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mediante la aplicación de la escala de ansiedad e información preoperatoria de Ámsterdam realizada en la visita pre 
anestésica y comparada con grupo control en los Hospitales Eugenio Espejo y Clínicas Pichincha Marzo–Octubre 2012. 
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Masculinidad en Ciudad Juárez y Tijuana y su relación con hábitos alimentarios y actividad física
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Descriptores: Sobrepeso y obesidad, Masculinidad, Población adulta mexicana, Salud pública, Hábitos
1.-Planteamiento del problema y justificación 

La construcción de género masculino obedece a normas que la mayoría los hombres en una cultura determinada 
deben cumplir, quienes están en una constante búsqueda por alcanzar el modelo de la masculinidad hegemónica 
(Connell, 2003). Dentro de las normas de la masculinidad se pueden encontrar algunas que se asocian a la realización 
de conductas que ponen en riesgo la salud de los varones (Courtenay, 2000; Keijzer, 2001). En este sentido, se 
observa una tasa de mortalidad más alta y una esperanza de vida menor para los varones en México (INEGI, 2008), 
así como el padecimiento de otras enfermedades que se encuentran relacionadas con conductas de riesgo y pocas 
conductas saludables, lo que posiblemente se asocia con altos niveles de conformidad con las normas de género 
masculinas (Mahalik et al., 2007). Así, podemos observar que en México el 42.6% de hombres mayores de 20 años de 
edad presentan sobrepeso, y 26.8% obesidad además de que el 35.5% de las mujeres presentan sobrepeso y 37.5% 
obesidad (Presidencia de la República de México, 2015). Se considera sobrepeso un Índice de Masa Corporal (IMC) 
igual o mayor a 25, y obesidad un IMC igual o mayor a 30. Entre una de las principales causas de este problema, se 
encuentra el aumento de la ingesta de alimentos ricos en energía con altos contenidos de grasa, y al incremento en la 
inactividad física o sedentarismo, esto debido entre otros factores, a los cambios en el transporte público, y a la creciente 
urbanización (OMS, 2015). De acuerdo con datos de la OMS (2015), a nivel mundial la obesidad ha incrementado en 
más del doble entre 1980 y 2014. En el 2014 más de 1.9 billones de adultos mayores de 18 años, tenían sobrepeso, y de 
estos, más de 600 millones eran obesos. 
Una de las principales causas de la obesidad en México es la alimentación (Denova-Gutiérrez, et al., 2011), en específico 
el alto consumo de comidas rápidas, bebidas azucaradas, dulces y panes refinados (Flores, et al., 2010). Se ha 
detectado que en la ciudad fronteriza de Tijuana, la pobreza y lo que con ello conlleva como la falta de facilidades para 
poder caminar/correr, seguridad, entre otros factores, influyen directamente para que los pobladores padezcan obesidad 
(Jiménez-Cruz, Castañeda-Gonzalez y Bacardí-Gascón, 2013). 
Por lo anteriormente expuesto, es pertinente explorar la relación que puede existir entre un alto nivel de conformidad 
con las normas de género masculinas y hábitos alimentarios y actividad física. Ya que, de encontrarse una correlación 
significativa entre estas variables, se podrá contemplar la masculinidad como un aspecto a considerar en las 
intervenciones a realizar en el futuro con el objetivo de reducir la prevalencia de sobrepeso u obesidad en población 
mexicana. 
Este estudio se está llevando a cabo en universidad similares como lo son Tijuana y Ciudad Juárez, ambas en la frontera 
con estados unidos, ambas con una alta cantidad de empresas estadounidenses en su infraestructura, las cuales ofrecen 
empleos poco remunerados a sus empleados. 
2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
Establecer la relación que puede existir entre las normas de género masculino y obesidad en las ciudades fronterizas de 
Tijuana y Ciudad Juárez. 
2.2. Objetivos específicos 
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1.-Analizar la relación entre las normas de género masculino, hábitos alimentarios y actividad física 
2.-Comparar las normas de género masculino, obesidad, hábitos alimentarios y actividad física entre Tijuana y Ciudad 
Juárez. 
