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MEDICIÓN DEL RIESGO DE TRASTORNO ALIMENTARIO
EN UNA MUESTRA DE MUJERES MEXICANAS:

CONVERGENCIA DE TRES TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

MEASUREMENT OF RISK FOR EATING DISORDERS IN MEXICAN WOMEN:
CONCORDANCE IN MEASURES OF THREE ASSESSMENT TOOLS

José I. Baile Ayensa1  y Alejandra Velázquez-Castañeda
Universidad Autónoma de Madrid, España y Universidad del Valle de Atemajac, Guadalajara, México

Revista Mexicana de Psicología, Diciembre 2006
Volumen 23, Número 2, 225-233

Resumen: El objetivo de la investigación fue estudiar la correla-
ción existente entre tres técnicas de evaluación de imagen cor-
poral, dos actitudinales (Cuestionario de Figura Corporal y la
subescala de insatisfacción corporal del Inventario de Trastor-
nos Alimentarios) y una perceptiva (Escala de Figuras), así como
averiguar su capacidad predictiva de posible riesgo de trastorno
de conducta alimentaria (TCA), medido mediante la prueba de
Actitudes Alimentarias. Participaron 42 estudiantes universita-
rias cuya edad varió entre 19 y 35 años, de una universidad de la
ciudad de Guadalajara, México. Los resultados mostraron que
las dos escalas de medición actitudinales correlacionaron entre
sí en mayor grado que con la técnica perceptiva. Las escalas
actitudinales también correlacionaron en un grado más alto con
el riesgo de TCA que la escala perceptiva. Dichos resultados fue-
ron similares a los reportados en investigaciones anteriores y
apuntan a que existe un constructo actitudinal de imagen corpo-
ral, que está relacionado con los TCA.
Palabras clave: imagen corporal, trastorno de la conducta
alimentaria, medición de la imagen corporal

Abstract: The purpose of this study was to measure correla-
tions between 3 different body image assessment tools. Two
questionnaires were attitudinal (Body Shape Questionnaire and
Eating Disorder Inventory) and the other was perceptual (Body
Image Assessment Scale). An additional purpose was to deter-
mine the correlation between each measure of body image with
the risk of developing an eating disorder. Eating disorders were
measured using the Eating Attitudes Test. 42 female under-
graduate students volunteered for the study. Their ages were
between 19 and 35 years. Results showed high positive corre-
lations between both attitudinal tests, and between attitudinal
tests and risk of developing an eating disorder. A smaller cor-
relation was found between the perceptive test and the attitu-
dinal tests, and between the perceptive test and the risk of
developing an eating disorder. These results are similar to those
of previous studies and point out that (1) an attitudinal con-
struct exists for body image and (2) that the body-image con-
struct is related to eating disorders.
Key words: body image, eating disorders, convergence

La investigación sobre imagen corporal ha tenido un gran
apoyo en las últimas décadas, debido a su importante
relación con los trastornos de la conducta alimentaria
(TCA). Trastornos que, por su expansión y gravedad, han
atraído la atención de la sociedad en general y de los in-
vestigadores en particular. La alteraciones de la imagen
corporal se consideran factores previos predisponentes a
sufrir un TCA, también criterio para su diagnóstico, y una
forma de manifestación sintomatológica. Sin embargo, tras
años de investigaciones en este campo, la comunidad cien-
tífica todavía no ha consensuado una definición de ima-

gen corporal, o de sus alteraciones, y la diversidad de
técnicas para la evaluación de esta variable, lejos de acla-
rar los términos, genera a veces más controversia
(Thompson, Penner, & Altabe, 1990).

Existen numerosas definiciones de imagen corporal
propuestas por autores a nivel internacional. Slade (1994)
considera que “la imagen corporal es una representación
mental amplia de la figura corporal, su forma y tamaño,
la cual está influenciada por factores históricos, cultura-
les, sociales, individuales y biológicos que varían con el
tiempo” (p. 502). Para Thompson (1990) la imagen cor-
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poral es un concepto con tres componentes, uno
perceptual sobre cómo se percibe el tamaño y la forma
del cuerpo, un componente cognitivo-afectivo sobre los
pensamientos y emociones relacionados con el cuerpo y,
por último, un componente conductual en relación a las
conductas que se hacen o dejan de hacer en relación al
cuerpo. Autores españoles como Raich (2000), que con-
densan las aportaciones de diferentes estudios, conside-
ran que la imagen corporal

es un constructo complejo que incluye tanto la percep-
ción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de
sus partes, como del movimiento y límites de éste, la
experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sen-
timientos y valoraciones que hacemos y sentimos y el
modo de comportarnos derivado de las cogniciones y
los sentimientos que experimentamos. (p. 25)

