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Resumen
Se evaluó la asociación entre trastornos alimentarios con la insatisfacción de la

imagen corporal. Se analizó una muestra de mujeres argentinas sin diagnóstico
médico de trastornos alimentarios (n=  120). Se aplicaron los cuestionarios EDI-2 y
BSQ. La muestra quedó conformada por dos grupos: 12 a 14 años (n=  60) y 18 a
20 años (n= 60).

El análisis de los resultados mostró una correlación positiva entre la insatisfac-
ción con la imagen corporal y aspectos de los trastornos alimentarios, no encon-
trándose diferencias entre ambos grupos. Los resultados  obtenidos indican  el
valor predictivo de la insatisfacción con la imagen corporal  en relación a la presen-
cia de  alteraciones alimentarias.

Abstract
The association was evaluated among eating disorders with the dissatisfaction

of the corporal image. A sample of adolescent women was analysed, without medi-
cal diagnosis of eating disorders (n= 120), being divide the same one in two groups:
12 to 14 years (n=60) and 18 to 20 (n = 60). The Inventory of Alimentary Disorders
was applied (EDI-2) of Garner & Olmstead (1984) and the Questionnaire Corporal
Outline (BSQ) of Cooper (1987) to the two obtained samples. The subescalas of

1 Asesor metodológico: Frabricio Penna. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de
San Luis.
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the first inventory was analysed with the variable corporal outline in each one of the
groups as well as the values intergrupales obtained in each one of the variables.

The analysis of the results showed that the dissatisfaction with the corporal
image and the tendency to lose weight is distinctive aspects of the eating disorders,
in both groups of adolescents. The obtained results indicated the value predictive
of the dissatisfaction with the corporal image in relation to the presence of alimen-
tary alterations.

Palabras claves: Trastornos alimentarios – imagen corporal.

Key words: eating disorders – body image

Introducción

En los últimos años se ha escrito profusamente sobre  las características bio-
lógicas, psicológicas y sociales de los trastornos alimentarios, pero aún resulta
difícil identificar las causas de estos trastornos ya que los mismos están multide-
terminados. Las restricciones en la dieta, el deseo de estar delgado, el miedo
intenso de ser obeso y la vulnerabilidad a los estereotipos culturales, son rasgos
que se presentan en la mayoría de los pacientes.

Con frecuencia, los medios de comunicación, al mismo tiempo que ocupan las
primeras páginas con estos trastornos, simultáneamente,  invaden con una publi-
cidad engañosa que vende éxito y felicidad a través de un inasequible cuerpo
perfecto.

La incidencia de estas alteraciones va aumentando dramáticamente en las
sociedades occidentales, afectando principalmente a las mujeres, en especial, a
aquellas que están muy preocupadas por su peso y cuerpo. La alteración de la
imagen corporal constituye un componente importante en los trastornos alimen-
tarios.

Se entiende por trastornos de la alimentación: “aquellas alteraciones en las
cuales la conducta alimentaria está perturbada; fundamentalmente, como conse-
cuencia de los dramáticos intentos reiterados que las pacientes hacen para con-
trolar su cuerpo y su peso corporal” (Perpiñá., 1994).

El DSM IV (1996) caracteriza a los trastornos alimentarios como alteraciones
graves de la conducta alimentaria, e incluye dos trastornos específicos: la ano-
rexia nerviosa y la bulimia nerviosa.
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La anorexia  y la bulimia  son términos que hace dos décadas eran casi desco-
nocidos, no sólo para el gran público, sino también para la mayoría de los profe-
sionales de la salud. Tradicionalmente, se ha considerado que estos desórdenes
alimentarios y, sobre todo la obesidad, eran entidades separadas; sin embargo,
no es extraño que estas condiciones se alternen en la misma persona a lo largo
de diferentes periodos de su vida.

La anorexia nerviosa es un trastorno psicológico que se caracteriza por la
realización de ayunos deliberados con la finalidad de perder peso debido a un
intenso temor a convertirse en obeso. La bulimia nerviosa  consiste en un patrón
de alimentación anómalo, con episodios de ingesta voraz seguidos por manio-
bras para eliminar las calorías ingeridas.

Tanto en la anorexia como la bulimia nerviosa, interactúan causalmente facto-
res biológicos (desórdenes hormonales, etc.),  psicológicos (rasgos de persona-
lidad), familiares, sociales y culturales (modelo de delgadez).

