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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

Desde la literatura científica, se ha discutido si la alteración de la imagen corporal 

es, en parte, un sesgo perceptual (Williamson y col. 2004). Sin embargo, los procesos 

neurocognitivos subyacentes a este sesgo, no se entienden completamente y pueden 

mejorarse si se considera el impacto de un estilo de procesamiento de la información 

(Williamson, 1996; Williamson y col. 2004). Teniendo en cuenta estas premisas, diversos 

estudios hasta la fecha no permiten determinar si en las personas con un trastorno de la 

conducta alimentaria, su rigidez cognitiva se debe a la progresión de la enfermedad. Sin 

embargo está claro que el procesamiento de la información y la rigidez cognitiva, 

influyen más en los trastornos de la alimentación que en los trastornos de la imagen 

corporal. No debemos olvidar que la distorsión de la imagen corporal es una de las 

premisas necesarias para el diagnóstico de un trastorno alimenticio. 

A modo de síntesis, y teniendo en consideración que los problemas cognitivos en 

los trastornos de la conducta alimentaria se han tenido siempre en cuenta, Bruch (1962) 

detalla la importancia del pensamiento alterado en el desarrollo de la anorexia nerviosa. 

Según Turon (1997) estos pensamientos alterados relacionados con la dieta y la imagen se 

relacionan con pensamientos más complejos: ser delgado implica perfección y 

autocontrol. Morandé y col. (1995) consideran la presencia de distorsiones cognitivas 

durante la enfermedad que coinciden con la gravedad en la misma, apareciendo una 

actividad con matices delirantes de naturaleza corporal. Hsu (1980) afirma que las 

creencias patológicas en relación con la comida y el peso persisten después de la 

recuperación clínica y presentan el mismo tipo de distorsión que el de aquellas pacientes 

que todavía están sintomáticas. En este mismo sentido, se pronuncian más recientemente 

González y Jiménez (1977) señalando la importancia de este tipo de cogniciones en el 
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origen y mantenimiento del trastorno e incluso en las posibles recaídas. Por otra parte, 

Brusset (1990) desde la perspectiva psicoanalítica, apunta que las sensaciones corporales 

invaden el pensamiento sustituyendo cualquier otro tipo de actividades mentales. Garmer 

y Bemis (1982) intentando sistematizar las irregularidades en el pensamiento en la 

anorexia nerviosa, mediante un modelo cognitivo- conductual analógico al modelo de 

depresión de Beck y han identificado un conjunto de cogniciones disfuncionales como 

abstracciones selectivas, generalizaciones excesivas, ideas de autorreferencia, etc. Estas 

disfunciones facilitan la toma de decisiones inicial, encaminada a adoptar una dieta 

restrictiva y, a lo largo del proceso anoréxico, constituyen un poderosísimo factor de 

mantenimiento del cuadro y son sumamente resistentes a la crítica racional. Shafran y col. 

(1999) postulan una distorsión específica en estos pacientes: la fusión del pensamiento 

con la imagen. Esta alteración se produce cuando los pensamientos sobre la ingesta de 

cierto tipo de alimentos que engordan, incrementan en el sujeto la estimación de su 

imagen y/o peso, y hacen que la persona se sienta gorda. A su vez, Shafran y col. (2010) 

revisan la justificación de la perspectiva transdiagnóstica para la comprensión y el 

tratamiento en los trastornos de ansiedad. Consideran que hay un creciente 

reconocimiento de que el diagnóstico específico de las intervenciones individuales de los 

trastornos de ansiedad tiene menos valor de lo que parece, ya que una gran proporción de 

los pacientes tienen más de un trastorno coexistente con el trastorno de ansiedad, y que el 

trastorno de ansiedad no necesariamente conduce a la resolución de los demás. Medida 

que se acerca al potencial de la perspectiva transdiagnóstica para hacer frente a múltiples 

trastornos que pueden coexistir con los trastornos de ansiedad y que son potencialmente 

más relevantes que las intervenciones individuales del trastorno de ansiedad. También 

pueden tener ventajas en la facilidad de difusión y en el tratamiento del trastorno de 

ansiedad no especificado.  
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Teniendo en cuenta esta perspectiva, el objetivo del presente estudio se centra en 

determinar si las variables ejecutivas pueden explicar la distorsión de la imagen corporal. 

Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta en el análisis, otras variables clínicas y de 

personalidad con el fin de estudiar el efecto que éstas pudieran tener en esta relación (la 

autoestima, la ansiedad, la depresión, el perfeccionismo, la autoaceptación, la 

personalidad, la actitud ante el propio cuerpo, los procesos hot y los procesos cool de 

funciones ejecutivas) en 133 estudiantes universitarios.  

Se ha utilizado un diseño de doble fase. Establecimos tres bloques de estudio 

(correlación, regresión y análisis diferencial de variables), que pretendimos contrastar. El 

procedimiento de evaluación llevado a cabo, se organizó en dos fases. La primera fase del 

diseño consistía en la aplicación general de la batería a todos los participantes, constituida 

por los siguientes cuestionarios: EAT-26, BSQ, BDI-II, BAI, RSE, MPS, SA3, NEO-FFI, 

BRIEF-SR, MBSRQ y, DEX. La segunda fase del diseño consistía en determinar 

mediante la prueba de screening, BSQ, el grupo subclínico. Así, y teniendo en cuenta los 

resultados de los alumnos en la prueba de screening utilizada, determinamos dos grupos, 

control (N=25) y subclínico (N=25). A ambos grupos (subclínico y control) se les 

administró de manera individual las pruebas de la segunda fase del estudio, incluidas en 

la batería II (BDDE, (Body Dysmorphic Disorder Examination), Pruebas cool de 

funciones ejecutivas (prueba de fluidez verbal y Trail Making Test) y Pruebas hot de toma 

de decisiones (DECI e IOWA). 

Los resultados de nuestro estudio determinan la relación existente entre la 

insatisfacción de la imagen corporal con los síntomas internalizantes (ansiedad y 

depresión), con la autoestima, el perfeccionismo, la autoaceptación, con los dos factores 

de la personalidad que son característicos de las personas con distorsión de la imagen 
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corporal (neuroticismo y antipatía), y con la actitud negativa hacia el propio cuerpo y ante 

la ingesta, mostrando una preocupación excesiva hacia su aspecto físico y su cuidado. De 

mismo modo las disfunciones ejecutivas en la vida diaria correlacionan de forma positiva 

y significativa con la insatisfacción con la imagen corporal. 

Por otro lado, nuestros resultados determinan que la actitud negativa hacia el 

propio cuerpo y ante la ingesta, la depresión y el autoconcepto negativo hacia uno mismo 

son los mejores predictores de la insatisfacción con la imagen corporal. 

Y para finalizar, los resultados del análisis de varianza respecto a las variables 

clínicas (sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, perfeccionismo, autoestima y 

autoaceptación), determinan una estrecha relación con la insatisfacción con la imagen 

corporal en todas las variables estudiadas. Con respecto a las funciones ejecutivas, 

encontramos que el control emocional se relaciona significativamente con la 

insatisfacción con la imagen corporal.  

Como en el estudio de Shafran, el diagnóstico específico de las intervenciones 

individuales de los trastornos de la imagen corporal tiene menos importancia, ya que la 

mayoría de las personas que los padecen tienen asociados una serie de características que 

coexisten con la disfunción de la imagen corporal, y por tanto es necesario tener en cuenta 

dicha perspectiva transdiagnóstica  para hacer frente a los diversos trastornos que 

aparecen en la persona.  

La conciencia de este enfoque de cara a la prevención de los trastornos de la 

imagen corporal es de suma importancia, para la elaboración de programas que se 

destinen a tal efecto. 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

From the literature, it has been debated whether the alteration of the body image 

is, in part, perceptual bias (Williamson et al. 2004). However, neurocognitive processes 

underlying this trend are not fully understood and can be enhanced by considering the 

impact of a way of information processing (Williamson, 1996, Williamson et al. 2004). 

Given these premises, several studies to date don't allow to determine whether cognitive 

rigidity is due to disease progression in individuals with eating disorders. However it is 

clear that the information processing and cognitive rigidity are more influential on eating 

disorders than in the body dysmorphic disorders. We shouldn't forget that the body image 

distortion is one of the conditions required for the diagnosis of an eating disorder.  

To summarize, taking into consideration that cognitive problems in eating 

behavior disorders have always been taken into account, Bruch (1962) details the 

importance of disordered thinking in the development of anorexia nervosa. According to 

Turon (1997) these altered thoughts about diet and image are related to more complex 

thoughts: being thin means perfection and self-control. Morande et al. (1995) consider the 

presence of cognitive distortions during illness  match the severity of the same, appearing 

nuances delusional activity of bodily nature. Hsu (1980) states that pathological beliefs 

about food and weight persist after clinical recovery and exhibit the same type of 

distortion that of those patients who are still symptomatic. In this sense most recently 

pronounced Gonzalez and Jimenez (1977) noting the importance of this type of 

cognitions in the origin and maintenance of the disorder and even possible relapses. 

Moreover Brusset (1990) from a psychoanalytic perspective, notes that bodily sensations  

invade thinking, replacing any other type of mental activities. Garmer and Bemis (1982) 

trying to systematize the irregularities in thinking in anorexia nervosa using a cognitive-
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behavioral model analogous to Beck's depression model and have identified a set of 

dysfunctional cognitions as selective  abstractions, overgeneralizations, self-reference 

ideas, etc. These dysfunctions facilitate the initial decision, aimed at adopting a restrictive 

diet, and along the anorexic process, constitute a powerful factor of scene  maintenance 

and are extremely resistant to rational criticism. Shafran et al. (1999) postulate a specific 

distortion in these patients: the fusion of thought with the image. This alteration occurs 

when the thoughts on the intake of certain types of fattening foods, increase in subject the 

estimation of the image and / or weight, and make the person feel fat. In turn, Shafran et 

al. (2010) review the justification of transdiagnostic perspective for understanding and 

treatment of anxiety disorders. They believe that there is a growing recognition that the 

specific diagnosis of individual interventions for anxiety disorders is less valuable than it 

seems because a large proportion of patients have more than one disorder coexisting with 

anxiety disorder and that the anxiety disorder does not necessarily lead to the resolution 

of others. As it approaches the potential of the transdiagnostic perspective to face multiple 

disorders wich can coexist with anxiety disorders and are potentially more relevant than 

individual interventions of anxiety disorder. They may also have advantages in ease of 

distribution and in the treatment of anxiety disorder not otherwise specified. 

Given this perspective, the objective of this study focuses on whether the 

executive variables can explain the body image distortion. At the same time, taking into 

account in the analysis, other clinical and personality variables in order to study the effect 

they may have in this regard (self-esteem, anxiety, depression, perfectionism, self-

acceptance, personality , attitude towards one's own body, the “hot” processes of taking 

decision and the “cool” processes of executive function) in 133 university students. 

