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Abstract Some studies suggest that people with intellectual disabilities (ID) might show 
distortions regarding body image self-perception. The objectives of this study were to investigate 
whether people with ID could correctly identify their body image and to determine if 
participating in a weight loss therapy program (WLTP) influenced in any way that perception. 
For that purpose, an experiment was proposed and all along a weight loss therapy program, a 
comparison between a body image subjective measure, as the Stunkard scale, and an objective 
one, as body mass index, was performed. The results obtained showed that individuals with ID 
(n = 24) perceived in a wrong way their body image before any intervention program (58%). 
After applying the WLTP for ten weeks, an accentuation in this perception distortion (83%), 
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Resumen Algunos estudios sugieren que las personas con discapacidad intelectual (DI) podrían 
presentar distorsiones en la autopercepción de su imagen corporal. Los objetivos de este estu-
dio fueron investigar si la personas con DI podían identificar correctamente su imagen corporal 
y determinar si participar en un programa terapéutico de pérdida de peso (PTPP) influenció de 
alguna manera esa percepción. Para ello, a lo largo de un PTPP, se realizó una comparación 
entre una medida objetiva (IMC) y una medida subjetiva (escala de Stunkard) de imagen corpo-
ral. Los resultados mostraron que los individuos con DI (n = 24) percibieron de manera errónea 
su imagen corporal incluso antes de la realización de cualquier programa de intervención (58%). 
Después de aplicar el PTPP durante diez semanas se observó una acentuación de esta distorsión 
(83%) con respecto a los valores reales de IMC. La conclusión más importante que se puede sacar 
de este estudio es que las personas con DI no identifican correctamente su imagen corporal. 
Asimismo, la participación en PTPP tiene influencia en la imagen corporal, en el sentido de que 
el control de dos variables, como el ejercicio físico y la restricción calórica, causa una mayor 
distorsión que el control de solamente una de ellas.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Publicado por Elsevier España, S.L.  
Todos los derechos reservados.
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La imagen corporal se define como un modelo multidimen-
sional que intenta explicar la interpretación consciente que 
las personas tienen de su propio cuerpo (Plesa-Skwerer, 
Sullivan, Joffre y Tager-Flusberg, 2004). Está organizada 
jerárquicamente en dos dimensiones diferentes: la física y 
la afectivo-emocional (Miguez, de la Montana, Gonzalez y 
Gonzalez, 2011). La mayoría de los estudios llevados a cabo 
en la población general hasta la fecha se centraban en la 
dimensión física de la imagen corporal, también denomina-
da autoconcepto físico o tamaño corporal (Jones, 2012). En 
general, comparaban el índice de masa corporal (IMC) con 
diferentes escalas subjetivas contrastadas, aunque no es 
posible sacar conclusiones de ellos en lo que se refiere a la 
precisión en la autopercepción de la imagen corporal 
(Knight, Illingworth y Ricciardelli, 2009; Lynch et al., 2009; 
Madanat, Hawks y Angeles, 2011; Miguez el al., 2011; Miko-
lajczyk et al., 2010; Wardle, Haase y Steptoe, 2006). 

El mismo análisis de la dimensión física de la imagen cor-
poral fue realizada en la población con discapacidad intelec-
tual (DI), aunque con menor número de estudios publicados. 
Las personas con Síndrome de Williams y Síndrome de Prader-
Willi, ambos con fenotipos de obesidad claramente definidos, 
desarrollaban con mayor facilidad autoconceptos físicos erró-
neos, mostrando discrepancias significativas entre la imagen 
con la que mejor se identificaban y sus valores reales de IMC 
(Napolitano, Zarcone, Nielsen, Wang y Caliendo, 2010; Plesa-
Skwerer et al., 2004; Weiss, Diamond, Denmark y Lovald, 
2003). Además, varios estudios también reportaron que la DI 
incrementaba el grado de descontento con su cuerpo (dife-
rencia entre qué imagen creen tener y cómo les gustaría 
estar) con respecto a la población general (Reel, Bucciere y 
SooHoo, 2013; Yuen y Hanson, 2002). 

