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El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para
enfermedades como: asma, cáncer y enfermedades
coronarias. Se estima que la prevalencia de obesidad
en la población general de algunos países, es del 30%;
sin embargo, esta cifra varía de acuerdo al país, al
grupo de edad y al sexo. Estudios hechos en niños

muestran que el sobrepeso y la obesidad se presentan
con una frecuencia que va de 16% a 40%.1-4 En jóve-
nes universitarios se ha reportado que el índice de
masa corporal (IMC) en hombres tiene una media en-
tre 22 y 24 kg/m2 y en las mujeres varía entre 22 a
26.5 kg/m2; la prevalencia de obesidad se presenta en
poco menos de 5%.5-7

Uno de los indicadores más usados en la detección
del sobrepeso y la obesidad es el IMC. Éste se obtiene al
dividir el peso en kilogramos sobre la estatura del indivi-
duo en metros cuadrados; con este criterio se acepta que
las personas con sobrepeso son aquellas que se encuen-

SUMMARY

Aim.  To know the body image perception of university
students, with special interest in overweight and obesity.
Material and methods.  The subjects were 351 infirmary
students. In a first stage an inquire was done in 281; using
9 silhouettes the students identified it’s own image and
recorder it’s weight and height. In the second stage 71
were weighted and measured.
Results . With the data of the inquire the BMI was 23.68 +
3.99 kg/m2 and with the measurements was 24.30 + 4.68
kg/m2. According to the inquire 61 (21.8%) students had
overweight and 19 (6.8%) were obese; with the
measurements 11 (15.5%) were overweight and
9 (12.7%) obese.
Conclusions . The body mass index calculated by the
weight and height given by the students could be used for
to stimate the prevalence of overweight and obesity.
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RESUMEN

Objetivo.  Conocer en estudiantes universitarios la
percepción que tienen de su imagen corporal para

identificar en ellos sobrepeso y obesidad.
Material y métodos.  El estudio incluyó 351 estudiantes de

enfermería; la investigación se hizo en dos fases. En la
primera se aplicó a 281 alumnos un cuestionario con 9

siluetas para identificar su imagen corporal, registrando
además su peso y talla. En la segunda en una muestra
aleatoria se obtuvo el peso y la talla de 71 estudiantes.

Resultados.  La media del IMC, calculada con los datos pro-
porcionados por los estudiantes fue de 23.68 ± 3.99 kg/m2, la
segunda fue de 24.30 ± 4.68 kg/m2 y la calculada con el peso

y la talla obtenida. Coincidiendo con la apreciación de su
imagen corporal. De acuerdo al IMC referido por los estu-

diantes 61 (21.8%) presentaron sobrepeso y 19 (6.8%) obe-
sidad y con el obtenido por medición, hubo 11 (15.5%) con

sobrepeso y 9 (12.7%) con obesidad. El coeficiente de corre-
lación de Spearman fue significativo.

Conclusiones. El índice de masa corporal obtenido con el
peso y la talla referidos por estudiantes universitarios

puede ser útil para estimar la prevalencia de
sobrepeso y obesidad.

Palabras clave: Obesidad y sobrepeso, imagen corporal,
índice de masa corporal.
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tran entre 25 a 29.99 kg/m2 y las obesas se consideran
cuando este índice es igual o mayor de 30 kg/m2.

Otro indicador de bajo costo y fácil aplicación es la
percepción que la persona tiene de su imagen corporal.
Este procedimiento ha mostrado una correlación por
arriba de 0.6 con respecto al IMC, por lo que es un ins-
trumento adecuado a estudios de campo.6,8,9 El estudio
de la imagen corporal, conceptualizada por el propio in-
dividuo, se encuentra ligada a la identidad, sentimiento y
conductas del mismo.

El objetivo del presente estudio fue correlacionar la
percepción de la imagen corporal de estudiantes univer-
sitarios con su índice de masa corporal y conocer en
ellos la prevalencia de sobrepeso y obesidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se encuestaron 351 estudiantes de enfermería. En una
primera fase del estudio, en su salón de clase, a 280 se
les aplicó un cuestionario que tenía impresas 9 siluetas
corporales numeradas con el fin de que los estudiantes in-
dicaran la imagen que percibían como propia. La silueta
seleccionada se calificó de la siguiente manera: la 1: como
delgado; de la 2 a la 5: normal; de la 6 a la 7: con sobrepe-
so y de la 8 y 9: obesos.9 También se les pedía que regis-
traran en el cuestionario su peso y talla actual.

