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RESUMEN
Objetivo: Implementar y evaluar un programa de realidad virtual e imagen corporal orientado a prevenir conductas alimentarias de 
riesgo en hombres adolescentes con insatisfacción corporal. Material y método: El trabajo se dividió en dos fases. En la primera se 
realizó un diagnóstico para identificar a los participantes con insatisfacción corporal, con una muestra de N=307 hombres de 11 a 15 años 
(M=12.88, DE= 1.03). El diseño fue no experimental y las variables fueron: motivación por la musculatura, conductas alimentarias de 
riesgo e insatisfacción con la imagen corporal. En la segunda fase se implementó y probó la eficacia del Programa para Prevenir Conductas 
Alimentarias de Riesgo en los participantes identificados con insatisfacción corporal (n=15), asignados de manera aleatoria a dos grupos: 
uno experimental y otro en lista de espera. El diseño fue cuasi experimental, con observaciones pretest, postest y seguimiento. Las 
escalas aplicadas fueron: Actitudes Alimentarias-26 (EAT-26), Motivación por la Musculatura (DMS) y la Técnica Parcial del Marcado 
de Imagen. Para la implementación del programa virtual se utilizó el Software “Avatares V1.0 beta”. Resultados: De la primera parte del 
estudio se obtuvo que el 61.9% de la muestra se percibió insatisfecho con su figura corporal, ya sea porque los adolescentes desean ser 
más delgados (33.2%) o porque desean tener una figura corporal más gruesa (28.7%), mientras que el 38.1% se percibió satisfecho con 
su figura corporal. Respecto a la segunda fase del trabajo, se encontró que hubo un efecto positivo en la disminución del puntaje total de 
la DMS y en el factor “Uso de Suplementos” en el grupo experimental en los tres momentos de medición, lo que indica una disminución 
en la insatisfacción corporal. Conclusiones: El cuerpo idealizado pro-musculatura tiene una influencia significativa en los adolescentes 
hombres con insatiafacción corporal. Los cambios encontrados en los factores de riesgo para la insatisfacción corporal en este estudio son 
relevantes para futuras investigaciones.

PALABRAS CLAVE: Prevención, Conductas Alimentarias de Riesgo, Realidad Virtual, Insatisfacción Corporal, Hombres.

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 
son alteraciones cognitivo-conductuales relacionadas 
con la dieta, el peso y la figura.1, 2 Durante el siglo XX 
los TCA fueron considerados patologías exclusivamente 
femeninas; sin embargo, las últimas dos décadas indican 
que el 10% de los casos de TCA corresponden a varones.3 
Estudios realizados en muestras mixtas han encontrado 
que del 5 al 10% de las personas identificadas con 
Anorexia Nerviosa (AN) y del 0.4 al 20% identificadas 
con Bulimia Nerviosa (BN) son hombres.4 Entre los 
factores de riesgo en varones destacan los relacionados 
con la imagen corporal, como la llamada dismorfia 
muscular3, 5 y la preocupación por el peso. Un exceso de 
preocupación se asocia a un riesgo mayor de padecer 
algún tipo de trastorno del comportamiento alimentario.6

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012 (ENSANUT) reportó que la proporción de 
adolescentes hombres que participaron y que estaban en 
riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria 
fue de 0.8%, donde las Conductas Alimentarias de Riesgo

(CAR) más frecuentes reportadas fueron: preocupación 
por engordar, comer demasiado y perder el control sobre 
lo que se come; y en las que la Conducta Alimentaria 
de Riesgo “Hacer ejercicio para perder peso” resultó 
relevante, con un 12.7 por ciento.7

La insatisfacción corporal está asociada a un mayor 
riesgo de padecer un TCA, ya que de manera directa 
incrementa el afecto negativo y puede incrementar 
la posibilidad de realizar atracones, así como formas 
compensatorias no saludables de control de peso. De forma 
indirecta, los adolescentes pretenden alcanzar el ideal de 
delgadez y/o musculoso de belleza.8 En nuestros tiempos 
este problema es cada vez más serio, puesto que se está 
presentando desde la niñez y la preadolescencia, con cifras 
que llegan hasta un 71,4% de adolescentes insatisfechos 
con su cuerpo.9 La insatisfacción corporal y los TCA en 
varones es un fenómeno actual que se ha posicionado en 
un lugar importante en la investigación. Que la literatura 
vaya incrementando el número de estudios en estos temas, 
como ocurre, resulta ventajoso, ya que el surgimiento
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de estos ha favorecido y orientado el desarrollo de útiles 
instrumentos para su detección y evaluación.10

