 

AMM: Asociación Médica Mundial. 

AN: Anorexia Nerviosa. 

BAI: Inventario de Ansiedad de Beck. 

BN: Bulimia Nerviosa. 

CAR: Conductas Alimentarias de Riesgo. 

CBCAR: Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo. 

CEAMEG: Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género. 

COMT: Catecol-O-Metil-Transferasa. 

CSTC: Cortico-Estriato-Thalamo-Cortical. 
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EAT: Eating Attitudes Test. 
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de los EE. UU. 
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IPO: Inventario de la Organización de la Personalidad. 

ISRS: Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina. 

ISRN: Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Noradrenalina.  

LE: Licenciatura en Enfermería. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

TAG: Trastorno de Ansiedad Generalizada. 

TCA: Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

TCA-NE: Trastorno de conducta no especificado. 

TP: Trastorno de Pánico 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

SCOFF: Sick Control Outweigth Fat Food. 

SNA: Sistema Nervioso Autónomo. 

STAI: Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Glosario de términos 

Ansiedad: Al estado emocional en el que se presentan cambios somáticos (cuando 

una persona expresa tener un síntoma que en realidad no tiene) y psíquicos. 

Amígdala: Centro cerebral con forma de almendra ubicado cerca del hipocampo. 

Está relacionada con el afecto negativo; su actividad y volumen aumenta en 

pacientes con trastornos de ansiedad. Encargada de coordinar y reclutar neuronas 

corticales para permitir una atención que optimice el procesamiento sensitivo y 

perceptual de los estímulos asociados con contingencias indeterminadas. 

Conducta alimentaria de riesgo: A las conductas inapropiadas similares a las que 

se presentan en los TCA, pero no cubren sus criterios diagnósticos. 

Corteza prefrontal: Una de las 5 zonas neurofuncionales de los lóbulos frontales. 

Dividida en tres zonas; dorso lateral, orbito frontal y ventromedial. Participa en la 

integración de algunos procesos cognoscitivos y la emoción. 

Dopamina: Neurotransmisor relacionado con el control de movimientos, aspectos 

sensoperceptivos y del comportamiento. 

Estudiante de enfermería: A la persona que se encuentra en proceso de formación 

en la carrera de enfermería de nivel medio superior o superior de alguna institución 

educativa perteneciente al Sistema Educativo Nacional. 

GABA: Principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. 

Glutamato: Principal neurotransmisor excitatorio. 

Hiperreflexia autónoma: A la reacción anormal y exagerada del sistema nervioso 

involuntario (autónomo) a la estimulación. Esta reacción puede incluir: cambios en 

la frecuencia cardíaca, sudoración excesiva, hipertensión arterial, espasmos 

musculares, cambios en el color de la piel. 

Hipocampo: Órgano relacionado con la memoria, especialmente de tipo episodico. 

Cumple un papel importante en la regulación de la secreción de la hormona 

adrenocorticotrópica, y en la formación, almacenamiento y consolidación del 

condicionamiento por miedo, relacionado con lugares y contextos determinados. 



   
 

   
 

Noradrenalina: Principal neurotransmisor postsináptico del sistema nervioso 

simpático, relacionada con el alertamiento, la memoria y el afecto. 

Serotonina: Neurotransmisor encargado de la modulación de la transmisión del 

dolor. Está relacionado con el alertamiento y el sueño. 

Protocolo de investigación para la salud:  Al documento que describe la 

propuesta de una investigación para la salud en seres humanos, integrando al 

menos los capítulos de planeación, programación, organización y presupuestación; 

estructurado de manera metodológica y sistematizada en sus diferentes fases de 

trabajo, que se realizarán bajo la responsabilidad, conducción y supervisión de un 

investigador principal. 

Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA): La que se caracteriza por una 

alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado a la 

alimentación que lleva a una alteración en el consumo o la absorción de los 

alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del 

funcionamiento psicosocial. 
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 Introducción 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico por sus siglas FCCyT (2018), estima 

que entre 450 y 500 millones de personas en el mundo presentaron algún trastorno 

mental durante 2016. La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017), refiere 

que más de 260 millones de personas tienen trastornos de ansiedad. Se estima que 

un 12% de la población mundial adulta padece de algún trastorno de ansiedad 

(Secretaria de Salud, 2015). El FCCyT (2018) confirma un estimado del 28% de la 

población mundial presenta ansiedad. Es decir, entre las cifras aportadas por la 

Secretaria de Salud en el 2015 y las cifras del FCCyT en el 2018, la prevalencia de 

ansiedad se duplicó. En el caso de España, la prevalencia de ansiedad puede llegar 

a 9.4% (Desidero, 2016). En Perú, se reporta que existe una prevalencia de 5.7% 

de ansiedad (Zegarra, 2019). En México, el trastorno de ansiedad generalizada 

tiene una prevalencia de 0.9% (FCCyT, 2018). 
       Según Chacon (2016), la psicología de la salud estudia la calidad de vida de 

las personas siendo uno de los aspectos el poseer una buena alimentación. Un 

estilo de vida saludable está asociado a mantener una alimentación adecuada, por 

lo que buenos hábitos alimentarios podrían modificar conductas y actitudes 

alimentarias erróneas, y en consecuencia ayudar a mejorar la calidad de vida. De 

esta manera, es importante estudiar las conductas alimentarias de riesgo para la 

salud y a nivel alimentario. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los 

trastornos alimentarios pueden iniciar a principios de la edad adulta siendo más 

comunes en mujeres que en hombres y suelen manifestarse con la adopción de 

comportamientos alimentarios perjudiciales, como la restricción de calorías o el 

atracón compulsivo, se considera que los trastornos alimentarios se asocian con la 

ansiedad (2019). 
       El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

(CEAMEG) de la Cámara de Diputados (2016) precisó que 95% de los casos de 

anorexia y bulimia se desarrolla a partir de hacer una dieta estricta y 90% de las 

personas con estos padecimientos son mujeres, además refiere que entre el 19 y 

30% de las mujeres universitarias presentan algún Trastorno de la Conducta 

Alimentaria (TCA), también indicó que 25% de mujeres encuestadas entre 15 y 18 
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años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar, así mismo, alude 

que el ayuno como método contra obesidad y sobrepeso se presenta en 1 de 10 

alumnos varones de bachillerato. De esta misma manera, 28% de las mujeres 

encuestadas y el 18.6% de hombres han tomado pastillas para bajar de peso. 

Aunado a lo anterior, 1 de cada 10 personas ha vomitado para bajar de peso. 

Finalmente, 11.3% de las mujeres y el 6.2% de hombres, han tomado diuréticos 

para bajar de peso, mientras que el 13.5% de la población femenina y el 7% de los 

varones confesaron tener prácticas bulímicas para perder peso. 
       La Secretaria de Educación Pública (2019) realizó un cotejo de estudiantes 

inscritos en diversas universidades del país, lo que incluye al estado de Puebla. En 

base a ello se encontró que hay un aproximado de 7,482 estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería (LE) a nivel nacional. En el estado de Puebla existen 

aproximadamente 1,107 estudiantes de la LE que equivale al 15% del total a nivel 

nacional, el resto se divide en estados como Guadalajara, Ciudad de México, 

Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Sonora, 

Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa y Aguascalientes. 

 

Antecedentes 

1.1 Marco conceptual 

Esta investigación abordará los conceptos de a) Ansiedad de acuerdo con DSM-V 

(2014), Secretaria de Salud (2015) y Carvajal (2016); b) Conductas alimentarias de 

riesgo de acuerdo con la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (2015) y 

Unikel, Díaz de León y Rivera (2017); c) Estudiantes de enfermería de acuerdo con 

Diario Oficial de la Federación (2012) y Franco, Díaz & Bautista (2019). 

 

       1.1.1. Ansiedad de acuerdo con DSM-V (2014), Secretaria de Salud (2015) y 

Carvajal (2016).  

       La ansiedad se define como una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, 

está asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y 

comportamientos cautelosos o evitativos (DSM-V, 2014).  
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       Simultáneamente, la Secretaria de Salud (2015) define a la ansiedad como un 

estado emocional en el que se presentan cambios somáticos, es decir, cuando una 

persona expresa tener un síntoma que en realidad no tiene) y psíquicos. La 

ansiedad se considera patológica cuando se presenta de manera excesiva y su 

duración es prolongada, lo que genera disfuncionalidad en la persona que lo padece 

(Secretaria de Salud, 2015). 

       Carvajal (2016) argumenta que la ansiedad es una anticipación de un daño o 

desgracia futura que se acompaña de un sentimiento desagradable y/o síntomas 

somáticos de tensión. Es un estado emocional normal ante determinadas 

situaciones y constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas 

estresantes. Refiere que la ansiedad podría llegar a ser deseable para sobrellevar 

las exigencias del día a día (Carvajal, 2016). 

 

Fisiología de la Ansiedad. 

De acuerdo con Stahl y Muntner (2013) la amígdala tiene importantes conexiones 

anatómicas que le permiten integrar información sensorial y cognitiva, para 

posteriomente determinar si habrá una respuesta de miedo. El procesamiento de la 

respuesta al miedo está regulado por las conexiones neuronales que fluyen hacia 

dentro y fuera de la amígdala. Es decir, el afecto o sentimiento de miedo puede 

regularse mediante conexiones recíprocas entre la amígdala y la corteza prefrontal. 

La respuesta de miedo puede incluir respuestas motoras (pelear, huir o congelarse) 

que van a depender de las circunstancias y el temperamento del individuo. Dichas 

respuestas motoras del miedo están reguladas en parte por las conexiones entre la 

amígdala y el área gris del tronco encefálico (Stahl y Muntner, 2013). 

       Además de las respuestas motoras, también hay reacciones endocrinas; estás 

son manifestadas gracias a las conexiones entre la amígdala y el hipotálamo, 

causando cambios en el eje HPA (hipotalámico-pituitario-suprarrenal), y por lo tanto 

de niveles de cortisol. Cuando existe algun factor estresante, se crea un aumento 

rápido de cortisol el cual puede mejorar la supervivencia cuando se encuentra con 

una amenaza real, pero a corto plazo. La activación crónica y persistente del cortisol 

también puede conducir a una atrofia del hipocampo. La respiración también puede 
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cambiar durante una respuesta de miedo ya que el patrón respiratorio está regulado 

en parte por las conexiones entre la amígdala y el núcleo parabraquial en el tronco 

encefálico. Cuando una persona presenta ansiedad, se crea una respuesta 

adaptativa que es acelerar las vías respiratorias, pero en exceso puede conducir a 

síntomas no deseados como falta de aliento, exacerbación del asma o una falsa 

sensación de asfixia, que son síntomas comunes durante la ansiedad (Stahl y 

Muntner, 2013). 

       El Sistema Nervioso Autónomo (SNA) está en sintonía con el miedo y la 

ansiedad, y es capaz de desencadenar respuestas del sistema cardiovascular, 

como el aumento del pulso y la presión arterial para las reacciones de lucha, huida 

asi como supervivencia durante amenazas reales. Estas respuestas autonómicas y 

cardiovasculares están mediadas por conexiones entre la amígdala y el locus 

coeruleus, hogar de los cuerpos celulares noradrenérgicos (Stahl y Muntner, 2013). 

       La ansiedad no solo puede ser derivada de algún hecho presente, sino también 

puede ser activada internamente por recuerdos traumáticos almacenados en el 

hipocampo y activado por conexiones con la amígdala, especialmente en 

afecciones como el trastorno de estrés postraumático.  

       Uno de los síntomas principales de la ansiedad es la preocupación, esta se ve 

implicada en el circuito cortico-estriado-talámico- cortical (CSTC). La preocupación 

incluye expectativas aprensivas, pensamiento catastrófico y obsesiones las cuales 

están vinculadas a la retroalimentación CSTC, circuitos neuronales de la corteza 

prefrontal. Estos circuitos neuronales regulan manifestaciones como las 

rumiaciones, obsesiones y delirios que a su vez son manifestaciones de 

pensamientos recurrentes. Los neurotransmisores que regulan este tipo de circuitos 

son dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina, glutamato y canales iónicos 

activados por voltaje. Estas se superponen en gran medida con muchos de los 

mismos neurotransmisores y reguladores que modulan la amígdala. Desde varios 

genotipos para la enzima COMT (catecol-O-metil-transferasa) regula la 

disponibilidad de uno de estos neurotransmisores, cuando se encuentra dopamina 

en la corteza prefrontal, las diferencias en la disponibilidad de dopamina pueden 

afectar el riesgo de preocupación y trastorno de ansiedad; ayuda a determinar si 
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nacen vulnerables a desarrollar un trastorno de ansiedad, particularmente bajo 

estrés. (Stahl y Muntner, 2013). 

       Gómez, Hernández, Jordan, Rojas Santa Cruz y Uribe (2018) simplifican la 

fisiología de la ansiedad mencionando que la activación del hipotálamo lateral sobre 

el sistema nervioso simpático y el núcleo parabraquial provoca la activación de los 

centros respiratorios, lo cual produce la sensación de disnea: la activación de la 

sustancia gris periacueductal genera la respuesta de congelamiento; la del núcleo 

ponto-reticular caudal, los reflejos somáticos y el locus coeruleus incrementa la 

frecuencia cardiaca, la presión arterial y el aprendizaje de comportamientos 

reactivos; y en los núcleos paraventriculares del hipotálamo se activa el factor 

liberador de corticotropina (Gómez, Hernández, Jordan, Rojas Santa Cruz y Uribe, 

2018). 

 

Clasificación de la ansiedad. 

De acuerdo a la GPC Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad en 

el Adulto (2010), la ansiedad está clasificada ansiedad adaptativa y patológica. 

- Ansiedad adaptativa: La ansiedad adaptativa se considera normal en la medida 

que da paso a conductas de seguridad, resolutivas y de adaptación. 

- Ansiedad patológica: Se considera ansiedad patológica debido a que tiene una 

presentación irracional, ya sea porque el estímulo está ausente, la intensidad es 

excesiva con relación al estímulo o la duración es injustificadamente prolongada, lo 

anterior genera en el individuo un grado evidente de disfuncionalidad (Guía de 

práctica clínica Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad en el 

Adulto, 2010). 

       Cuando la ansiedad es patológica, se puede considerar que se establece un 

trastorno de la ansiedad que se define como una enfermedad psiquiátrica frecuente 

e incapacitante que se caracteriza por la presencia de preocupación, miedo o temor 

excesivo, tensión o activación que provoca un malestar notable o un deterioro 

clínicamente significativo de la actividad del individuo (Carvajal, 2016). 
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Clasificación de los Trastornos de Ansiedad de acuerdo al DSM-V (2014). 