En otro texto, Baile (2002) propuso la siguiente defi-
nición integradora:

La imagen corporal es un constructo psicológico com-
plejo, que se refiere a cómo la autopercepción del cuer-
po/apariencia genera una representación compuesta por
un esquema corporal y determinadas percepciones,
emociones, pensamientos y conductas asociadas. (p. 37)

La mayoría de las definiciones consideran a la ima-
gen corporal como un constructo psicológico multidi-
mensional. En este sentido, al hablar de alteración o
trastorno de la imagen corporal es necesario especifi-
car si nos referimos a una alteración global que afecta a
todo el concepto de imagen corporal, o solamente a una
de sus dimensiones, como podría ser una alteración
perceptiva o una alteración cognitiva. De forma clásica
se han clasificado las alteraciones en dos grandes grupos
(Thompson, 1990). El primer grupo incluye las alteracio-
nes perceptivas, con objeto de referirse a la alteración
consistente en la incapacidad para estimar con exactitud
la forma y/o tamaño del cuerpo. Se ha comprobado que
las personas con trastorno de la conducta alimentaria tien-
den a sobreestimar el tamaño de su cuerpo en relación
con las personas sin dichos trastornos. El segundo grupo
incluye las alteraciones subjetivas/actitudinales, referidas
a la alteración consistente en tener pensamientos, emo-
ciones y reacciones conductuales alteradas en relación
con la imagen corporal.

Estas dificultades terminológicas se han trasladado al
campo de la evaluación. La imprecisión a la hora de defi-
nir imagen corporal, o qué se entiende como alteración
de la misma, ha generado una multitud de técnicas de eva-
luación, casi tantas como investigadores se acercan a este
campo. En el ámbito anglosajón se han propuesto técni-
cas para evaluar cada aspecto de la imagen corporal
(Thompson, Heinberg, Altabe, & Tamteff-Dunn, 1998). Así,
se dispone de escalas de figuras para evaluar aspectos
perceptivos, cuestionarios para alteraciones cognitivas de
la imagen corporal, o emocionales, o conductuales. Se ha
llegado a contabilizar un centenar de técnicas e instrumen-
tos (Gardner, Friedman, & Jackson, 1998). Autores mexi-
canos han realizado una revisión de algunas de estas
técnicas y su utilidad en la evaluación de los trastornos de
la conducta alimentaria (Iñarritu, Licea, & Morán, 2004).

¿Miden todas estas técnicas el mismo constructo? ¿Son
todas igualmente eficaces en predecir un trastorno deri-
vado de la alteración de la imagen corporal, como son
los TCA? Estas preguntas, que se refieren a la convergen-
cia de las técnicas y su validez como instrumentos de diag-
nóstico precoz de TCA, requieren de respuesta, pues si
no existe convergencia entre las diferentes técnicas, indi-
caría que no miden lo mismo, y que por tanto no pueden
denominarse técnicas para evaluar la imagen corporal o
uno de sus aspectos, según el caso.

El propósito de esta investigación fue determinar, en
una muestra mexicana, si las diferentes formas de evaluar
la imagen corporal, la actitudinal y la perceptual son dife-
rentes formas de acercarse al mismo constructo, o no tie-
nen ninguna relación entre ellas y miden constructos
totalmente diferentes. De igual forma se estudió la rela-
ción entre las diferentes técnicas de evaluar la imagen cor-
poral y el riesgo de sufrir trastorno de conducta alimentaria.

Como objetivos operativos, se propuso valorar el gra-
do de correlación que tienen tres técnicas de evaluación
de imagen corporal, dos actitudinales y una perceptiva.
Para ello se eligieron los dos cuestionarios actitudinales
más utilizados a nivel internacional (Baile, 2004; Iñarritu,
Licea, & Morán, 2004; Raich, 2000) y de los cuales se
tiene una traducción en español, el Cuestionario de Fi-
gura Corporal e Inventario de Trastornos Alimentarios.
Para la valoración perceptual se utilizó una escala de fi-
guras. Asimismo, se determinó la correlación de cada una
de estas tres técnicas con el riesgo de sufrir trastorno de
la conducta alimentaria, y se determinó con cuál existía
más relación. Para medir el riesgo de sufrir TCA se utilizó
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el cuestionario más utilizado a nivel internacional
(Garfinkel & Newman, 2000) y del que también se dispo-
ne de versiones en español, la Prueba de Actitudes
Alimentarias.

