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GLOSARIO 

Adolescencia. Periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

Adrenarquia. Aumento de producción de hormonas sexuales, fundamentalmente 

andrógenos y estrógenos, por las glándulas suprarrenales que tiene lugar alrededor de 

los 8 años y forma parte del proceso normal del desarrollo humano. 

Anabolismo. Conjunto de procesos del metabolismo que tienen como resultado la 

síntesis de componentes celulares a partir de precursores de baja masa molecular, por 

lo que también recibe el nombre de biosíntesis.  

Anorexígeno. Hormona o compuesto que suprime o deprime el apetito. 

Atracón. Es un trastorno alimentario grave en la que se consumen con frecuencia 

inusualmente grandes cantidades de comida.  

Autoconcepto. Es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado 

un juicio de valor. Puede definirse como todas aquellas ideas, hipótesis y creencias que 

tenemos de nosotros mismos, es decir, la forma en la que nos percibimos. 

Autoestima. Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera 

de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

Bulimia. Es un trastorno alimentario y psicológico caracterizado por la adopción de 

conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables 

consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, también llamados 

“atracones”, seguido de un periodo de arrepentimiento, el cual puede llevar al sujeto a 

eliminar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. 
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Caloría. Unidad de medida del contenido energético de los alimentos que consiste en el 

número de calorías que un peso determinado de alimento puede desarrollar en los 

tejidos, o en el trabajo físico equivalente a ellas. 

Catabolismo. Es la parte del proceso metabólico que consiste en la transformación de 

biomoléculas complejas en moléculas sencillas y en el almacenamiento adecuado de la 

energía química desprendida en forma de enlaces de alta energía en moléculas de 

adenosín trifosfato. 

Depresión. La depresión es una alteración patológica del estado de ánimo con descenso 

del humor en el que predominan los síntomas afectivos (sentimientos de dolor profundo, 

de culpa, de soledad, tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, desesperanza, 

sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida),  

síntomas de tipo cognitivo (baja atención, concentración y memoria, pensamientos de 

muerte o ideación suicida), volitivo (apatía, anhedonia, retardo psicomotor, descuido en 

sus labores cotidianas) y somático (cefalea, fatiga, dolores, alteraciones del sueño, 

somatizaciones, propensión a infecciones, etc.), por lo que es una afectación global de 

la vida psíquica. 

Escala de Tanner (o estadios de Tanner). Es una valoración de la maduración sexual 

a través del desarrollo físico de los niños, adolescentes y adultos.  

Gasto energético basal (GEB) o tasa metabólica basal (TMB). Representa la 

integración de la actividad mínima de todos los tejidos del cuerpo en condiciones de 

equilibrio, se expresa como producción de calor o consumo de oxígeno por unidad de 

tamaño corporal. 

Gasto energético total (GET) o consumo energético total (CET). Representa la 

energía que el organismo consume; está constituido por la suma de: la tasa metabólica 

basal, la termogénesis endógena (TE) y la actividad física (AF). 
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Impedancia bioeléctrica (BE). Método que se usa para conocer la composición 

aproximada de un cuerpo. Este método se basa en medir la resistencia que un cuerpo 

opone al paso de una corriente. 

Índice de masa corporal (IMC). Medida de asociación entre la masa y la talla de un 

individuo, ideada por Adolphe Quetelet, también conocido como índice de Quetelet; se 

calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros (IMC 

= peso [kg]/ estatura [m2]). 

Lipogénesis. Es la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos y 

esterificados o unidos con el glicerol para formar triglicéridos o grasas de reserva. 

Lipólisis. Proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son 

transformados para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades 

energéticas. Es el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. 

Loci.  Es una posición fija en un cromosoma, como la posición de un gen o de un 

marcador (marcador genético). Se le usa para identificar posiciones de interés sobre 

determinadas secuencias.  

Microbiota. Es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en 

distintos sitios de los cuerpos de los seres vivos pluricelulares, tales como el cuerpo 

humano. Puede ser definida como los microorganismos que son frecuentemente 

encontrados en varias partes del cuerpo, en individuos sanos.  

Obesidad. Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación 

excesiva y general de grasa en el cuerpo. Se considera obesidad con IMC por arriba de 

30. 

Orexígeno. Hormona o compuesto que incrementa el apetito.  
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Percentil. Es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez 

ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se 

encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de observaciones. 

Pleiotrópico. Fenómeno por el cual un solo gen es responsable de efectos fenotípicos 

o caracteres distintos y no relacionados. 

Pletismografía. Es una técnica densitométrica en la cual el volumen del individuo se 

determina midiendo los cambios en la presión que se generan en una cámara cilíndrica 

cerrada.  

Plicometría. También llamada tipometría, es el método de medición de pliegues 

cutáneos. Se utiliza un plicómetro o lopómetro, y se sigue un protocolo. Existen diversas 

fórmulas para calcular la grasa corporal a través de este método. 

Ponderal. Relativo al peso. 

Psicopatía. Enfermedad o trastorno mental, en especial el que se caracteriza por una 

alteración del carácter o de la conducta social y no comporta ninguna anormalidad 

intelectual. 

Pubertad. Período de la vida de la persona en el que se desarrollan los caracteres 

sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción; constituye la primera 

fase de la adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta. 

Puntaje Z (Z score). Son transformaciones que se pueden hacer a los valores o 

puntuaciones de una distribución normal, con el propósito de analizar su distancia 

respecto a la media, expresándolas en unidades de desviación estándar. 

Saciedad. Es la percepción que tiene el cuerpo humano de no tener necesidad inmediata 

de ingesta de alimentos. Se trata de una respuesta homeostática del organismo, dirigida 

a restablecer el equilibrio en cuanto la demanda de nutrientes queda satisfecha. Es un 
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proceso activo que necesita de un compromiso neuronal complejo y que desencadena 

finalmente la inhibición de la conducta de ingesta. 

Sobrepeso. Aumento de peso corporal por encima del patrón dado. Se considera 

sobrepeso con IMC de 25 a 29.9. 
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RESUMEN 

 

El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública a nivel mundial, que afecta 

de igual manera a adultos, adolescentes y niños. Diversos estudios han tratado de 

encontrar su relación con la presencia de la baja autoestima, obteniendo diferentes 

resultados. La diferencia en resultados probablemente es por no utilizar un instrumento 

certero para determinar el estado nutricional y por otra parte la dificultad para evaluar la 

autoestima.  

 

En la investigación, se pretende determinar el método de evaluación del estado 

nutricional que mejor demuestre su relación con autoestima en alumnos de secundaria. 

Se espera encontrar una relación en todos los métodos de evaluación del estado 

nutricional con la baja autoestima, con una significancia estadística mayor en pacientes 

con sobrepeso y obesidad en relación con baja autoestima.  

 

Se concluye que los métodos que consideran edad, género y cambios fisiológicos como 

talla y el incremento ponderal son los mejores para la evaluación del estado nutricional 

en adolescentes, por otra parte, con los puntajes obtenidos, se encontró no hay relación 

entre baja autoestima en adolescentes con sobrepeso y obesidad, debido posiblemente 

a que la autoestima está condicionada por las circunstancias del momento en el que se 

encuentre el adolescente. 
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ABSTRACT 

 

Overweight and obesity are a global public health problem that affects adults, adolescents 

and children alike. Several studies have tried to find their relationship with the presence 

of low self-esteem, obtaining different results. The difference in results probably is not 

using a correct instrument to determine nutritional status and on the other hand the 

difficulty in evaluating self-esteem. 

 

In the research, it is tried to determine the method of evaluation of the nutritional state that 

best demonstrates its relation with self-esteem in secondary students. It is expected to 

find a relationship in all methods of nutritional status evaluation with low self-esteem, with 

a higher statistical significance in overweight and obese patients in relation to low self-

esteem.  

 

It is concluded that the methods that consider age, gender and physiological changes 

such as height and weight gain are the best for the evaluation of nutritional status in 

adolescents; on the other hand, with the obtained scores, there was no relation between 

low self-esteem in adolescents with overweight and obesity, possibly since the self-

esteem is conditioned by the circumstances of the moment in which the adolescent is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: obesidad, sobrepeso, autoestima baja, factores psicológicos, 

adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el exceso de peso constituye uno de los problemas más importantes de 

salud pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto 

negativo que ejerce sobre la salud de la población que lo padece. La importancia del 

sobrepeso y la obesidad estriba en que son factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles (incluidas las cardiovasculares, la diabetes y el 

cáncer), que aumentan significativamente el riesgo de muerte prematura y el uso de los 

servicios de salud (GPC: Prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la 

obesidad exógena. 2012). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS 2014) define a la obesidad como una 

enfermedad sistémica, crónica y multicausal, no exclusiva de los países 

económicamente desarrollados, que involucra a todos los grupos de edad, de las 

distintas etnias y de todas las clases sociales; la cual ha alcanzado proporciones 

epidémicas en el orbe y es por ello que se le ha denominado “la epidemia del siglo XXI”. 

 

Las Guías Mundiales de Gastroenterología (2011), a través de la Fuerza de Tareas 

Internacional para la Obesidad (IOTF), que se basa en el estilo de vida occidental, 

establece 25 kg/m2 como punto de corte para definir sobrepeso en el adulto y 30 kg/m2 

para declarar obesidad, considerando que estos puntos de corte del IMC tienen una base 

más internacional que otras definiciones. Para determinar el estado nutricional existen 

varios métodos a nivel internacional, entre los más comunes y sencillos de determinar 

son el índice de masa corporal (IMC), del cual se derivan patrones de crecimiento; el 

porcentaje de grasa corporal a través de plicometría o impedancia bioeléctrica que son 

útiles en la determinación nutricional en la población general. 

 

Para determinar el estado nutricional en adolescentes y niños, el Centro para Control y 

Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC 2015) tomando en cuenta la edad y el 
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IMC define al sobrepeso por arriba del percentil 95, “en riesgo de sobrepeso” con 

percentil entre 85 y 95, similar el Grupo Europeo de Obesidad Infantil por arriba del 

percentil 85 lo define como “sobrepeso” y por arriba del percentil 95 como “obesidad”. 

 

Se debe tener en cuenta que la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el 

exceso de grasa corporal. En función de la grasa corporal, Bray (1998) define como 

sujetos obesos a aquellos que presentan porcentajes de grasa corporal por encima de 

los valores considerados normales, que son del 12 al 20% en varones y del 20 al 30% 

en mujeres adultas. 

 

Por otra parte, Saldaña (2005) comenta que la adolescencia es un período crítico del 

desarrollo en el que se producen importantes cambios físicos, psicológicos, emocionales 

y sociales; donde se acentúa el desarrollo del autoconcepto, las competencias, las 

habilidades sociales, la autoestima, valorizan la imagen corporal y es crucial para su vida 

futura, es por ello que al generar un malestar psicológico y emocional, se podría 

considerar como un predictor de la aparición de problemas psicológicos, tanto durante la 

adolescencia como en la vida adulta. 

 

Existen muchos estudios intentando demostrar una posible relación entre sobrepeso y 

obesidad con problemas psicológicos como la baja autoestima en la adolescencia 

(Aguilar C, et al. 2010), con resultados no concluyentes que podrían deberse a 

variabilidad en el método de evaluación del estado nutricional y a la precisión de los 

cuestionarios de autoestima, por lo cual es pertinente poner a prueba varios métodos 

para clasificar el estado nutricional y así establecer o descartar la relación entre éstas 

dos variables en población adolescente. En este trabajo se presentan seis métodos de 

valoración del estado nutricional en adolescentes y dos instrumentos para identificar baja 

autoestima, con el fin de ampliar las posibilidades de encontrar asociación entre estas 

dos variables en adolescentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Al considerar la existencia de problemas sobre el estado nutricional entre los 

adolescentes, es evidente el aumento de la prevalencia en sobrepeso y obesidad; es 

razonable pensar que existe mayor frecuencia de problemas de autoestima en esta 

población, éste proyecto es factible, ya que la U.M.F. No. 93 cuenta con los recursos 

necesarios para su realización y tiene un amplio número de escuelas secundarias en su 

zona de influencia. Entonces, si la relación existe, por magnitud y asociación simple se 

espera elevado número de adolescentes con afectación de la autoestima y otros 

problemas emocionales en adolescentes, por lo cual el estudio es de suma relevancia 

para la Unidad Médico Familiar No 93, del Instituto Mexicano del Seguro Social; es de 

interés conocer la evolución de las afecciones emocionales en los adolescentes, desde 

que se hace el diagnóstico de problemas en el estado nutricional con el objetivo de evitar 

a largo plazo complicaciones relacionadas con baja autoestima, por lo cual es novedosa 

la propuesta de indagar mejores métodos para determinar el diagnóstico precoz de 

sobrepeso y obesidad en edades tempranas y de realizar medidas necesarias para su 

tratamiento. De confirmarse la relación entre el estado nutricional con baja autoestima, 

servirá para la planeación de programas preventivos que detectarían adolescentes con 

estos padecimientos e iniciar un tratamiento integral temprano. Otra aportación del 

estudio será el establecimiento del método más eficiente para clasificar el estado 

nutricional en adolescentes y proponer los puntos de corte específicos para la población 

de adolescentes en México. El estudio no tiene implicaciones éticas ya que no afecta el 

bienestar de los participantes, al contrario, genera una alerta en toda la sociedad 

tomando medidas necesarias para intentar disminuir problemas del estado nutricional 

desde edades tempranas y su posible relación con baja autoestima. 
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MARCO TEÓRICO 

 

ADOLESCENCIA 

 

La palabra adolescencia procede del latín «adolescere», es decir, crecer hacia la adultez, 

se refiere al período evolutivo de transición entre la infancia y la etapa adulta, en el que 

se produce el desarrollo necesario para adaptarse a las características de la vida. El 

inicio de la adolescencia coincide con el de la pubertad, pero no ocurren 

simultáneamente; pues la pubertad se considera un hecho biológico marcado por la 

maduración del eje hipotálamo-pituitario-adrenogenital, que provoca la secreción de 

hormonas sexuales y las consiguientes modificaciones corporales generales y genitales, 

siendo los 11 años la edad media de inicio para las mujeres y de 13 años para los 

hombres, conduciendo a la capacidad reproductora en ambos sexos; mientras que la 

adolescencia representa una etapa del hombre insertado en una cultura, siendo este 

aspecto cultural el que determina gran parte de sus manifestaciones y su propia duración; 

la adolescencia es un fenómeno con repercusiones biológicas, psicológicas y sexuales, 

de duración variable, donde se afirman los rasgos de carácter y las consolidaciones 

afectivas y profesionales (Pedreira y Martín 2000). 

 

La adolescencia emerge con la aparición de los primeros signos de la transformación 

puberal, desde el comienzo de este periodo ocurren cambios hormonales que generan 

el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con la acentuación del dimorfismo 

sexual, crecimiento en longitud, cambios en la composición corporal y una 

transformación gradual en el desarrollo psicosocial. Se debe entender que todos estos 

cambios tienen una cronología que no coincide en todos los individuos y es más tardía 

en los hombres que en las mujeres (Figura 1) (Iglesias 2013). 
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Figura 1. Correlación de eventos puberales en mujeres y hombres.  

 

Fuente: Iglesias 2013 

 

Los cambios comienzan entre los 6 y 8 años cuando se produce la adrenarquia, que 

precede a la aparición de la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal; en esta 

etapa hay un aumento de las hormonas secretadas en la corteza suprarrenal, la 

dehidroepindrosterona (DHEA), la dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) y la 

androstendiona; estas hormonas actúan como precursoras de potentes hormonas, como 

la testosterona y la dehidrotestosterona; siendo éstas las encargadas del crecimiento del 

vello axilar y púbico, el desarrollo de olor corporal y el incremento de la secreción 

sebácea (Iglesias 2013). 
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Pubertad 

 

El inicio de la pubertad depende de una serie de cambios madurativos, que se 

manifiestan de forma ordenada y progresiva, donde se encuentran involucrados el 

hipotálamo el cual produce el factor liberador de gonadotrofinas (GnRH), las hormonas 

hipotalámicas liberadoras de GH (GHRH) y de la función de la somatostatina como 

reguladora de la hormona del crecimiento. El lóbulo anterior de la hipófisis participa por 

acción del GnRH al liberar la hormona folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH), 

además de la misma hormona de crecimiento (GH). Estas actúan sobre las gónadas para 

producir gametos maduros (espermatozoides y ovocitos), y esteroides sexuales 

(andrógenos, progestágenos, estrógenos e inhibinas). Finalmente, los factores de 

crecimiento semejantes a la insulina (IGFs) van a contribuir al “estirón” de la pubertad 

junto con la secreción de esteroides sexuales (Muñoz y Pozo 2011). 

 

Figura 2. Eje hipófisis-hipotálamo-gonadal 

 

Fuente: Muñoz y Pozo 2011. 
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En la etapa prepuberal, se da la gonadarquia, que es la maduración de la función 

gonadal, entendiendo la teoría del gonadostato (hipotálamo medio basal que produce 

GnRH) donde se comenta que al comienzo de la infancia éste gonadostato se ve inhibido 

por un conjunto de sustancias del SNC (opiáceos y neurotransmisores) y por una 

retroalimentación negativa de los estrógenos. Que se activa por dos teorías, la primera 

es que se cuenta con un reloj biológico natural capaz de percibir y decidir el momento 

neutralizador o desencadenante y la segunda que teoría que este solo se inicia cuando 

se ha completado el crecimiento y el desarrollo.  

 

Los activadores potenciales del gonadostato principalmente se habla de la leptina, la cual 

influye aumentando la secreción de gonadotrofinas, otro factor es el IGF-1 que influye 

positivamente sobre la GnRH y se ve incrementada hasta 10 veces en este periodo. Con 

esto, la secreción de GnRH se reanuda al acercarse la pubertad, la sensibilidad del 

gonadostato a la retroinhibición disminuye progresivamente hasta que se necesitan altas 

concentraciones de estrógenos para inhibirlo, con lo que se incrementa la secreción de 

GnRH y gonadotropinas. 

 

Es aquí cuando la pubertad comienza, al disminuir la sensibilidad del gonadostato 

permitiendo que aumente la GnRH que actúa en la hipófisis para secretar GH, FSH y LH, 

éstas a su vez estimulan la gónada correspondiente al género para aumentar la 

producción de andrógenos y estrógenos, generando así el desarrollo sexual (Casas y 

Ceñal 2005). 

 

Se valoran tres aspectos de la pubertad: el desarrollo genital en el varón, el desarrollo 

mamario en la mujer y, en ambos, el desarrollo del vello pubiano; la escala de Tanner 

describe los cambios físicos que se observan a lo largo de la pubertad en ambos sexos. 

Esta escala, que está aceptada internacionalmente, clasifica y divide el continuo de 

cambios puberales en 5 etapas sucesivas que van de niño a adulto (Temboury 2009). 
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Figura 3. Desarrollo puberal en hombres. 

 

 

Fuente: Hidalgo et al 2012. 
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Figura 4. Desarrollo puberal en mujeres. 

 

 

Fuente: Hidalgo et al 2012. 

 

Etapas de la adolescencia 

 

Un concepto básico para el entendimiento de la adolescencia es el término de psicología 

del desarrollo, la cual estudia los cambios del ser humano desde una perspectiva 

multidimensional, pues el desarrollo se compone de dimensiones tanto biológicas, 

cognitivas y socioemocionales entrelazadas de forma compleja (Figura 4); desde el punto 

de vista del desarrollo biológico, estudia los cambios de naturaleza física del individuo: 

los reflejos, los cambios en peso y estatura, las habilidades motoras, el desarrollo del 

cerebro y de otros órganos del cuerpo, los cambios hormonales de la pubertad. Desde 

el punto de vista del desarrollo cognitivo, estudia los cambios en los procesos cognitivos 
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tales como el lenguaje, la memoria, la atención o el pensamiento. Y en cuanto al punto 

de vista socioemocional, estudia los cambios en las relaciones con otras personas, los 

cambios en la personalidad y los cambios emocionales (Delgado 2015). 

 

Figura 5. Interacción de las dimensiones del desarrollo. 