De este modo, si las personas con DI realmente presentan 
mayor tendencia a desarrollar autoconceptos físicos erró-
neos, resultaría esencial establecer la base de un constructo 
común, fundamentado en el análisis objetivo de su realidad, 
para poder conseguir su bienestar psicológico (Bégarie, Maïa-
no y Ninot, 2011; Garrido, García, Flores y de Mier, 2012). 
Con este estudio, intentamos aportar conocimiento adicional 
sobre la dimensión física de la imagen corporal, para así 
contribuir al desarrollo de este constructo.

Este hecho nos lleva a tomar en consideración los altos 
niveles de incidencia y prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
asociados con altos ratios de inactividad física, que son con-
sistentemente mayores en personas con DI cuando los com-
paramos con la población general (Bartlo y Klein, 2011; Béga-
rie et al., 2011; de Winter, Bastiaanse, Hilgenkamp, Evenhuis 
y Echteld, 2012; Gazizova, Puri, Singh y Dhaliwal, 2011; Mel-
ville et al., 2008; Reichard y Stolzle, 2011; Wallace y Schlut-
ter, 2008). Así, las personas con DI necesitan participar en 
programas sistemáticos de ejercicio terapéutico orientados a 
la pérdida de peso (Hilgenkamp, Reis, van Wijck y Evenhuis, 

2012; Melville et al., 2011; Temple, Frey y Stanish, 2006) y, 
aprovechando la realización de los mismos, sería interesante 
investigar sus posibles efectos sobre los autoconceptos físicos 
y sobre los hábitos de salud de este colectivo (Pomp, Fleig, 
Schwarzer y Lippke, 2013). Esto podría ser fundamental, 
especialmente en las culturas occidentales, para involucrar y 
guiar a la población con DI en la práctica de actividad física, 
instauración de buenos hábitos alimenticios, así como en 
evitar hábitos o comportamientos perjudiciales para la salud 
(Silva, Capurro, Saumann y Slachevsky, 2013).

Por lo tanto, el primer objetivo de este estudio fue inves-
tigar si las personas con DI podían identificar correctamen-
te su imagen corporal (en la dimensión física), y el segundo 
fue determinar si la participación en un programa terapéu-
tico de pérdida de peso (PTPP) influenciaba de alguna 
manera su percepción de este autoconcepto físico. Para 
lograrlo, se realizó una comparación entre la escala de ima-
gen corporal propuesta por Stunkard, Sorensen y Schulsinger 
(1983) y los valores reales de índice de masa corporal, antes 
y después de la intervención con un PTPP.

Método

Participantes

Se seleccionó como población objetivo para el presente estu-
dio, a adultos con DI que presentasen las capacidades físicas 
mínimas necesarias para ser independientes y que fuesen 
capaces de realizar un cambio en sus hábitos de vida relacio-
nados con la salud. Entre marzo y mayo de 2012, fueron 
evaluadas 107 personas pertenecientes a un centro ocupacio-
nal regional. Un total de 24 personas (17 hombres y 7 muje-
res), con edades comprendidas entre los 24 y los 60 años, 
fueron seleccionadas para el estudio cumpliendo los siguien-
tes criterios de inclusión: (1) presentar un grado de discapa-
cidad intelectual de leve a moderado (el grado de discapaci-
dad fue diagnosticado por el médico del centro, aunque no 
siguió ningún protocolo sistemático para ello); (2) presentar 
unas capacidades físicas y mentales suficientes para llevar a 
cabo las actividades propuestas; (3) no presentar contraindi-
cación para la práctica de actividad física; (4) no estar bajo 
tratamiento farmacológico antipsicótico ni ansiolítico (de 
Winter et al., 2012); (5) presentar un IMC mayor de 15 y 
menor de 40 al inicio del programa; y (6) cumplimentar 
correctamente el consentimiento informado.

