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Somos individuos sociales. Desde el nacimiento 
hasta la muerte la vida es afectada por todo lo 

que ocurre en nuestro entorno. De la manera en que 
actuemos e interactuemos con los demás y con el 
mundo dependerá nuestro bienestar físico y mental.

En esta ocasión nos ocuparemos de la salud 
mental, que en términos coloquiales podría 
entenderse como la manera de vivir equilibradamente 
con todas las cosas que existen en el mundo y con la 
humanidad. En una época de vertiginosos cambios 
tecnológicos y sociales, el bienestar emocional y 
psicológico resulta por demás relevante, puesto que 
influye directamente en la forma que pensamos, 
sentimos y actuamos en todas las situaciones que se 
nos presentan en la vida.

Cabe señalar que para la construcción de 
la presente edición contamos con la amable 
participación de algunos profesores y profesoras 
de la UAEH que han estado investigando estos 
temas, algunos pertenecientes al Sistema Nacional 
de Investigadores. A ellos y a ellas, así como a los 
otros profesionales que convergen en este espacio, le 
damos las gracias por sus colaboraciones, las cuales 
presentaremos en dos números.

El primer artículo del número 1 de la Gaceta 
corresponde a un trabajo orientado a prevenir 
conductas alimentarias de riesgo en aquellos 
adolescentes hombres que no están satisfechos con 
la imagen que proyecta su propio cuerpo. Como 
ya lo ha documentado la literatura al respeto, esta 
situación puede poner en peligro a los adolescentes 
cuando llegan a modificar sin ningún tipo de 
asesoría sus hábitos alimenticios, o bien,  cuando 
realizan conductas nocivas para su salud, como un

entrenamiento físico exagerado, el uso de sustancias 
comerciales, etc.

Uno de los problemas actuales que enfrenta la 
salud pública en prácticamente todas las sociedades 
del mundo, y que se relaciona directamente con 
el entorno, es el sobrepeso y la obesidad. En los 
niños y adolescentes este problema es mayúsculo 
por los daños potenciales a su salud; pero también 
representa, a estas edades, una oportunidad para 
investigar, intervenir y desarrollar acciones 
que lleven a que este grupo poblacional a ser 
autosuficientes en el control de su peso. El segundo 
artículo que se publica ha tomado nota de ello y nos 
ofrece un estudio que establece las diferencias por 
sexo que existen en la autoeficacia para el control de 
peso en preadolecentes de Pachuca, Hidalgo.

En diferentes partes del mundo el fenómeno de 
la migración ha ido cobrando mayores dimensiones; 
y como todos sabemos, el caso de México no es la 
excepción. En fechas recientes los estudios sobre 
este  tema han ido creciendo. No obstante, aún son 
escasas las investigaciones dirigidas a estudiar las 
emociones de malestar (incluidas indudablemente 
dentro de la esfera de la salud) que generalmente 
surgen en las familias de los migrantes que se quedan 
en el lugar de origen: la pareja, los hijos y las hijas. 
El tercer trabajo que hoy se publica da cuenta de qué 
ocurre con la familia de un migrante que se va y de 
qué manera le afecta.

En el número 2 publicaremos otros artículos 
enmarcados en el tema de la salud mental. Por lo 
pronto, les ofrecemos estos tres trabajos en la idea de 
que puedan ser de utilidad para quienes laboran en el 
campo de la psicología y de la investigación.

Mtro. Víctor R. Miranda Lara
Investigador de la Coordinación de Investigación en Salud
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Artículo original

Implementación y evaluación de un programa de realidad virtual
para prevenir conductas alimentarias de riesgo relacionadas con 
insatisfacción corporal en hombres adolescentes

Guzmán-Saldaña Rebeca,1 Solano-Solano Gloria,1 Romero-Palencia Angélica,1

Vargas-Lemus Wendy,1 Reyes-Jarquín Karina,1

Bosques-Brugada Lilian Elizabeth,1 Lerma-Talamantes Abel1

1Profesores Investigadores de tiempo completo, Instituto de Ciencias de la Salud, Área Acádemica de Psicología, UAEH.

