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Resumen

En este estudio se lleva a cabo la adaptación y validación psicométrica de la versión española del 
MBSRQ (Multidimensional Body Self Relations Questionnaire). El cuestionario se administró a una 
muestra de 261 participantes: 131 universitarios sin problemas de imagen corporal y 130 pacientes 
de cirugía estética. La estructura de la versión española mantiene los criterios de calidad psicomé-
trica respecto a la original, pero se reduce a cuatro factores, y no siete: (1) importancia subjetiva de 
la corporalidad (ISC); conductas orientadas a mantener la forma física (COMF); (3) atractivo físico 
autoevaluado (AFA); y (4) cuidado del aspecto físico (CAF). La versión española del MBSRQ evalúa 
las diferencias predecibles en todas las escalas relevantes y no en las que no lo son.
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La definición más aceptada de “imagen corporal” es 
la ya clásica de Schilder (1935): la imagen del cuerpo que 
nos formamos en nuestra mente, es decir la apariencia 
que le atribuimos a nuestro cuerpo. La importancia de 
dicho constructo ha sido puesta en evidencia en las 
últimas décadas en decenas de estudios--véase una 
revisión en Cash & Pruzinsky (1990) y, en español, en 
Botella, Grañó, Gámiz y Abey (2008).

Los resultados contrastados que destacan la impor-
tancia psicológica de la imagen corporal se encuentran 
resumidos en el artículo antes citado (Botella, Grañó, Gá-
miz y Abey, 2008) así como en Cash & Pruzinsky, 1990.

Tal como destacan Castrillón, Luna y Avendaño (2007) 
desde hace más 20 años se han propuesto múltiples 
formas de abordar la cuestión de la evaluación de la 
imagen corporal. Teniendo en cuenta la base teórica de 
este proyecto, nos interesa especialmente una forma 
de evaluación que incluya la valoración de los aspectos 

cognitivos de construcción del self y su relación con el 
mundo (Cash & Deagle, 1997), junto con las variables más 
directamente relacionadas con el aspecto “objetivo” de 
la imagen corporal.

Según la revisión de Raich (2004, p.22) los instrumen-
tos más habituales de evaluación de la imagen corporal 
(en la mayoría de casos, la insatisfacción corporal) son 
los que se incluyen en la Tabla 1.

Por lo que respecta al MBSRQ (Multidimensional 
Body Self Relations Questionnaire: Cash, 1990), y dado 
que la validación y adaptación de su versión española 
constituye el objeto de este trabajo, su descripción de-
tallada se incluye en el apartado “Material”.

En síntesis, y como conclusión de esta introducción, 
el objetivo del presente estudio es la validación psico-
métrica de la versión española del MBSRQ, justamente 
por ser la medida más completa y multidimensional que 
existe actualmente. Concretamente, se llevó a cabo (a) un 
Análisis Factorial exploratorio para contrastar y depurar 
la estructura interna del MBSRQ en cuanto a los ítems 
que lo componen, (b) un contraste de la fiabilidad del 
cuestionario una vez depurada su estructura factorial 
mediante el procedimiento habitual de cálculo del co-
eficiente Alfa de Cronbach, (c) un primer contraste de la 
validez predictiva de la versión española del cuestionario 
mediante el cálculo de la significación de la diferencia de 
medias entre las puntuaciones de un grupo de volunta-
rios sin problemas de imagen corporal conocidos y uno 
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Tabla 1. Instrumentos más habituales de evaluación de la imagen corporal (adaptado de Raich, 
2004)

Nombre y Referencia
del Instrumento

Ámbito Evaluado
Características Psicométricas 

Básicas

BDDE (Body Dysmorphic 
Disorder Examination: Rosen 
& Reiter, 1995). Adaptada por 
Raich, Torras-Clarasó y Mora 
(1997).

Imagen corporal y síntomas 
del trastorno dismórfico. 
Evalúa aspectos cognitivos 
y conductuales. Valora 
la insatisfacción corporal 
y discrimina las ideas 
sobrevaloradas acerca de la 
apariencia.

Entrevista semiestructurada. 
Adecuada consistencia 
interna, fiabilidad test-retest 
y entre evaluadores y validez 
concurrente y predictiva.

Escala Yale-Brown de medición 
de Trastorno Obsesivo-
Compulsivo adaptada para el 
Trastorno Dismórfico (Phillips, 
1998).

Imagen corporal y síntomas del 
trastorno dismórfico.

Entrevista semiestructurada. 
Adecuada consistencia 
interna, fiabilidad test-
retest y entre evaluadores 
y validez concurrente y 
predictiva. (Phillips, Hollander, 
Rasmussen, & Aronowitz, 1997)

Subescala de imagen corporal 
del EDI (Eating Disorders 
Inventory: Garner, Olmstead & 
Polivy, 1983)

Índice genérico de 
insatisfacción corporal general 
con diferentes zonas del cuerpo

Adecuada consistencia interna, 
fiabilidad test-retest y validez 
concurrente y predictiva.

BSQ (Body Shape 
Questionnaire: Cooper, Tylor, 
Cooper y Fairburn, 1987). 
Adaptación española de Raich, 
Mora, Soler, Ávila, Clos y 
Zapater (1996).

Insatisfacción corporal y 
preocupación por el peso.