Los participantes que no cumplieron los criterios de inclu-
sión fueron excluidos del estudio (Figura 1). El rango de IMC 
seleccionado para la inclusión en el estudio fue fijado 
teniendo en cuenta el mínimo y el máximo reflejado en los 
registros del centro, aunque en el momento de la medida 
cinco de ellos presentaban un IMC mayor de 40 y no eran 

mostly related with underestimation, was observed with respect to actual body mass index 
values. The strongest conclusion that can be drawn from this study is that people with ID do not 
correctly identify their body image. Furthermore, participating in WLTP influences their physical 
self-concept perception in the way that controlling two variables, as exercise and caloric 
restriction, causes greater disruption in that perception than controlling only one of them.
© 2013 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.  
All rights reserved.
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180 J. Ayaso-Maneiro et al.

físicamente independientes para llevar a cabo las activida-
des propuestas. Las personas que no podían seguir las ins-
trucciones simples necesarias para la realización de los 
ejercicios también fueron excluidas de la participación en 
el estudio.

Las características demográficas de la muestra de estudio 
están resumidas en la Tabla 1. Tres participantes estaban diag-
nosticados de Síndrome de Down y veintiuno no lo estaban. El 
proceso global de selección está ilustrado en un diagrama de 
flujo (Figura 1), siguiendo la recomendación de Hartley (2012).

Procedimiento

Se aplicó un programa terapéutico de pérdida de peso (PTPP) 
para evaluar adecuadamente posibles distorsiones en la ima-
gen corporal o en la autopercepción del tamaño corporal. La 
intervención fue distribuida aleatoriamente entre tres gru-
pos: un grupo de ejercicio terapéutico y restricción calórica 
(ETRC) con 5 hombres y 3 mujeres, un grupo de ejercicio 
terapéutico (ET) con 6 hombres y 3 mujeres y un grupo con-
trol con 6 hombres y 1 mujer. Se respetó la distribución pre-
via de las clases para no alterar la organización del centro y 
la actividad diaria de los participantes.

El PTPP duró 10 semanas (Heller, McCubbin, Drum y Peter-
son, 2011). Se controló la alimentación del grupo ETRC res-
tringiendo la ingesta calórica diaria basándose en las reco-
mendaciones de la American Heart Association (≤30% grasas 
y 2000kcal; Lichtenstein et al., 2006), y simultáneamente 
realizaron un programa de ejercicio estructurado (Ewing, 
McDermott, Thomas-Koger, Whitner y Pierce, 2004; Heller, 
Hsieh y Rimmer, 2004; Mann, Zhou, McDermott y Poston, 
2006), de una hora de duración, dos días por semana. El 

Figura 1 Diagrama de flujo de la muestra.
Nota. DI = Discapacidad Intelectual; IMC = Índice de Masa Corporal.

grupo ET solamente llevó a cabo el programa de ejercicio y 
el grupo control continuó con sus actividades diarias habi-
tuales (Heller et al., 2004).

El programa de ejercicio estructurado (PEE) fue conduci-
do siguiendo las recomendaciones de la American Heart 
Association (Lichtenstein et al., 2006), en una sala de fit-
ness de 80 m2, con una temperatura de 23º C y un 50% de 
humedad relativa. Las sesiones del PEE constaron de: (1) 
calentamiento (10 minutos), compuesto por ejercicios de 
movilidad articular, movimientos laterales, marcha suave en 
círculo y estiramientos de grandes grupos musculares; (2) 
parte principal (40 minutos), organizada en 10 minutos de 
trabajo aeróbico en elíptica, quince minutos de entrena-
miento de agilidad (desplazamientos laterales, saltos verti-
cales, lanzamiento de pelota y saltos horizontales) y quince 
minutos de tonificación (ejercicios abdominales, lumbares, 
sentadillas y flexiones de brazos), (el trabajo de agilidad y 
tonificación, se distribuyó en un minuto y medio de trabajo 
y 45 segundos de descanso); (3) vuelta a la calma (10 minu-
tos), compuesta por marcha suave en círculo, respiraciones 
profundas y estiramiento de grandes grupos musculares. 
Una vez finalizada la primera mitad del PTPP, la duración 
de los ejercicios fue incrementada en un 5% para prevenir 
la adaptación al esfuerzo físico.

Un monitor cualificado fue el responsable de llevar a cabo 
el PEE en los grupos ETRC y ET. Se proporcionó refuerzo 
verbal positivo a los participantes para mantener la adhe-
rencia al programa, porque la motivación es un componen-
te fundamental para el éxito de un programa de pérdida de 
peso (National Institutes of Health [NIH], 1998). 