De acuerdo con un meta-análisis elaborado por Stice,11, 

12, las intervenciones deben dirigirse a poblaciones en 
riesgo, con el propósito de lograr la máxima efectividad 
de los programas. En cuanto al formato de los programas, 
el enfoque interactivo es el que muestra mejores efectos,13 
porque en lugar de recibir información de manera pasiva, 
hay una aproximación participativa y más experiencial, 
lo que requiere un mayor involucramiento de los 
participantes. La finalidad es conducirlos para que sepan 
aplicar las habilidades aprendidas y para provocar un 
cambio más allá de los conocimientos.14

Ahora bien, debido a la serie de cambios biológicos, 
psicológicos y sociales que surgen en esta etapa, la 
adolescencia transcurre por un periodo de vulnerabilidad. 
Constituye además un proceso de construcción de 
identidad que puede conducir a que la percepción que se 
tiene del cuerpo no encaje con la realidad. Esto, debido a 
la celeridad con que ocurren los cambios de peso y de talla 
durante esta etapa, y a la manera en que estos cambios 
pueden influir en la conformidad o inconformidad del 
adolescente con la imagen de su propio cuerpo.15

Estudios realizados por Saucedo y Unikel en 201016 
demostraron la relevancia de estudiar las CAR en púberes 
y adolescentes, dado que representan a los grupos más 
vulnerables a factores de riesgo asociados a un TCA o a un 
trastorno de la imagen,5 derivados de su preocupación por 
la imagen corporal y la apariencia física. Los adolescentes 
suelen sentirse insatisfechos con su cuerpo y desean 
perder peso; tienen temor de perder el control sobre su 
alimentación y por ello se someten a dietas restrictivas.17

La percepción distorsionada del cuerpo que se observa 
últimamente en población adolescente se debe a varios 
factores. Uno de ellos, que impacta de manera determinante, 
es el actual ideal de belleza. En el caso de los hombres

este ideal se basa en la musculatura, promoviendo la 
modificación de hábitos alimentarios e incluyendo la 
realización de conductas nocivas para su salud, tales como 
el entrenamiento físico exagerado, el uso de sustancias, 
etc.10 Asimismo, se ha constatado que entre el 21 y el 47% 
de los hombres adolescentes y adultos jóvenes realizan 
dietas especiales con el objeto de aumentar el peso y/o 
el tamaño muscular; mientras que entre el 12.5 y el 26% 
lo hace para disminuirlo.18 Aunque en los últimos años 
se han venido incrementando los estudios al respecto, 
cabe señalar que este es un campo de investigación 
relativamente nuevo. Aún hacen faltan estudios que 
proporcionen un sustento teórico y científico que 
describan las posibles singularidades en la manifestación 
de insatisfacción corporal en varones, así como los niveles 
de incidencia y prevalencia que van registrando.

En 2007 Raich y col. destacaron el incremento de los 
TCA en hombres, justificando su inclusión en los programas 
de prevención19 para evitar y/o disminuir aquellos factores 
de CAR que puedan propiciar la aparición de un trastorno. 
Meta-análisis20 demuestran que las intervenciones que 
utilizan aproximaciones interactivas tienen mayor efecto 
en las alteraciones alimentarias y de la imagen corporal. 
La sugerencia es implementar herramientas de detección 
y estrategias atractivas a los intereses y comportamientos 
de los jóvenes.

Material y método
Fase I
Se trata de un estudio transversal, descriptivo y no 
experimental. Se realizó un diagnóstico y se identificó 
a la población con insatisfacción corporal. Para ello se 
realizaron evaluaciones de peso y talla con la finalidad de 
establecer el índice de masa corporal (IMC). Asimismo, 
en todos los participantes se evaluaron (pre test) las 
variables: motivación por la musculatura, conductas 
alimentarias de riesgo e insatisfacción con la imagen 
corporal, para identificar aquellos en riesgo en las 
variables antes mencionadas.

3

Tabla 1. Definición de variables fase I.

Variable Conceptual Operacional

Edad de los 
participantes

Tiene en cuenta los cambios físicos y biológicos que se van produciendo en las 
estructuras celulares y en los tejidos, órganos y s istemas.