Aceptables garantías 
psicométricas

BIAQ (Body Image Avoidance 
Questionnaire: Rosen, 
Salzberg, Srenick y Went, 1990)

Frecuencia con que se practican 
conductas que denotan cierta 
preocupación por la apariencia 
física y conductas de evitación

Aceptables garantías 
psicométricas.

CIMEC (Cuestionario de 
Influencias del Modelo Estético-
Corporal: Toro, Salamero & 
Martínez, 1994).

Presión hacia el 
adelgazamiento ejercida por 
los medios de comunicación y 
del entorno social inmediato 
percibida por el individuo.

Buena consistencia interna, 
capacidad discriminativa 
entre pacientes anoréxicas 
y controles y adecuada 
consistencia

luiS BoTellA GArcíA del cid, emmA riBAS rABerT y jeSúS BeniTo ruiz
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de candidatos a cirugía estética, (d) un segundo contraste 
de la validez predictiva del cuestionario mediante el cál-
culo de la significación de la diferencia de medias entre 
las puntuaciones pre- y post-quirúrgicas de un grupo de 
pacientes que se sometieron a cirugía estética.

Método

Participantes

Los 261 participantes incluidos en este estudio se 
dividen en dos grupos: (a) 131 estudiantes universitarios 
y (b) 130 pacientes que se sometieron a una operación 
de cirugía estética evaluados antes y, 30 de ellos, 
después de dicha operación. El grupo de estudiantes 
universitarios estaba compuesto por 98 mujeres y 33 
hombres, todos ellos estudiantes de último curso de  
licenciatura de una universidad de Barcelona, de entre 
21 y 42 años y que participaron de forma voluntaria, 
anónima e informada. El promedio de edad fue de 23,6 
con una desviación típica de 2,9 años. Como criterio de 
exclusión se pidió a los miembros de este grupo que 
no participasen en el estudio si tenían algún problema 
significativo que implicase su imagen corporal (trastor-
no alimentario, dismorfofobia, deformaciones físicas o 
minusvalías). El grupo de pacientes estaba compuesto 
por 124 mujeres y 6 hombres entre 18 y 70 años, con un 
promedio de 40,3 años y una desviación típica de 10,2 
años. Se trataba de pacientes de un Centro especializado 
en Cirugía Estética perteneciente a un prestigioso Institu-
to Médico de Barcelona que solicitaban un amplio rango 
de intervenciones de cirugía estética como consecuencia 
de su insatisfacción con diferentes aspectos de su imagen 
corporal que abarcaban las que son clásicamente objeto 
de dichas operaciones.

Material

Por lo que respecta al MBSRQ (Multidimensional 
Body Self Relations Questionnaire: Cash, 1990) según 
la información que se cita en el manual del usuario, se 
trata de un inventario autoadministrado de 69 ítems 
que evalúa los aspectos actitudinales respecto al cons-
tructo “imagen corporal”. En tanto que actitudes, estos 
aspectos incluyen componentes evaluativos, cognitivos 
y conductuales. 

Desde su desarrollo inicial en 1983 se ha ido depuran-
do su estructura factorial reduciéndolo de los 294 ítems 
iniciales a los 69 actuales. El cuestionario se utilizó en 
1985 en uno de los mayores estudios que se han llevado 
a cabo sobre el tema de la imagen corporal y que incluyó 
a 2.000 participantes seleccionados de una muestra de 
más de 30.000 (véase Cash et al. 1986).

El análisis de componentes principales de la base 
de datos original (Brown, Cash, & Mikulka, 1990) corro-
boró la estructura teórica del cuestionario. Los factores 
extraídos a partir del análisis del MBSRQ reflejaban dos 
dimensiones disposicionales (“evaluación” y “orien-
tación” cognitivo-conductual) además de tres ámbitos 

somáticos: “apariencia”, “forma física” y “salud/enfer-
medad”.

Además de esos siete factores en el manual del cues-
tionario se informa que el MBSRQ tiene tres subescalas 
especiales multi-ítem: 

(1) Escala de satisfacción respecto a áreas corpo-
rales.

(2) Escala de preocupación por el sobrepeso, que 
evalúa la ansiedad respecto a aumentar de peso, el 
control excesivo del peso, las dietas de adelgazamiento 
y la restricción alimentaria.  

(3) Escala de auto-clasificación del peso, que oscila 
entre “muy por debajo del peso normal” a “muy por 
encima del peso normal”.

El uso del MBSQR se recomienda sólo a partir de los 
15 años de edad, no resultando adecuado para niños de 
edad inferior a esta.

Las escalas de la versión completa de 69 ítems se 
pueden combinar de diferentes maneras si se considera 
conveniente reducir el número de los factores que se 
obtienen. Asimismo existe una escala reducida del ins-
trumento que incluye solamente cuatro factores.

El MBSQR ha sido utilizado desde su origen en mul-
titud de estudios que incluyen no solamente el tema 
clásico del peso sino, entre otros, la alopecia, el acné 
y la efectividad de las terapias centradas en la imagen 
corporal.

Procedimiento

El proceso de validación que constituye el objetivo del 
presente estudio siguió el procedimiento psicométrico 
al uso: el cuestionario, una vez traducido y comprobada 
la corrección lingüística de la versión española por un 
traductor acreditado por un título oficial, se administró a 
las muestras de participantes ya descritas. En el caso de 
la muestra de pacientes, el cuestionario se administró por 
primera vez en el momento en que se evaluó su demanda 
quirúrgica y se volvió a administrar, tras haberse someti-
do a la operación de cirugía estética de la que se tratase, 
después del período necesario para que los efectos de la 
cirugía fuesen evidentes (entre 4 y 6 meses).

