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“Percepción de la imagen corporal, calidad de la dieta e IMC en adolescentes de una escuela 

privada de San Pedro Cholula, Puebla 2020” 

Resumen: Comprobar si existe una relación entre el IMC, la percepción corporal y calidad 

nutricional en estudiantes de 11 a 15 años. El IMC es una herramienta la cual sirve para saber si una 

persona tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad, tomando el peso (Kg) y talla (m2). La 

autopercepción es el conjunto de representaciones, percepciones y sentimientos que el individuo ha 

elaborado con respecto a su cuerpo, el último punto es la calidad nutricional la cual se refleja con el 

grado de excelencia nutricional en base a la dieta mediterránea Objetivo: Descubrir si existe una 

relación entre la percepción corporal y la calidad de la dieta con el IMC, de los estudiantes de dos 

instituciones del estado de Puebla. Metodología: Se realizó un estudio piloto transversal de tipo 

correlacional, en una institución educativa en 50 estudiantes del turno matutino, se les midió peso y 

talla, además de que se evaluó la calidad de la dieta a través del instrumento Kidmed y la percepción 

corporal con el pictograma de Stunkard. Resultados: Se encontró que la mayoría de los participantes 

tienen una percepción corporal de sí mismos con un peso saludable (78%), pero con una calidad de la 

dieta media (58%), además se nota un IMC en su mayoría con peso adecuado (62%). Conclusiones: 

Se deduce que a una percepción corporal media y una calidad de la dieta media se encuentra un IMC 

adecuado para la edad.  

Palabras clave: IMC, calidad de la dieta, percepción corporal  
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AMM             Asociación Médica Mundial 

CDC               Centers for Disease Control 

DM                 Dieta Mediterránea 
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Introducción 

 

Planteamiento del problema 

 

Tal y como se viene observando desde hace unos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2016) menciona que había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con 

sobrepeso u obesidad. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (de 5 a 19 

años) ha aumentado de forma espectacular, del 4% en 1975 a más del 18% en 2016. Mientras que en 

1975 había menos de un 1% de niños y adolescentes de 5 a 19 años con obesidad, en 2016 eran 124 

millones (un 6% de las niñas y un 8% de los niños).  

Son varias las causas que pueden provocar obesidad y sobrepeso, “a nivel mundial ha 

ocurrido por un aumento en la ingesta de alimentos que son ricos en grasa y un descenso en la 

actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los 

nuevos modos de transporte y la creciente urbanización” (OMS, 2021, párr. 13). 

Las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud como un Índice de 

Masa Corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, 

como: enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes, trastornos del aparato 

locomotor en especial la osteoartritis y algunos cánceres como endometrio, mama, ovarios, próstata, 

hígado, vesícula biliar, riñones y colon. El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles 

crece con el aumento del IMC (OMS, 2021).  De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC, 2020) el IMC es un número que se calcula con base en el peso y la estatura 

de la persona y se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. 



 

 
 

La calidad en la dieta es un factor muy importante para prevenir sobrepeso y obesidad, el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, 2021) menciona que “la calidad de la dieta 

también se refleja en la variedad (diversidad) de los grupos de alimentos consumidos” (párr. 2), es 

por ello que es importante adquirir un variado consumo de alimentos principalmente para prevenir 

enfermedades a futuro. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) señala que cada año 600.000 personas 

mueren en América Latina y el Caribe debido a enfermedades relacionadas con la mala alimentación 

y la obesidad, como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La alimentación 

inadecuada está asociada con más muertes que cualquier otro factor de riesgo, algo que amenaza a 

nuestras futuras generaciones. Cada persona que sufre hambre en América Latina y el Caribe, más de 

seis padecen sobrepeso u obesidad. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT,2018) mostró los resultados acerca 

del sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años, en población urbana 24.7 % presentó 

sobrepeso y 15% obesidad dando un total de 39.7%, sin embargo, en la población rural fue menor, 

21% presentó sobrepeso y 13.6% obesidad dando un total de 34.6%. En 2012 23.7% de mujeres 

tenían sobrepeso y 12.1% obesidad con un total de 35.8% y en 2018 27% sobrepeso y 14.1% 

obesidad con un total de 41.1% en mujeres.  En 2012 19.6% de hombres tenían sobrepeso y 14.5% 

obesidad con un total de 33.2% y en 2018 20.7% sobrepeso y 15.1% obesidad con un total de 35.8% 

en hombres. Esto significa que en 2012 y 2018 hubo más mujeres con sobrepeso y más hombres con 

obesidad. Dicho esto, la alimentación es la base del crecimiento y desarrollo de adolescentes ya que 

previene enfermedades y favorece un mejor estado de salud. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) anuncia que la alimentación 



 

 
 

inadecuada está asociada con más muertes que cualquier otro factor de riesgo. En la mayoría de los 

países de América Latina ha tenido lugar la expansión de las cadenas de supermercados dado a esto, 

los alimentos industriales modernos han hecho que estén disponibles en todas partes, y a menores 

precios que la comida nutritiva. Las ventas de productos ultra procesados son los que más crecen en 

América Latina, lo que incrementa la exposición de la población a cantidades excesivas de azúcar, 

sodio y grasas. 

La tecnología moderna ha influido en distintos aspectos, pero principalmente en la población 

joven, la mercadotecnia demanda una mayor preocupación por el aspecto físico y provoca un mayor 

interés por cómo nos vemos y esto se acentúa particularmente en los adolescentes que puede 

condicionar en gran modo la adopción de comportamientos y mantenimiento de un estilo de vida que 

promueva la salud, dado a esto es un factor positivo que estimula a los jóvenes a adoptar estilos de 

vida saludables para mantener una buena percepción de la imagen corporal, calidad de la dieta y así 

un IMC saludable. 

En estudios encontrados se habla acerca de percepción corporal e IMC enfocados a la 

insatisfacción corporal en los adolescentes. Acerca de estudios sobre calidad de la dieta e IMC se 

enfocan en actividades sedentarias y actividad física. Sin embargo, se desconoce la descripción sobre 

estas tres variables como calidad de la dieta, percepción de la imagen corporal e IMC. Es por ello que 

se realizó esta investigación con esta población adolescente ya que de acuerdo a varias 

investigaciones es una etapa importante de cambios sociales lo cual nos da la pauta para que como 

profesionales de la salud promovamos la prevención de enfermedades a causa del sobrepeso y 

obesidad e incorporamos la dieta mediterránea como una forma de vida saludable, para evitar 

problemas de salud a futuro. 



 

 
 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la percepción de la imagen corporal, calidad de la dieta e IMC que tienen los adolescentes? 

Marco conceptual 

Antropometría 

La antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, portátil y aplicable en todo el mundo para 

evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano. Refleja el estado 

nutricional y de salud y permite predecir el rendimiento, la salud y la supervivencia.  

Se define como “el estudio del tamaño, proporción, maduración, forma y composición 

corporal, y funciones generales del organismo, con el objetivo de describir las características físicas, 

evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física”. (OMS, 2021). 

IMC 

Índice de Masa Corporal (IMC), es el indicador del estado de nutrición. Razón que se establece al 

dividir el peso corporal expresado en kilogramos entre la estatura o talla expresada en metros, 

elevada al cuadrado, representada por la siguiente fórmula: IMC= Peso/Talla (kg/m2). (DOF, 2015). 

Peso 

A la medida de la masa corporal. (DOF, 2015). 

Talla 

Estatura de una persona, medida desde la planta del pie hasta el vértice de la cabeza. (Clínica 

Universal de Navarra, 2019).  

Obesidad 



 

 
 

Para el grupo etario se determinará cuando el indicador de IMC se encuentra a partir de +2 

Desviación estándar. (NOM-047, 2015). 

Sobrepeso 

Para el grupo etario se determinará cuando el indicador IMC se encuentre a partir de +1 Desviación 

estándar. (NOM-047, 2015). 

Calidad de la dieta 

La calidad de la dieta hace referencia a una alimentación diversificada, equilibrada y saludable, que 

proporcione la energía y todos los nutrientes esenciales para el crecimiento y una vida saludable y 

activa. Para cubrir las necesidades de nutrientes de una persona, los alimentos deben ser variados. 

(OIEA, 2019).  

Imagen Corporal 

La imagen corporal:(autopercepción) es el nivel cualitativo, condicionada por los caracteres físicos 

de la persona, que permiten una concepción subjetiva del propio cuerpo, paralela a la concepción 

objetiva que, de mi cuerpo, tienen los demás. (Prieto, 2011). 

 

Adolescencia 

Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 años. (OMS, 2021). 