El estudio fue realizado de acuerdo con las guías y reco-
mendaciones del comité de ética de la institución, y se 
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obtuvo el consentimiento informado de todos los participan-
tes o de sus padres o de sus tutores legales. Los participan-
tes fueron informados de que podían retirarse del programa 
en cualquier momento. El estudio se ajustó a la Declaración 
de Helsinki para la investigación con seres humanos (World 
Medical Association [WMA], 2008). 

Medidas

Los participantes fueron pesados y tallados descalzos y en 
ropa interior (Lynch et al., 2009), utilizando una Tanita® 

BC-420 MA y un tallímetro Leicester®. El IMC de cada par-
ticipante fue calculado utilizando el calculador disponible 
en la página web del Centers for Disease Control (CDC).

La autopercepción de imagen corporal fue evaluada utili-
zando una escala gráfica con valores comprendidos entre 1 
y 9, que estaba compuesta por una serie de figuras que 
representaban diferentes perfiles antropométricos, entre 
los que los participantes debían escoger el que mejor repre-
sentase la imagen que tenían de ellos mismos (Stunkard et 
al., 1983). Las figuras de esta escala representan desde 
personas que están extremadamente delgadas (Silueta 1) a 
personas extremadamente obesas (Silueta 9) (Lynch et al., 
2009; Napolitano et al., 2010). Siguiendo investigaciones 
anteriores, estas figuras se clasificaron en: bajo peso (Figu-
ras 1 y 2), normopeso (Figuras 3 y 4), sobrepeso (Figuras 5, 
6 y 7) y obesidad (Figuras 8 y 9) (Bhuiyan, Gustat, Srinivasan 
y Berenson, 2003; Must, Philips, Stunkard y Naumova, 2002). 
La variable imagen corporal se corresponde entonces con el 
número de la figura seleccionada por los participantes, en 
respuesta a la indicación: Escoge la figura que mejor refle-
je el aspecto que crees que tienes (Lynch et al., 2009). Este 
instrumento ha mostrado buena validez (Smith, Thompson, 

Raczynski y Hilner, 1999) y una fuerte correlación test-retest 
(p<0,001) con respecto a la pregunta sobre cuál es el aspec-
to que los participantes creen que tienen (89 mujeres y 92 
hombres) (Thompson y Altabe, 1991).

Las primeras medidas del IMC y de la imagen corporal 
fueron realizadas justo antes del inicio del programa de 
pérdida de peso, las segundas fueron realizadas inmediata-
mente después de las 10 semanas de intervención y las 
terceras fueron realizadas seis meses después de la finali-
zación del programa.

La comparación de las tres medidas nos permitió estudiar 
si las personas con DI habían experimentado cambios en la 
autopercepción de su imagen corporal y si realmente existía 
una correlación entre esas variaciones y los cambios produ-
cidos en el IMC.

Análisis estadístico

Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el programa 
informático IBM SPSS Statistics 17.0. Algunas variables inclui-
das en el estudio siguieron una distribución no normal (Test 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, p < 0,05), por lo que se 
utilizaron test paramétricos o no paramétricos según fuese 
apropiado. La asimetría del IMC y su error estándar fueron 
0,60 y 0,47 respectivamente, mientras que la curtosis y su 
error estándar fueron de 0,42 y 0,92. Del mismo modo, para 
la asimetría de la variable imagen corporal los valores fueron 
-0,23 y 0,47, mientras que los valores de curtosis fueron -0,40 
y 0,92. Se utilizaron test no paramétricos (Prueba de rangos 
de Wilcoxon) para determinar la existencia de relaciones 
entre las diferentes variables. La intensidad de estas relacio-
nes fue evaluada mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson. Se realizó una transformación de las variables a 

Tabla 1 Características demográficas de los participantes distribuidos por grupo (n = 24).