 

Fuente: Delgado 2015 

 

Teniendo en cuenta que existen diferencias en cuanto a la edad en que los jóvenes 

inician y terminan la adolescencia y que el proceso puede ser asincrónico en sus distintos 

aspectos (biológico, emocional, intelectual y social), su desarrollo psicosocial presenta 

en general 3 fases: 

 

La adolescencia temprana, que va desde los 10 a los 13-14 años; caracterizado con el 

comienzo de la pubertad y los cambios corporales, el desarrollo psicológico se 

caracteriza por la existencia de egocentrismo, siendo normal en esta etapa. Se encuentra 

centrado en su propia conducta, sus cambios corporales y la apariencia física, además 

asume que los demás están preocupados de su apariencia y conducta; Muuss (1988) lo 

define como “audiencia imaginaria” y la “fábula personal”.  
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En el desarrollo psicológico también existe labilidad emocional con rápidas y amplias 

fluctuaciones del ánimo y de la conducta, presentan metas no realistas o idealistas; en 

el desarrollo cognitivo surge el pensamiento abstracto o formal, la toma de decisiones. 

En lo social aumenta el deseo de independencia y disminuye su interés por las 

actividades familiares. En lo sexual se acentúa la preocupación por el cuerpo y los 

cambios puberales, aparece el pudor o inquietud a ser visto desnudo, aumenta el interés 

en la anatomía y fisiología sexual. Respecto al desarrollo moral avanza del nivel 

preconvencional, que es el propio de la infancia asociado a preocupaciones personales, 

al nivel convencional, que involucra la preocupación por satisfacer las expectativas 

sociales (Muuss 1996). 

 

La adolescencia media de los 14-15 a los 16-17 años, se centra en el distanciamiento 

afectivo de la familia y el acercamiento al grupo de pares, reorientando las relaciones 

interpersonales, en cuanto al desarrollo psicológico continúa aumentando el sentido de 

individualidad, se incrementa el rango y la apertura de las emociones, persiste la 

impulsividad y sus aspiraciones tienden a ser menos idealistas. En el desarrollo cognitivo 

incrementa sus habilidades de pensamiento abstracto, el razonamiento y la creatividad; 

aumentan las demandas y expectativas académicas. En lo social el grupo de pares es 

intenso, poderoso y muy influyente, adopta la vestimenta, conducta, códigos y valores 

de su grupo de pares, es un intento por encontrar su propia identidad; muestra aún menor 

interés por su familia, volcando su tiempo y motivación hacia sus pares o a estar solo. 

En cuanto al desarrollo sexual, aumenta la aceptación del propio cuerpo, prueban su 

atractivo sexual experimentando con su aspecto y su comportamiento, también llamado 

coqueteo. Su desarrollo moral corresponde generalmente al convencional, similar al de 

un adulto (Gaete 2015). 

 

Adolescencia tardía comprende desde los 17-18 años en adelante, para la mayoría es 

un período más tranquilo y que la integración de su personalidad va en aumento; para 
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ello necesita la presencia de una familia y un grupo de pares que lo apoyen, ya que si no 

ha completado las anteriores etapas podrá desarrollar problemas con el aumento de 

independencia y responsabilidades del adulto joven, como depresión u otros trastornos 

emocionales (Muuss 1996). 

 

En el desarrollo psicológico, la identidad es más firme, la autoimagen depende de ellos 

mismos, sus intereses son más estables, al igual que los límites y las limitaciones, 

adquiere aptitud para tomar decisiones independientes. En el desarrollo cognitivo ya hay 

un pensamiento abstracto establecido firmemente, puede predecir consecuencias y la 

resolver problemas. El desarrollo social se caracteriza por la disminución de ser 

influenciado por el grupo de pares, hay un reacercamiento con la familia. Respecto al 

desarrollo sexual se da la aceptación de la imagen y cambios corporales, acepta su 

identidad sexual y frecuentemente inicia relaciones sexuales. Aumenta su inclinación a 

parejas más íntimas y estables y en la perspectiva moral funciona en el nivel 

convencional (Gaete 2015). 

 

Se debe destacar que el desarrollo es un proceso que tiende a continuar a lo largo de 

toda la vida, por lo que los cambios futuros pueden no ser tan rápidos, pero sus logros 

dependerán en gran parte de la resolución saludable de la adolescencia (Gaete 2015).  

 

AUTOESTIMA 

 

La autoestima es una importante variable psicológica, por lo cual, ha sido definida por 

diversos autores; uno de los primeros en definir la autoestima fue William James (1981), 

donde basa su autoestima en cómo se compara con los demás en cualquier tema que 

elige, si nadie está a la par de él, su autoestima queda satisfecha, pero si lo superan, se 

destruye; la estima que tenemos nosotros mismos depende enteramente de lo que 

pretendemos hacer, pues la evalúa a partir de los éxitos concretos confrontados con sus 

aspiraciones. 
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En cuanto a Coopersmith (1995) entiende por autoestima la evaluación que efectúa y 

generalmente mantiene el individuo con respecto de sí mismo. Expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz, 

importante, digno y con éxito. En resumen, la autoestima es un juicio personal de 

dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. 

 

McKay y Fanning (1999), la autoestima se refiere al concepto que se tiene la propia valía 

y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que 

sobre sí mismo ha recabado el individuo durante su vida. Los millares de impresiones, 

evaluaciones y experiencias así reunidos, se conjuntan en un sentimiento positivo hacia 

sí mismo o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que se espera. Para 

los autores, uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás 

animales es la consciencia de sí mismo; es decir, la capacidad de establecer una 

identidad y darle un valor. En otras palabras, el individuo tiene la capacidad de definir 

quién eres y luego decidir si te gusta o no tu identidad. El problema de la autoestima está 

en la capacidad humana de juicio. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un 

enorme dolor, dañando considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente 

le mantienen vivo.  

 

McKay y Fanning (1999), agregan que la autoestima se encuentra estrechamente ligada 

con la aceptación incondicional del individuo y con el ejercicio de sus aptitudes, ya que 

ambas son fuentes de estímulo. Es importante mencionar que, la disciplina severa, las 

críticas negativas y las expectativas irreales de los adultos, son muy destructivas. 

 

Maslow (1943) crea una teoría psicológica sobre la motivación humana, formuló una 

jerarquía de las necesidades humanas y su teoría defiende que conforme se satisfacen 

las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más 

elevados (Figura 6). 
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Autorrealización Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio, 

aceptación de hechos, resolución de problemas 

Reconocimiento Auto reconocimiento, confianza, respeto, éxito 

Afiliación Amistad, afecto, intimidad sexual 

Seguridad Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, 

de salud, de propiedad privada 

Fisiología Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis 

 

Figura 6. Pirámide de Maslow. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Monbourquette 2008. 

 

En la base se encuentran la “fisiología” consta de las necesidades básicas; seguido de la 

“seguridad”, Surge de que la persona se sienta protegida; posterior la “afiliación”, 

relacionada con el desarrollo afectivo del individuo, la asociación, la amistad, el afecto y 

el amor; el “reconocimiento”, refiriéndose a la manera en que se muestra el trabajo 

personal, es el relacionado con la autoestima y por último la “autorrealización” en la cima, 

donde a través de su satisfacción personal, encuentra un sentido a la vida mediante el 

desarrollo de su potencial (Maslow 1943). 

 

 Monbourquette (2008) habla de Maslow al proponer esta teoría psicológica donde coloca 

las necesidades más básicas o simples en la base de la pirámide y las más relevantes o 

fundamentales en el ápice de la pirámide, a medida que las necesidades van siendo 

satisfechas o logradas surgen otras de un nivel superior o mejor, teniendo en la última 

fase la "auto-realización" que no es más que un nivel de plena felicidad o armonía.  

 

Branden (1995) con una visión humanista, afirma que el autoestima es una necesidad 

humana básica que influye sobre nuestra conducta, es una necesidad que debemos 

aprender a satisfacerla mediante el ejercicio de nuestras facultades humanas, la elección, 

la razón y la responsabilidad vincula el sentido de eficacia de la persona y el sentido del 

merecimiento personal, constituyendo la suma integrada de autoconfianza y auto respeto; 
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presentando seis pilares fundamentales que forman parte de la vida integral de las 

personas: la práctica de vivir conscientemente, la práctica de aceptarse a sí mismo, la 

práctica de asumir la responsabilidad de sí mismo, la práctica de autoafirmación, la 

práctica de vivir con propósito y la práctica de la integridad personal. Donde al practicar 

estos pilares se logra una mejor disposición y voluntad de vivir en armonía, conscientes 

de que necesitamos voluntad, perseverancia y valor para afirmar el amor a nuestra vida. 

 

La autoestima es el primer paso a creer en uno mismo, ya que la valoración de sí mismo 

es la fuente para obtener salud mental, ya que tiene grandes efectos en los 

pensamientos, emociones, valores y metas. El grado de autoestima tiene importantes 

consecuencias en muchos aspectos de la vida, condicionando el aprendizaje, los 

proyectos, la responsabilidad condicionando así nuestro desarrollo personal, la forma de 

ver y entender el mundo. 

 

Coopersmith (1995) plantea distintos niveles del autoestima por lo cual cada persona 

reacciona ante situaciones similares de una forma diferente; las personas con autoestima 

alta, son personas expresivas, asertivas, con éxito académico y social, se auto respetan 

y sienten orgullo de sí mismos, caminando hacia metas realistas; con autoestima media, 

son expresivas, dependen de la aceptación social, tienen alto número de afirmaciones 

positivas, siendo moderados en sus expectativas y competencias; mientas que las 

personas con autoestima baja, son desanimados, deprimidos, aislados, consideran no 

poseer atractivo, incapaces de expresarse, su actitud hacia sí mismo es negativa, 

carecen de herramientas para tolerar situaciones y ansiedades. 

 

Por otra parte, Piaget (1985) considera tras tipos de autoestima; autoestima alta, 

constituida por dos importantes sentimientos, la capacidad (de que es capaz) y el valor 

(de tener cualidades); autoestima relativa, que oscila entre sentirse apta o no, valiosa o 

no, que acertó o no como persona; y la autoestima baja, que es un sentimiento de 
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inferioridad y de incapacidad personal, de inseguridad, dudad de uno mismo, culpa y 

miedo a vivir con plenitud.  

 

Rosenberg (1965) se fundamenta en una teoría sociocultural, sostiene que es el 

resultado de un proceso de comparación entre valores y discrepancias y argumenta que 

la autoestima es la evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en 

referencia a sí mismo, por lo que la autoestima no es un sentimiento, implica factores de 

percepción y cognitivos. Creó un instrumento, la Escala de Rosemberg para Autoestima, 

compuesto de diez ítems con una distribución que exploran la “autoconfianza” o 

“satisfacción personal” y el “auto desprecio” o “devaluación personal”; para así poder 

clasificar al individuo; clasificando en autoestima alta, media o baja dependiendo de la 

puntuación obtenida.  

 

El término autoestima es uno de los más ambiguos en el ámbito de la psicología, ya que 

cada autor la define desde un punto de vista singular. Lo que aparece claro en todas las 

definiciones de la autoestima es su origen social. Nadie nace con alta o baja autoestima, 

ésta se aprende en la interacción social con las personas más significativas: padres, 

amigos, profesores y el entorno familiar, sobre todo, durante la infancia y la adolescencia, 

aunque no podamos hablar con rigor de un proceso que ha llegado a su término, sino 

que permanece siempre abierto mientras estemos en contacto con los demás, y nuestras 

conductas puedan ser valoradas como positivas o negativas (Ortega et al 2000). 

 

Desarrollo de la autoestima 

 

Por su parte, Coopersmith (1995), señala que el proceso de formación de la autoestima 

se inicia a los seis meses del nacimiento, cuando el individuo comienza a distinguir su 

cuerpo como un todo absoluto diferente del ambiente que lo rodea. Explica que en este 

momento se comienza a elaborar el concepto de objeto, iniciando su concepto de sí 

mismo, a través de las experiencias y exploraciones de su cuerpo, del ambiente que le 
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rodea y de las personas que están cerca de él. El autor comenta que las experiencias 

continúan, y en este proceso de aprendizaje, el individuo consolida su propio concepto, 

distingue su nombre de los restantes y reacciona ante él. 

 

Entre los tres y cinco años, el individuo se torna egocéntrico, puesto que piensa que el 

mundo gira en torno a él y sus necesidades, lo que implica el desarrollo del concepto de 

posesión, relacionado con la autoestima. Durante este período, las experiencias provistas 

por los padres y la forma de ejercer su autoridad, así como la manera como establecen 

las relaciones de independencia son esenciales para que el individuo adquiera las 

habilidades de interrelacionarse contribuyendo en la formación de la autoestima, por lo 

cual, los padres deberán ofrecer al individuo vivencias gratificantes que contribuyan con 

su ajuste personal y social para lograr beneficios a nivel de la autoestima (Coopersmith 

1995). 

 

En la edad de seis años, explica Coopersmith (1995), se inician las experiencias 

escolares y la interacción con otros individuos o grupos de pares, desarrolla la necesidad 

de compartir para adaptarse al medio ambiente, el cual es de suma importancia para el 

desarrollo de la apreciación de sí mismo a partir de los criterios que elaboran los 

individuos que le rodean. A los ocho y nueve años, ya el individuo tiene establece su 

propio nivel de autoapreciación y lo conserva relativamente estable en el tiempo. Agrega, 

que la primera infancia inicia y consolida las habilidades de socialización, ampliamente 

ligadas al desarrollo de la autoestima; puesto que muestra las oportunidades de 

comunicarse con otras personas de manera directa y continua. 

 

Por tanto, si el ambiente que rodea al individuo es un mundo de paz y aceptación, 

seguramente el individuo conseguirá seguridad, integración y armonía interior, lo cual 

constituirá la base del desarrollo de la autoestima. Explica el mismo autor que, la historia 

del sujeto en relación con el trato respetuoso que ha recibido, el status, las relaciones 

interpersonales, la comunicación y el afecto que recibe son elementos que connotan el 
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proceso de formación de la autoestima y hacen que el individuo dirija sus percepciones 

de manera ajustada o desajustada caracterizando el comportamiento de esta variable. 

 

McKay y Fanning (1999), señalan que el punto de partida para que un niño disfrute de la 

vida, inicie y mantenga relaciones positivas con los demás, sea autónomo y capaz de 

aprender, se encuentra en la valía personal de sí mismo o autoestima. La comprensión 

que el individuo logra de sí mismo, por ejemplo, de que es sociable, eficiente y flexible, 

está en asociación con una o más emociones respecto de tales atributos. 

 

A partir de una determinada edad (3 a 5 años), el niño recibe opiniones, apreciaciones y 

críticas, a veces destructivas o infundadas, acerca de su persona o de sus actuaciones. 

Su primer bosquejo de quién es él proviene, desde afuera. No obstante, durante la 

infancia, los niños no pueden hacer la distinción de objetividad y subjetividad. Todo lo que 

oyen acerca de sí mismos y del mundo constituye realidad única. McKay y Fanning 

(1999), agregan que la conformación de la autoestima se inicia con estos primeros 

esbozos que el niño recibe, principalmente, de las figuras de apego, las más significativas 

a su temprana edad. La opinión “niño maleducado” si es dicha por los padres en forma 

recurrente, indiscriminada y se acompaña de gestos que enfatizan la descalificación, 

tendrá una profunda resonancia en la identidad del pequeño.  

 

En la composición de la valía personal o autoestima hay un aspecto fundamental que 

dice relación con los afectos o emociones. Resulta que el menor se siente más o menos 

confortable con la imagen de sí mismo. Puede agradarle, sentir miedo, experimentar rabia 

o entristecerlo, pero en definitiva y, sea cual sea, presentará automáticamente una 

respuesta emocional congruente con esa percepción de sí mismo. Tal es el componente 

de “valía”, “valoración” o “estimación” propia. Los mismos autores revelan que en forma 

muy rudimentaria, el niño está consciente de poseer un determinado carácter o 

personalidad, y eso no pasa inadvertido, le provoca una sensación de mayor o menor 

disconfort. Inclusive, es más factible que él identifique muy claramente el desagrado que 
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le provoca el saberse “tímido”, sin tener clara idea de qué significa exactamente eso. Sólo 

sabe qué no le gusta o qué es malo. Sólo en la adolescencia, a partir de los 11 años 

aproximadamente, con la instauración del pensamiento formal, el joven podrá 

conceptualizar su sensación de placer o displacer, adoptando una actitud de distancia 

respecto de lo que experimenta, testeando la fidelidad de los rasgos que él mismo, sus 

padres o su familia le han conferido de su imagen personal. 

 

McKay y Fanning (1999), explican que siendo la identidad un tema central de esta etapa, 

el adolescente explorará quién es y querrá responderse en forma consciente a preguntas 

sobre su futuro y su lugar en el mundo. La crisis emergente tendrá un efecto devastador 

si el joven ha llegado hasta aquí con una deficiente o baja valoración personal. La 

obtención de una valoración positiva de sí mismo, que opera en forma automática e 

inconsciente, permite en el niño un desarrollo psicológico sano, en armonía con su medio 

circundante y, en especial, en su relación con los demás.  

 

En la situación contraria, el adolescente no hallará un terreno propicio para aprender, 

enriquecer sus relaciones y asumir mayores responsabilidades. Por tanto, las personas 

más cercanas afectivamente al individuo (padres, familiares, profesores o amigos), son 

las que más influyen y potencian o dificultan la autoestima. Dependerá de los 

sentimientos y expectativas de la persona a la que se siente ligado afectivamente el 

individuo. Si los sentimientos son positivos, el niño recibirá un mensaje que le agradará, 

se sentirá bien, y como consecuencia, le ayudará a aumentar la autoestima. Si los 

sentimientos son negativos, la sensación que el individuo percibe le causará dolor y, en 

definitiva, provocará rechazo a su propia persona y, por tanto, el descenso de su 

autoestima. (McKay y Fanning 1999). 

 

Respecto a la formación de la autoestima. Wiber (1995), explica que la autoestima se 

construye diariamente con el espíritu alerta y la interacción con las personas que rodean 

al individuo, con las que trata o tiene que dirigir. La autoestima es muy útil para enfrentar 
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la vida con seguridad y confianza. Un aspecto central para el desarrollo de la autoestima, 

es el conocimiento de sí mismo. Cuanto más se conoce el individuo, es más posible 

querer y aceptar los valores. Si bien las metas son básicas para darle un sentido a la 

vida, ellas tienen costos en esfuerzo, fatiga, desgaste, frustración, pero también en 

maduración, logros y satisfacción personal. 

 

Por su parte, Craighead, McHale y Pope (2001), coinciden con lo antes mencionado, al 

afirmar que la autoestima se forma a consecuencia del autoconcepto y autocontrol. 

Explican los autores que el autoconcepto abarca las ideas que el individuo desarrolla 

acerca de lo que es realmente. Estas ideas se forman de acuerdo con las experiencias 

que tienen con las personas que les rodean; es decir, cómo son tratados por ellos y en 

función de esto comienzan a comportarse. Por ello, la retroalimentación que reciben de 

los padres es un factor esencial en el proceso de la formación del autoconcepto y, por 

ende, de la autoestima. 

 

Agregan los mismos autores que, el proceso de formación del autoconcepto no resulta 

siempre en una autoimagen positiva o negativa; todo ello dependerá de factores tales 

como el proceso de identificación, madurez del individuo y el desarrollo corporal, espiritual 

y moral. A medida que el individuo se va desarrollando, comienza a entender que él es 

diferente a otros y reconocen cuáles son sus cualidades y limitaciones. En los años 

escolares, los niños se orientan más por las opiniones y perspectivas que los demás 

tienen alrededor de ellos, pero incrementan al mismo tiempo las nociones de 

comparación con los demás restantes. 

 

Bases de la autoestima 

 

Las bases de la autoestima son los elementos fundamentales sobre las cuales surge y 

se apoya su desarrollo. Wilber (1995), al enfocar la autoestima refiere que la misma se 

apoya en tres bases esenciales: Aceptación total, incondicional y permanente: el niño es 
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una persona única e irrepetible, que tiene cualidades y defectos, pero tenemos que estar 

convencidos de que lo más importante es que capte el afán de superación y la ilusión de 

cubrir pequeños objetivos de mejora personal.  

 

El segundo punto es el amor; ser testigo de amor constante y realista será la mejor ayuda 

para que los niños logren una personalidad madura y estén motivados para rectificar 

cuando se equivoquen. Al amar siempre se deberá corregir la cosa mal hecha, ya que al 

avisar se da la posibilidad de rectificar y, en todo caso, siempre se debe censurar lo que 

está mal hecho, nunca la persona. 