Factores de Riesgo  

Toda circunstancia o situación que aumenta las posibilidades de una persona de contraer una 

enfermedad o cualquier otro problema de salud. (NOM-047, 2015). 

Percentil 



 

 
 

Los percentiles son el indicador que se utiliza para evaluar el tamaño y los patrones de crecimiento 

en cada niño. El percentil indica la posición relativa del número del IMC del niño entre niños del 

mismo sexo y edad. (CDC, 2015). El motivo de elegir adolescentes de 12 a 15 años es porque son 

individuos ya capaces de tomar un sentido de identidad, criterio para toma de decisiones, esta es una 

etapa transitoria en la cual es importante la adopción y mantenimiento de un estilo de vida que 

promueva la salud, en este caso también son capaces de generar un juicio como en este caso es el 

aspecto de la percepción de la imagen corporal y calidad de la dieta. En esta etapa es importante 

establecer estilos de vida saludables para que tengan completa seguridad de cursar una vida adulta y 

una vejez lo más saludable posible. 

Marco referencial 

Artículos directamente relacionados  

Oliva et al. (2016) Yucatán, México, hicieron un estudio que tuvo como objetivo determinar 

la concordancia del índice de masa corporal y la percepción de la imagen corporal en un grupo de 

adolescentes; el estudio  fue cuantitativo, observacional, transversal realizado en 84 alumnos, 54.1% 

hombres y 45.9%, mujeres, con edades entre 10 y 17 años, que encontraban cursando educación 

básica y secundaria,autoadministrado a los estudiantes, el pictograma de Stunkard, para registrar la 

percepción de la imagen corporal y para calcular el índice de masa corporal (IMC) se registraron 

medidas antropométricas de peso y talla. Los hallazgos, respecto a la percepción de la imagen 

corporal, mostraron una concordancia insignificante (k= 0.067, p<0.5) que en mujeres es baja, con 

valor de k=.223; se perciben normales aun cuando presentan bajo peso, mientras que, las mujeres que 



 

 
 

presentan obesidad subestiman su estado. En los hombres, en los casos de obesidad, la imagen y el 

IMC son coincidentes, aunque, al mismo tiempo, subestiman la percepción corporal en bajo peso. 

Pinel et al. (2016) Granada, España, hicieron un estudio cuyo objetivo fue relacionar el 

género con el Índice de Masa Corporal, calidad de la dieta y actividades sedentarias en escolares; el 

estudio fue realizado con un diseño cuantitativo de carácter descriptivo, exploratorio y de corte 

transversal en escolares entre 10 y 12 años. Encontraron que la mayoría del alumnado perteneciente a 

primaria se encuentra dentro del normopeso y tienen una dieta óptima sin haber significación 

respecto al género. Los varones solían pasar más horas realizando actividades sedentarias que las 

niñas. Sin embargo, los varones suelen realizar más actividad física que las mujeres. 

           Negrete (2019) en León, Guanajuato, hizo un estudio cuyo objetivo fue evaluar la calidad de 

la dieta y su relación con el IMC y el Índice Cintura/Estatura; el estudio fue transversal en escolares 

de 8 a 12 años de ambos sexos. Aplico el Índice de Alimentación Saludable (IAS). Test de 

evaluación de actividad física y antecedentes a los padres de familia; a los escolares se les midió 

peso, talla, índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura e índice cintura/estatura (I C/E). 

Con un IMC normal 49% (62/128); obesidad 20% (26/128), predominio en hombres (27.1% vs 

12%); sobrepeso 24% (31/128), predominio en mujeres (29.3% vs 20%); bajo peso 7% (9/128) sin 

diferencia por género. El I C/E >0.5: 37% (47/128), predominio en hombres:64% vs 36%, (p<0.05). 

Correlación I E/C / IMC: r= 0.869. La calidad de la dieta por IAS, promedio = 63.34 ± 9.0, sin 

diferencia significativa por IMC, Índice saludable 4%, no saludable 5%; requiere cambios 91%; 

características: alto consumo diario de cereales 84% (107/28), lácteos 73% (24/198) y bebidas 

azucaradas :53% (68/128), bajo en carnes, verduras y leguminosas. Se observó efecto protector para I 

C/E <0.5 por consumo de cereales (OR 0.494, IC 0.268, 0.909); frutas (OR 0.524, 0.937), lácteos 



 

 
 

(OR 0.454. IC 0.247, 0.835. p<0.05. La ingesta de alimentos no recomendables como indicador de 

riesgo, fue similar independiente de I C/E (OR 2.99, IC 1.547, 5. 788). No observó efectos de 

actividad física, horas de sueño y TV sobre IMC e I C/E. 

Pérez, Fernández, Aranda, Ávila y Cruz (2020) en Yucatán, hicieron un estudio que tuvo 

como objetivo comparar la relación de la percepción de la imagen corporal y el índice de masa 

corporal; el estudio fue cuantitativo y transversal en 462 estudiantes entre 11 y 17 años. Se tomó el 

peso corporal y talla, se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC)/edad, de acuerdo a los patrones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para adolescente. Determinó la percepción de la imagen 

corporal mediante el instrumento Análisis de la Percepción de la Imagen Corporal (APC), propuesta 

por Stunkard y Stellard, modificado por Collins. Utilizó Chi-cuadrada para el análisis estadístico 

inferencial con un valor de significancia estadística de 5%. Obtuvieron que el 62.9% de los 

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

obesidad y sobrepeso. En cuanto a Percepción de la Imagen Corporal, 28.8% de los adolescentes se 

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

percibieron con IMC menor al que tienen en realidad. 

Artículos indirectamente relacionados 

Stofeles, Castro, Gouveia, Miranda y Priore (2016) en Brasil, hicieron un estudio cuyo 

objetivo fue asociar el perfil antropométrico, la composición corporal y la percepción de la imagen 

corporal con un screening positivo de los trastornos alimentarios; el estudio fue transversal con 1.300 

adolescentes entre 10 y 14 años de ambos sexos. Realizaron la aplicación del Eating Attitudes Test 

(EAT-26), Children's Eating Attitudes Test (ChEAT) y Bulimic Investigatory Test Edinburgh (BITE) 



 

 
 

para evaluar la detección de trastornos alimentarios y para evaluar la percepción de la imagen 

corporal utilizaron la Escala de Silueta Kakeshita. Midieron el peso, talla, porcentaje de grasa 

corporal y la percepción de la imagen corporal. Encontraron que la prevalencia de sobrepeso fue de 

26,1% (n= 339) y porcentaje de grasa corporal alto fue 38,5% (n= 500). La distorsión corporal estuvo 

presente en el 56,9% (n= 740) de los adolescentes, y la insatisfacción corporal fue de 79,3% (n= 

1,031).  

Castillo (2016) en Quito Ecuador, hizo un estudio que tuvo como objetivo establecer la 

relación de la percepción de la imagen corporal con los hábitos alimentarios y estado nutricional; el 

estudio fue analítico de corte transversal, cualitativo con 255 estudiantes hombres y mujeres entre 13 

y 17 años. Aplicó los cuestionarios BSQ-14 para medir la percepción de la imagen corporal, AFHC 

para hábitos alimentarios y se tomó peso y talla para conocer el IMC de los participantes que se 

analizó posteriormente con tablas de referencia de IMC/edad de la OMS. Mostró que un 70% de los 

adolescentes se encuentran satisfechos con su imagen corporal, además las mujeres presentan en un 

70% más insatisfacción que los hombres, los hábitos alimentarios no saludables se presentan en un 

90% de los jóvenes y un 76% están en un estado nutricional normal. Encontró que a pesar de tener 

cierto nivel de insatisfacción con su imagen corporal los adolescentes presentan hábitos alimentarios 

no saludables, además ciertos adolescentes presentan insatisfacción por su imagen corporal a pesar 

de estar en un estado nutricional normal y la insatisfacción es mayor en presencia de sobrepeso u 

obesidad. 

Borda et al. (2016) en Barranquilla, Colombia, hicieron un estudio que tuvo como objetivo 

evaluar la percepción de la imagen corporal y su relación con el estado nutricional y emocional; el 



 

 
 

estudio fue descriptivo transversal con 262 escolares entre 10 y 13 años de 3 colegios públicos. 

Realizaron encuestas empleando cuestionario de factores sociodemográficos, Test Krece Plus sobre 

hábitos alimentarios y de Actividad Física, Escala de Autoestima de Rosemberg, cuestionario 

Goldberg para ansiedad y depresión y test de las siluetas para imagen corporal. 