Resultados

Análisis factorial del cuestionario

La Tabla 2 muestra el análisis factorial exploratorio 
con el método de los componentes principales con rota-
ción Varimax. Se puede observar que los items se agru-
paron en 4 factores. El Factor 1 explicaba un 24,807% de 
la varianza, el Factor 2 un 10,325%, el Factor 3 un 5,093% 
y el Factor 4 un 3,235%. Entre todos explicaban un total 
del 43,460% de la varianza de los datos—el resto de la 
varianza se distribuía entre 13 factores más ninguno de 
los cuales superaba el 3% de la variancia explicada ni 
estaba compuesto por más de 3 ítems. Sin embargo en 
el estudio de Brown, Cash & Mikulka (1990) se informa 
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de que el mismo tipo de análisis con la muestra que ellos 
utilizaron (2.000 sujetos seleccionados de una muestra 
de más de 30.000 de los que participaron en un estudio 
a escala nacional sobre imagen corporal) dio lugar a un 
resultado que confirmaba la estructura teórica del cues-
tionario; es decir, dos dimensiones actitudinales (que los 
autores denominaron “evaluación” y “orientación” cog-
nitivo-conductual); tres áreas somáticas (“apariencia”, 
“forma física”, y “salud/enfermedad”) y dos áreas que, 
según los autores, representaban excepciones menores 
(los factores de orientación hacia la “salud” y “enferme-
dad”). Además de esta estructura factorial, Brown, Cash 
& Mikulka (1990) informan de que su análisis reveló la 
presencia de tres “subescalas especiales multi-item”: (1) 
la escala de satisfacción respecto a áreas corporales, (2) 
la escala de preocupación por el sobrepeso y (3) la escala 
de auto-clasificación del peso.

El primer factor encontrado en nuestro estudio (ver 
Tabla 3) se compone de los ítems: 1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 
15(-), 18(-), 21, 24, 25(-), 27, 29, 34(-), 38(-), 39, 43(-), 46, 
49(-), 50, 52, 55, 56, 63(-), 64(-), 65(-), 66(-), 67(-), 69(-). 
El análisis de los ítems que caracterizan el factor parece 
indicar que se trata de un factor general que combina 
la preocupación por el aspecto físico, las conductas 
orientadas a mantener la forma física, las preocupación 
por el peso y las dietas, la preocupación por la salud y la 
enfermedad, y el atractivo autoevaluado de las diferentes 
áreas corporales (excepto la cara, el pelo y la altura). Una 
posible descripción de este factor sería “importancia 
subjetiva de la corporalidad” (ISC).

El segundo factor encontrado en nuestro estudio (ver 
Tabla 3) se compone de los ítems: 6(-), 16(-), 26, 33(-), 
35, 44, 53. El análisis de los ítems que caracterizan el 
factor parece indicar que la mejor descripción de este 
sería “conductas orientadas a mantener la forma física” 
(COMF).

El tercer factor encontrado en nuestro estudio (ver 
Tabla 3) se compone de los ítems: 5, 11, 30, 42*. El aná-
lisis de los ítems que caracterizan el factor parece indicar 
que la mejor descripción de este sería “atractivo físico 
autoevaluado” (AFA).

El cuarto factor encontrado en nuestro estudio (ver 
Tabla 3) se compone de los ítems: 12, 20, 22, 41, 51. El 
análisis de los ítems que caracterizan el factor parece 
indicar que la mejor descripción de este sería “cuidado 
del aspecto físico” (CAF).

En resumen, parece que nuestros datos dan una 
imagen de un cuestionario que discrimina claramente un 
factor general de importancia subjetiva de la corporalidad 
(compuesto por 30 ítems que explican un 24,807% de la 
varianza) y tres factores específicos: uno de conductas 
orientadas a mantener la forma física (compuesto por 7 
ítems que explican un 10,325% de la varianza restante); 
uno de atractivo físico autoevaluado (compuesto por 4 
ítems que explican un 5,093% de la varianza restante) 
y otro de preocupación por el aspecto físico (compues-

to por 5 ítems que explican un 3,235% de la varianza 
restante).

La comparación entre nuestros resultados y los de 
Brown, Cash & Mikulka (1990) dan una imagen aun más 
clara de esta estructura. El primer factor encontrado en 
nuestro estudio se compone de una combinación de 
ítems de todas las subescalas de Brown, Cash & Mikulka 
(1990): 6 ítems de la subescala de satisfacción con las 
áreas corporales; 6 de la de orientación hacia la forma 
física; 5 de la subescala de orientación hacia la apariencia 
física; 5 de la subescala de orientación hacia la salud; 
3 de la subescala de orientación hacia la evitación de 
la enfermedad; 2 de la subescala de evaluación de la 
apariencia; y 1 de las subescalas de preocupación por el 
sobrepeso, evaluación de la forma física y evaluación del 
peso. Esta combinación refuerza aun más la conclusión 
de que se trata de un factor genérico de importancia 
subjetiva de la corporalidad. 

El segundo factor encontrado en nuestro estudio se 
compone de ítems todos los cuales pertenecen a las sub-
escalas de evaluación de la forma física y/u orientación 
hacia la forma física de la versión original del cuestionario 
analizada por Brown, Cash & Mikulka (1990). Este resul-
tado refuerza también la conclusión de que se trata de 
un factor específico relacionado con la evaluación de las 
conductas orientadas a mantener la forma física.