In order to reach this conclusion three blocks of study were stablished (correlation, 

regression and differential analysis of variables), which we sought to contrast. The 
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assessment procedure carried out, was organized in two phases. The design phase 

consisted of the general application of the battery to all participants, consisting of the 

following questionnaires: EAT-26, BSQ, BDI-II, BAI, RSE, MPS, SA3, NEO-FFI, 

BRIEF-SR, MBSRQ and DEX. The second phase of the design was to be determined by 

the screening test, BSQ, subclinical group. Thus, taking into account the results of 

students in the screening test used, we determined two groups., Control (N = 25) and 

subclinical (N = 25). Both groups (subclinical and control) were individually 

administered tests of the second phase of the study, including the battery II (BDDE, 

(Body Dysmorphic Disorder Examination), Testing cool executive functions (verbal 

fluency test and Trail making Test) and hot tests of decision-making (DECI and IOWA). 

The results of our study determine the relationship between body image 

dissatisfaction with internalizing symptoms (anxiety and depression), self-esteem, 

perfectionism, self-acceptance, with the two personality factors that are characteristic of 

people with body image distortion (neuroticism and antipathy), and the negative attitude 

towards the own body and upon ingestion, showing excessive concern to their appearance 

and care. In the same way the executive dysfunctions in daily life correlate positively and 

significantly with the body image dissatisfaction. 

On the other hand, our results determine that the negative attitude toward the own 

body and to the intake, the depression and the negative self-concept towards oneself,  are 

the best predictors of the body image dissatisfaction. 

And finally, the results of the analysis of variance with respect to the clinical 

variables (depressive symptoms, anxiety symptoms, perfectionism, self-esteem and self-

acceptance), determine a close relationship with body image dissatisfaction in all the 

variables studied. Regarding executive functions, we found that emotional control is 

significantly associated with body image dissatisfaction in all the variables studied. 
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As in the study of Shafran, the specific diagnosis of individual interventions of the 

body image disorders is less important, due to most of the people associated with them 

have a number of features that coexist with dysfunction of body image , and therefore it is 

necessary to consider this transdiagnostic perspective to face up the various disorders that 

appear in the person. 

Awareness of this approach in the face of the prevention of body image disorders 

is of paramount importance for the development of programs which are intended for that 

purpose. 
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CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

“El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que 

sea quien es”. 

Jorge Bucay 

El trastorno dismórfico corporal se considera una enfermedad mental, un trastorno 

somatoformo, en el que la persona afectada manifiesta una preocupación excesiva acerca 

de su propia imagen corporal, asociado a un malestar psicológico que repercute en el 

funcionamiento social. 

Los trastornos de imagen corporal se manifiestan en mujeres y hombres sanos de 

todas las edades y pesos (Thompson, Heinberg, Altabe, y Tantleff Dunn, 1999). Durante 

las últimas décadas se han convertido en uno de los trastornos más frecuentes. Cash y 

Henry (1995), Cash, Morrow, Hrabosky y Perry (2004). Diversos estudios han 

demostrado que más del 80% de las mujeres estadounidenses no están satisfechas con su 

apariencia y que la insatisfacción corporal se produce en el 78% de las mujeres de 17 

años de América Brumberg (1997), Smolak (1996).  

A su vez, la distorsión de la imagen corporal además de un factor de riesgo y una 

característica definitoria de los trastornos de la conducta alimentaria, es también un 

problema importante en la obesidad (American Psychiatric Association, 2000), Friedman, 

Reichmann, Costanzo y Musante (2002), Schwartz y Brownell (2004). 

Los trastornos del comportamiento alimentario representan en la actualidad, una 

de las primeras causas de patología psiquiátrica en los adolescentes, constituyendo un 

problema de envergadura para la salud pública con gran impacto a nivel social. Es 

importante tener en consideración la carga que esta enfermedad supone, tanto para el 
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individuo afectado como para sus familias y su entorno más cercano, ya que ocasiona 

graves consecuencias en el plano físico y psíquico, suele tener un curso clínico 

prolongado, una tendencia a la cronificación cuando no se trata de forma precoz y 

requiere de un tratamiento especializado ambulatorio llegando, en ocasiones, a un  

ingreso hospitalario.  

Así, según el DSM-IV-TR, entendemos por Trastornos alimentarios, los trastornos 

que se caracterizan por alteraciones graves de la conducta alimentaria. Los sistemas 

internacionales de clasificación los dividen en anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y otros 

trastornos de la conducta alimentaria que no reúnen los criterios de inclusión de los 

grupos anteriores.  

Estos trastornos abarcan, en un continuum, desde la preocupación normal por el 

peso y el aspecto físico, al desarrollo del trastorno, con grave peligro para la vida y con 

alteraciones en todas las áreas de funcionamiento del individuo (relaciones 

interpersonales, pensamiento, ánimo, funciones fisiológicas, actividad académica o 

profesional, etc.). Hoy en día, se acepta que la anorexia nerviosa afecta al 1% de 

población adolescente. En el caso de la bulimia la proporción se duplica afectando a más 

del 2% de la población adolescente. El pronóstico depende de diversos factores siendo 

uno de los más importantes la detección precoz y la posibilidad de un tratamiento 

adecuado. 

La característica psicológica, más frecuente en estos pacientes, es su baja 

autoestima. La autoestima consiste en la opinión emocional profunda que los individuos 

tienen de sí mismos, y que sobrepasa la razón y la lógica de dicho individuo. Es un 

conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de 

comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y carácter, es en definitiva, la 
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percepción evaluativa de nosotros mismos. Es una creencia profunda que está más 

adentro de los pensamientos, y con una gran capacidad de determinación.   

Como afirma Núñez y col. (1998), actualmente disponemos de gran cantidad de 

investigaciones que ponen de manifiesto que la implicación activa del sujeto en su 

proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente autocompetente. Esta implicación 

motivacional influye tanto en las estrategias cognitivas y metacognitivas que pone en 

marcha a la hora de abordar las tareas, como en la regulación del esfuerzo y su constancia 

y persistencia cuando se enfrenta ante situaciones difíciles.  

La influencia de la familia en este sentido, es muy importante, ya que es la que 

trasmite o enseña los primeros y más importantes valores que llevarán al niño a formar su 

personalidad y su nivel de autoestima en base a dichos valores. Es su principal modelo de 

referencia, y terminarán influyendo en el desarrollo de su vida, de tal forma que las 

experiencias negativas vividas en el seno familiar podrán condicionar su posterior 

desarrollo. 

Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación. La calidad de 

la comunicación entre padres e hijos va a influir en el desarrollo de la personalidad, de la 

conducta, de nuestra manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Estas 

experiencias permanecen toda la vida dentro de nosotros. De igual manera, las 

condiciones socio-familiares sin duda influyen en la autoestima y en la forma de afrontar 

los obstáculos que la vida nos plantee. Otras variables como la familia estructurada, el 

nivel de exigencia en la misma, el nivel cultural y el grado de implicación en la escuela, 

van a ser factores a tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de trastornos. 

Por otra parte, el hecho de vivir en una sociedad de consumo donde el ideal de 

belleza que difunden los medios de comunicación es la extrema delgadez, los 
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innumerables métodos para mantenerse delgado y sano, llegan a ser un factor de riesgo 

para los trastornos de la conducta alimentaria. 

Según Castillo (2006) se da una importante relación entre el incremento sufrido en 

las últimas décadas por los trastornos de la conducta alimentaria y la actual sociedad de 

consumo. Para ello, Castillo considera necesario abordar el concepto de Sociedad de 

Consumo en su totalidad, y en contraposición con la sociedad de necesidades de etapas 

culturales anteriores. Así el cambio conceptual sufrido ha sido fruto de grandes 

revoluciones acaecidas en los últimos tiempos: revolución industrial, científica, 

demográfica, social y sexual. Estas revoluciones han dado paso a la creación de 

necesidades, impuestas en gran medida por el sistema de producción, las multinacionales, 

la publicidad y los medios de comunicación.  

En este entorno de postmodernismo nace la sociedad del consumo y el individuo 

se transforma en mero espectador de los medios de comunicación, manipulado por el 

comercio y las grandes empresas. Dejamos de consumir lo que necesitamos para necesitar 

lo que consumimos, las necesidades pasan de ser vitales a convertirse en impuestas. La 

persona pasa de tener necesidad de vestir, a necesitar determinada marca de ropa, 

sustituye la necesidad de transporte por el consumo de determinados vehículos y el 

concepto de salud corporal deja su lugar a lo socialmente aceptado como bello.  

Castillo (2006) estudia en este marco social, paradigmas como la salud, los 

estereotipos sociales, el éxito o la moda, buscando en cada uno de ellos su vinculación 

con los trastornos de la conducta alimentaria y la influencia que tienen en el carácter 

epidémico de estas enfermedades.  

La alteración de la imagen corporal ha sido considerada como uno de los criterios 

diagnósticos de la anorexia nerviosa en los trastornos de la conducta alimentaria (DSM-

IV; APA, 1994). Dado el importante papel de la imagen corporal en el inicio y 
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mantenimiento de la enfermedad, su recuperación es crucial en la intervención (Bruch, 

1962; Kolb, 1975). Sin embargo, uno de los problemas respecto a este criterio diagnóstico 

es que la alteración de la imagen corporal se ha ido extendiendo a otros sectores de la 

población (además de los trastornos de la conducta alimentaria), produciéndose un 

notable incremento, en general, en la preocupación por la apariencia física y/o el peso en 

personas que a priori no presentan ningún tipo de trastorno de la alimentación. 

Así mismo, Sepúlveda y col. (2001) presentan los resultados de un estudio meta-

analítico sobre la naturaleza de la alteración de la imagen corporal asociada a los 

trastornos de la alimentación. Se admitieron 83 estudios primarios independientes, 

publicados entre 1970 y 1998, que cumplían con los criterios de selección establecidos. El 

grado de distorsión estimada en la imagen, mediante el índice d, fue de 0.545 en anorexia, 

1.019 en bulimia y 1.185 en bulimarexia (trastorno de la conducta alimentaria que 

combina manifestaciones anoréxicas con fenómenos bulímicos). Sin embargo, los 

resultados revelan que hay una gran heterogeneidad entre los estudios. El factor más 

frecuentemente asociado es la forma de evaluar la alteración. Las medidas actitudinales, 

que tienen componentes cognitivo-afectivos, muestran valores superiores a las de las 

medidas perceptivas. Se analizó también la influencia de otras variables moderadoras, 

como el tipo de instrucción, el estatus del paciente, el instrumento de diagnóstico, etc.  

Aunque la imagen corporal y su alteración en los trastornos de alimentación han 

dado lugar a un gran número de investigaciones, los resultados no han sido muy 

consistentes, por lo que todavía no existe un consenso que admita que la naturaleza de los 

trastornos de la conducta alimentaria radica en la distorsión de la imagen corporal. Parte 

de las inconsistencias en los estudios, se debe entre otras razones, a la utilización de 

distintos criterios diagnósticos y de diferentes métodos de evaluación.    
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Autores como Smeets, Smit, Panhuysen e Ingleby (1997) analizaron la influencia 

de los distintos métodos de evaluación en la estimación del tamaño corporal en pacientes 

con anorexia. Llegaron a la conclusión de que los métodos de cuerpo entero y el 

procedimiento visual de estimación del tamaño de Slade evaluaban aspectos de la imagen 

corporal relacionados entre sí. En un posterior estudio meta-analítico, estos mismos 

autores (Smeets, Smit, Panhuysen e Ingleby, 1998), estudiaron la relación entre el tamaño 

corporal actual de las pacientes con anorexia y su índice de percepción corporal (IPC), 

obteniendo una relación lineal negativa; es decir, cuanto menor era el tamaño de su 

cuerpo, mayor era la sobreestimación que las pacientes mostraban sobre el mismo. 