La media de edad fue de 11.39 años (± 1.11) y el 61.5 % varones. El 22,6 % de la población presentó 

distorsión en su imagen corporal; el 67,8 % de los adolescentes con imagen distorsionada tuvo un 

Índice de Masa Corporal normal; de ellos, el 21.8 % tuvo malos hábitos alimentarios y el 17.2 % 

malos hábitos de actividad física; las alteraciones emocionales se presentaron en un 8.8 % baja 

autoestima, en un 7.3 % ansiedad y en un 6.9 % depresión. Obtuvieron tendencia en la asociación 

como factor determinante con el sexo masculino (p=0.008) y protector para la actividad fisca 

(p=0.000) y el IMC bajo (p=0.000). 

Castejón, Berengüi y Garcés (2016) en Murcia, España, hicieron un estudio que tuvo como 

objetivo analizar la relación entre el IMC, la percepción de peso y determinados factores psicológicos 

de los TCA, en estudiantes universitarios; el estudio fue realizado con 228 estudiantes con una edad 

media de 23,43 años. Emplearon el Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI-3), un 

cuestionario ad hoc de percepción de peso y se obtuvo el IMC. Registraron correlaciones 

significativas de signo positivo entre el IMC y obsesión por la delgadez e insatisfacción corporal en 

mujeres, sujetos con sobrepeso y quienes consideran deben perder peso.  

Flórez (2018) en Bucaramanga, Santander, hizo un estudio que tuvo como objetivo 

determinar la percepción de la imagen corporal; el estudio fue cuantitativo descriptivo de corte 

transversal con 186 adolescentes entre 12 y 19 años. Caracterizó variables sociodemográficas y la 



 

 
 

imagen corporal percibida, deseada y real. El promedio de edad estuvo en 14 años con un 51,9%, una 

media del peso de 50 kg y un índice de masa corporal con una media de 20 kg/m, la percepción de la 

imagen corporal con un 46.4%, la imagen corporal que deseaban con un 51.8%, la imagen corporal 

real de 47,9%; el índice de insatisfacción fue de 52,69%, el índice de distorsión de 47,85%. 

González et al. (2018) en Bogotá, Colombia, hicieron un estudio que tuvo como objetivo 

describir los conocimientos y la percepción en torno a la alimentación, así como el índice de masa 

corporal (IMC), y establecer si existe relación entre estos aspectos y el nivel nutricional; el estudio 

fue observacional de corte transversal con 1554 adolescentes entre 10 y 21 años. Utilizaron el Test 

Krece Plus para identificar el estado nutricional. Compararon las variables estudiadas con el índice 

de masa corporal (IMC). La edad promedio de los adolescentes es de 14 años. El 61,7 % está dentro 

del rango normal del IMC y el 66,2 % tiene un nivel nutricional alto. Se encontró diferencia al 

comparar el nivel nutricional con la estructura familiar y con los jóvenes con edades entre los 16 y 

los 20 años. No hallaron asociación entre el nivel nutricional y el IMC.  

Ejeda y Vega (2021) Madrid España, hicieron un estudio que tuvo como objetivo caracterizar 

los hábitos alimentarios y los objetivos nutricionales con respecto a los grados de ADM; el estudio 

fue transversal con 490 universitarias entre 21 y 23 años. Emplearon el test Kidmed para conocer la 

calidad de la dieta. Las alumnas presentaron una dieta hipocalórica (media de 1.735,9 kcal/día); sólo 

un 5% mostró un perfil calórico equilibrado y un 10,4% un perfil lipídico equilibrado.  Presentaron 

un bajo consumo diario medio de hierro (11,4 mg), fibra (15,6 g) y calcio (800,4 mg). No obstante, 

las estudiantes con niveles de ADM-alta (que fueron el 25,7%) tuvieron significativamente (p<0,05) 

mejores índices de calidad de grasa, así como en los valores de consumo de hierro, fibra, calcio y de 



 

 
 

alimentos como frutas y verduras, cereales integrales, pescados y lácteos desnatados, además de 

significativamente bajos consumos de bollería industrial, bebidas azucaradas y snacks. Igualmente, 

mostraron mejor distribución calórica en cenas y desayunos. 

Duno y Acosta (2019) en Valencia Venezuela, hicieron un estudio que tuvo como objetivo 

evaluar la percepción de la imagen corporal y su relación con el estrato socioeconómico, el estado 

nutricional, la actividad física, la condición física y la calidad de la dieta; el estudio fue descriptivo, 

correlacional, de campo y de corte transversal con 143 adolescentes entre 17 y 19 años de ambos 

sexos. Evaluaron la percepción de la imagen corporal con el test de siluetas de Gardner, el estrato 

socioeconómico se evaluó con método de Graffar, la actividad física se midió con test Godin-

Shepard, la condición física relacionada con la salud se midió con la Batería ALPHA-Fitness y la 

calidad de la dieta se midió con el test Kidmed. La mayoría de los adolescentes pertenecieron al 

estrato socioeconómico III (37,6%), normopeso (87,4%), inactivos (55,2%) y con adherencia media a 

la dieta Mediterránea (67,1%). Los componentes de la condición física y la CF general fueron 

superiores en el sexo masculino (p< 0,05). Los sujetos con deseo de un mayor volumen corporal 

fueron mayores en el sexo masculino, mientras que los que deseaban un menor volumen corporal 

fueron más frecuentes en el sexo femenino (p< 0,05).  

Martínez, Amo, Pardo y Escribano (2021) España, hicieron un estudio que tuvo como 

objetivo analizar la calidad de la dieta mediante el índice de alimentación saludable y determinar 

cómo afectan los factores sociodemográficos al resultado final de la misma; el estudio fue transversal 

y descriptivo en la población española mayor de 65 años en sus hogares a partir del Índice de 

alimentación saludable, utilizaron como información la Encuesta Europea de Salud en España. 



 

 
 

Mediante un análisis de regresión lineal múltiple se determinaron los factores socioeconómicos 

relacionados con la calidad de la dieta. El 89,6% de la población en estudio necesita cambios en la 

dieta, y tan solo un 8,2% sigue una dieta saludable. Padecer enfermedades crónicas, tener sobrepeso 

y realizar actividad física de forma ocasional se asocian con una mejor puntuación en el índice de 

alimentación saludable. 

Rosa et al. (2016) Murcia, hicieron un estudio que tuvo como objetivo analizar la relación 

entre la actividad física, la condición física y la calidad de la dieta; el estudio fue descriptivo 

transversal con 298 escolares entre 8 y 12 años. Valoraron la condición física mediante la batería 

ALPHA-Fitness, la actividad física se midió con test corto Krece-Plus perteneciente al estudio enKid 

(37) y la calidad de la dieta se evaluó con el test Kidmed. Mostraron que los escolares con un mejor 

nivel de actividad física tuvieron un mejor nivel de condición física. Los escolares con un mejor 

nivel de condición física mostraron un mayor nivel de actividad física. Los escolares con un nivel 

alto de actividad física y medio de condición física, así como los escolares con un nivel alto de 

condición física (independientemente de su nivel de actividad física), presentaron una mejor calidad 

de la dieta. La relación entre la actividad física y la condición física es positiva y bidireccional. La 

actividad física, la condición física y la calidad de la dieta se relacionan de manera positiva. 

Fernández et al. (2020) Principado de Asturias España, hicieron un estudio que tuvo como 

objetivo del estudio es describir la composición corporal, el nivel de actividad física y la calidad de la 

dieta; el estudio fue descriptivo transversal con 303 jugadores de fútbol entre 13 y 16 años. 

Analizaron la adherencia a la dieta mediterránea y el nivel de actividad física con los cuestionarios 

KIDMED y PAQ-A, respectivamente, y establecieron la composición corporal de acuerdo con su 



 

 
 

índice de masa corporal. Un 23,1% de los participantes presentó exceso de peso. El 54,8% y el 8,9% 

tenían una adherencia media o baja, respectivamente, a la dieta mediterránea. La puntuación media 

del PAQ-A fue de 2,69 (DE = 0,47). El exceso de peso se asoció con jugar de portero (p = 0,001), 

mayor puntuación de PAQ-A (p = 0,011) y menor de KIDMED (p = 0,032). El análisis de 

correlación presentó una asociación inversa entre edad y puntuación de PAQ-A (r = −0,122) y directa 

entre las puntuaciones de KIDMED e PAQ-A (r = 0,152). 