 

Y el tercer punto es la valoración, refiriéndose a elogiar el esfuerzo del niño, siempre es 

más motivador para él, que hacerle constantemente recriminaciones; a veces, ante las 

desobediencias o las malas respuestas, se pueden perder las formas, pero los mayores 

deben tener la voluntad de animar, aunque estén cansados o preocupados; por esto, en 

caso de perder el control, lo mejor es observar, pensar y cuando se esté más tranquilo, 

decir lo que está bien, sin darle ningún calificativo a él.  

 

 Walsh y Vaugham (1999), agregan que la autoestima puede desarrollarse 

convenientemente cuando los adolescentes experimentan positivamente cuatro aspectos 

o condiciones bien definidas: la vinculación, que es el resultado de la satisfacción que 

obtiene el adolescente al establecer vínculos que son importantes para él y que los demás 

también reconocen como importantes. La singularidad, siendo el resultado del 

conocimiento y respeto que el adolescente siente por aquellas cualidades o atributos que 

le hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los 

demás por esas cualidades. El poder, como consecuencia de la disponibilidad de medios, 

de oportunidades y de capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de 

su vida de manera significativa. Modelos o pautas, siendo puntos de referencia que dotan 

al adolescente de los ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven 

para establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y modales propios. 
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Por tanto, la autoestima tiene además un importante valor preventivo en relación a 

conductas antisociales, tanto durante la infancia, como en las etapas posteriores de la 

vida. El niño con buena autoestima tiene muchas posibilidades de ser un adulto feliz y 

exitoso, ya que cuenta con un escudo psicológico que lo protege por toda la vida. 

 

Dimensiones y niveles de la autoestima 

 

Coopersmith (1995), señala que los individuos presentan diversas formas y niveles 

perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a 

los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que 

caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las siguientes: Autoestima 

Personal: consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto a sí mismo en relación con su imagen corporal y cualidades personales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad e implicando un juicio 

personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

Autoestima en el área académica: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el 

ámbito escolar, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones en 

los miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

Autoestima en el área social: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 
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sociales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando 

un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

Por su parte, McKay y Fanning (1999), señalan que en la autoestima existe una 

valoración global acerca de sí mismo y del comportamiento de su yo. Hay dimensiones 

de la misma: Dimensión física, la de sentir atractivo; dimensión social, que es el 

sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo, ya sea empresarial, de 

servicio, entre otros; la dimensión afectiva, siendo la autopercepción de diferentes 

características de la personalidad. Dimensión académica, es enfrentar con éxito los 

estudios, carreras y la autovaloración de las capacidades intelectuales, inteligente, 

creativa, constante. Dimensión ética, es la autorrealización de los valores y normas. 

 

Estas dimensiones de la autoestima son compartidas por Craighead, McHale y Pope 

(2001), quienes afirman que la autoestima se observa en el área corporal cuando se 

determina el valor y el reconocimiento que el individuo hace de sus cualidades y aptitudes 

físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en relación al cuerpo. A nivel 

académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo como estudiante y si conoce sus 

estándares para el logro académico. A nivel social, incluye la valoración que el individuo 

hace su vida social y los sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las 

necesidades sociales y su grado de satisfacción. A nivel familiar, refleja los sentimientos 

acerca de sí mismo como miembro de una familia, qué tan valioso se siente y la seguridad 

que profesa en cuanto al amor y respeto que tienen hacia él. Finalmente, la autoestima 

global refleja una aproximación de sí mismo, y está basada en una evaluación de todas  

las partes de sí mismo que configuran su opinión personal. 

 

En relación a los grados o niveles de autoestima, Coopersmith (1996), afirma que la 

autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que se evidencia 

porque las personas experimentan las mismas situaciones en forma notablemente 

diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro, reacciones 



 

43 | Página 

 

afectivas y autoconcepto. Explica que estos niveles se diferencian entre sí dado que 

caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las personas con autoestima 

alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúyen 

al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. También es característico de los 

individuos con alta autoestima, la baja destructividad al inicio de la niñez, les perturban 

los sentimientos de ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan que sus 

esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la expectativa de ser bien 

recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es de alta calidad, 

esperan realizar grandes trabajos en el futuro y son populares entre los individuos de su 

misma edad. 

 

En referencia a los individuos con un nivel de autoestima medio, Coopersmith (1996), 

afirma que son personas que se caracterizan por presentar similitud con las que 

presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros casos, 

muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus 

conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar 

críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de 

su valía personal y pueden depender de la aceptación social. Por ello, se indica que los 

individuos con un nivel medio de autoestima presentan autoafirmaciones positivas más 

moderadas en su aprecio de la competencia, significación y expectativas, y es usual que 

sus declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, estén próximos a los 

de las personas con alta autoestima, aun cuando no bajo todo contexto y situación como 

sucede con éstos. 

 

Finalmente, Coopersmith (1996), conceptualiza a las personas con un nivel de 

autoestima medio como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, 

aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de expresarse y defenderse 

pues sienten temor de provocar el enfado de los demás. Agrega que estos individuos se 

consideran débiles para vencer sus deficiencias, permanecen aislados ante un grupo 



 

44 | Página 

 

social determinado, son sensibles a la crítica, se encuentran preocupados por problemas 

internos, presentan dificultades para establecer relaciones amistosas, no están seguros 

de sus ideas, dudan de sus habilidades y consideran que los trabajos e ideas de los 

demás son mejores que las suyas.  

 

Para concluir, es importante indicar que el autor afirma que estos niveles de autoestima 

pueden ser susceptibles de variación, si se abordan los rasgos afectivos, las conductas 

anticipatorias y las características motivaciones de los individuos. 

 

Craighead, McHeal y Pope (2001), por su parte, coinciden con lo anteriormente señalado, 

afirmando que los individuos con alta autoestima, reflejan un autoconcepto positivo sobre 

su imagen corporal, así como en relación a sus habilidades académicas, familiares y 

sociales. Ello implica que los individuos con alta autoestima se muestren seguros, 

acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestren estar en disposición para lograr las 

metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades de comunicación. Por tanto, un 

individuo que tiene una autoestima alta o positiva se evalúa a sí mismo de manera 

positiva y se siente bien acerca de sus puntos fuertes, demuestra autoconfianza y trabaja 

sobre su área débiles y es capaz de personarse a sí mismo cuando falla en algo acerca 

de sus objetivos. 

 

En el caso contrario, explican los mismos autores, los individuos de autoestima baja, 

pueden exhibir una actitud positiva artificial hacia sí mismos y hacia el mundo, en un 

intento desesperado de hacer creer a otros y a sí mismo que es una persona adecuada. 

Por ello, pueden retraerse, evitando el contacto con otros, puesto que temen que más 

tarde o temprano los rechazarán. Un individuo con baja autoestima es esencialmente una 

persona que consigue muy pocas cosas o razones para sentirse orgullosa de sí misma. 

Entre las características de estos individuos se encuentran que se muestran retraídos, 

confusos, sumisos, con dificultades para identificar soluciones a las experiencias que se 
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les presentan, lo cual los traduce en erráticos en algunas de sus conductas, todo lo cual 

refuerza sus problemas de autoconcepto y autocontrol, afectando así la autoestima. 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 

La nutrición es el proceso de aporte y utilización por parte del organismo, de nutrimentos, 

materias energéticas y plásticas contenidas en los alimentos y que son necesarias para 

el mantenimiento de la vida. La condición básica para que se desarrollen de forma 

adecuada las funciones nutritivas es que la alimentación sea suficiente, variada, inocua, 

completa y equilibrada (Sarría y Bueno 1997). 

 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con 

la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. 

Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones 

nutricionales que se hayan podido afectar (Sarría y Bueno 1995). 

 

Consiste en la determinación del grado de salud de un individuo o de la colectividad 

desde el punto de vista de su nutrición teniendo como objetivos controlar el crecimiento 

y estado de nutrición una persona sana identificando las alteraciones por exceso o 

defecto además de distinguir el origen primario o secundario del trastorno nutricional 

(Martínez y Pedrón 2010). 

 

Puche (2005) reporta que la determinación del estado nutricional puede ser utilizado con 

diversos objetivos, como indicadores para identificar riesgos, intervenciones, evaluación 

de impacto sobre el estado nutricio o de salud, para exclusión de ciertos tratamientos, 

entre otros, por lo mismo es claro que diagnosticar el sobrepeso y obesidad debe ser 

integral. Los indicadores antropométricos tienen gran valor de tamizaje en la construcción 

del diagnóstico, pero se debe tener en cuenta que se debe complementar el diagnóstico 
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con indicadores clínicos o hasta bioquímicos, pues la antropometría no permite 

establecer la causa de la obesidad y establecer un diagnostico final completo. 

 

La evaluación del estado nutricional de un individuo permite conocer el grado en que la 

alimentación cubre las necesidades del organismo, detectando situaciones de deficiencia 

o de exceso. Dicha evaluación debe ser un componente del examen rutinario de las 

personas sanas y es importante en la exploración clínica de cada paciente. Es necesaria 

para proponer las actuaciones dietético-nutricionales adecuadas en la prevención de 

trastornos en personas sanas y su corrección en las enfermas. Para ello existen métodos 

para evaluar el estado nutricional basado tanto en la anamnesis, la exploración clínica y 

el estudio antropométrico. 

 

Evaluación del estado nutricional 

 

La valoración de la nutrición es una tarea exhaustiva para definir el estado de nutrición 

usando datos medios, sociales, nutricionales y farmacológicos; la exploración física; las 

medidas antropométricas y los datos de laboratorio; tiene por objeto obtener información 

adecuada con la que se elabora un juicio profesional sobre el estado de la nutrición. Es 

el primer paso en el proceso de la asistencia de la nutrición; con esto a su vez, 

completado el proceso de valoración de la nutrición y se haya llegado a un diagnóstico 

nutricional, puede elaborarse el plan de asistencia de la nutrición (Escott 2009). 

 

Kaufer y Toussaint (2008) comentan que la evaluación antropométrica es la medición de 

las dimensiones físicas del cuerpo humano en diferentes edades y su comparación con 

estándares de referencia; esto para poder determinar las anormalidades en el 

crecimiento y desarrollo como resultado de conocer el estado nutricio de un individuo o 

un grupo que están en riesgo de alteraciones. 
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Los parámetros antropométricos de utilidad en la evaluación nutricional son el peso, 

siendo un indicado de la masa y volumen corporal; la talla o longitud, que constituye la 

medida lineal básica y refleja el crecimiento esquelético; perímetro cefálico, de mayor 

interés en niños menores de dos años; perímetro braquial, que contribuye al estado 

nutritivo en grupos de edades inferiores; perímetros de cintura, abdomen y caderas, 

siendo éstos muy imprecisos como indicadores de obesidad. Por otra parte, están los 

pliegues cutáneos que tienen por objeto medir la cantidad de grasa subcutánea. De esta 

primicia, con el fin de clasificar el grado de nutrición, es útil el empleo de índices o 

razones, que se dividen en los relativos al peso y talla y los relacionados con la 

composición corporal (Cañete y Cifuentes 2000). 

 

En cuanto a los factores relativos el peso y la talla, nos interesa el índice de masa corporal 

o índice de Quetelet, el cuál es una medida de asociación entre la masa y la talla de un 

individuo para valorar el estado nutricional, la fórmula es el peso entre la talla al cuadrado 

y el resultado se clasifica a través de puntos de corte en bajo peso, normal, sobrepeso, 

obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y obesidad mórbida, éste índice se utilizaba para la 

población en general, sin tomar en cuenta género o edad.(Puche 2005). 

 

Ahora bien, se debe entender que las diferencias en el tamaño esquelético y la proporción 

de masa corporal magra pueden contribuir a las variaciones del peso corporal que hay 

entre los individuos de talla parecida, tener en cuenta que la masa corporal en el infante, 

el  adolescente y el adulto no será la misma, es por ello que la OMS creó un patrón 

internacional de crecimiento del National Center for Healt Statisc (NCHS)/OMS elaborado 

en 1991, referente a la talla el peso la edad y el IMC, que en 2006 se dio a la tarea de 

reconstruir el patrón de crecimiento aplicando métodos estadísticos modernos, el método 

de transformación de potencia Box-Cox exponencial (BCPE) el cual es un modelo que 

mejora la correlación entre las variables, en éste caso “suavizando” las curvas para los 

intervalos de edades con el IMC. Con esto se generaron curvas y tablas de percentiles y 

de puntuaciones Z, desde percentil 1 hasta el 99 y de valores de la desviación estándar 



 

48 | Página 

 

(DE) de -3 a +3 (De Onis 2007). Estos resultados de Zscore y Percentiles, toman en 

cuenta el desarrollo que se da tanto en la infancia como en la adolescencia, 

diferenciándolo por género, siendo así resultados más precisos que si solamente se 

tomara en cuenta el IMC (OMS 2006). 

 

Al hablar de la clasificación del estado nutricional a través de la composición corporal, se 

encuentra la estimación de los pliegues cutáneos o de los perímetros son unos de ellos 

que valoran la grasa total corporal, diferenciando entre la masa total y la masa grasa, 

existiendo multitud de fórmulas e índices a partir de estos parámetros (Cañete y Cifuentes 

2000). 

 

Otros métodos que determinan la composición corporal son los métodos isotópicos, que 

utilizan isótopos radiactivos de hidrógeno por vía oral, actuando como un marcador, 

permite valorar el volumen de distribución de los mismos isótopos y a partir de esos datos 

se estima el agua total corporal (ACT). Este método asume que la distribución e 

intercambio del isótopo por el cuerpo es similar y proporcional a la distribución e 

intercambio de agua y la masa libre de grasa (Alvero et al 2005). 

 

Se encuentran también los métodos bioeléctricos, basados en principios físicos a través 

de la diferente capacidad de conducción o de resistencia que ofrecen los tejidos a una 

corriente eléctrica; los más utilizados son la bioimpedanciometría eléctrica o impedancia 

bioeléctrica (BE) y el de conductibilidad eléctrica total corporal (TOBEC) (Cañete y 

Cifuentes 2000). 

 

La BE mide la oposición al flujo de una corriente por el cuerpo entero; entendiendo que 

la resistencia al flujo presente será más grande en individuos con cantidades grandes de 

tejido adiposo dado que este es un conductor pobre de la electricidad debido a su bajo 

volumen de agua relativo y los tejidos acuosos con gran disolución de electrolitos son 

grandes conductores eléctricos y no así la grasa y el hueso. (Alvero et al 2005). 
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La conductancia eléctrica corporal total o TOBEC está basado en los cambios que tiene 

lugar en la conductibilidad eléctrica de un sujeto cuando se coloca en un campo 

electromagnético. Este método se basa en las diferencias en la conductividad eléctrica y 

en las propiedades dieléctricas de las masas grasa y no grasa del organismo (existe un 

mayor número de iones en el tejido no graso). Al introducir el cuerpo en un campo 

eléctrico se produce una pérdida de energía que es proporcional a la conductividad de 

los componentes de aquél y a su longitud (Casanova 2003). 

 

Métodos de imagen corporal como la absorcimetría radiológica de doble energía, basada 

en la diferente atenuación que experimentan dos haces de rayos X de diferente energía 

al atravesar los distintos tejidos del organismo62. El ultrasonido que establece límites 

entre el tejido adiposo, muscular y óseo, pudiendo medir y monitorizar el panículo adiposo 

y tejido muscular (Chiba et al 1989). 

 

Tanto la Tomografía Computarizada (TC) y la Resonancia Magnética (RM) son métodos 

de imagen más precisos en cuanto a evaluar la composición corporal, siendo superior en 

la determinación la TC; ambas tienen el inconveniente de ser caras, someten a 

radiaciones ionizantes al paciente y requiere un tiempo prolongado (Casanova 2003). 

 

El infrarrojo próximo que consiste en la irradiación de los tejidos con un haz de radiación 

luminosa próxima a los infrarrojos y la medición de la densidad óptica de la radiación 

reflejada. La radiación detectada dependerá de las características del tejido en donde se 

aplica, habitualmente en el área del bíceps. Los resultados obtenidos se incorporan a una 

fórmula que también incluye peso, talla, edad, sexo y actividad, para calcular finalmente 

la grasa corporal, a pesar de no ser muy cara, no es más precisa que la impedancia 

(Nadal et al 1993). 
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La valoración de la composición corporal humana a través de métodos densitométricos 

(hidrodensitometría, pletismografía acústica y de desplazamiento de aire) asumen que el 

cuerpo se compone de 2 compartimentos distintos (graso y no graso) y que es posible 

determinar cada uno de éstos desde la medición de la densidad corporal total. En este 

método se asume que la composición química del tejido magro es relativamente 

constante; así, su densidad difiere sustancialmente de la del tejido graso; además, se 

supone un nivel constante de hidratación y una proporción fija del contenido mineral con 

el músculo en el componente magro. (Casanova2003). 

 

La hidrodensitometría es el más exacto para medir de forma directa la densidad corporal 

total mediante la determinación del volumen. Esta técnica exige reunir en el área de 

investigación un tanque de agua caliente con el volumen necesario para estudiar 

individuos de envergadura diferente, con un sistema para comprobar el peso bajo el agua, 

una balanza para obtener el peso en el aire, vestuario y ducha. Estas características 

limitan a esta técnica al ámbito de los laboratorios de fisiología y hace que sea poco útil 

en la práctica clínica. Además de ser difícil de aplicar en niños, enfermos encamados, 

ancianos, personas extremadamente delgadas, edematosas o mujeres embarazadas. En 

su realización se invierte mucho tiempo (Casanova 2003). 

 

La pletismografía es una técnica densitométrica en la cual el volumen del individuo se 

determina midiendo los cambios en la presión que se generan en una cámara cilíndrica 

cerrada. Los pletismógrafos, tanto el acústico como el aéreo, evitan la sumersión en el 

agua y permiten conocer el volumen corporal total, utilizando el desplazamiento de agua 

o de aire que establece un individuo colocado en una cámara (Cañete y Cifuentes 2000). 
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OBESIDAD 

 

La obesidad es una enfermedad sistémica, crónica y multicausal, no exclusiva de países 

económicamente desarrollados, que involucra a todos los grupos de edad, de distintas 

etnias y de todas las clases sociales. Esta enfermedad ha alcanzado proporciones 

epidémicas a nivel mundial, razón por la que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

denomina a la obesidad como la epidemia del siglo XXI. De hecho, el exceso de peso 

corporal constituye el sexto factor principal de riesgo de defunción en el mundo (Dávila, 

González & Barrera 2014).  

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud; se utiliza al índice de masa corporal (IMC) 

como un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que utilizado 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos; definiendo 

como sobrepeso al individuo con un IMC igual o superior a 25 mientras que obesidad 

con un IMC igual o superior a 30. El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y 

la obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos 

de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es 

posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas; en 

el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la 

obesidad (OMS 2014). 

 

La obesidad reduce la expectativa y la calidad de vida, aumentando el riesgo de padecer 

enfermedades crónico degenerativas tales como diabetes, hipertensión arterial, 

colesterol y triglicéridos altos, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, artritis, falta 

de sueño, hígado graso, etc., no solo afecta al factor salud sino también el desarrollo 

emocional y psicológico, así como la economía de las instituciones sanitarias por los 

altos costos de las complicaciones derivadas de los padecimientos antes mencionados 

(García et al 2010). 
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Adentrándonos en la etiología de su definición; la obesidad, incluyendo al sobrepeso 

como un estado pre mórbido, es una enfermedad crónica caracterizada por el 

almacenamiento en exceso de tejido adiposo en el organismo, acompañada de 

alteraciones metabólicas, que predisponen a la presentación de trastornos que deterioran 

el estado de salud, asociada en la mayoría de los casos a patología endócrina, 

cardiovascular y ortopédica principalmente y relacionada a factores biológicos, 

socioculturales y psicológicos (NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la 

obesidad).  

Existen dos pilares que involucran la definición de obesidad, el exceso de masa grasa y 

un elevado índice de masa corporal; aunque la correlación entre el IMC y la grasa 

corporal ajustada por altura es alta en adultos, el IMC no distingue entre masa corporal 

magra y grasa; por lo tanto, la relación entre el IMC y grasa corporal varía de acuerdo a 

la composición corporal y las proporciones (Dávila, González & Barrera 2014).  