Los trastornos de ansiedad se dividen en: trastorno de ansiedad por separación, 

mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social (fobia social), 

trastorno de pánico (TP), agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada (TAG), 

trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos, trastorno de 

ansiedad debido a otra afección médica, otro trastorno de ansiedad especificado y 

otro trastorno de ansiedad no especificado. 

- Trastorno de ansiedad por separación: Se caracteriza por el miedo o ansiedad  

inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación 

de aquellas personas por las que siente apego. 

- Mutismo selectivo: Es el fracaso constante para poder hablar en situaciones 

sociales, en las cuales se espera una expectativa, a pesar de haberlo hecho en 

otras situaciones. Haciendo que interfiera en los logros educativos, laborales o 

sociales. Esto no se debe a la falta del conocimiento o la fluidez verbal. 

- Fobia específica: Es el miedo o ansiedad que se presenta ante un objeto o 

situación determinada. 

- Trastorno de ansiedad social (fobia social): Se determina por el miedo o ansiedad 

intensa, presente en una o más situaciones sociales en las culés el sujeto se 

encuentra exhibido al posible análisis de otras personas. Presentándose en 

interacciones sociales, al ser observados y actuar delante a otras personas. Como 

tal, las situaciones en las cuales tenga que convivir de manera social la mayor parte 

del tiempo le provoca miedo o ansiedad, así evitando que esta suceda. 

- Trastorno de pánico (TP): Se presenta por medio de ataques de pánico 

inesperados recurrentes. Como tal un ataque de pánico es una aparición inesperada 

de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en 

cuestión de minutos. 

- Especificador del ataque de pánico: Los ataques de pánico se pueden generar con 

el contexto por el contexto de cualquier trastorno de ansiedad o en otros trastornos 

mentales (el ataque de pánico no es un trastorno mental). Por lo tanto, es la 

aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso, alcanzando su máxima 

expresión en minutos. 
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- Agorafobia: Se define como el miedo o ansiedad aguda, al uso del trasporte 

público, encontrarse en espacios abiertos o cerrados, encontrarse en medio de la 

aglomeración o al estar solo. La persona evita dichas situaciones ya que cree que 

escapar de dichos sitios podrá ser difícil, al momento de presentar síntomas de 

pánico. 

- Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): Es la presencia de ansiedad y 

preocupación excesiva, en relación con las situaciones o actividades, ya que al 

sujeto le cuesta trabajo controlar la preocupación. 

- Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos: Se define por 

ataques de ansiedad o de pánico, los cuales se presentan durante o poco después 

por la intoxicación o abstinencia de una sustancia, exhibición a un medicamento. 

- Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica: Dicho trastorno se deriva de 

la fisiopatología directa de otra afección médica, los cuales se comprueban por 

medio de la historia clínica, examen físico y de laboratorio. Presentando ataques de 

pánico o de ansiedad. 

- Trastorno de ansiedad especificado: Esta categoría se aplica a presentaciones en 

las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad que 

causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de 

ninguno de nosotras trastornos de la categoría diagnostica de los trastornos de 

ansiedad. La categoría de otro trastorno de ansiedad especificado se utiliza en 

situaciones en las que el médico opta por comunicar el motivo especifico por el que 

la presentación no cumple los criterios de un trastorno de ansiedad especifico (DSM-

V, 2014). Dicho de otra manera, este trastorno comparte características 

diagnosticas con el resto de trastornos de ansiedad, pero no se adecua a ninguno 

de ellos. 

- Trastorno de ansiedad no especificado: En dicha categoría predominan los 

síntomas característicos, de un trastorno de ansiedad, causando un malestar 

clínicamente significativo o deterioro laboral, social o en otra área que atenten su 

funcionalidad, pero a su vez no cumplen con ninguno de los criterios de los 

trastornos de la clasificación diagnóstica de los trastornos de ansiedad. En este caso 
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el médico selecciona el no especificar el motivo por el cual no cumple con los 

criterios de un trastorno de ansiedad específico, dando especificaciones en las 

cuales no presentan suficiente información para generar un diagnóstico más 

específico (DSM-V, 2014). 

 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico de ansiedad. 

Por otra parte, es importante mencionar las manifestaciones clínicas de la ansiedad, 

como menciona Gaona (2017) puesto que las manifestaciones son: inquietud, fatiga 

recurrente, dificultad de la concentración, irritabilidad, tensión muscular y trastornos 

del sueño. En particular si una persona presenta tres o más manifestaciones clínicas 

antes mencionadas, se habla de que se presenta un estado de ansiedad en la 

persona. Para establecer el diagnóstico de la ansiedad se deben de valorar los 

síntomas por medio de cuestionarios, escalas o instrumentos, mediante una 

valoración clínica. (Gaona, 2017).  

 

Tratamiento de ansiedad. 

Por otra parte, Maron (2017) menciona que el tratamiento del TAG está basado en 

Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina (ISRS) , en los Inhibidores 

Selectivos de la Recaptura de Noradrenalina (ISRN) y la pregabalina como opciones 

de primera línea; esto debido a su establecida eficacia y buenos perfiles de 

seguridad.  Como opciones de segunda línea se encuentran las benzodiacepinas 

como el diazepam.  Se debe agregar que la acción tardía, el empeoramiento de los 

síntomas de ansiedad en los primeros días de tratamiento, náuseas y disfunción 

sexual por los  ISRS e ISRN , los mareos y sedación por pregabalina, son causas 

por las que los pacientes interrumpen el tratamiento y por consecuencia no se 

consiguen los resultados esperados (Maron, 2017). 

 

 

 



9 
 

   
 

       1.1.2. Conductas Alimentarias de Riesgo de acuerdo con Sociedad Española 

de Nutrición Comunitaria (2015), Unikel, Díaz de León y Rivera (2017) y Franco, 

Díaz y Bautista (2019). 

       Las conductas alimentarias, son el conjunto de acciones que lleva a cabo un 

individuo en respuesta a una motivación biológica, psicológica y sociocultural, todas 

éstas vinculadas a la ingestión de alimentos. Dicha conducta se ve influida por 

factores de diversa naturaleza, mismos que rebasan por mucho el valor nutricio del 

alimento y de las necesidades dietéticas del individuo (Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria, 2015). 

       Las conductas alimentarias de riesgo (CAR) son conductas inapropiadas 

similares a las que se presentan en los Trastonos de la Conducta Alimentaria (TCA), 

pero no cubren sus criterios diagnósticos. (Unikel, Díaz de León y Rivera, 2017). 

También pueden definirse como conductas que intencionalmente se dirigen al 

control del peso corporal y que son poco saludables (Franco, Díaz y Bautista, 2019). 

       Las CAR son manifestaciones conductuales que ocurren con alta probabilidad 

antes que un individuo pueda ser diagnosticado con un TCA (Chacon, Angelucci y 

Quintero, 2016). 

 

Fisiología de Conductas Alimentarias de Riesgo. 

Para la comprensión de la fisiopatología de las conductas alimentarias de riesgo y 

a la vez los trastornos de alimentación, Gómez et. al. (2018) mencionan que las 

conductas alimentarias están reguladas por mecanismos automáticos en el sistema 

nervioso central. Para dichas conductas, existe una influencia de la sensación de 

hambre y saciedad. La regulación interna del hambre y la saciedad está controlada 

por los centros hipotalámicos: el centro de la saciedad, ubicado en el hipotálamo 

ventromedial y el centro del apetito; en el hipotálamo. Estas áreas funcionan por 

medio de estímulos excitatorios e inhibitorios ejercidos por monoaminas y 

neuropéptidos, como la serotonina, noradrenalina y la dopamina. 

       En el ámbito cortical suceden mecanismos relacionados con la conducta 

alimentaria, como la consecución de alimentos, la coordinación e integración de 

percepciones sensoriales relacionadas con ellos, el almacenamiento de recuerdos 
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de experiencias anteriores y la vinculación de esta conducta con el mundo externo 

del sujeto. 

       En las personas con trastornos de la conducta alimentaria la integración de los 

procesos de hambre y saciedad está alterada debido a que tienen dificultades en 

distinguir las percepciones de hambre y saciedad. Es decir, las anoréxicas con bajo 

peso presentan grados de hambre más bajos, grados de saciedad más altos y 

menos urgencia de comer que las bulímicas y los sujetos control con peso normal. 

       En cuanto al aparato digestivo, las personas con trastornos de la conducta 

alimentaria tienen comprometida la velocidad del vaciamiento gástrico y ello los 

conduce a una sensación de llenura persistente en las anoréxicas y a una mayor 

capacidad de dilatación gástrica en las bulímicas, esto persiste aún después del 

tratamiento. 

       En consideración a que la serotonina es uno de los neurotransmisores de mayor 

significación en el control del hambre y la sociedad, se ha sugerido que su disfunción 

primaria o secundaria a la depleción de triptófano podría contribuir a la 

vulnerabilidad psicobiológica y perpetuación de los síntomas (Gómez, et al, 2018). 

Clasificación de las conductas alimentarias de riesgo. 

De acuerdo con la GPC Prevención y diagnóstico oportuno de los trastornos de la 

conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia nerviosa en el primer nivel de 

atención (2012), desarrollada en México, entre las CAR se incluyen la práctica de 

atracones, el seguimiento de dietas restrictivas, el uso de laxantes, anorexigénicos 

o enemas, la práctica excesiva de ejercicio, el vómito autoinducido y diuréticos. 

- Práctica de atracones: Conforme a la GPC Prevención y diagnóstico oportuno de 

los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia nerviosa en el 

primer nivel de atención (2012), se define atracón como el consumo a lo largo de un 

periodo corto de tiempo de una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría 

de los individuos comería (Guía de práctica clínica Prevención y diagnóstico 

oportuno de los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia 

nerviosa en el primer nivel de atención, 2012). 

- Seguimiento de dietas restrictivas: Las dietas restictivas son aquellas en las que 

se omite un alimento o existe una ausencia total de alimentos o bebidas, es decir 
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estas pueden ser únicamente la abstención de un alimento considerado como 

“engordante” por su alto aporte de calorías como puede ser el arroz, pan, etc., hasta 

una comida completa como podría ser el desayuno o la cena que suelen ser los más 

comunes (Aguirre, 2019). 

- Uso de laxantes: Es aquella sustancia que le ayuda a evacuar el intestino. Son 

usados para aliviar y prevenir el estreñimiento y resulta difícil evacuar el intestino 

(NorthShore, 2018). 

- Uso de anorexigénicos: Los anorexigénicos tienen como propósito reducir el 

hambre, aumentar la saciedad, reducir la absorción de grasas, aumentar el gasto 

de energía y disminuir el peso de una persona (Espinosa y Morín, 2013). 

- Enema evacuante: Son las maniobras que se efectúan para introducir sustancias 

al colón a través del recto, con fines de diagnóstico y tratamiento (Órgano de 

Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 2015).  

- Práctica excesiva de ejercicio: Es entendida como una práctica poco saludable 

que se encuentra presente en un gran grupo de pacientes con TCA. Se definirá 

como excesivo cuando interfiere con las actividades importantes, se produce en 

momentos inadecuados o lugares inapropiados o continua a pesar de las lesiones 

u otras complicaciones médicas (Garrudo, 2017). 

- Vómito autoinducido: Es la expulsión violenta por la boca de los contenidos 

estomacales (Poter y Prakash, 2019). 

- Diuréticos: Conforme al Cuestionario de Conductas Alimentarias de Riesgo, se 

definen como sustancias para perder líquido en el cuerpo (García, Bascarán, Sáiz, 

Parellada, Bousoño y Bobes, 2015). 

 

Clasificación de los Trastornos de la Conducta Alimentaria conforme al DSM-V 

(2014). 

Los TCA están clasificados como pica, trastorno de rumiación, trastorno de 

evitación/restricción de la ingesta de alimentos, anorexia nerviosa (AN), bulimia 

nerviosa (BN), trastorno de atracones, otros trastornos de la conducta alimentaria o 

de la ingesta de alimentos específicos y trastorno de la conducta alimentaria o de la 

ingesta de alimentos no específicos, los cuales se especifican a continuación. 
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- Pica: Es la ingesta persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias, las 

cuales no son adecuadas para el desarrollo del sujeto. 

- Trastorno de rumiación: Se caracteriza por la regurgitación periódica de los 

alimentos. Dichos alimentos se pueden volver a masticar, ingerir o escupir. Dejando 

en claro que esto no tiene nada que ver con una afección gastrointestinal. 

- Trastorno de evitación / restricción de la ingesta de alimentos: En este trastorno 

se refleja la falta de interés por comer, evitando los alimentos, teniendo muy 

presente la preocupación de las consecuencias de comer. Siendo de esta manera 

difícil cumplir con las necesidades alimentarias adecuadas para el individuo. 

Presenta pérdida de peso, deficiencia nutritiva, uso de suplementos alimenticios. 

- Anorexia nerviosa: Se define por la limitación de la ingesta de alimentos 

necesarios, reflejado un bajo peso en relación con la edad, sexo. Teniendo presente 

un miedo intenso a subir de peso. La persona no es consciente de la gravedad de 

su bajo peso corporal. 

- Bulimia nerviosa: Son episodios periódicos de atracones. En los cuales el sujeto 

come claramente más de lo que comería una persona, no teniendo control sobre lo 

que está consumiendo. Presentando conductas compensatorias inadecuadas 

después del atracón, como es el uso de inadecuado de laxantes, medicamentos, 

provocar el vómito o el ayuno y ejercicio excesivo. Todo con el fin de evitar subir de 

peso. 

- Trastorno de atracones: Es la ingesta de alimentos claramente más elevados a lo 

que comería una persona en un determinado tiempo. Se encuentra presente una 

sensación de pérdida del control sobre los alimentos que se ingieren durante un 

episodio. 

- Otros trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos 

específicos: En esta clase se parecen mucho los síntomas de los trastornos ya 

descritos anteriormente, pero a su vez no cumple con todos los criterios para ser 

clasificado. Este se implementa cuando el médico opta por describir el motivo 

específico que causa el dicho trastorno. 

-Trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no específicos: 

Se caracteriza por presentar síntomas específicos de un trastorno de la conducta 
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alimentaria, pero no cumple con todos los criterios diagnósticos. Por ello se 

implementa en situaciones en las que el médico opta el no especificar el motivo del 

incumplimiento de un trastorno, debido a la falta de información para poder hacer 

un diagnóstico más específico (DSM-V, 2014).  

 

Diagnóstico de los trastornos conducta alimentaria (TCA). 

Para realizar el diagnóstico de los TCA, se realiza una anamnesis que es realizada 

por un especialista, y este puede ayudarse de exámenes auxiliares que sirven como 

instrumentos de tamizaje, algunos ejemplos pueden ser, el Eating Attitudes Test 

(EAT), Eating Disorder Examination-self-report-Questionnaire (EDE-Q), Sick 

Control Outweigth Fat Food (SCOFF), Eating Disorder Inventory (EDI), este tipo de 

test o cuestionarios son utilizados epidemiológicamente para ayudar al diagnóstico 

de los TCA (Ponce, Turpo, Salazar, Viteri, Carhuancho y Taype, 2017). 

Tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría (2016), los objetivos del 

tratamiento para los trastornos de la conducta alimentaria se enfocan a restaurar la 

nutrición adecuada, lograr un peso corporal saludable, reducir el exceso de ejercicio 

y frenar atracones y purgas Algunos pacientes pueden requerir de hospitalización 

para tratar consecuencias de los trastornos; como la desnutrición. Los planes de 

tratamiento constan de psicoterapia, control y atención médica, asesoramiento 

nutricional, terapia farmacológica (Academia Americana de Pediatría, 2016). 

- Psicoterapia: Se puede aplicar la terapia de conversación, terapia de familia y las 

estrategias cognitivas para reducir o eliminar los atracones y las purgas. Estas 

terapias ayudan al individuo a identificar patrones distorsionados o pensamientos 

problemáticos/ negativos y cambiar creencias imprecisas/ incorrectas (Academia 

Americana de Pediatría, 2016). 

- Terapia Farmacológica: Para los trastornos de la conducta alimentaria son útiles 

los antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del ánimo aprobados por la FDA 

(U.S. Food and Drug Administration) (Academia Americana de Pediatría, 2016). 
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       1.1.3. Estudiante de enfermería de acuerdo con la Real Academia Española 

(2019) y NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013. 

       Un estudiante es una persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza (Real Academia Española, 2019). Un estudiante de enfermería es 

aquella persona que se encuentra en proceso de formación en la carrera de 

enfermería de nivel medio superior o superior de alguna institución educativa 

perteneciente al Sistema Educativo Nacional (NORMA Oficial Mexicana NOM-019-

SSA3-2013). 

 

Perfiles académico-profesionales. 

En relación a los perfiles académico-profesionales la Subsecretaria de Innovación y 

Calidad (2005), menciona que existen cinco niveles académicos en enfermería, los 

cuales se presentan a continuación:  

- Nivel I enfermera no profesional: Es el personal de enfermería que colabora 

directamente con el profesional de nivel técnico o licenciatura en la atención del 

paciente, familia o comunidad. Se caracteriza por una formación incompleta en 

enfermería o por acreditar estudios mínimos no profesionales, por ello su nivel de 

dependencia técnica. 

- Nivel II enfermera técnica: Personal de enfermería que, por su formación teórico-

práctica, es responsable de ejecutar procedimientos derivados de la prescripción 

médica y de la aplicación del proceso de atención de enfermería en sus diferentes 

etapas. Su nivel de competencia está determinado principalmente por la realización 

de intervenciones dependientes e interdependientes en un ambiente hospitalario o 

comunitario. 

- Nivel III enfermera técnica especializada: Personal de enfermería que por su 

formación teórico-práctica en un área de especialidad médica o quirúrgica efectúa 

intervenciones interdependientes derivadas de la prescripción médica e 

intervenciones independientes como resultado de la aplicación del proceso de 

enfermería del área médica o quirúrgica. 
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- Nivel IV enfermera general: Profesional de enfermería formado con estudios de 

nivel superior que en el desarrollo de sus intervenciones aplica el pensamiento 

crítico y los conocimientos técnico-científicos y humanísticos. 

- Nivel V enfermera especialista: Personal de enfermería con estudios de 

especialidad de nivel superior en un área específica de la práctica profesional, que 

en sus intervenciones aplica el proceso lógico y reflexivo para desempeñarse 

competentemente en situaciones que demandan de la aplicación razonada del 

conocimiento técnico-científico y humanístico (Subsecretaria de Innovación y 

Calidad, 2015). 

 

1.2 Marco Referencial 

En el transcurso de la revisión bibliográfica se hayaron pocos estudios directamente 

relacionados a las tres variables antes mencionadas. Para la fundamentación y 

defensa de la presente investigación se citaron 24 artículos directa e indirectamente 

relacionados, siendo en su mayoría indirectos. A continuación se presentan los 

estudios relacionados con la investigación, iniciando con los estudios directamente 

relacionados y posteriormente con los indirectamente relacionados. 

       Pineda, Gómez, Platas y Velasco (2017), en su trabajo de investigación: 

ansiedad como predictor del riesgo de anorexia y bulimia, realizaron un diseño de 

estudio de tipo no experimental, transversal, tipo encuesta en una muestra no 

probabilística  de 857 estudiantes universitarios de entre 18 y 30 años de edad en 

los que el 67% eran mujeres (n= 552) y 33% hombres (n= 281), se encontró una 

edad media de 22 años. Utilizaron el Cuestionario de Alimentación y Salud (CAS) 

que tuvo un α= 0.70, la Escala de Factores de Riesgo Asociados con Trastornos 

Alimentarios (EFRATA-II) con un α= 0.84 y el Inventario de Ansiedad de Beck con 

un α= 0.78. Obtuvieron que el 14% de los estudiantes presentaba riesgo de anorexia 

nerviosa o bulimia nerviosa (p= 0.23). Así mismo, se encontró el 5% de los 

participiantes (n= 43) mostraba datos de ansiedad mostraba una tendencia a las 

conductas alimentarias de riesgo con tendencia a anorexia nerviosa (p= 0.01) y que 

el 6.6% (n= 57) mostraba ansiedad con tendencia a la bulimia nerviosa (p= 0.01). 

Así mismo, existía una afinidad por desarrollar conductas alimentarias de riesgo 
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cuando había ansiedad (p= 0.01). Se concluyó que la ansiedad contribuye 

significativamente a la explicación del riesgo de anorexia y bulimia nerviosa y que 

se confirma la relación predictiva entre las tres variables. De igual forma, la bulimia 

nerviosa incrementa cuando la ansiedad aumenta. 

       Radilla, Vega, Gutiérrez, Barquera, Barriguete y Coronel (2015) estudiaron la 

prevalencia de CAR y su asociación con ansiedad en adolescentes residentes de 

México. Para ello, realizaron un estudio descriptivo transversal en una muestra no 

probabilística a conveniencia constituida por 2368 adolescentes de los cuales el 

49.74% son mujeres (n= 1178) y el 50.2% son hombres (n= 1190), contaron con una 

edad media de 12 años. Utilizaron el Cuestionario de Conductas Alimentarias de 

Riesgo y el Cuestionario de Ansiedad de Hamilton, donde ambos únicamente 

determinan la presencia o no de su variable sin mostrar algún nivel de riesgo o 

ansiedad, según sea el caso. Como resultados, se encontró que el 17% de los 

estudiantes tenía riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria. Así 

mismo, el 58% presentaba ansiedad. Para la correlación, se encontró que los 

adolescentes que presentan ansiedad tienen mayor riesgo de presentar TCA en 

comparación con los adolescentes que no la presentan (p= 0.01).  Concluyeron que 

las conductas alimentarias de riesgo están asociadas con la ansiedad por lo que los 

estudiantes que presentan ansiedad tienen mayor riesgo de presentar TCA.  

       Castillo, Chacon y Díaz (2016) determinaron los niveles de ansiedad e 

identificaron las fuentes generadoras de estrés académico existente entre los 

estudiantes de 2º año de Enfermería. El estudio tuvo un diseño descriptivo de corte 

transversal, en el cual participaron 78 estudiantes; de los cuales las mujeres 

representaban un 64.1% (n= 50) y 35.9% al sexo masculino (n= 28) , con una media 

de edad de 20 años. Se utilizó el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo para 

evaluar los niveles de ansiedad que mostró un α= 0.89 para ansiedad estado y α= 

0.90 para ansiedad rasgo, lo que demuestra la fiabilidad interna del cuestionario 

STAI. El 27.1% presentó ansiedad (p= 0.00). Conjuntamente, se encontró que el 

47.4% mostró ansiedad moderada (n= 37), y el 20.5% (n= 16) ansiedad severa (p= 

0.00). Concluyeron que la información obtenida genera un desafío importante a la 

carrera de Enfermería, en el sentido de reestructurar su malla curricular para 
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redistribuir algunas asignaturas de manera que se pueda disminuir el agobio y 

sobrecarga académica. 

       Cardona, Pérez, Rivera, Gómez y Reyes (2015) investigaron la prevalencia de 

ansiedad en estudiantes universitarios usando una muestra probabilística 

estratificada de 200 estudiantes de los cuales 47% son mujeres (n= 94) y 53% 

hombres (n= 106) de los cuales el 65.5% de los participantes (n= 131) pertenecían 

a un rango de edad de 20 a 23 años con una media de 22 años, así mismo el 6.5% 

estudiaba y trabajaba (n= 13).  Para su investigación usaron la escala de Zung para 

ansiedad la cual presentó una fiabilidad con α= 0.8.. Como resultados se encontró 

que la prevalencia de ansiedad en los participantes es de 55.5% (n= 111)  para 

ansiedad leve y 2.5% (n= 5) para ansiedad moderada (p= 0.05).  De acuerdo con la 

ocupación, el 46.2% (n= 6) de los estudiantes que estudia y trabaja, presentó algún 

tipo de ansiedad (p= 0.371). Concluyeron que existe una elevada prevalencia de 

ansiedad y sugieren identificar estudiantes de mayor riesgo.  

       Ramón, Martínez, Granada, Echániz, Pellicer, Juárez, Guerrero y Sáez (2020) 

estudiaron la conducta alimentaria y su relación con la ansiedad en estudiantes 

universitarios de la Universidad de San Jorge en Zaragoza, España, mencionan en 

su estudio la relación entre la salud psicológica y la dieta en general que afecta a 

los jóvenes adultos españoles. Su estudio fue de tipo descriptivo, transversal con 

una muestra de 1055 estudiantes 70.5% mujeres (n= 744) y 29.4% hombres (n= 

311) el rango de edad para su estudio osciló en 18 a 42 años, con una media de 

21,74 ± 5,15 años. Para la valoración de la alimentación de los estudiantes utilizaron 

el Índice de alimentación saludable (IAS), la ansiedad se evaluó mediante el 

cuestionario DASS-21 con un α= 0,81. En los resultados, encontraron que el 82.3% 

de los participantes tenían una alimentación poco saludable o necesitaba cambios 

(p= 0.002). Respecto a la ansiedad se encontró que el 0.9% tenían ansiedad severa 

(n= 9), el 9% presentó ansiedad moderada (n= 95), y ansiedad leve el 7.9% (n= 83), 

el resto no presentó ansiedad (p= 0.000).  Como conclusión los autores 

recomiendan que se implementen estrategias de promoción y prevención de la 

salud en el ámbito universitario con una intervención dirigida a disminuir los niveles 
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de ansiedad en este grupo de población que incluyan contenidos dirigidos a una 

alimentación saludable. 

       López, Navarro y  Astorga (2017) relacionaron la personalidad y la prevalencia 

ansiedad entre universitarios de carreras de la salud. Se basaron en un diseño no 

experimental, transversal con una muestra de tipo no probabilística de 235 

estudiantes con un rango etario de 18 a 34 años (media, 20,7  ± 3,41; mediana, 18). 

Para su estudio emplearon la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS), con 

α= 0.90. Los resultados del estudio confirmaron que el 39% de los participantes 

reportan niveles de ansiedad medios a graves. Los autores concluyen que es 

necesario realizar acciones que fortalezcan los aspectos constitutivos de la 

personalidad en un periodo de la vida que requiere de eficiencia adaptativa y que 

mejore el funcionamiento emocional.  

       Salazar, Castillo, Pastor, Tejada y Palos (2016) realizaron un estudio sobre 

ansiedad en estudiantes universitarios con sobrepeso y obesidad donde buscaron 

una relacion entre las variables. Con respecto al tipo de estudio fue un estudio mixto 

(cuantitativo/cualitativo), de tipo descriptivo, transversal en una muestra aleatoria 

simple de 450 estudiantes relacionados al área de la salud. De la muestra 75% son 

mujeres (n= 340), el promedio de edad fue de 21 años, 61.6% de los participantes 

estudian enfermería y el 95.3% son solteros (n= 429). De acuerdo a la edad el 30.8% 

(n = 139) es menor de 20 años, el 66.1% (n= 297) y el 3.1% (n= 14) era mayor de 

25 (p= 0.107). Se les aplicó la Escala de Goldberg para identificar síntomas 

presuntivos de ansiedad, que cuenta con un α= 0.756. Se encontró que el 16.8% de 

los estudiantes presentaron casos sugestivos de ansiedad (n= 51) (p= 0.009). Del 

total de estudiantes, el 34,9% realiza actividades deportivas dos o más veces por 

semana (p= 0.745), el 28,4% actividades recreativas (p= 0.878) y en una semana el 

31,1% actividades deportivas dos o más veces, con una duración de 20 minutos o 

más (p= 0.107). De esta manera, encontraron que las alteraciones en el apetito 

tienen una asociación estadísticamente significativa con la ansiedad (p= 0.00). 

Concluyeron que la ansiedad puede expresarse  como un aumento en la ingesta 

alimentaria, lo que  a su vez ocasiona un incremento en el peso si no  se compensa 

con una actividad física intensa para un mayor gasto calórico. 
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       Muñoz, García y Almeida (2019) estudiaron los factores determinantes de CAR 

en estudiantes del Área de Ciencias de la Salud. El diseño de estudio fue de tipo 

observacional, analítico y transversal donde se estimó una muestra de 220 

estudiantes, donde el 57.2% eran mujeres (n= 126) y el 42.7% eran hombres (n= 

94) . Contaban con una edad media de 21 años en un rango de edad entre 18 y 23 

años. El 34% de la muestra es representada por estudiantes de enfermería (n= 74). 