Carrillo, Rosa y García (2021) Murcia España, hicieron un estudio que tuvo como objetivo 

determinar la relación existente entre el nivel de actividad física y la calidad de la dieta mediterránea; 

el estudio fue descriptivo, transversal, no probabilístico intencional con 194 escolares entre 12 y 16 

años. Valoraron la calidad de la dieta mediterránea con el cuestionario kidmed y la actividad física 

con el cuestionario International Physical Activity Questionnaire for Adolescents. Se mostraron 

diferencias significativas en el nivel de AF según el tramo educativo en varones (p<0,047) y 

considerando el total (p<0,017). Respecto a las diferencias en el nivel de AF en función de la CD, se 

encontraron diferencias significativas entre un nivel alto de CD y sus pares homólogos con un nivel 

bajo (p<0,001). Por último, tras ajustar por sexo y edad, encontraron asociación entre la AF y la CD 

(p<0,001) con un valor de R2=0,521.     

 Martin et al. (2016) Madrid España, hicieron un estudio que tuvo como objetivo analizar la 

relevancia de distintos factores modificables y no modificables y la herencia genética en el exceso 

ponderal, así como la percepción de la imagen corporal; el estudio fue observacional retrospectivo 

con 101 escolares entre 6 y 17 años de sexo femenino y masculino. Recolectaron datos 

antropométricos (peso, talla, pliegues cutáneos y circunferencia de cintura), dietéticos (KidMed), de 



 

 
 

actividad física (IPAQ adaptado), sedentarismo, horas de sueño y percepción del peso e imagen 

corporal.  

El 31% de los niños presentaba exceso ponderal. Un 53,4% necesitaba mejorar la dieta. Fue mayor el 

número de participantes con normopeso que no seguían una alta adherencia a la dieta mediterránea 

que aquellos con sobrepeso-obesidad que sí se adherían. No observaron correlación estadísticamente 

significativa entre el estado ponderal (según el percentil de peso) y las características corporales de 

los padres, pero sí en función del índice de masa corporal (IMC). A un 70% de obesos y un 50% de 

desnutridos les gustaría pesar lo mismo.  

Pérez, Romo y Chimas (2016) Quintana Roo México, hicieron un estudio que tuvo como 

objetivo conocer la percepción corporal; el estudio tuvo dos fases: una cuantitativa, a través de la 

aplicación de un cuestionario y otra cualitativa que consistió en la realización de grupos focales con 

51 mujeres mayas entre 18 y 35 años. Se pesó y midió a mujeres en la comunidad maya de Chun-

Yah en el estado de Quintana Roo y se les solicitó que eligieran una figura anatómica con la que se 

identificaran según su percepción. Se obtuvo su índice de masa corporal, percepción y deseo por 

tener un determinado cuerpo. Encuestaron a 51 mujeres mayas en la primera fase quienes tuvieron un 

promedio de peso de 65 Kg, de estatura de 1.42 m y un IMC de 31.5 kg/m², y más de la mitad se 

percibieron delgadas. Durante la realización de los grupos focales detectaron una ambivalencia entre 

su percepción y deseo pues en la comunidad la gordura no es tan estigmatizada. 

Barrios et al. (2018) Chile, hicieron un estudio que tuvo como objetivo relacionar el IMC con 

la autopercepción de la aptitud física y verificar las diferencias de la autopercepción de aptitud física 

de adolescentes con y sin exceso de peso corporal; el estudio fue descriptivo, correlacional y no 



 

 
 

probabilístico con 306 adolescentes (123 hombres y 183 mujeres) entre 14 y 18 años. Evaluaron el 

peso y estatura.  Calcularon el Índice de Masa Corporal (IMC). Aplicaron una escala para medir la 

autopercepción de la aptitud Física. El IMC se relacionó negativamente con la autopercepción de la 

aptitud física de adolescentes de ambos sexos. En los hombres la relación fue de R2=-0, 283 y en 

mujeres de R2= -0,145.  En las comparaciones en relación a las dimensiones de la aptitud física entre 

adolescentes con y sin exceso de peso, se observaron diferencias significativas en ambos sexos (p< 

0,05). 

Tadeo et al. (2019) México, hicieron una investigación que tuvo como objetivo conocer 

aspectos de la calidad de vida y percepción de la imagen corporal; el estudio fue de corte transversal, 

observacional y descriptivo con 126 adultos hombres y mujeres entre 20 y 59 años con obesidad 

(IMC >30). El análisis de correlación indicó que existe una fuerte relación positiva entre el IMC y el 

contenido de masa grasa (p<0.01), por lo que a mayor IMC mayor cantidad de grasa total. Existe una 

fuerte relación negativa entre el IMC y el contenido de masa grasa (p<0.01), por lo que a mayor IMC 

y mayor cantidad de grasa total peor es la percepción satisfactoria con su cuerpo. Existe una 

tendencia a una relación negativa entre IMC y el contenido de masa grasa con la adherencia a un 

patrón saludable de alimentación. Por lo que a mayor masa corporal y adiposidad los hábitos son 

menos saludables. 



 

 
 

Justificación 

Relevancia social 

Crear conciencia del cuidado de la salud en adolescentes de la comunidad de San Pedro 

Cholula, debido a que de acuerdo a los datos arrojados por  ENSANUT (2018) marcan que el 38.4% 

de la población de 12 a 19 años en ambos sexos presentan sobrepeso y obesidad y 35.6% de 5 a 11 

años en ambos sexos presentan el mismo problema. Es por ello que se realiza esta investigación para 

dar a conocer los datos obtenidos y fomentar una cultura de alimentación saludable tanto como a los 

alumnos como a sus tutores. Y así ayudar a los alumnos a prevenir mejor su estado de salud y en un 

futuro reducir la probabilidad de padecer enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso 

como lo son; diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, apnea del 

sueño, dislipidemias, etc. (CDC,2020). 

Relevancia científica 

Los adolescentes cursan un periodo de transiciones biológicas, psicológicas, sociales y 

económicas. Teniendo esto en consideración en materia de atención a la salud a esta población, es de 

suma importancia la adopción y mantenimiento de un buen estilo de vida. La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) destaca la importancia de la intervención temprana de la salud en 

lugar de hacerlo más tarde en la adultez (Diario Oficial de la Federación,2015). Hasta el momento de 

la búsqueda se ha revisado que los artículos no hablan acerca de percepción de la imagen corporal, 

calidad de la dieta e IMC, es por eso que se consideró relevante y necesario estudiar estas 3 variables 



 

 
 

anteriormente mencionadas en una institución educativa específicamente en San Pedro Cholula, 

Puebla. 

Relevancia disciplinar 

La Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, tiene como objetivo establecer los 

criterios que deben seguirse para brindar la atención integral a la salud, la prevención y el control de 

las enfermedades prevalentes en las personas del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad y la 

promoción de la salud (Diario Oficial de la Federación, 2015). Y en conjunto con la North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) que es la sociedad científica a nivel mundial de 

enfermeras que comunica los juicios profesionales que los enfermeros hacen a diario a los pacientes, 

el manual de la NANDA-I, en el apartado de dominio 1 promoción de la salud, dominio 2 nutrición y 

dominio 6 autopercepción, lo cual hace que esta investigación se respalde con la información que 

brindan estas entidades, esto permitirá describir la calidad de la dieta, percepción de la imagen 

corporal e IMC, que abren la probabilidad de crear nuevas intervenciones integrales a los pacientes 

correspondientes. 

Objetivos 

Objetivo General 

Describir la percepción de la imagen corporal, calidad de la dieta e IMC en adolescentes de una 

institución privada en San Pedro Cholula, Puebla. 



 

 
 

Objetivos Específicos 

1. Conocer los datos sociodemográficos de la población. 

2. Determinar la prevalencia de adolescentes con calidad de la dieta baja. 

3. Determinar la prevalencia de adolescentes con percepción de la imagen corporal en sobrepeso 

y obesidad. 

Plan de Investigación  

● Presentación del protocolo de investigación para autorización por parte del comité de ética de 

la escuela de Ciencias de la UDLAP. 

● Solicitar autorización del directivo de la escuela para desarrollar la investigación con los 

adolescentes inscritos en el nivel de primaria y secundaria. 

● Aplicación de instrumentos y tomar peso y talla a los participantes. 

● Empieza la pandemia COVID-19. 

● Por las circunstancias de la pandemia no se puede realizar prueba final y se deja la muestra de 

la prueba piloto. 

● Captura de datos con ayuda del programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

● Análisis e interpretación de resultados. 

● Elaboración de discusión y conclusión. 