Así, entendemos por alteración de la imagen corporal, la presencia de juicios 

valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las características reales. Aunque 

siempre es esperable un cierto margen de error en las apreciaciones sobre el propio 

cuerpo, la presencia de sesgos sistemáticos en los pacientes con desórdenes de la 

alimentación, ha llevado a generalizar el concepto de alteración de la imagen corporal. 

La imagen corporal está integrada por componentes perceptivos, cognitivo-

afectivos y conductuales. Una revisión de la literatura empírica nos muestra los dos 

principales enfoques que han tratado de evaluar los diferentes componentes implicados en 

el estudio de la imagen corporal. 

Por un lado, la precisión en la estimación del tamaño corporal del sujeto. Este 

enfoque se basa en juicios puramente perceptivos, y que según el objeto de estimación, 

mide la anchura de determinadas partes del cuerpo, como la cara, las caderas o la cintura.  

Por otro lado, se encuentran las variables actitudinales, afectivas y cognitivas. La 

actitud y el sentimiento del individuo hacia su propio cuerpo. Este enfoque se ha 

desarrollado a través de cuestionarios diseñados para medir la actitud ante el peso y la 
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forma del cuerpo, así como la actitud ante la comida, los atracones o las dietas; 

proporcionan un índice de insatisfacción corporal.  

Todos estos factores, evidentemente van a repercutir en la calidad de vida de los 

sujetos que padecen trastornos de la conducta alimentaria. 

Según Etxeberria (2002) su objeto de estudio fue obtener información directa, 

tanto de pacientes con trastornos de alimentación, como de sus familiares y clínicos, 

sobre el modo en el que la enfermedad afectaba a diferentes aspectos de su vida. 

Pacientes, familiares y profesionales coincidieron en que las relaciones sociales y 

familiares y el estado de ánimo eran los aspectos más afectados, junto con la salud física, 

la alimentación, los estudios y la vida laboral.  

Por todo ello, se vio necesario la utilización de otro tipo de metodología que 

permitiera valorar con mayor precisión qué áreas de la calidad de vida estaban afectadas 

(Navarro Rubio, 2000). Con la aplicación de metodología cualitativa se intenta entender 

situaciones, interpretar fenómenos y desarrollar conceptos en su contexto natural, y 

poniendo énfasis en el significado, la experiencia y las opiniones de los participantes. 

Estas técnicas se centran más en aspectos subjetivos y experiencias personales y se basan 

en pocos individuos. 

Cómo ya se ha mencionado anteriormente, la imagen corporal se refiere a la 

representación interna de la propia apariencia (Thompson y col. 1999). La perturbación 

de la imagen corporal representa una experiencia de mala adaptación del cuerpo, 

incluyendo la distorsión cognitiva, la percepción errónea y la alteración de la experiencia 

emocional ligada al cuerpo. 

Los trastornos de la imagen corporal no tienen una causa única, pero existen 

variables como la autoestima, el aprendizaje, la ansiedad, la depresión y las expectativas 

sociales que van a condicionar su aparición y su pronóstico. Se han detectado, entre los 
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factores más relevantes, la adolescencia, como una etapa clave para el desarrollo de este 

tipo de alteraciones y la sociedad en la que estamos inmersos.  

A lo largo del tiempo, el concepto de imagen corporal se limitó conceptualmente a 

la estimación del tamaño del cuerpo, así, por ejemplo, Bruch (1962, 1974) propuso que la 

tendencia a sobreestimar el tamaño del cuerpo era una característica definitoria de la 

anorexia. Las investigaciones más recientes sobre la distorsión de la imagen corporal han 

ampliado esta conceptualización de la imagen corporal, para incluir una serie de 

componentes involucrados en la misma: cognitivos, afectivos y conductuales, además del 

componente de percepción de la estimación del tamaño corporal, Slade (1988), Cash 

(2000), Thompson y col. (1999), Thompson (2004), Reas y Grilo (2004). 

Esta nueva concepción de la imagen corporal ha conducido a la creación de una 

sintomatología más amplia y a la apreciación de una naturaleza dimensional de la 

construcción de la distorsión de la imagen corporal. 

Así, mientras que la distorsión de la imagen corporal sigue siendo un componente 

de diagnóstico en los trastornos de la conducta alimentaria, en la actualidad se reconoce 

que las alteraciones de la imagen corporal se producen en un proceso continuo en 

pacientes con anorexia y bulimia al mismo tiempo que en individuos saludables. 

La imagen corporal es un fenómeno complejo y multidimensional que es difícil de 

definir y evaluar. El concepto de imagen corporal ha inspirado un gran debate entre los 

filósofos, médicos y psicólogos en los últimos 80 años. Históricamente, ha sido 

conceptualizado como "la imagen de nuestro propio cuerpo que formamos en nuestra 

propia mente (Schilder, 1935/1950, p.11)" y, más recientemente, ha llegado a reflejar la 

experiencia de un individuo sobre su apariencia física. Las definiciones aceptadas de la 

imagen corporal en general, tienen como objetivo captar la naturaleza subjetiva de la 

experiencia del cuerpo en el funcionamiento humano. Una perturbación en la imagen 
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corporal tiene una gran variedad de implicaciones clínicas que representan una amenaza a 

la calidad de vida (Butters y Cash, 1987; Noles, Cash y Winstead, 1985). Desde temprana 

edad, la imagen corporal afecta a muchas facetas de la vida diaria incluyendo la conducta, 

la emoción, el pensamiento y las relaciones con los demás (Cash y Pruzinsky, 2002, p. 3). 

Debido a esta naturaleza tan compleja de la imagen corporal, la insatisfacción de la 

imagen corporal puede dar lugar a una calidad de vida severamente disminuida 

acompañada de grandes complicaciones clínicas (Cash y Pruzinsky, 2002). 

Las facetas que se ven afectadas en la distorsión de la imagen corporal 

comprenden el componente conductual, ya que representa una importante dimensión de la 

experiencia del cuerpo. El componente actitudinal que se caracteriza por expectativas 

poco realistas de la propia apariencia.  

El componente perceptual, que se refiere a la percepción errónea que 

históricamente se había referido a la sobreestimación del propio tamaño del cuerpo. 

(Bruch, 1962). La investigación ha demostrado que los trastornos de la percepción en la 

imagen corporal se producen en cualquier tipo de personas con independencia de su peso 

y que tanto la sobreestimación como la subestimación del tamaño del cuerpo ocurren en 

múltiples áreas del cuerpo en los individuos con distorsión de la imagen corporal 

(Thompson, 1986; Fallon y Rozin, 1985; Valtolina, 1998).  

El componente afectivo. La presión sociocultural y la internalización del ideal de 

delgadez, se consideran, de hecho, los mejores predictores de insatisfacción corporal. 

(Stice y Whitenton, 2002).  

El componente cognitivo. En los últimos tiempos ha habido una unanimidad 

aparentemente intuitiva para investigar el papel de habilidades cognitivas en pacientes 

anoréxicas que tienden a sobreestimar el tamaño corporal. Dichos estudios proporcionan 

la evidencia necesaria para determinar la disfunción neuropsicológica en los trastornos de 
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la conducta alimentaria. Pero la claridad de estos hallazgos se ve oscurecida por múltiples 

factores en dicha población psicopatológica (Gardner, 1996; Smeets, Smitt, Panhuysen, y 

Ingleby, 1997). 

Otras investigaciones se han centrado en la naturaleza y etiología de la 

insatisfacción corporal en el estudio de casos no clínicos, pero estos estudios rara vez han 

examinado la función cognitiva. Dada la falta de integración de estas líneas de 

investigación, no está claro si la percepción errónea del tamaño del cuerpo representa una 

disfunción neuropsicológica en la población o si los síntomas de comportamiento y de 

actitud de la distorsión de la imagen corporal están relacionados con la disfunción 

cognitiva en cualquier dominio.   

Así, mientras que la evidencia sugiere fuertes influencias psicosociales, queda por 

ver si los mecanismos neuropsicológicos (evaluados a través de las funciones ejecutivas) 

también están involucrados.  

Por este motivo, el objetivo del presente estudio es determinar si estas variables 

ejecutivas pueden explicar la distorsión de la imagen corporal. Al mismo tiempo, y 

teniendo en cuenta en el análisis, otras variables clínicas y de personalidad con el fin de 

estudiar el efecto modulador que pudieran tener en esta relación (como por ejemplo, la 

autoestima, la ansiedad, la depresión, el perfeccionismo, la autoaceptación, la 

personalidad, la actitud ante el propio cuerpo, los procesos hot de toma de decisiones y 

los procesos cool de funciones ejecutivas). 

La sintomatología de la distorsión de la imagen corporal ofrece numerosas 

oportunidades para establecer los vínculos que se relacionan con la percepción cognitiva 

del cuerpo y las alteraciones conductuales y neuropsicológicas. Por ejemplo, la capacidad 

de proporcionar una estimación precisa del propio cuerpo puede estar intuitivamente 

vinculada a la capacidad espacial, así como a la atención y la memoria de la entrada 
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visual. Conductas repetitivas de comprobación del cuerpo pueden estar intuitivamente 

vinculadas a dificultades en el auto-control. El pensamiento disfuncional y los sesgos de 

evaluación del propio cuerpo, pueden estar relacionados con la capacidad de 

razonamiento y el pensamiento perseverante.  

Es por esto, que con el presente estudio pretendemos estudiar las relaciones entre 

la imagen corporal y las diversas variables clínicas (autoestima, perfeccionismo, 

ansiedad, depresión y autoaceptación); variables de personalidad; actitudes ante la ingesta 

y hacia la propia imagen corporal y las funciones ejecutivas, clasificadas en funciones 

cálidas (hot) y frías (cool) Chan, Shum, Toulopulou y Chen (2008).  

Teniendo en cuenta que el análisis de la actividad cognitiva se analiza sobre lo 

conductual y lo emocional, las funciones frías, hacen alusión a un tratamiento más 

racional de la información, mientras que las funciones cálidas realizan el tratamiento de la 

información emocional.  

La presente tesis se desarrolla en cinco capítulos, a parte del Capitulo I. 

Introducción.  

El Capítulo II describe la justificación personal y profesional del proyecto.  

Los Capítulo III y IV abordan el marco teórico y los antecedentes científicos más 

importantes para la investigación, desde la fundamentación conceptual de la imagen 

corporal a lo largo del tiempo, el desarrollo de perspectivas e influencias de la imagen 

corporal en niños y adolescentes, las alteraciones de la imagen corporal desde sus 

características clínicas hasta los modelos explicativos y la valoración de la imagen 

corporal desde una perspectiva trans-diagnóstica.  

