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ÁREA TEMÁTICA: EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE ALTO RIESGO SOCIAL 

 

Palabras clave: Bulimia, trastorno, item 

Resumen  

La bulimia (conocida también como bulimia nerviosa) es un trastorno de tipo alimentario 

en donde quienes la padecen pasan por episodios de ingesta descontrolada y 

desmesurada de alimentos, seguido de cuadros de culpabilidad y vergüenza que los 

inducen a eliminar los alimentos ingeridos mediante la provocación del vómito y/o el 

consumo indiscriminado de laxantes y diuréticos. Colateralmente, se ha detectado que 

de forma característica en la República Mexicana éstos pacientes con bastante 

frecuencia son propensos a la adicción a las drogas, así como de manifestar una 

tendencia a la depresión y a la ansiedad, y que además suelen fracasar en sus 

relaciones sentimentales. 

En la presente investigación se elaboró un ITEM el cual se sometió al programa de 

computación “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) éste nos dio un análisis 

con un Alfa de Cronbach de 0.83 con 19 elementos. Éste cuestionario se aplicó a 200 

alumnos del nivel medio superior del Sistema Educativo Mexicano, cuya edad oscila 

entre 16 y 17 años de edad. 

El análisis de las respuestas del ITEM aplicado indica que la mayoría de los estudiantes 

presentan algún trastorno de tipo alimentario siendo el de mayor incidencia la anemia, 

seguido de la bulimia. Esto es preocupante ya que la bulimia involucra trastornos tanto 

psicológicos como fisiológicos y por tanto el manejo de los casos debe ser tratado por 

especialistas de la conducta además de los médicos.  

Con este trabajo se concluye que los trastornos alimentarios tienen una gran incidencia 

entre los adolescentes del universo analizado lo cual nos conduce a considerar la 

necesidad de generar programas que apoyen y orienten a los estudiantes sobre la 

importancia de cuidar su salud mental para el mejoramiento de su alimentación y así 

estar clínicamente sanos para poder desempeñar sus actividades físicas y académicas. 

 

El abandono escolar es multifactorial causado, entre otras cosas, por problemas 

socioeconómicos, embarazo en la adolescente y trastornos alimentarios como la 

anorexia y la bulimia, donde éstos últimos además, pueden afectar severamente la salud 

del estudiante. Por tanto es importante tener una panorámica del estado nutricional del 

estudiante para tomar las medidas necesarias y así reducir cuando menos uno de los 

factores de deserción escolar. 

La bulimia es el trastorno alimentario más frecuente en adultos, se estima que 

aproximadamente el 1% de la población padece esta enfermedad. Y éste porcentaje se 

incrementa hasta el 2.0 % en los adolescentes entre 14 y 18 años de edad, si bien esta 

cifra puede resultar una estimación por debajo de la realidad. De hecho, en México 

existen estudios que muestran que hasta el 7% de mujeres jóvenes que consultan a su 

médico de cabecera presentan síntomas de bulimia nerviosa, siendo ésta menos 

frecuente en varones. 

El miedo a la obesidad y las conductas extravagantes en relación con la comida son 

algunos de los principales síntomas. Los pacientes bulímicos son capaces de ingerir 
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grandes cantidades de comida en poco tiempo y, posteriormente, generar conductas 

como la auto provocación de vómito o el consumo de laxantes y diuréticos de forma 

indiscriminada. 

Colateralmente, se ha detectado que de forma característica en la República Mexicana 

los pacientes bulímicos con bastante frecuencia son propensos a la adicción a las 

drogas, así como de manifestar una tendencia a la depresión y a la ansiedad, y que 

además suelen fracasar en sus relaciones sentimentales. En el caso de los estudiantes 

hay una disminución en su aprovechamiento escolar. 

La presente investigación pretende detectar y analizar algunos de los desórdenes 

alimentarios, para ello se elaboró un cuestionario (ITEM) el cual se sometió al programa 

de computación “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS, programa para 

manejar datos estadísticos) éste nos dio un análisis con un Alfa de Cronbach de 0.83 

con 19 elementos, además se determinó el Índice de Masa Corporal (IMC) 

El cuestionario se aplicó a los alumnos de 4º semestre de la Especialidad de Laboratorio 

Clínico y se hizo un análisis de los resultados para detectar la posibilidad de algún 

desorden alimentario en estos estudiantes del CBTis No. 6. 

El análisis arrojó como resultado que la mayoría de los estudiantes presentan algún 

trastorno alimentario, siendo el de mayor incidencia la anemia, seguido de la bulimia, 

hecho preocupante ya que la bulimia es un trastorno tanto sicológico como fisiológico y 

por tanto el manejo de los casos debe ser tratado por especialistas de amplia 

experiencia, estas alteraciones provocan un bajo rendimiento escolar lo que puede 

conducir a que el alumno pueda abandonar sus estudios. 

Con este trabajo se concluye que los trastornos alimentarios tienen una gran incidencia 

entre los adolescentes, haciendo necesario generar programas que apoyen y orienten 

a los estudiantes sobre la importancia de cuidar su alimentación para estar clínicamente 

sanos y poder desempeñar adecuadamente todas sus actividades. 