 



 

 
 

Consideraciones Bioéticas 

Disposiciones generales 

En este estudio se pretende llenar el vacío de conocimiento que existe entre la calidad de dieta y 

percepción corporal con el IMC en la edad adolescente, por lo que se basó en el artículo 3 de la Ley 

General de Salud que dice la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la 

estructura social; a la prevención y control de los problemas de salud; al conocimiento y evaluación 

de los efectos nocivos del ambiente en la salud; al estudio de las técnicas y métodos que se 

recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud, y a la producción de insumos para la 

salud. (Secretaría de Salud, 2014) 

De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos 

El artículo 13 del Reglamento de la Ley General de salud, menciona que en toda investigación en la 

que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y bienestar. (Secretaría de Salud, 2014). Esto se refleja en la investigación 

ya que respetamos en todo momento la privacidad de los sujetos de estudio, mediante un 

asentimiento y consentimiento informado. 

El artículo 14 menciona lo siguiente que la Investigación que se realice en seres humanos 

deberá ajustarse a los principios científicos y éticos que la justifiquen; se realiza esta investigación 

con la intención de producir conocimiento nuevo tomando en cuenta que los riesgos predecibles son 



 

 
 

mínimos. Los sujetos de estudió deberán contar con un consentimiento y asentimiento informado, así 

como lo marca la Ley General de Salud. (Secretaría de Salud, 2014) 

Este estudio será realizado por profesionales de la salud que cuenten con conocimiento y 

experiencia para cuidar la integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una institución de 

atención a la salud que actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que 

cuente con los recursos humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación; por lo que este apartado se ve reflejado en esta investigación. 

El siguiente artículo que toma en cuenta esta investigación es el artículo 16, que menciona 

que siempre se debe de proteger la privacidad del paciente, ya que no se requiere de información 

confidencial y los resultados serán reflejados de manera anónima. 

El artículo 17 menciona sobre los posibles riesgos que podrían presentarse de manera 

inmediata o tardía. Esta investigación toma en cuenta este artículo ya que existen variables 

psicológicas y se pretende manipular a los sujetos de estudio para determinar su IMC. Se consideran 

para este estudio el riesgo mínimo que se define según la Ley General de Salud como lo siguiente: 

Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean el riesgo de datos a través de 

procedimientos comunes en exámenes físicos o psicológicos de diagnósticos o tratamiento rutinarios, 

entre los que se consideran: pesar al sujeto, pruebas de agudeza auditiva; electrocardiograma, 

termografía, colección de excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, 

colección de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y 

dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por 

procedimiento profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, extracción de 



 

 
 

sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a 

la semana y volumen máximo de 450 Ml. en dos meses, excepto durante el embarazo, ejercicio 

moderado en voluntarios sanos, pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se 

manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen 

terapéutico, autorizados para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración 

establecidas y que no sean los medicamentos de investigación que se definen en el artículo 65 de este 

Reglamento. (Secretaría de Salud, 2014). 

El artículo 18 se refleja en esta investigación ya que, si el sujeto de estudio expresa su deseo 

de retirarse del estudio, se elimina. El artículo 18 de la Ley General de Salud dice lo siguiente: “El 

investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al advertir algún riesgo o daño a la 

salud del sujeto en quien se realice la investigación. Asimismo, será suspendida de inmediato cuando 

el sujeto de investigación así lo manifieste.” (Secretaría de Salud, 2014). 

La Ley General de Salud define en el artículo 20 al consentimiento informado como “el 

acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

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

alguna.” (Secretaría de Salud, 2014) El consentimiento entregado cumple con las características 

mencionadas por lo que se demuestra que esta investigación sigue los lineamientos establecidos por 

la Ley General de Salud. El siguiente artículo menciona los requisitos a cumplir del consentimiento 

informado, por lo que el artículo 22 menciona que el consentimiento debe de ser escrito por el 

investigador, debe de ser revisado por la Comisión de Ética, deberá de contar con los datos 



 

 
 

específicos y la firma de los testigos y la relación que tiene con el sujeto de investigación, así como 

se le debe de proporcionar una copia al sujeto de investigación o su representante legal. (Secretaria 

de Salud, 2014) 

De la Investigación en Menores de Edad o Incapaces 

La investigación se trata de adolescentes entre las edades de 11 y 15 años, por lo que es 

importante tomar en cuenta el apartado de la Ley General de Salud que menciona sobre la 

investigación en menores de edad. El artículo 36 menciona lo siguiente, “Para la realización de 

investigaciones en menores o incapaces, deberá en todo caso, obtenerse el escrito de consentimiento 

informado de quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal del menor o incapaz de que 

se trate.” (Secretaría de Salud, 2014) Este apartado se ve reflejado en esta investigación ya que se 

entregará a todo participante un asentimiento informado, así como un consentimiento informado a su 

tutor legal. 

Declaración de Helsinki- de la Asociación Médica Mundial (AMM) 

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

La Declaración de Helsinki ha sido promulgada por la Asociación Médica Mundial (AMM), como 

propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres humanos. La investigación está 

sujeta a normas éticas que sirven para asegurar el respeto a los humanos, proteger sus derechos 

individuales y su salud. Por lo tanto, en el presente estudio estos principios éticos nos ayudarán a 

proteger la información de cada ser humano, así como proteger y mantener su salud de cada 



 

 
 

individuo en el cual se tomarán datos personales, para dicha investigación; por ello se abordarán los 

siguientes puntos: 

1. Los principios éticos servirán para aclarar dicho propósito del estudio a estudiantes y tutores que 

deseen formar parte de la investigación. 

2. En el presente estudio se dará a conocer que no existen riesgos ni costos por parte de los 

participantes. 

3. Se tomarán toda clase de precauciones para llevar a cabo en toda la investigación la 

confidencialidad de la información personal. Se informará que dicha información la manipulan el 

director de la investigación y sus estudiantes, sólo se utilizará la información personal para el 

estudio y no para otro aspecto con el fin de proteger al participante. 

4. Se proporcionará al participante un asentimiento y consentimiento informado en donde plasme el 

deseo de que acepta ser parte del estudio, así también como se le mencionara que en cualquier 

momento puede retirar su consentimiento sin exponerse a represalias. 

5. El participante será informado si lo solicita, sobre su resultado en la investigación. Los puntos 

anteriores se llevarán a cabo con el fin de representar al participante la confidencialidad que 

tienen sus datos personales en el estudio, la preservación de su salud, el respeto a los derechos 

humanos, las ventajas de los resultados, los riesgos o no que tenga dicha investigación; para 

poder hacer una investigación que se base en los principios éticos así como toda investigación 

que esté basada en el respeto al ser humano que forma parte de una investigación y como 

personal de la salud debemos tomar en cuenta siempre. 



 

 
 

Metodología 

Diseño del estudio 

Se realizó un muestreo no experimental, descriptivo, no probabilístico y transversal. 

De acuerdo a Hernández Sampieri nuestra investigación fue no experimental ya que se midieron las 

variables en su contexto natural sin ser provocadas; es descriptivo ya que se recolectó información de 

cada variable; es no probabilístico ya que la muestra se seleccionó de acuerdo a las características de 

la investigación y transversal ya que se indago la incidencia de 3 variables en un momento dado. 

Población del estudio 

Estudiantes de 11 a 15 años de edad de sexo masculino y femenino de una institución educativa 

privada 

Ubicación del estudio 

La investigación se llevó a cabo en una escuela del sector privado, en el municipio de San Pedro 

Cholula, Puebla. 

Criterios de: inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de Inclusión 

● Estudiantes que tengan entre 11 y 15 años. 

● Estudiantes que se encuentren inscritos en el ciclo escolar actual. 



 

 
 

● Estudiantes que den su asentimiento verbal y su consentimiento informado escrito.  

Criterios de Exclusión 

● Estudiantes que presenten enfermedades que influyen en el metabolismo. 

● Estudiantes que no cumplan con el rango de edad. 

●  Deportistas de alto rendimiento con dietas especiales.  

● Estudiante que no se encuentre dispuesto a la medición antropométrica. 

● Estudiantes que tengan alguna dieta especial por cualquier motivo. 

Criterios de Eliminación 

Participantes que deseen retirarse del estudio.  

Muestra 

El muestreo será por conveniencia aplicándose a escolares entre los 11 y 15 años de quinto y sexto de 

primaria y primero a tercero de secundaria en una escuela privada, con un total de 222 estudiantes de 

dichos grados. Utilizaremos la siguiente fórmula: 

  

  Fórmula 1. Fórmula para sacar muestra de población  

Dónde 

N = Total de la población 



 

 
 

Z2=1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

P=proporción esperada (en este caso 5%=.05) 

q= 1-p (en este caso 1-.05=.95) 

d= precisión (5%). 