 

Lahti y Gill (2004), comentan que se ha demostrado que la grasa corporal varía según la 

edad, tanto antes de la edad adulta como con el envejecimiento; así que cualquier cambio 

relacionado con la edad en la altura también influye en el IMC. Además, determinar el 

estado de peso y el nivel de adiposidad en niños y adolescentes es aún más problemático 

ya que durante el crecimiento en la infancia y la adolescencia, no sólo aumenta la altura, 

sino también la composición corporal. 

 

Clasificación de la obesidad 

 

Aunque el Índice de Masa Corporal (IMC) no es un excelente indicador de adiposidad en 

individuos musculados como deportistas, adolescente, niños y en ancianos, es el índice 

utilizado por la mayoría de estudios epidemiológicos y el recomendado por diferentes 

sociedades médicas y organizaciones de salud internacionales para el uso clínico dada 
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su reproductibilidad, facilidad de utilización y capacidad de reflejar la adiposidad en la 

mayoría de la población (SEEDO 2007). 

La OMS ha propuesto una clasificación del grado de obesidad utilizando el índice 

ponderal como criterio: 

• Normopeso: IMC 18,5 - 24,9 Kg/m2 

• Sobrepeso: IMC 25 -29 Kg/m2: 

o Obesidad grado I con IMC 30-34 Kg/m2 

o Obesidad grado II con IMC 35-39,9 Obesidad grado I con IMC 30-34 Kg/m2 

o Obesidad grado III con IMC >= 40 Obesidad grado I con IMC 30-34 Kg/m2 

o Obesidad de tipo IV (extrema) con IMC >50 (Propuesta ésta última por 

SEEDO 2007). 

Para la determinación de los niños y adolescentes, un IMC entre percentil 85-97 para la 

edad y sexo se considera como sobrepeso y el IMC sobre el percentil 95 se considera 

obesidad. Utilizando Zscore una desviación estándar entre 2-3 es sobrepeso y mayor a 

3 ya se considera obesidad (OMS 2014). 

Epidemiologia de la obesidad 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que 

México ocupa el primer lugar en sobrepeso representado con 70% y 30% de obesidad, 

seguido por Estados Unidos con 68% con sobrepeso 28% de obesos; incluso, las tasas 

de México están por arriba de India, China, Indonesia, Estonia, Brasil, Rusia y Sudáfrica 

que no integran la OCDE. Para la OCDE, la tasa se duplicó e incluso triplicó en muchos 

de los países desde 1980. Antes de esta década, una de cada 10 personas era obesa 

(OCDE, 2010). En el informe de la OCDE que examina la escala y las características de 

la actual epidemia de obesidad, reveló que dos de cada tres mexicanos tienen sobre- 

peso, y una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos. 
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En nuestro país, las tendencias de sobrepeso y obesidad en las diferentes encuestas 

nacionales, muestran incremento constante de la prevalencia a través del tiempo. De 

1980 a la fecha, la prevalencia de la obesidad y de sobrepeso en México se ha triplicado, 

alcanzando proporciones alarmantes (Villa et al 2004). 

 

En cuanto a la epidemiología de México, La ENSANUT MC 2016, clasifica el estado 

nutricio dependiendo la edad, en escolares, adolescentes y adultos, teniendo los 

siguientes resultados: 

 

La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población en edad escolar (5-

11 años) en 2016 fue 33.2% mientras que en 2012 esta prevalencia fue 34.4%, 1,2 puntos 

porcentuales mayor; sin embargo, no es posible concluir que la prevalencia combinada 

de sobrepeso y obesidad disminuyó. 

 

La prevalencia de sobrepeso fue de 17.9% y de obesidad de 15.3% en 2016. La cifra de 

sobrepeso fue 1.9 puntos porcentuales menor que la observada en la ENSANUT del 2012 

(19.8%), mientras que la de obesidad fue 0.7 puntos porcentuales mayor (14.6%), a pesar 

de ello, estadísticamente no se considera que hubo cambios. Las prevalencias de 

sobrepeso (20.6%) y de obesidad (12.2%) en niñas en 2016 son muy similares a las 

observadas en 2012 (sobrepeso 20.2%, obesidad 11.8%). Las prevalencias de 

sobrepeso (15.4%) en niños en 2016 son 4.1 puntos porcentuales menores que las 

observadas en 2012 (19.5%). Esta diferencia es estadísticamente significativa. En 

cambio, las prevalencias de obesidad (18.6%) en niños en 2016 son muy similares a las 

observadas en 2012 (17.4%). En 2016, se observó una prevalencia mayor de obesidad 

en los niños 18.3%; en comparación con las niñas 12.2%. Este mismo comportamiento 

se presentó en 2012 (ENSANUT MC 2016) (Figura 7). 
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Figura 7. Prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 

años de edad, de la ENSANUT 2012 y ENSANUT MC 2016, por sexo. 

 

Fuente: ENSANUT Medio Camino, 2016 

 

La distribución por localidad de residencia mostró una mayor prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad en las localidades urbanas (34.9%) en comparación con las 

localidades rurales (29.0%). Sin embargo, en 2016 la prevalencia de obesidad aumento 

2.7 puntos porcentuales en localidad rural con respecto al 2012 (ENSANUT MC 2016). 

 

La evaluación del estado nutricio de la población de adolescentes (12-19 años) se 

encontró una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 36.3%, 1.4 puntos 

porcentuales superior a la de 2012 (34.9%), a pesar que la tendencia aumentó, no es 

significativo el incremento (ENSANUT MC 2016). 

 

La prevalencia de sobrepeso fue de 22.4% y de obesidad de 13.9%. La prevalencia de 

sobrepeso (26.4%) en adolescentes de sexo femenino en 2016 es 2.7 puntos 

porcentuales superior a la observada en 2012 (23.7%), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. La prevalencia de obesidad (12.8%) en este grupo de edad 

en 2016 es similar a la observada en 2012 (12.1%) (ENSANUT MC 2016). 
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La prevalencia de sobrepeso (18.5%) y obesidad (15.0%) en adolescentes del sexo 

masculino en 2016 son muy similares a las observadas en 2012 (sobrepeso 19.6%, 

obesidad 14.5%). El sobrepeso en las mujeres fue mayor 26.4% al observado en los 

hombres 18.5%. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en 2016 en 

hombres fue de 33.5% y en mujeres de 39.2%. En 2012, estas cifras fueron 34.1% y 

35.8%, respectivamente. Así mismo, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad 

en adolescentes en las localidades urbanas disminuyó de 37.6% en 2012 a 36.7% en 

2016; sin embargo, no existe diferencia estadísticamente significativa. En localidades se 

observa un aumento de 8.2 puntos porcentuales el cual es estadísticamente significativo 

(ENSANUT MC 2016). 

 

Figura 8. Prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en población adolescente 

de 12 a 19 años de edad de la ENSANUT 2012 y ENSANUT MC 2016, por sexo. 

 

Fuente: ENSANUT Medio Camino, 2016 

 

La evaluación del estado nutricio de la población de adultos (mayor de 20 años), se 

obtuvo que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 71.2% en la 

ENSANUT 2012 y de 72.5% en la ENSANUT MC 2016, esta diferencia de 1.3 puntos 
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porcentuales no fue estadísticamente significativa. Al categorizar por sexo en la 

ENSANUT MC 2016, se observa que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad 

(IMC ≥25 kg/m2) es mayor en las mujeres (75.6%) que en los hombres (69.4%); y que la 

prevalencia de obesidad (IMC ≥30 kg/m2) es también más alta en el sexo femenino 

(38.6%) que en el masculino (27.7%). Asimismo, la categoría de obesidad mórbida (IMC 

≥ 40.0 kg/m2) es 2.4 veces más alta en mujeres que en hombres (ENSANUT MC 2016). 

 

Figura 9. Prevalencia de sobrepeso y obesidad* en población de 20 o más años de 

edad, en la ENSANUT 2012 y ENSANUT MC 2016. 

 

Fuente: ENSANUT 2012 y ENSANUT MC 2016. 

* Clasificación de IMC descrita por la OMS: sobrepeso = 25.0-29.9 kg/m2, obesidad grado I = 30.0-34.9 

kg/m2, obesidad grado II = 35.0-39.9 kg/m2, obesidad grado III ≥ 40.0 kg/m2 

 

Por tipo de localidad, la prevalencia de sobrepeso fue 11.6% más alta en las localidades 

rurales que en las urbanas, y la prevalencia de obesidad fue 16.8% más alta en las 

localidades urbanas que en las rurales. En la categorización por regiones, la prevalencia 

de obesidad fue mayor en la región Norte que en el Centro, Ciudad de México (-11.4%) 

y región Sur, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas 

(ENSANUT MC 2016). 
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La prevalencia de obesidad abdominal en adultos de 20 o más años de edad es de 76.6%. 

Al categorizar por sexo, la prevalencia de obesidad abdominal en hombres es de 65.4% 

y de 87.7% en mujeres (Cuadro 25), Al analizar las prevalencias por grupos de edad, se 

observa que, tanto en los hombres como en las mujeres, la prevalencia de obesidad 

abdominal es significativamente más alta en los grupos de 40 a 79 años que en el grupo 

de 20 a 29 años (ENSANUT MC 2016). 

 

Fisiología de la obesidad 

 

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la obesidad es el resultado del 

desequilibrio entre el gasto y el aporte de energía. Esta energía procede, en el caso de 

nuestro organismo, de los principios inmediatos: carbohidratos, proteínas y grasas. 

Siendo los carbohidratos el primer suministro de energía. Cuando el consumo de 

carbohidratos excede los requerimientos, estos se convierten en grasas. En ausencia, o 

con niveles muy bajos de glúcidos, las grasas son movilizadas siendo utilizadas para la 

producción de energía. A este proceso se le conoce como lipólisis, y en él, las grasas 

son convertidas en ácidos grasos y glicerol (González 2013). 

 

De este modo, el cuerpo humano cumple las leyes físicas representadas por este primer 

principio de la termodinámica, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, solo se 

transforma. Todo exceso de energía introducida cambia la energía interna del organismo 

y se transforma en energía química, y como principal almacén está el tejido graso. Un 

ingreso energético (IE) mayor que el gasto o consumo energético total (CET), 

inevitablemente causará un aumento del tejido adiposo, que siempre se acompaña del 

incremento de la masa magra, así como también del peso corporal, en cuyo control el 

CET desempeña una función importante. Según esto, el peso corporal podrá variar en 

relación con la ingestión y el gasto energético total (GET), que es igual al gasto 

energético en reposo o basal (GEB) más el gasto energético durante la actividad física 
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(GEA) y el gasto energético derivado del proceso de termogénesis (GET) (Ravussin 

2013). 

 

En la regulación del gasto energético y de la ingesta participan el adipocito, el sistema 

nervioso y el sistema digestivo. El papel del tejido adiposo como órgano endócrino surge 

a partir del reconocimiento de su participación en el metabolismo de esteroides sexuales 

y la producción de adiposina, pero con la identificación de la leptina se han descubierto 

gran cantidad de información respecto a la regulación del gasto energético, la sensación 

de saciedad y la participación en el metabolismo de macronutrientes. (López et al 2005) 

 

La leptina se secreta a partir del tejido adiposo de acuerdo con el estado nutricional y a 

la masa grasa corporal. A través de esta hormona, el hipotálamo ejerce la homeostasis 

energética del organismo, modulando la ingesta a través de un efecto anorexígeno que 

provoca la reducción de la adiposidad. (Robertson et al 2008). 

 

Esta hormona es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al núcleo 

arqueado del hipotálamo y tras interaccionar con receptores específicos inhibir la síntesis 

y liberación de neuropéptido Y (NPY), el estimulador del apetito endógeno más potente, 

así como del péptido relacionado con agouti (AGRP), esta proteína es un antagonista de 

los receptores de la melanocortina 1 y 4, que a su vez son reguladores del apetito. Por 

otro lado, es capaz de actuar sobre neuronas anorexígenas que cosintetizan 

proopiomelanocortina (POMC) y el tránscrito regulado por cocaína y anfetamina (CART); 

estas neuronas estimulan a su vez la producción de hormonas hipotalámicas como la 

TRH (hormona estimulante de la tirotropina), HCM (hormona concentradora de 

melanocitos) o el mediador GABA (ácido gamma- aminobutírico). La hormona liberadora 

de corticotropina (CRH o CRF), además de regular la hormona adrenocorticotropa 

(ACTH), tiene efecto anorexígenos al interaccionar con receptores hipotalámicos, su 

papel en la regulación del apetito es poco importante o mejor dicho poco conocido; al 

igual que la TRH, que induce la ingesta de alimentos y líquidos. (Tébar et al. 2003). 
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Por su parte, el sistema nervioso parasimpático eferente modula el metabolismo hepático, 

la secreción de insulina y el vaciamiento gástrico, participando de este modo en el control 

y regulación del peso corporal; asimismo, los estímulos olfatorios y gustativos producidos 

por el alimento participan también en la regulación de la ingesta constituyendo señales 

periféricas que se integran y se procesan por el SN para liberar neurotransmisores, que 

van a modular la ingesta, el más estudiado es la serotonina; los receptores de la 

serotonina intervienen regulando la cantidad de alimento ingerido y la selección de 

macronutrientes; su estimulación a nivel hipotalámico reduce la ingestión en general, y 

de forma específica la de las grasas. (Yadav et al 2008) 

 

La hormona α melanocito estimulante (α -MSH) es un péptido anorexígeno implicado en 

la regulación de la ingesta; es sintetizada en el núcleo arqueado desde donde se 

distribuye ampliamente por el sistema nervioso central, especialmente a nivel del núcleo 

paraventricular. Su administración en el sistema ventricular del cerebro causa 

disminución del apetito y aumento de la termogénesis; además, a nivel cerebral 

interacciona con receptores de melanocortina tipo 3 y 4 (MC3R y MC4R) (Cummings 

2007). 

 

Los péptidos intestinales poseen igualmente una acción que modula la ingesta de 

alimentos; como la colecistocinina, el péptido liberador de gastrina y la bombesina. Por 

su parte, la insulina tiene un efecto anabólico y favorece la captación de glucosa y el 

acúmulo de lípidos a nivel de los tejidos. La ghrelina, constituye el primer péptido de 

efecto orexígeno descrito, actúa a nivel del hipotálamo mediante 3 vías diferentes, una a 

través de la circulación sanguínea atravesando la barrera hematoencefálica y así llegar 

al núcleo arqueado; la segunda vía mediante aferencias vagales que llegan desde el 

estómago hasta el hipotálamo por medio del nervio vago, y por último mediante una 

síntesis intra-hipotalámica. Otros estudios han puesto de manifiesto, como los niveles 

plasmáticos de ghrelina se elevan en períodos de balance energético negativo (ayuno), 
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para a continuación normalizarse al ingerir alimento. Otros péptidos gastrointestinales 

implicados en el proceso de saciedad son el polipéptido insulinotrópico dependiente de 

glucosa (GIP), que tiene la capacidad para inducir la secreción de insulina ante 

concentraciones elevadas de glucosa en sangre. (Cummings 2007) 

 

La secreción del péptido similar al glucagon tipo 1 (GLP- 1) por las células L del intestino, 

preferentemente a nivel de íleon y colon, tiene lugar tras la ingestión de nutrientes 

(hidratos de carbono y ácidos grasos) y es proporcional con el contenido calórico, de igual 

forma el péptido YY (PYY) o tirosina-tirosina, es un polipéptido pancreático (PP) también 

sintetizado por las células L del tracto gastrointestinal distal (colon y recto) pero también 

presente en estómago, páncreas y determinadas regiones del sistema nervioso central; 

se secreta en función de la ingesta calórica, siendo los lípidos los responsables mayores 

de su secreción y que en situaciones de ayuno, sus valores plasmáticos son bajos, 

elevándose en los 15-30 minutos previos al comienzo de la ingesta. Tanto el GLP-1 y el 

PYY, su secreción y liberación a la sangre permite la absorción de nutrientes mediante 

su función que es el retraso del vaciamiento gástrico y del tránsito intestinal. (Cummings 

2007) 

 

Otra hormona sintetizada por el páncreas e igualmente implicada en la regulación de la 

ingesta alimentaria es el Glucagón, tiene como función principal estimular la degradación 

del glucógeno y con esto el aumento de la gluconeogénesis. Desde un punto de vista 

exócrino, el páncreas sintetiza la enterostatina (señal peptídica de la colipasa 

pancreática) cuya función es disminuir la ingesta de grasa y producir saciedad (Virtanen 

et al 2009) 

 

El sistema endocrino está representado por las hormonas del crecimiento, tiroideas, 

gonadales, glucorticoides y la insulina. Durante la etapa del desarrollo la hormona del 

crecimiento y las tiroideas trabajan al paralelamente para aumentar el crecimiento. La 

hormona del crecimiento, una vez en la sangre, estimula al hígado para que produzca el 
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factor de crecimiento insulínico (IGF-1), que juega un papel clave en el crecimiento 

durante la niñez; por su parte, las hormonas tiroideas actúan incrementando la síntesis 

de proteínas en todos los tejidos del organismo. Durante el desarrollo puberal comienzan 

a funcionar los esteroides gonadales, así, la testosterona aumenta el peso corporal magro 

en relación con la grasa, mientras que los estrógenos realizan el efecto contrario; los 

niveles de testosterona van disminuyendo conforme la edad del varón avanza, causando 

un aumento de la grasa visceral y corporal total, así como una disminución del peso 

corporal magro. En el caso de los glucocorticoides suprarrenales, estos desarrollan una 

acción importante en el control neuroendocrino de la ingesta alimentaria y el consumo 

energético. Finalmente, el sistema neurovegetativo su acción principal es regular las 

secreciones hormonales y la termogénesis. (González 2013). 

 

Figura 10. Principales mecanismos orexígenos. 

 

AGRP, péptido relacionado con agouti; NPY, neuropéptido Y; NPV, núcleo paraventricular; ALH, área 

lateral de hipotálamo; HCM, hormona concentradora de melanocitos; MSH, hormona melanocito 

estimulante; MC, receptores de MSH.  

Fuente: Tébar et al 2003. 
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Figura 11. Principales mecanismos anorexígenos. 

 

NDR, núcleo dorsal del rafe; E/ID, estómago/intestino delgado; CCK, colecistoquinina; GLP, péptidos 

relacionados con glucagón; NTS, núcleo del tracto superior; POMC, proopiomelanocortina; MSH, hormona 

melanocito estimulante; NPV, núcleo paraventricular; CART, tránscrito regulado por cocaína/anfetamina.  

Fuente: Tébar et al. 2003. 

 

Etiopatogenia de la obesidad 

 

La obesidad es una enfermedad en la cual confluyen distintos factores genéticos y 

ambientales, cuyas alteraciones favorecen el incremento de la adiposidad en humanos. 

Entre los factores ambientales destacan la mayor disponibilidad de alimentos y el 

aumento progresivo en la conducta sedentaria. Con base a los factores genéticos, existe 

la teoría de los genes ahorradores (“Thrifty genes”) establece que durante la evolución 

del ser humano se fueron seleccionando, en forma natural, ciertas variantes genéticas 

que permitían lograr un mayor almacenamiento de energía en el tejido adiposo y un bajo 

gasto energético ante condiciones de vida caracterizadas por la escasez o dificultad en 

la obtención de los alimentos y/o exposición a largos periodos de hambruna. Esta carga 

genética enfrentada a un estilo de vida sedentario y alta ingesta de calorías constituye el 

principal factor de riesgo de obesidad (Carrasco & Galgani 2012). 
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Factores genéticos 

 

Estudios recientes sugieren que el desarrollo de la obesidad podría tener su origen en 

las etapas más precoces de la vida, esto es, durante el período fetal. Según esto, en el 

período fetal tendrá lugar un mecanismo de programación, el cual activará numerosos 

procesos nutricionales, hormonales, físicos y psicológicos, los cuales van a actuar en 

períodos críticos de la vida configurando ciertas funciones fisiológicas. La existencia de 

miembros en una misma familia con obesidad severa ha planteado la probable 

implicación de factores genéticos en la aparición de este cuadro a edades tempranas 

(Tounian 2011).  

 

De acuerdo a la séptima revisión del mapa de la obesidad humana (2005), han sido 

publicados 47 casos de obesidad monogénica, 24 casos de alteraciones mendelianas y 

115 loci diferentes y susceptibles de encontrarse implicados en obesidades poligénicas. 