Encontraron que el 9% de los estudiantes presentaban CAR  para  trastornos  de  la 

alimentación. Así mismo, de los estudiantes de enfermería solo el 5.4% presenta 

conductas alimentarias de riesgo (p= 0.517). Concluyeron que las tres CAR más 

frecuentes que se presentaron en la población de estudio correspondieron a dieta 

restrictiva o hipocalórica, ayuno excesivo y práctica de ejercicio. 

       Díaz de León, Rivera, Bojorquez y Unikel (2017) estudiaron las conductas 

alimentarias de riesgo en estudiantes universitarios. Se basaron en un diseño de 

estudio analítico de corte transversal con una muestra de 892 estudiantes de los 

cuales, 56.27% mujeres (n= 502) y 43.72% hombres (n= 390), donde el 63.5% 

tenían 19 años (n= 564). El 47% de la muestra pertenecía a carreras relacionadas 

a Ciencias de la salud (n= 416). Utilizaron el Cuestionario de Conductas 

Alimentarias de Riesgo que cuenta con un α= 0.646, el Cuestionario de Actitudes 

hacia la Apariencia 7 con un α= 0.89. Encontraron que el 22.8% tenía un riesgo 

moderado-alto para presentar conductas alimentarias de riesgo (n= 204) (p= 0.068). 

El 23.5% de los estudiantes de ciencias de la salud  mostraron un riesgo moderado-

alto de tener conductas alimentarias de riesgo (n= 98). Concluyeron que se 

recomendaban estrategias de prevención en estudiantes para identificar los factores 

de riesgo en éstas conductas.  

       Castelao, Blanco, Meseguer, Thuissard, Begoña y Larrosa (2018) analizaron el 

riesgo de trastorno alimentario atipico en estudiantes universitarios de ciencias de 

la salud. Se basaron en un diseño de estudio descriptivo y trasversal con una 

muestra de 422 estudiantes universitarios de los cuales 62.3% son mujeres (n= 263) 

y 37.7% son hombres (n= 159) donde el 66.4% pertenecía a la carrera de enfermería 

(n= 238). El 66.1% pertenecía a un rango de edad de 18 a 24 años  (n= 279). Los 
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instrumentos utilizados son el Cuestionario sobre Hábitos Alimentarios, con α= 

0.761 y la Encuesta 

de Hábitos Alimentarios (EHA) con un α= 0.747.  Encontraron que las comidas 

menos realizadas eran la de la mañana (41%), la merienda (35.3%) y el desayuno 

(13%) y 10% declaró no almorzar (p= 0.023). Casi el 50% de los que tenían una 

percepción positiva no realizaban las cinco comidas del día. Las conductas más 

frecuentes para perder o controlar peso fueron: 58.5% ejercicio físico (p= 0.001), 

38.4% alimentos light (p= 0.002) y 28.4% dieta voluntaria (p= 0.001), siendo menos 

utilizados el ayuno (8.3%), la dieta médica (5%), los laxantes o diuréticos (2.4%) y 

los vómitos autoinducidos (0.5%). Así mismo, se halló casi un 20% de estudiantes 

con algún tipo de riesgo de Trastorno de Conducta Alimentaria atípico, siendo el 

12.8% anorexia nerviosa, el 4.7% bulimina nerviosa y el 2.4% trastorno alimentario 

o de la ingestión de alimentos no especificado  (p= 0.001). En conclusión, 

recomendaron diseñar programas de prevención primaria y secuandaria para 

centros universitarios dirigidos a mejorar estos hábitos de salud, en especial a los 

que tienen impacto sobre el desarrollo de TCA. 

       Escolar, Martínez, González, Medina, Mercado y Lara (2017) investigaron los 

factores de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria entre universitarios. Se 

basaron en un estudio trasversal y descriptivo, con una muestra probabilística 

estratificada de 561 estudiantes, de los cuales 42.8% eran hombres (n= 240) y 

57.2% eran mujeres (n= 321). Pertenecían a un rango de edad de 17 a 66 años con 

una media de 21 años, de estos estudiantes. El instrumento que utilizaron fue el 

Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaría-Cuestionario de Remisión 

(EDI-3-RF), el cual cuenta con α= 0.92. Con respecto a la licenciatura el 8.4% del 

total de los estudiantes pertenecía al área de Salud. No se encontraron diferencias 

significativas en función de la edad (p= 0.49, p= 0.78). De 21 a 25 años tenían mayor 

porcentaje un 4.3% (p= 0.78). Encontraron que el 17.6% de la muestra presentaba 

una obsesión por la delgadez (p= 0.001), además que el 37.1% presentaba bulimia 

(p= 0.94) y el 2.7% insatisfacción corporal (p= 0.001). Agregado a lo anterior, 

detectaron que el 27.3% de los estudiantes tenían atracones (p= 0.13), el 2.9% 

realizaban vómitos inducidos o purgas (p= 0.20), el 2.3% utilizaban laxantes (p= 
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1.00), el 3.6% practicaban ejercicio físico y un 3.9% mostró una perdida de peso (p= 

0.005). Basados en lo anterior, determinaron que el 30.5% de los estudiantes 

presentaban conductas alimentarias no normales (p= 0.015). Concluyeron que hay 

riesgo de sufrir TCA en estudiantes universitarios debido a que es una realidad 

presente por lo que es necesario asumir y abordar ésta problematica mediante la 

implementación de estrategias de prevención de intervención dirigidas 

específicamente a estudiantes universitarios. 

       Zaragoza, C. (2012) estudiaron los Factores de Riesgo Asociados a Trastornos 

de la Conducta Alimentaria en estudiantes universitarios. Su estudio fue de tipo 

transversal, descriptivo con una muestra de (n= 932) con un rango de edad entre 

17 a 30 años de los cuales los hombres representaban el 28.4% (n= 265) y las 

mujeres 71.5% (n= 667).  Los instrumentos que emplearon fueron: Escala de 

Factores de Riesgo Asociados a Trastornos Alimentarios (EFRATA) con un α= 0.86 

y el Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo (CBCAR) α= 0.94. 

Como resultados obtuvieron que el 6% (n= 56) mostraba una conducta alimentaria 

compulsiva de manera frecuente o muy frecuentemente (p= 0.032) , 60.8% una 

conducta alimentaria normal de manera frecuente o muy frecuente (p= 0.000) y 

10.9% tenían una conducta alimentaria por compensación psicológica de manera 

frecuente o muy frecuentemente (p= 0.020) . Concluyen que hay un registro de 

omisión de tiempos de comida sobre todo en el desayuno que predispone a una 

mayor prevalencia a prediabetes, obesidad abdominal y de prehipertensión arterial 

diastólica, por lo cual se deben de priorizar la atención primaria y la implementación 

de conductas alimentarias de riesgo para disminuir estos. 

       Unikel, Díaz de León y Rivera (2016) estudiaron las CAR en estudiantes 

universitarios con sobrepeso y obesidad, su muestra constó de 892 estudiantes de 

los cuales 56.2% fueron mujeres (n= 502) y 43.7% eran hombres (n= 390), el 36.4% 

tenía mas de 20 años de edad. Analizaron sus variables con un diseño transversal 

y analítico en el que se incluyeron preguntas sobre datos sociodemográficos; edad 

y sexo. También se aplicó el Cuestionario Breve para medir Conductas Alimentarias 

de Riesgo (CBCAR) para obtener la frecuencia de CAR el cual utiliza dos puntos de 

corte para riesgo moderado y riesgo alto; cuentan con valores de sensibilidad y 
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especificidad de 0.81 y 0.78 respectivamente. Encontraron que el 77.1% de 

estudiantes (n= 688) no mostraba tendencia a las conductas alimentarias de riesgo 

mientras que el 22.8% (n= 204) mostró una alta tendencia a las conductas 

alimentarias de riesgo (p= 0.06). Los investigadores llegaron a la conclusión de que 

las CAR y los TCA son condiciones que se relacionan en ambos sexos por lo que 

es importante informar y prevenir sobre los TCA en la población y sin distinción de 

género. 

       Hidalgo, Hidalgo y Aguilera (2017) estudiaron los comportamientos alimentarios 

en estudiantes mexicanos. Se basaron en un diseño trasversal analítico en el que 

participaron 177 estudiantes de los cuales el 61% son mujeres (n= 108) y 39% son 

hombres (n= 69), pertenecia a un rango de edad de 14 a 16 años con media de 15 

años. El 13.6% tenía un empleo y 2.3% tenían pareja. Los resultados arrojaron que 

el 54.2% procuraba comer menos (n= 96), el 11.3% (n= 20) dejaba de comer por 24 

horas, el 6.8% tenía una dieta sin supervisión (n= 12), el 2.8% vomitaban y hacían 

uso de laxantes (n= 5) (p= 0.056). Concluyeron que los resultados pueden ser útiles 

para remarcar la importancia de los procesos educativos en la adolescencia media 

en relación a la imagen corporal para reducir el impacto de ésta en su calidad de 

vida. 

       Pérez, Molero, Gázquez y Oropesa (2019) analizaron las propiedades 

psicométricas del Three Factor Eating Questionnaire en personal sanitario en Chile. 

El diseño de estudio fue de tipo descriptivo transversal con una muestra 

probabilística de 983 enfermeras y enfermeros españoles con una edad media de 

33 años con un rango de edad entre 22 y 57 años. De la muestra, el 84,9% (n= 835) 

eran mujeres y el 15,1% (n= 148) eran hombres. Se aplicó el Three Factor Eating 

Questionnaire que esta divido en 3 factores; el factor uno relacionado con la ingesta 

controlada tuvo un α= 0.88; el factor 2 relacionado con la ingesta emocional tuvo un 

α= 0.90, finalmente el factor 3 relacionado con la restricción cognitiva tuvo un α= 

0.85. Concluyeron que el Three Factor Eating Questionnaire en la versión de 18 

ítems es adecuado para aplicarse no sólo al personal de enfermería sino también a 

la población en general. 
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       Caballero, Gallo y Suárez (2020) realizaron una investigación de variables de 

salud mental asociadas con la propensión del abandono de los estudios 

universitarios. Realizaron un estudio de tipo observacional, transversal y analítico 

con una muestra de 252 estudiantes; 23.4% de enfermería (n= 59), 39.2% medicina 

(n= 99) y 37.4% psicología (n= 94). En relación al género, el 7.4% (n= 18) eran 

hombres y el 92.6% (n= 225) pertenecía al sexo femenino. El 48.8% (n= 104) se 

encuentran en un rango de 17 a 20 años, el 41.3% (n= 88) en 21 a 27 años y el 

9.9% (n= 21) es de 25 a 27 años. El 4.7% (n= 10) de los participantes son casados. 

Realizaron una medición de la ansiedad con la Escala de Ansiedad Estado-Rasgo 

que cuenta con una fiabilidad de α= 0.91 y α= 0.89, respectivamente. Encontraron 

que el 98.7% de estudiantes (n= 54) mostraban alta ansiedad, no obstante, la 

ansiedad incrementa significativamente la posibilidad de abandonar los estudios (p= 

0.015). Como conclusión se encuentra que la ansiedad es un factor de riesgo para 

la propensión de abandono de la licenciatura, donde se recomienda el reforzamiento 

de recursos personales como la auto eficiencia y la incorporación de la familia en 

los inicios de la vida universitaria. 

       Tiga, Cardozo y Fajardo (2016) investigaron la Pérdida de asignaturas en los 

estudiantes de enfermería: aspectos económicos, familiares y psicosociales en la 

Universidad Industrial de Santander. Su estudio fue transversal, analítico con una 

muestra de 270 estudiantes del primer año de enfermería que corresponden al 

53.25% de los estudiantes aceptados en el programa de enfermería con un rango 

de edad de entre 17 a 27 años, de los cuales 76.6% fueron mujeres (n= 207), y 

23.4% fueron hombres (n= 63). Utilizaron el Test de Zung para medición de la 

ansiedad y emplearon una cédula de datos sociodemográficos donde se evalúa la 

ocupación del participante. Como resultado se obtuvo que 3.3% tenía un empleo 

(n= 9). En cuanto a ansiedad, el 1.1% presentó ansiedad moderada (n= 3) y 12.2% 

ansiedad leve (n= 33) y el resto no presentó ansiedad (p= 0.36). Como conclusión, 

los autores indican que los aspectos familiares y la ansiedad pueden afectar el éxito 

o fracaso en las asignaturas. 

       Dailly, L.D (2015) en su investigación Apoyo Social Percibido y Factores de 

Riesgo Asociados analizaron las conductas de riesgo al posible desarrollo de 
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trastornos alimentarios en estudiantes universitarios. Dichas variables fueron 

analizadas con un tipo de estudio transversal, no experimental que incluía una 

muestra de 339 estudiantes; 76.1% mujeres (n= 258) y 23.9% hombres (n= 81). El 

rango de edad fue de 18 a 26 años en el cual el 69.6% tenía de 18-21 años (n= 

236), y el 30.4% (n= 103) tenía de 22-26 años. Respecto a las variables 

sociodemográficas de los participantes, se observó que el 4.1% de los participantes 

vive con su pareja. Los instrumentos de medición que utilizaron son la Escala de 

Factores de Riesgo Asociados a Trastornos Alimentarios con un α= 0.88 y el 

Cuestionario de Conductas Alimentarias de Riesgo con un α= 0.86. Los resultados 

de la investigación arrojaron que existe una correlación significativa entre el puntaje 

total de EFRATA y sus factores; sobreingesta por compensación psicológica (r= 

.596, p=.01), Dieta crónica restringida (r= .703; p=.01), conducta alimentaria 

compulsiva (r= .733; p= 0.01) y conducta alimentaria normal (r= .362; p=.01). En 

cuanto a la familia, lo cual incluye a la pareja, se encontró que existe una correlación 

negativa baja muy significativa con dieta crónca restringida (r= -0.323, p= 0.01), una 

correlación baja significativa con la conducta alimentaria compulsiva (r= - 0.142, p= 

0.05), y finalmente una correlación baja muy significativa con la conducta alimentaria 

normal (r= 0.190, p= 0.01). Se llegó a la conclusión de que es necesario mejorar la 

asertividad de los programas de promoción y prevención en salud, permitiendo la 

modificación de conductas en alimentación, favoreciendo la formación de estilos de 

vida saludables y la estimulación para la construcción de vínculos afectivos que 

funcionen como red de apoyo para los sujetos. 