Seguiremos abordando el estudio de la imagen corporal según las diferencias 

individuales y culturales, en niños, niñas, mujeres y hombres; y en relación a los 

trastornos de la conducta alimentaria. Una vez analizados estos conceptos pasaremos a 



Capítulo I: Introducción 
 

22 
 

afrontar la intervención psicosocial de la imagen corporal, finalizando con el último punto 

y pilar básico de esta investigación, que se refiere al estudio de los procesos ejecutivos en 

pacientes con alteración de la imagen corporal. 

El Capítulo V describe el diseño experimental de los objetivos e hipótesis de 

trabajo, la metodología de investigación y los resultados del estudio.  

El Capítulo VI presenta las conclusiones e implicaciones pedagógicas que surgen 

del estudio, junto con las limitaciones y futuras líneas de la investigación. En este 

apartado se describen las limitaciones del estudio y las futuras líneas de investigación, 

que irán en la línea de facilitar ideas para la creación de futuros diseños metodológicos en 

el área educativa y de la mejora de la calidad de vida de las personas con alteración de la 

imagen corporal. 

A continuación se presenta el cronograma de la investigación: 
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Tabla 1. Cronograma de la investigación. 

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación del problema de 

investigación 

Septiembre (2009)- Febrero (2010)  

Marco teórico y antecedentes Febrero (2010)- Enero (2011) 

Marco experimental Enero (2011)- Septiembre (2011) 

Análisis de datos y conclusiones 

Revisión completa 

Septiembre (2011)- Junio (2013) 

En el año 2009 se inició el estudio delimitando el problema de investigación. 

Después de un largo recorrido, desde la elaboración del marco teórico y, el proceso de 

establecimiento de las hipótesis, junto con el diseño de investigación, se dio paso a la 

aplicación de los cuestionarios, que ha concluido con el análisis de datos y conclusiones. 

Los últimos meses de 2012 y primeros del 2013 los empleamos en la revisión completa y 

exhaustiva del trabajo. 
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Figura 1. Esquema de la investigación. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

Se distinguen con claridad dos bloques de trabajo: marco teórico y diseño experimental 

que determinarán las conclusiones del presente proyecto.

MARCO 
TEÓRICO Y 
ANTECEDENTES 

DISEÑO 
EXPERIMENTAL 

Fundamentación conceptual 
 
Perspectivas e influencias 
 
Alteraciones de la imagen corporal y 
modelos explicativos 
 
Valoración de la imagen corporal 
 
Diferencias individuales y culturales 
 
Trastornos de la imagen corporal y 
trastornos de la conducta alimentaria 
 
Intervención psicosocial 
 
Procesos ejecutivos en pacientes con 
alteración de la imagen corporal 
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CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

JUSTIFICACIÓN PERSONJUSTIFICACIÓN PERSONJUSTIFICACIÓN PERSONJUSTIFICACIÓN PERSONAL Y PROFESIONALAL Y PROFESIONALAL Y PROFESIONALAL Y PROFESIONAL    

“Camina por la senda del arco iris; camina por la senda de la canción, y todo en torno a 

ti será belleza. Hay una salida de cada niebla sombría, sobre la estela del arco iris” 

(Canción de los Indios Navajos) 

Testimonio:  

 

“Esa maldita obsesión llega a condicionar toda tu vida, y se dice pronto, pero sí, 

toda tu vida, en todas sus dimensiones. Y es tu cuerpo lo que realmente merece la pena en 

este mundo, llegando casi al extremo de perder todo lo demás, familia, amigos, estudios 

y, lo más importante, tu vida. Te levantas con un único objetivo, que tu báscula no pese ni 

un gramo más que ayer, eso sí con la ilusión de que esté por debajo. Lo que está claro es 

que sea el peso que sea, esa mañana, tu desayuno ya está condicionado, hoy no se debe 

desayunar. Y llegará la comida, y buscarás cualquier excusa para que nadie te vea comer, 

porque realmente no vas a comer, y si ya no puedes escapar más de los tuyos durante el 

día, llegará la cena y ahí sí tendrás que enfrentarte a ellos para mentirles y decirles que 

has comido tanto durante el día que ya no te apetece cenar. Y esa es tu vida, una mentira, 

una gran mentira. Pero eso sí, consigues no subir ni un gramo en aquella báscula que te 

horroriza.  

Tu familia poco a poco, se va dando cuenta de tu comportamiento y empieza a 

descubrir un problema. Tus conductas empiezan a ser bastante anormales. Ya no puedes 

salir a comer con nadie, porque por mucho que te esfuerces ya nada entra en ese 

minúsculo estómago, eso sí, tu cuerpo no engorda. Y aún así no estás satisfecha con él. 

Pero tú estás bien, tú no tienes ningún problema, son los demás que están obsesionados 
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contigo, no te dejan en paz. Y tú, ajena a toda realidad, concentras todo tu tiempo en 

hacer ejercicio físico, trabajar, dormir y mirarte al espejo. Ese es sin más tu día a día. Y 

frente al espejo, sólo ves tu silueta, no te das cuenta del color amarillento de tu piel, de 

que cada vez tienes menos pelo, etc., hagas lo que hagas frente al espejo, nunca estarás 

satisfecha. A punto de perder tu salud, tu familia, tus amigos, sólo abres un poquito los 

ojos frente a la realidad que estás viviendo, cuando aparecen esos terribles calambres en 

los pies. Te paralizan del dolor y piensas que algo te puede estar pasando, algo que no va 

bien, pero en el momento que desaparecen los calambres, tus preocupaciones también se 

esfuman.  

Las personas que te quieren están pendientes de ti, especialmente tu madre, con el 

corazón partido en dos de tanto sufrimiento, al ver que su hija no reacciona ante nada, que 

se le va, y no puede hacer nada; un padre con la mirada rota de dolor, que ya no sabe qué 

hacer ni qué decir para no distanciarse más de su hija; hasta tus abuelitos entienden tu 

problema, unas nobles personas que han vivido en tiempos de guerra, con un hambre 

forzada porque no tenían recursos. Y ahora que ven que sus nietos lo tienen todo, al 

menos, todo lo que ellos nunca tuvieron y, sin embargo se buscan otros problemas 

porque, sin más, no les gusta su cuerpo y, a pesar de ello, lo entienden y te brindan sus 

mejores sonrisas y deseos. Tus amigos, a los que casi no ves, porque ya no soportas nada, 

no quieres estar con ellos porque el tema de conversación serás tú y tus problemas y ya no 

lo resistes. Nada de esto te hace reaccionar, a pesar del amor que les tienes a todos ellos.  

Hasta que un día, por fin reaccionas, sales de la piscina, después de una clase 

especialmente dura, todo se ha parado a tu alrededor, porque han aparecido los pavorosos 

calambres, todos se asustan y acuden hacia ti ¡Qué manera tan absurda de llamar la 

atención! Al fin todo pasa y te vas rápidamente a los vestuarios para desaparecer de todos 

y allí vuelven esos calambres, tan fuertes que no te dejan moverte, estás a cinco pasos de 
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las duchas y no puedes moverte, el dolor te bloquea y te clavas al suelo, y al fondo oyes el 

murmullo de la gente que acaba de salir de la piscina y se dirige a los vestuarios.  

Nuevamente llega el miedo a pensar que descubrirán tu problema, buscas 

incesablemente el modo de sacar toda tu fuerza para quitarte de en medio y no puedes, y 

la gente cada vez está más cerca. Por fin llegas a las duchas, tan cerca y tan lejos a la vez, 

bajo el agua, nadie ve tus lágrimas. Llegas a casa, le das un abrazo a tu madre y por fin, le 

pides ayuda. Un largo camino, lleno de obstáculos y dificultades se presenta ahora frente 

a ti, pero ahora estás dispuesta a superarlo, porque al fin lo has admitido. 

Un largo camino con constantes recaídas, un paso hacia delante, y dos hacia 

detrás. Pero ahora sí cuentas con las fuerzas necesarias para salir adelante, porque te lo 

mereces, tú, y por supuesto, todos los que han luchado contigo. Aunque ellos también a 

veces pierdan las fuerzas y sigan creyendo que lo que te pasa es simplemente un capricho, 

ideas que tienes en la cabeza, tan absurdas que les cuesta entenderte, hasta el punto que en 

público, pueden llegar a decirte que no comes para no engordar, y eso, eso sí te parte el 

alma.  

Aún así, sacas toda tu fuerza desde lo más profundo de tus adentros y sigues 

adelante, por fin te das cuenta que merece la pena vivir. Además ahora, que no te cierras 

al mundo, que dejas las puertas abiertas, que empiezas a vivir la realidad de verdad, 

alguien llega a tu vida, alguien que empieza a sacar de ti toda la ilusión que habías 

perdido, y se convertirá en un nuevo y gran aliciente para ti.  

Y sales, finalmente, de esa niebla sombría, sobre la estela del arco iris, y decides 

ser tú misma y aceptarte a ti misma, así como eres, sin más condicionamientos. 

Aunque esa preocupación por tu imagen corporal, ya no condicione tu vida, será 

siempre una sombra que irá contigo a todas partes. Pero sin más, eres feliz.  
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A un cierto punto, y sin tenerlo previsto ni preparado, llega un nuevo cambio en tu 

vida, y en tu cuerpo, serás mamá. Nuevamente se repite la historia. Nuevos cambios en el 

cuerpo harán que nuevamente, aparezca tu inseguridad y se repitan todos tus miedos. 

Sientes pavor, estás aterrorizada, llegas incluso a pensar en que no deberías ser madre, te 

miras al espejo y ves esa barriga, no te gusta nada, y dentro de ella sólo se ve una 

habichuelita que no significa nada para ti, nada más que sufrimiento. No estás preparada, 

tu cuerpo no está preparado. Pensabas que lo habías superado, habían pasado varios años, 

pero de nuevo llega el miedo.  

Gracias a tu experiencia y nuevamente al apoyo de los tuyos, sobre todo el gran 

pilar de tu vida, tu compañero de viaje, buscas el sosiego y la paz, pronto serán ideas 

pasajeras, hasta el momento en que ves a tu niña en la primera ecografía, su vida, una 

nueva vida. Y te preguntas ¿quién soy yo para condicionar la vida de una criatura tan 

inocente y a la vez tan querida? Desde ese momento el amor y el fuerte vínculo entre las 

dos harán superar todos esos miedos. Y hoy por hoy, esa niña es luz que ha iluminado mi 

camino, un nuevo camino en el que intentaré con todas mis fuerzas enseñar a mi hija a 

recorrer la senda del arco iris, la senda de la canción. 

 Es sin duda, esta justificación personal, la que encierra uno de los capítulos más 

importantes de mi vida. En toda esta vivencia, he sufrido mucho, y he visto sufrir aún más 

a la gente que me rodeaba y a la vez, también he aprendido mucho, he aprendido de todos 

los que estaban a mi alrededor, sí, de todos y, de cada uno de ellos, me llevo algo en mi 

corazón.  

Esta es la razón por la que la justificación personal está tan aliada con la 

profesional. 