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.

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

Gaceta Hidalguense de Investigación en Salud / vol. 6, No. 3, julio-septiembre de 2018
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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
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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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Diferencias por sexo en la autoeficacia para el control de peso en 
preadolescentes de la ciudad de Pachuca, Hidalgo
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la autoeficacia para el control de peso en preadolescentes de Pachuca, Hidalgo, por sexo. Material y mé-
todo: estudio transversal comparativo no experimental, con un muestreo no aleatorizado por conveniencia de sujetos volun-
tarios (N=509). Se aplicó el Inventario de autoeficacia para la prevención de obesidad en niños escolares (validado en 2017), 
que consta de 20 reactivos tipo Likert y se compone por tres factores: actividades físicas, alimentación y control sobre la 
alimentación emocional. Resultados: los hombres se perciben más capaces que las mujeres en la realización de actividades 
físicas. Las actividades relacionadas a las conductas alimentarias no registraron diferencias estadísticamente significativas 
entre estos dos grupos. Conclusiones: Es conveniente profundizar en las variables que muestran diferencias por sexo para 
poder elaborar estrategias más precisas y eficientes.

PALABRAS CLAVE: Autoeficacia, control de peso, obesidad, escolares.

A nivel mundial la Organización Mundial de la Salud1 
estimó que en el año 2016 habían más de 340 millones de 
niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, número  
que representó cerca del 18% de la población total de 
niños y adolescentes en el mundo. También indicó que en 
1975 el porcentaje era de solo el 4%, y que el crecimiento 
ha ido en aumento en las últimas décadas. El Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia2 (UNICEF) refiere 
que México se encuentra actualmente en el primer puesto 
a nivel mundial de obesidad infantil y en el segundo de 
obesidad en adultos; y al igual que la OMS, indicó que el 
problema ha ido en aumento en últimas fechas.

Con resultados nada prometedores, la ENSANUT 
de Medio Camino 20163 señaló que la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en adolescentes entre 12 y 19 años 
de edad fue del 36.3%; mientras que para edades de entre 
5 y 11 años fue de 33.2 por ciento.

En el estado de Hidalgo, los resultados de la ENSANUT 
20124 por entidad federativa refiere una prevalencia del 
30.4% para sobrepeso y obesidad en menores con edades 
de 5 a 11 años; mientras que para el grupo de 12 a 19 años 
la prevalencia fue de 31.8 por ciento. Para ambos grupos, 
la media fue de 30.6 por ciento.

Como se puede observar, estamos ante un problema de 
dimensiones estatales y nacionales donde prácticamente 
uno de cada tres niños tiene sobrepeso y obesidad.

Autoeficacia para el control de peso
De acuerdo con Guzmán y Gómez-Peresmitré,5 la 
autoeficacia para el control de peso es la percepción que 
la persona tiene sobre su propia capacidad de llevar a cabo 
acciones encomendadas, así como lograr las conductas 
deseadas de actividad física y de ingesta de alimentos.

En cuanto a la actividad física, en los resultados 
nacionales de la ENSANUT 2016,3 sólo 17,2% de los 
niños de la muestra fueron catalogados como “activos” 
(actividad física vigorosa, con al menos 60 minutos 
durante los 7 días de la semana). También reportó que los 
niños son más activos (21,8%) que las niñas (12,7%).

Cabe señalar que la actividad física y la autoeficacia 
para el control de peso no son lo mismo, pero están 
relacionadas. De acuerdo con la OMS, la actividad física 
corresponde a cualquier movimiento o actividad realizada 
para los músculos esqueléticos que requiere de un gasto 
energético;6 mientras que la autoeficacia consiste en la 
percepción que uno tiene en cuanto a la capacidad para 
realizar dichas actividades.5

Respecto a la dieta, la ENSANUT 20163 describe que 
en los grupos de escolares (5 a 9 años) y adolescentes (10 a 
19 años) se observa un consumo de alimentos relacionados 
con la obesidad mucho más alto que el relacionado con 
la salud. Se debe señalar también que en ambos grupos 
(escolares y adolescentes), de la ingesta de alimentos
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relacionados con la salud, las verduras fueron las menos 
elegidas (menos del 30%); y que de los alimentos asociados 
con la obesidad, las bebidas azucaradas ocuparon el 
primer puesto (más de 80% para ambos grupos).