Con estos datos, de peso y talla, se calculó el índice
de masa corporal (IMC) dividiendo el peso en kilogra-
mos entre la talla (en metros) elevada al cuadrado (peso
kg/talla2). Con este criterio se calificaron como delga-
dos, cuando el cociente fue menor de 20 kg/m2; eutrófi-
cos, cuando estuvo en 20 y 24.99 kg/m2; con sobrepeso,
cuando varió entre 25 y 29.99 kg/m2 y obesos cuando
este índice fue igual o mayor de 30 kg/m2.

En la segunda fase del estudio se incluyeron 71 estu-
diantes que aceptaran participar; ninguno tenía algún
impedimento físico. Entre las 8:00 y las 11:00 horas fue-
ron pesados y medidos en una aula dispuesta para eva-
luación clínica, usando con este propósito una báscula
con estadímetro, la que fue calibrada cada cinco medi-
ciones. Los estudiantes se midieron descalzos, sin pren-
das en la cabeza ni aditamentos en su ropa.

Para esta fase del estudio se calculó el tamaño de la
muestra considerando una varianza de 15.2 kg/m2 y una
diferencia de 1.8 kg/m2, correspondientes a los datos de
un estudio piloto realizado en la Facultad de Medicina y
de Enfermería. Fue de esta manera que se determinó la
muestra de 71 alumnos. Éstos se obtuvieron entre los
que aceptaron participar por un muestreo proporcional:
67% correspondieron al campus Minatitlán y 33% al
campus Coatzacoalcos. Todos se relacionaron aleatoria-
mente de cada grupo escolar. Con la información obteni-

da en ellos se estimó la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad. Las mediciones fueron hechas por enfermeras que
laboraban en las instituciones estudiadas.

El análisis de la información se hizo calculando la
prevalencia y se usó el coeficiente de correlación de
Spearman; para ello se contó con el apoyo del paquete
estadístico SPSS.

RESULTADOS

La muestra de 280 alumnos, estudiados en la primera
fase, 242 (86.4%) fueron mujeres y 38 (13.6%) hom-
bres. El promedio de edad fue de 20.8 ± 2.9 años y la
media del IMC fue de 23.68 ± 3.99 kg/m2. Por su par-
te la mediana de la figura corporal fue de 5 (rangos 1
a 9). Los 71 estudiantes investigados en la segunda
fase del estudio tuvieron una media del IMC de 24.3 ±
4.68 kg/m2.

De acuerdo al IMC referido por los estudiantes 61
(21.8%) presentaban sobrepeso y 19 (6.8%) obesidad, y
en el IMC calculado en la segunda fase se identificaron
11 (15.5%) con sobrepeso y 9 (12.7%) con obesidad, de
tal manera que en la percepción corporal fue mayor la
frecuencia de sobrepeso (Cuadro 1).

Entre los 71 estudiantes, el promedio de edad de las
mujeres fue de 20.7 ± 2.9 años y la de los hombres de
21.6 ± 3.2 años (p > 0.05). No hubo diferencias del IMC
entre las mujeres (23.6 ± 4.03 kg/m2) y los hombres
(23.7 ± 3.76 kg/m2), sin embargo, las mujeres calificaron
con mayor puntaje la figura corporal (mediana 5) en
comparación con los hombres (23.7 ± 3.76 kg/m2), sin
embargo, las mujeres calificaron con mayor puntaje la
figura corporal (mediana 5) en comparación con los
hombres (mediana 3), esta diferencia mostró ser signifi-
cativa (p= 0.05). Hubo una correlación positiva entre
el IMC referido y la percepción de la imagen corporal

Cuadro 1. Condición nutricia de 281 estudiantes universita-
rios según la percepción que tenían de su imagen corporal y el
índice de masa corporal estimado* calculado**.

IMC (Estimado)  IMC (Calculado) Percepción corporal***

n (%) n (%) n (%)
Delgados 45 (16.1) 12 (16.9) 16 (5.7)
Normales 155 (55.4) 39 (54.9) 163 (58.2)
Sobrepeso 61 (21.8) 11 (15.5) 86 (30.7)
Obesidad 19 (6.7) 9 (12.7) 15 (5.4)
Total 280 (100) 71 (100) 280 (100)

* IMC estimado a partir del peso y la talla referida.
** IMC calculado con las mediciones obtenidas en los estudiantes.
*** Según la silueta seleccionada.
(%) En paréntesis aparecen los porcentajes



Rodríguez GLM y cols: Percepción de la imagen corporal, índice de masa corporal y sobrepeso en estudiantes • Rev Mex Pediatr 2001; 68(4); 135-138

137

edigraphic.com

(r= 0.77 p < 0.01); la asociación fue mayor entre las mu-
jeres (r= 0.82) que en los hombres (r= 0.64) (Cuadro 2).

