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RESUMEN
Introducción: La adolescencia es considerada una etapa crítica en la que se podrían adoptar estilos de 
vida poco saludables que contribuyen al desarrollo de enfermedades en la edad adulta, este panorama 
aumenta las posibilidades para que los adolescentes se interesen y preocupen por el manejo del peso 
corporal, en este sentido los consejos, aliento y recomendaciones sobre una alimentación saludable 
son de importancia para lograr resultados favorables, lo anterior es un tipo de apoyo social que puede 
encontrarse en ambientes vir tuales o redes sociales. Objetivo: Diseñar y valorar un primer análisis de 
confiabilidad de una escala corta para valorar el apoyo social percibido por adolescentes en redes so-
ciales para el manejo del peso corporal basado en una alimentación saludable (Fase I). Metodología: 
Diseño descriptivo polietápico, se diseñó y valoró la confiabilidad de la escala apoyo social percibido 
por adolescentes en redes sociales para el manejo del peso corporal basado en una alimentación sa-
ludable, se aplicó a 32 adolescentes. Resultado: El alfa de Cronbach que demostró el cuestionario fue 
0.85. Conclusión: El cuestionario demostró una confiabilidad aceptable.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia es considerada una etapa especial de la 
vida, se atribuye a la presencia de cambios biológicos, psi-
cológicos, intelectuales y sociales que pueden afectar posi-
tiva o negativamente la salud de este grupo poblacional (1,2), 
en este sentido la adopción de estilos de vida poco o nada 
saludables como el sedentarismo y el consumo de alimentos 
altos en grasa son factores que en un futuro pueden predecir 
el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas como 
hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo II. De acuerdo a 
estudios realizados los resultados indican datos alarmantes, 
en México 4.2% de adolescentes tenía un Estilo de Vida (EV) 
no saludable y 63% del grupo poblacional tenía sobrepeso 
u obesidad y además 79.5% eran inactivos físicamente. En 
otro estudio realizado en Chile se encontraron 3.6% de una 
muestra analizada tenía sobrepeso/obesidad (3,4). En España 
se encontró en una muestra representativa de universitarios 
un patrón excesivo de consumo de carnes y derivados, in-
cluyendo grasas y dulces (>120%). Sin embargo, el consumo 
de aceites como el de oliva y girasol, cereales especialmente 
los integrales y papa, frutos secos, legumbres, frutas y ver-
duras, presentan un consumo insuficiente (<80%), el grupo 
de alimentos de huevo, pescado y lácteos es consumido en 
exceso por la mitad de los estudiantes y de forma insuficien-
te hasta por un cuarto de ellos (5). En Colombia se evidenció 
que de un 65% de menores de edad, entre estos adolescen-
tes son inactivos físicamente y solo 7.5% no tiene un buen 
consumo de frutas y verduras (6).  

Aunado a lo anterior estudios recientes confirman 
que los adolescentes perciben equivocadamente su peso 
real en comparación con la auto percepción de su figura 
corporal, es decir poseen una visión inadecuada consideran-
do el Índice de Masa Corporal real, situación que incrementa 
la vulnerabilidad de desarrollar enfermedades sobre todo de 
tipo crónico degenerativas (7, 8). Al respecto en Colombia se 
realizó un estudio en una muestra de estudiantes, se en-
contró una percepción de peso corporal baja en 48 (15.0%); 
adecuada en 228 (71.0 %); y alta en 45 (14.0 %). Los IMC se 
observaron entre 14.5 y 29.8, media 20.5 (DE=3.0) (9). 

El panorama descrito plantea la necesidad de consi-
derar los recursos con los que los adolescentes tienen con-
tacto y cuentan para afrontar los cambios (10). Un recurso que 
es potencialmente útil en la etapa de la adolescencia es el 
apoyo que estos pueden recibir u obtener en una red social 
(11). El Apoyo Social (AS) puede extenderse de acuerdo a las 
posibilidades de los proveedores y receptores como tener 
contacto con personas que experimenten salud o enferme-
dad con el fin de buscar e intercambiar experiencias. En este 
sentido una forma de evaluar el AS que los adolescentes 
reciben por medio de redes sociales consiste en el uso de 
cuestionarios en versiones reducidas con propiedades psi-
cométricas apropiadas que disminuyan los efectos adversos 
durante su aplicación como fatiga y falta de motivación para 
su cumplimentación (12). 