 El potencial que la educación y el aprendizaje tienen. Educación y aprendizaje, 

dos grandes palabras con las que, desde mi más honesto punto de vista, creo que podemos 
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mover el mundo. Empezando desde la más pura infancia, en la que se aprecia en la 

mirada de los niños, la ilusión por conocer ese nuevo mundo, un mundo en el que sus 

propias experiencias condicionarán su camino. Y en ese camino de cada pequeño ser, 

aparecerán muchas personas que, sin apenas darse cuenta determinarán su futuro y su 

felicidad.  

La pureza de la niñez y la posibilidad de poder formar parte de sus ilusiones y de 

la construcción de su realidad, a la par que ellos puedan lograr, apenas sin darse cuenta, 

con sus sonrisas, conseguir en las personas que trabajamos con ellos, nuevas ilusiones, es 

lo que me animó a dedicarme a la educación. El mundo apasionante de la educación. 

Desde niños, cualquier experiencia nos condiciona, de manera positiva o negativa, 

por eso el papel preventivo de la educación puede nos ayuda a afrontar con mayor 

realismo las experiencias a las que nos enfrentamos. Una buena parte de las experiencias 

traumáticas vividas en la infancia, llegarán a repercutir en la adolescencia y en la edad 

adulta. Por esta razón, es importante que, desde la educación podamos ayudar a que los 

niños lleguen tener una imagen de sí mismos realista, ajustada a la realidad y aceptada por 

ellos mismos. 

La posibilidad de poder incidir a través de la educación, en la mejora de las 

condiciones de vida de estos pequeños, acercándome a sus sentimientos, sus vivencias, a 

sus ilusiones, es lo que me motiva a trabajar en la prevención. 

Y porque la imagen corporal en la persona, empieza a formarse desde su 

nacimiento, a través la educación podemos facilitar que esta imagen sea lo más positiva 

posible, trabajando con todas aquellas variables que van a condicionar su felicidad y su 

satisfacción consigo mismos y con sus cuerpos, como la autoestima y las funciones 

ejecutivas, ayudándoles a que aprendan a controlar sus niveles de ansiedad, su 
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perfeccionismo, su actitudes ante la propia imagen corporal, sus actitudes ante la ingesta, 

y sin más su personalidad. 

Son experiencias y reflexiones presentes en mi memoria y que considero de 

relevancia para entender el proceso que me lleva a la elaboración de este trabajo.” 
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CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    Y CONCEPTUALIZACIÓNY CONCEPTUALIZACIÓNY CONCEPTUALIZACIÓNY CONCEPTUALIZACIÓN    

“La imagen corporal es un constructo complejo que incluye tanto la percepción 

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, sentimientos y 

valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de comportarnos derivado de las 

cogniciones y los sentimientos que experimentamos.”  

(Raich, 1996) 

 

1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL. 

1.1. CUERPO HUMANO, IDENTIDAD E IMAGEN CORPORAL. 

La imagen corporal es, desde la perspectiva filosófica, la representación simbólica 

de la identidad corporal. Es a la vez, medio y fin de la cultura, mediante la cual los 

individuos se incorporan a la misma y pasa a formar parte integrante del sujeto. Según 

Rico Bovio (1990), en su paráfrasis de Protágoras: “Nuestro cuerpo es la medida de todas 

las cosas”. 

La identidad es el conjunto de evidencias referidas a sí mismo. Ese “sí mismo” se 

materializa en el sujeto en su propio cuerpo. Existen tres niveles de identidad: “mi 

cuerpo”, “mi cuerpo es utilizado y conocido por el prójimo” y “existo para mí como 

conocido por otro a título de cuerpo” (Rico Bovio, 1990).  

El nivel uno es el punto de vista inmediato y formulado desde dentro del sujeto. El 

segundo es un punto de vista inmediato-mediato, pero expresado desde el exterior del 

sujeto y el tercero es un punto de vista mediato que expresa el ciclo de espejeo, que 

consiste en un proceso ideológico que constituye la identidad, según Rico Bovio (1990). 
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En este proceso ideológico se presenta la existencia de una realidad material e 

independiente del observador, en esta reflexión se establece un dualismo entre el ser 

humano y el mundo circundante, de ahí que el proceso de identidad sea considerado en 

principio como un proceso de diferenciación/identificación, lo que se realiza 

tempranamente entre el “yo” y el entorno, a través del proceso reflexivo (“espejeo”) 

típicamente humano. 

Para comprender estos procesos ideológicos-culturales debemos entender la 

identidad como el conjunto de evidencias sobre sí mimo. Durante el proceso de desarrollo 

y socialización, la primera evidencia sobre la que se estructuran todas las demás, es el “yo 

soy” (identidad). Esta evidencia primordial se estructura en, por medio y a partir, del 

cuerpo humano, en su funcionalidad orgánica, su sensibilidad y su significado. 

Según Aguado y Portal (1992) la identidad consiste en un proceso de 

identificaciones apropiadas históricamente y que confieren sentido al grupo social y le 

dan estructura para asumirse como unidad. Así entendido, el proceso de identidad es un 

proceso ideológico, un proceso de reconocimiento. Se parte del proceso de identificación 

como un proceso social en el que distinguimos dos movimientos: de adentro hacia afuera 

(identificación del sujeto con el otro y a partir del otro) y de afuera hacia adentro 

(identificación que se le asigna a un sujeto como miembro de un grupo o de una cultura 

con su atributos y expectativas). 

En este proceso se distinguen tres aspectos centrales: la reproducción, que 

garantiza la permanencia, la diferenciación implícita en la identificación, que hace 

referencia al proceso de distinción, y la igualdad. La imagen corporal sería, en esta línea 

de pensamiento, el conjunto de evidencias referidas al cuerpo humano (como una 

estructura cultural) y que posibilita estos tres procesos de identidad. 
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Espacio y tiempo se ordenan desde el cuerpo. La conducta humana requiere de un 

contexto de significación cultural que establece las posibilidades de acción; este contexto 

es, en primer término, el cuerpo mismo como espacio. Estas posibilidades de acción, 

configuran una primera imagen que modela el proceso de interacción con el medio a 

través del proceso sensación-percepción y que permite recrear nuevas evidencias que van 

configurando el sentido de mundo en el que nos movemos. 

Para que este proceso no se aparte de la identidad del grupo, los procesos de 

interacción están ajustados a determinadas formas culturales con estructuras similares en 

el tiempo. Entendida así, la ideología es el conjunto de ideas fundamentales que 

caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad, una doctrina o una época, y 

según lo plantea Erik Erikson (1980) es el templo de la identidad. Así la relación 

conceptual entre ideología y cuerpo humano facilita la comprensión del concepto de 

cuerpo en razón de su configuración simbólica. 

De este modo, el desarrollo del individuo no puede desvincularse en ningún caso 

de los aspectos culturales en que aparece inmerso. De tal forma, el papel de la cultura en 

la significación de la imagen corporal es indiscutible.  

La imagen corporal se configura a partir de un proceso en el que se van trazando 

evidencias sobre el cuerpo de la persona que contienen sentido cultural y que se anclan en 

el cuerpo a partir de la experiencia, implicando la sensación, la percepción, la afectividad 

y su proceso cognitivo, es decir, su corporalidad. En esta concepción los procesos 

culturales son siempre inclusivos de los procesos físicos, orgánicos, biológicos y 

psicológicos. 

Desde la perspectiva psicoanalítica, la imagen corporal es una estructura que se 

desarrolla durante toda la vida, pero su formación básica se realiza en los primeros meses 

de vida. En estos primeros meses de vida el individuo aun no diferencia entre el yo y la 
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realidad. En esta etapa se realiza un proceso ritualizado que es el cuidado de la madre al 

niño, conformándose así un diálogo entre ambos. Los elementos que marcan este periodo 

son los procesos somáticos y las necesidades primarias. Erikson enfatiza que la 

alimentación, la evacuación, el abrigo y el sueño son los procesos alrededor de los que se 

ordena este momento del desarrollo. La nutrición es la práctica más significativa que 

involucra a la madre con el niño en esta primera etapa, siendo el centro de atención más 

importante la boca, tal y como se ha demostrado en diversos estudios psicoanalíticos. 

Iniciándose en esta fase el proceso de identificación.  Una segunda zona implicada en este 

estadio es el pecho, se considera que esta segunda fase está asociada con la felicidad y la 

tristeza, dato que se ha confirmado con el trabajo llevado a cabo en pacientes trabajando 

sensaciones somáticas y explorando la imagen a través de la Terapia de la Acción -

técnica psicoanalítica en la que se trabaja con la imagen interior del sujeto, lo que le 

permite modificar el conflicto psíquico inconsciente- (Roth, 1997) 

El niño tiene hambre y su madre le da el pecho, satisfaciendo así su necesidad. De 

esta manera se determina el grado de satisfacción o insatisfacción en cuanto a la 

necesidad y disfrute que acompaña esta relación. El primer objeto de diferenciación entre 

el niño y la madre es el pecho que probablemente tenga que ver con esta focalización de 

la satisfacción.  

En el estadio intrauterino el niño escucha el latido de la madre, acto que se repite 

en el momento de la lactancia. Dicha experiencia, experimentada repetidamente durante 

el cuidado materno, queda asociada a la satisfacción-insatisfacción que se materializará 

en el fundamento del concepto de felicidad-infelicidad, que actuarán como base del 

desarrollo de la imagen corporal del sujeto. Así, en los niños que son alimentados con 

biberón, sin ser abrazados por la madre, se cuestiona si se podría pensar que el desarrollo 

de su imagen corporal se pudiera ver alterado.  
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En el caso de los primates y desde la perspectiva etológica, es revelador 

comprobar cómo la ausencia de contacto físico y de la estimulación de la madre, 

producen alteraciones en el desarrollo. Siguiendo a Harlow (1962) y su experimento 

acerca del comportamiento de apego en la especie Macacus rhesus y las "madres 

substitutas", los muñecos de tela o alambre proveedores de leche y una textura suave eran 

proporcionados a los pequeños rhesus como única fuente de amor materno.  

Esta misma idea ya había sido planteada mucho antes por el psiquiatra René Spitz 

(1945), en términos incluso más concluyentes, tal como indica la propia Blum (2002), 

Spitz se lamenta de que los asilos para niños "ni siquiera den a los infantes una madre 

sustituta", en la que sin duda encontrarían una fuente indispensable de afecto. En ausencia 

de la madre biológica, alegaba Spitz, el niño se volverá hacia otros, como un cuidador 

afectuoso o cualquier persona que se interesara en él.  

Siguiendo a Harlow, y en relación a los efectos del aislamiento social, 

encontramos los estudios en simios-infantes separados de sus madres pocas horas después 

del nacimiento (Harlow y Harlow, 1962). Estos simios fueron criados durante los dos 

primeros años de vida en condiciones de aislamiento total. Para asegurar la ausencia de 

contacto social, se les hacía llegar la comida por control remoto y la observación se 

llevaba a cabo a través de cristales que sólo permitían la visión en un sentido. Después de 

dos años en soledad, los monos gozaban de perfecta salud física, pero padecían serios 

trastornos sociales. No jugaban con otros monos, ni se defendían cuando los atacaban, 

tampoco eran capaces de hacer muecas, ni gestos sociales, ni de entenderlos en las 

interacciones con otros monos. Otros monos fueron colocados en situación de aislamiento 

durante períodos inferiores a dos años y una vez sacados del aislamiento presentaban 

también disturbios, pero en un grado menor. Los estudios de Harlow apuntan que un 

aislamiento total durante el primer año de vida, y superior a un período de seis meses, 
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produce lesiones sociales irreversibles. Así pues, el contacto con otros miembros de la 

especie es necesario para el desarrollo social y por tanto para el desarrollo de su imagen 

corporal. 