Se ha estudiado también el papel que tienen los 
padres en cuanto a la obesidad, las actividades físicas y 
la alimentación. En México, Rodríguez-Oliveros, et al.,7 
concluyeron que los padres identificaron la obesidad como 
un problema de salud y que la relacionaron a una mala 
alimentación y poco ejercicio; sin embargo, menos de la 
mitad de ellos no identificaron las consecuencias que en la 
vida adulta genera la obesidad infantil. También indicaron 
que algunos padres refirieron usar la comida chatarra como 
una estrategia de negociación con los infantes. Asimismo, 
los autores encontraron que los padres identificaban a los 
deportes o el baile como actividades físicas pero no así 
con caminar o subir o bajar escaleras.

Por su parte, López-Alvarenga, et al.,8 demostraron 
que algunos hábitos alimenticios tienen influencias 
directas de los padres a los hijos. Por ejemplo, las bebidas 
de dieta, el pescado, las frutas y las verduras son más 
aceptadas por los niños si las madres también las ingieren. 
Del mismo modo, los padres tienen más influencia si de 
carne o de antojitos mexicanos se trata. Por último, es 
importante también señalar que los niños se ven menos 
influidos por los padres ante alimentos como dulces, 
cereales azucarados o pizza.

Material y método
Estudio transversal, comparativo, no experimental, con 
un muestreo no aleatorizado por conveniencia de sujetos 
voluntarios. El acceso a la muestra se obtuvo al contactar 
a los directores de las escuelas secundarias a través de 
un oficio membretado y sellado, solicitando el permiso 
para la aplicación de el Inventario de autoeficacia para el 

control de peso. Se solicitó el consentimiento informado 
directamente a los participantes en el estudio en el que se 
indicaron los objetivos de la investigación. Finalmente, 
se informó sobre el carácter confidencial de sus datos, 
haciéndoles saber que su participación era estrictamente 
voluntaria y que de ningún modo habría repercusiones en 
caso de no querer participar o retirarse del estudio.

La muestra quedó conformada por 509 alumnos 
de primero y segundo de secundaria de dos escuelas 
públicas de Pachuca de Soto, comprendiendo un rango de 
edad de 11 a 14 años, con una media de 12,4 años y una 
desviación estándar de 0,639. La muestra se compuso por 
255 mujeres (50,1%) y 254 hombres (49,9%).

Se aplicó el Inventario de autoeficacia para la 
prevención de obesidad en niños escolares, el cual 
consta de 20 reactivos tipo Likert y está compuesto por 
tres factores: uno enfocado a las actividades físicas, el 
segundo a la alimentación y el último al control sobre la 
alimentación emocional. Cabe señalar que este inventario 
fue validado en 2017 en población mexicana, con un 
alpha de Cronbach de 0.885

El análisis estadístico descriptivo de la muestra se 
llevó a cabo mediante el software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) en su versión 23. Debido a 
las condiciones de comportamiento estandarizado de la 
muestra y a la distribución equitativa de los participantes 
de acuerdo al sexo (50.1% mujeres y 49.9% hombres), se 
decidió utilizar la comparación de medias a través de la 
Prueba T para muestras independientes.

Resultados
En base al Inventario para el control de peso, se observó 
una diferencia de medias entre ambos grupos, siendo el 
puntaje más alto para los hombres. Vemos que el grupo de  
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Tabla 2. Prueba de muestras independientes de actividad física por sexo.