 Grupo

  Control ET ETRC

Género (n) 
 Hombres 6 6 5
 Mujeres 1 3 3

Edad (años) 
 Media (DT) 42 (±10,5) 33,7 (±5,9) 36.4 (±6,2)

Peso (Kg) 
 Media (DT) 87,4 (±14,8) 72,1 (±14,6) 69 (±10,6)

IMC 
 Media (DT) 30,75 (±5,2) 28,5 (±4,8) 27.1 (±3,.8)

Clasificación IMC a (n) 
 Normopeso 1 1 3
 Sobrepeso 3 6 3
 Obesidad 3 2 2

Grado Discapacidad Intelectual b (n) 
 Leve 3 2 3
 Moderada 4 7 5

Síndrome de Down (n) 0 2 1

Nota. DT = Desviación típica; ET = Ejercicio Terapéutico; ETRC = Ejercicio Terapéutico y Restricción Calórica; IMC = Índice de Masa 
Corporal; a = basado en los criterios del Center Disease Control; b = basado en los criterios de la American Association on Intellectual 
and Developmental Disabilities.
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porcentajes de variación, para establecerlas en la misma 
magnitud y proceder así a su comparación.

Resultados

La Figura 2 muestra los valores de IMC e imagen corporal, 
medidos basalmente, inmediatamente tras de la finalización 

Figura 2 Cambios en el índice de masa corporal y en la imagen 
corporal con el tiempo.
Nota. IMC = Índice de Masa Corporal; ETRC = Ejercicio Tera-
péutico y Restricción Calórica; ET = Ejercicio Terapéutico.

del PTPP y seis meses después. Para el IMC, la prueba de 
Wilcoxon mostró diferencias significativas entre la primera y 
la segunda medidas (Z = -2,1; p = 0,036), y entre la segunda 
y la tercera medidas (Z = -2,52; p = 0,012), en el grupo ETRC. 
Asimismo, para la imagen corporal, se encontraron diferen-
cias significativas tanto en el grupo ETRC como en el grupo 
ET, entre la primera y segunda medidas (ETRC: Z = -2,74; p 

Figura 3 Estimación de la imagen corporal con el tiempo y por 
grupo.
Nota. ETRC = Ejercicio Terapéutico y Restricción Calórica; 
ET = Ejercicio Terapéutico.

Tabla 2 Porcentajes de variación de índice de masa corporal y de imagen corporal y coeficientes de correlación de Pearson.

Grupo 10ª Semana-Basal 6 Meses-10ª Semana 6 Meses-Basal

 % IMC % IC PearsonR (p valor) % IMC % IC PearsonR (p valor) % IMC % IC PearsonR (p valor)

Control -0,2% -5% -0,48 (0,28) 1,1% 5% 0,56 (0,19) 1% 0% -0,17 (0,72)
ET -0,8% -22% -0,20 (0,60) 1,7% 26% 0,25 (0,51) 0,8% -2% 0,45 (0,23)
ETRC -2,1% -44% 0,20 (0,64) 2,4% 86% -0,61 (0,11) 0,2% 4% 0,47 (0,24)

Nota. ET = Ejercicio Terapéutico; ETRC = Ejercicio Terapéutico y Restricción Calórica; % IMC = Porcentaje de Variación de Índice de Masa 
Corporal; % IC = Porcentaje de Variación de Imagen Corporal.
Fórmula: % IMC=(IMC2-IMC)*100/IMC  -  % IC=(IC2-IC)*100/IC
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= 0,018) (ET: Z =-2,07; p = 0,038), y entre la segunda y ter-
cera medidas (ETRC: Z = -2,39; p = .017) (ET: Z = −2,20; p = 
0,028). No se encontraron diferencias significativas ni en el 
IMC ni en la imagen corporal del grupo control. 

Comparando las medidas registradas 6 meses después de 
la intervención con las obtenidas basalmente, la Figura 2 
muestra que no existieron cambios significativos (por deba-
jo del 5%) tanto en el IMC como en la imagen corporal.

La transformación de las variables a porcentajes de varia-
ción se muestra en la Tabla 2. Esta transformación nos per-
mitió correlacionar el IMC con la imagen corporal, y el resul-
tado obtenido mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson, que carecía de significación estadística (p > 0,05), 
estableció que no existía relación entre las variables estudia-
das (Tabla 2). Un cambio en los valores de IMC no implicaba 
un cambio en los valores de imagen corporal y viceversa.