Como objetivo secundario se planteó conocer el gra-
do de alteración de la imagen corporal que tiene la mues-
tra estudiada a través de los resultados de los dos
cuestionarios actitudinales y observando cuántos sujetos
rebasaron los valores que en investigaciones anteriores
se han considerado indicativos de alteración. De igual
forma se estudió la prevalencia del riesgo de sufrir TCA, a
través de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario
que evalúa dicho riesgo.

MÉTODO

Participantes

Para la investigación se requirió la participación anóni-
ma y voluntaria de una muestra de 42 estudiantes muje-
res de la licenciatura de psicología, de la Universidad del
Valle de Atemajac en Guadalajara, Jalisco, México. El
rango de edad de las participantes fue de 19 a 35 años
con una media 21.86 (DE 3.89).

Instrumentos

Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de
Figura Corporal (BSQ, por sus siglas en inglés). Este cues-
tionario fue diseñado por Cooper, Taylor, Cooper, y
Fairbun (1987) y adaptado a población española por
Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos, y Zapater (1996). Evalúa
desde el punto de vista subjetivo la imagen corporal, sien-
do una escala actitudinal tipo Likert. Las ventajas de este
instrumento son, entre otras, que es un cuestionario es-
pecífico para la evaluación de insatisfacción corporal, así
como que está considerado como una buena medida
desde el punto de vista de la confiabilidad y la validez de
la imagen corporal (Rosen, Jones, Ramirez, & Waxman,
1995). Se eligió este instrumento además porque se dis-
pone de una versión en español, de los valores de refe-
rencia y porque es un instrumento de formato sencillo y
de fácil aplicación. Este instrumento ha sido utilizado en
diversas investigaciones para evaluar la imagen corporal
o para validar otros instrumentos (Gracia, Marcó,

Fernández, & Juan, 1999; Raich, Torras, & Figueras, 1996;
Slade, Dewey, Newton, Brodie, & Kiemle, 1990). La ver-
sión original está compuesta por 34 reactivos, y dado que
existen seis opciones de respuesta que se evalúan de uno
a seis puntos, se puede obtener una puntuación total den-
tro del rango 34-204. El punto de corte para considerar
que existe una grave insatisfacción corporal es 105. En la
Tabla 1 se presenta la versión utilizada del BSQ.

Subescala de Insatisfacción Corporal del Inventario
de Trastornos Alimentarios (EDI-2, por sus siglas en in-
glés). El EDI-2 de Garner (1998) es un instrumento com-
puesto por nueve escalas que evalúan sintomatología
típica de los TCA. Este cuestionario fue validado en Méxi-
co (García, Vázquez, López, & Arcila, 2003). El instru-
mento dispone de una subescala para evaluar
insatisfacción corporal, ampliamente utilizada para ello.
En una investigación anterior (Baile, Raich, & Garrido,
2003) se evaluó la posibilidad de utilizar la escala de in-
satisfacción por separado del resto de las subescalas. Se
contesta entre seis opciones de respuesta, y puede
obtenerse un rango de 0 a 27, considerando 16 puntos
por algunos autores (Gandarillas, & Febrel, 2000) como
el punto de corte a efectos de valorar un posible trastor-
no de la imagen corporal asociada a trastorno de la con-
ducta alimentaria. En la Tabla 2 se presenta la versión
utilizada.

Escala de figuras de Thompson y Gray (1995). Consta
de una serie de nueve figuras de mujeres que van desde
muy delgada a muy gorda. El respondiente debe indi-
car el punto donde cree que se encuentra su figura ac-
tual, y el punto donde se encuentra la figura que le gustaría
tener. La distancia entre ambas puntuaciones es el nivel
de insatisfacción corporal, dato que se obtiene por un
valor en la escala graduada, y se traduce a un determi-
nado número de figuras de diferencial. Este tipo de eva-
luación se incluye dentro de las perceptivas. No se
disponen de los valores normativos, ni de un punto de
corte. Para la investigación se realizó una adaptación
del instrumento que consistió en añadir debajo de las
figuras una escala numerada para facilitar a los sujetos
señalar sus opciones. En la Figura 1 se reproduce la ver-
sión utilizada.