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



Artículo original

10

hombres obtuvo una media en el componente de actividad 
física más alta que el de las mujeres (Tabla 1), con una 
diferencia de 1,24 puntos, resultado estadísticamente 
significativa (Sig. Bilateral)=0,010 (Tabla 2).

En cuanto al componente de conductas alimentarias 
se observó una diferencia, sin embargo esta fue casi nula. 
Es decir, se encontró que la diferencia de la media entre 
los grupos de hombres y mujeres es imperceptible para 
las conductas alimentarias (Tabla 3), la cual tuvo una 
puntuación de 0,02, cifra que no es estadísticamente 
significativa (Sig. bilateral)=0,954 (Tabla 4).

Discusión
Comparados con los datos de la ENSANUT 20163 nuestros 
datos resultan congruentes en cuanto a la actividad física, 
donde los hombres fueron quienes reportaron mayor 
número de actividades encaminadas al ejercicio físico. 
No obstante, sería conveniente realizar más estudios en 
este grupo de población para conocer qué variables están 
mayormente asociadas a las puntuaciones más altas; 
o bien, para saber cuáles son las variables asociadas 
a las puntuaciones menores obtenidas por el grupo de 
mujeres. De esta manera se podrían elaborar tratamientos 
que busquen impactar en dichas variables de manera 
específica, con la finalidad de aumentar la autoeficacia en 
las conductas asociadas a la actividad física o directamente 
en la actividad física per sé de los preadolescentes, 
como factor protector de su estado de salud.

Respecto a las conductas alimentarias, la ENSANUT 
20163 reporta el consumo de alimentos por grupos de 
edad (5-9 y 11-19 años), pero no reporta diferencias entre 
hombres y mujeres. De acuerdo al presente trabajo, dichas
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diferencias son mínimas; sin embargo, sería importante 
conocer si ocurre lo mismo a nivel estatal y nacional.

Asimismo, derivado del análisis de resultados de la 
encuesta arriba citada, queda claro que la obesidad y el 
sobrepeso son problemas importantes en la salud pública, 
particularmente porque los datos reportados corresponden 
a las edades más jóvenes de las generaciones actuales: 
niños y adolescentes. Al respecto cabe señalar que, 
históricamente, el tema del sobrepeso y la obesidad 
relacionados al estudio de las conductas alimentarias y de 
actividad física, o de sus contrapartes (como las relacionadas 
con la ingesta de comida chatarra y el sedentarismo), se 
han venido abordando. Sin embargo, investigaciones 
recientes apuntan a que son los individuos quienes deben 
adquirir un rol activo en estas problemáticas. Ello daría 
lugar a intervenciones que busquen dotar a las personas 
de herramientas y conocimientos para que puedan tomar 
mejores decisiones y generar un pensamiento crítico hacia 
la forma en la que se alimentan y se ejercitan, así como de 
la información que de su entorno reciben.

Conclusiones
Como ha venido reportando la literatura, los hombres 
se perciben más capaces que las mujeres para ejecutar 
tareas relacionadas a actividades físicas. No obstante, 
en cuanto a las conductas alimentarias, la percepción 
tanto de hombres como de mujeres para llevar a cabo 
comportamientos enfocados a la salud no mostraton 
diferencias estadísticamente significativas.

Es conveniente profundizar en las variables que 
muestran diferencias por sexo para poder elaborar 
estrategias más precisas y eficientes.
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Malestar emocional en parejas e hijos/as de migrantes en una 
comunidad rural de Hidalgo
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El presente escrito expone algunas reflexiones en torno 
a una investigación cualitativa más amplia, cuyo 

título refiere al malestar emocional y psicosomático en 
parejas e hijos/as de migrantes internacionales en una 
comunidad rural del municipio de Cardonal en el estado 
de Hidalgo, México. En esta investigación se aplicó un 
cuestionario de opinión en 80 domicilios ubicados en 
los cuatro cuadrantes de la comunidad para conocer la 
realidad socioeconómica de la población. Se realizaron 
además diez entrevistas semiestructuradas a esposas e 
hijos/as de migrantes que, al momento del estudio, vivían 
en la comunidad. Las categorías de análisis fueron: la 
condición de migrante del esposo y/o padre, el malestar 
emocional y el padecimiento psicosomático.