El tercer factor encontrado en nuestro estudio se com-
pone de ítems todos los cuales pertenecen a la subescala 
de evaluación de la apariencia física de la versión original 
del cuestionario analizada por Brown, Cash & Mikulka 
(1990). Este resultado refuerza también la conclusión de 
que se trata de un factor específico relacionado con la 
evaluación del atractivo físico autoevaluado.

El cuarto factor encontrado en nuestro estudio se 
compone de 3 ítems que pertenecen a la subescala de 
orientación hacia la apariencia física y 1 perteneciente a 
la subescala de preocupación por el sobrepeso y evalua-
ción de la forma física respectivamente. Este resultado 
refuerza también la conclusión de que se trata de un 
factor específico relacionado con la evaluación de la 
preocupación por el aspecto físico (aunque no sólo como 
apariencia o atractivo, sino también por lo que respecta 
a sobrepeso y forma física).

El resto de ítems que no aparecen de forma signifi-
cativa en la estructura factorial de nuestro análisis se 
reparten entre todas las escalas de la versión original 
del cuestionario analizada por Brown, Cash & Mikulka 
(1990), con lo cual suprimirlos en aras de la depuración 
de la estructura factorial del cuestionario no comporta 
eliminar ninguna de ellas excepto una: los dos ítems de 
la escala “autoclasificación del peso” del cuestionario 
original (ítems 59 y 60) no aparecen de forma signifi-
cativa en ninguno de nuestros factores principales. Sin 
embargo, la cuestión del peso aparece repartida entre 
nuestro primer factor general y nuestro factor específico 
de preocupación por el aspecto físico.

*  Este ítem resultó presentar una estructura problemática que finalmente aconsejó eliminarlo, tal como se discute más adelante.
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Tabla 2. Estructura factorial del MBSRQ en su versión española

Factor 1 Factor  2 Factor  3 Factor  4

Item1 0,836
Item3 0,694
Item4 0,701
Item5 0,664
Item6 -0,733
Item8 0,479
Item10 0,482 -0,437
Item11 0,737
Item12 0,640
Item13 0,675
Item14 0,778
Item15 -0,745
Item16 -0,463 -0,550
Item18 0,837
Item20 0,596
Item21 0,791
Item22 0,569
Item24 0,639
Item25 -0,786
Item26 0,567
Item27 0,583
Item29 0,405
Item30 -0,467 0,666
Item33 -0,491
Item34 -0,748
Item35 0,454 0,558
Item38 -0,433
Item39 0,686
Item41 0,636
Item42 -0,714
Item43 -0,749
Item44 0,552
Item46 0,637
Item49 -0,596
Item50 0,817
Item51 0,602
Item52 0,735
Item53 0,791
Item55 0,699
Item56 0,616
Item63 -0,579
Item64 -0,440
Item65 -0,585 0,470
Item66 -0,556
Item67 -0,428
Item69 -0,417
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Otro resultado a explicar sería por qué la evalua-
ción de la satisfacción con la cara, el pelo y la altura no 
aparece como significativa en nuestro análisis factorial. 
Esto podría deberse (si bien habría que investigarlo 
específicamente) a que culturalmente se establece una 
diferencia clara entre los cuidados prestados a rostro 
y cabello, por una parte y al resto del cuerpo, por otra. 
Hasta el punto de que incluso la industria cosmética, 
médica y del cuidado físico es diferente en un caso y 
en el otro (peluquería, maquillaje, cosmética, por una 
parte; masajistas, balnearios, moda, dietas, cosmética 
corporal, por la otra). Por lo que respecta a la altura, 
parece que se trata de un “problema” de orden diferente 
al de la satisfacción/insatisfacción con la apariencia del 
cuerpo en general, dado que de momento existen pocas 
soluciones quirúrgicas viables (excepto las muy radicales 
en casos extremos), y las que hay más bien dependen 
de soluciones más simples tales como los zapatos de 
tacón alto.

Fiabilidad

La fiabilidad de la versión del cuestionario una vez 
depurada su estructura factorial se midió a través de la 

consistencia interna utilizando el índice Alfa de Cronbach. 
La consistencia interna fue alta: alfa=0,884.

El factor ISC obtuvo un índice Alfa de Cronbach de 
0,940. El factor COMF obtuvo un índice Alfa de Cronbach 
de 0,807. El factor CAF obtuvo un índice Alfa de Cronbach 
de 0,709. Sin embargo, el factor AFA cuando se incluye-
ron todos los ítems derivados del Análisis Factorial (5, 
11, 30 y 42) obtuvo un índice Alfa de Cronbach muy bajo 
(alfa=0,355).

El resultado sorprendentemente bajo de este factor 
nos llevó a analizar las intercorrelaciones entre los 4 
ítems que lo componían, y a constatar que el ítem 42 
presentaba un perfil peculiar. Todas sus intercorrela-
ciones con los demás ítems del factor eran bastante 
elevadas (lo cual explica que apareciese incluido en el 
factor), pero negativas—véase Tabla 4. Al analizar la 
formulación verbal del ítem “no me gusta mi físico” se 
hizo evidente que era ilógico que la correlación con los 
demás (“mi cuerpo es sexualmente atractivo”, “me gusta 
mi aspecto tal y como está” y “me gusta el aspecto de 
mi cuerpo sin ropa”) fuese negativa, cuando se estaban 
refiriendo a lo mismo**.