DISCUSIÓN

La asociación entre la percepción de los jóvenes acerca
de su silueta y el índice de masa corporal fue en este es-
tudio, mayor que la reportada en otras investigacio-
nes.9,10 Debido a la necesidad de llevar a cabo estudios
epidemiológicos para conocer a corto plazo la prevalen-
cia de sobrepeso y obesidad en poblaciones, que puedan
ser hechos con los menores recursos, fiables y confia-
bles, se ha recurrido a la “percepción de la imagen cor-
poral” y al “índice de masa corporal referido”. Esta
estrategia ha mostrado una correlación aceptable, como
la obtenida en esta investigación.

Con este procedimiento, el propio encuestado puede
identificar la imagen que percibe de sí mismo y cómo
piensa que puede estar después de alguna intervención; a
diferencia del IMC, en dónde los trabajadores de salud
sólo identifican los kilos más o los kilos menos que tie-
ne una persona con relación a su talla.

La percepción de la imagen corporal fue mayor en las
mujeres en comparación con la de los hombres, situa-
ción similar a lo informado por Madrigal y col,9 en Es-
paña, estos autores reportan una mayor proporción de
sobrepeso que la del presente estudio. Se menciona tam-
bién que las mujeres se preocupan más por su imagen
corporal y se definen adecuadamente a sí mismas. Los
hombres realizan en mayor medida actividades físicas o
incluso se preocupan menos que las mujeres con rela-
ción a la imagen de su cuerpo.9,10

La muestra del presente estudio es razonablemente
representativa de las mujeres que se encuentran cursan-
do el nivel profesional en ciudades del Sur de Veracruz,
donde existen dos Campus de la Universidad Veracruza-
na, un Instituto Tecnológico y dos universidades parti-
culares. Los resultados permiten destacar que hay mayor
prevalencia de obesidad en mujeres, incluso al comparar
los hallazgos con una encuesta de sobrepeso (15.1%) en
mujeres de 20 a 34 años realizada en 1988.5,7,11,12 De

acuerdo a las edades comprendidas en el grupo de estudio,
la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor a lo que se
informa en estudiantes universitarios chilenos (1.9% de
obesidad). La media del IMC fue mayor (1 kg/m2) que la
observada en estudiantes de Costa Rica, quizá debido a
que la edad del grupo fue mayor en este estudio. En otra
investigación hecha en estudiantes universitarios de la
ciudad de México se encontró una prevalencia de sobre-
peso del 23.7% y de obesidad del 2.2%, cifras menores a
las informadas en este trabajo.

El IMC promedio, tanto en hombres y mujeres, fue de
23 kg/m2, lo que es mayor a lo reportado en estudiantes
universitarios de Costa Rica, y similar a lo informado en
estudiantes chilenos.5,7 Por otra parte, no hubo diferen-
cias en los indicadores utilizados en los grupos de edad
de menores de 20 años y los mayores a esta edad, proba-
blemente debido a la distribución normal en la edad de
esta población.

Los indicadores usados en el presente estudio son de
gran utilidad ya que disminuyen el costo de las investiga-
ciones relacionadas con este problema y el esfuerzo para
obtenerlas, además de que se aplican en forma rápida y
fácilmente. En el momento actual se requiere de estudios
de sobrepeso y obesidad ya que éstos se encuentran rela-
cionados con baja autoestima, resistencia a la insulina,
diabetes mellitus, hipertensión arterial y otros problemas
de salud.13,14

Es importante tener presente las recomendaciones de
la Norma Oficial Mexicana para el Manejo Integral de la
Obesidad para incidir en el problema de la obesidad en
la población mexicana.15 Finalmente, es necesario reali-
zar estudios de prevalencia e identificar los factores de
riesgo de obesidad, y evaluar este problema con indica-
dores clínicos y poblacionales de fácil acceso y menor
costo; se requieren, además, intervenciones experimen-
tales para tratar los casos eficazmente.
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