Los pacientes con trastornos alimentarios presentan características psicológi-
cas comunes, tales como  dificultad para identificar y expresar emociones, esta-
dos afectivos, sensaciones. Algunas veces, esta confusión de las sensaciones
internas se extiende al hambre y a la saciedad. No es infrecuente que necesiten
de indicaciones alimentarias externas, pues les resulta imposible discernir si, real-
mente, desean más comida. Además  son personas que dudan acerca de su
valor y, por lo tanto, están más necesitadas de aprobación externa. Esta necesi-
dad refuerza su inclinación a someterse a los dictados de la moda con respecto a
su aspecto corporal.

En el plano cognitivo, los pacientes piensan con insistencia y gran preocupa-
ción en un mismo tema, situación o dificultad, sin poder tomar una decisión eficaz
al respecto. Por ejemplo, temor a ganar peso; y suelen mostrar errores de inter-
pretación, tales como: pensamiento dicotómico, ideas catastróficas, abstracción
selectiva, magnificación, absolutismo, ideas de autorreferencia. Estos pensamien-
tos erróneos generalmente son automáticos y constituyen un poderoso factor
que genera problemas y sentimientos negativos.(Fairburn y Cooper,1989)

La ansiedad es un elemento  que está presente en todo el cuadro psicopato-
lógico. También manifiestan un control escaso  de los impulsos, en consecuen-
cia,  actúan en forma irreflexiva, sin tener en cuenta las consecuencias de ese
accionar. (Cervera y Quintanilla,1995)
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La imagen corporal

La imagen corporal es la representación mental del cuerpo,  que se va gestan-
do durante la niñez, y es en la adolescencia, donde resulta trascendental para  el
desarrollo psicosocial del individuo. La imagen del cuerpo constituye una parte
muy importante de la autoestima de muchas personas, especialmente  en la eta-
pa de la adolescencia.

Un criterio diagnóstico presente en este tipo de patología es que los pacientes
tienen distorsionada la imagen de su cuerpo, y perciben el mismo, o ciertas par-
tes de él, más grandes, voluminosas o desproporcionadas, de lo que son real-
mente.

 Bruch (1965) es la primera autora en sugerir la existencia de un trastorno de
la imagen corporal en pacientes con anorexia y bulimia nerviosa, entendiendo al
mismo como: a) alteración del propio concepto corporal; b) trastorno en la per-
cepción e interpretación cognitiva de los propios estímulos interoceptivos, y
c)sensación de descontrol respecto a las propias funciones corporales.

En estos pacientes, el trastorno de la imagen corporal puede observarse des-
de dos formas de expresión distintas. La primera es “perceptual”, y se refiere al
grado de exactitud o en este caso, de inexactitud, con que el paciente estima sus
dimensiones corporales. La segunda, denominada “componente afectivo o emo-
cional”, se refiere a cogniciones y actitudes respecto al propio cuerpo, e indirecta-
mente, al grado de satisfacción o insatisfacción con el mismo.  (Thompson, 1990)

En los últimos años se han elaborado distintas teorías que intentan explicar
estas alteraciones de la imagen corporal en relación a los trastornos alimentarios.
Las teorías pueden ser divididas en tres categorías: perceptual, del desarrollo y
socioculturales.

Las teorías perceptuales tratan sobre las percepciones referentes al tamaño
del cuerpo, con un basamento netamente biológico.

Dentro de las teorías subjetivas, se encuentran las referidas al desarrollo que
hacen hincapié en las etapas evolutivas de la niñez y la adolescencia. Y por
último, las teorías socioculturales, que examinan las influencias de los modelos
sociales, expectativas y experiencias en la etiología y mantenimiento de la distor-
sión de la imagen corporal.

El culto que rinde al cuerpo nuestra sociedad es cada vez más importante;
actualmente, hay toda una industria basada en la sobrevaloración de la delga-
dez. Alrededor de ésta, una gran publicidad  presenta como ideal el ser delgado,
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y  ofrece productos no siempre eficaces para conseguirlo y  que son, a veces,
perjudiciales. A menudo, este mensaje viene disfrazado con conceptos que pre-
tenden asociar delgadez con salud, o con “estar en forma”, o con “mantenerse
joven”, o con ideas de triunfo o poder.