Prueba de Actitudes Alimentarias, versión de 26
reactivos (EAT-26, por sus siglas en inglés). Se utilizó esta
prueba para evaluar el riesgo de sufrir trastorno de con-
ducta alimentaria. El EAT en sus diferentes versiones es el
instrumento de medida más utilizado internacionalmente
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Tabla 1

Versión del BSQ utilizada en la investigación

Reactivos

1. ¿Cuando te aburres te preocupas por tu figura?
2. ¿Te has preocupado tanto por tu figura que has pensado que tendrías que ponerte a dieta?
3. ¿Has pensado que tenías los muslos, caderas, nalgas o cintura, demasiado grandes en relación con el resto del cuerpo?
4. ¿Has tenido miedo a engordar?
5. ¿Te ha preocupado que tu carne no sea lo suficientemente firme?
6. ¿Sentirte lleno-a (después de una gran comida), ¿te ha hecho sentirte gordo-a?
7. ¿Te has sentido tan mal con tu figura que has llegado a llorar?
8. ¿Has evitado correr para que tu carne no botara?
9. ¿Estar con chicos o chicas delgados-as, ¿te ha hecho fijar en tu figura?

10. ¿Te ha preocupado que tus muslos o cintura se ensanchen cuando te sientas?
11. ¿El hecho de comer poca comida, ¿te ha hecho sentir gorda o gordo?
12. Al fijarte en la figura de otras chicas o chicos, ¿la has comparado con la tuya desfavorablemente?
13. Pensar en tu figura, ¿ha interferido en tu capacidad de concentración (cuando miras la televisión, lees o mantienes una conversación)?
14. Estar desnuda-o (por ejemplo, cuando te duchas), ¿te ha hecho sentir gorda-o?
15. ¿Has evitado llevar ropa que marque tu figura?
16. ¿Te has imaginado cortando partes gruesas de tu cuerpo?
17. Comer dulces, pasteles u otros alimentos con muchas calorías, ¿te ha hecho sentir gorda-o?
18. ¿Has evitado ir a actos sociales (por ejemplo, una fiesta) porque te has sentido mal con tu figura?
19. ¿Te has sentido excesivamente gorda-o o redondeada-o?
20. ¿Te has sentido acomplejado-a por tu cuerpo?
21. Preocuparte por tu figura, ¿te ha hecho poner a dieta?
22. ¿Te has sentido más a gusto con tu figura cuando tu estómago estaba vacío (por ejemplo, por la mañana?)
23. ¿Has pensado que la figura que tienes es debida a tu falta de autocontrol?
24. ¿Te ha preocupado que otra gente vea michelines alrededor de tu cintura y estómago?
25. ¿Has pensado que no es justo que otras chicas-os sean más delgadas-os que tú?
26. ¿Has vomitado para sentirte más delgada?
27. Cuando estás con otras personas, ¿te ha preocupado ocupar demasiado espacio (por ejemplo sentándote en un sofá o en el autobús)?
28. ¿Te ha preocupado que tu carne tenga aspecto de piel de naranja (celulitis)?
29. Verte reflejada-o en un espejo o en un escaparate, ¿te ha hecho sentirte mal por tu figura?
30. ¿Te has pellizcado zonas de tu cuerpo para ver cuánta grasa tenías?
31. ¿Has evitado situaciones en las que la gente pudiese ver tu cuerpo (por ejemplo, en vestuarios comunes de piscinas o duchas)?
32. ¿Has tomado laxantes (pastillas para evitar el estreñimiento) para sentirte más delgada-o?
33. ¿Te has fijado más en tu figura estando en compañía de otras personas?
34. La preocupación por tu figura, ¿te ha hecho pensar que deberías hacer ejercicio físico?

para la evaluación del riesgo de sufrir TCA. Fue diseñado
por Garner y Garfinkel (1979) y fue adaptado al castellano
por Castro, Toro, Salamero, y Guimerá (1991). La versión
de 26 reactivos utilizada en el presente estudio es la que
propuso Garner (1996). Se contesta entre seis opciones de
respuesta, pudiendo obtener una puntuación entre 0 y 78
puntos, 20 puntos es el punto de corte aceptado internacio-
nalmente para determinar casos en posible riesgo de tras-
torno de la conducta alimentaria. En la Tabla 3 se presenta
la versión utilizada.