       Cotonieto, Crespo, Valencia y García (2020), en su estudio sobre la salud 

mental en universitarios usuarios de servicios de salud mental con un estudio 

transversal con una muestra  de 145 estudiantes de nivel superior. El 34.5% (n= 50) 

son hombres y 65.5% (n= 95)  mujeres entre 17 y 26 años, con una  edad media de 

21, evaluados con el Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Mundial 

de la Salud-BREF con un α= 0.89, el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) con un 

α=  0,83. Encontraron que el 78.2% presentó ansiedad leve a moderada y el 21.8% 

presento ansiedad severa (p= 0.000). Respecto a ansiedad, se encontró una 

correlación negativa moderada muy significativa con los síntomas físicos (r= -0.460, 
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p= 0.000), y una correlación negativa moderada muy significativa con los síntomas 

psicológicos (r= -0.400, p= 0.000). Para concluir, se consideró necesario realizar 

más investigaciones sobre salud mental entre estudiantes universitarios en atención 

psicológica que tengan por objetivo determinar y confirmar nuestros resultados y 

desarrollar estrategias institucionales comunes para la prevención de 

consecuencias fatales en este grupo de edad. 

       Kobus, Calleti y Santander (2020) investigaron la prevalencia de síntomas 

ansiosos en estudiantes de medicina. El tipo de estudio de esta investigación fue 

analítico y  transversal con una muestra (n=559), donde  fueron 53.1% mujeres (n= 

297) y  hombres 46.9% (n= 262), el 62.5% se encuentra en un rango de edad de 18 

a 22 años. Para evaluar a los participantes de este estudio se utilizó el Inventario de 

Ansiedad de Beck (BAI). Obtuvieron como resultados que el 34.9% presento 

ansiedad (n=195) (p= 0.001), donde el 73.5% (n= 25) presenta riesgo alto, el 57.9% 

(n= 62), moderado y el 25.8% (n= 108) mínimo (p= 0.001). De igual forma, hallaron 

una asociación significativa entre aquellos estudiantes que viven solos y presentar 

sintomatología ansiosa con (p= 0.049) donde el 47,2% de los estudiantes que viven 

solos presentan BAI positivo. Para concluir, los autores refieren que se necesita 

profundizar estos temas para obtener un buen abordaje y conocimiento sobre los 

factores asociados y repercusiones. 

       Balanza, Morales y Guerrero (2012) investigaron la prevalencia de ansiedad en 

estudiantes universitarios en relación con sus factores académicos y 

sociofamiliares. Su tipo de estudio fue cuantitativo, observacional, descriptivo y 

transversal de prevalencia con una muestra de 700 participantes, donde el 48.9% 

eran hombres (n= 342) y 51.1% eran mujeres (n= 358). La muestra contaba con un 

rango de edad de 19 a 23 años, el 29.6% (n= 207) trabajan y estudian, el 12.9% (n= 

90) confirmaron tener hijos. Para medir las variables de este estudio utilizaron la 

escala de ansiedad y depresión de Goldberg (EADG) que cuenta con una 

sensibilidad del 72%. Como resultado, Balanza y sus colaboradores demostraron 

que el 55.7% de los encuestados presenta ansiedad (n= 390) (p= 0.44), 

conjuntamente el 44.4% (n= 42) de los que estudian y trabajan tienen ansiedad (p= 

0.36) y el 54.4% (n= 49) de los que tienen hijos presentan ansiedad (p= 0.13). Se 
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concluye que la aparición de ansiedad suele ir acompañada de procesos de 

desadaptación al entorno más cercano, tanto en el ámbito laboral como familiar y 

escolar. 

       Huapalla (2019) investigó sobre las conductas alimentarias de riesgo y 

autoconcepto físico en estudiantes de enfermería con un diseño de estudio 

descriptivo correlacional con una muestra de 141 estudiantes; 86.5% son mujeres 

(n=122) y 13.5% son hombres (n=19). El 80% de la muestra tiene de 18 a 22 años 

(n= 113), el 2.8% vive con su pareja (n= 4) y el 20.6% (n= 29) estudia y trabaja. 

Como instrumento de medición se empleó el Cuestionario Breve de Conductas 

Alimentarias de Riesgo con un α= 0.91 y el Cuestionario de características 

sociodemográficas que fue creado por el mismo autor. Como resultado de la 

investigación se observó que un 14.2% (n= 20) de la muestra presenta conductas 

alimentarias de riesgo (p= 0.00). Para concluir, se considera necesario realizar 

tamizajes para los cambios de conductas alimentarias en diferentes que generen 

mayor ansiedad en los estudiantes. 

       Lasluisa y Llumitasig (2019) estudiaron la Prevalencia de trastornos ansiosos 

en estudiantes de enfermería de la Universidad Central del Ecuador, basados en un 

estudio de prevalencia con una muestra conformada por 140 participantes; 19.2% 

hombres (n= 27) y 80.8% mujeres (n= 113) con un rango de edad de 18 a 27 años, 

y una media de 21. Conjuntamente, el 24.3% (n= 34) confirmaron tener hijos, el 

12.1% (n= 17) tener pareja y el 15% (n= 21) estudiar y trabajar. Como instrumentos 

de medición, se utilizó una cédula de datos sociodemográficos y la escala de 

autoevaluación de Zung para ansiedad y depresión que consta de un α= 0.91. 

Referente a ansiedad, el 42.2% mostró algún nivel de ansiedad (n= 59), donde el 

3.6% tuvo ansiedad severa y el 12.9 % ansiedad moderada. (p= 0.01). Por otra 

parte, la correlación de las características sociodemográficas con la ansiedad se 

evidenció de manera significativa (p= 0.05). Sin embargo, específicamente la 

correlación de hijos con ansiedad se encuentra asociada significativamente (p= 

0.01). Como conclusión, se denota importante el reducir los trastornos ansiosos 

mediante la realización de actividades que llevan a controlar su estado anímico.  
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       Castillo y Ruiz (2018) en su investigación sobre el género y conductas ansiosas 

en 368 estudiantes universitarios; 52.17% mujeres (n= 192) y 47.82% hombres (n= 

176) contando con una edad oscilada entre los 19 y 24 años. Se utilizó la encuesta 

de implicaciones de género y el inventario del IDARE que cuentan con un α= 0,98 y 

0.86, respectivamente. Como resultados se encontró que el 60.7% de los 

estudiantes presentó niveles de ansiedad medio- alto, donde el 6.3% fue un nivel 

alto y el  54.4% nivel medio. En cuanto a la relación entre la paternidad y la ansiedad, 

el 5.7% evidenció ansiedad ante la parternidad con un valor significativo (p= 0.05). 

Concluyeron que los estudiantes, en su mayoría están dentro de la categoría 

“moderada”, es decir, pueden manejar la ansiedad generada por las actividades 

académicas. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

Unikel, Diaz de León y Rivera (2016) aluden que existe una prevalencia de 

conductas alimentarias de riesgo en mujeres en un 6.1% y 4.1% en hombres, 

basándose en una población de 892 estudiantes universitarios. La Organización 

Mundial de la Salud (2017) afirma que la ansiedad es un problema de salud mental 

y su incidencia se encuentra a 260 millones de personas, afectando el desempeño 

en su día a día. Al mismo tiempo nos comparte, que el número de personas que 

padecen ansiedad van en aumento en un 50%, siendo de 416 millones a 615 

millones. Durante la presencia de emergencias, 1 de cada 5 personas se encuentran 

afectadas este padecimiento. 

       En una Universidad de Chile, Castillo, Chacon y Díaz (2016) realizaron una 

investigación comparando el nivel de ansiedad en estudiantes de enfermería y de 

tecnología médica, la población de estudio estuvo compuesta por 173 estudiantes 

de los cuales participaron 154; 78 de la escuela de Enfermería (86.7%) y 76 de la 

escuela de Tecnología Médica (91.6%), demostraron que los estudiantes de 

enfermería presentaban mayores índices de ansiedad. Muñoz, García y Almeida 

(2019) afirma que el origen del problema radica en la presión por tener una imagen 

corporal sumamente delgada, promovida por el constante bombardeo de los medios 

de comunicación y todas las situaciones sociales que fomentan el culto al cuerpo, 
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así como la serie de pensamientos negativos que se tienen hacia los alimentos 

(Muñoz, García y Almeida, 2019). 

       De acuerdo a la NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el 

Sistema Nacional de Salud una de las funciones de enfermería es la de 

investigación, la cual tiene como objetivo producir, reafirmar y validar el 

conocimiento científico y mejorar la prácticas del cuidado de enfermería para 

contribuir a garantizar la calidad en la atención, es decir que al realizar esta 

propuesta de investigación se pretende conocer el resultado de la relación entre la 

ansiedad y las conductas alimentarias de riesgo en estudiantes de enfermeria. El 

estudio de la ansiedad y su relación con las CAR en los estudiantes de enfermería 

son relevantes para la atención en enfermería y estos estudios se han hecho 

mayoritariamente por otras profesiones como psicología, psiquiatría y medicina, 

pero no por enfermería. 

       La Ley General de Salud en su articulo 3 menciona que es tema de salubridad 

general la educación para la salud y la orientación y vigilancia en materia de 

nutrición y es aplicable a todo el profesional de salud. Al mismo tiempo, en el Articulo 

96 sobre investigación en salud indica que deberá enfocarse al conocimiento de los 

procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos. De igual manera dentro 

de la definición de enfermería de la NOM-019-SSA3-2013 para la práctica de 

enfermería exhorta que una acción importante en los quehaceres profesionales se 

encuentra la investigación, la cual se realiza para actualizar las bases científicas de 

la profesión. 

 

1.4 Pregunta de investigación 

¿La ansiedad produce conductas alimentarias de riesgo en estudiantes de la 

licenciatura en enfermería? 

 

1.5 Objetivos 

       1.5.1 Objetivo General. 

- Descubrir el grado de ansiedad y su relación con las conductas alimentarias de 

riesgo en estudiantes de licenciatura de enfermería. 
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       1.5.2 Objetivos Específicos. 

- Conocer los datos sociodemográficos de la muestra de estudio. 

- Calcular el nivel de ansiedad. 

- Identificar las conductas alimentarias de riesgo. 

- Evaluar la relación entre los niveles de ansiedad y los tipos de conductas 

alimentarias de riesgo en estudiantes de enfermería. 

 

1.6 Plan de Investigación 

Para la realización de la presente investigación sobre ansiedad y conductas 

alimentarias de riesgo en estudiantes de enfermería en una universidad privada del 

estado de Puebla en el año 2020, se revisó la bibliografía conforme al estado del 

arte y a la normativa APA, esto con el fin de fundamentar nuestra investigación y 

con el propósito de que fuera aprobada por el comité de ética institucional. Una vez 

aceptada, se procedió a solicitar la autorización de la universidad en la que se 

realizó el proyecto de investigación; para ello se llevó a cabo una reunión con las 

autoridades de la institución para informarles y aclarar cualquier duda sobre dicha 

investigación, además se entregó la documentación requerida para la aceptación 

del proyecto.  

       Los instrumentos aplicados fueron el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y la 

Escala de Factores de Riesgo Asociados con Trastornos de la Alimentación 

(EFRATA-II), con la finalidad de encontrar una relación entre las variables. Se le 

notificó a los estudiantes sobre el estudio a realizar, brindándoles la oportunidad de 

participar y responder los cuestionarios. A los estudiantes que aceptaron participar 

se les entregó un consentimiento informado y posteriormente, los instrumentos  

Después de aplicar y recolectar las encuestas, se realizó la eliminación de las 

mismas basándose en los criterios de eliminación y exclusión. Posteriormente todos 

los datos se plasmaron al programa estadístico para poder realizar el análisis de los 

datos enfocados a la pregunta de investigación y los objetivos.
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Materiales y métodos 

En este apartado se describe la metodología, la ubicación del estudio, criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación, el tamaño de la muestra, las estrategias para el 

procesamiento de datos, los recursos con los que se contará para la realización de 

este estudio y finalmente se detallaron las consideraciones bioéticas en las que se 

basó el proyecto de investigación. 

       La metodología del estudio fue de tipo cuantitativa, correlacional, no 

experimental y transversal. Se consideró de tipo cuantitativa debido a que está 

vinculada a conteos numéricos y métodos matemáticos, en el que cada fase 

precede a la siguiente y no es posible evadir pasos, además se requiere de un 

análisis estadístico. Fue de tipo correlacional ya que se estimó una posible 

asociación entre la variables implicadas en el estudio, es decir, ansiedad y 

conductas alimentarias de riesgo. El estudio fue no experimental debido a que no 

hubo una manipulación de las variables y sólo se observó el curso natural de las 

mismas, es decir, no se manipuló la ansiedad sobre las CAR. De tipo transversal ya 

que la recolección se hizo en un sólo momento (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

2.1 Ubicación del estudio 

La presente investigación se realizó de febrero a junio de 2020, en un aula asignada 

por las autoridades de una universidad privada del estado de Puebla, durante el 

turno vespertino. 

 

2.2 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación que se tomaron en cuenta para 

llevar a cabo el estudio. 

       2.2.1.Criterios de inclusión. 

- Estudiantes femeninos y masculinos. 

- Inscritos en la Licenciatura de Enfermería. 

- Mayores de edad. 

- Acepten y firmen el consentimiento informado antes de iniciar la recolección. 

     2.2.2.Criterios de exclusión. 

- Alumnos menores de edad.  
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- Estudiantes que presenten alguna patología que comprometa la capacidad visual, 

auditiva o motora que impida contestar los instrumentos de lápiz y papel. 

       2.2.3. Criterios de eliminación 

- Encuestas que no sean claras, legibles o no estén debidamente contestadas. 

 

2.3. Tamaño de la muestra (Población, muestreo y muestra) 

La población de estudio estuvo conformada por todos estudiantes de la licenciatura 

en enfermería de una universidad privada del estado de Puebla. El muestreo fue 

probabilístico aleatorio simple a través del censo nominal de la población 

mencionada. El tamaño de la muestra se determinó mediante el Análisis de 

Potencia, con un nivel de significancia de .05, un poder de .95%, una r2=  .30 y una 

atrición del 15%, quedando conformada por 136 estudiantes (Hernández y 

Mendoza, 2018). A continuación se describe la fórmula implementada en ésta 

investigación la cual se adaptó para un estudio cuantitativo en una población finita, 

con una muestra probabilística (Aguilar, 2005):  

    n= ____N Z² S²_______ 

             d² (N-1) + Z² S² 

 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población 

Z²= Valor de Z crítico, calculo en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también el nivel de confianza 

S²= Varianza de la población en estudio (que es el cuadrado de la desviación 

estándar y puede obtenerser de estudios similares o pruebas piloto) 

d= Nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseando en la determinación del valor promedio de la variable en estudio  

 

2.4. Métodos 

Para la recolección de datos se utilizaron tres instrumentos: 1) Cédula de datos 

sociodemográficos  (Anexo B), 2) Inventario de Ansiedad de Beck (Anexo C), 3) 
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Escala de Factores de Riesgo Asociados con Trastornos de la Alimentación (Anexo 

D y E).  