En este sentido, el mapa de la obesidad indica que, excepto en el cromosoma Y, en todos 

los cromosomas hay genes con una potencial implicación en la aparición y desarrollo de 

la obesidad. Actualmente, 71 genes ya son identificados como posibles inductores en la 

aparición de la obesidad y si además se tienen en cuenta las regiones cromosómicas, el 

número aumentaría a más de 200. (Rankinen et al 2005) 

 

Comúnmente, se considera que existen dos formas de obesidad genética, la obesidad 

monogénica, que se debe a un solo gen disfuncional adquirido naturalmente y es a la vez 

severa y poco frecuente y la obesidad poligénica causada por alteraciones en varios 

genes y que representa la forma más frecuente de la enfermedad. (Marchat & Zamora 

2007). 

 

En cuanto a la obesidad monogénica, la mayoría de estos genes codifican para proteínas 

relacionadas con la transmisión de información del tejido adiposo al cerebro, regulando 

el equilibrio de la saciedad y el apetito, con este modelo, la región hipotalámica es 



 

65 | Página 

 

considerada una central reguladora que dirige y armoniza la producción de toda una seria 

de factores hormonales que participan en la regulación del equilibrio energético del 

organismo, esta vía de transmisión de información del tejido adiposo al cerebro es 

llamada la vía hipotalámica de señales leptina melanocortina, que en pocas palabra es 

una secuencia de reacciones bioquímicas que permite el equilibrio entre la estimulación 

y la inhibición del apetito, en función del gasto energético, para controlar el estado de los 

depósitos grasos y del peso del organismo; por lo tanto, cualquier defecto en los factores 

moleculares darán como resultado una alteración de la homeostasis (Marchat & Zamora 

2007). Las mutaciones identificadas en genes que participan en esta ruta pueden 

presentarse en el gen de la leptina, su receptor (LEPR), la pro-opiomelanocortina (POMC) 

y en los receptores de la melanocortina (MC), siendo la forma 4 (MC4R) la más 

comúnmente afectada (Santos 2009). 
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Figura 12. Regulación de la ingesta y composición corporal a través de la acción 

de la leptina sobre el sistema de las melanocortinas. 

 

En gris línea continua: señales anorexigénicas. En gris línea discontinua: señales orexigénicas. POMC: 

proopiomelanocortina. CART: transcrito regulado por cocaína-anfetamina. AGRP: proteína relacionada con 

agouti. ASP: proteína señalizadora de agouti. NPY: neuropéptido Y. MSH: hormona (α y b) estimulante de 

melanocitos. NPY1R: Receptor 1 de neuropéptido Y. MC1R-MC5R: receptores 1-5 de melanocortinas. 

ACTH: hormona adrenocorticotropa. LEP: leptina. LEPR: receptor de leptina. GABA: ácido γ-aminobutírico. 

NPV: núcleo paraventricular hipotalámico. 

Fuente: Santos 2009. 

 

La obesidad poligénica es la que resulta de la interacción del genoma con el ambiente; 

existen hasta la fecha más de 120 genes que han sido asociados en forma inconsistente 

a fenotipos relacionados con la obesidad, como la composición corporal, gasto de 

energía, distribución de grasa corporal. Algunos de los genes, cuyas variantes o 

polimorfismos han tenido mayor número de investigaciones, son los receptores 

adrenérgicos β2 y β3 (ADRβ2, ADRβ3) que estimulan la lipólisis al nivel de la grasa 

visceral, estimulando la termogénesis mediada por UPC (proteínas desacopladas de la 

termogénesis, en las membranas mitocondriales del tejido adiposo marrón) siendo β2 el 
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principal receptor lipolítico en el tejido blanco, el factor de necrosis tumoral α (TNF α) que 

es una citosina mediadora en la respuesta inflamatoria, sobreexpresado en los obesos 

que induce apoptosis en las células adiposas donde también estimula la lipolisis, la 

adiponectina (ADCD), el factor de transcripción receptor proliferador de peroxisomas 

activados gamma (PPARγ) sugiriendo que participan en la adipogénesis, en el 

metabolismo de carbohidratos y de lípidos, resistencia a la insulina, hipertensión arterial 

y dislipidemias. y las proteínas desacopladoras de la fosforilación oxidativa 1, 2 y 3 

(conocidas como UCP). (Chávez et al 2011) 

 

Por otra parte, desde la década de los años 80, se conocen mutaciones en determinados 

genes humanos responsables de la aparición de efectos pleiotrópicos que cursan con 

cuadros de obesidad mórbida como manifestación clínica. Entre ellos se destaca el 

síndrome de Prader Willi, de carácter autosómico dominante. En un 70% de los casos, el 

paciente muestra anomalías en varios genes localizados a su vez en el cromosoma 15 

paterno. Se caracteriza por el desarrollo de un cuadro de obesidad, hipotonía muscular, 

retraso mental, hipogonadismo, criptorquidia y baja talla acompañada de manos y pies 

pequeños; suele venir asociado a la presencia de diabetes mellitus no insulino-

dependiente, así como también de cetogénesis e hiperglucemia. Este síndrome 

representa uno de los ejemplos más prevalentes de obesidad dismórfica en el ser 

humano (Braghetto et al 2003). 

 

El síndrome de Alström Hallgren, caracterizado por la aparición de ceguera por distrofia 

retiniana, sordera nerviosa, miocardiopatía, diabetes mellitus e insuficiencia renal, 

aunque sin polidactilia ni retraso mental. En dicho síndrome, la obesidad suele aparecer 

a partir de los 2 años de edad, destacando un incremento en las cifras de peso que a 

menudo superan en un 100% los valores normales para la edad y sexo del niño. Otro 

rasgo característico de dicho cuadro es la presencia de alteraciones cutáneas, entre las 

que predomina la acantosis nigricans, cuyo origen estriba en la asociación crónica entre 

diabetes mellitus y una marcada resistencia a la insulina. Su transmisión hereditaria es 
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de tipo autosómico recesiva, y es causada por una mutación en el gen ALMS1 situado 

en el cromosoma 2. (Marshall et al 2011). 

 

El síndrome de Bardet Biedl se considera una forma rara de obesidad y tiene una 

prevalencia menor de 1/100 000. Es de hecho una anormalidad monogénica con efectos 

pleiotrópicos. Es una forma autosómica recesiva que frecuentemente se asocia a 

obesidad central, retardo mental, dismorfia de extremidades y otras anormalidades. Éste 

es un síndrome heterogéneo que ha sido asociado a 8 loci, y siete de ellos han sido 

localizados a nivel molecular.18 Los genes asociados a este síndrome son el BBS1 en el 

cromosoma 11q13 y BBS2 en 16q2. En la mayoría de los casos no se conoce la función 

de las proteínas codificadas por estos genes (Tejero 2008). 

 

Factores ambientales 

 

En el mundo occidental, la emergencia de la biotecnología alimentaria, ha posibilitado 

consumir durante todo el año cualquier tipo de alimento. Esto, unido a una accesibilidad 

casi ilimitada a los alimentos por gran parte de la población, ha generado toda una serie 

de modificaciones en la dieta habitual de las personas. Se ha producido un incremento 

en el consumo de alimentos de origen animal, así como de bebidas carbonatadas de 

elevado contenido calórico, consumo excesivo de zumos de frutas en preescolares que 

favorece el desarrollo de obesidad, llegando incluso a limitar el crecimiento de los niños. 

Se plantea que el total de calorías, la composición, potabilidad de los alimentos, variedad 

de los mismos, el tamaño y número de comidas diarias representan también factores 

estrechamente vinculados a la obesidad (González 2013) 

 

Otros factores a tener en cuenta son el estilo de vida actual, los horarios laborales 

dificultan la elaboración de los alimentos, optando por comidas precocinadas y bebidas 

ricas en carbohidratos como zumos artificiales de frutas y bebidas carbonatadas en lugar 

de agua, por lo que es nulo el control sobre la dieta. Esto contribuye al incremento 
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progresivo de tejido adiposo ya que dichas comidas suelen ser ricas en grasas y con un 

elevado contenido calórico (Martinez et al 2010). 

 

Además, la reducción de la actividad física ha aumentado la prevalencia de obesidad en 

los últimos 25 años responde, pues ya se opta por la utilización del transporte público 

cuando la distancia a caminar excede los 15 minutos de tiempo. Existe un consenso 

acerca de que la actividad física diaria es el factor preponderante en el mantenimiento 

del peso corporal, por consiguiente, importante para la pérdida ponderal. Sin embargo, 

debemos prestar especial consideración a todas aquellas actividades consideradas como 

de bajo gasto energético para el organismo, dado que en una amplia mayoría de casos 

será a expensas de estas como se logre alcanzar y mantener regulado el peso corporal 

(Stefanick 1999). 

 

Microbiota intestinal 

 

En la actualidad existe cierta controversia sobre si la microbiota que coloniza el intestino 

humano se encuentra o no involucrada en el desarrollo de la obesidad. Se sabe que la 

microbiota intestinal desarrolla tareas bioquímicas esenciales tales como la obtención de 

energía a través de la dieta, síntesis de vitaminas y otros compuestos absorbibles. Ahora 

bien, desequilibrios en la composición de la microbiota intestinal se han asociado con el 

desarrollo de resistencia insulínica y aumento del peso corporal (Cani et al 2008). 

 

Así, en el estudio desarrollado por Sato et al. (2008) se comprobó como la administración 

de leche fermentada con Lactobacillus gasseri reducía el tamaño de los adipocitos del 

tejido adiposo mesentérico al mismo tiempo que reducía los niveles de leptina en suero. 

Ello evidenció el potencial efecto regulador que dichas bacterias tenían sobre el 

crecimiento del tejido adiposo y, en este sentido, sobre la obesidad (Sato et al 2008). 
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OBESIDAD Y PSICOLOGÍA 

 

Se ha tratado de indagar en la existencia de una personalidad que predisponga, 

favorezca o determine a la obesidad. Ha sido una de las cuestiones más discutidas en el 

campo psicológico. Hoy no se puede definir una condición psicopatológica específica 

vinculada a la obesidad, a pesar de que existen obesos con y sin psicopatía, sin existir 

un trastorno propio del obeso (Zukerfeld 2002). 

 

Los hallazgos psicopatológicos en algunos obesos tienen poca relación con la noción de 

una personalidad tipo del obeso, acorde a esto, el obeso puede aparentar ser feliz y sin 

problemas en la interacción social, pero padecer de sentimientos de inferioridad, ser 

pasivo, dependiente y tener una profunda necesidad de ser amado (Webb et al 1976). 

 

Stunkard y Wadden (1992) a través de diversos estudios a pacientes con obesidad, 

identificaron de entre tres a diez subtipos de personalidades y un tercio de los sujetos no 

correspondieron a ningún subtipo. En el estudio, un gran número de pacientes incluidos 

en grupos de tratamiento eran extrovertidos, sociales y productivos, además, 

participaban constructivamente en las sesiones y daban sugerencias útiles para el resto 

de los pacientes, unos pocos eran tímidos y reservados, pero su contribución era 

apropiada cuando se les invitaba a hacerlo. 

 

Silvestri y Stavile (2005) comentan que a pesar de no existir ningún estudio que haya 

revelado una personalidad del obeso, existen obesos con diferentes perfiles psicológicos, 

pero no hay un trastorno propio del obeso; así que se plantea la necesidad de abordar 

psicológicamente este problema, tanto en la etiología como en la mantención de la 

obesidad, variables cognitivas (creencias), variables afectivas (manejo de estados 

emocionales displacenteros) y variables ambientales (costumbres, hábitos familiares, 

etc.).  Los obesos viven sentimientos de desvalorización cotidianos, todos se enfrentan a 

la misma presión social, lo que no quiere decir que todos la elaboren de la misma manera. 
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Así, de acuerdo a su historia personal y en combinación con los conflictos generados por 

un medio social hostil, la persona obesa puede o no desarrollar una psicopatía, en 

algunos casos trastornos alimentarios. 

 

A pesar de no existir un perfil que defina al obeso, es común encontrar algunas 

alteraciones psicológicas frecuentemente en ellos. La insatisfacción de la imagen 

corporal es una de ellas, teniendo en cuenta que la imagen corporal se refiere a la forma 

en cómo uno percibe su propio cuerpo; esta insatisfacción es con la forma general de su 

cuerpo o bien con algunas partes de su cuerpo; esta es una conducta socialmente 

aprendida, no solo por fines estéticos, sino por fines adaptativos a un entorno o grupo 

determinado, lo que se ha manifestado desde que los seres humanos desarrollaron 

civilizaciones en donde los estándares de belleza y aceptación social atraviesan por el 

cuerpo y está íntimamente ligada a la autoimagen, la autoestima y a la propia identidad 

(Faccini 2002). 

 

La insatisfacción con la imagen corporal en la obesidad no solo es una motivación 

frecuente para intentar bajar de peso sino también puede ser motivo de un importante y 

significativo impedimento y malestar crónico ya que influye en los pensamientos, 

sentimientos y conductas repercutiendo además notablemente en la calidad de vida de 

quien la padece (Aguado 2004). 

 

Se encuentra también relacionado con la obesidad el Binge Eating o atracón alimentario, 

caracterizado por descontroles alimentarios recurrentes en ausencia de la conducta 

compensatoria inapropiada típica de la Bulimia Nerviosa, por ejemplo la autoinducción 

del vómito, el abuso de laxantes u otros fármacos, ayuno y ejercicio físico excesivo; 

básicamente ingiere grandes cantidades de comida en poco tiempo, sintiendo que pierde 

el control, seguido por sentimientos de culpa y una sensación ya sea de enojo, 

desesperación o decepción por no poder controlarse (Binge Eating: Breaking the Cycle 

2015). 
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Entre los factores psicológicos que aparecen como variables importantes en el proceso 

de la constitución de la obesidad, se describen los estados ansiosos y depresivos que 

propician el comer en exceso, así como una baja autoestima y pesimismo asociado a lo 

relevante de la dimensión corporal en la construcción de la identidad tanto individual como 

social, además del fuerte vínculo de un autoconcepto negativo, así como una pobre y 

menor interacción social; igualmente, se ha observado que la obesidad genera un efecto 

negativo en las personas, con una enorme carga psicológica dado por las consecuencias 

psicosociales que esta enfermedad conlleva (Cofré et al 2014). 

 

De distintas maneras también la sexualidad puede involucrarse con la obesidad del 

individuo, desde insatisfacción sexual y miedo a las relaciones sexuales, hasta la 

aparición de la obesidad como respuesta a la pérdida de un ser querido. Y conflictos 

agregados, ya sea por valor simbólico que se tiene a los alimentos, el temor a ser 

delgados ya sea por algún recuerdo que marcó su personalidad de forma consciente o 

inconsciente y que hace ver negativamente adelgazar; el ser obeso como forma de evitar 

situaciones utilizándolo como una excusa o justificación. Hasta la necesidad de 

identificarse con un obeso o con menor frecuencia como forma de destrucción de la figura 

femenina, que es generalmente en mujeres por insatisfacción con su esencia femenina, 

una inadecuada identidad sexual (Silvestri y Stavile 2005). 

 

OBESIDAD Y BAJA AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES 

 

La mayoría de autores encuentra que existe una relación directa entre la depresión y la 

obesidad o sobrepeso en los adolescentes; entendiendo que la sociedad impone la 

belleza como una condición para poder pertenecer a un grupo o ser aceptado por éste. 

Además, los cambios físicos presentes en la adolescencia afectan de manera distinta; 

en los varones, son motivo de satisfacción y sentimientos positivos, pues implican mayor 

altura y mayor masa muscular; por el contrario, para las mujeres el incremento de grasa 



 

73 | Página 

 

corporal, produce insatisfacción y genera emociones negativas que afectan su desarrollo 

físico y el ideal cultural de belleza (Aguilar 2010). 

 

Los adolescentes están cambiando su estructura corporal y mental, la imagen corporal 

de un adolescente está estrechamente relacionada con su peso, pues la obesidad no es 

causada necesariamente por comer demasiado, si no por ingerir alimentos altos en 

calorías y tener una actividad física muy baja, esto quiere decir que ingieren más calorías 

de las que se queman. La aproximación más efectiva para tratar la obesidad es 

multifacética, considerando que el problema es ocasionado por múltiples causas (Collipal 

et al 2006). 

 

Trejo (México 2007) realizó un estudio valorando la autopercepción de la imagen corporal 

y el grado de autoestima en adolescentes obesos y no obesos, donde la frecuencia de 

baja autoestima en el grupo de obesos resultó en 6%, comparado con 3.8% en el grupo 

de no obesos. 

 

Chavarría (Querétaro 2006) evaluó la obesidad, la autoestima y la funcionalidad familiar 

en adolescentes, con mayor frecuencia de baja autoestima en el grupo de obesos contra 

los no obesos. 

 

Gussinyé (Barcelona 2005) aplicó el programa de tratamiento integral para la obesidad 

infantil llamado “Niños en movimiento”, el grupo de niños y adolescentes con sobrepeso 

y obesidad tenían una autoestima menor, valores más altos de depresión y ansiedad en 

comparación con un grupo de control sin obesidad ni sobrepeso. 

 

Ozmen (2007) haciendo un estudio en adolescentes turcos, determina que el 9% tenían 

sobrepeso y el 1.1% obesidad, en su estudio relaciona la autoestima, la depresión y la 

insatisfacción corporal con la obesidad; resultando relación entre insatisfacción corporal 

con baja autoestima y depresión. 
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Nazrat (2005) en una comunidad de Washington, DC, estudió la insatisfacción corporal, 

autoestima y sobrepeso en niños y adolescentes inmigrantes hispanos, las puntuaciones 

de autoestima fueron significativamente menores entre los niños con sobrepeso en 

comparación con otros de peso normal. La autoestima se correlacionó negativamente 

con el grado de insatisfacción corporal. 

 

Díaz (2008) evaluó obesidad y autoestima en adolescentes, demostró alteraciones 

psicológicas y síntomas psiquiátricos en niveles patológicos en pacientes con obesidad. 

 

Calderón en Barcelona 2007 estudió la depresión, ansiedad y hábitos de alimentación 

en relación al IMC y el género en una muestra de adolescentes con obesidad, resultó 

que las mujeres tuvieron menor autoestima y mayor índice de depresión 10 a 15% que 

varones del 5 a 10%, concluye que a medida que incrementa el IMC aumenta la 

depresión y disminuye la autoestima. 

 

Contreras (2009) buscó depresión en adolescentes diabéticos tipo 2 y con síndrome 

metabólico, 79% de los adolescentes cursaban con sobrepeso u obesidad y la frecuencia 

de depresión en fue del 36%. 

 

Barris (2006) estudió el perfil psicopatológico en una muestra de adolescentes obesos, 

valoró diferentes parámetros psicológicos como ansiedad, encontró depresión leve y 

ambos sexos presentaron baja autoestima. 

 

En general, la distorsión de la imagen corporal e insatisfacción corporal entre los 

adolescentes, se ha implicado en el desarrollo negativo de la autoestima y pueden servir 

como factores de riesgo para el desarrollo de depresión en adolescentes (Aguilar 2010). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El sobrepeso y la obesidad en los adolescentes constituyen importantes problemas de 

salud pública, su prevalencia ha ido en aumento en los últimos años. Algunos estudios 

describieron aumento en la prevalencia de depresión a mayor grado de obesidad en 

adolescentes, por lo cual parece lógico que también se encuentre afectada la autoestima.  

No se pueden hacer conjeturas concretas de la posible relación entre obesidad y 

disfunción psicológica, aunque se ha tratado de establecer la contribución entre ellas, 

más no solo el estado nutricional es responsable de los desajustes emocionales en los 

adolescentes. El escrutinio del nivel de autoestima es necesario para detectar 

desviaciones en una etapa de formación donde el joven requiere seguridad personal para 

desarrollar sus habilidades y aumentar el nivel de confianza en sí mismo. Muchos autores 

fracasaron en su intención de demostrar la relación entre obesidad y autoestima, sin 

embargo, es posible que la relación exista, aunque no se haya logrado una conclusión 

precisa y objetiva. La discrepancia de opiniones y resultados puede obedecer a los 

métodos utilizados para determinar el estado nutricional de los adolescentes, por lo que 

se propone poner a prueba seis métodos para determinar el estado nutricional en el 

adolescente y buscar su relación con la autoestima determinada a través de dos 

instrumentos, de esta forma se podría valorar de manera concluyente la relación entre 

estado nutricional y autoestima.  

 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la relación entre estado nutricional y autoestima baja en alumnos de 

secundaria? 
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Hipótesis 

 

Hipótesis general: 

 

H1.- Existe relación entre baja autoestima y estado nutricional en alumnos de secundaria. 