° Para  la evaluación de esta variable se 
preguntó fecha de nacimiento.

Conductas alimentarias 
de riesgo

Problema de salud que involucran aspectos físicos y emocionales, ya  sean momentos 
del  proceso de enfermedad o manifestaciones subclínicas de los trastornos de la 
conducta alimentaria.21

° Esca la de Acti tudes Alimentarias 
(EAT-26).22

Motivación por la 
musculatura

Suele vincularse con la masculinidad. Hombres que desean poseer un cuerpo grande y 
musculoso, con pectorales y brazos bien desarrollados y cintura pequeña.23

° Esca la de Motivación por la 
Musculatura  (DMS).24

Percepción de la imagen 
corporal

El  grado de satisfacción/insatisfacción corporal depende de la autopercepción. As í una 
persona que se considera atractiva tiende a  estar satisfecha con su figura, resultando 
más  importante considerarse  atractivo que serlo verdaderamente.25

° Técnica parcial del marcado de 
imagen.26

Índice de Masa Corporal 
(IMC)

Es  el  cri terio diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso entre la estatura elevada al 
cuadrado, para determinar peso bajo, sobrepeso u obesidad.

Fórmula IMC=Peso (kg) / Talla (m2). El 
IMC se clasificó de acuerdo con tablas 
internaciones, con puntos de corte 
para  púberes.
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La muestra total fue no probabilística, con una N=307 
hombres adolescentes de 11 a 15 años de edad, estudiantes 
de primer a tercer grado de una secundaria pública de 
Pachuca, Hidalgo, con una edad promedio de 12.88 años 
y una DE=1.03. Los instrumentos utilizados fueron:

Test de Actitudes Alimentarias-26 (EAT-26). Tiene una 
confiabilidad de a=.83, con un punto de corte de ≥28. Se 
compone de 26 ítems con escala tipo Likert de 6 puntos 
(nunca = 1; siempre = 6) y mide tres factores: Dieta, 
Bulimia y Control Oral.22

Escala de Motivación por la Musculatura (DMS, por sus 
siglas en inglés). Consta de 15 ítems con seis opciones 
de respuesta tipo Likert (nunca = 1; siempre = 6). En 
México, Escoto y colaboradores realizaron la adaptación 
proponiendo una estructura de tres factores: Motivación 
para incrementar la musculatura, Uso de suplementos y 
Adherencia al entrenamiento.15, 18

Técnica Parcial del Marcado de Imagen (Escala Visual de 
Siluetas).26 Está formada por seis siluetas que muestran un 
continuo de peso corporal. Va de una figura muy delgada 
a una muy obesa, pasando por una con peso normal. En 
muestras de adolescentes las alphas son de .75 a .80.

Para la evaluación del peso se utilizó un monitor 
corporal marca SECA VIVA762. La evaluación de la talla 
se  realizó con un estadímetro portátil marca SECA 214.

En esta etapa primero se midió el peso y la talla de cada 
participante para luego aplicar la batería de instrumentos. 
Posteriormente se realizó el análisis estadístico de los 
datos con la finalidad de identificar a los participantes que 
presentaban insatisfacción corporal.

Fase II
En esta segunda parte de la investigación el objetivo fue 
implementar y evaluar un programa de realidad virtual 
orientado a pevenir Conductas Alimentarias de Riesgo en 
los adolescentes hombres identificados con insatisfacción 
corporal. Se evaluaron las variables CAR, MM e 
Insatisfacción Corporal en los participantes en riesgo y un 
mes después se volvieron a evaluar las mismas variables 
para realizar comparaciones intra e intergrupo en los dos 
grupos: lista de espera y experimental.

Tipo de estudio: explicativo, de campo y con un 
diseño cuasi experimental. Se hicieron observaciones 
pretest, postest y de seguimiento. El programa virtual se 
implementó con el Software “Avatares V1.0 beta”.

La muestra de la fase II quedó conformada por n=15 
adolescentes varones, que corresponden a aquellos 
alumnos que obtuvieron una puntuación ≥52 en el DMS. 
Los participantes se asignaron al azar a dos distintos 
grupos (8 y 7, respectivamente): uno experimental (al que 
se aplicó la intervención en un primer momento) y otro en 
lista de espera (al que se le aplicó la intervención después 
de finalizados los distintos momentos de evaluación), 
considerando como criterios de inclusión que fueran 
alumnos varones inscritos en la escuela, que cursaran de 
primer a tercer grado, que el consentimiento informado 
fuera firmado tanto por los tutores como por los alumnos 
y que obtuvieran una puntuación ≥52 en la escala de 
motivación por la musculatura.