       2.4.1 Cédula de datos sociodemográficos. 

       La cédula de antecedentes generales y datos sociodemográficos fue elaborada 

para la población de estudio. En ella se solicita información personal como nombre, 

edad, sexo, estado civil, lugar de residencia actual, alguna otra ocupación además 

de ser estudiante, presencia actual de alguna enfermedad y finalmente si tiene hijos. 

       2.4.2 Inventario de Ansiedad de Beck 

       El inventario de Ansiedad de Beck (BAI) fue desarrollado por Aaron T. Beck y 

Robert A. Steer en 1988 (Consejo General de Colegios Oficiales de Piscólogos, 

2013). Fue validada en México por Robles y Colaboradores en el 2001 elaborando 

la versión mexicana del BAI.  

       Consta de un total de 21 items y es una escala autoaplicada de tipo Likert con 

una puntuación que oscila entre 0 y 3 (0, Poco a nada; 1, Más o menos, 2, 

Moderadamente; 3, Severamente). Ha sido implementada para población general, 

en la psiquiatría, en adolescentes y en adulto. Es válida para la detección de 

personas con niveles de ansiedad de forma general y cuenta con un α = 0.90 (Guía 

de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad en el 

Adulto, 2010). Los puntos de corte para el BAI son Mínima 0-5, Leve 6-15, Moderada 

16-30 y Severa 31-63 (Rodríguez, Alvarado, Cuellar, Villavicencio y Gómez, 2010).  

       La escala BAI está constituida por 21 ítems. Examina el nivel de ansiedad con 

factores (F) descritos de la siguiente manera: F1= Subjetivo; F2= Neurofisiológico; 

F3= Autonómico; F4= Síntomas vasomotores. Respecto al F1, se engloban los 

ítems 4,5,8,9,10,14 y 16; F2, abarca los ítems 1,3,6,12,13,17,18 y 19: en F3 marca 

de 7,11 y 15; F4 toma los ítems 2, 20 y 21 (Rodríguez, et al., 2010) 

       2.4.3 Escala de Factores de Riesgo Asociados con Trastornos de la 

Alimentación (EFRATA-II). 

       Platas y Gómez (2013) en su estudio Propiedades Psicométricas de la Escala 

de Factores de Riesgo Asociado con los Trastornos Alimentarios (EFRATA) refieren 

que la escala fue creada por Gómez- Peresmitré y Ávila en 1998, la cual fue 

desarrollada y aplicada mediante muestras de hombres y mujeres mexicanos. Dicha 
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escala fue revalidada en el 2001 por Gómez- Peresmitré. La escala ha sido 

implementada en diversas investigaciones, presentando resultados satisfactorios 

para la teoría y la práctica. 

       La escala EFRATA-II está constituida por 63 ítems los cuales se dividen en 31 

para mujeres y 32 para hombre. Examina las conductas alimentarias normales y 

anormales, por medio de 5 opciones de respuesta, donde (1) = Nunca, (2) = A veces, 

(3) = Frecuentemente, (4) = Muy frecuente y (5) = Siempre. Dicha escala cuenta 

con factores (F) descritos de la siguiente manera: F1= Sobreingesta por 

compensación psicológica; F2= Dieta crónica restringida; F3= Conducta alimentaria 

compulsiva; F4= Conducta alimentaria normal Cuenta con α= 0.87 para hombres y 

un α= 0.89 para las mujeres (Platas & Gómez, 2013).  

       Asi mismo Zaragoza (2012) indica que las opciones de respuesta 4 y 5 son de 

alto riesgo, mientras que las opciones 1, 2 y 3 se consideran de bajo riesgo. Cada 

factor cuenta con un número específico de preguntas el cual arroja una puntuación 

que determina si una persona se encuentra en alto o bajo riesgo; es decir, en la 

escala EFRATA- II para mujeres en F1 se evalúa desde el ítem 1 a 14, generando 

una puntuación del 14 a 42 (Bajo riesgo) o del 43 a 70 (Alto riesgo), para F2 se toma 

en cuenta del ítem 15 a 22 con una puntuación de 8 a 24 (Bajo riesgo) o de 25 a 40 

(Alto riesgo), seguidamente F3 se toma del ítem 23 a 27 arrojando un puntaje del 5 

a 15 (Bajo riesgo) o 16 a 25 (Alto riesgo), finalmente F4 se conforma del ítem 28 a 

31, donde se obtiene 4 a 12 puntos (Alto riesgo) o bien, 13 a 20 (Bajo riesgo). 

       Por otra parte, para los hombres se considera lo siguiente: F1 consta del ítem 

1 a 16 donde se puede obtener 16 a 48 puntos (Bajo riesgo) o bien 49 a 80 (Alto 

riesgo), en F2 se ubican los ítems 17 a 24 en el cual se puntean de 8 a 24 puntos 

(Bajo riesgo) o 25 a 40 (Alto riesgo), en cuanto F3 los ítems son del 25 a 28 con un 

puntaje de 4 a 12 (Bajo riesgo) o 13 a 20 (Alto riesgo), y para finalizar F4 se intrega 

del ítem 29 a 32 con una puntuación de 4 a 12 (Alto riesgo) o 13 a 20 (Bajo riesgo). 

Notoriamente, tanto en hombres como en mujeres, el factor cuatro se invierte, en 

otras palabras, a mayor puntaje es menor el riesgo que se presenta y a menor 

puntaje el riesgo es mayor. En el resto de los factores esta situacion se encuentra 
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a la inversa, lo que quiere decir que, a menor puntaje menor es el riesgo y a mayor 

puntaje el riesgo es más elevado. 

2.5. Variables 

       2.5.1 Variable dependiente. 

- Conductas alimentarias de riesgo 

       2.5.2 Variable independiente. 

- Ansiedad 

       2.5.3 Variable de atributo. 

- Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería  

 

2.6 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos de la presente investigación se realizó con el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS- Statistical Package for Social 

Sciences) versión 25. Para su análisis se utilizaron estadísticos descriptivos con 

medidas de tendencia central, desviación estándar, distribución de frecuencias, 

para la correlación de las variables se utilizó rho de Spearman según los resultados 

en la curva de normalidad de los datos, la cual se obtuvo a través del estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov. El coeficiente de confiabilidad de los instrumentos se adquirió 

a través del alfa de Cronbach (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

2.7 Recursos 

Para la realización del proyecto de investigacion se necesitaron recursos humanos, 

materiales y financieros los cuales se describen a continuación: 

       2.7.1 Recursos humanos. 

       Para llevar a cabo la investigacion se requirió de dos investigadoras de 

enfermería, un director y dos asesores de tesis expertos en psiquiatría y psicología. 

       2.7.2 Recursos materiales. 

       Los materiales que se utilizaron para la investigacion fueron artículos de oficina 

como lapiceros, lápiz, , pizarron, plumones, tabla sujeta papeles, folders, sacapunta, 

goma, un equipo de computo, plataformas digitales, impresora, hojas tamaño carta 

destinadas para la impresión del consentimiento informado y los tres cuestionarios. 



35 
 

   
 

       2.7.3 Recursos financieros. 

       Los recursos financieros fueron cubiertos por las tres investigadoras de 

enfermería. 

 

2.8 Consideraciones bioéticas 

Las investigaciones en Salud deben estar basadas en principios éticos que procuren 

la integridad de los seres humanos que sean objeto de estudio, por lo que esta 

investigación se basó en la A) Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial (AMM) (Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 2017), el B) Reglamento 

de La Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (Diario Oficial 

de la Federación (DOF), 2014) y la C) NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-

2012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación 

para la salud en seres humanos (DOF, 2012). 

       2.8.1 Declaración de Helsinki de la AMM (2017) 

       Para la realización del estudio se tomaron en cuenta los siguientes principios 

éticos: 

       Nos apegamos al objetivo de la investigación, en el cual se pretendió ver la 

relación de la ansiedad y las conductas alimentarias de riesgo en estudiantes de 

licenciatura en enfermería, para proporcionar información científica, actualizada e 

innovadora en el área de la salud. 

       Nos basamos en normas éticas las cuales nos sirvieron para promover y 

asegurar el respeto a los estudiantes de enfermería evitando en todo momento 

afectar la integridad de los estudiantes. Además, se veló por la salud de los 

participantes, así como el mayor beneficio y calidad. 

       El protocolo fue presentado ante el Comité de Ética del área de la Salud de la 

Universidad de las Américas Puebla, en donde fue valorado y calificado de acuerdo 

con la normatividad, reglamentos y leyes vigentes en México. No se encontró algún 

posible daño a la salud por lo que la investigación presentó más beneficios, en 

comparación de daños. 
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       Toda la información que los participantes brindaron fue manejada con total 

confidencialidad, resguardando la intimidad de los estudiantes de la licenciatura en 

enfermería. 

       Se brindó un consentimiento informado, en donde los estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería afirmaron su participación voluntaria, previo a ello se les 

otorgó información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de 

financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del 

investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas 

del estudio. Finalmente fueron informados del derecho de participar o no en la 

investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a 

represalias. 

       2.8.2. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para 

la salud según el Diario Oficial de la Federación (2014). 

       La Ley General de Salud establece ciertos criterios que dan lugar a la 

investigación en humanos siempre y cuando se tome en cuenta que el individuo 

debe tratarse con respeto y dignidad, sin dejar de verlo como individuo y no 

únicamente como objeto de estudio. 

       La primera acción de nuestra investigación fue proporcionar conocimientos 

sobre ansiedad y conductas alimentarias de riesgo en estudiantes de la licenciatura 

en enfermería la cual sirva como base para el desarrollo de posibles programas de 

prevención y control de éstas. 

       De acuerdo con los aspectos éticos de la investigación en humanos, y en base 

al articulo 13, prevaleció el respeto a la dignidad de nuestra población de estudio y 

se protegieron sus derechos y bienestar. Se les proporcionó el formato de 

consentimiento informado para solicitarles su participación voluntaria. 

       La investigación se fundamentó en la escasa evidencia sobre el tema, con una 

metodología preestablecida para reducir los riesgos y aumentar los beneficios.  

       Como investigadoras principales nos encargamos de la dirección técnica del 

estudio, guiadas por el director y asesores de tesis. 
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       Conforme al artículo 120, tuvimos permitido realizar la publicación del estudio 

por medios idóneos, siempre resguardando la privacidad y confidencialidad de la 

muestra. 

       2.8.3. NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los 

criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos.  

       Como investigadores principales, obtuvimos el otorgamiento de la autorización 

de la investigación, conforme a los objetivos de la presente norma, proporcionando 

respeto a la dignidad, protección de sus derechos, protección de su salud, así como 

el bienestar e integridad física, de los estudiantes de enfermería. 

       Se garantizó la integridad del sujeto de investigación y no se expuso a riesgos 

innecesarios y que los beneficios esperados son mayores que los riesgos 

predecibles, inherentes a la maniobra experimental. 

       Como investigadoras principales elaboramos un proyecto de investigación, 

apegándonos a los aspectos metodológicos, éticos y de seguridad de los 

estudiantes de la licenciatura en enfermería sujetos a nuestra investigación. 
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Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el estudio con la siguiente 

secuencia: 1) Resultado de objetivos, 2) Confiabilidad de los instrumentos y 3) 

Estadística descriptiva. 

 

3.1 Resultado de objetivos 

Acorde al primer objetivo que buscó conocer las características sociodemográficas 

obtenidas de la muestra de estudio, se evidencian los resultados en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra de estudio 
Variable f % 
Edad   
18 a 21 76 55.9 
22 a 25 56 41.2 
26 a 29   2   1.5 
30 o más   2   1.5 
Sexo   
Femenino                            113 83.1 
Masculino                              23 16.9 
Estado civil    
Soltero                            123 90.4 
Casado   8   5.9 
Unión libre   5   3.7 
Otra ocupación    
Ninguno                              89 65.4 
Trabajo 47 34.6 
Hijos    
No                            125  91.9 
Si  11   8.1 
Conductas alimentarias de riesgo   
Atracones 29 21.3 
Dieta restrictiva 17 12.5 
Uso de laxantes o anorexigénicos   3   2.2 
Práctica excesiva de ejercicio 11   8.1 
Vómito autoinducido   1     .7 
No aplica 75 55.1 
Fuente: CSD, Puebla, 2020                                                                                                                n= 136 

 

       Se encontró que el 55.9% se ubica en un rango de edad de 18-21 años. 

Conforme al sexo, el 83.1% son mujeres. En el estado civil, el 9.6% cuenta con 

pareja. El 34.6% tiene otra ocupación además de ser estudiante. Para la existencia 

de hijos, el 8.1% afirmó tenerlos. Respecto a las conductas alimentarias de riesgo 

de los participantes, se encontró que el 21.3% refería realizar atracones, y el 12.5% 

llevaba a cabo dietas restrictivas (Tabla 1).  
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       Respecto al segundo objetivo que pretende calcular el nivel de ansiedad, se 

muestra en la tabla 2. 
Tabla 2. Nivel de ansiedad según Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 
Variable F % 
Mínima 17 12.5 
Leve 47 34.6 
Moderada 52 38.2 
Severa  20 14.7 
Fuente: BAI, Puebla, 2020                                    n= 136 

 
       La incidencia de ansiedad se distribuyó de la siguiente manera; el 72.8% 

presentó ansiedad leve y moderada, y 14.7% ansiedad severa. 