Estos mensajes socioculturales impactan en el comportamiento y pensamien-
to del joven, induciendo conductas  de riesgo para su bienestar físico y psicológi-
co. El por qué la conducta dietante afecta de distinta manera a las personas, aún
se ignora, pero sí se sabe que es una conducta de riesgo, y que, por lo tanto, no
debe alentarse indiscriminadamente. Se considera de importancia significativa
determinar la probabilidad de ocurrencia de un trastorno alimentario en el adoles-
cente, teniendo en cuenta que esta situación puede provocar la  inhabilitación de
la persona física, psicológica y social.

El presente trabajo se propone fundamentar el valor predictivo y clínico del
diagnóstico de trastorno alimentario en relación con la distorsión de la imagen
corporal.

De esta manera, las hipótesis planteadas son:
a) la insatisfacción con la imagen corporal está relacionada con el grado de

trastorno alimentario, y
b) existen  diferencias en esta última variable -  en  adolescentes mujeres

normales - de acuerdo a la edad.

Método

Muestra
Se conformó  una muestra de adolescentes mujeres pertenecientes a institu-

ciones educativas de nivel medio y universitario, las cuales no presentaban diag-
nóstico médico de trastornos alimentarios. Dicha muestra quedó constituida por
60 sujetos (grupo1) con edades comprendidas entre los 12 y 14 años (M= 13.10
y DE = 0.43) y 60 sujetos (grupo 2) con edades de 18 a 20 años (M=19.10  y  DE
= 0.71).

La  selección de estos dos grupos de mujeres, se basó en   la bibliografía
consultada referida a la edad del inicio de la anorexia nerviosa y de la bulimia
nerviosa; y  en un análisis estadístico que justificó la mayor relevancia del trastor-
no en estos grupos etáreos.
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Instrumentos
A la totalidad de los sujetos se le aplicaron los siguientes instrumentos:
∑ EDI-2 (Inventario de Desórdenes Alimentarios de Garner y Olmstead, 1983)

. Esta escala identifica problemas alimentarios en la población general; caracte-
rísticas cognitivo-conductuales de la anorexia  y de la bulimia nerviosas. Está
conformada por 11 subescalas:

I Tendencia a adelgazar; II Bulimia; III Insatisfacción con la imagen corporal;
IV Ineficacia; V Perfeccionismo; VI Conciencia Introceptiva; VII Ascetismo; VIII
Impulsividad; IX Desconfianza interpersonal; X Miedo a la Madurez y XI Inseguri-
dad social.

∑ BSQ (Cuestionario sobre el Esquema Corporal de Cooper, 1987 ). Este
cuestionario mide la insatisfacción corporal, el miedo a engordar, la autoestima, y
el deseo de perder peso.

Procedimiento
Los cuestionarios fueron aplicados en forma grupal a los dos grupos de ado-

lescentes. El tiempo empleado para la recolección de los datos fue de dos me-
ses.

Para el análisis de los datos obtenidos en el EDI-2, se utilizaron las puntuacio-
nes de cada subescala para evitar problemas de interpretación, ya que se ha
diseñado este cuestionario para medir rasgos independientes.

La interpretación de los datos se realizó de acuerdo a los valores obtenidos en
la adaptación española del EDI-2.

Análisis de datos
En la Tabla 1 del ANEXO se presentan las medias y los desvíos estándares

correspondientes a las puntuaciones de las subescalas del EDI-2 y del cuestio-
nario BSQ, obtenidas en ambos grupos. Puede observarse que el grupo 1 pre-
senta valores promedio por debajo de la mediana, en las escalas: Tendencia a
adelgazar (I), Bulimia (II), Ineficacia (IV), Perfeccionismo (V), Conciencia Intero-
ceptiva (VI), Ascetismo (VII), Impulsividad (VIII), Desconfianza Interpersonal (IX)
e Inseguridad Social (XI); y por encima de ésta, en las escalas de Insatisfacción
con la imagen corporal (III) y Miedo a la madurez (X) (rango: 0-27, media:10.5;
rango 0-24, media: 13.7, respectivamente). Mientras que en el grupo 2, se obser-
vó que los valores medios que están por debajo de la mediana son: Tendencia a
Adelgazar (I), Bulimia (II), Ineficacia (IV), Perfeccionismo (V), Conciencia Intero-
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ceptiva (VI), Ascetismo (VII), Impulsividad (VIII), Desconfianza Interpersonal (IX),
Miedo a la Madurez (X) e Inseguridad Social (XI). Este grupo presentó, por enci-
ma de la mediana, los valores de la escala de Insatisfacción con la Imagen corpo-
ral (III) (rango: 0-27, media: 13.9).