Tabla 3. Descripción de los factores del MBSRQ en su versión española y de los ítems que los 
componen.

Factor Descripción Items nº

1 Importancia Subjetiva de la Corporalidad (ISC) 1, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15(-), 18(-), 21, 24, 

25(-), 27, 29, 34(-), 38(-), 39, 43(-), 46, 

49(-), 50, 52, 55, 56, 63(-), 64(-), 65(-), 

66(-), 67(-), 69(-)

2 Conductas Orientadas a Mantener la Forma Física 

(COMF)

6(-), 16(-), 26, 33(-), 35, 44, 53

3 Atractivo Físico Autoevaluado (AFA) 5, 11, 30, 421

4 Cuidado del Aspecto Físico (CAF) 12, 20, 22, 41, 51
 

1   Este ítem resultó presentar una estructura problemática que finalmente aconsejó eliminarlo, tal como se discute más adelante.

Tabla 4. Intercorrelaciones entre el ítem 42 y el resto de ítems del Factor AFA

Ítem Correlación Significación (bilateral)

5 -0,433 p<0,001

11 -0,469 p<0,001

30 -0,437 p<0,001
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La explicación a esta anomalía proviene con toda 
probabilidad de la dificultad que comporta responder 
a un ítem formulado en términos negativos con una 
escala Likert de mayor a menor acuerdo. Es bien sabido 
en psicometría que mucha gente se confunde en estos 
casos al no saber interpretar qué significa decir que uno 
está “totalmente en desacuerdo” con una afirmación 
que, de hecho, es gramaticalmente una negación. No es 
fácil llegar espontáneamente a la conclusión lógica de 
que la negación de una negación es una afirmación. La 
demostración de lo problemático de este ítem se confir-
mó al eliminarlo del análisis y volver a calcular la Alfa de 
Cronbach del factor AFA (compuesto ahora por los ítems 
5, 11 y 30): esta ascendió a 0,842.

La fiabilidad global de la versión del cuestionario una 
vez eliminado este ítem aumentó a 0,886.

Validez Predictiva: Diferencias entre Estudiantes y 
Pacientes

Como forma de comprobar la validez predictiva de 
la versión española del MBSRQ presentada en este 
estudio se efectuó primero una comparación entre las 
puntuaciones del grupo de estudiantes universitarios 
y el de pacientes que se sometían a una operación de 
cirugía estética (descritos en el apartado “Participan-
tes”). Teniendo en cuenta que la validez predictiva de 
una prueba consiste en su capacidad para pronosticar 
la variable que mide, una forma de contrastarla en este 
caso es comprobar hasta qué punto las diferencias entre 
las puntuaciones de imagen corporal de ambos grupos 
son significativas. Esto sería de esperar dado que es 
predecible que el grupo de pacientes que solicitan so-
meterse a una operación de cirugía estética tengan una 
peor imagen corporal que el de estudiantes universitarios 
sin problemas de imagen corporal identificados.

Para tal fin se efectuó una comparación de la significa-
ción de las diferencias en las medias de las puntuaciones 
de ambos grupos del cuestionario revisado y depurado 
en su estructura factorial mediante la prueba t de Stu-
dent. Dicha comparación reveló que en el único factor en 
que no se daban diferencias significativas entre ambos 
grupos fue en el de Conductas Orientadas a Mantener 
la Forma Física. En los otros tres las diferencias entre 

ambos grupos sí eran estadísticamente significativas--
véase Tabla 5.

Validez Predictiva: Efectos Pre-Post de la Cirugía 
Estética

De forma complementaria, y de nuevo como forma de 
comprobar la validez predictiva de la versión española 
del MBSRQ presentada en este estudio se efectuó una 
comparación de la significación de las diferencias en las 
medias de las puntuaciones pre y post-operatorias del 
cuestionario. En este caso, una prueba de validez predic-
tiva sería que hubiese diferencias significativas entre las 
puntuaciones de imagen corporal pre y post-operatorias. 
De nuevo, esto sería de esperar dado que es predecible 
que el grupo de pacientes que se someten a una opera-
ción de cirugía estética tengan una peor imagen corporal 
antes de operarse que después.

Se efectuó una comparación de la significación de 
las diferencias en las medias de las puntuaciones pre y 
post-operatorias del cuestionario revisado y depurado en 
su estructura factorial mediante la prueba t de Student. 
Dicha comparación reveló que en el único factor en que 
se daban cambios significativos pre-post (F=13,304; 
p<0,001) fue en el de Atractivo Físico Autoevaluado. En 
los otros tres la cirugía no produjo cambios significativos-
-Véase Tabla 6.

Discusión

El constructo “imagen corporal” ha demostrado su 
utilidad en decenas de estudios empíricos así como su 
relevancia por lo que respecta a su relación con diversos 
problemas de ámbito clínico así como con múltiples fenó-
menos psicosociales no necesariamente patológicos.

De entre los diversos instrumentos propuestos para 
su medida y evaluación, el MBSRQ se considera el más 
completo y multidimensional. En este trabajo se ha 
presentado la adaptación y validación psicométrica de 
la versión española de dicho cuestionario.