En este sentido se analizaron diferentes cuestionarios 
que evalúan AS, todos superiores en reactivos al test pro-
puesto en este estudio además que  no evalúan el AS per-
cibido en redes sociales como facebook, twitter, instagram u 
otras; entre los cuestionarios valorados fueron el de afron-
tamiento, apoyo social y conducta alimentaria en personas 
con diabetes e hipertensión con 23 preguntas, este cuestio-
nario presenta datos de validez y confiabilidad adecuados 
(B = 1755, p <0.01, KMO = 0.788 y α = 0.547 a 0.915) (13), 
el Social Support Questionaire de Evaluación de Redes de 
Apoyo Social con un total de 27 reactivos (α = 0.940), este 
cuestionario ha demostrado correlaciones adecuadas con 
ítems de otros cuestionarios que evalúan AS (p <0.03) (14) y 
el cuestionario Medical Outcomes Study (MOS) conformado 
por 20 ítems con 5 opciones de respuesta (de 1 a 5); el pri-
mero se utiliza para indagar el apoyo estructural y el resto 
de tipo funcional, dividido en 4 sub escalas denominadas de 
apoyo emocional, instrumental, interacción social positiva y 
afectivo, este cuestionario ha presentado alfa de Cronbach 
de 0.97 para su puntuación total (15). 

Sin embargo, fue a partir de la escala para evaluar 
el AS a través de redes sociales (17) mismo que a su vez se 
desarrolló a partir del MOS del que se tomó la base de 5 
preguntas adaptándose frases relacionadas con el AS para 
el manejo del peso corporal considerando una alimentación 
saludable, por ejemplo: Cuándo pides algún tipo de apoyo  
a tus amigos (as) como consejos de alimentación  saludable 
para manejar tu peso corporal ¿Te responden (como: ha-
blarte, ir a verte, etc.)?

El objetivo de este estudio fue diseñar y valorar un 
primer análisis de confiabilidad de una escala corta para va-
lorar el Apoyo social percibido por adolescentes en Redes 
Sociales para el manejo del Peso Corporal basado en una 
Alimentación Saludable (Fase I).

METODOLOGÍA

El diseño del estudio fue descriptivo polietápico, ya que se 
describió una situación que ocurre de manera natural y de-
bido a que se reporta la fase de diseño y las propiedades 
psicométricas (Alpha de Cronbach) de la Escala de Apoyo 
Social Para una Alimentación Saludable (EASPAS) (16). Se rea-
lizó una prueba piloto a una muestra de 32 adolescentes 
inscritos en una universidad pública. El cuestionario fue res-
pondido por quienes aceptaron tener acceso a una cuenta 
de Facebook, Twiter, Instagram u otra. 

El EASPAS se diseñó utilizando como fuente de par-
tida el cuestionario original denominado titulado Escala de 
Apoyo Social en Redes Sociales (ASRS), la escala se compone 
de 15 ítems, el ítem número 1 hace referencia al tamaño de la 
red social y los 14 ítems restantes hacen referencia a cuatro 
dimensiones del apoyo social funcional: emocional/infor-
macional, instrumental, interacción social positiva y apoyo 

8-19ABRIL-JUNIO DEL 2018        DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 9 ISSN  2448-6094



.2018; 3(6): 

afectivo. La escala tiene un formato de respuesta tipo Likert 
(4=mucho, algo, más o menos, casi nada y 0=nada). Todos 
los ítems puntúan de forma positiva. Las pruebas psicomé-
tricas del instrumento indican una adecuada consistencia 
interna de (a= .94) según el alfa de Cronbach. Asimismo, la 
validez original muestra una varianza explicada del 84.9 (17). 