La imagen corporal se caracteriza por ser una estructura en movimiento; su 

aparente estabilidad no es más que el producto de la repetición y refuerzo de acciones que 

se constituyen en hábitos y definen la identidad de un sujeto. 

Por otra parte, la respiración guarda profundos significados corporales. La función 

respiratoria mantiene un control adicional voluntario, lo que significa que el sujeto puede 

modificar, hasta cierto punto, su ritmo y frecuencia respiratoria. Cada estado emocional 

se acompaña de un tipo de respiración específica. El niño de menos de un mes, de forma 

refleja e instintiva, llora y poco a poco, al establecer un mayor control sensoriomotriz 

producto de la asimilación de la experiencia y de la madurez neurológica, va pudiendo 

expresar su malestar a través del mismo llanto pero más como una llamada intencionada 

que como una respuesta reaccional. La respuesta materna permite que el niño establezca 

un verdadero medio de comunicación. En el momento en que la madre amamanta al niño, 

los movimientos respiratorios de éste, se ven acompañados por los de la madre y se 

establece un ritmo compartido que refuerza el espejo entre ambos. Puesto que los cambios 

respiratorios de la madre son paralelos a sus estados emocionales, el niño también 

reconoce paulatinamente cómo el ritmo respiratorio anuncia determinada disposición de 

su madre, lo que representa una información valiosa para la supervivencia.  

Es, pues, evidente que la imagen corporal se construye sobre la base del cuidado 

de los hijos/as y puesto que somos una especie que conserva similitudes en la crianza de 

sus hijos, podemos explicarnos así las sorprendentes coincidencias de significación entre 

culturas tan diversas y en tiempos históricos diferentes. Asimismo es comprensible desde 

esta perspectiva, la diversidad de significaciones de un grupo a otro, en razón de que la 
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imagen corporal es una parte de la herencia cultural de un pueblo. Por tanto, el estudio de 

la imagen corporal nos permite abundar en el estudio de la cultura, como el estudio de la 

cultura a través de la historia nos permite comprender mejor la imagen corporal según la 

concepción actual. 

 

1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL. 

En el siglo XIX, el filósofo Reil propone la idea de “cenestesia” para dar un 

nombre a las sensaciones internas, las que llamamos actualmente propioceptivas o 

interoceptivas. 

Bonnier en 1893, introduce el concepto de “esquema corporal”, en su libro sobre 

el vértigo. Desde este momento diferentes fisiólogos y psicólogos tratarán de encontrar un 

modelo que explique los fenómenos de percepción, de estructura y de adaptación 

espacial. 

La primera conceptualización de la imagen corporal, considerada por muchos 

autores la clásica (Harris, 1974; Gallagher, 1986; Collins y col., 1987; Ben- Tovim y 

Walker, 1991; Price, 1990), se debe al alemán Gallagher (1986) que relató cómo Schilder 

aceptaba el modelo postural del cuerpo, expuesto por Head (1920) en que se decía que la 

sensación final de la posición corporal es consciente.  

Schilder lo igualó a una imagen o representación del cuerpo formada en la mente, 

por tanto, la denominó la imagen o esquema corporal. Afirmó que es un cuadro 

consciente, construido no sólo de impresiones sensoriales, sino también de elementos 

libidinosos inconscientes de las imágenes del cuerpo formadas socialmente.  

En esta misma línea, Sullivan y Harnish (1990) usaron la definición de la imagen 

corporal expuesta por Noles y col. (1985) y la consideraron como autoconcepto físico. 

Incluye la apariencia física, la condición física, la salud y la sexualidad (Winstead y Cash, 
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1984; Tucker, 1985). Posteriormente, Cash y Brown (1987) la desglosaron en dos 

elementos: el tamaño del cuerpo y la satisfacción corporal. Sobre estos aspectos, Mizes 

(1992) explicó que la falta de habilidad para juzgar con precisión el tamaño del cuerpo se 

debe a dificultades perceptuales, mientras que la insatisfacción es un componente 

actitudinal que refleja el rechazo, debido a un peso corporal no deseado. 

En Francia, Bruchon- Schweitzer (1987) estudió 619 sujetos entre 10 y 40 años de 

edad, para determinar las dimensiones de su perspectiva de la imagen corporal. Al 

analizar las respuestas a través de un cuestionario, encontró cuatro factores que 

representan conceptos opuestos: la accesibilidad-cercanía, definida como la aceptación o 

el rechazo de experiencias sensoriales y sensuales; la satisfacción-insatisfacción que 

incluya las percepciones sobre el estado emocional y diferentes cualidades dinámicas e 

higiénicas; la actividad-pasividad con atributos relacionados con la energía, la eficacia 

física y la masculinidad y el componente relajamiento-tensión. 

En Japón, Koide (1985) definió la imagen corporal como el conjunto de actitudes 

o sentimientos que tiene una persona, hacia su propio cuerpo. Incluye no sólo las 

imágenes visuales, sino también las sensaciones y las impresiones más primitivas. 

Hace más de 35 años, Kolb (1959) afirmó que no existía una idea clara sobre el 

concepto de imagen corporal. Se usaba el término tanto para caracterizar el cuerpo 

(superficie, grosor, postura, etc.), como para describir las actitudes, emociones y 

reacciones de una persona ante su propio cuerpo, de acuerdo con su personalidad. 

Concordaron Collins y col. (1987) al recordar que algunos sinónimos y términos 

relacionados con la imagen corporal son: esquema corporal, percepción corporal, 

concepto corporal y límite corporal. 
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Teniendo en cuenta estos enfoques, para los ingleses Brodie y col. (1989) la 

imagen corporal abarca tres conceptos: la percepción corporal, definida como la 

precisión en estimar el tamaño del cuerpo, el concepto corporal y el límite corporal. 

En Estados Unidos, Gallagher (1986) argumentó que la imagen corporal es un 

fenómeno complejo compuesto por tres aspectos: el perceptivo ya que el cuerpo es 

percibido conscientemente, el cognoscitivo que contempla el constructo del cuerpo y el 

emocional que incluye sentimientos y las actitudes que la persona tiene acerca de su 

propio cuerpo. Explicó que la imagen corporal se encuentra fuera del ambiente, en el 

sentido de tener su propia identidad. Por eso, a veces es experimentada de manera aislada. 

El esquema corporal tiene que ver con el cuerpo entendido como una entidad fisiológica 

que percibe distancias, mide, y tiene otras funciones necesarias para interactuar activa e 

inconscientemente con el ambiente, por ejemplo en cuanto a su ubicación, 

desplazamiento y equilibrio. A la luz de los términos anteriores, este autor definió el 

concepto corporal como la conceptualización del cuerpo basada en información de dos 

fuentes: las experiencias perceptuales propias en cuanto a su cuerpo (percepción corporal) 

y su comprensión cognoscitiva acerca del cuerpo en general, según sus creencias o alguna 

información científica. 

Price (1990) en su modelo para el cuidado de la imagen corporal en pacientes, 

especialmente en los enfermos de cáncer, afirmó que los seres humanos poseen una 

imagen personal de su cuerpo dinámica que consta de tres componentes: en primer lugar, 

la realidad corporal, en el sentido del cuerpo tal como es; en segundo lugar, el ideal 

corporal que se acerca a la definición de Schilder que es el cuadro de cómo nos gustaría 

ser, incluyendo parámetros sobre la forma corporal, el espacio corporal y el límite 

corporal y en tercer lugar, la presentación corporal que consiste en la manera en que 
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presentamos nuestro cuerpo al mundo mediante nuestra forma de vestir, la apariencia, la 

forma de caminar, de hablar, entre otras características físicas. 

Harris (1974) desde Estados Unidos, afirmó que el concepto de imagen corporal 

designa la percepción y la evaluación que uno hace de su propio cuerpo, sobre la base de 

multitud de observaciones neurológicas y psicológicas. Sirve como un marco de 

referencia en el cual el individuo se posiciona en el espacio. Dado que la forma básica de 

la experiencia corporal es la conciencia corporal en el espacio, Harris llegó a afirmar que 

un niño no podía diferenciarse psicológicamente de su medio a menos que pudiera 

colocarse en algún sitio dentro de ese ambiente. 

Arnheim y col. (1977) definieron la imagen corporal como la percepción de la 

relación que existe entre las partes del cuerpo y los objetos externos con en relación a la 

posición del cuerpo y las fuerzas de la gravedad. 

De manera parecida, De Chiara (1982) consideró que la imagen corporal es la 

conciencia que uno tiene sobre su propio cuerpo en posiciones estáticas y dinámicas. 

Incluye el comprender y percibir la estructura del cuerpo, sus partes, sus acciones y su 

relación con el espacio. Además afirmó que la imagen corporal se forma mediante 

acciones integradoras. Las cuales sintetizan experiencias y sensaciones en el concepto 

corporal existente. Para lograr una imagen corporal adecuada, el niño tiene que responder 

con precisión a estímulos. La información acerca del cuerpo está canalizada por los 

receptores e incorporada dentro del sistema nervioso. El inglés Head (1920) afirmó que la 

imagen corporal se desarrolla durante toda la vida. Y siguiendo nuevamente a De Chiara 

(1982), puntualiza que el inicio de la imagen corporal se encuentra en la infancia, durante 

la etapa sensoriomotora, cuando el niño comienza a explorar su cuerpo, sus límites físicos 

y su forma. No obstante, hay que matizar que en este momento, las impresiones que 

obtiene son globales y poco claras. Es sólo mediante la información recibida de las 
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sensaciones, de los datos kinestésicos y de la actividad motora, que evoluciona su 

conciencia, cada vez más diferenciada y madura. 

Desde Costa Rica, Bolaños y col. (1986) afirmaban que los conceptos 

contemplados, dependen de la participación en diferentes experiencias sensoriomotoras y 

perceptuales. 

De todas estas perspectivas acerca de la imagen corporal, se desprende la 

importancia de su desarrollo correcto para la vida diaria. En conjunto, sus diversas 

dimensiones proporcionan un punto de referencia alrededor del cual los niños constituyen 

su propia imagen corporal, aprenden a manejarse a sí mismos, y aprenden a manejarse en 

relación con el medio, en función de las experiencias vividas y del contexto en el que se 

encuentren. 

 

1.3. APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTUAL DE LA DISTORSIÓN 

DE LA IMAGEN CORPORAL. 

La imagen corporal es un constructo complejo que incluye tanto la percepción 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, sentimientos y valoraciones que 

hacemos y sentimos y el modo de comportarnos derivado de las cogniciones y los 

sentimientos que experimentamos (Raich, 1996). 