H0.-  No existe relación entre baja autoestima y estado nutricional en alumnos de 

secundaria 
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Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Determinar la relación entre estado nutricional y autoestima baja en alumnos de 

secundaria. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar el estado nutricional en adolescentes de secundaria por seis métodos de 

evaluación. 

Reportar el índice de concordancia entre los métodos.  

Indagar la frecuencia de baja autoestima en adolescentes de secundaria mediante dos 

cuestionarios de evaluación. 

Reportar el índice de concordancia entre ambos cuestionarios.  

Evaluar la relación entre baja autoestima y estado nutricional. 
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MATERIAL Y METODO 

Tipo de estudio 

• Cuantitativo 

• Observacional   

• Transversal 

• Correlacional 

 

Grupo de estudio 

Población 

164 alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria No. 180, quienes respondieron el Test 

de autoestima (TAE) de 23 preguntas y el instrumento Rosenberg de 10 reactivos.  

 

Tamaño de la muestra: 

Se calculó el tamaño de muestra por fórmula para estudios de prevalencia con 

poblaciones finitas y se realizó muestreo aleatorio sistemático a través de listas de cada 

uno de los grupos de primero a tercer año de secundaria. 

 

Criterios 

Inclusión: 

▪ Alumnos de ambos géneros. 

▪ Edad de los 13 a los 15 años. 

▪ Que acepten participar previa firma de asentimiento y consentimiento informado. 

 

Exclusión: 

▪ Alumnos que no quieran participar. 

▪ Alumnos que durante el estudio fueran dados de baja. 

 

Eliminación: 

▪ No aplica. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

▪ Autoestima 

Batería de Test de Autoestima Escolar (TAE): El test está compuesto de 23 afirmaciones 

(ítems) frente a cada una de las cuales se debe contestar si o no; da un resultado único, 

no tiene subescalas y los ítems que lo conforman pertenecen a seis subescalas 

(conducta, status intelectual, apariencia física y atributos, ansiedad, popularidad, 

felicidad y satisfacción). Se otorga un punto por cada respuesta que sea positiva desde 

la perspectiva de la autoestima y cero puntos por cada respuesta que indique baja 

autoestima. De esta forma el sujeto podrá obtener un puntaje que va de 0 a 23 puntos, 

en la medida que el resultado final se acerque a 23 puntos mejor será la autoestima del 

sujeto evaluado y será baja mientras más cerca de 0 puntos esté. Permite ubicar el nivel 

de autoestima en categorías con relación a los puntajes T en normalidad, baja 

autoestima, muy baja autoestima. 

 

Escala de autoestima de Rosenberg (EAR): La prueba consta de 10 preguntas, 

puntuables entre 1 y 4 puntos, lo que permite obtener una puntuación mínima de 10 y 

máxima de 40. Las frases están enunciadas una mitad en forma positiva y la otra mitad 

en forma negativa, para controlar el efecto de la aquiescencia. Los incisos se distribuyen 

en dos partes iguales; cinco exploran ‘autoconfianza’ o ‘satisfacción personal’ 

(‘autoestima positiva’) y los cinco restantes, ‘autodesprecio’ o ‘devaluación personal’ 

(‘autoestima negativa’). De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. 

De los ítems del 6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. La interpretación con 

base a la puntuación es de 30 a 40 puntos: Autoestima elevada, considerada como 

autoestima normal. De 26 a 29 puntos: Autoestima media que no presenta problemas de 

autoestima graves, pero es conveniente mejorarla. Menos de 25 puntos: Autoestima 

baja, que existen problemas significativos de autoestima. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

▪ Estado nutricional 

 

El patrón internacional de crecimiento elaborado por la OMS en 2006, basado en un 

estudio multicéntrico para evaluar el crecimiento y desarrollo en adolescentes, generando 

patrones y estándares de referencia, considerando los valores aislados o los índices 

deducidos de ellos. Las tablas y gráficas presentan los datos, para cada edad y sexo, de 

manera que constan los valores de la media, mediana y desviaciones estándares. Se 

presentan en forma percentilada y también haciendo uso de la puntuación típica (P.T. o 

Z score), obtenida de los valores de las medias o medianas y de las desviaciones 

estándares (del patrón de referencia o estándar) (OMS 2006). 

 

Gráfica 1. Índice de masa corporal para edad (Percentiles) (hombres) 

 

 Fuente: OMS 2007 
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Gráfica 2. Índice de masa corporal para edad (Percentiles) (mujeres)

 

Fuente: OMS 2007 

 

Gráfica 3. Índice de masa corporal para edad (Z score) (hombres) 

 

Fuente: OMS 2007 
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Gráfica 4. Índice de masa corporal para edad (Zscore) (mujeres)

 

Fuente: OMS 2007 

 

Marrodán et al. (2006) propone una tabla con los estándares para el porcentaje de grasa 

en varones y mujeres de edad entre 6 y 20 años actualizados para la población española 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Estándares para el porcentaje de grasa en hombres y mujeres de edades 

entre 6 y 20 años. 

 

Fuente: Marrodán et al. 2006 

 

La Asociación de la Fuerza Prensil con Manifestaciones Tempranas de Riesgo 

Cardiovascular en Niños y Adolescentes Colombianos (Germán et al. 2016) propone la 

distribución en percentiles del porcentaje de grasa corporal según edad y sexo para 

población de Bogotá, haciendo referencia a la población latinoamericana en general. 

(Tabla 2) 
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Tabla 2. Distribución percentil del porcentaje de grasa por edad y sexo.  

 

Fuente: Germán et al. 2016 

 

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) propone una clasificación 

con base al porcentaje de grasa dada por Bray en 1998 (Consenso SEEDO 2000). (Tabla 

2) 

 

Tabla 3. Clasificación Bray por porcentaje de grasa corporal 

 Varones Mujeres 

Bajo peso <12% <20% 

Normopeso 12 - 20% 21 - 30% 

Límite 21 - 25% 31 - 33% 

Obesidad >25% >33% 

Fuente: SEEDO 2000 

 

Fue necesario dividir los métodos que determinan el estado nutricional por métodos 

basados en el IMC, contenidos el propio IMC, Z score y Percentiles y métodos basados 

en composición corporal tomando el porcentaje de grasa, contenidos la clasificación dada 
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por Bray (1998), la clasificación de España (Marrodán et al. 2006) y la clasificación de 

Colombia (Germán et al. 2016); ya que existen grandes diferencias al comparar las 

frecuencias de acuerdo a éstas dos divisiones.  

 

Tabla 4.- Variables dependientes e independientes 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Unidad de medición 

Autoestima Sentimiento 

valorativo de 

nuestro ser. 

Se usará el 

TAE con 25 

reactivos 

Cuantitativa 

discreta 

Test de Autoestima 

Escolar 

Puntaje T menor a 

15 = baja 

Se utilizará 

escala 

Rosenberg con 

10 reactivos 

Cuantitativa 

discreta 

Escala de 

Rosenberg, menor 

de 25 puntos = baja 

Índice de 

masa 

corporal 

Indicador del 

estado nutricional 

Es el resultado 

de dividir el 

peso en 

kilogramos 

entre la estatura 

(talla) en metros 

al cuadrado 

IMC= peso 

(Kg.) /talla2 

Cuantitativa 

continua 

IMC = > 25 

sobrepeso. 

IMC = > 30 

obesidad. 

Peso Medida de la fuerza 

que ejerce la 

gravedad sobre un 

cuerpo. Sinónimo: 

masa 

Kg Nominal Kilogramos 

IMC para 

edad 

Obtenido el IMC, 

se registra en las 

tablas de 

crecimiento para 

obtener la 

categoría del 

percentil (indicador 

de tamaño y 

patrones de 

crecimiento) 

Indicador del 

estado 

nutricional 

 

Nominal Tablas de 

crecimiento WHO 

para el IMC por edad 

(para niños o niñas) 

 

Peso para 

edad por 

Percentiles 

El peso y la edad 

se registra en las 

tablas de 

crecimiento para 

obtener la 

Indicador del 

estado 

nutricional 

Nominal Tablas de 

crecimiento WHO 

para el IMC por edad 

por Percentiles (para 

niños o niñas) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Marchant et al. 2002, Rosenberg 1965, OMS 2007, Marrodán et al. 

2006, Germán et al. 2016, SEEDO 2000. 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Tabla 5.- Variables intervinientes 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Unidad de 

Medición 

Edad Periodo transcurrido desde el 

nacimiento a la fecha 

Edad en años 

cumplidos 

Cuantitativa 

continua 

No aplica 

 

Género Estado biopsicosocial que 

distingue a un hombre de una 

mujer 

Registro del 

género: 

hombre o mujer 

Cualitativa 

nominal 

1. 

femenino 

2. 

Masculino 

Talla Altura de una persona desde 

los pies a la cabeza 

Registrada en 

centímetros 

Cuantitativa 

continua 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Mosby (2003). 

categoría del 

percentil (indicador 

de tamaño y 

patrones de 

crecimiento) 

 

Peso para 

edad por 

Zscore 

El peso y la edad 

se registran en las 

tablas de 

crecimiento para 

obtener la 

categoría del 

Zscore. 

Indicador del 

estado 

nutricional 

Nominal Tablas de 

crecimiento WHO 

para el IMC por edad 

por Zscore (para 

niños o niñas) 

Porcentaje 

de grasa 

Proporción de 

masa grasa de un 

individuo 

Indicador del 

estado 

nutricional 

Nominal Clasificación Bray D. 

1998. 

Desnutrición F menor 

a 24, M menor a 12, 

normal F de 24 a 30, 

M de 12 a 20, Limite 

F de 31 a 33, M de 

21 a 25, Obesidad F 

mayor a 33, M mayor 

a 25. 

 

Nominal Tablas Percentilares 

para población de 

España 

Nominal Tablas Percentilares 

para población de 

Colombia 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

▪ Se usarán medidas de tendencia central y dispersión. 

▪ Frecuencias simples y relativas. 

▪ Como medida de ocurrencia se usará la frecuencia y como medida de asociación 

la razón de momios con intervalos de confianza al 95%. 

▪ Ji cuadrada con nivel de significancia al 0.05 

▪ Índice de Kappa para evaluar concordancias 

 

FACTIBILIDAD Y ASPECTOS ÉTICOS 

La investigación es factible porque son disponibles los elementos necesarios para 

llevarlos a cabo. Se utilizará el consentimiento informado por escrito de participación en 

el estudio por considerarse una Investigación con riesgo mínimo, estipulado en el Artículo 

17 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

(última reforma publicada DOF 02-04-2014). El presente estudio se realizará de 

conformidad a los procedimientos de reglamento antes descrito y estará basado en los 

principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos contenidos en la 

Declaración De Helsinki De La Asociación Médica Mundial del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 | Página 

 

RECURSOS 

 

Recurso humano 

▪ Médico pasante del servicio social de la UMF 93 del IMSS. 

▪ Director de tesis: Elizabeth Rodríguez Vieyra 

▪ Asesor Metodológico: Médico familiar de base de UMF 93 

 

Recursos materiales 

▪ Computadora personal con procesador AMD A8. 

▪ Programa Microsoft Excel 2010 para recolección estadística 

▪ Programa WHO AnthroPlus 

▪ Báscula de peso digital Beurer con medidor de porcentaje de masa magra, masa 

grasa, masa ósea por impedancia bioeléctrica. 

▪ TAE (Test de Autoestima Escolar) 

▪ Carta de consentimiento informado 

▪ Material de papelería; hojas, lápices, bolígrafo. 
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RESULTADOS 

 

ANALISIS UNIVARIADO 

La muestra quedó constituida por 164 adolescentes, con un promedio de edad de 166 

+/- 10 meses, un rango de 150 a 185.  Teniendo un predominio de mujeres y distribuidos 

casi a partes iguales con base a la edad en años (Tabla 6).  

 

Tabla 6.- Frecuencia por género y edad 
  

Frecuencia 

Género Femenino 87 (53%) 

Masculino 77 (47%) 

Edad 13 años 62 (38%) 

14 años 56 (34%) 

15 años 46 (28%) 

Fuente: Elaboración propia a partir encuesta aplicada a alumnos de la Escuela Secundaria No. 180. Julio 

2016. 

 

Al determinar el estado nutricional a través de los seis métodos, el simple IMC sale del 

contexto de los demás métodos, pues no tiene relación de resultados con ningún otro 

método; los resultados basados por curvas de crecimiento (Z score y Percentil) tienen 

gran relación entre sus resultados donde subestiman la obesidad y sobreestiman al 

sobrepeso; los basados en el porcentaje de grasa (Colombia, España y Bray) de igual 

manera tiene gran relación de resultados donde sobrestiman la desnutrición. En los 

métodos Z score y Percentil es donde la frecuencia de sobrepeso y obesidad es mayor. 

(Tabla 7). 

 

Tabla 7.- Estado nutricional determinado por seis métodos 
 

IMC ZSCORE PERCENTIL COLOMBIA ESPAÑA BRAY 

Desnutrición 23 (14%) 4 (2%) 4 (2%) 51 (31%) 66 (40%) 76 (46%) 

Normal 94 (57%) 77 (47%) 77 (47%) 78 (48%) 69 (42%) 57 (35%) 

Sobrepeso 38 (23%) 54 (33%) 49 (30%) 25 (15%) 19 (12%) 14 (9%) 

Obesidad 9 (6%) 29 (18%) 34 (21%) 10 (6%) 10 (6%) 17 (10%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de seis métodos a alumnos de la Escuela Secundaria 

No. 180. Julio 2016. 
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Este hallazgo se muestra en el Gráfico 5, donde los métodos de España y Colombia 

cuentan con el mismo porcentaje de obesos, acercándose Bray. Mientras que los 

métodos Z score y Percentil son similares en obesidad y sobrepeso. (Gráfico 5) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de seis métodos a alumnos de la Escuela Secundaria 

No. 180. Julio 2016. 

 

Por otro lado, los métodos de Percentiles y Zscore subestiman el porcentaje de 

desnutridos y resultaron con la misma frecuencia. Bray, España y Colombia 

sobrestimando el porcentaje de desnutridos y reportan frecuencias similares. (Gráfico 6) 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de seis métodos a alumnos de la Escuela Secundaria 

No. 180. Julio 2016. 
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Gráfico 5.- Frecuencia de Sobrepeso y obesidad por método

SOBREPESO OBESIDAD

14
2 2

31
40 46

57

47 47

48
42 35

23

33 35

15 12 9

6
18 11

6 6 10

IMC ZSCORE PERCENTIL COLOMBIA ESPAÑA BRAY

Gráfico 6.- Frecuencia en estado nutricional por método

DESNUTRICION NORMAL SOBREPESO OBESIDAD
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ANALISIS BIVARIADO 

 

Estado nutricional por género. - Al comparar los porcentajes de cada categoría 

nutricional por género, no se observan diferencias significativas por el método basado en 

IMC; por Bray se mantiene más alto en mujeres el sobrepeso y la obesidad (4:1, 

p=0.0001), lo contrario con desnutrición siendo mayor en hombres (2:1, p=0.0001). Por 

el método de Colombia, no hay significancia estadística en ningún estado nutricional. El 

método de España se encuentra una mayor frecuencia en desnutridos hombres (1.3:1 

p=0.05). Cuando se determina por Zscore o tablas Percentilares la relación cambia 2:1 a 

favor el género masculino, (Zscore p=0.01 y Percentil p=0.05), lo contrario en desnutridos, 

a favor del género femenino (4:1, p =ns). Por Bray la relación en femenino por sobrepeso 

es de 5:1 (p=0.005) y obesidad 4.8:1 (p=0.000), lo contrario con desnutrición, a favor de 

los masculinos con relación 2.8:1 (p=0.000). (Tabla 8) 

 

Tabla 8.- Comparativo de estado nutricional por género y método 

IMC  
Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad 

Femenino 10 (12%) 54 (62%) 17 (20%) 6 (7%) 

Masculino 13 (17%) 40 (52%) 21 (27%) 3 (4%) 

p 0.16 0.09 0.12 0.31 

ZSCORE 

Femenino 4 (5%) 41 (47%) 32 (37%) 10 (12%) 

Masculino 0 (0%) 36 (47%) 22 (29%) 19 (25%) 

p 0.07 0.48 0.17 0.01 

PRECENTIL 

Femenino 4 (5%) 41 (47%) 29 (33%) 13 (15%) 

Masculino 0 (0%) 36 (47%) 20 (26%) 21 (27%) 

p 0.07 0.96 0.3 0.05 

COLOMBIA 

Femenino 28 (32%) 38 (44%) 15 (17%) 6 (7%) 

Masculino 23 (30%) 40 (52%) 10 (13%) 4 (5%) 

P 0.7 0.29 0.45 0.5 

ESPAÑA 

Femenino 29 (33%) 40 (46%) 12 (14%) 6 (7%) 

Masculino 37 (48%) 29 (38%) 7 (9%) 4 (5%) 

P 0.05 0.29 0.34 0.65 

BRAY 

Femenino 24 (28%) 19 (22%) 15 (17%) 29 (33%) 

Masculino 58 (75%) 10 (13%) 3 (4%) 6 (8%) 

p 0.000 0.07 0.005 0.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de seis métodos a alumnos de la Escuela Secundaria 

No. 180. Julio 2016. 
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Estado nutricional por edad. - Si se considera el método IMC, existe tendencia a 

incrementar el porcentaje de obesidad a medida que aumenta la edad, hallazgo no 

significativo (p=0.64). Por Bray incrementa el porcentaje de obesos a mayor edad, pero 

la diferencia no es significativa. Por Zscore y Percentil el porcentaje de obesos disminuye 

con la edad, pero la diferencia no es significativa. Por España y Colombia no hay 

tendencia de edad para la obesidad y el sobrepeso. Se encuentra tendencia, conforme 

aumenta la edad disminuye la desnutrición por métodos basados en IMC (p=0.05), 

Percentil (p=0.01), Bray (p=0,001), Colombia (p=0.01) Zscore (p=0.01). (Tabla 9) 

 

Tabla 9.- Comparativo de estado nutricional por edad y método 

IMC 

Edad Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad 

13 12 (19%) 33 (53%) 15 (24%) 2 (3%) 

14 7 (13%) 36 (64%) 10 (18%) 3 (5%) 

15 4 (9%) 25 (54%) 13 (28%) 4 (9%) 

p 0.05 0.33 0.65 0.64 

ZSCORE 

13 3 (5%) 27 (44%) 20 (32%) 12 (19%) 

14 1 (2%) 29 (52%) 16 (29%) 10 (18%) 

15 0 (0%) 21 (46%) 18 (39%) 7 (15%) 

p 0.01 0.26 0.61 0.12 

PERCENTIL 

13 3 (5%) 27 (44%) 16 (26%) 16 (26%) 

14 1 (2%) 29 (52%) 16 (28.6%) 10 (18%) 

15 0 (0%) 21 (46%) 17 (37%) 8 (17%) 

p 0.01 0.26 0.92 0.02 

COLOMBIA 

13 21 (34%) 30 (48%) 10 (16%) 1 (2%) 

14 20 (36%) 26 (46%) 5 (9%) 5 (9%) 

15 10 (22%) 22 (48%) 10 (22%) 4 (9%) 

P 0.01 0.14 0.88 0.24 

ESPAÑA 

13 25 (40%) 27 (44%) 9 (15%) 1 (2%) 

14 24 (43%) 24 (43%) 3 (5%) 5 (9%) 

15 17 (37%) 18 (39%) 7 (15%) 4 (9%) 

P 0.11 0.08 0.72 0.24 

BRAY 

13 30 (48%) 23 (37%) 5 (8%) 4 (7%) 

14 31 (55%) 16 (29%) 3 (5%) 6 (11%) 

15 15 (33%) 18 (39%) 6 (13%) 7 (15%) 

p 0.001 0.27 0.68 0.36 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de seis métodos a alumnos de la Escuela Secundaria 

No. 180. Julio 2016. 
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Riesgo de sobrepeso y obesidad por sexo. - Con los métodos basados en porcentaje 

de grasa corporal se demuestra elevado riesgo de sobrepeso - obesidad para el género 

femenino, ninguno resultó significativo. (Tabla 10) 

 

Tabla 10.- Riesgos de sobrepeso/obesidad por género a través de % grasa corporal.  
FEMENINO MASCULINO OR IC95% P* 

BRAY 18 (58%) 13 (42%) 1.11 (0.79-1.53) 0.33 

COLOMBIA 21 (24%) 14 (18%) 1.43 (0.72-2.42) 0.23 

ESPAÑA 18 (62%) 11 (38%) 1.21 (0.73-2.87) 0.19 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de tres métodos a alumnos de la Escuela Secundaria 

No. 180. Julio 2016. 