       En relación al tercer objetivo, la tabla 3 refleja el nivel de conductas alimentarias 

de riesgo en los participantes mientras que la tabla 4 los factores de EFRATA-II. 
Tabla 3. Nivel de conductas alimentarias de riesgo según Escala de Factores de Riesgo Asociados a los Trastornos de la 
alimentación (EFRATA-II) 
Variable F % 
Bajo riesgo 134 98.5 
Alto riesgo     2 11.5 
Fuente: EFRATA-II, Puebla, 2020                                       n= 136 

 

       El nivel de conductas alimentarias de riesgo según la Escala de Factores de 

Riesgos Asociados a los Trastostorno de la Alimentación muestra que el 98.5% de 

los participantes se ubica en bajo riesgo. 
Tabla 4. Nivel de conductas alimentarias de riesgo por factores según Escala de Factores de Riesgo Asociados a los 
Trastornos de la alimentación (EFRATA-II) 
Variable F % 
Nivel de riesgo de sobreingesta por 
compensación psicológica 

  

Bajo riesgo  129 94.9 
Alto riesgo    7   5.1 
Nivel de riesgo de dieta crónica 
restringida 

  

Bajo riesgo 134 98.5 
Alto riesgo     2   1.5 
Nivel de riesgo de conducta 
alimentaria compulsiva 

  

Bajo Riesgo 132 97.1 
Alto Riesgo    4   2.9 
Nivel de riesgo de alteración de la 
conducta alimentaria normal 

  

Bajo Riesgo   70 51.5 
Alto Riesgo   66 48.5 
Fuente: EFRATA-II, Puebla, 2020                         n= 136 

 

       En la tabla 4 se observa que el 48.5% tiene alto riesgo de alterar su conducta 

alimentaria normal. 
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3.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Para obtener el índice de confiabilidad de los instrumentos empleados, se utilizó el 

Alpha de Cronbach (α), los resultados se muestran en la tabla 5. 
Tabla 5. Coeficiente de confiablidad: Inventario de Ansiedad de Beck y (EFRATA-II). 
No. Escalas No. De Reactivos α 
1 Inventario de Ansiedad de Beck 21 .91 
2 Escala de Factores de Riesgo Asociados a los Trastornos de la 

Alimentación (EFRATA-II) 31-32 .87 

Fuente: BAI, EFRATA-II, Puebla, 2020. 
 

       Como se puede apreciar en la tabla 5, los índices de confiabilidad de los 

instrumentos son aceptables de acuerdo con Hernández y Mendoza (2018).  

 

3.3 Estadistica descriptiva y prueba de Kolmogorov-Smirnov 

En la tabla 6 se muestran los resultados de la prueba de bondad de Kolmogorov-

Smirnov y por tanto la distribución de los datos en la curva de normalidad.  

Tabla 6. Estadística descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov de ansiedad y EFRATA-II 
 

Variables 
 
 

 
DE 

Valor mínimo Valor 
máximo 

K-S Valor de 
P 

Inventario de Ansiedad de Beck  29.45 18.39 0.00 79.37 .096 .003 
Subjetivos 11.21   7.14 0.00 31.75 .131 .000 
Neurofisiologico 10.41   7.45 0.00 31.75 .126 .000 
Autonomico   3.67   3.45 0.00 14.29 .153 .000 
Sintomas vasomotores   4.15   2.94 0.00 14.29 .175 .000 
EFRATA-II 22.13 10.85 1.61 62.12 .102 .001 
Sobreingesta por compensación psicológica -   4.38   6.80     -13.61 26.61 .118 .000 
Dieta crónica restringida - 15.04   3.41      18.75   2.34 .173 .000 
Conducta alimentaria compulsiva - 20.00   2.08     -21.87     -12.90 .199 .000 
Conducta alimentaria normal  - 14.77   2.96     -21.77     -  8.87 .073 .070 
Fuente: BAI, EFRATA-II, Puebla, 2020                                                                                                                      n=136 

 

       En la prueba de Bondad de Kolmogórov Smirnov, se observa que todas las 

variables mostraron una distribución no normal, a excepción de la Conducta 

alimentaria normal que presentó una distribución normal en sus datos, donde  -

14.77 (DE 2.96). De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) y los resultados 

obtenidos, se utiliza el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

 

3.4 Análisis Inferencial 

En base al cuarto objetivo especifico de la investigación que plantea evaluar la 

relación entre los niveles de ansiedad y los tipos de conductas alimentarias de 

riesgo en estudiantes de enfermería, se realizó una matriz de correlación de rho de 

Spearman (Tabla 7)  
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       Se encuentra una correlación baja muy significativa entre ansiedad y las 

conductas alimentarias de riesgo (rho= .352, p= .000) y una correlación moderada 

muy significativa con la sobreingesta por compensación psicológica (rho= .402, p= 

.000). Por otra parte, se encontró una correlación negativa baja muy significativa 

entre la existencia de hijos y las conductas alimentarias de riesgo (rho= -.262, p= 

.002). 

Tabla 7. Matriz de correlación Rho de Spearman 

No  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Edad  1 .269 .262 .181 -.069 -.054 -.073 -.118 -.029 -.046 .025 .014 -.051 -.205 

 .002 .002 .035 .427 .535 .399 .170 .737 .594 .769 .876 .556 .017 

2 
Estado civil  1 .130 .451 -.122 -.109 -.119 -.127 .003 -.196 -.190 -.095 -.122 -.006 

  .131 .000 .157 .207 .166 .141 .976 .022 .027 .270 .157 .947 

3 
Ocupación   1 .198 -.219 -.228 -.148 -.224 -.156 -.251 -.202 -.184 -.240 .021 

   .021 .011 .008 .086 .009 .070 .003 .018 .032 .005 .804 

4 
Hijos    1 -.063 -.068 -.032 -.025 -.081 -.262 -.249 -.157 -.268 -.005 

    .465 .435 .708 .775 .349 .002 .004 .068 .002 .952 

5 
Índice BAI general     1 .914 .932 .800 .651 .352 .402 .318 .244 -.147 

     .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .089 

6 
Índice BAI Subjetivo      1 .771 .676 .492 .377 .428 .254 .246 -.085 

      .000 .000 .000 .000 .000 .003 .004 .323 

7 
Índice BAI Neurofisiológico       1 .695 .543 .320 .372 .298 .245 -.159 

       .000 .000 .000 .000 .000 .004 .065 

8 
Índice BAI autonómico        1 .466 .156 .189 .270 .100 -.162 

        .000 .075 .027 .001 .247 .060 

9 
Índice BAI síntomas 

vasomotores 
        1 .183 .178 .272 .119 -.085 

         .033 .038 .001 .169 .305 

10 
Índice EFRATA-II general      

    

1 .854 .624 .692 .285 

      

    

.000 .000 .000 .001 

11 
Índice EFRATA-II sobreingesta 

por compensación psicológica 
      

    

1 .377 352 -.037 

       

   

 .000 .000 .672 

12 
Índice EFRATA- II dieta crónica 

restringida 
       

   

 1 .333 .062 

        

  

  .000 .471 

13 
Índice EFRATA- II conducta 

alimentaria compulsiva 
        

  

  1 -.079 

         

 

   .359 

14 
Índice EFRATA-II conducta 

alimentaria normal 
         

 

   1 

              

Fuente: DSD, BAI, EFRATA-II, Puebla, 2020                                                                                                                                                                                           n=136 
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4. Discusión 

Con el paso del tiempo y las posibles demandas académicas en la etapa 

universitaria, la ansiedad pudiera o no, generar un efecto importante en los 

estudiantes universitarios. Con lo anterior, se tiene que la ansiedad es una 

respuesta anticipada derivada de una amenaza o daño futuro el cual coadyuva a la 

adaptación del individuo por exigencias del día a día (Carvajal, 2016). 

Simultáneamente, las conductas alimentarias de riesgo se definen como un 

conjunto de manifestaciones conductuales y cognoscitivas que se relacionan con 

ingesta alimentaria las cuales son previas a un diagnóstico médico de algún 

trastorno de conducta alimentaria por lo que se consideran como un factor de riesgo.  

       Conjuntamente, la interacción de ambas variables, es decir, la ansiedad y las 

conductas alimentarias de riesgo precisan de una investigación que permita mostrar 

si existe influencia sobre la salud de los estudiantes en la etapa universitaria, 

específicamente aquellos inscritos en el programa académico de la Licenciatura en 

Enfermería. 

       En función al primer objetivo de la investigación que busca conocer los datos 

sociodemográficos de la muestra de estudio, se muestra que poco más de la mitad 

de los participantes se ubicaban en un rango de edad entre 18 a 21 años, lo que 

está de acuerdo con Kobus, Calleti y Santander (2020), sin embargo, difiere de 

Balanza, Morales y Guerrero (2012) y Huapalla (2019).   

       Así mismo, la mayoría de los participantes fueron mujeres, lo que se asemeja 

a Ramón, et al. (2020), sin embargo, no está de acuerdo con Hidalgo, Hidalgo y 

Aguilera (2017) y Muñoz, García y Almeida (2019).  

       Respecto al estado civil, una mínima parte cuenta con pareja lo que concuerda 

con Caballero, Gallo y Suárez (2020), Dailly, L.D (2015) y Lasluisa y Llumitasig 

(2019) quienes encontraron porcentajes mínimos de participantes casados o en 

unión libre. Por otro lado, se mostró que poco más de la tercera parte de los 

participantes cuenta con un empleo además de fungir como estudiante lo cual difiere 

de Cardona, Pérez, Rivera, Gómez y Reyes (2015) y de Hidalgo, Hidalgo y Aguilera 

(2017), de esta manera, no tiene comparación con  Tiga, Cardozo y Fajardo (2016) 

donde este último obtuvo menos de la decima parte de la muestra.  
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       En cuanto a la existencia de hijos, casi una décima parte confirmó tenerlos, lo 

que está de acuerdo con lo demostrado por Castillo y Ruiz (2018) donde la minoría 

afirmó tener hijos, así mismo, es acorde con los resultados de Balanza, Morales y 

Guerrero (2012) quienes obtuvieron que poco más de la decima parte confirmaron 

tener hijos. De forma similar, Lasluisa y Llumitasig (2019) reportaron poco menos 

de una cuarta parte tenía hijos. 

       Respecto a las conductas alimentarias de riesgo, casi la mitad manifestaba 

realizarlas, entre las que se incluían la práctica de atracones, dieta restrictiva, uso 

de laxantes o anorexigénicos, practica excesiva de ejercicio y vómitos 

autoinducidos. Lo anterior concuerda con los resultados de Escolar et al (2017) 

quien encontró una incidencia de esta variable en poco menos de la tercera parte 

de su muestra. Sin embargo, difiere de los resultados obtenidos por Díaz de León, 

Rivera, Bojorquez y Unikel (2017) quienen encontraron que menos de la cuarta 

parte presentaba las mencionadas conductas. Contradictoriamente, no existe 

comparación con los datos evidenciados por Castelao et al. (2018) quienes 

mostraron que la mayoría de sus participantes tenían alguna conducta alimentaria 

de riesgo. 

       En relación al segundo objetivo que aborda la identificación del nivel de 

ansiedad, se ha encontrado que un poco más de la décima parte tiene ansiedad 

severa; esto es muy similar a lo mostrado por Salazar, et al. (2016). De igual forma, 

Castillo,Chacon y Díaz (2016) encontraron una prevalencia de ansiedad en poco 

menos de la cuarta parte de su muestra. Por el contrario, difiere de los resultados 

mostrados por López, Navarro y  Astorga (2017) dado que su incidencia de ansiedad 

severa se evidencía en poco menos de la mitad de su muestra.  

       Por otra parte, en respuesta al tercer objetivo relacionado a los niveles de 

conductas alimentarias de riesgo, se aprecia que casi la totalidad de la muestra se 

ubicaba en un bajo riesgo a desarrollar conductas alimentarias de riesgo que en 

comparación con Díaz de León, Rivera, Bojorquez y Unikel (2017), Huapalla (2019) 

y Unikel, Díaz de León y Rivera (2016)  hay una similitud en sus muestras.  

       Continuando con el tercer objetivo, se encontró que casi la mitad de los 

participantes tenían riesgo de alterar su conducta alimentaria, estos datos están de 
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acuerdo con Zaragoza (2012). Simultáneamente, el estudio difiere de lo abordado 

en la investigación de Escolar et al. (2017) que evidencía que menos de una tercera 

parte tiene una conducta alimentaria no normal. Seguido a ello, Ramón (2012) 

expone que más de dos terceras partes tiene una alimentación poco saludable, lo 

que se resume en una conducta alimentaria de riesgo, por lo tanto no existe 

comparación entre sus resultados y los mostrados en la presente investigación. 

       Con base al último objetivo, el cual indaga la relación entre ansiedad y las 

conductas alimentarias de riesgo, se descubrió que existe una baja relación entre 

ambas variables, sin embargo, cuenta con alta significancia estadística (p= 0.000) 

lo cual es casi igual a lo encontrado por Pineda, Gómez, Platas y Velasco (2017), 

Radilla et al. (2015) y Salazar et al (2016) quienes obtuvieron un significancia de p= 

0.01, p= 0.01 y p= 0.00, respectivamente. Con todo lo anterior, se comprueba que 

la ansiedad y las conductas alimentarias de riesgo tienen influencia entre sí, no 

obstante, no estandariza que una esté determinada por la otra variable. En otras 

palabras, si el participante presenta ansiedad no necesariamente existirán 

conductas alimentarias de riesgo, sin embargo, en caso de desarrollarlas, la 

interacción entre ambas puede crear un impacto en la persona. Así mismo, se 

considera que los resultados no pueden generalizarse a toda la población.  
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Conclusiones 

El presente estudio pretende colaborar en la relación de ansiedad sobre las 

conductas alimentarias de riesgo que puedan llegar a presentar los estudiantes en 

la licenciatura de enfermería. 

       Con todo lo mostrado anteriormente se encuentra que las características 

sociodemográficas de los participantes cumplen un papel importante en las 

respuestas de cada estudiante ya que los niveles de ansiedad difieren en base a los 

datos sociodemográficos, lo cual repercute directamente en la relación entre las 

conductas alimentarias de riesgo y la ansiedad.  

       En esta investigación se encontró una correlación baja muy significativa entre 

ansiedad y las conductas alimentarias de riesgo. Dicho lo anterior, se determina que 

las variables influyen entre ellas una vez que aparezcan, sin embargo, la presencia 

de una no predice la aparición de la otra. En otras palabras, si se presenta ansiedad, 

puede o no existir la aparición de conductas alimentarias de riesgo, y viceversa.  

       Por otro lado, se encontró que las conductas alimentarias de riesgo realizadas 

por los partipantes son atracones, dieta restrictiva, uso de laxantes o 

anorexigénicos, práctica excesiva de ejercicio y vómito autoinducido. 