En cuanto al programa de realidad virtual se señala 
que Gómez-Peresmitré y cols., en 2011,28 desarrollaron 
el programa “Avatares V1.0 beta”. Consiste en una 
herramienta para diagnosticar y ejercer la virtualoterapia

Tabla 2. Definición de variables fase II.

Variable Independiente

Programa interactivo 

Conceptual

Comprende actividades de discusión, descubrimiento
guiado y técnicas cognitivas, entre otras.20 Es un
programa de prevención diseñado para modificar las
alteraciones de tres componentes de la imagen
corpora l: perceptual, cognitivo-afectivo y conductual.

Operacional 

Consiste en actividades de discusión,
autoevaluación, descubrimiento guiado y
meditación.

Realidad virtual

Es una experiencia que crea la sensación de estar
sumergido en un mundo arti fi cial generado por el
ordenador, y donde el individuo puede tocar y utilizar
objetos que ve y que “vi rtualmente” sólo existen en la
imaginación, aunque realmente existen en la memoria
del ordenador.27

° Software “Avatares V1.0 beta”,28 basado
en realidad virtual. Aplicado de forma
individual a los grupos experimentales y
posteriormente a los de fase de espera.
Consta de 8 sesiones de una hora y media
impartidas semanalmente.

Variables dependientes

Motivación por la musculatura
Variables definidas en la Tabla 1.Conductas alimentarias de Riesgo

Percepción de la imagen corporal
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en desórdenes alimentarios mediante el análisis y la 
reestructuración cognoscitiva con percepción visual 
tridimensional. Se trata de un software que, a través de 
un manejo interactivo entre persona y computadora, sirve 
como apoyo para prevenir aquellos factores de riesgo 
asociados a los trastornos alimentarios. 

Para la ejecución del software Avatares V1.0 beta se 
utilizaron 8 computadoras con una versión de Windows 
superior a 2003, las cuales fueron ubicadas en la biblioteca 
de la escuela secundaria. Se utilizó también una cinta 
métrica marca Seca para medir la circunferencia del brazo, 
antebrazo, cintura, cadera, pecho, pierna y pantorrilla.

Una vez detectados los participantes en riesgo, es 
decir, aquellos con insatisfacción corporal, se les invitó 
a participar en esta segunda parte de la investigación, en 
donde se implementó el Programa de Realidad Virtual 
e Imagen Corporal “Avatares v.1.0 beta” ya citado. 
Contando cada uno de ellos con una computadora, las 
sesiones fueron coordinadas e implementadas por la 
investigadora principal del presente trabajo. En cada 
sesión se dieron indicaciones de manera general de acuerdo 
con el objetivo de esta; mientras que la supervisión de 
actividades se realizó de forma individual. El trabajo de 
las sesiones requirió de un tiempo aproximado de una 
hora y media, tras la cual se aplicaron los postest y, un 
mes después, el seguimiento con los participantes del 
programa. Posteriormente se procedió a aplicar el mismo 
programa en el grupo en lista espera.

Es importante mencionar que para poder desarrollar 
las actividades de las dos fases del presente trabajo, se 
realizaron los trámites administrativos correspondientes y 
se obtuvo el visto bueno por parte de las autoridades de la 
secundaria pública que aceptó participar en el proyecto, 
ubicada en Pachuca de Soto Hidalgo. Asimismo, se obtuvo 
el consentimiento informado tanto de todos los padres de 
familia como de todos los estudiantes para participar en 
el estudio.

Resultados
Fase I
Conformada por N=307 estudiantes hombres de 
secundaria, la pre evaluación de nuestro estudio registró 
que el IMC mínimo fue de 13.3 y el máximo de 34.1, con una 
M= 20.48 (DE= 4.10). La distribución porcentual arrojó

los siguientes porcentajes: 6.2% (n=19) Bajo peso, 67.2% 
(n=208) Peso normal, 18.2% (n=56) Sobrepeso y 7.8% 
(n=24) Obesidad.