La modificación de la escala que dio por resultado la 
EASPAS consistió en adaptar el contenido de cada pregunta 
enfocándola en el AS que las personas jóvenes pueden per-
cibir a través de redes sociales para el manejo de su peso 
corporal considerando la realización de alimentación salu-
dable. 

Por lo que la adaptación y análisis del mismo se di-
vidió en 2 fases, en primer orden se analizaron los ítems 
relacionados con la “alimentación saludable” y en un análisis 
futuro se llevará a cabo el análisis de los ítems relacionados 
con el ASRS para la realización de actividad física saludable 
para el manejo del peso corporal. Los ítems que evalúan el 
ASRS relacionados con el manejo del peso con base a una 
alimentación saludable son 5 reactivos y tiene una escala de 
respuestas tipo Likert que va de 5 a 1 donde 5 corresponde a 
mucho y 1 nada de apoyo social, la sumatoria de los puntos 
refleja totales mínimos y máximos que van de 5 a 25 lo que 
indica que entre mayor sea el puntaje obtenido mayor es la 
percepción de apoyo social en redes sociales para manejar 

el peso corporal con base a una alimentación saludable. La 
EASPAS es una escala sencilla de contestar que facilita su 
aplicación.

Para la realización de esta prueba piloto en primera 
instancia el protocolo fue sometido al Comité de Ética de la 
institución auspiciadora se obtuvo autorización cuyo registro 
es FAEN-L-1350, se respetó el derecho a participar volunta-
riamente, privacidad, anonimato y retiro bajo decisión de los 
participantes aspectos señalados en la Ley General de Salud  
y a los principios éticos de la declaración de Helsinki  (18, 19).

Se empleó estadística descriptiva y el análisis de con-
fiabilidad se realizó mediante el coeficiente alfa de cronbach, 
los resultados de este análisis se contrastaron contra valores 
de entre 0.70 a 1.00, si el resultado se ubicaba entre estos se 
consideró aceptable (17), además de lo anterior se obtuvieron  
resultados descriptivos mediante el empleo de medidas de 
tendencia central, frecuencias y porcentajes.  Los datos se 
procesaron con el paquete estadístico SPSS 23.

RESULTADOS

La media  de edad de los adolescentes fue de 17 años 
(DE=1.5), 60% eran mujeres. En la tabla 1, se describe el 
porcentaje de participantes por categoría ítem/respues-

Tabla 1. Porcentaje de participantes por categoría de ítem/respuesta
Ítem Mucho (5) Algo 

(4)
Más o 

menos (3)
Casi nada 

(2)
Nada 

(1)

f % f % f % f % f %
1. ¿Tus amigos te ayudan a resolver problemas 

sobre una alimentación saludable para manejar 
tu peso corporal?

1 3.1 3 9.4 8 25.0 5 15.6 15 46.9

2. ¿Recibes consejos de tus amigos (as) sobre cómo 
llevar una alimentación saludable para manejar 
tu peso corporal?

1 3.1 4 12.5 7 21.9 10 31.3 10 31.3

3. ¿Cuentas con tus amigos (as); Te dan ánimos 
para llevar una alimentación saludable para 
manejar tu peso corporal?

7 21.9 9 28.1 9 28.1 4 12.5 3 9.4

4. ¿Les platicas a tus amigos (as) sobre la 
alimentación que llevas para manejar tu peso 
corporal?

6 18.8 8 25.0 5 15.6 9 28.1 4 12.5

5. Cuándo pides algún tipo de apoyo  a tus amigos 
(as) como consejos de alimentación  saludable 
para manejar tu peso corporal ¿Te responden 
(hablarte, ir a verte, etc.)?

7 21.9 4 12.5 12 37.5 6 18.8 3 9.4

Fuente: EASPA                                                                                                                                                  n = 32
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ta, se encontró que con respecto a la percepción del apo-
yo recibido por los amigos para resolver problemas sobre 
una alimentación saludable para manejar el peso corporal, 
6.9% señaló no percibir nada de apoyo social, 25.0% más 
o menos reciben apoyo social (pregunta 1), con respecto a 
la pregunta 3 en la que se indaga si los amigos de la red 
social Facebook, Twiter, Instagram u otra, proporcionan áni-
mos para llevar una alimentación saludable para manejar el 
peso corporal, 28.1% recibe algo de apoyo y con un mismo 
porcentaje otro grupo percibe más o menos apoyo social.