El BSQ, la subescala del EDI y la Escala de Figuras son
instrumentos que evalúan imagen corporal, lo que los
diferencia es que el primero es una escala actitudinal que
evalúa la imagen corporal explorando sentimientos, pen-
samientos y conductas, mientras que la subescala del EDI

explora la satisfacción con partes muy concretas del cuer-
po, y la Escala de Figuras evalúa la imagen corporal des-
de una perspectiva más perceptual. El EAT-26 es un
cuestionario actitudinal que valora el riesgo de sufrir tras-
torno de la conducta alimentaria.
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Procedimiento

Los cuatro instrumentos se adaptaron en lenguaje y ex-
presiones a población mexicana a través del juicio de los
dos investigadores y la administración previa del cues-
tionario a un grupo piloto de 10 estudiantes universita-
rios mexicanos. Todos los instrumentos configuraron un
único documento de aplicación.

De la licenciatura de psicología de la Universidad del
Valle de Atemajac (Guadalajara, México), se selecciona-
ron al azar cuatro grupos, de entre los que cursaban 7º,
8º, 9º y 10º cuatrimestre de la carrera. Durante las clases
ordinarias se les invitó a participar en la investigación de

Tabla 2

Versión de la subescala de Insatisfacción Corporal del EDI-
2 utilizada en la investigación

1. Creo que mi estómago es demasiado grande (+)
2. Pienso que mis muslos son demasiado gruesos (+)
3. Creo que mi estómago tiene el tamaño adecuado (-)
4. Me siento satisfecho con mi figura (-)
5. Me gusta la forma de mi trasero (-)
6. Creo que mis caderas son demasiado anchas (+)
7. Creo que el tamaño de mis muslos es adecuado (-)
8. Creo que mi trasero es demasiado grande (+)
9. Creo que mis caderas tienen el tamaño adecuado (-)

(+) reactivo redactado en sentido directo a efecto de respuesta.
(-) reactivo redactado en sentido inverso a efecto de respuesta.

Figura 1.Escala de Figuras utilizada en la investigación.

forma anónima y voluntaria requiriéndoles únicamente
que señalaran su sexo y su edad. En una única sesión se
completaron los cuatro instrumentos de evaluación, dan-
do las instrucciones el mismo investigador, para equipa-
rar al máximo las condiciones de la investigación.

Posteriormente se corrigieron los instrumentos. Aun-
que los cuestionarios fueron completados inicialmente por
hombres y mujeres (dado que en los grupos universita-
rios son mixtos y sólo aplicarlas a mujeres hubiera gene-
rado problemas organizativos) se retiraron aquellos casos
completados por los hombres, y aquellos cuestionarios
insuficientemente completados o con errores. Con los
resultados se obtuvieron estadísticos básicos de medias,
desviaciones típicas, proporciones, y como índice de con-
vergencia se utilizó el coeficiente de correlación de
Pearson. El análisis estadístico se realizó con el progra-
ma Excel de Microsoft Office®.

RESULTADOS

Las puntuaciones medias, desviaciones típicas y modas de
cada uno de los instrumentos se presentan en la Tabla 4.

En cuanto al análisis de correlación entre las medidas
de imagen corporal y su relación con riesgo de TCA, se
obtuvieron seis coeficientes de correlación de Pearson
entre las puntuaciones de los cuatro cuestionarios. Pue-
den verse dichos coeficientes en la Tabla 5. Se analizó la
significación estadística de dichos coeficientes con la prue-
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ba t de Student, sobre la hipótesis de r ≠ 0, en dicha tabla
se indica la significación estadística de cada coeficiente.
Todas las correlaciones fueron diferentes a cero y signifi-
cativas con p < .01.

Conforme con las respuestas de los 42 participantes
al EAT-26, solo siete fueron clasificados como sujetos en
riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta
alimentaria, al obtener en dicho cuestionario una pun-
tuación en torno a 20 o superior. Estos siete casos repre-
sentan el 16.67% de la muestra.