De los resultados obtenidos se encontró que las esposas 
experimentan emociones recurrentes de tristeza, enojo 
y miedo que se vinculan con la condición migrante del 
esposo, así como con la zozobra de su relación conyugal. 
En los hijos y en las hijas se encontraron sentimientos 
ambiguos, enojos, tristezas y pocas alegrías en relación a 
la salida y ausencia del padre migrante.

Los hallazgos de nuestro estudio corroboran el 
impacto psicológico que las familias experimentan ante 
la migración del esposo o del padre durante su ausencia. 
Si bien este impacto se ha venido documentando en 
trabajos previos, en el nuestro fue posible saber que los 
familiares que se quedan tienen que realizar una variedad 
de reacomodos domésticos y que, forzosamente, se ven 
obligados a modificar sus formas de convivencia. Y en 
este contexto, las familias experimentan ciertas pérdidas 
afectivas que si bien no son definitivas (puesto que los 
miembros siempre albergan el anhelo de reunificarse 
nuevamente y de manera definitiva con el migrante), sí 
dejan huellas emocionales (tristeza, miedos, etc.) difíciles 
de resolver y que pueden alterar la salud.

Cierto es que las emociones sean parte inherente a 
la condición humana. Determinan muchos espacios de 
nuestro ambiente social y es sano que tengan un curso 
libre en la existencia de las personas. Sin embargo, cuando 
estas emociones se vuelven recurrentes y se introducen

como parte de un estilo de vida insatisfecho y 
desesperanzador, la persona será candidata a que dichas 
emociones se instalen en su cuerpo y, en consecuencia, 
llegue a presentar trastornos de tipo psicosomático, como 
colitis nerviosa, migrañas y alteraciones del sueño.

El modelo psico-corporal propuesto por López-Ramos 
es un ejemplo de cómo las emociones tienen una expresión 
en el cuerpo. Él considera que las emociones se encuentran 
ligadas a los órganos y en dicho vínculo se encuentra “la 
construcción de un proceso psicosomático que ha de 
interpretarse como la construcción de una emoción que 
ha logrado ser dominante en el organismo”.1 Y puesto que 
dicho proceso es influenciado por condiciones sociales, 
culturales y geográficas, entre otras, las emociones 
requieren ser explicadas en relación con la historicidad 
familiar y con los variados procesos socioculturales que ha 
pasado una persona; sobre todo desde la infancia, pues es 
esta desde donde se va construyendo toda la arquitectura 
de las emociones, proceso que marca a la persona a lo 
largo de toda su vida.

Es importante entender también cómo y de qué manera 
se van construyendo en el contexto familiar los vínculos 
afectivos entre cada uno de los miembros. En este proceso 
cada relación es diferente y cada miembro va fundando 
para sí un mundo de significados distintos. Por ello es que 
quien decide emigrar (padre, madre, esposa o esposo, hijo 
o hija, hermano o hermana, tío o nieto), inevitablemente 
provocará entre los que se quedan quiebres emocionales 
y pérdidas afectivas que no todos habrán de superar de la 
misma forma.

Desafortunadamente, cuando se trata de niños pequeños 
estos quiebres y pérdidas suelen tener un impacto más 
significativo, porque la presencia afectiva y física de la 
figura paterna o materna a esa edad resulta imprescindible. 
En las entrevistas con los hijos adolescentes realizadas en 
nuestra investigación se encontraron dos casos donde el 
sentimiento de abandono por parte del padre migrante aún 
está presente. Hubo enojo, tristeza y llanto contenido el 
día en que el padre se fue del hogar. Es decir, atravesaron 
pérdidas sin la posibilidad de expresar sus sentimientos
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y sin ser conscientes del dolor psicológico que ello 
ocasiona, propiciando un malestar emocional permanente.