La estructura de la versión española adaptada y va-
lidada mantiene los criterios de calidad en cuanto a sus 
propiedades psicométricas respecto a la versión original, 
si bien difiere en algunos aspectos formales.

eVaLuación Psicométrica de La imagen corPoraL: vAlidAción de lA verSión eSpAñolA del mulTidimenSionAl Body SelF relATionS queSTionnAire (mBSrq)

Tabla 5. Significación estadística de las diferencias entre las puntuaciones del grupo de 
estudiantes universitarios y el de pacientes al cuestionario MBSRQ revisado

Estudiantes Pacientes

Factores Media DT Media DT Diferencia t(128)

ISC 2,044 0,148 3,302 0,361 -1,258 -36,870**

COMF 3,351 0,237 3,201 0,934 -0,150 1,785

AFA 3,593 0,362 2,913 0,557 -0,680 11,696**

CAF 4,311 0,238 3,655 0,642 -0,656 10,968**

**p<0,001 bilateral
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En primer lugar, en la versión española emergen 
cuatro factores, en lugar de siete como en la versión 
original: (1) importancia subjetiva de la corporalidad 
(ISC); conductas orientadas a mantener la forma física 
(COMF); (3) atractivo físico autoevaluado (AFA); y (4) 
cuidado del aspecto físico (CAF). Además, los ítems con 
cargas factoriales significativas en estos cuatro factores 
configuran un cuestionario más breve que el original. Así, 
si bien el original se componía de 69 ítems, la versión 
española se reduce a 45. Esto hace además que la versión 
española conste sólo de dos partes diferenciadas entre 
sí (no de tres como el original); una referida a evaluación 
general de la imagen corporal y otra a la evaluación del 
grado de satisfacción con varias áreas corporales por 
separado—tal como ya se ha comentado en la sección de 
resultados, la evaluación del peso corporal por separado 
(tal como aparece en el cuestionario original) no resultó 
cumplir los criterios de calidad psicométrica exigibles en 
la versión española.

En cuanto a los criterios de calidad de  las propieda-
des psicométricas de la versión española del MBSRQ pre-
sentada en este trabajo, son los siguientes—sintetizados 
a partir de los resultados ya expuestos:

Fiabilidad global (consistencia interna)=0,884.

Fiabilidad del factor ISC=0,940.

Fiabilidad del factor COMF=0,807.

Fiabilidad del factor CAF=0,709.

Fiabilidad del factor AFA=0,842.

Validez predictiva (diferencias estudiantes-
pacientes)=Diferencias estadísticamente significativas 
en todos los factores excepto en el COMF.

Validez predictiva (diferencias pre-post cirugía 
estética)=Diferencias estadísticamente significativas 
en el factor AFA.

Por lo que se refiere a estos dos últimos resultados 
(la validez predictiva de la versión española del MBSRQ 
en cuanto a la comparación estudiantes-pacientes y pre-
post cirugía estética), nuestros datos son coherentes con 
lo que cabía esperar. Concretamente, los estudiantes sin 
problemas conocidos de imagen corporal (a) otorgan 
significativamente menos importancia subjetiva a la 

corporalidad que los pacientes que solicitan ser some-
tidos a cirugía estética; (b) consideran su atractivo físico 
autoevaluado significativamente mayor que los pacien-
tes; y (c) cuidan su aspecto físico significativamente más 
que ellos. Sin embargo, no hay diferencias entre ambos 
grupos por lo que respecta a las conductas orientadas 
a mantener la forma física. Este patrón es comprensible 
si se tiene en cuenta lo siguiente:

(a) Haber experimentado durante años una preocupa-
ción intensa y egodistónica respecto a algún rasgo o área 
corporal (como es el caso por definición de los pacientes 
que solicitan una corrección quirúrgica de dicho rasgo) 
lleva a atribuir más importancia a la corporalidad que no 
haberlo experimentado. Por ejemplo, los mecanismos 
de percepción selectiva han demostrado funcionar de 
manera que cuando una persona se siente avergonzada 
y/o incómoda con un rasgo de su físico (por ejemplo, 
si considera que su nariz es desproporcionadamente 
grande) tiende a sobrevalorar sistemáticamente la impor-
tancia de ese rasgo en el contexto del resto de su cuerpo. 
Es más, tiende a creer que todos los demás se fijan casi 
exclusivamente en su nariz (Cash & Pruzinsky, 1990).

(b) También por definición alguien que se somete 
a cirugía estética no tiene un concepto tan elevado de 
su atractivo físico como alguien que no (al menos por 
término medio).

(c) La baja autoestima debida a la insatisfacción 
respecto a la imagen corporal y el atractivo físico de 
los pacientes candidatos a cirugía estética es fácil que 
derive en conductas de poco cuidado de dicha imagen. 
Por ejemplo, una mujer que considera que sus senos 
son anormalmente pequeños puede desarrollar toda 
una serie de conductas de evitación a situaciones tales 
como mostrarse en bañador, vestir ropa escotada o ajus-
tada, salir a la calle si no es con un tipo de atuendo que 
disimule su supuesto “defecto”, cualquier situación que 
implique desnudez total o parcial (relaciones sexuales, 
duchas y vestuarios públicos, compra de lencería, etc.), 
e incluso experimentar toda una serie de dificultades en 
las relaciones sociales. Este conjunto de conductas de 
evitación casi fóbicas es muy comprensible que la lleven 
a descuidar significativamente su aspecto físico no sólo 

Tabla 6. Significación estadística de las diferencias entre las puntuaciones pre- y post-
operatorias al cuestionario MBSRQ revisado

PRE-OPERATORIO POST-OPERATORIO

FACTORES MEDIA DT MEDIA DT DIFERENCIA T(128)

ISC 3,307 0,364 3,285 0,356 0,021 0,282

COMF 3,169 0,927 3,310 0,966 -0,141 -0,715

AFA 2,941 0,957 3,655 0,639 -0,714 -3,780**

CAF 3,687 0,652 3,545 0,604 0,142 1,052

**p<0,001 bilateral
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por lo que respecta a sus senos, sino por extensión y 
generalización al resto de su cuerpo. 