Tabla 3

Versión del EAT-26 utilizada en la investigación

1. Me aterroriza llegar a tener exceso de peso
2. Procuro no comer cuando tengo hambre
3. Me veo muy preocupado-a por la comida
4. Me he dado “atracones” en los que tenía la impresión de no ser capaz de parar de comer
5.  Troceo la comida en pequeñas porciones
6.  Soy consciente del contenido calórico de lo que como
7. En concreto, evito los alimentos que tienen un alto contenido de hidratos de carbono (pan, patatas, arroz)
8. Tengo la impresión de que los demás preferirían que yo comiera más
9. Vomito después de comer

10. Me siento culpable después de comer
11. Me preocupa especialmente el deseo de esta delgado-a
12. Cuando hago ejercicio, pienso sobre todo en quemar calorías
13. Los demás piensan que estoy demasiado delgado-a
14. Me atormenta la idea de tener grasa en mi cuerpo
15. Tardo más tiempo que los demás en comer
16. Evito los alimentos que contengan azúcar
17. Tomo alimentos dietéticos
18. Tengo la impresión de que la comida controla mi vida
19. Puedo autocontrolarme en lo que respecta a la comida
20. Tengo la impresión de que los demás me presionan para que coma
21. Paso demasiado tiempo pensando en la comida
22. Me siento a disgusto después de haber comido dulces
23. Hago régimen
24. Me gusta tener el estómago vacío
25. Disfruto probando nuevos platos ricos en calorías
26. Tengo el impulso de vomitar después de las comidas

Tabla 4

Estadísticos básicos

X 
–

DE moda

Escala de Figuras  32.60  25.73  34
BSQ  105.26  37.44  100
IC del EDI 2  9.59  6.97  3
EAT-26  10.62  8.09  5

Tabla 5

Coeficientes de correlación de Pearson entre los cues-
tionarios

BSQ IC del EDI-2 EAT-26

Escala de Figuras 0.677* 0.619*  0.456**
BSQ 0.776* 0.750*
IC del EDI-2 0.654*

* Correlación significativa (r ≠ 0, p < .001).
** Correlación significativa (r ≠ 0, p < .01).

DISCUSIÓN

Se encontró que las tres técnicas de evaluación de imagen
corporal (BSQ, IC del EDI, y Escala de Figuras) tuvieron
niveles de correlación entre ellas aceptables, de 0.62 a 0.77,
lo que apuntaría a que existe convergencia, y que las tres
miden algún aspecto del mismo constructo psicológico de
la imagen corporal. Las dos técnicas actitudinales —BSQ
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e IC del EDI— mostraron mayor convergencia entre ellas,
que cuando se analizó su correlación con respecto a la
técnica perceptiva. Dicho hallazgo en población mexica-
na está en concordancia con investigaciones previas con
instrumentos de evaluación anglosajones en población
anglosajona, tal y como analizan en su revisión teórica
Thompson, Penner, y Altabe (1990). Por lo cual este nue-
vo hallazgo avalaría la existencia de un constructo
actitudinal de la imagen corporal, y quedaría menos jus-
tificado la existencia de un constructo único actitudinal-
perceptivo.

Analizando la relación entre las tres técnicas y el ries-
go de sufrir TCA, se comprobó que la que mejor
correlacionó fue el BSQ, que alcanzó un índice de 0.75, le
siguió la IC del EDI-2, con un valor de 0.65, y la que me-
nos correlacionó fue la Escala de Figuras con un índice
de Pearson de 0.45. Por lo que es posible concluir que las
dos técnicas actitudinales (cuestionario BSQ y subescala
del EDI-2) analizadas, son mejores predictoras de riesgo
de TCA, que la técnica perceptiva. Este hallazgo coincide
con conclusiones planteadas en estudios previos. Por
ejemplo, Keeton, Cash, y Brown (1990), utilizando otro
cuestionario actitudinal, el Cuestionario Auto-referido con
el Cuerpo (BSRQ, por sus siglas en inglés) y otras técnicas
perceptivas como el Aparato de Detección de Imagen
Corporal (BIDD, por sus siglas en inglés).

Se encontró que el 16.67% de los participantes tenía
riesgo de TCA. Considerando que son casos inespecíficos
sin confirmar por entrevista clínica, el nivel hallado es
similar a otras poblaciones (Gandarillas & Febrel, 2000;
Ruiz-Lázaro, 2002), pero no deja de ser preocupante. Esta
incidencia requeriría una reflexión sobre las posibles ac-
ciones preventivas de los TCA entre los adolescentes y
jóvenes.