El Miedo a la Madurez presentó los valores más elevados en las adolescentes
menores, mientras que la Insatisfacción con la Imagen Corporal resultó ser el
rasgo más relevante en ambos grupos de mujeres.

Se aplicó la prueba t para muestras independientes para comparar las medias
de ambos grupos de sujetos y se obtuvieron diferencias significativas en el Inven-
tario de Desórdenes Alimentarios (EDI-2), en las subescalas de Bulimia (II) e
Insatisfacción con la Imagen Corporal (III), encontrándose mayor puntuación en
el grupo 2 en relación al grupo 1 (p< .01).

Las características psicológicas encontradas en el grupo de mayores estarían
relacionadas a la falta de control en la ingesta como estrategia de afrontamiento
a situaciones ansiosas, y la búsqueda de conductas compensatorias con el fin de
controlar el peso corporal, manifestando  insatisfacción, con la totalidad, o partes,
de la propia imagen corporal.

El grupo 1 de adolescentes, en las subescalas: Perfeccionismo (V), Impulsivi-
dad (VIII) y Miedo a la Madurez (X) presentó valores promedio más elevados,
encontrándose diferencias  significativas (p< .01) en relación al grupo 2 (Tabla 1).
Estos valores significativos se podrían interpretar con relación a la fase evolutiva
de los sujetos, ya que están comenzando la etapa de la adolescencia. Las con-
ductas de falta de control sobre los sentimientos, la carencia de dominio sobre los
impulsos, la labilidad emocional, la pérdida  del rol infantil y la inseguridad que
supone el crecimiento físico y el desarrollo afectivo, serían características pro-
pias de esta edad.

Con respecto a las puntuaciones del  BSQ (Esquema Corporal) se encontró
una diferencia significativa (p < .01) en el promedio de los resultados, indicando
mayor valor en el grupo 2. Es decir que, en el grupo de adolescentes mayores se
confirman más trastornos en esta dimensión, coincidiendo con los resultados
obtenidos anteriormente (subescala de Insatisfacción  con la Imagen Corporal;
EDI-2).

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para examinar el grado de
asociación entre la subescala Insatisfacción con la Imagen Corporal con el resto
de las subescalas del  cuestionario EDI-2 y de ésta, con el Cuestionario de Es-
quema Corporal, en cada uno de los grupos.
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En el grupo de adolescentes menores se observaron los valores de correla-
ción más altos en las subescalas Tendencia a Adelgazar (I) e Insatisfacción con la
Imagen Corporal (III), aunque en la primera (I) el grado de asociación positiva con
el BSQ es alto (r = .71) mientras que en la  subescala III, la correlación es mode-
rada ( r = .56).

Con respecto a las adolescentes mayores también presentaron los valores de
correlación más elevados en las subescalas de Tendencia a Adelgazar e Insatis-
facción con la Imagen Corporal. Se observó, entonces que ambas muestras com-
parten una correlación  positiva, estadísticamente significativa ( p < .01) en estas
subescalas. (Ver tabla 2)

Es decir que, los indicadores de insatisfacción con el propio cuerpo y la ten-
dencia a adelgazar, son los que  aparecen más estrechamente relacionados a la
dimensión de trastornos alimentarios.

En la tabla 3, se observa que en el grupo de adolescentes de 12-14 años
existe una asociación positiva, altamente significativa (p< .01) entre las escalas
del EDI-2: Insatisfacción con la Imagen Corporal (III) con Tendencia a Adelgazar
(I).

En la muestra de adolescentes mayores entre 18-20 años se encontró una
asociación positiva, altamente significativa (p< .01) en las escalas del EDI-2: In-
satisfacción con la Imagen Corporal (III) con Tendencia a Adelgazar (I), Bulimia
(II), Ineficacia (IV), Conciencia Interoceptiva (VI) y Ascetismo (VII) (ver Tabla 4).

Se puede observar que la Insatisfacción con la Imagen  Corporal está estre-
chamente relacionada con el temor a la pérdida del control sobre el cuerpo, con-
duciendo tanto a conductas dietantes como a episodios de comer en exceso.
Además, existe una marcado grado de confusión para reconocer y responder
adecuadamente a los estados emocionales, conduciendo a sentimientos de inca-
pacidad general y de vacío emocional.