Para medir la percepción de la imagen corporal se 
tomó en cuenta el componente perceptual Satisfacción/
Insatisfacción de la escala visual de siluetas, observándose 
que el 61.9% de la muestra se percibieron insatisfechos con 
su figura corporal, ya sea porque desean ser más delgados 
(33.2%) o porque desean tener una figura corporal más 
gruesa (28.7%). 38.1% se perciben satisfechos con su 
figura corporal.

Para detectar a los participantes con insatisfacción 
corporal se utilizó el punto de corte (≤52) de la escala de 
Motivación por la Musculatura (DMS). De ello se obtuvo 
que el porcentaje de participantes satisfechos fue de 95% 
(n=292) contra el 5% de insatisfechos (n=15).

La medición de las Conductas Alimentarias de Riesgo 
se realizó a través del test de Actitudes Alimentarias-26 
(EAT-26 por sus siglas en inglés), de donde se obtuvieron 
los siguientes resultados: Dieta M= 2.03 (DE=.743), 
Bulimia y preocupación por la comida M=2.01 (DE=.692) 
y Control Oral M=2.16 (DE=.743).

Fase II
Con el fin de establecer la equivalencia inicial entre las 
condiciones del grupo experimental y las del grupo en 
lista de espera, se utilizó la prueba estadística U de Mann 
Whitney para muestras independientes, no encontrandose 
diferencias estadísticamente significativas; por lo que 
se estableció una equivalencia inicial entre condiciones. 
Posteriormente se realizaron pruebas estadísticas para 
comparar los resultados de ambos grupos y establecer las 
diferencias logradas de acuerdo con los tres momentos de 
medición de las variables. 

La medición de la percepción de la imagen corporal a 
través de la Escala Visual de Siluetas mostró que existen 
diferencias estadísticamente significativas entre la pre 
evaluación y la post evaluación en el grupo experimental 
(X2 = 4.5, p=.034). Sin embargo, estas diferencias no se 
mantuvieron entre la post evaluación y el seguimiento de 
este grupo. En el grupo en lista de espera no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en los tres 
momentos de medición (Tabla 3).

Grupo en Lista de Espera Grupo Experimental

Chi 2 DF Sig. Chi 2 DF Sig.

DSM Total 2.2 2 .340 6.7 2 .034

Motivación por la musculatura 2.0 2 .368 4.3 2 .118

Uso de suplementos .09 2 .956 6.9 2 .032

Adherencia al entrenamiento 1.7 2 .432 5.6 2 .061

Grupo en Lista de Espera Grupo Experimental

Pre 
evaluación

Post 
evaluación

Seguimiento
Pre 

evaluación
Post 

evaluación
Seguimiento

Chi2 .14 .14 1.3 .50 4.5 2.0

DF 1 1 1 1 1 1

Sig. .705 .705 .257 .480 .034 .157

Tabla 4. Pre, post y seguimiento del DMSTabla 3. Pre, post y seguimiento de la Escala Visual de Siluetas

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 6, No. 3, julio-septiembre de 2018



Artículo original

6

En cuanto a la insatisfacción con la imagen corporal se 
encontró (mediante la prueba estadística de Friedman) que 
en el grupo experimental el puntaje total del DMS cambió 
entre las mediciones (X2 (2) = 6.7, p<0.034), ya que 
disminuyó después de la implementación del programa 
de realidad virtual e imagen corporal con relación a la 
medición efectuada antes de iniciar el mismo, así como 
en el seguimiento durante un mes, sucediendo los mismo 
con el factor Uso de Suplementos (X2 (2) = 6.9, p<0.032). 
Por el contrario, en el grupo en lista de espera no se 
observaron cambios estadísticamente significativos en los 
tres momentos de medición (Tabla 4).

Respecto a las CAR (de acuerdo con la prueba de 
Friedman) no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en las tres mediciones de tiempo (pre, post 
y seguimiento) en ninguno de los dos grupos.

Discusión
El presente estudio se enfocó primeramente a identificar 
hombres adolescentes con insatisfacción corporal, para 
después implementar y evaluar un programa de realidad 
virtual e imagen corporal dirigido a ellos con en fin de 
prevenir CAR.