¿Los resultados obtenidos en este trabajo son equipa-
rables a otras investigaciones en este campo? Su contras-
te con otros trabajos permite contestar que sí, con base
en las comparaciones que a continuación se discuten. En
la subescala de IC del EDI-2 los particpantes del presente
estudio obtuvieron una puntuación media de 9.59 con
una DE de 8.09. Estos valores son similares a los obteni-
dos en la adaptación española del EDI-2 (Garner, 1998).
En el grupo de estudiantes de mayor edad la media fue
de 9.22 y la DE de 7.65. Pérez-Gaspar, Gual, Irala-Estévez,
Martínez, Lahortiga, y Cervera (2000), con una muestra
entre 12 y 21 años, hallaron un intervalo de puntuación
en la subescala IC del EDI de 8.85 a 9.4. Calderón, More-

no, Pili, y Roca (1998), en una muestra de mujeres de 12
a 35 años de las Islas Baleares (España), obtuvieron una
media de puntuaciones de 9.87 puntos y 8.39 de DE. Res-
pecto a las puntuaciones del BSQ, en el presente estudio
se obtuvo una media de 105, y una DE de 37.44. Estos
valores a priori pueden considerarse elevados para las
puntuaciones obtenidas por investigaciones con mues-
tras similares españolas, pero más parecido a otras
anglosajonas; así por ejemplo, en el diseño original del
BSQ (Cooper et al., 1987) hallaron una puntuación media
en el grupo control de 81.5 (DE 28.4), el cual estaba com-
puesto por chicas de edad en torno a 22 años. Cuado
Raich et al. (1996) adaptaron el BSQ a población españo-
la y los valores obtenidos en los grupos no clínicos de
estudiantes universitarias estuvieron entre 74.88 (DE 31.14)
y 84.75 (DE 30.42). Más similar a los resultados del pre-
sente estudio son los de estudios psicométricos a nivel
internacional con el BSQ (Rosen, Jones, Ramírez, &
Waxman, 1996) que encontraron una media de 96.3 (DE

32.8) en una muestra de pre-universitarias de 18.5 años
de media de edad.

Respecto al EAT-26 los resultados son más difíciles de
comparar, pues la mayoría de las investigaciones utilizan
la versión larga del instrumento, la de 40 reactivos. En
una investigación anterior (Baile & Garrido, 2005) se re-
portaron datos similares a los de un grupo de universi-
tarias españolas. Específicamente se encontró que las
universitarias obtuvieron una media de 7.09, DE de 6.74
y el 7.7% de la muestra superó el punto de corte de 20
puntos. Puntuaciones menos agudas que las que se obtu-
vieron en el presente estudio, media de 10.62, DE de 8.09
y 16.88% de muestra superando el punto de corte. Los
resultados de la actual investigación se parecen más a
resultados de trabajos estadounidenses, por ejemplo los
obtenidos en una muestra de estudiantes, donde la me-
dia del EAT-26 fue de 9.7 y la DE de 9.54 (Strong,
Willianson, Netemeyer, & Geer, 2000).

La escala de figuras no tiene valores normativos de
comparación, ni disponemos de investigaciones donde
podamos contrastar los datos del presente estudio. La
puntuación media obtenida por todo el grupo fue 32.6
puntos, lo cual indica que el grupo tiene una media de
nivel de insatisfacción correspondiente a 1.5 figuras de
diferencial de la escala, que significa que el grupo consi-
dera que la figura más adecuada para ellos está 1.5 figu-
ras más allá de la que han considerado que es la que tienen
actualmente. Los grupos que podrían considerarse pato-



232 Baile Ayensa y Velázquez-Castañeda

VOL. 23, NÚM 2, DICIEMBRE 2006

lógicos por su nivel de riesgo de TCA (EAT-26 > 19) o por
su nivel de insatisfacción corporal (BSQ > 105 y IC del
EDI > 16), obtuvieron una puntuación media en la escala
de figuras de 56, y 53.75 respectivamente. Es decir, en
torno a 54, que corresponde a una diferencia de tres fi-
guras (entre la figura considerada como actual y la de-
seada), el doble que obtuvo el grupo en general. Esta
puntuación podría considerarse como referencia de cuan-
do se utilice esta escala para detectar niveles altos de in-
satisfacción corporal en futuras investigaciones.

Esta investigación contaría con mayor aval psico-
métrico si pudiera ampliarse la muestra en número y ran-
go de edad. Igualmente sería interesante comprobar el
comportamiento de diferentes técnicas de evaluación de
imagen corporal en hombres, sexo excluido de esta in-
vestigación.
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