3.- Analizar sí existen diferencias en el nivel de conformidad con las normas de género masculino y su relación con la 
obesidad, los hábitos alimentarios y la actividad física por nivel socioeconómico. 
4. Metodología: 
4.1 Hipótesis 
4.1.1 Hipótesis de investigación 
1. Se espera encontrar una correlación significativa entre nivel de masculinidad alto y malos hábitos alimentarios. 
2. Se espera encontrar una correlación significativa entre un nivel de masculinidad alto y poca o nula actividad física. 
3. Se espera encontrar una correlación significativa entre el nivel socioeconómico bajo, mala alimentación y alta 
masculinidad. 
4.2 Participantes 
Este estudio se está llevando a cabo con hombres de 18 a 40 años de edad, que vivan en Tijuana o en Ciudad Juárez. 
La muestra final será de 400 participantes, 200 en cada ciudad. No se establece un criterio de exclusión, más allá del 
rechazo de firmar el consentimiento informado y participar en el estudio. 
4.3 Diseño 
Debido a la falta de evidencia sobre la relación entre masculinidad, hábitos alimentarios y actividad física en población 
mexicana se está llevando a cabo un estudio no experimental con un diseño transeccional-exploratorio. 
4.4 Instrumentos 
4.4.1 Cuestionario Mundial sobre Actividad Física, GPAQ. 
Este cuestionario fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de vigilar la actividad 
física en los países. Es uno de los cuestionarios más utilizados a nivel internacional y mide información relacionada con 
la participación de actividad física. 
Con respecto al nivel de confiabilidad en el estudio de Herrman, Heumann, Der Anaian y Ainsworth (2013), se encontró 
una confiabilidad ligeramente mayor para los períodos de 10 días (coeficiente de correlación interclase = .83-.96) y 3 
meses (coeficiente de correlación interclase = .53-.83) a corto plazo. 
4.4.2 Cuestionario de comportamiento alimentario 
Este cuestionario fue diseñado por Márquez-Sandoval, et al. (2014) para evaluar el comportamiento alimentario en 
estudiantes universitarios mexicanos. Está compuesto por 31 ítems con respuestas de opción múltiple, que incluyen 
preguntas sobre selección, preparación, horario de consumo, preferencia de alimentos, creencias y barreras al cambio. 
El instrumento tuvo validez de contenido mediante expertos con una puntuación de 42.5 de 45 puntos posibles. La 
validez de constructo y consistencia interna se obtuvieron mediante el análisis de Rash, resultando en un alfa de 
Cronbach de .98. 
4.4.3 Escala de Ideología y Roles de género masculinos. Tovar-Hernández y Rocha 2012. 
Evalúa la ideología masculina hegemónica, conductas de rol masculino, y el nivel de malestar que ocasionaría el 
incumplimiento de los roles masculinos. El índice de consistencia interna de la escala total fue de .935. 
4.4.4 Antropometría y Composición corporal 
Las medidas antropométricas de peso y talla se obtendrán posterior a firmar el consentimiento informado 
Peso y Porcentaje de grasa: antes de iniciar la medición se calibrará la báscula, ajustada al 0.1kg (Tanita Corp UM-028, 
Tokio, Japón). La medición se realizará a cada sujeto sin zapatos, y sin calcetinas, con ropa ligera, colocado encima de la 
báscula sin apoyo de ningún otro sitio. Los datos se registrarán con precisión de 0.1 kg 
Talla: se realizará la medición sin zapatos, al milímetro con un estadiómetro portátil (Modelo 214 Road Rod, Seca Corp, 
Hanover, MD, USA). Los datos se registrarán con una precisión de 0.1 centímetros. 
Índice de Masa Corporal: Se calculará por medio de la fórmula IMC = peso (kg) /talla2 (m). 
4.5 Procedimiento 
Se ha creado publicidad por medio de flyers y redes sociales para invitar a participar a los sujetos, en dónde se ofrecerán 
mediciones corporales totalmente gratis. 