Históricamente, los conceptos de esquema e imagen corporal nacen en el terreno 

de la neurología. En el siglo XVII Ambrosio Paré hace referencia a una serie de 

fenómenos, sensaciones persistentes en pacientes que habían sufrido la amputación de 

uno de sus miembros, dichas sensaciones permanecen en la mente del amputado como si 

aún formara parte de su cuerpo, más bien, del esquema que el paciente se había formado 

de su propio cuerpo. A este fenómeno se le llamó “miembro fantasma” y más adelante, 
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por las contribuciones de Weir Mitchell y de Charcot que llegaron a la interpretación de 

lo que sería el funcionamiento central responsable de esa persistencia sensorial. 

A finales del siglo XIX y principios del XX aparece la figura de Sir Henry Head, a 

él se le debe el concepto de esquema corporal o modelo postural del cuerpo, de tal forma, 

el modelo que tenemos mentalmente de nuestro cuerpo reside en los cambios posturales. 

De esta manera la corteza sensorial, además de ser órgano en la función atencional, 

también es almacén de las impresiones pasadas.  

Siguiendo la trayectoria histórica, la teoría del esquema corporal pasa del dominio 

de la neurología al de la psiquiatría y psicología. Paul Schilder, seguidor de la psicología 

de la gestalt, destaca su concepto de sensación, percepción y acción y otros fenómenos 

mentales enfocados desde la psicología constructiva. Dentro de este marco, la imagen 

corporal, es considerada como estructura mental que forma parte de las estructuras 

psicobiológicas con las que cuenta el individuo al nacer, estructura que será construida en 

el ejercicio de la percepción, la sensación y la acción. Del mismo modo, las necesidades 

básicas elementales y las emociones en constante interacción con el medio exterior, lleno 

de estímulos, invitan al contacto social y al dominio y conocimiento tanto de los objetos, 

como del propio cuerpo, por medio del continuo ejercicio de interacción con la realidad. 

Así, Schilder, identifica la imagen corporal como “yo perceptivo”, freudiano, el que 

Freud, define como aquel que controla el acceso a la percepción y a la motilidad. 

Head (1920) por su parte, afirma que no son sólo las informaciones posturales las 

que contribuyen a la estructura del esquema corporal, sino las sensaciones provenientes 

del cuerpo. Esta es, pues, otra de las discrepancias de Schilder, ya que en su estudio de la 

psicología del desarrollo menciona el carácter global, generalizado, de las sensaciones 

corporales en el recién nacido, que se diferencian al entrar contacto con el ambiente físico 
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y afectivo en que se desenvuelve y que ayudarán a comunicarse consigo mismo y con el 

medio. 

Así, la finalidad de la imagen corporal, en sus funciones, es la de ocupar el lugar 

del objeto, ir al encuentro de la sensación, la percepción y la acción en un todo unitario, 

sirviendo de filtro entre el yo y el mundo exterior.  

Por este motivo, en la psicología genética de Jean Piaget, las estructuras innatas 

organizan la vida psíquica desde sus inicios y permiten que exista una conducta 

organizada desde el principio de la vida, anterior a la experiencia. Estas estructuras son 

elementos constitutivos de las funciones mentales, y cuentan como unidad primaria de 

organización mental con el esquema (estructura mental determinada que puede ser 

transferida y generalizada). Así los esquemas sensorio-motores, permiten que el sujeto 

pueda entrar en contacto con el medio. Esta organización es posible gracias a los procesos 

de asimilación y acomodación, concebidos por Piaget como factores intrínsecos del 

desarrollo. De esta manera, el aprendizaje se logra por la incorporación que se realiza de 

forma constructiva por parte del sujeto fusionando la experiencia al esquema existente. 

A partir de esta revisión histórica de los conceptos más relevantes para nuestro 

estudio, pasamos a abordar la definición de la propia imagen corporal. 

La imagen corporal es la representación del cuerpo que cada individuo construye 

en su mente, atendiendo a una de las definiciones más clásicas. Desde el punto de vista 

neurológico la imagen corporal constituye una representación mental diagramática de la 

conciencia corporal de cada persona. Una concepción más dinámica de la imagen 

corporal la define en términos de sentimientos y actitudes hacia el propio cuerpo. Algunos 

autores advierten de la necesidad de distinguir entre la representación interna del cuerpo y 

los sentimientos y actitudes que se tienen hacia él. 
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De acuerdo con Rosen (1992) la imagen corporal es un concepto que se refiere a 

la manera en que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo. 

Contemplando aspectos perceptivos, aspectos subjetivos (como satisfacción o 

insatisfacción, preocupación, evaluación cognitiva, ansiedad) y aspectos conductuales. 

Thompson (1990) concibe el constructo de imagen corporal configurado por tres 

componentes, un primer componente perceptual, aludiendo a la precisión con que se 

percibe el tamaño corporal de diferentes segmentos corporales o del cuerpo en su 

totalidad, la alteración de este componente da lugar a la sobreestimación o subestimación 

(en los trastornos alimentarios frecuentemente, se ha hablado de la sobreestimación del 

tamaño corporal); un segundo componente es el subjetivo (cognitivo-afectivo), actitudes, 

sentimientos, cogniciones y valoraciones que despierta el cuerpo (la mayoría de los 

estudios sobre trastornos alimenticios han hallado insatisfacción corporal); y un tercer y 

último componente, el componente conductual, las conductas que la percepción del 

cuerpo y sentimientos asociados provocan. 

Para Cash y Pruzinsky (1990) la imagen corporal: 

- Perceptualmente, implica imágenes y valoraciones del tamaño y la forma de 

varios aspectos del cuerpo. 

- Cognitivamente, supone una focalización de la atención en el cuerpo y 

autoafirmaciones inherentes al proceso, creencias asociadas al cuerpo y a la 

experiencia corporal. 

- Emocionalmente, involucra experiencias de placer y displacer, satisfacción e 

insatisfacción, y otros correlatos ligados a la apariencia externa. 

En definitiva, y como apuntábamos ya al principio del presente apartado, la imagen 

corporal es un constructo complejo que incluye la percepción del cuerpo y de sus partes, 
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el movimiento, las actitudes, los pensamientos, sentimientos y valoraciones que hacemos 

de éste y de nuestro comportamiento en función de las experiencias que vivimos.  

Tener una buena o mala imagen corporal influirá decididamente en nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas. Y no sólo en las nuestras, sino en la manera en 

cómo nos respondan los demás. La imagen corporal puede variar con el paso de los años, 

no es por tanto una imagen fija y tiene un fuerte anclaje en la infancia y la adolescencia. 

Así como hemos visto, el concepto de las preocupaciones patológicas acerca de la 

apariencia física tiene una historia más larga que la de su inclusión en el diagnóstico del 

trastorno dismórfico corporal en el DSM-IV. El término dismorfofobia fue introducido 

por Morselli en 1886 (Morselli, 1886). La fobia no estaba muy detallada en su 

explicación, pero el término que acuñó significa, literalmente, miedo a la propia forma. 

En 1903, Janet habla de “la obsesión por la vergüenza del propio cuerpo” (Raich, 

2000), que implica el miedo a ser visto como ridículo o feo. Este autor expresó el 

sentimiento de profunda vergüenza por ser cómo se es, con el añadido de sentimiento de 

injusticia, puesto que uno no es como quiere, sino como es. 

El primer artículo publicado en inglés por Hay data del año 1970. La esencia del 

trastorno fue clasificada no como miedo a volverse deforme, sino como la convicción 

irracional de ser anormal y miedo a las reacciones de los demás. 

En los DSM-III-R y DSM-IV se suprimió el sufijo “fobia” cuando se introdujo el 

trastorno dismórfico como un tipo de categoría diagnóstica (APA, 1987). 

Cuando se habla de trastorno de la imagen corporal, en el estudio de los trastornos 

alimentarios, se han utilizado una gran cantidad de expresiones: distorsión de la imagen 

corporal, sobrestimación, preocupación, insatisfacción, etc. Cada uno de estos términos se 

refiere a las diversas manifestaciones de la imagen corporal, ya que nos encontramos ante 

un concepto multidimensional, por ello, si se usa el término “trastorno de la imagen 
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corporal”, queda claro que se trata de una constelación de aspectos dentro de conjunto, 

que representa un grado de malestar e inhabilitación más severo que el expresado por 

otros términos. 

En este sentido Rosen (1990) propone que el trastorno de la imagen corporal se defina 

como una preocupación exagerada, que produce malestar, hacia algún defecto imaginario 

o extremado de la apariencia física. 

Dentro de los trastornos somatomorfos, se encuentra el F45.2 TRASTORNO 

DISMÓRFICO CORPORAL (300.7), DSM-IV-TR (APA, 1987; APA 1994; APA 2002): 

En el DSM-IV-TR, incluido dentro de los trastornos somatoformes, aparece el trastorno 

dismórfico bajo la siguiente denominación: 

- Preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico en una persona 

aparentemente normal. Cuando hay leves anomalías físicas, la preocupación del 

individuo es excesiva. 

- La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

- La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental. 

- La respuesta sea atípica, no esperada culturalmente o que viola las normas 

sociales. 

Según los adelantos que en diversas publicaciones anticipan el futuro manual del 

DSM- V, actualizados el 30 de abril de 2012, el grupo de trabajo está en este momento 

realizando una serie de recomendaciones dentro de los Trastornos somatomorfos. 

Entre las recomendaciones está la propuesta de cambiar el nombre de esta categoría de los 

trastornos de síntomas somáticos, debido a que la terminología actual de los trastornos 

somatomorfos es confusa, por los factores psicológicos que afectan la condición médica, 
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y los trastornos facticios que implican la presentación de los síntomas físicos y / o 

preocupación acerca de la enfermedad médica. 

Por otra parte, debido al dualismo mente-cuerpo y la falta de fiabilidad de las 

evaluaciones de "los síntomas inexplicables médicamente ", estos síntomas ya no se 

destacaron como características fundamentales de muchos de estos trastornos. Puesto que 

el trastorno de somatización, la hipocondría, trastorno somatomorfo indiferenciado y el 

trastorno por dolor, comparten ciertas características comunes, entre los síntomas 

somáticos y las distorsiones cognitivas, el grupo de trabajo propone que estos trastornos 

se puedan agrupar bajo una rúbrica común que se llame trastorno complejo de síntomas 

somáticos.  

 

-  Los trastornos somatomorfos que no están incluidos en el DSM-IV 

• J 00 Trastorno de síntoma somático   

• J 01 Trastorno simple de síntoma somático 

 

- Los trastornos somatomorfos propuestos para una posible reclasificación en otra 

categoría diagnóstica 

• F 01 Trastorno dismórfico corporal 

 

- Los trastornos somatomorfos propuestos para su inclusión en Otros diagnósticos 

(DSM-V No hay criterios tenidos en cuenta) 

• 300.81 Trastorno de Somatización 

• 300.82 Trastorno somatomorfo indiferenciado 

• 307.80 Trastorno por dolor asociado a factores psicológicos 

• J 01 Trastorno de Enfermedad de la Ansiedad  
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• 307.89 Trastorno por dolor asociado a factores psicológicos ya enfermedad 

médica general. Trastorno por dolor 

 

-  Trastornos somatomorfos 

• J 02 Trastorno de conversión (trastorno del síntoma neurológico funcional) 

•  J 06 Trastorno de Síntoma somático sin especificar   

•  J 04 Trastorno facticio 

•  J 05 Trastorno somático de los síntomas no clasificados en otros 

  

Según la propuesta de revisión del grupo de trabajo del DSM-V, se considera 

la siguiente denominación: Criterios para el diagnóstico del F 01 Trastorno 

dismórfico corporal. 