       Notoriamente, resaltó la relevancia de investigar sobre la ansiedad en los 

estudiantes de enfermería y su posible impacto en el estado de salud de los mismos, 

no obstante, es necesario realizar más investigaciones que refuercen los datos 

obtenidos en el presente estudio. De esta manera, esta investigación proporcionó 

una actualización en el tema el cual no ha sido suficientemente abordado en cuanto 

al enfoque proporcionado se refiere. 

       La relevancia de la investigación radica en la identificación de la relación 

existente entre estas variables a fin de poder transformar la información obtenida en 

oportunidades de mejora enfocadas a la salud mental de los estudiantes 

univeristarios, especialmente a los estudiantes de la licenciatura en enfermería.  

 

Limitaciones 

- La aplicación de los instrumentos ocasionó la interrupción de las clases de los 

participantes. 
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- La continuidad del estudio y su análisis se observó interrumpido y con dificultades 

debido a la actual pandemia por SARS-COV-2.  

- Se dificultó el control para la aplicación de los instrumentos de medición en la 

prueba final.   

- No se hallaron múltiples artículos que permitieran realizar mayores comparaciones 

entre los resultados y otros autores. 

Recomendaciones 

- Emplear el Índice de Masa Corporal para corroborar los datos otorgados por los 

participantes respecto a sus conductas alimentarias. 

- Realizar futuras investigaciones sobre las posibles causas de las conductas 

alimentarias de riesgo. 

- Fomentar el estilo de vida saludable en los estudiantes de la Licenciatura en 

enfermería. 
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Anexos 
Anexo A 

Universidad de las Américas Puebla 
Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 
Licenciatura en Enfermería 

Carta de Consentimiento Informado 
González y Sandoval (2019). 

Fecha:      /       /                                                                                    Folio: _ _ _ 
 
Estudio: “Ansiedad y Conductas Alimentarias de Riesgo en Estudiantes de 
Licenciatura en Enfermería de una Universidad Privada del Estado de Puebla en el 
año 2020”. 
Diana Laura González Negrete y Stephanya Sandoval Ortíz, alumnas de la 
Licenciatura en enfermería de la Universidad de la Américas Puebla están 
realizando este estudio como parte de su proyecto de investigación para la 
elaboración de su Tesis y así obtener el grado de Licenciada en Enfermería. El 
objetivo del estudio es conocer la relación entre la ansiedad y las conductas 
alimentarias de riesgo en estudiantes de enfermería en una universidad privada del 
estado de Puebla. Estas variables serán evaluadas mediante la aplicación de 2 
cuestionarios: el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y la Escala de Factores de 
Riesgo Asociados con Trastornos de la Alimentación. (EFRATA-II). 
Por ello te invitamos a participar si reúnes los siguientes requisitos: 
• Ser mayor de 18 años y estudiante de una Licenciatura de Enfermería. 
Usted no podrá participar, si tiene: 
• Algún compromiso auditivo, visual o cognitivo que impida responder los 
cuestionarios. 
Posibles beneficios y riesgos de tu participación: 
• Riesgos: Algunas preguntas podrán generar algún tipo de incomodidad, o harán 
que te sientas confundido en cuanto a tus respuestas, en su caso, podras dirigirte 
al investigador y aclarar dudas. 
• Beneficios: Si así lo deseas, al finalizar la investigación podrás conocer los 
resultados. 
Toda la información que nos proporciones, así como los resultados de los datos 
recolectados se tratarán según la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 
que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la 
salud en seres humanos. De acuerdo con esta ley, la información que nos 
proporciones será estrictamente confidencial y los resultados obtenidos serán 
publicados con fines científicos. Tienes libertad para participar o no en la 
investigación, tienes derecho a revocar el consentimiento de participación en 
cualquier momento sin dar explicaciones y sin ningún perjuicio. Al finalizar el 
estudio, tienes derecho a ser informado o no de los resultados que se deriven de 
este.  
Para el seguimiento de la investigación, así como para resolver cualquier duda o 
problema usted podrá contactar a las investigadoras Diana Laura González Negrete 
al teléfono 7761119704 o por e-mail: diana.gonzalezne@udlap.com.mx; Stephanya 
Sandova Ortíz al teléfono 9211398040 o por e-mail: 
stephanya.sandovaloz@udlap.mx 
Si usted acepta participar voluntariamente en la investigación, coloque su nombre y 
firma en el apartado correspondiente. 
Nombre del participante: ____________________________________________ 
Firma: ______________ 
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Anexo B 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Cédula de datos sociodemográficos 

Gonzalez, Sandoval y Cordero, (2019). 
 

Folio:______ Fecha:_____ 
 

 
Nombre:__________________________ Edad:________ Sexo: F____ M _____ 

 

Instrucciones: Marque con una x de manera clara y legible los puntos que se 
solicitan. Especifique en caso de ser necesario. 

Estado civil: 
a) Soltero_______ 
b) Casado_______ 
c) Unión libre_____ 
d) Viudo: ________ 
e) Divorciado_______  
 

Lugar de residencia: 
a) Ciudad de Puebla______ 
b) Otro (especifique)_________ 
 

Además de ser estudiante, ¿tiene otra 
ocupación? 
a) Ninguna 
b) Trabajo 

A lo largo de su vida, ¿Ha presentado 
alguna de las siguientes situaciones? 
Seleccione la que considere más 
frecuente. 
a) Atracones 
b) Dieta restrictiva 
c) Uso de laxantes o anorexigénicos 
d) Práctica excesiva de ejercicio 
e) Vómito autoinducido 
f) No aplica 

¿Tiene hijos? 
a) No____ 
b) Si_____ 
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Anexo C 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 

Beck y Steer (1988) 
Validada en México por Robles y colaboradores (2001) 

 
Instrucciones: Abajo hay una lista que contiene los sintomas más comunes de la ansiedad. Lea 
cuidadosamente cada afirmación. Indique cuanto le ha molestado cada síntoma durante la ultima 
semana, inclusive hoy, marcando con una “X” según la intensidad de la molestia. 

Ítems 

Po
co

 o
 N

ad
a 

(0
) 

M
ás

 o
 m

en
os

 
(1

)  

M
od

er
ad

am
en

te
 

(2
) 

Se
ve

ra
m

en
te

 (3
) 

 

1. Entumecimiento, hormigueo.     
2. Sentir oleadas de calor (Bochorno).     
3. Debilitamiento de las piernas.     
4. Dificultad para relajarse.     
5. Miedo a que pase lo peor.     
6. Sensación de mareo.     
7. Opresión en el pecho, o latidos acelerados.     
8. Inseguridad.     
9. Terror.     
10. Nerviosismo.     
11. Sensación de ahogo.     
12. Manos temblorosas.     
13. Cuerpo tembloroso.     
14. Miedo a peder el control.     
15. Dificultad para respirar.     
16. Miedo a morir.     
17. Asustado.     
18. Indigestión o malestar estomacal.     
19. Debilidad.     
20. Ruborizarse, sonrojamiento.     
21. Sudoración no debida al calor.     
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Factores de BAI 

Factor Ítems 
Síntomas subjetivos 4,5,8,9,10,14 y 16 
Síntomas neurofisiológicos 1,3,6,12,13,17,18 y 19 
Síntomas autonómicos 7,11 y 15 
Síntomas vasomotores 2, 20 y 21 

 

Puntos de Corte de BAI 

Puntos de corte Puntaje 
Mínima 0-5 
Leve 6-15 
Moderada 16-30 
Severa 31-63 
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Anexo D 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Escala de Factores de Riesgo Asociados con Trastornos de la Alimentación en 

mujeres (EFRATA-II) 
Gómez-Peresmitré y Ávila (1998) y revalidada en (2001) 

Instrucciones: En cada una de las siguientes afirmaciones 
selecciona la opción que describa mejor su manera de ser 
y/o de pensar. No hay respuestas buenas ni malas. 1 

N
un

ca
 

2 
A 

ve
ce

s 

3 
Fr

ec
ue

nt
em

en
te

 

4 
 M

uy
 

fre
cu

en
te

m
en

te
 

5 
Si

em
pr

e 

1. Soy de las que se atiborran de comida.      
2. Siento que tengo más hambre cuando me enojo.      
3. Cuando estoy triste me da por comer.      
4. Siento que podría comer sin parar.      
5. Pienso constantemente en la comida.      
6. Siento que no controlo la forma de comer; la comida controla 
mi vida.      

7. Cuando estoy aburrida me da por comer.      
8. No como, aunque tenga hambre.      
9. Como sin control.      
10. Creo que el que es gordo (a) seguirá siendo así.      
11. Creo que la comida ayuda a quitar la tristeza.      
12. Siento que la comida me tranquiliza.      
13. No siento apetito o ganas de comer, pero cuando comienzo 
nadie me detiene.      

14. Suelo comer masivamente (por ejemplo, no desayuno ni 
como, pero ceno mucho).      

15.Me avergüenza comer tanto.      
16. Evito las tortillas y el pan para mantenerme delgada.      
17. Considero que saltarse algunas de las comidas en buena 
estrategia para bajar de peso.      

18. Me la paso “muriéndome de hambre”.      
19. Me gusta sentir el estómago vacío.      
20. Me siento culpable cuando cómo.      
21. Ingiero comidas o bebidas libres de azucares.      
22. Prefiero la sensación de estómago vacío a la de estómago 
lleno.      

23. Paso por periodos en los que como mucho.      
24. Siento que no puedo parar de comer.      
25. Como grandes cantidades de alimento, aunque no tenga 
hambre.      

26. Me sorprendo pensando en comida.      
27. Es muy difícil controlar los alimentos ya que todo lo que nos 
rodea nos provoca comer.      

28. Como lo que es bueno para mi salud.      
29.  Procuro mejorar mis hábitos de alimentación.      
30. Procuro comer verduras.      
31. Respeto a los que comen con medida.      
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Puntos de corte de EFRATA-II mujeres 

Puntos de corte general hombre Puntuación 
Bajo riesgo 31 a 93 
Alto riesgo 94 a 155 

 

Factores de EFRATA- II para mujer. 

Factores Ítems 

F1= Sobreingesta por compensación psicológicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
F2= Dieta crónica restringida. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
F3= Conducta alimentaria compulsiva.  23, 24, 25, 26 y 27 
F4= Conducta alimentaria normal. 28, 29, 30 y 31 
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Anexo E 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Escala de Factores de Riesgo Asociados con Trastornos de la Alimentación en 

hombres (EFRATA-II) 
Gómez-Peresmitré y Ávila (1998) y revalidada en (2001)  

Instrucciones: En cada una de las siguientes 
afirmaciones selecciona la opción que se describa 
mejor tu manera de ser y/o de pensar. Recuerda que no 
hay respuestas buenas ni malas. 

1 
N

un
ca

 

2 
A 

ve
ce

s.
 

3 
Fr

ec
ue

nt
em

en
te

 

4 
M

uy
 

fre
cu

en
te

m
en

te
 

5 
 

Si
em

pr
e 

1. Siento que tengo más hambre cuando me enojo.      
2. Pienso constantemente en la comida.      
3. Cuando estoy aburrido me da por comer.      
4. Siento que la comida me tranquiliza.      
5.Siento que podría comer sin parar.      
6. Soy de los que se atiborran de comida.      
7. Creo que la comida ayuda a quitar la tristeza.      
8. Me sorprendo pensando en la comida.      
9. Siento que no controlo la forma de comer; la comida controla 
mi vida. 

     

10. Creo que comer es como el comercial de “No puedes 
comer solo una”. 

     

11. No como, aunque tenga hambre.      
12. Creo que el que es gordo (a) seguirá siendo así.      
13. Es muy difícil controlar los alimentos ya que todo lo que nos 
rodea nos provoca comer. 

     

14. Como sin control.      
15. Siento que no puedo parar de comer.      
16. Suelo comer masivamente (por ejemplo, no desayuno ni 
como, pero ceno mucho). 

     

17. Evito las tortillas y el pan para mantenerme delgado.      
18. Me siento culpable cuando cómo.      
19. Prefiero la sensación de estómago vacío a la de estómago 
lleno. 

     

20. Me avergüenza comer tanto.      
21. Considero que saltarse algunas de las comidas es buena 
estrategia para bajar de peso. 

     

22. Me la paso “muriéndome de hambre”.      
23. Me gusta sentir el estómago vacío.      
24. Siempre que estoy a dieta la rompo y vuelvo a empezar.      
25. Paso por periodos en los que como mucho.      
26. Como grandes cantidades de alimento, aunque no tenga 
hambre. 

     

27. Siento que como más que la mayoría de mis amigos.      
28. No siento apetito o ganas de comer, pero cuando comienzo 
nadie me detiene. 

     

29. Procuro mejorar mis hábitos de alimentación.      
30. Como lo que es bueno para mi salud.      
31. Respeto a los que comen como medida.      
32. Procuro comer verduras.      
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Puntos de corte de EFRATA-II hombres. 

Puntos de corte general hombre Puntuación 
Bajo riesgo 32 a 96 
Alto riesgo 97 a 160 

 

Factores de EFRATA-II para hombres. 

Factores Ítems. 
F1: Sobreingesta por compensación psicológica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
F2: Dieta crónica restringida. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 
F3: Conducta alimentaria compulsiva. 25, 26, 27 y 28 
F4: Conducta alimentaria normal. 29, 30, 31 y 32 
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Anexo F 
Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 
Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 
Cronograma de Actividades 

González, Sandoval y Cordero (2019) 
 

Actividades  

Noviembre 
2019 

Enero 
2020 

Febrero-
Junio 
2020 

Enero-
Marzo 
2021 

Abril 
2021 

Mayo 
2021 

Agosto 
2021 

Septiembre 
2021 

Presentación de 
protocolo  

08 de 
noviembre de 
2019 

       

Gestión de 
acceso al campo 
de investigación 

 15 de enero 
de 2020  

      

Aplicación de 
instrumentos 
seleccionados 

  Febrero- 
Junio 2020 

     

Análisis de 
resultados  

   Enero-
Marzo 
2021 

    

Resultados     15-30 de 
abril de 
2021 

   

Discusión      1-15 de 
mayo 2021 

  

Conclusión      15-30 mayo 
2021 

  

Entrega final de 
tesis a director, 
sinodales y 
Subcomisión de 
Investigación y 
Vinculación de 
Licenciatura en 
enfermería 

      9 de agosto 
de 2021 

 

Presentación de 
tesis  

       13 de 
septiembre 
2021 
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