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INTRODUCCIÓN
El estrés constituye un problema de salud actualmente en estudiantes de medicina. Afecta de diversas formas causando agotamiento físico y mental, ansiedad, pero sobre todo,
puede provocar variación en el peso.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los estudiantes de medicina por la gran sobrecarga académica y lo que implica se consideran susceptibles al estrés. En México se han realizado estudios que demuestran que
los estudiantes tienden a generar problemas físicos o mentales a causa de la presión
escolar, que provoca periodos de estrés lo que puede afectar su alimentación. ¿Cómo
se relaciona el estrés académico con trastornos alimenticios en estudiantes de medicina
de la UPAEP?
OBJETIVOS
Relacionar el estrés académico con trastornos alimenticios en estudiantes universitarios.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, transversal. Se envió vía correo electrónico una encuesta de 24 preguntas, a 191 estudiantes de medicina de octavo semestre en la UPAEP,
para evaluar presencia el estrés académico y trastornos alimenticios. Se aplicó estadísti9
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ca descriptiva y la prueba de ji cuadrada.
ASPECTOS BIOÉTICOS
Los datos fueron manejados de manera ética y confidencial.
RESULTADOS
De los 191 estudiantes a quienes se les envió la encuesta, al momento sólo 35 (18.32%) la
completaron. De éstos fueron 68.6%mujeres y 31.4%hombres; edad promedio 21.7±1.6;
peso promedio 65.2±11.5, talla promedio e IMC promedio 23.8±2.9. Respecto al estrés
académico mostraron nivel leve 42.9% y moderado 57.1%. En relación con los trastornos
alimenticios 40% presenta leve, 57.1% moderado y 2.9% severo. En trastorno moderado 75% mostró estrés moderado y en trastorno leve el 71.4% tuvo estrés moderado. En
cuanto al IMC se obtuvo 8.6% con bajo peso de los cuales todos presentaron estrés
moderado. IMC normal 54.3% y de estos 52.6% tuvieron estrés leve y 47.4% moderado.
34.3% presentaron sobrepeso y de estos 41.6% estrés leve y 58.3% estrés moderado y
solo 2.8% con obesidad siendo el 100% de estrés moderado. La prueba de ji cuadrada
mostró una asociación estadísticamente significativa (p<0.05) entre el nivel de estrés y el
grado de trastorno alimenticio. Se obtuvo el Odss Ratio entre estas variable siendo igual
a 8.
CONCLUSIONES
El estrés puede ser un condicionante para generar cambios en los hábitos alimenticios y
esto a su vez puede favorecer el desarrollo de trastornos alimenticios en los estudiantes
de medicina.
PALABRAS CLAVE
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