En cuanto a la falta de diferencias significativas en-
tre ambos grupos por lo que respecta a las conductas 
orientadas a mantener la forma física, es explicable 
dado que los ítems que compone esta escala se centran 
literalmente en “forma física” entendida como ejercicio 
y deporte, no como cuidado estético, y en este sentido 
no hay ningún dato que permita hacer pensar que la 
insatisfacción con el atractivo físico que lleva a una per-
sona a someterse a cirugía estética tenga relación con la 
ausencia de conductas orientadas a mantener la forma 
física. Por ejemplo, alguien podría experimentar un gran 
desagrado por sus arrugas faciales y quererse someter 
a un lifting, y aun así ser un practicante habitual de un 
deporte de competición o asiduo a un gimnasio.

Teniendo en cuenta todo lo antedicho, la versión 
española del MBSRQ evalúa y detecta las diferencias 
teóricamente esperables en todas las escalas relevantes 
y no en las que no lo son, comportándose como sería de 
esperar de un instrumento de sus características.
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Abstract: This study presents an adaptation and psychometric 
validation of the Spanish version of MBSRQ (Multidimensional Body 
Self Relations Questionnaire). The questionnaire was administered 
to a sample of 261 participants: 131 university students without 
problems of body image and 130 patients of cosmetic surgery. 
The structure of the Spanish version of the MBSRQ maintains the 
psychometric quality criteria with respect to the original version, 
although it is reduced to four factors, instead of seven: (1) subjective 
importance of corporality (SIC); fitness oriented behavior (FOB); (3) 
self-assessed physical attractiveness (SPA); and (4) caring for one's 
external appearance (COEA). The Spanish version of the MBSRQ 
assesses the predictable differences in all the relevant scales and 
it does not in those not relevant.
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Anexo 1: Versión española íntegra del mbsrq
mbsrq

Instrucciones
A continuación encontrará una serie de preguntes acerca de cómo la gente piensa, siente o se comporta. Indique 
por favor su grado de acuerdo con cada afirmación con respecto a Vd.

No hay respuestas verdaderas o falsas. Dé la respuesta que más se ajuste a usted mismo. 

Use la escala que encontrará al principio del cuestionario para puntuar las afirmaciones. 

Anote el número en la casilla que se encuentra a la izquierda de cada afirmación.

Por favor sea lo más sincero posible.

Gracias.

1
Totalmente en 

desacuerdo

2
Bastante en
desacuerdo

3
Indiferente

4
Bastante de 

acuerdo

5
Totalmente de 

acuerdo

–––– 1. Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto
–––– 2. Procuro comprar ropa que me haga mejorar mi aspecto
–––– 3. Podría superar la mayoría de pruebas de estar en buena forma física
–––– 4. Para mi es importante tener mucha fuerza
–––– 5. Mi cuerpo es sexualmente atractivo
–––– 6. No hago ejercicio regularmente
–––– 7. Controlo mi salud
–––– 8. Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud física
–––– 9. He adoptado deliberadamente un estilo de vida saludable
–––– 10. Me preocupo constantemente de poder llegar a estar gordo/a
–––– 11. Me gusta mi aspecto tal y como es
–––– 12. Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo
–––– 13. Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme
–––– 14. Tengo una buena capacidad de resistencia física
–––– 15. Participar en deportes no es importante para mi
–––– 16. No hago cosas que me mantengan en forma
–––– 17. Tengo altibajos inesperados de salud
–––– 18. Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mi
–––– 19. No hago nada que pueda ser dañino para mi salud
–––– 20. Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque sean pequeños
–––– 21. Casi todo el mundo me considera guapo/a
–––– 22. Es importante para mi que mi aspecto sea siempre bueno
–––– 23. Uso pocos productos de belleza
–––– 24. Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas
–––– 25. Estar en forma no es una prioridad en mi vida
–––– 26. Hago cosas que aumenten mi fuerza física
–––– 27. Raramente estoy enfermo
–––– 28. Doy por supuesto que estoy sano (no me preocupo innecesariamente)
–––– 29. A menudo leo libros y revistas de salud
–––– 30. Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa
–––– 31. Soy muy consciente de si no voy bien arreglado/a
–––– 32. Me pongo lo que tengo a mano sin fijarme en como me sienta
–––– 33. No soy bueno en deportes o juegos
–––– 34. Raramente pienso en mis aptitudes deportivas
–––– 35. Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física
–––– 36. De un día a otro no sé como se sentirá mi cuerpo
–––– 37. Si me encuentro mal, no presto mucha atención a los síntomas
–––– 38. No me preocupo de llevar una dieta equilibrada
–––– 39. Me gusta como me sienta la ropa
–––– 40. No me importa lo que piense la gente de mi apariencia
–––– 41. Presto especial atención al cuidado de mi pelo
–––– 42. No me gusta mi físico
–––– 43. No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas
–––– 44. Trato de estar físicamente activo
–––– 45. A menudo me siento vulnerable a la enfermedad
–––– 46. Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo
–––– 47. Si me encuentro mal por un resfriado o gripe, lo ignoro y trato de seguir igual
–––– 48. No soy físicamente atractivo/a
–––– 49. Nunca pienso en mi aspecto
–––– 50. Siempre trato de mejorar mi aspecto físico
–––– 51. Me muevo de forma armónica y coordinada
–––– 52. Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente
–––– 53. Hago deporte regularmente a lo largo del año
–––– 54. Soy una persona físicamente sana
–––– 55. Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud
–––– 56. Al primer signo de enfermedad voy al médico
–––– 57. Estoy a dieta para perder peso
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A continuación marque el número con el que esté más de acuerdo 
58. He tratado de perder peso con ayuno o con “dietas milagro”

Nunca1. 
Raramente2. 
A veces3. 
A menudo4. 
Muy a menudo5. 