Como se sabe, la migración es un fenómeno 
social y multidimensional que tiene una variedad de 
implicaciones económicas, políticas, culturales, históricas 
y psicológicas. No obstante, aunque cada una merece ser 
analizada y atendida con profundidad y rigor, no pueden 
soslayarse aquellas que afectan la salud emocional y 
que derivan en la aparición de padecimientos de tipo 
psicosomático en los actores de la migración, que en este 
trabajo refiere propiamente a las parejas sentimentales y a 
los hijos e hijas de quien migra.

En este sentido, cabe afirmar que estas realidades 
poco exploradas pueden generar vetas de conocimiento 
al estudiar a fondo la vida cotidiana de los que se quedan. 
Sus historias de vida representan una herramienta 
metodológica para captar la experiencia biográfica, el Yo 
íntimo de todos cuantos entran en relación significativa 
con la persona migrante. Sus relatos pueden evidenciar 
posibles trastornos psicosomáticos, el tejido de la red 
familiar y los momentos críticos, como lidiar con largos 
periodos de ausencia del migrante, con los sentimientos 
construidos y obstruidos entre el migrante, su pareja e hijos, 
con la comunicación a distancia y con las expectativas del 
posible retorno, ya sea temporal o definitivo.

En estas historias también es posible develar el costo 
emocional del envío de remesas, las cuales, a pesar de 
constituir un elemento dinámico de la migración, trastoca 
la vida sentimental de los migrantes y sus familias. 
En el estudio que desarrollamos se encontraron casos 
donde el envío de remesas, aparte de ser insuficiente, 
es condicionado a las esposas por el migrante, lo que 
generalmente constituye una argucia del migrante para 
ejercer el poder en la relación de pareja. Como es de 
esperarse, este condicionamiento conduce a frustraciones, 
conflictos y reclamos que irremediablemente hacen 
emerger emociones negativas en las parejas.

No debemos olvidar, por otro lado, que en la mayoría 
de las poblaciones rurales (a pesar del envío de remesas) 
la economía de los hogares es insuficiente, lo que genera 
estrés y preocupación en las familias. Vemos también que 
las esposas, aparte de ocuparse en cubrir las necesidades 
cotidianas del hogar y en la crianza de los hijos, deben 
atender tareas que por costumbre son conferidas a los 
hombres, como la albañilería, las actividades del campo 
o la asistencia a asambleas comunitarias, donde dicho sea 
de paso, sus voces e ideas no son escuchadas.

Ahora bien, cuando el periodo de ausencia de la 
pareja migrante se va extendiendo, algunas mujeres van 
aguardando ansiosamente su regreso y alteran su estado 
emocional. Y al igual que los hijos, experimentan tristeza,

enojos y sentimientos de abandono, que no siempre se 
atribuyen fehacientemente a la partida del migrante.

En otros casos de nuestra investigación la reacción de 
las parejas fue distinto. En algunas de ellas se encontraron 
argumentos que, ante la prolongada ausencia de la pareja 
migrante y la incertidumbre de su retorno, han resuelto 
terminar con la relación de pareja e iniciar una nueva. 
Otras más osadas decidieron no postergar su vida sexual 
y recurrir a otros hombres amantes sin establecer vínculos 
sólidos, asumiendo el riesgo de ser criticadas e incluso 
agredidas físicamente por los vecinos de la comunidad o 
por la familia directa del migrante.