Se acudirá a campañas en colonias de bajos recursos para aplicar los cuestionarios y llevar a cabo las mediciones 
corporales. Los sujetos vendrán a la Universidad Autónoma de Baja California, se les entregara el consentimiento 
informado, y se les aplicarán los cuestionarios de Inventario de Conformidad con las Normas de género Masculinas, 
cuestionario para medir el comportamiento alimentario y GPAQ para medir la realización de Actividad Física, así como de 
la toma de medición de indicadores de composición corporal. 
Se entregará a los sujetos como recompensa por participar, sus niveles en un documento oficial y se les hará 
recomendaciones en caso de que estén en riesgo. El mismo procedimiento se llevará a cabo en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. 
5. Plan de análisis de resultados 
Los cuestionarios serán codificados y vaciados en bases de datos y los resultados obtenidos serán analizados a través 
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de SPSS. Las pruebas estadísticas previstas serán de correlaciones, por lo cual se utilizará la correlación de Pearson. 
Debido a que este es un estudio en proceso los resultados no se encuentran aún disponibles, se cuentan con los datos 
de 95 participantes en la ciudad de Tijuana y 9.
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Descriptores: Ansiedad total, Agresión física, verbal, estudiantes universitarios, instrumento 
La ansiedad, es uno de los trastornos psicológicos que más presenta la población general. Se reporta en el Hospital 
General de México, que los pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental en relación a los trastornos de 
ansiedad, se ubican en el tercer lugar en la lista de trastornos mentales más diagnosticados en la Ciudad de México, 
después de la epilepsia y la depresión respectivamente (Medina, et. al. 2003). 
La ansiedad se define como el temor que experimenta la persona de forma indeterminada, sin presencia del objeto. 
Es un estado de activación del individuo que se caracteriza por la presentación de cogniciones, respuestas motoras y 
fisiológicas y por lo regular se presenta ante un estímulo que parece amenazante. Sin embargo, el individuo desconoce 
cuál es la amenaza real pues se percibe de forma más global, vaga e indefinida. 
La ansiedad tiene un carácter anticipatorio, prevé o señala el peligro o amenaza para el individuo, dándole un valor 
funcional importante. Sin embargo, si la ansiedad supera los parámetros normales de intensidad, frecuencia y/o duración, 
o bien se relaciona con estímulos no amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas en el 
individuo, de modo que la ansiedad sería una cuestión de grado, que en sus manifestaciones más extremas conllevaría 
una fobia (Bragado, 2006, en García-Fernández, Martínez-Monteagudo, Inglés, 2013). Cuando conserva cierta 
frecuencia, intensidad, recurrencia y duración tiene una utilidad y un fin (Martínez-Otero Pérez, 2014). 
Diferentes circunstancias pueden generar ansiedad, como el esfuerzo que se realiza al intentar solucionar un problema, 
puede generar ansiedad. Esta situación puede ser común en un contexto educativo de alta exigencia o cuando los 
estudiantes no pueden llevar a cabo sus compromisos académicos por falta de recursos u otro tipo de elementos. En el 
ámbito universitario (Arco, López, Heilborn y Fernández, 2005, citado en Martínez-Otero Pérez, 2014), el ingresar a la 
Universidad, puede significar cambios en las actividades cotidianas de los estudiantes (separación del núcleo familiar, 
aumento de responsabilidades, re evaluación de las actividades que realizan, etc. La universidad por sí misma, presenta 
ciertas características y exigencias organizativas y académicas que en ocasiones conducen al estudiante a reacciones 
adaptativas que generan ansiedad con disminución del rendimiento. La ansiedad escolar es un patrón desadaptativo de 
respuestas ante situaciones escolares, sin ser un miedo extremo o psicopatológico, es decir, una fobia. Se ha encontrado 
que el nivel de temor escolar de los estudiantes que nunca habían repetido y aprobaban todas las materias, era superior 
al de los estudiantes que habían repetido alguna vez y que suspendían cinco o más asignaturas (Tejero, 2006). Esto 
es, los estudiantes con buenos resultados académicos presentan mayor temor que los alumnos con fracaso escolar, 