Conclusiones

Se puede señalar que  ambos  grupos de adolescentes, comparten sentimien-
tos de incapacidad general e inseguridad, los cuales están relacionados con una
pobre autoestima, miedo a la madurez y percepción errónea o confusa en el
reconocimiento de estados emocionales. Estos factores psicológicos están es-
trechamente relacionados con la insatisfacción con el propio esquema corporal.
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También aparece en ambos grupos,  la idea sobrevalorada  del control del peso
corporal, las conductas dietantes y el miedo a engordar. Todos estos constructos
están  presentes en la mayor parte  de los trastornos alimentarios.

El hecho de que la mayoría de las adolescentes (sufran o no de trastornos
alimentario) presentan una gran preocupación por la imagen corporal y una insa-
tisfacción hacia su forma corporal nos conduce a poner una especial atención en
el concepto de imagen corporal y su relación con los trastornos alimentarios (Bue-
ndía y Rodriguez, 1995).

Con respecto al grupo de adolescentes de 12 - 14 años, se interpreta que  la
presencia de ciertos indicadores conductuales, cognitivos y emocionales de pa-
trones  anómalos en el comer y la insatisfacción con la imagen corporal, están
relacionados con la etapa evolutiva de crisis - el comienzo de la adolescencia - en
la cual tienen lugar significativos cambios físicos y psicológicos, factores interper-
sonales y familiares que influyen en la formación y  aceptación de la imagen
corporal.

En los últimos años, la expansión creciente que se ha producido de los trastor-
nos alimentarios ha puesto de relieve una mayor incidencia durante el periodo
adolescente. Esta etapa ha sido considerada como un periodo intrínsecamente
estresante, por el cambio que supone la entrada a la pubertad, tanto a nivel de
apariencia física como con respecto a la aparición de caracteres sexuales feme-
ninos, menarquía, dificultades de adaptación a un nuevo rol social, conflictos de
identidad y de establecimiento de autonomía (Buendía,1993).

Mientras que en el grupo de 18 – 20 años, se interpreta que la insatisfacción
con la propia imagen corporal  tendría que ver, más fuertemente, con los patro-
nes socioculturales de la delgadez, altamente valorados. En este grupo se obser-
vó una tendencia a  la preocupación excesiva por el cuerpo, el peso y las dietas,
y cierta inclinación al descontrol, por medio de atracones. De  hecho,  nuestra
sociedad nos proporciona una serie de modelos jóvenes, atractivas y delgadas,
las cuales difícilmente pasan desapercibidas para la adolescente que es mucho
más vulnerable a las modas en su afán de ser aceptadas y gustar al otro, convir-
tiéndose por ello en una población de alto riesgo para desarrollar algún  trastorno
alimentario.

Por lo tanto, en ambos grupos de mujeres, el grado de asociación estrecho
encontrado  entre las características de las alteraciones alimentarias y la variable
insatisfacción de la imagen corporal,  indicaría la importancia que tiene esta últi-
ma respecto a la prevención de estos trastornos. Las actitudes negativas que
presentan respecto a su propio cuerpo e imagen se muestran como uno de los
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factores predisponentes y desencadenantes de los problemas alimentarios (Fer-
nandez Aranda, 1997).

La apariencia física es una carta de presentación y de aceptación muy impor-
tante; la mujer delgada es mas fácilmente aceptada por la sociedad. La publici-
dad de mujeres modelo delgadas exitosas, ejerce una importante coacción sobre
las mujeres en particular, y así,  la mayor parte de las jóvenes y adolescentes se
encuentran embarcadas en distintas dietas y conductas alimentarias restrictivas,
con el deseo de alcanzar este modelo social que se impone. La preocupación
excesiva por el peso está asociada a distorsiones de la imagen corporal, y, en
consecuencia,  a  trastornos en la conducta alimentaria.

En definitiva, la insatisfacción corporal  interactúa con múltiples factores pre-
disponentes y desencadenantes, constituyendo un componente nuclear en el
desarrollo de los trastornos alimentarios. Es por ello, que el  objetivo fundamental
de la problemática que se trata es diseñar estrategias de prevención primaria  de
los desórdenes alimentarios, a fin de desarrollar  recursos positivos que promue-
van la propia aceptación y el bienestar integral tanto físico como psicológico.
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TABLA 3. Correlación entre las subescalas Insatisfacción con la Imagen Corporal con Ten-
dencia a Adelgazar  del EDI-2 en  mujeres adolescentes (12-14 años)

TABLA 4. Correlación entre la subescala Insatisfacción con la Imagen Corporal con las
subescalas del EDI-2 en mujeres adolescentes (18-20 años)
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