 

No se encuentra riesgo por género de padecer sobrepeso y obesidad por los métodos 

IMC, Zscore ni Percentil. (Tabla 11) 

 

Tabla 11.- Riesgos de sobrepeso/obesidad por género con 3 métodos (IMC, Zscore y 

Percentil) 

  FEMENINO MASCULINO OR IC95% P* 

IMC 23 (26%) 24 (31%) 0.84 (0.52-1.37) 0.31 

ZSCORE 42 (50%) 42 (50%) 0.88 (0.66-1.18) 0.26 

Percentil 42 (50%) 42 (50%) 0.88 (0.66-1.18) 0.26 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de tres métodos a alumnos de la Escuela Secundaria 

No. 180. Julio 2016. 

 

Riesgo de desnutrición por sexo. - Se encuentra como factor protector ser hombre a 

través del método de España para no padecer la desnutrición (p=0.03). (Tabla 12) 

 

Tabla 12.- Riesgos de desnutrición por género a través de 6 métodos.  
FEMENINO MASCULINO OR IC95% P* 

BRAY 43 (49%) 33 (43%) 1.15 (0.82-1.61) 0.24 

COLOMBIA 28 (32%) 23 (30%) 1.07 (0.68-1.70) 0.44 

ESPAÑA 29 (33%) 37 (48%) 0.69 (0.47-1.01) 0.03 

IMC 10 (12%) 13 (17%) 0.68 (0.31-1.46) 0.22 

ZSCORE 4 (5%) 0 (0%) 0.95 (0.91-0.99) 0.07 

PERCENTIL 4 (5%) 0 (0%) 0.95 (0.91-0.99) 0.07 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de seis métodos a alumnos de la Escuela Secundaria 

No. 180. Julio 2016. 
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AUTOESTIMA 

Se utilizaron dos métodos para evaluar la autoestima, la frecuencia de autoestima baja 

por TAE es de 20% y por Rosenberg resultó en 9%. (Tabla 13) 

 

Tabla 13.- Frecuencia de baja autoestima por 2 cuestionarios 

  Alta Normal Baja 

ROSENBERG 117 (71%) 33 (20%) 14 (9%) 

TAE   131 (80%) 33 (20%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de Escala de autoestima Rosenberg y Bateria de Test de 

Autoestima Escolar a alumnos de la Escuela Secundaria No. 180. Julio 2016. 

 

Riesgo de baja autoestima por género. - Al analizar el riesgo de autoestima baja por 

género, se observa un pequeño exceso de riesgo para la mujer en ambos cuestionarios, 

el cual resultó no significativo (Tabla 14). 

 

Tabla 14.- Riesgo de baja autoestima por género 

  Femenino Masculino OR IC95% P 

ROSENBERG 8 (9%) 9 (8%) 1.19 (0.39-3.62) 0.48 

TAE 18 (21%) 15 (20%) 1.07 (.50-2.32) 0.50 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de Escala de Autoestima Rosenberg y Bateria de Test de 

Autoestima Escolar a alumnos de la Escuela Secundaria No. 180. Julio 2016. 

 

 

Riesgo de autoestima baja por edad. - La frecuencia de baja autoestima es alta a los 

13 años por Rosenberg, diferencia significativa, por TAE también es elevada la frecuencia 

de autoestima baja a los 13 años, pero no hay diferencia estadística. (Tabla 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de Escala de Autoestima Rosenberg y Bateria de Test de 

Autoestima Escolar a alumnos de la Escuela Secundaria No. 180. Julio 2016. 

Tabla 15.- Tendencia de baja autoestima por edad 

ROSENBERG TAE 

 Baja Normal Alta Baja Normal 

13 años 11 (18%) 14 (23%) 37 (60%) 16 (26%) 46 (74%) 

14 años 3 (5%) 9 (16%) 44 (79%) 7 (13%) 49 (88%) 

15 años 0 (0%) 10 (22%) 36 (78%) 10 (22%) 36 (78%) 

p 0.000 0.39 0.86 0.23 0.31 
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FACTORES ASOCIADOS A AUTOESTIMA BAJA 

 

Al investigar los factores asociados a autoestima baja determinada por TAE, ni género, 

edad, ni el sobrepeso/obesidad o la obesidad de forma independiente determinadas por 

ninguno de los seis métodos de evaluación del estado nutricional mostraron asociación 

significativa (tabla 16). 

 

Tabla 16.- Factores asociados a Autoestima baja por TAE 
 

RM IC 95% p 

Percentil (desnutrición) 3.97 0.58-27.14 0.18 

Zscore (desnutrición) 3.97 0.58-27.14 0.18 

España (obesidad) 1.70 0.46-6.22 0.32 

Colombia (obesidad) 1.70 0.46-6.22 0.32 

IMC (desnutrición) 1.40 0.60-3.27 0.32 

Edad 13 años 1.38 0.90 - 1.13 0.11 

Colombia (desnutrición) 1.35 0.82-2.24 0.17 

BRAY (obesidad) 1.22 0.42 – 3.50 0.45 

España (desnutrición) 1.16 0.75-1.79 0.31 

Bray (desnutrición) 1.14 0.78-1.67 0.31 

IMC (obesidad) 1.13 0.24 - 5.20 0.57 

Sexo femenino 1.03 0.72 - 1.47 0.50 

España (sob/ob) 1.03 0.45-2.33 0.55 

IMC (sob/ob) 0.94 0.50 - 1.74 0.51 

Colombia (sob/ob) 0.82 0.37-1.81 0.40 

Percentil (sob/ob) 0.79 0.51 - 1.21 0.17 

Z-score (sob/ob) 0.79 0.51 - 1.21 0.17 

BRAY (sob/ob) 0.76 0.31 - 1.83 0.36 

Percentil (obesidad) 0.68 0.28 – 1.63 0.33 

Z-score (obesidad) 0.63 0.23 - 1.69 0.25 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de Bateria de Test de Autoestima Escolar y seis 

métodos a alumnos de la Escuela Secundaria No. 180. Julio 2016. 

 

Al investigar los factores asociados a autoestima baja determinada por Rosenberg. 

Únicamente la edad de 13 años mostró el doble de riesgo, pero género, ni el 

sobrepeso/obesidad o la obesidad de forma independiente determinadas por ninguno de 

los cinco métodos de evaluación del estado nutricional mostraron asociación (tabla 17).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de Escala de Autoestima Rosenbeg y 

seis métodos a alumnos de la Escuela Secundaria No. 180. Julio 2016. 

 

CONCORDANCIAS 

 

Concordancia en la clasificación de estado nutricional por método. - Tomando en cuenta 

a los adolescentes con sobrepeso y obesidad, los métodos basados en el IMC son los 

de mayor concordancia, siendo de una unidad Kappa (p=0.000), esto es porque son 

equivalentes los puntos de corte por percentiles como de puntaje Z. (Tabla 18) 

 

 

 

 

Tabla 17.- Factores asociados a Autoestima baja por Rosenberg 
 

RM IC 95% p 

IMC (desnutrición) 2.97 1.30-6.79 0.02 

Edad 13 años 2.31 1.62-3.28 0.002 

BRAY (obesidad) 1.42 0.36-5.62 0.44 

Colombia (desnutrición) 1.42 0.74-2.74 0.24 

España (desnutrición) 1.27 0.76-2.22 0.30 

Bray (desnutrición) 1.26 0.77-2.05 0.28 

España (sob/ob) 1.23 0.41-3.57 0.46 

Sexo femenino 1.08 0.67-1.75 0.48 

España (obesidad) 1.07 1.027-1.11 0.33 

Colombia (obesidad) 1.07 1.027-1.11 0.33 

IMC (obesidad) 1.06 1.02-1.02 0.43 

Percentil (obesidad) 1.03 0.36-2.96 0.57 

Percentil (desnutrición) 1.02 1.00-1.05 0.69 

Zscore (desnutrición) 1.02 1.00-1.05 0.67 

Colombia (sob/ob) 1.00 0.35-2.86 0.61 

IMC (sob/ob) 0.99 0.41-2.36 0.63 

Percentil (sob/ob) 0.97 0.56-1.68 0.57 

Z-score (sob/ob) 0.97 0.56-1.68 0.57 

Z-score (obesidad) 0.79 0.21-2.99 0.53 

BRAY (sob/ob) 0.73 0.19-2.77 0.48 
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Tabla 18.- Concordancia en sobrepeso/obesidad por método 

Métodos Acuerdo  

+ (%) 

Acuerdo  

– (%) 

Kappa p 

Percentil – Z-score (sob/ob) 100 100 1.00 0.000 

IMC - Percentil (sob/ob) 56 44 0.55 0.000 

IMC - Z-score (sob/ob) 56 100 0.55 0.000 

Bray – Z-score (sob/ob) 33 96 0.29 0.000 

Bray - Percentil (sob/ob) 33 96 0.29 0.000 

IMC - Bray (sob/ob) 65 35 0.16 0.02 

España – Zscore (sob/ob) 31 96 0.26 0.000 

Colombia – Zscore (sob/ob) 38 96 0.33 0.000 

España -Percentil (sob/ob) 31 96 0.26 0.000 

Colombia -Percentil (sob/ob) 38 96 0.33 0.000 

España – IMC (sob/ob) 40 92 0.36 0.000 

Colombia _IMC (sob/ob) 49 90 0.41 0.000 

España – Bray (sob/ob) 87 98 0.87 0.000 

Colombia -Bray (sob/ob) 100 97 0.92 0.000 

Colombia-España (sob/ob) 83 100 0.88 0.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de seis métodos a alumnos de la 

Escuela Secundaria No. 180. Julio 2016 

 

Percentil con Zscore y España con Colombia tienen la mayor concordancia al solo tomar 

a los pacientes determinados como obesos, España y Colombia toman como referencia 

similares puntos de corte Percentilares para determinar a los obesos. (Tabla 19) 
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 Tabla 19.- Concordancia en obesidad por método 

Métodos Acuerdo + (%) Acuerdo – (%) Kappa p 

IMC - Percentil (OB) 100 84 0.36 0.000 

Percentil – Zscore (OB) 100 96 0.90 0.000 

IMC-Zscore (OB) 100 87 0.42 0.000 

IMC-Bray (OB) 31 94 0.30 0.000 

Bray-Zscore (OB) 73 27 0.10 0.12 

Bray-Percentil (OB) 59 41 0.29 0.000 

IMC – España (OB) 44 96 0.38 0.001 

IMC -Colombia (OB) 44 96 0.38 0.001 

Zscore-España (OB) 21 79 0.23 0.002 

Zscore-Colombia (OB) 21 97 0.23 0.002 

Bray -España (OB) 59 100 0.71 0.000 

Bray-Colombia (OBO) 59 100 0.71 0.000 

Percentil-España (OB) 18 97 0.19 0.006 

Percentil-Colombia (OB) 18 97 0.19 0.006 

España-Colombia (OB) 100 100 1.00 0.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de seis métodos a alumnos de la 

Escuela Secundaria No. 180. Julio 2016 

 

Concordancia en la clasificación de baja autoestima por método. - Analizando los 

adolescentes con baja autoestima, no se encuentra concordancia al cruzar los dos 

métodos. (Tabla 20) 

 

Tabla 20.- Concordancia de baja autoestima por método 

Método Acuerdo + (%) Acuerdo – (%) Kappa p 

TAE- Rosemberg 20 80 0.10 0.12 

Fuente: Elaboración propia a partir de aplicación de Escala de Autoestima Rosenberg y 

Batería de Test de Autoestima Escolar a alumnos de la Escuela Secundaria No. 180. 

Julio 2016. 
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DISCUSION 

 

Aunque siempre son deseables los estudios multicéntricos, en el cálculo de tamaño de 

muestra por fórmula para diseños poblacionales se consideró el total de alumnos de la 

secundaria, la frecuencia esperada de sobrepeso/obesidad en 35% y la frecuencia 

esperada de baja autoestima en 20%, con lo cual se trató de reducir el error beta al dar 

por inexistentes asociaciones que son reales. 

 

La muestra de 164 sujetos es insuficiente para representar el total de adolescentes de 

secundaria en nuestra zona de influencia, pero al tratarse de un muestreo aleatorio y 

debido a la previa estandarización de las mediciones, las prevalencias reportadas 

adquieren validez interna y externa, sin embargo, faltó tamaño de muestra para mejorar 

la significancia de las posibles asociaciones.  

 

En la frecuencia por género y edad se observa discreto predominio de mujeres, lo cual 

revela la distribución real por género en la población nacional de adolescentes, pero 

también revela una disminución de alumnos conforme avanza grado y edad, con mayor 

probabilidad de deserción en varones, hallazgo semejante al reportado por el INEE 

(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) 2010/2011, donde la tasa de 

deserción total en el ciclo escolar 2010/2011 fue de 0.7% en educación primaria, 5.6% 

en educación secundaria y 14.9% en educación media superior, lo cual confirma lo 

expuesto en otros indicadores: cuanto más se avanza en el sistema educativo, existe 

mayor riesgo de abandonar la escuela, las cifras por sexo revelan que los hombres están 

más expuestos que las mujeres a abandonar la escuela en cualquiera de los niveles o 

tipos educativos, el desfase en educación secundaria con una diferencia de 2.1% (6.6% 

en hombres y 4.5% en mujeres) (INEE 2010/2011).  

 

La necesidad de incorporar otros métodos de evaluación del estado nutricional en 

adolescentes, obedece a las limitaciones de clasificar solo con base al Índice de Masa 
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Corporal, el cual se ha extendido por su simpleza, donde Adolphe Quetelet, asume una 

distribución entre la masa muscular y masa magra que no son ciertas, ya que en 

adolescentes varones tienen mayor porcentaje de masa muscular y sobreestima el tejido 

adiposo, mientras en el caso de adolescentes femeninos subestima el exceso de grasa 

y su menor proporción de masa muscular (Puche 2005); mismo ejemplo representado en 

los atletas, donde éstos tienen una mayor proporción de masa muscular, mientras que su 

porcentaje de grasa es muy bajo. Dicho de otro modo, el IMC no puede ser el estándar 

de base en los adolescentes pues no toma en cuenta los cambios fisiológicos secundarios 

a los cambios hormonales que se dan en la pubertad como son el incremento de la masa 

grasa, la masa magra, el crecimiento óseo generado en esta etapa (Iglesias 2013).  

 

La ENSANUT MC 2016 al evaluar el estado nutricio de la población de adolescentes (12-

19 años) encontró una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 36.3%, 1.4 

puntos porcentuales superior a la de 2012 (34.9%), a pesar que la tendencia aumentó, 

no es significativo el incremento. La prevalencia de sobrepeso fue de 22.4% y de 

obesidad de 13.9%. Nuestros resultados a través de los métodos basados por el índice 

de masa corporal también indican frecuencias elevadas en cuanto a sobrepeso y 

obesidad, (Zscore y Percentil 51%, IMC 29%,) al igual que los basados por porcentaje de 

grasa (de 18% a 21%). 

 

La prevalencia de sobrepeso (26.4%) en adolescentes de sexo femenino en 2016 es 2.7 

puntos porcentuales superior a la observada en 2012 (23.7%), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. La prevalencia de obesidad (12.8%) en este grupo de edad 

en 2016 es similar a la observada en 2012 (12.1%). En nuestros resultados indican cifras 

similares los basados en IMC (IMC 20%, Zscore 37% y Percentil 33%), frecuencias 

menores en los basados en porcentaje de grasa (Colombia 17%, España 14%, Bray 17%.  

 

La prevalencia de sobrepeso (18.5%) y obesidad (15.0%) en adolescentes del sexo 

masculino en 2016 son muy similares a las observadas en 2012 (sobrepeso 19.6%, 
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obesidad 14.5%). Lo contrario en nuestros resultados donde los métodos más cercanos 

a los de la ENSANUT MC 2016 son los basados en porcentaje de grasa (de 4% a 13%) 

y se alejan más los basados en IMC (de 26% a 29%).  

 

El sobrepeso en las mujeres fue mayor 26.4% al observado en los hombres 18.5%. La 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en 2016 en hombres fue de 33.5% y en 

mujeres de 39.2%. En 2012, estas cifras fueron 34.1% y 35.8%, respectivamente. En el 

estudio también hubo mayor prevalencia en el género femenino al conjuntar 

sobrepeso/obesidad. 

 

Las curvas de crecimiento en los métodos basados por porcentaje de grasa (Marrodán et 

al. 2006 y Germán et al. 2016) toman en cuenta los cambios propios de la adolescencia 

en la mujer, en este estudio se encontró un riesgo más elevado de tener sobrepeso y 

obesidad en el sexo femenino a través de los métodos basados en porcentaje de grasa, 

sin ser estadísticamente significativo; mientras que en los basados por IMC no se 

encontró diferencia. Para explicar este hecho, El Manual de Salud Reproductiva en la 

Adolescencia (2001) menciona que las mujeres son más maduras esqueléticamente que 

los chicos, pues inician su desarrollo dos años antes como término medio, siendo la 

menarquia que se da a principios de la adolescencia, el desencadenante de su máximo 

crecimiento en talla; además con los cambios hormonales el desarrollo de cadera y 

mamas genera una ganancia de masa grasa mayor que en los hombres. Mismo hecho 

que se refleja en los resultados, con una tendencia a aumentar la masa corporal conforme 

avanza la edad, a pesar que fue mayor en el género femenino, en ambos va 

disminuyendo la desnutrición y avanzan a grados de nutrición normal, sobrepeso y hasta 

obesidad. 

 

Por otra parte, Rodríguez y Caño (2012) mencionan que la adolescencia se considera un 

periodo especialmente relevante para la formación de la autoestima, en la cual los 

individuos se muestran vulnerables a experimentar una disminución en la misma. Esta 
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etapa se caracteriza por la experiencia de acontecimientos novedosos y a veces 

estresantes que suponen un desafío para la visión que los adolescentes tienen de sí 

mismos y su estabilidad emocional. Así, los jóvenes de estas edades manifiestan con 

frecuencia, no sólo una disminución de la autoestima; sino también fuertes fluctuaciones 

en sus niveles de autoestima, las cuáles tienden a disminuir conforme avanza la 

adolescencia y se alcanza la edad adulta.  

 

Examinadas las diferencias en autoestima longitudinalmente, más mujeres adolescentes 

que varones muestran pérdidas de autoestima; si bien en la infancia los niveles son 

similares en ambos sexos, en la adolescencia emerge un “vacío” entre ellos, presentando 

los varones una autoestima más elevada que las mujeres Garaigordobil, Pérez y Mozaz 

(2008) encuentran que estas diferencias de género se producen en autoestima. En el 

estudio, la autoestima baja presenta una frecuencia disminuida, sin encontrarse riesgo 

por género en la población; y de los pocos alumnos con autoestima baja se encuentra 

tendencia a presentarla a menor edad, al menos por un método el tener 13 años se 

relaciona y conforme avanza la edad, ésta va desapareciendo. 

 

Estudios revelan que existe mayor número de adolescentes con problemas de autoestima 

baja a medida que se incrementa la masa corporal, encontrándose en un estado 

nutricional de sobrepeso y/u obesidad (Aguilar et al 2010), en este estudio, existe mayor 

tendencia a padecer baja autoestima en los clasificados como desnutrición, a pesar de sí 

existir riesgo de padecer baja autoestima en los obesos, solo en los desnutridos fue 

significativo. Probablemente por el aumento en la frecuencia mundial de adolescentes de 

padecer sobrepeso y obesidad, es una entidad que a diario se vuelve más común, 

haciéndolo ver como algo normal lo que le da una mayor confianza en su imagen, y por 

ende no se ve afectación en su autoestima. 

   

La concordancia entre métodos para valorar la obesidad y sobrepeso, tomando en cuenta 

los relativos al peso y talla, fueron significativos entre Percentil y Zscore; lo mismo al 
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comparar los relativos a la composición corporal, España y Colombia la concordancia fue 

elevada. Al comparar cualquiera de los métodos relativos al peso y talla con los relativos 

a la composición corporal no hubo una concordancia evidente. Con esto, se descarta el 

IMC para determinar el estado nutricional en edades tempranas como la infancia y 

adolescencia, además de descartar la escala de Bray, que, por no tener puntos de corte 

por edad, ni por género, por lo que no tuvo buena concordancia con ninguno de los demás 

métodos que sí toman en cuenta estos puntos de corte.  