Cabe mencionar que el número total de estudiantes es de 222, sin tomar en cuenta criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación. Muestra privada:50                                  

Métodos 

Se estudiaron las siguientes variables que son: edad, sexo, IMC, calidad de la dieta, percepción de la 

imagen corporal. A través de diferentes instrumentos para medirlas e interpretarlas. Para esto se 

ocupó la cédula de identificación, Kidmed, Pictograma de Stunkard y la fórmula para sacar el IMC. 

Consultar (Apéndices, Tabla 1, Tabla 2 y Figura 1) 

Muestreo 

El muestreo fue por conveniencia. Se trató de conseguir el mayor número de participantes posibles, 

puesto que, varios alumnos no estuvieron interesados en la investigación. 



 

 
 

Instrumentos de medición 

Medidas antropométricas 

Para las mediciones antropométricas se midió el peso y la talla, utilizando la báscula seca modelo 

804 , la forma en que se tomó peso y talla fue con base a la NOM-047-SSA2-2015 (SEGOB,2015) 

para este apartado revisar (Apéndice 1) se sacó el IMC de acuerdo a esta misma norma para este 

apartado revisar (Apéndice 2), posterior a esto se calculo los percentiles con las gráficas de la CDC 

en: 

Bajo peso: menos del percentil 5; 

Peso saludable: percentil 5 hasta por debajo del percentil 85; 

Sobrepeso: percentil 85 hasta por debajo del percentil 95; 

Obeso: igual o mayor al percentil 95 

Para la medición del IMC, se necesitan dos parámetros antropométricos que son el peso y la talla, 

para tomar el peso se utilizó el analizador corporal seca modelo 804, con una carga de peso de 2 kg a 

150 kg, fondo de 315 mm, anchura de 44 mm y una altura de 300 mm.  

Instrumentos de lápiz y papel 

Se utilizaron 3 instrumentos para medir cada variable; el primero que se aplicó es Mediterranean Diet 

Quality Index in children and adolescents (KidMed, Apéndice 11), hecho por Serra et al. (2004). Este 

cuestionario está validado para una muestra con un rango de edad comprendido entre los 6 y los 24 



 

 
 

años. Los autores reportaron Alfas de Crombach importantes en este instrumento entre 0.70 y 0.84. 

Este cuestionario consta de 16 preguntas de carácter ordinal que se deben de responder de forma 

afirmativa/negativa (sí o no). Las respuestas afirmativas en las preguntas que representan una 

connotación negativa en relación con la dieta mediterránea (son 4) valen -1 punto, y las respuestas 

afirmativas en las preguntas que representan un aspecto positivo en relación con la calidad de la dieta 

mediterránea (son 12) valen +1 punto. Las respuestas negativas no puntúan. Por tanto, dicho índice 

puede encontrarse entre 0 (mínima calidad) y 12 (máxima calidad). Dicho resultado se clasifica en 3 

categorías: 

1.- De 8-12: dieta mediterránea óptima (calidad alta). 

2.- De 4-7: necesidad de mejora en el patrón alimentario para adecuarlo al modelo mediterráneo 

(calidad media). 

3.- De 0-3: dieta de muy baja calidad (calidad baja). 

El segundo instrumento fue la Calculadora del percentil del IMC en niños y adolescentes de la CDC, 

en la cual se ingresó la edad, sexo, peso en kilogramos (kg) y la estatura en centímetros (cm) y se 

llenaron los datos en una cedula de identificación donde se escribió su estatura y peso, para 

posteriormente anotar el resultado del IMC (Anexo 15). 

El tercer instrumento, para evaluar la percepción de la imagen corporal se utilizó el Pictograma de 

Stunkard que fue validado por Cortés (2009), con un alfa de crombach de 0.83. Se obtiene la figura 

que el participante seleccione según su percepción de la imagen corporal actual de entre 9 figuras 



 

 
 

corporales diferentes y numeradas que se divide en hombres y mujeres. La silueta seleccionada se 

clasifica de la siguiente manera: 1= Bajo peso; 2-5= Normal; 6-7= Sobrepeso; 8-9= Obesidad. 

Variables del estudio 

Dependiente: IMC. 

Independientes: Calidad de dieta y percepción de la imagen corporal. 

Tabla 1 de variables del estudio 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Percepción de la Imagen 

Corporal (Independiente) 

 

La percepción de la imagen 

corporal se refiere al nivel 

cualitativo, condicionada por 

los caracteres físicos de la 

persona, que permiten una 

concepción subjetiva del propio 

cuerpo, paralela a la 

concepción objetiva que, de mi 

cuerpo, tienen los demás. 

(Prieto,2011). 

Para poder medir la percepción 

de la imagen corporal se utilizó 

el pictograma de Stunkard, el 

cual fue validado por Cortés 

(2009). Se obtiene 

seleccionando la figura que, 

según su percepción del 

participante, corresponda con 

su imagen corporal actual entre 

9 figuras. La silueta 

seleccionada se clasifica 1= 

bajo peso, 2-5= normal, 6-7= 

sobrepeso y 8-9= obesidad. 

Calidad de la Dieta 

(Independiente)  

 

 

La calidad de la dieta hace 

referencia a una alimentación 

diversificada, equilibrada y 

saludable, que proporcione la 

energía y todos los nutrientes 

esenciales para el crecimiento y 

una vida saludable y activa. 

Para cubrir las necesidades de 

nutrientes de una persona, los 

alimentos deben ser variados. 

(OIEA, 2019) 

La calidad de la dieta se midió 

mediante el instrumento 

KidMed que consiste en un 

cuestionario de 16 preguntas. 

En donde los resultados se 

clasifican en 3 categorías: de 8-

12 (calidad alta), de 4-7 

(calidad media) y de 0-3 

(calidad baja). 



 

 
 

IMC (Dependiente) 

 

No poner Nada de sobrepeso y 

obesidad 

Índice de Masa Corporal 

(IMC), es el indicador del 

estado de nutrición. (DOF, 

2015) 

 

 

El IMC se establece al dividir el 

peso corporal expresado en 

kilogramos entre la estatura o 

talla expresada en metros, 

elevada al cuadrado, 

representada por la siguiente 

fórmula: IMC= Peso/Talla 

(kg/m2). (DOF, 2015).  

 

Procesamiento de datos 

El análisis de datos se realizó con el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versión 25, a través del cual se realizó la descripción de las variables sociodemográficas y 

posteriormente el análisis descriptivo. En el análisis descriptivo se realizaron frecuencias y 

porcentajes. 

Recursos humanos 

Un director de tesis, dos investigadores de la licenciatura de enfermería y alumnos encuestados. 

 

Recursos materiales 

Papeles, lápices, plumas, impresora, computadoras, estadímetro y báscula. 



 

 
 

Recursos financieros 

Se utilizaron $400 de transporte, $200 (MXN) para proporcionar lapiceros, lápices, $500 (MXN) 

para la adquisición del programa estadístico SPSS, $150 (MXN) para copias de los instrumentos y 

tablones de notas de madera. 

Resultados 

Se analizó la información de 50 adolescentes de los cuales el 56.0% (28) fueron de sexo masculino y 

el 44.0% (22) fueron de sexo femenino (Tabla 1, Figura 1). La edad mínima fue de 12 años y la 

máxima fue de 15 años con una media de 13.2 años y una desviación estándar de 1.0 años, además, 

el 34.0% (17) de los adolescentes tenían 12 años, mientras que el 18.0% (9) tenían 13 años, el 40.0% 

(20) tenían 14 años y el 8.0% (4) tenía 15 años (Tabla 1, Figura 2). 

 

Tabla 2. Distribución de los adolescentes por edad y sexo. 

  Masculino Femenino Total 

  n % N % n % 

Edad (años) 

12 8 28.6 9 40.9 17 34.0 

13 8 28.6 1 4.5 9 18.0 

14 9 32.1 11 50.0 20 40.0 

15 3 10.7 1 4.5 4 8.0 

Total 28 56.0 22 44.0 50 100.0 

 



 

 
 

Figura 1. Distribución de los pacientes por sexo  

 

Figura 2. Distribución de los pacientes por edad. 

 
Respecto a la percepción de la imagen corporal, el 12.0% (6) de los adolescentes se clasificaron en una 

percepción de bajo peso mientras que el 76.0% (38) se percibían con peso normal, el 12.0% (6) se 

percibían con sobrepeso y ninguno de los participantes se percibían con obesidad(Tabla 2, Figura 3) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Percepción de la imagen corporal de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la calidad de la dieta, el puntaje mínimo fue de 2 puntos, el máximo fue de 12 puntos, 

la media fue de 7.1 puntos y la desviación estándar fue de 1.8 puntos, además, el 2.0% (1) de los 

adolescentes presentaron adherencia baja, mientras que el 52.0% (26) presentaron adherencia media y 

el 46.0% (23) presentaron adherencia alta (Tabla 3, Figura 4). 