Respecto a las relaciones afectivas entre padres 
migrantes y sus hijos, encontramos que estos, como se 
refiere en un inicio, expresan sentimientos ambiguos, 
enojos y tristezas frente a la ausencia del padre. Un 
estudio realizado en adolescentes en Zacatecas identificó 
situaciones de riesgo, desprotección familiar, ambientes 
sociales hostiles e inquietud social; no obstante, también 
hallaron factores positivos o compensadores de la 
migración, como un ambiente de tranquilidad familiar, 
solvencia económica y prestigio social por el nivel de vida 
logrado.2 Estos hechos aparentemente contradictorios, 
señala Jaes,3 requieren que las intervenciones terapéuticas 
en las familias de los migrantes reconozcan los procesos 
vividos en ambos ámbitos, es decir, tanto en el de 
bienestar como en el de malestar. En este sentido, contar 
con los testimonios de los hijos robustece el reto de 
comprender más a fondo el fenómeno de la migración. 
Como dice Patiño, “versar sobre los jóvenes y las jóvenes 
es oportuno, puesto que ellos y ellas han construido una 
serie de imaginarios sobre la migración internacional de 
su padre y/o madre desde su experiencia migratoria y la de 
sus progenitores, a partir de sus conversaciones familiares, 
silencios u omisiones, así como de la influencia de los 
medios de comunicación y reflexiones con sus pares”4

Debe enfatizarse que echar mano de la información que 
proporcionan los familiares resulta de suma importancia 
en la atención que pueda dárseles. El fenómeno de la 
migración fragmenta la vida familiar y las pérdidas que 
experimentan tanto quienes se quedan como quienes se 
van muchas veces pasan desapercibidas a los terapeutas.

De igual manera no hay que perder de vista las 
narrativas de la familia desde el comienzo de la migración. 
Es importante saber por qué, quién, cómo y cuándo se 
emigra. Sin duda ello nos llevará a una mayor comprensión 
del fenómeno, pudiendo establecer conexiones entre los 
significados positivos y negativos del fenómeno.

Cualquier tipo de migración, ya sea interna o externa, 
temporal o definitiva, produce entre los que se van 
(migrantes) y los que se quedan (familia) un impacto
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psicológico. Esto ocurre porque, aun cuando las 
condiciones de vida eventualmente se hayan superado 
gracias a la migración, la partida y la ausencia de un ser 
querido van acompañadas de incertidumbres, molestias y 
temores que afectan al resto del grupo.

Como puede apreciarse, los aspectos aquí reseñados 
son ejemplos contundentes de cómo las cadenas emotivas 
de parejas, hijos e hijas son transformadas por la 
migración. Todos, de una manera u otra, expresan variados 
sentimientos que dan cuenta de las huellas emocionales 
que les deja este fenómeno. El hecho de que algunos 
autores consideren a los migrantes y sus familias como 
agentes dinámicos de la economía tanto en sus lugares de 
origen como en el destino, no descarta que los integrantes 
experimenten malestares emocionales. Estas familias 
viven un mundo transformado. Debido a la ausencia o a 
la expectativa de retorno del migrante, las alegrías que 
experimenta la familia resultan efímeras, pues viven 
con frustraciones, tristezas, sentimientos de abandono 
y miedos recurrentes. En estos ambientes es frecuente 
encontrar cuadros depresivos y manifestaciones de tipo 
psicosomático que afectan la salud de toda la familia.

Por todo la anteior es importante generar estrategias de 
acompañamiento psicosocial en las esposas e hijos e hijas 
de migrantes. De acuerdo a lo investigado, se propone 
que las esposas, junto con los acompañantes, analicen las 
relaciones de poder verticales y jerárquicas que tienen 
un trasfondo sociocultural, en la idea de ir construyendo 
soluciones o maneras de enfrentar la ausencia. Asimismo 
sería bueno reorientar de manera individual y grupal la 
experiencia del malestar emocional de las parejas e hijos 
e hijas con actividades reflexivas y trabajo corporal para 
superar la realidad.

Finalmente, es importante puntualizar que este trabajo 
no pretende hacer generalizaciones del fenómeno de la 
migración y de los malestares emocionales que en la 
familia genera. El presente artículo emana de un estudio 
de tipo cualitativo que intenta explicar la realidad concreta 
de una comunidad rural del municipio de Cardonal en 
el estado de Hidalgo, México. Las experiencias de los 
informantes son únicas y disímiles; y dependen, en todo 
caso, de su personalidad, de la composición familiar, de 
sus condiciones de vida y de los flujos de comunicación 
que se establecen con el migrante.
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