 

A pesar que en el estudio de España (Marrodán et al. 2006), y de Colombia (Germán et 

al.  2016) se crearon puntos de corte con base a la población de cada región de su 

estudio, hacen énfasis en determinar puntos de corte específicos para cada población en 

específico; mientras que la OMS (2006) crea un parámetro estandarizado para la 

determinación del estado nutricional, a través de puntaje Z y percentiles, dando una 

herramienta sencilla de utilizar para determinar el estado nutricional de los adolescentes, 

por lo que los métodos determinados por la OMS, por el momento son los más fiables 

para determinar el estado nutricional de la población adolescente. 

 

EL test de Rosemberg y el TAE, son instrumentos que determinan la autoestima en 

adolescentes, donde a pesar de ser más utilizado Rosemberg, los dos son fiables y 

válidos para valorar la autoestima; en el trabajo se encuentra concordancia muy baja 

entre ellos, lo que significa que cada test valora diferentes puntos de la autoestima, 

enriqueciendo así la clasificación del grado de autoestima.   

 

 

 

 

 

 

 



 

104 | Página 

 

CONCLUSION 

En cuanto a la determinación del estado nutricional, México no cuenta con un estudio donde se 

valore la población adolescente específica de nuestro país, tomando como base, características 

exclusivas de la población adolescente mexicana, para así poder generar un parámetro nacional, 

similar a los estudios realizados en España y Colombia; a pesar de ello, se cuenta con tablas 

simplificadas realizadas por la OMS, que fungen como estándar mundial para valorar el estado 

nutricional. 

Por lo que se descarta la utilización del IMC como método para valorar el estado nutricional en 

adolescentes, además del método Bray, pues no cuentan con las variables necesarias para 

determinar dicho parámetro. Se concluye con esto la utilización de dichas tablas proporcionadas 

por la OMS (Zscore y Percentil) son las más fiables y válidas, pues además que México no cuenta 

con un parámetro nacional, éstas parten de un estudio multicéntrico para determinar el estado 

nutricional.  

La valoración de la autoestima, determinada a través de cualquiera de los dos test, tanto 

Rosemberg como TAE, además de ser de fácil aplicación, son instrumentos ya validados; los 

cuales, al revisar la baja concordancia que hay en determinar a los pacientes con baja 

autoestima, permite una determinación más precisa al clasificar la autoestima de cada paciente. 

Pues con esto, significa que cada uno determina diferentes parámetros de la autoestima que, al 

conjuntar los dos instrumentos, enriquece la determinación de la misma autoestima. 

Al poner a prueba éstos seis métodos para determinar a los adolescentes con sobrepeso y 

obesidad, y aplicando los dos test de autoestima para valorar a los de baja autoestima, se 

descarta la asociación; pues haciendo la comparación exhaustiva entre cada método con cada 

uno de los test, no se logra en ninguno de los casos encontrar dicha asociación. 

Al desglosar el término de autoconcepto, éste se integra tanto del aspecto descriptivo o 

cognitivos, donde corresponde la autoimagen; los aspectos valorativos o afectivos de la 

persona, refiriéndose a la autoestima y el autoconcepto, donde sus componentes son el 

ámbito físico, académico, personal y social. Siendo la autoestima el componente global 
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del autoconcepto, la cual tendrá fluctuaciones con base a los acontecimientos que a lo 

largo del desarrollo del individuo se irán adquiriendo. 

 

Al depender la autoestima principalmente de los resultados que se producen en ciertas 

áreas específicas, los jóvenes están motivados por obtener éxito y no fallar, 

experimentando las emociones positivas intensas y elevada autoestima que resultan del 

éxito, y evitando las emociones dolorosas y baja autoestima que resultan del fracaso. Es 

así como se adquiere un valor para la percepción de autovalía, definida como la relativa 

importancia que se les tienen a los distintos acontecimientos. 

 

Partiendo de esta primicia; se entiende porqué en el presente estudio no se encuentra 

relación entre el estado nutricional y la autoestima. Pues la autoestima simplifica 

únicamente la percepción corporal que tienen los jóvenes de sí mismo, más no toma en 

cuenta los circunstancias, como los éxitos y fracasos obtenidos en cualquiera de los 

demás componentes como el académico, personal y social, solamente su percepción del 

aspecto descriptivo o de autoimagen. 

 

Desde esta perspectiva, se considera a la “autoestima rasgo”, conocido como el nivel 

típico de autoestima, el cual depende del valor con el que se toma lo que sucede 

(contingencia de autovalía) para obtener resultados positivos que contribuyan a fortalecer 

su autoestima en el área que se encuentre implicada. Y por otra parte la “autoestima 

estado”, que se refiere a una experiencia momentánea, que ésta fluctúa dependiendo de 

las circunstancias vitales relevantes en dicho momento. Dicho de otro modo, el individuo 

cuenta con una autoestima base, dado por las experiencias, el concepto y el valor que le 

ha dado a través del tiempo y que estará condicionado por las circunstancias del 

momento en el que se encuentre.  

 

Por esta razón es complicado definir realmente la autoestima, pues es algo dependiente 

de múltiples factores que no podrán medirse con exactitud, pues los instrumentos de 
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medición solo se acercan a la autoestima con el que se encuentra el paciente en el 

momento de aplicarlos. 

 

Por otra parte, y partiendo del termino de autoimagen, los patrones estéticos corporales 

han sido valorados de manera distinta en ciertas épocas de la historia. Actualmente, está 

de moda un modelo estético corporal caracterizado por un cuerpo delgado, denominado 

“tubular” (andrógino). La existencia de este ideal de belleza, establecido y compartido 

socialmente, supone una presión significativa para la población en general y, 

especialmente, para la adolescente quien se encuentra en la etapa de integración de la 

imagen corporal. 

 

Pero a pesar de ello, no se ha considerado que el incremento del sobrepeso y obesidad 

en la población tanto adulta como en niños y adolescentes, en la sociedad ya está 

comenzando a aceptarse esta imagen corporal, pues visualmente se está tomando este 

patrón como algo normal. Lo que conlleva a subestimar la importancia que se le debe dar 

a este problema, no solo partiendo de la autoimagen, sino desde el bienestar tanto físico 

como mental. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para producir mejoras en los inestables juicios negativos que de sí mismos realizan los 

adolescentes, hay que tener en consideración tres elementos básicos. En primer lugar, 

respecto a las conductas que son objeto de intervención, como las estrategias dirigidas 

al afrontamiento de los problemas incluyendo aprendizaje de habilidades sociales, 

modificación de expectativas y desarrollo de nuevas actitudes escolares y sociales; 

empleando técnicas de dinámica de grupos, que producen un incremento en las 

conductas pro-sociales y una disminución de la conducta antisocial; por otra parte el juego 

cooperativo y creativo para mejorar el autoconcepto y la intervención centrada en la 

actividad física y la dieta para mejorar la percepción de autovalía sobre la apariencia 

física. En conjunto, estas intervenciones revelan que resulta eficaz para mejorar la 

autoestima o autoconcepto incrementar aquellas conductas o logros que persiguen 

propósitos válidos para un desarrollo adaptativo. 

 

En segundo lugar, producir cambios en las pautas educativas de los padres y demás 

agentes educativos con el objetivo de mejorar la retroalimentación que recibe el 

adolescente de los otros significativos por sus conductas. En coherencia con esto, se 

encuentra que tanto un escaso apoyo afectivo como una autoridad insuficiente por parte 

de los padres contribuyen a producir desajustes conductuales en niños y adolescentes. 

La retroalimentación mejora la autoestima del adolescente cuando se basa en un control 

conductual por parte de las personas significativas, esto con el uso de reglas consistentes 

al proporcionar una retroalimentación, y ésta misma se perjudica cuando se basa en un 

control psicológico o emocional. Parece indicar, que tanto una carencia de 

retroalimentación afectiva positiva y un exceso de retroalimentación negativa, como la 

falta de consistencia al proporcionar esta retroalimentación por parte de las personas 

significativas, contribuyen a generar falta de confianza e inseguridad en el adolescente, 

lo que resulta perjudicial para su autoestima. Podemos concluir que, la retroalimentación 

positiva debería ser contingente a un incremento real en aquellas conductas que, al 
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perseguir propósitos válidos para un desarrollo adaptativo del adolescente, generen el 

tipo de resultados que se quieran convertir en relevantes para su percepción de autovalía. 

 

Por último, las intervenciones para mejorar la autoestima en edades tempranas parecen 

resultar más eficientes cuando se llevan a cabo en el ámbito escolar, siendo éste un lugar 

particularmente favorable para producir mejoras en la retroalimentación que proporcionan 

los agentes de influencia social; el empleo de estos programas de intervención puede 

resultar especialmente útil en poblaciones de riesgo que se encuentran aún en la 

adolescencia temprana o en periodos previos, en los cuáles la autoestima es más 

inestable, dado que en la adolescencia tardía ya suelen haberse consolidado las pérdidas 

de autoestima que experimentan muchos jóvenes.  

 

El hecho de que los adolescentes de edades tempranas se caractericen por sufrir grandes 

cambios y confusión en torno a sí mismos parece contribuir también a que la autoestima 

sea particularmente influenciable en estas edades. El uso de estas pautas para la mejora 

de la autoestima podría alcanzar, en definitiva, a un gran número de adolescentes de 

forma efectiva si se incorporaran de forma estable al currículum escolar y se hiciera 

partícipe a las familias. 

 

Este tipo de intervenciones podrían realizarse en tres ámbitos; el familiar, donde a través 

de la asesoría del personal de salud, se les oriente para la mejora de la autoestima, 

teniendo en cuenta que la familia es uno de los principales pilares en la formación de 

esta, y así realizar una intervención desde una edad temprana; en el ámbito académico, 

de igual forma, a través de la capacitación de profesores u orientadores, con el mismo fin 

de ser un soporte para generar una retroalimentación con base a la autoestima de los 

alumnos; y por último en el personal de salud que podría encargarse primero de ésta 

orientación tanto a padres y académicos; en segundo lugar el tratar de identificar 

precozmente problemas de autoestima en cualquiera de sus pacientes a traves de la 
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aplicación de cuestionarios como los utilizados en el trabajo para identificar problemas 

en la autoestima. 

 

Por otra parte, existe toda una estrategia nacional para la prevención y el control del 

sobrepeso y la obesidad; basada en tres pilares, en primer lugar, la salud pública, que 

busca preservar la salud a través de la promoción de estilos de vida saludables, 

campañas de educación, monitoreo del comportamiento de estos desordenes y tomar 

acciones preventivas, así como de buscar personas que presenten factores de riego. 

 

El segundo pilar respecto a la atención médica, que garantiza el acceso a los servicios 

de salud a personas con factores de riesgo con el fin de brindar una atención oportuna y 

evitar las complicaciones, garantizar los elementos o servicios necesarios para el 

funcionamiento de los servicios de salud, utilizar diversas tecnologías que faciliten y 

mejoren los servicios de las unidades de salud, ofrecer capacitación a los recursos 

humanos en salud referente a estos temas y fomentar la investigación y generación de 

evidencia científica. 

 

El tercer pilar, la regulación sanitaria y política física, que establece respuestas ante el 

panorama del sobrepeso y obesidad a través de regulación del etiquetado y publicidad 

de alimentos y bebidas, particularmente para el público infantil, e impulsar políticas 

fiscales que disminuyan el consumo de alimentos con escaso valor nutricional. 

 

Es evidente que, a pesar de estas acciones por parte del gobierno para disminuir el 

problema de sobrepeso y obesidad, aun no hay una disminución significativa del 

problema en la población en general, pues no se han puesto en marcha a nivel nacional, 

teniendo solamente algunos centros o unidades que llevan a cabo todas estas funciones; 

dando a entender con esto, que el problema no solamente recae en manos del gobierno, 

sino en manos de toda la población. 
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Estas estrategias del gobierno son parte indispensable para la disminución de la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad del país; también es cierto que nosotros como 

personal de salud podemos generar conciencia en la población mediante la capacitación 

de más personal de salud, orientación a familias y escuelas, y en la práctica médica desde 

diagnosticar tempranamente los problemas del estado nutricio tempranamente y tomar 

acciones con cada uno de ellos. 

 

Por parte de la formación médica, a pesar de incluir en el plan de estudios generalidades 

respecto a las variables presentadas en el trabajo, se podría dar un mayor auge en temas 

de psicología más enfocados a los problemas generados desde la infancia y 

adolescencia; de igual manera, en el ámbito de nutrición, orientar al estudiante a un 

diagnóstico y a la realización de intervenciones a temprana edad de los problemas 

relacionados al estado nutricio. 

 

En conclusión, es necesario implementar tanto estas estrategias, como las intervenciones 

que mejoran la autoestima a una edad precoz, para aumentar “la valía de uno mismo” en 

los pacientes y por ende responsabilizarse también individualmente respecto a nuestro 

estado de salud, en este caso el preservar o mejorar su estado nutricio.  

 

Ahora bien, a pesar de existir las tablas generadas por la OMS en cuanto al estado 

nutricional de los adolescentes, conviene realizar un estudio en la población mexicana en 

adolescentes para generar tablas de crecimiento estandarizadas por estatura, edad, 

género y peso, pudiendo así determinar el estado nutricional enfocado a la población 

mexicana. 

 

Métodos como la impedancia bioeléctrica que es de fácil aplicación puede ser útil para 

determinar la composición corporal en cualquier individuo y así identificar lo relacionado 

con el porcentaje elevado de grasa; incorporar tecnología como ésta en el consultorio 

sería beneficioso para cualquier paciente, pues a simple vista no se puede evidenciar 
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dicho problema y se podrán tomar medidas apropiadas para mantener en homeostasis 

dicha composición. 

 

Se recomienda, ya sea indagar en otros problemas psicológicos que pudieran tener 

relación en la población con problemas de sobrepeso y obesidad, además de establecer 

puntualmente la relación no solo con autoestima, sino particularizar en temas como la 

autoimagen o el autoconcepto en cada uno de sus ámbitos, tanto físico, académico, 

personal y social. 
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INSTRUMENTOS DE MEDICION 

 

Anexo 1. Hoja de recolección de datos. 

 

Tabla 21.- Hoja de recolección de datos 

Nombre 
 

Genero F (        ) M (        ) 

Edad 
 

Años 

Fecha de nacimiento 
 

Día, mes y años 

Peso 
 

Kgs. 

Talla 
 

Cm. 

IMC 
 

Kg./m2 

Grasa 
 

% 

Resultado Rosenberg 
 

Autoestima 

Resultado de TAE 
 

Autoestima 
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Anexo 2.- Batería de Test de Autoestima Escolar. 

 

Tabla 22.- Batería de Test de Autoestima Escolar (TAE – ALUMNO) 

PUNTAJE BRUTO 
 

PUNTAJE T 
 

CATEGORIA 
 

NOMBRE: 
 

GRADO Y GRUPO 
 

DIRECCION: 
 

FECHA: 
 

1.- Mis compañeros se burlan de mi SI NO 

2.- Soy una persona feliz SI NO 

3.- Soy astuto (a) Soy Inteligente SI NO 

4.- Me molesta mi aspecto y como me veo SI NO 

5.- Cuando sea grande, voy a ser una persona importante SI NO 

6.- Soy bueno (a) para hacer mis tareas SI NO 

7.- Me gusta ser como soy SI NO 

8.- Generalmente me meto en problemas SI NO 

9.- Yo puedo hablar bien delante de mi grupo SI NO 

10.- Yo soy el(la), ultimo (a) que eligen para los juegos SI NO 

11.- Soy guapo (a) SI NO 

12.- Yo quiero ser diferente SI NO 

13.- Me doy por vencido fácilmente SI NO 

14.- Tengo muchos amigos SI NO 

15.- Cuando intento hacer algo, todo sale mal SI NO 

16.- Me siento dejado (a) de lado SI NO 

17.- Mi familia esta desilusionada de mi SI NO 

18.- Tengo una cara agradable SI NO 

19.- Soy torpe SI NO 

20.- En los juegos y en el deporte, yo miro en vez de jugar SI NO 

21.- Se me olvida lo que aprendo SI NO 

22.- Mis compañeros piensan que tengo buenas ideas SI NO 

23.- Soy una buena persona SI NO 

 

Fuente: Marchant et al 2002 
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Anexo 3. Referencia en resultados de TAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marchant et al 2002 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23.- Normas por edad (Puntajes T) 

PUNTAJE BRUTO 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS 13- 15 AÑOS 

1       22 

2       22 

3 22   22 25 

4 25   22 26 

5 25   26 27 

6 26 26 27 29 

7 27 29 27 29 

8 30 29 29 30 

9 31 31 31 31 

10 33 34 34 32 

11 35 35 35 36 

12 37 36 37 37 

13 39 38 39 37 

14 40 39 39 38 

15 42 41 42 39 

16 45 43 44 42 

17 46 46 47 45 

18 49 48 49 48 

19 51 50 52 50 

20 55 54 55 53 

21 58 57 58 58 

22 64 63 64 63 

23 81 81 81 81 

  MUY BAJA AUTOESTIMA 

  BAJA AUTOESTIMA 

  AUTOESTIMA NORMAL 
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Anexo 4. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. 

 

Codificación proceso: 1.1.1.2.1.1.4. autoestima (CIPE-α). 

 

Administración: La escala consta de 10 ítems, cinco de las frases están enunciadas de 

forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia auto 

administrada. 

 

Interpretación: 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems del 6 al 10, 

las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal. 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima graves, 

pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima. 

 

Propiedades psicométricas. La escala ha sido traducida y validada en castellano. La 

consistencia interna de las escalas se encuentra entre 0,76 y 0,87. La fiabilidad es de 

0,80. 
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ESCALA DE AUTOESTIMA ROSENBERG 

 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de 

sí misma. 

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

 

 
Tabla 24. Escala de autoestima de Rosenberg. 

  A B C D 

Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que 

los demás. 

        

Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 

 

        

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente. 

 

        

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 

 

        

En general estoy satisfecho de mí mismo/a. 

 

        

Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 

 

        

En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 

 

        

Me gustaría poder sentir más respecto por mí mismo. 

 

        

Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.         

A veces creo que no soy buena persona. 

 

        

 
Fuente: Rosenberg 1965 
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Anexo 5.- Carta de consentimiento informado. 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado: 

 

“Estado nutricional y su relación con autoestima baja en alumnos de secundaria”. 

 

Registrado ante el Comité Local de Investigación 1401 de la Unidad Médica Familiar No. 93 del 

IMSS en Ecatepec, Estado de México. 

 

El objetivo de este estudio es realizar una investigación clínica, indagar sobre el estado 

nutricional determinado por siete métodos y su relación con autoestima baja a través de 

dos instrumentos en alumnos de secundaria que confluyen en la unidad de medicina familiar 

No. 93 del IMSS. 

 

Declaro que se me ha informado que dicho estudio será con toda la discreción, seriedad, 

responsabilidad y confidencialidad por el personal que lo realice. Al participar en el estudio no tiene 

riesgo para mi salud. Si pertenezco al grupo de estudio, mi participación consistirá en apoyar al 

médico familiar que realizara el estudio respondiendo adecuadamente el cuestionario que me 

proporcionará en los momentos que el desee.  El investigador principal se ha comprometido a 

darme información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser 

ventajoso para mi tratamiento, así como a responder cualquier pregunta y aclarar dudas que le 

plantee acerca de los procedimientos que se llevan a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier 

asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento. 

 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 

considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo de la Institución. El 

investigador principal me ha dado la seguridad de que no se me identificará en las presentaciones 

o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad 

serán manejados en forma confidencial. 

 

Para cualquier aclaración del presente estudio puede comunicarse al Teléfono: 55 11 40 04 46 con 

el Dr. Miguel Rubio Henaine. 

 

Ecatepec, Edo. De México, a___________de_____________________del 2016. 

 

 

______________________________                             ___________________________ 

Nombre y firma del padre o tutor                                    Nombre y firma de testigo 

 

 

_____________________________                                 __________________________ 

          Dr. Miguel Rubio Henaine                                             Dr. Armando López Portillo 

             Investigador  principal 

 
 

                                                