Como se pudo observar en la primera parte, 67.2% de 
los participantes registraron un peso normal, el 6.2% con 
algún tipo de delgadez, 18.2% tienen sobrepeso y 7.8% 
obesidad. Contrastando estos resultados con las pocas 
investigaciones realizadas en varones de secundaria y 
preparatoria, Vázquez, Aldaco, et. al.,29 encontraron 
que la mayoría de sus participantes tenían peso normal 
42%, 22% tenían sobrepeso, 20% obesidad y 30% bajo 
peso. En ambas investigaciones se puede observar un 
porcentaje considerable de participantes con normopeso; 
y también obesidad, lo cual no debe considerarse como 
un aspecto necesariamente negativo, ya que se necesita 
de la acumulación de grasa para que se produzca el 
crecimiento. Aun cuando los varones pueden tener cierto 
IMC, no necesariamente este corresponde con la forma 
en que ellos se perciben. Al indagadar si esta percepción 
corresponde o no con su IMC real, algunos investigadores 
han encontrando que no siempre es así; aunque en los 
varones parece que la percepción es más cercana a la real 
que en las mujeres.29, 30

Nuestros hallazgos revelan que 5% de la muestra 
presentó insatisfacción con su imagen corporal, porcentaje 
similar al encontrado en un estudio en varones adolescentes 
de preparatoria,31 donde 8% presentaron insatisfacción 
con su cuerpo, con riesgo de padecer dismorfia muscular. 
Esto ocurre porque la influencia de un cuerpo idealizado 
pro-musculatura, tiene una influencia significativa sobre 
la insatisfacción corporal de los adolescentes. De ahí la 
relevancia de desarrollar programas de corte preventivo  
con poblaciones en riesgo de padecer un TCA.

En la fase II se confirmó la hipótesis alterna al 
disminuir los factores de riesgo motivación por la 
musculatura e insatisfacción con la imagen corporal. Uno 
de los hallazgos que llamó la atención fue la percepción 
de la imagen corporal de los participantes (pretest), donde 
la mayoría eligió la figura normo peso como ideal y real. 
Ninguno eligió la figura que representa a la obesidad como 
figura real o ideal, dato que resulta relevante debido a que 
13.4% tenía obesidad, lo que indica que la percepción de la 
imagen no siempre está apegada a la realidad; sugiriendo 
además la importancia de usar otro tipo de figuras (por 
ejemplo, musculosas) en varones adolescentes para 
evaluar la preocupación por la musculatura.

La insatisfacción corporal tiene un papel central como 
antecedente de algunos trastornos alimentarios o de la 
imagen corporal. Existiendo diversos instrumentos para 
identificar esta insatisfacción, la presente investigación 
utilizó el punto de corte del DMS (≥52). Una vez aplicada 
la intervención fue posible observar que en el grupo 
experimental la insatisfacción corporal disminuyó 23% en 
el postest, y 31% en el seguimiento un mes después, lo que 
nos permite considerar al DMS como un buen instrumento 
para identificar varones con insatisfacción corporal; 
además de identificar la tendencia hacia la realización de 
actitudes y comportamientos pro-musculatura.

Las puntuaciones totales promedio para los grupos con 
insatisfacción corporal (experimental y en lista de espera) 
fueron de 55.7 y 44.7, respectivamente. Asimismo, es 
importante señalar que en la medición de CAR no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas, 
por lo que se hace necesario continuar con el estudio de 
esta variable en relación a los contenidos del programa.

Una de las principales limitaciones del estudio fue el 
seguimiento realizado durante un mes, lapso que podría 
ser insuficiente para poder determinar el efecto del 
programa. En este sentido se sugiere establecer tiempos 
mayores para llevar a cabo los seguimientos, los cuales 
podrían evaluarse al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. 
Otra de las limitantes fue que el EAT-26 es un instrumento 
diseñado para medir anorexia y bulimia en mujeres, y que 
a pesar de que hay una versión masculina, esta no detecta 
los TCA usuales en varones (como puede ser TPA). Por 
ello se sugiere elegir otro instrumento que cubra las 
características masculinas o, en su caso, construir un 
instrumento específico para hombres. También se hace 
necesario diseñar sesiones más amplias que abarquen la 
pro-musculatura, el uso de suplementos, la alimentación 
saludable y la influencia de los medios, entre otros.

No obstante, aún con las limitaciones señaladas, 
podemos concluir que el Programa de Realidad Virtual 
e Imagen Corporal en hombres adolescentes con 
insatisfacción corporal resulta útil para prevenir un TCA.
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