Los resultados plantean la necesidad de la difusión de esta información en el plantel y 

a la mayor parte de la comunidad estudiantil de todos los subsistemas escolares de la 

República Mexicana. 

 

Estudiantes beneficiados: De momento 139 con posibilidad de ampliación a 2700 

alumnos del Estado de México. México 

 

Descripción general de las evidencias que sustentan la realización del proyecto  

 

Tipo y diseño general del estudio. Investigación de campo en la cual se analizó y 

aplicó un cuestionario con preguntas relacionadas a determinar si el encuestado 

presenta alguna alteración alimentaría. Se determinó el IMC con datos de peso y talla 

de los estudiantes. 

 

Definiciones operacionales 

El tipo de variables son independientes y operables ya que son medibles. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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Universo de estudio 

Se seleccionaron los alumnos de 4º semestre de la Especialidad de Laboratorio Clínico 

del CBTis No.6 del turno matutino: De 180 alumnos inscritos en ésta especialidad, se 

trabajó con 139 estudiantes, de los cuales 105 son mujeres y 34 son hombres. Este 

tamaño de muestra nos da un margen de error del 1 al 3%, con una precisión del 95 al 

99% y una confiabilidad Z = 1.96. 

 

Métodos y programas de análisis de resultados 

Se elaboró un ITEM (cuestionario) el cual se sometió al programa de computación 

“Statistical Package for Social Sciences” (SPSS), que es un programa para manejar 

datos estadísticos, éste nos dio un análisis con un Alfa de Cronbach de 0.83 con 19 

elementos. 

Con este ITEM obtuvimos la siguiente información:  

- Datos personales 

- Nivel socioeconómico del alumno 

- Estado de salud actual  

- Tipo de dieta que lleva (si es balanceada o no) 

- Se determinó el Índice de Masa Corporal (ICM) para conocer si su talla coincide con 

su peso 

 

Con un análisis de varianza se determinó si existe diferencia significativa entre los 

desórdenes alimenticios y si existe diferencia significativa entre géneros. 

 

Presentación de resultados 

En el Cuadro 1 y Figura 1 se presenta la información sobre las principales alteraciones 

alimentarias en el cual el síndrome anémico representa al 32.4% de la población, 

seguido de la bulimia con un 15.1%, mientras que el 25.2% representa a los alumnos 

clínicamente sanos. 

 

Cuadro 1. Resumen de los desórdenes alimentarios en los alumnos de 4º 

semestre de la Especialidad de Laboratorista Clínico del CBTis No.6 del Turno 

Matutino. 

TRASTORNO 
MUJERES HOMBRES POBLACIÓN TOTAL 

No. %  No. %  % 

ANEMIA 31 22.3 14 10.1 32.4 

ANOREXIA 4 2.9 0 0 2.9 
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ANOREXIA/GASTRITIS 1 0.7 0 0 0.7 

BULIMIA 18 12.9 3 2.2 15.1 

BULIMIA/ANEMIA 1 0.7 0 0 0.7 

BULIMIA/GASTRITIS 13 9.4 0 0 9.4 

GASTRITIS 8 5.8 3 2.2 8.0 

OBESIDAD 8 5.8 0 0 5.8 

CLINICAMENTE SANO 21 15.1 14 10.1 25.2 

 

 

 

Figura 1. Revela las principales alteraciones alimentarias en los alumnos del 

CBTis No. 6 

 

Análisis de resultados 

Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes presentan algún trastorno 

alimenticio, el 74.8% (60.43% son mujeres y 14.4% son hombres) siendo el de mayor 

incidencia la anemia con un 32.4% (22.3% mujeres y el 10.1% hombres) y ocupando un 

lugar muy importante la bulimia el 15.1% (12.9% mujeres, 2.2% hombres). 

Mientras que solo el 25.2% de los encuestados no mostraron alguna alteración 

alimenticia. 

En función del análisis de varianza se observa lo siguiente: 

La p<0.05 indica que si existe diferencia significativa entre los alumnos con algún 

trastorno alimentario y los clínicamente sanos. 

La p<0.05 revela que para la población de cada género si hay diferencia significativa 

entre hombres y mujeres, manifestándose mayor incidencia de anemia en hombres que 

en mujeres. 

 

Conclusión 
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Este trabajo nos brinda información sobre las principales alteraciones alimentarias, si 

los alumnos las conocen podrán cuidar de sí mismos y con apoyo de profesionales se 

atenderán adecuadamente los casos, de esta forma se podría reducir uno de los 

factores que provocan el abandono escolar. 

Es de resaltar que, considerando los porcentajes del 2 % que se reportan de casos de  

bulimia entre los adolescentes, el presente trabajo evidencia un porcentaje mucho más 

alto, del 15.1 %, al menos entre los adolescentes de éste sector de la sociedad 

mexicana, con lo cual se hace notar, en primera instancia, la necesidad de una mayor 

investigación entre los diferentes estratos sociales para determinar los porcentajes de 

incidencia de éste trastorno alimentario, y en segunda instancia la urgente atención que 

se requiere de éste padecimiento en poblaciones vulnerables como es el caso del 

universo analizado en el presente trabajo. 
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