Tabla 3. Distribución de la calidad de la dieta por sexo. 

  Masculino Femenino Total 

  n % n % n % 

Calidad de la 

dieta 

Adherencia baja 1 3.6 0 0.0 1 2.0 

Adherencia media 13 46.4 13 59.1 26 52.0 

Adherencia alta 14 50.0 9 40.9 23 46.0 

Total 28 56.0 22 44.0 50 100.0 

Tabla 2. Distribución de la percepción de la imagen corporal por sexo. 

 

  Masculino Femenino Total 

  n % n % n % 

Percepción de 

la imagen 

corporal 

Bajo peso 1 3.6 5 22.7 6 12.0 

Normal 24 85.7 14 63.6 38 76.0 

Sobrepeso 3 10.7 3 13.6 6 12.0 

Obesidad 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 28 56.0 22 44.0 50 100.0 



 

 
 

Figura 4. Calidad de la dieta en los adolescentes 

 
 

En cuanto al Índice de Masa Corporal (IMC) se encontró un mínimo de 15.2 kg/m2, un máximo de 

27.6 kg/m2, una media de 21.4 kg/m2 y una desviación estándar de 3.3 kg/m2, además el 2.0% (1) de 

los adolescentes se encontraba en la categoría de bajo peso mientras que 58.0% (29) se encontraban en 

la categoría de peso saludable, el 32.0% (16) se encontraban en la categoría de sobrepeso y el 8.0% (4) 

se encontraban en la categoría de obesidad (Tabla 4, Figura 5). 

 

Tabla 4. Distribución de los grupos de IMC por sexo.  

  Masculino Femenino Total 

  n % n % n % 

Grupos de 

IMC 

Bajo peso 0 0.0 1 4.5 1 2.0 

Saludable 15 53.6 14 63.6 29 58.0 

Sobrepeso 9 32.1 7 31.8 16 32.0 

Obesidad 4 14.3 0 0.0 4 8.0 

Total 28 56.0 22 44.0 50 100.0 



 

 
 

Figura 5. Grupos de IMC de los adolescentes. 

 

 
 

 

Discusión 

El objetivo general de la investigación fue describir la percepción de la imagen corporal, calidad de 

la dieta e IMC en adolescentes de una escuela privada. Los resultados arrojaron un predominio de 

IMC un 58% saludable, 32% con sobrepeso y 8% con obesidad (Tabla 4); sobre la percepción de la 

imagen corporal 76% se reportaron con peso normal y 12% con sobrepeso (Tabla 2); sobre la calidad 

de la dieta solo 2% de los adolescentes presentaron calidad de la dieta baja (Tabla 3). 

Oliva et al. (2016) registraron concordancia entre el IMC real y el percibido y en cuanto a la 

obesidad encontraron una tendencia de sobreestimación y subestimación; concluyeron que los 

cambios en los estilos de vida, especialmente la modificación de las conductas alimentarias y de 

actividad física son la base del tratamiento de la obesidad. 

Pinel et al. (2016) concluyeron que la mayoría del alumnado perteneciente a primaria se 

encuentra dentro del normopeso y tienen una dieta óptima sin haber significación respecto al género.  



 

 
 

Pérez, Fernández, Aranda, Ávila y Cruz (2020), concluyo que la mayor parte de los 

adolescentes tienen mayor prevalencia con un IMC normal y una prevalencia de sobrepeso y 

obesidad combinada y en cuanto a la percepción corporal la mayor parte de los adolescentes se 

percibieron con peso normal. 

Además, hubo similitud con la investigación de Pinel et al. (2016) ya que de acuerdo a sus 

variables relacionadas encontramos que la mayoría de los adolescentes presentaron IMC saludable y 

calidad de la dieta óptima; también hubo similitud con la investigación de Oliva et al. (2016) en 

donde mencionan que los cambios de estilo de vida, especialmente la modificación de las conductas 

alimentarias son la base del tratamiento de la obesidad. Se observó similitud con la investigación de 

Pérez, Fernández, Aranda, Ávila y Cruz (2020) al demostrar que, la mayor parte de los adolescentes 

tienen mayor prevalencia con un IMC normal y una prevalencia de sobrepeso y obesidad combinada 

y en cuanto a la percepción de la imagen corporal se percibieron con peso normal. Los propósitos de 

la investigación fueron, descubrir si existe una relación entre la percepción corporal y la calidad de la 

dieta con el IMC de los adolescentes de 11 a 15 años de edad, de dos instituciones del estado de 

Puebla,2020. Conociendo la calidad de la dieta de los estudiantes mediante un cuestionario, 

“KIDMED”, conocer la percepción corporal de los estudiantes, esto se averigua con un pictograma 

llamado Stunkard y, por último, calculando el Índice de Masa Corporal (IMC), teniendo como 

referencias las tablas publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el año 2019. 

El IMC se obtiene al dividir el peso del estudiante expresado en kilogramos entre la estatura al 

cuadrado. De acuerdo con la hipótesis, a menor calidad de la dieta mayor será la percepción corporal 

y por tanto más elevado será el IMC. 



 

 
 

Los autores, Rodríguez-Ventura, Sánchez, Godínez, Noriega, Zelonka, et al. (2015) estudiaron la 

Satisfacción de la imagen corporal en adolescentes y adultos mexicanos y su relación con la 

autopercepción corporal y el índice de masa corporal en donde concluyeron que en la mitad de los 

participantes hubo concordancia entre la IC auto percibida y el IMC real. 

Otro estudio realizado por los autores Trejo, Castro, Facio, Mollinedo, Valdez en el año 2010, en 

donde su objetivo el identificar la asociación entre la insatisfacción con la imagen corporal y el 

índice de masa corporal en adolescentes, concluyeron que índice de masa corporal es un factor 

asociado a la insatisfacción con la imagen corporal. Los adolescentes con mayor índice de masa 

corporal y del sexo femenino son los más susceptibles a sentirse insatisfechos. 

Así mismo encontramos que de acuerdo con la hipótesis y en comparación con lo antes estipulado, 

demostrado y comprobado con los autores ya mencionados, a menor sea la calidad de la dieta, peor 

fue la percepción corporal y al mismo tiempo más elevado su IMC.  

Conclusión 

 La investigación realizada si bien determina que al estudiar ciertas variables de los 

estudiantes de una institución educativa del estado de Puebla, tales como el IMC, la percepción 

corporal y la calidad de la dieta, todo esto a través de diferentes instrumentos como la medición de 

peso y talla, el cuestionario de la dieta llamado KidMed y el pictograma de Stunkard, logramos saber 

si existe una relación entre ellas, cumpliendo con nuestros objetivos de determinar cada una de las 

variables ya mencionadas, podemos llegar a que nuestra hipótesis es cierta, la cual indica que a 

menor calidad de la dieta, mayor será la percepción corporal y el IMC, no obstante a esto no obvia el 

hecho de que se pueden considerar otras posibles hipótesis ya que la mayoría de los estudiantes de la 



 

 
 

institución privada tuvieron una calidad alta en la dieta, y un una percepción corporal elevada, sin 

embargo el IMC se encontraba saludable pese a la percepción propia de los estudiantes, lo que hace 

pensar que debemos actuar sobre la percepción real de los estudiantes para que ellos no se vean 

alterados en su propia imagen 
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Apéndices 

Apéndice 1 Cronograma de actividades  

 

Actividades  Noviembre  Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Presentación 

de prótocolo 

          

Búsqueda 

de  

información  

          

Análisis de 

la 

información  

          

Emisión de           

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007196.htm
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resultados  

Presentación 

de 

documento 

final  

          

Defensa de 

tesis  

          

 

Apendice 2 Mediciones Antropométricas (Peso y Talla). 

Procedimiento para las mediciones antropométricas del grupo etario, de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad. 

Peso: 

Antes de ocupar se debe calibrar y colocar la báscula en una superficie plana; la persona debe retirarse 

los zapatos, debe quedar con ropa ligera y si fuera el caso retirar objetos pesados, se solicita al 

adolescente que coloque simétricamente los pies en el centro de la báscula con talones de los pies 

juntos, puntas ligeramente separadas, en posición de firmes, con los hombros y brazos relajados a los 

lados del cuerpo y mirando al frente. 