La reducción del IMC en el grupo ET inmediatamente tras 
el programa fue mínima. Sin embargo, se observó una mejo-
ra de un 22% en los valores de imagen corporal. Este resul-
tado fue observado todavía con mayor intensidad en el gru-
po ETRC, consiguiendo una reducción de solamente un 2% 
en el IMC, pero con una mejora del 44% en los valores de 
imagen corporal. Los cambios observados en el grupo con-
trol no fueron significativos.

La medida realizada seis meses después de la finalización 
del programa de intervención, mostró un efecto rebote en 
la percepción de imagen corporal, tanto en el grupo ET 
como en el grupo ETRC. Aunque el IMC se incrementó muy 
poco (alrededor del 1% en ambos grupos), se observaron 
unos empeoramientos del 26% y de 86% respectivamente, 
volviendo a los valores registrados basalmente. El grupo 
control no experimentó cambios sustanciales, tanto en el 
IMC como en la imagen corporal, en este periodo.

Por otro lado, los resultados obtenidos en la autopercepción 
de imagen corporal de cada participante fueron comparados 
con los que predecirían los valores del IMC, de acuerdo con los 
criterios establecidos por Bhuiyan et al. (2003) y Must et al. 
(2002). Así, la autopercepción de cada participante sobre su 
imagen corporal fue calificada como normoestimada, infraes-
timada o sobreestimada, de acuerdo con los valores predichos. 
Antes del inicio del PTPP, solamente el 41,7% del total de la 
muestra (n = 24) estimaban correctamente su imagen corporal 
percibida, mientras que el 37,5% tendía a infraestimarla y el 
20,8% tendía a sobreestimarla. La evolución de este fenómeno 
dividida por grupo y con el paso del tiempo viene descrita en 
la Figura 3. El porcentaje de individuos que estimaron correc-
tamente su imagen corporal en relación con su morfotipo real, 
disminuyó significativamente después del PTPP tanto en el 
grupo ET como en el grupo ETRC.

Además, seis meses después de la finalización del PTPP, 
estos porcentajes no fueron comparables con los obtenidos 
basalmente. Esto entra en conflicto con los resultados mostra-
dos en la Figura 2, donde no había diferencias significativas ni 
en el IMC ni en la imagen corporal, entre la primera y la ter-
cera medidas. Este hecho también corrobora que las personas 
con DI no perciben correctamente su imagen corporal.

Discusión

Este estudio comparó una media antropométrica objetiva, 
como el IMC, con una media antropométrica subjetiva, como 

la escala de figuras propuesta por Stunkard et al. (1983), con 
el objetivo de determinar la existencia de posibles alteracio-
nes en la autopercepción de la imagen corporal, en una 
muestra de personas con DI, antes y después de la aplicación 
de un programa terapéutico de pérdida de peso.

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que los 
individuos con DI (todos con un IMC ≥ 25) percibían de manera 
incorrecta su imagen corporal antes de cualquier programa de 
intervención. Solamente el 42% de la muestra identificaba su 
silueta en el rango correcto de IMC, comparando con el otro 
58% que no se identificaba correctamente, tanto infraestimán-
dose (37,5%) como sobreestimándose (20,8%). Estos datos fue-
ron en concordancia con los presentados por Napolitano et al. 
(2010) en individuos con Síndrome de Prader-Willi.

Además, si establecemos una comparación con estudios 
realizados en la población general, encontramos evidencia de 
que los individuos sin DI también tienden a cometer errores 
en la estimación de su imagen corporal, viéndose a sí mismos 
tanto por encima como por debajo de los valores que mues-
tran sus niveles de IMC (Bhuiyan et al., 2003; Cox, Zunker, 
Wingo, Thomas y Ard, 2010; Lynch et al., 2009; Miguez et al., 
2011; Mikolajczyk et al., 2010; Standley, Sullivan y Wardle, 
2009; Wardle et al., 2006). Sin embargo, otras investigacio-
nes también en población general, reportan que las personas 
identifican correctamente su imagen corporal en relación con 
los valores de IMC (Knight et al., 2009; Madanat et al., 2011; 
Nicolaou et al., 2008). Dado que no existe consenso en la 
comunidad científica con respecto a este asunto, si compa-
ramos nuestros datos con los mencionados anteriormente, 
podemos asumir que la DI no sería un factor determinante a 
la hora de presentar distorsiones en la autopercepción de la 
imagen corporal, en relación con los valores reales de IMC.