Tras ejecutar el coeficiente confiabilidad se encontró 
un resultado aceptable de 0.85 (17) en la tabla 2 se aprecia 
que cada pregunta seleccionada contribuyó de forma im-
portante a la consistencia interna global del cuestionario en 
su versión corta (EASPA). En la tabla 3 se aprecia la versión 
final del cuestionario propuesto.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio indican una consisten-
cia interna aceptable. La versión reducida para identificar el 
apoyo social que los adolescentes perciben con respecto a 
recomendaciones, u otros recursos especialmente sobre lle-
var una alimentación saludable son consistentes con la esca-
la a partir de la cual se modificó y diseño (17). 

Existe la posibilidad de que los resultados consisten-
tes con la versión original a partir de la cual se diseñó la 
versión corta del cuestionario puedan deberse a situaciones 
que motivan a los estudiantes a hacer uso positivo de las 
redes sociales; en este sentido por el hecho de tratarse de 
adolescentes que cursan los primeros años de una carrera 
profesional y del área de la salud este sea un factor que con-

tribuya a la homogeneidad de los hallazgos identificados, 
en conjunto con lo anterior existe la posibilidad de que por 
tratarse de jóvenes con necesidades muy específicas, como 
tener dudas sobre su salud, en especial para el manejo del 
peso corporal a través de seguir un estilo de vida basado en 
una alimentación las relaciones abiertas y más grandes en 
las redes sociales sean un factor que contribuya a los alfas 
de Cronbach en comparación con el cuestionario original, es 
decir, 0.85 versus 0.94  

Otras investigaciones han analizado anteriormente 
la relación que existen entre el apoyo social percibido y las 
actitudes y usos de las redes sociales online en usuarios de 
diferentes entidades diagnósticas. Asimismo, se ha estudia-
do el apoyo social en estos grupos en función de la edad 
o del género, variables que se tomaron en cuenta en este 
estudio (20,21). 

En la actualidad el uso frecuente de las tecnologías de 
la información y la comunicación generan posibilidades de 
reemplazar, aunque con ciertos aspectos que vuelven pecu-
liar la comunicación mediatizada por un equipo tecnológico; 
sin embargo, no existe duda que pueden ser utilizadas para 
obtener recursos o cubrir necesidades de diferente índole, 
por ejemplo la posibilidad de pedir apoyo sobre dudas o 
experiencias de pares relacionadas con la ejecución de un 
tratamiento exitoso o la prevención de conductas que po-
tencian el riesgo para el desarrollo de enfermedades propias 
de la adolescencia (22).

Se concluye que el cuestionario en su versión redu-
cida ofrece buena consistencia interna; se deben generar 
estudios con muestras superiores para valorar la estabilidad 
de los resultados y contribuir a la línea del conocimiento del 
ASRS.

Tabla 2. Coeficientes de confiabilidad (alfa de Cronbach) por ítem del cuestionario EASPA (Versión corta)
Ítem

Alfa de Cronbach
1. ¿Tus amigos te ayudan a resolver problemas sobre una alimentación 

saludable para manejar tu peso corporal?
0.83

2. ¿Recibes consejos de tus amigos (as) sobre cómo llevar una alimentación 
saludable para manejar tu peso corporal?

0.82

3. ¿Cuentas con tus amigos (as); Te dan ánimos para llevar una alimentación 
saludable para manejar tu peso corporal?

0.78

4. ¿Les platicas a tus amigos (as) sobre la alimentación que llevas para manejar 
tu peso corporal?

0.86

5. Cuándo pides algún tipo de apoyo a tus amigos (as) como consejos de 
alimentación saludable para manejar tu peso corporal ¿Te responden 
(hablarte, ir a verte, etc.)?

0.81

Fuente: EASPA                                                                                                                                                                    n = 32
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