Talla:  

Se pide al adolescente quitarse los zapatos, adornos de la cabeza, gorros, sombreros, trenzas, peinados 

altos o cualquier otro objeto que interfiera con la medición; la medición se realiza con la persona de 

pie, se pide colocarse en el centro de la bascula con los talones juntos y puntas de los pies ligeramente 

separadas la cabeza y hombros relajados, brazos colgando a los lados del cuerpo; espalda, nalgas y 

piernas bien pegados a la pared y la cabeza con la mirada hacia el frente, procurando que la línea media 
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del cuerpo forme un ángulo de 90° con respecto a la barra graduada; se baja la escala hasta la quede 

justamente en contacto con la parte mas alta de la cabeza (no del peinado). 

Apéndice 3 Mediciones Antropométricas (IMC). 

Procedimiento para la obtención del IMC en el grupo etario, de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de 

edad. 

1. Se multiplica la estatura por la estatura: 1.55m x 1.55m= 2.40m. 

2. Se divide el peso sobre el valor obtenido en el paso 1: 50.5kg 2.4m2= 21.0Kg/m2. 

3. El IMC corresponde a = 21.0 kg/m2. 

 

 

Apéndice 4 Percentiles del Índice de Masa Corporal por edad de 2 a 20 años.(Masculino). 
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Apéndice 5 Percentiles del Índice de Masa Corporal por edad de 2 a 20 años .(Femenino). 
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Apéndice 6 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE PUEBLA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN DE 

PADRES Y SUS HIJOS 

Estimado(a) Señor/Señora: 

Los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla estamos realizando un proyecto de 

investigación. El objetivo del estudio es saber si existe una relación entre la percepción corporal y la 

calidad de la dieta, con el IMC en adolescentes de 11 a 15 años.  

Procedimientos: 
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Si usted acepta participar y que su hijo(a) participe también en el estudio, ocurrirá lo siguiente: 

1. A usted le haremos algunas preguntas acerca de los antecedentes de salud y si padece alguna 

enfermedad que influya en el peso (diabetes, hipertiroidismo, hipertiroidismo, etc…), o también si 

tiene una dieta especial en el caso de que sea deportista de alto rendimiento.  Los cuestionarios tendrán 

una duración aproximada de 15 minutos. Al igual que se le tomarán medidas de peso y talla con un 

analizador corporal y un estadímetro, con una duración aproximada de 5 minutos, todos estos 

procedimientos serán realizadas en un aula de clases (cuestionarios) y una sala de usos múltiples 

(medición de peso y talla).   

2. A su hijo(a) se le aplicarán 2 evaluaciones, uno de percepción corporal que es el de 

Pictograma de Stunkard, el cual mide la percepción corporal, al estudiante se le pedirá que seleccione 

una de nueve figuras escogiendo la figura que más creyera a la que se parece, existen figuras tanto para 

hombres como para mujeres.  “La silueta seleccionada se calificó de la siguiente manera: la 1: como 

bajo peso; de la 2 a la 5: peso normal; 6 y 7: sobrepeso y 8 y 9: obesidad”. El otro test aplicado es el 

de calidad nutricional llamado KIDMED, consta de un cuestionario con 16 ítems o preguntas que deben 

de responderse de manera afirmativa/negativa (si/no), dicho índice puede oscilar de 0 a 12. Las 

respuestas afirmativas en las preguntas que representan un aspecto positivo en relación con la dieta 

mediterránea son 12, con valor de un punto y las respuestas afirmativas en las preguntas que 

representan una connotación negativa en relación con la dieta mediterránea, son 4 con valor de -1 

punto. Se suman todos los valores y la puntuación total obtenida da lugar al índice, KIDMED, que se 

clasifica en tres categorías: “Dieta optima 8 a 12 puntos, mejorar patrones alimentarios para adecuarlos 

al modelo mediterráneo de 4 a 7, y dieta de muy baja calidad de 3 a 0. 
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Beneficios: Usted ni su hijo(a) recibirán un beneficio directo por su participación en el estudio, 

sin embargo, si usted acepta participar, estará colaborando con la Universidad de las Américas Puebla 

para el desarrollo de una nueva tesis. 

Confidencialidad: Toda la información proporcionada para el estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no 

estará disponible para ningún otro propósito. Usted y su hijo(a) quedarán identificados(as) con un 

número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero 

se presentarán de tal manera que no podrán ser identificados(as). 

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación en 

este estudio son mínimos. Si alguna de las preguntas le hiciera sentir incomodo(a), a usted y/o a su 

hijo(a), tiene el derecho de no responderla. Además, no recibirá ninguna remuneración económica. 

Título de proyecto: Relación de la percepción corporal y la calidad de la dieta con el IMC, en 

adolescentes de 11 a 15 años en 2 instituciones educativas en el estado de Puebla, 2019.  

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es de carácter voluntario. 

Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier 

momento. Su decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera en la institución 

o investigación. 

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto 

al proyecto, por favor comuníquese con investigadores responsables del proyecto: 

Israel Hernández Díaz 248 155 39 32 
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Pedro Jesús Torres Hernández 221 634 62 26  

Si usted acepta que su hijo(a) participe, le entregaremos una copia de este documento para 

proporcionarnos una firma. 

Consentimiento del padre/madre o tutor para su participación y la de su hijo(a) 

Su firma indica su aceptación para que Usted y su hijo(a) participen voluntariamente en el 

presente estudio 

Nombre del Padre/Madre/Tutor Legal del sujeto de investigación: 

__________________________________________________ 

Fecha: 

_________________ 

Día / Mes / Año 

Firma: ________________________ 

Relación con el sujeto de investigación ___________________ 

Nombre completo del participante: 

_______________________________________________ 

Nombre Completo del Testigo 1: 

 

__________________________________________________ 

Dirección 

__________________________________________________ 

Firma: _____________________ 

Relación con el sujeto de investigación _____________________ 

Fecha: 

__________________ 
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Día / Mes / Año 

Nombre Completo del Testigo 2: 

 

__________________________________________________ 

 

Dirección 

_________________________________________________ 

Firma: ____________________ 

Relación con el sujeto de investigación ___________________ 

Fecha: 

_________________ 

Día / Mes / Año 

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento 

Fecha: 

__________________ 

Día / Mes / Año 

 

Apéndice 7 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

CARTA DE ASENTIMIENTO 

Relación de la percepción corporal y la calidad de la dieta con el IMC, en estudiantes de 11 a 15 años. 

Hola, nuestros nombres son Israel Hernández y Pedro Torres. Estudiamos en la Universidad de las 

Américas Puebla. Actualmente los investigadores están realizando un estudio para conocer la relación 

entre la percepción corporal y la calidad de la dieta con el IMC y para ello queremos pedirte que nos 

apoyes.    
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Tu participación en el estudio consistirá en que contestes 2 cuestionarios, además de que nos 

permitas tomar medidas de peso y talla. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan dicho 

que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en 

el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar en el 

estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco 

habrá problema.   

Toda la información que nos proporciones al igual que las mediciones que realicemos nos 

ayudarán a encontrar una relación entre la percepción corporal y la calidad de la dieta con el IMC.  

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no le diremos a nadie las respuestas 

ni mediciones, solo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de investigación. 

Si aceptas participar, se pedirá que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero 

participar” y escribe tu nombre.   

Si no quieres participar, no pongas ninguna (X), no escribas tu nombre. 

         Sí quiero participar 

Nombre: __________________________________________ 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:   

______________________________________________________________ 

Fecha: a _______ de ______________ de ____. 
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Observaciones: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Tabla 1. Ficha de datos sociodemográficos 

Sexo 

Hombre                    Mujer 

Número de Registro: 

Sector Educativo 

Público                    Privado 

En las opciones dicotómicas subrayar la respuesta 

Peso: 

Talla: 

IMC: 

 

Edad: 

Grado escolar: 

 

(Fuente: elaboración propia) 

Tabla 2. Cuestionario de Calidad de la Dieta, Índice de KIDMED 
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La suma de los valores de dicho cuestionario da lugar al índice kidmed, que se clasifica en tres 

categorías: 

Puntos Estado 

8 a 12 Dieta Óptima 

4 a 7 
Mejorar patrones alimentarios para adecuarlos al 

modelo mediterráneo 

0 a 3 Dieta de muy baja calidad 

 

Los resultados se expresan como porcentajes. El análisis estadístico (Chi-cuadrado) fue realizado 

mediante el programa informático SPSS 17.0 para windows. 

 

(Fuente: Serra, 2004) 

 

 

Figura 1. Percepción en la Imagen Corporal, Pictograma de Stunkard 

 

(Fuente: Oliva, Ordóñez, Santana, Marín, Andueza, Gómez et al. 2016). 
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