No obstante, cuando se distribuyó aleatoriamente la aplica-
ción de un PTPP entre tres grupos (ETRC, ET y control), obser-
vamos que la percepción de la imagen corporal (medida sub-
jetiva) presentó valores más bajos en relación con las 
variaciones en el IMC (medida objetiva). Esto podría significar 
que las personas con DI tenían una autopercepción de la ima-
gen corporal similar a la de la población general durante la 
realización de las actividades de la vida diaria, como queda 
demostrado en las medidas obtenidas basalmente. Sin embar-
go, después de aplicar el PTPP, el error en la estimación de la 
imagen corporal con respecto al IMC, se incrementó hasta el 
90% en los individuos del grupo ETRC y hasta el 100% en los del 
grupo ET (Figura 3). Estos datos no pueden ser comparados con 
los correspondientes a la población general, ya que hasta la 
fecha no se han llevado a cabo estudios similares.

Si comparamos la estimación de la imagen corporal medida 
basalmente, con la obtenida diez semanas después (Figura 
3), observamos que el error en la estimación del tamaño 
corporal con respecto al IMC estaba mayormente relacionado 
con infraestimación (los participantes escogieron figuras con 
números más bajos que los que les corresponderían según su 
IMC), y que era mayor en el grupo ET (89%) que en el grupo 
ETRC (75%), permaneciendo invariable en el grupo control.

Con todo, comparando los resultados de la Figura 3 con los 
presentados en la Figura 2, concluimos que los participantes 
que tenían valores más bajos en la evaluación de la imagen 
corporal después del PTPP, eran los pertenecientes al grupo 
ETRC, ya que pasaron de una media de 6,5 a 3,63. Por otro 
lado, los miembros del grupo ET pasaron de una media de 
5,44 a 4,22. Transformado estos valores en porcentajes de 
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variación para correlacionarlos con los correspondientes a los 
IMC (Tabla 2), encontramos que el grupo ETRC redujo sus 
puntuaciones de imagen corporal en un 44%, el grupo ET en 
un 22% y el grupo control en solamente un 5%. Las variaciones 
en el IMC cayeron un 2,1%, 0,8% y 0,1% respectivamente. 
Interpretando estos resultados, se establece que después de 
un PTPP, los individuos de los grupos ETRC y ET, consideraron 
que su tamaño corporal se redujo de sobrepeso a normopeso, 
aunque sus valores objetivos de IMC demostraron que conti-
nuaban estando en sobrepeso. Este hecho, viene respaldado 
por el test de correlación de Pearson, que evidenció un falta 
de correlación entre los porcentajes de variación de la ima-
gen corporal y del IMC, lo que globalmente quiere decir que 
una disminución en una de las variables no implicaba nece-
sariamente una disminución en la otra.

Después de diez semanas de PTPP, el grupo ETRC dobló la 
reducción en puntuación de imagen corporal (44%) con res-
pecto al grupo ET (22%). Analizando estos resultados, pare-
ce ser que una actividad física incrementada combinada con 
restricción calórica, ejerce una mayor sensación de reduc-
ción del tamaño corporal que el incremento aislado de acti-
vidad física, en individuos con DI.

Estos individuos con DI percibieron sus cuerpos como más 
delgados después de la intervención, aunque sus valores de 
IMC indicaron que seguían en sobrepeso. Esto significa que 
entendieron que el ejercicio físico y el control de la comida 
eran hábitos que llevarían a una reducción de su tamaño 
corporal. Esta identificación con siluetas más delgadas apa-
reció en los grupos ETRC y ET, y podría haber ocurrido por-
que tendían a magnificar los efectos de la actividad física y 
de la restricción calórica, ya que está bien establecido que 
un PTPP de diez semanas de duración no es suficiente para 
reducir significativamente el tamaño corporal desde el 
sobrepeso hasta valores normales (Heller et al., 2011).