59. Pienso que estoy
Muy por debajo del peso normal1. 
Algo por debajo del peso normal2. 
Normal3. 
Con sobrepeso4. 
Obeso/a5. 

60. Al mirarme, la mayor parte de la gente piensa que estoy
Muy por debajo del peso normal1. 
Algo por debajo del peso normal2. 
Normal3. 
Con sobrepeso4. 
Obeso/a5. 

Use una escala del 1 al 5 para mostrar el grado de satisfacción o insatisfacción con cada una de las partes del 
cuerpo que aparecen a continuación

Muy insatisfecho/a1. 
Bastante insatisfecho/a2. 
Punto medio3. 
Bastante satisfecho/a4. 
Muy satisfecho/a5. 

–––– 61. Cara

–––– 62. Pelo
–––– 63. Parte inferior del cuerpo (nalgas, muslos, piernas, pies)
–––– 64. Parte media del cuerpo (abdomen y estómago)
–––– 65. Parte superior del cuerpo (pecho, hombros, brazos)
–––– 66. Tono muscular
–––– 67. Peso
–––– 68. Altura
–––– 69. Aspecto general
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Anexo 2: Versión española validada del mbsrq reducido y adaptado 
mbsrq ® cuestionario de imagen corPoraL (versión esPañoLa)

Ribas, Botella y Benito (2008)
Instrucciones
A continuación encontrará una serie de preguntas acerca de cómo la gente piensa, siente o se comporta. Indique 
por favor su grado de acuerdo con cada afirmación con respecto a Vd.

No hay respuestas verdaderas o falsas. Dé la respuesta que más se ajuste a usted mismo. 

Use la escala que encontrará al principio del cuestionario para puntuar las afirmaciones. 

Anote el número en la casilla que se encuentra a la izquierda de cada afirmación.

Por favor sea lo más sincero posible.

Gracias.

1
Totalmente en 

desacuerdo

2
Bastante en
desacuerdo

3
Indiferente

4
Bastante de 

acuerdo

5
Totalmente de 

acuerdo

–––– 1. Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto
–––– 2. Podría superar la mayoría de pruebas de estar en buena forma física
–––– 3. Para mi es importante tener mucha fuerza
–––– 4. Mi cuerpo es sexualmente atractivo
–––– 5. No hago ejercicio regularmente
–––– 6. Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud física
–––– 7. Me preocupo constantemente de poder llegar a estar gordo/a
–––– 8. Me gusta mi aspecto tal y como es
–––– 9. Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo
–––– 10. Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme
–––– 11. Tengo una buena capacidad de resistencia física
–––– 12. Participar en deportes no es importante para mi
–––– 13. No hago cosas que me mantengan en forma
–––– 14. Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mi
–––– 15. Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque sean pequeños
–––– 16. Casi todo el mundo me considera guapo/a
–––– 17. Es importante para mi que mi aspecto sea siempre bueno
–––– 18. Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas
–––– 19. Estar en forma no es una prioridad en mi vida
–––– 20. Hago cosas que aumenten mi fuerza física
–––– 21. Raramente estoy enfermo
–––– 22. A menudo leo libros y revistas de salud
–––– 23. Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa
–––– 24. No soy bueno en deportes o juegos
–––– 25. Raramente pienso en mis aptitudes deportivas
–––– 26. Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física
–––– 27. No me preocupo de llevar una dieta equilibrada
–––– 28. Me gusta como me sienta la ropa
–––– 29. Presto especial atención al cuidado de mi pelo
–––– 30. No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas
–––– 31. Trato de estar físicamente activo
–––– 32. Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo
–––– 33. Nunca pienso en mi aspecto
–––– 34. Siempre trato de mejorar mi aspecto físico
–––– 35. Me muevo de forma armónica y coordinada
–––– 36. Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente
–––– 37. Hago deporte regularmente a lo largo del año
–––– 38. Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud
–––– 39. Al primer signo de enfermedad voy al médico

Use una escala del 1 al 5 para mostrar el grado de satisfacción o insatisfacción con cada una de las partes del cuerpo que 
aparecen a continuación

1. Muy insatisfecho/a
2. Bastante insatisfecho/a
3. Punto medio
4. Bastante satisfecho/a
5. Muy satisfecho/a

–––– 40. Parte inferior del cuerpo (nalgas, muslos, piernas, pies)
–––– 41. Parte media del cuerpo (abdomen y estómago)
–––– 42. Parte superior del cuerpo (pecho, hombros, brazos)
–––– 43. Tono muscular
–––– 44. Peso
–––– 45. Aspecto general

luiS BoTellA GArcíA del cid, emmA riBAS rABerT y jeSúS BeniTo ruiz