Con respecto a los resultados correspondientes a la segun-
da y tercera medidas presentadas en la Tabla 2, observamos 
un efecto rebote en la autopercepción de imagen corporal 
seis meses después de la finalización del PTPP. Tanto el grupo 
ETRC como el grupo ET, incrementaron sus puntuaciones de 
imagen corporal, aunque el incremento en el grupo ETRC 
(86%) fue significativamente mayor que el observado en el 
grupo ET (26%). Este hecho nos permite establecer de nuevo 
que las personas con DI tienden a magnificar los efectos de 
los programas de intervención, porque en el momento en el 
que dejaron los hábitos saludables prescritos, retornaron de 
nuevo a valores de imagen corporal más altos, similares a los 
registrados basalmente. Esta distorsión en la estimación del 
tamaño corporal fue evidente inmediatamente después y 
meses después del programa de intervención, aunque de 
diferentes maneras, y estuvo influenciado por el número de 
hábitos saludables practicados, causando mayor distorsión el 
control de dos variables (ejercicio y restricción calórica), que 
solamente el control de una de ellas (ejercicio).

Si relacionamos estos resultados con los obtenidos por Napo-
litano et al. (2010), es importante destacar que para evaluar 
la satisfacción o disatisfacción con la imagen corporal en per-
sonas con DI, sería necesario determinar si están realizando o 
han realizado un programa de actividad física o restricción 
calórica, porque podrían estar más o menos satisfechos con su 
imagen si perciben los efectos beneficiosos de un PTPP.

Aunque los resultados presentados aquí pueden traer nue-
vas ideas a la hora de implementar programas para el control 

de la obesidad en personas con DI, este estudio presenta 
ciertas limitaciones, lo que implica que sus conclusiones 
deben ser interpretadas con cautela. En primer lugar, el 
tamaño y las características demográficas de la muestra no 
son representativas de la población con DI, como para poder 
generalizar los resultados. De todos modos, este pequeño 
número de participantes es resultado de los estrictos criterios 
de inclusión, especialmente en referencia a la medicación, 
ya que resulta muy difícil encontrar participantes con DI que 
no estén bajo tratamiento farmacológico antipsicótico o 
ansiolítico. En segundo lugar, aunque la fiabilidad y validez 
de la escala de imagen corporal está bien demostrada (Lynch 
et al. 2009), ésta ha sido validada en población sin discapa-
cidad intelectual, así que debemos considerar posibles con-
fusiones a la hora de evaluar la autopercepción de la imagen 
corporal en personas con DI. En tercer lugar, la posible varia-
ción en la percepción de la imagen corporal con el tiempo no 
es bien conocida, por lo que existe un error potencial en la 
identificación de las diferentes figuras de la escala, depen-
diendo de la edad de los individuos. Finalmente, este estudio 
no incluyó un grupo de control formado por personas sin DI, 
por lo que aunque los resultados obtenidos podrían llevar a 
pensar que la DI podría representar un factor importante a la 
hora de interpretar la dimensión física de la imagen corporal, 
no es posible sacar una conclusión como esta.

Algunas futuras líneas de investigación que ampliarían los 
resultados obtenidos en este estudio podrían ser: determinar 
si las alteraciones en la imagen corporal son más evidentes 
en hombres que en mujeres después de un PTPP, estudiar qué 
rangos de edad son más susceptibles de desarrollar esta dis-
torsión, evaluar el grado de satisfacción con la propia imagen 
corporal después de la aplicación de un PTPP, incluir un gru-
po control de población general en un estudio similar para 
analizar si la DI es un factor predisponente a alterar la auto-
percepción de imagen corporal, y, finalmente, considerar 
utilizar esta posible alteración en la percepción como una 
herramienta de motivación y adherencia en programas de 
control de la obesidad en personas con DI.

La conclusión más importante que se puede sacar de este 
estudio es que las personas con discapacidad intelectual no 
identifican correctamente su imagen corporal. Si a esto aña-
dimos la participación en programas terapéuticos de pérdida 
de peso, se influencia la percepción de su autoconcepto físico, 
en el sentido de que el control de dos variables, como el ejer-
cicio físico y la restricción calórica, causa mayor distorsión en 
la percepción que solamente el control de una de ellas.
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