A. Preocupación por uno o más defectos imaginados o defectos en la 

apariencia física que no son observables por los demás. 

B. En algún momento durante el curso del trastorno, la persona que ha llevado 

a cabo conductas repetitivas (por ejemplo, la comprobación en el espejo, 

preocupación excesiva, pellizcar la piel, o la búsqueda de tranquilidad) o actos 

mentales (por ejemplo, comparando su aspecto con el de otros) en respuesta a las 

preocupaciones de apariencia. 

C. Las preocupaciones causan un malestar clínicamente significativo o 

deterioro en importantes áreas sociales, ocupacionales o de otro tipo de 

funcionamiento.  

D. Las preocupaciones no son atribuibles a otra condición médica 

E. Las preocupaciones de apariencia no se explican mejor por la preocupación 

con la grasa corporal o el peso en un trastorno de la alimentación. 
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Especificar si: 

Dismorfia muscular forma parte del trastorno dismórfico corporal (la creencia de 

que la propia constitución corporal es demasiado pequeña o no es lo 

suficientemente muscular) (Nota: Esta especificación puede utilizarse incluso si 

otras áreas del cuerpo son un foco de preocupación) 

 

Indique si las creencias acerca de la apariencia se caracterizan actualmente por: 

Idea buena o justa: El individuo reconoce que las creencias de Body Dismorfic 

Disorder (en adelante, BDD) no son definitivamente o probablemente verdaderas, 

o que puede o no ser verdad. 

Mala idea: el individuo cree que las creencias de BDD son probablemente ciertas. 

En ausencia de visión (es decir, las creencias delirantes acerca de la apariencia): El 

individuo está completamente convencido de que las creencias de BDD son 

verdaderas. 
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2. LA IMAGEN CORPORAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

DESARROLLO. 

 

2.1. DESARROLLO DE LA IMAGEN CORORAL EN LOS NIÑOS. 

A pesar de que cada niño es único y su proceso de desarrollo no puede estudiarse 

aislado del contexto familiar y social que le es propio, hay aspectos de la infancia que son 

comunes a todos los seres humanos que viven o han vivido a lo largo de nuestra historia. 

Dentro de la diversidad que representa el proyecto evolutivo de cada niño, la infancia va a 

ser para todos ellos una etapa de grandes cambios estructurales y funcionales.  

2.1.1. DEL EMBRIÓN AL DESARROLLO EN LA PLACENTA. 

La concepción, la unión de un óvulo y un espermatozoide, es el punto inicial de la 

historia de la vida de cada niño/a. A partir de ese momento se van a producir rápidos 

cambios en la estructura del nuevo ser. A pesar de que la herencia influye en muchos 

aspectos del desarrollo, el contexto ambiental, familiar y social también juegan un papel 

importante en la promoción del desarrollo prenatal. 

Durante el periodo embrionario hasta la edad preescolar, el crecimiento infantil 

sigue dos direcciones: de la cabeza a los pies (desarrollo céfalo-caudal) y desde el centro 

del cuerpo hacia las extremidades (desarrollo próximo-distal). 

El periodo embrionario, desde la segunda a lo octava semana, es un periodo muy 

importante ya que de él se deriva la formación del sistema nervioso. Aunque el embrión 

en este periodo tiene un tamaño muy reducido, puesto que sólo mide unos cinco 

milímetros de longitud, ya cuenta con un corazón que late. Los ojos han empezado a 

formarse, así como los oídos, la nariz y la boca. Unos pequeños muñones prefiguran lo 

que serán sus brazos y piernas. 
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Durante el segundo mes ya aparecen los brazos, antebrazos, manos y dedos; en las 

extremidades inferiores, las piernas, los pies y los dedos de los pies. Aunque aún no son 

funcionales se están ya configurando los pulmones, el sistema digestivo y el sistema 

excretor. 

La fase fetal abarca un periodo que va desde el inicio de la novena semana hasta el 

nacimiento. Durante esta etapa maduran los distintos órganos y se interconectan y 

organizan los sistemas corporales. Asimismo es una etapa de crecimiento físico. El 

desarrollo sexual se evidencia hacia el final del tercer mes con la aparición de los órganos 

sexuales externos. 

El feto va tomando cada vez más la apariencia de un bebé. Su piel que durante la 

fase de embrión era translúcida, va adquiriendo textura y a finales del cuarto o quinto mes 

se cubre de un bello fino, que suele desaparecer antes del nacimiento. Los ojos se mueven 

aunque los párpados se cierran hacia el tercer mes y no vuelven a abrirse hasta los seis. 

Crecen las uñas, el pelo y se forman las yemas dactilares. 

El feto no es un ser pasivo. Muchos autores han destacado la adaptación del feto a 

su medio intrauterino y sus capacidades sensoriales y de aprendizaje. 

Aunque no podemos hablar aún de pensamiento o emoción, dado que el desarrollo 

del cerebro anterior no se dará de forma funcional hasta después del nacimiento, podemos 

considerar que el feto desarrolla una conducta más compleja que se inicia con 

movimientos fetales espontáneos y culmina con la preferencia por la voz materna. 

Esta progresión funcional es el reflejo de la progresiva madurez de las estructuras 

del sistema nervioso central (Joseph, 2000). Al mismo tiempo que las estructuras del 

sistema nervioso central se van formando, se establecen interrelaciones con otros sistemas 

y órganos corporales. La actividad del feto se va extendiendo desde la cabeza al tronco, el 

corazón, la respiración y los órganos de los sentidos. 
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En el séptimo mes, el feto entra en un periodo denominado de viabilidad porque 

ya tiene posibilidades de sobrevivir fuera del vientre materno, aunque tenga que ser 

asistido debido a la inmadurez de su sistema respiratorio. Es la última fase del periodo 

fetal. El nuevo ser, el embrión, se coloca de cabeza en el útero materno, preparándose 

para salir al nuevo mundo. 

El desarrollo de los sistemas perceptivos estará estrechamente condicionado por el 

desarrollo neurológico y fisiológico del feto. A partir del programa madurativo de los 

organismos humanos en el útero, paulatinamente, va haciéndose posible el inicio de 

algunas sensaciones. Sin embargo, los inicios sobre el funcionamiento de las capacidades 

sensoriales se sitúan en el tercer trimestre de vida intrauterina. 

El comportamiento fetal muestra una complejidad creciente durante los nueve 

meses prenatales. Los movimientos fetales espontáneos que se observan en torno a las 

nueve semanas de gestación culminan con una capacidad perceptiva notable como es la 

preferencia por la voz materna, muestra de una capacidad de discriminación auditiva 

sumamente elaborada.  

Durante las siete y las nueve semanas de gestación el feto se mueve 

espontáneamente. Concretamente, a las nueve semanas de gestación mueve las 

extremidades, la cabeza y el tronco (Visser y col. 1989) como reacción a los movimientos 

y cambios de la postura maternos. 

A las doce semanas da patadas, gira los pies, cierra los dedos, dobla las muñecas, 

mueve la cabeza, responde al tacto, cierra y abre la boca. Los movimientos de los fetos 

son cada vez más activos y evidentes. 

A las veinticuatro semanas, el pequeño abre y cierra los ojos, llora, mira en 

distintas direcciones y desarrolla el reflejo de agarre. Estos movimientos parecen ser 

reflejos (Grobstein, 1988). A medida que avanza el desarrollo, las respuestas del feto 
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pasan de ser movimientos difusos y generales de todo el cuerpo a movimientos limitados 

a los músculos de la zona estimulada. En los últimos meses el feto se comporta casi como 

un recién nacido, agarrando, chupando y dando patadas. 

Hacia la semana décima comienzan a observarse movimientos de respiración en 

abdomen y pecho. Estos primeros movimientos de respiración son inicialmente muy 

irregulares y se observan de forma aislada. Así por ejemplo se observa un único 

movimiento de respiración a lo largo de una hora. Sin embargo, progresivamente van 

siendo más frecuentes y, a las cuarenta semanas, se observan entorno a un 30% del 

tiempo (Visser y col. 1989). Dado que no hay oxígeno que respirar, estos movimientos 

tienen que interpretarse como reflejos que se producen durante periodos de actividad del 

tronco cerebral. Antes del nacimiento el feto también desarrolla ritmos de sueño- vigilia.  

Joseph (2000) defiende que ni los movimientos respiratorios ni los movimientos 

espontáneos y los ciclos de sueño-vigilia reflejan ningún tipo de procesamiento cognitivo 

de nivel superior, puesto que los centros cerebrales responsables del procesamiento 

cognitivo de orden superior todavía están en fases iniciales de maduración. 

Del mismo modo que los movimientos espontáneos, los movimientos oculares y el 

pestañeo son actos reflejos de la actividad del tronco cerebral, y se asocian a alteraciones 

en el ritmo cardiaco, a movimientos corporales y surgen como respuesta a estímulos 

vibroacústicos. 

Posiblemente el sistema auditivo sea el sistema sensorial que goce de mayor 

desarrollo prenatal y que responda con mayor claridad, antes del parto, al entorno externo. 

El feto no sólo oye, sino que puede realizar y retener asociaciones con estímulos externos 

y reconocer sonidos familiares una vez fuera del útero materno. 
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2.1.2 DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y PERCEPCIÓN. 

El niño cuando nace es dependiente y necesita ayuda externa para sobrevivir. Las 

perspectivas científicas actuales reconocen la capacidad de los neonatos para 

interaccionar de forma activa con su entorno. Así, gran parte de su conducta no sucede 

por azar. Los neonatos son capaces de succionar, llorar y actuar. Además, estas 

disposiciones son importantes puesto que van a conformar las bases de su crecimiento 

físico, social y cognitivo. 

Según Trevarthen y col. (1990) los reflejos y las capacidades que ostentan los 

neonatos testifican la innata preparación del organismo humano, no sólo para adaptarse a 

su nuevo entorno, sino para recibir la regulación emocional y los cuidados parentales que 

le son necesarios para su crecimiento y desarrollo. 

Los reflejos son, en definición de Coriat (1974) reacciones automáticas 

desencadenadas por diversos estímulos. Hay que distinguir los denominados reflejos 

arcaicos o primarios de los secundarios. Los primeros están ya presentes en el bebé desde 

su nacimiento, mientras que los segundos emergen posteriormente. Algunos reflejos son 

permanentes y están implicados en la supervivencia y protección del organismo, otros 

desaparecen a medida que avanza la maduración del sistema nervioso y emerge la 

conducta consciente y la actividad psicomotriz voluntaria (Cabrera y Palacios, 1980). 

Por otra parte, a pesar de que la experiencia influye en el desarrollo perceptivo, el 

bagaje biológico también tiene un peso importante en relación con la forma en que 

experimentamos las cosas que suceden a nuestro alrededor. 

No todos los sentidos se desarrollan en el mismo grado. El tacto, el gusto y el 

olfato son plenamente funcionales para el recién nacido, la vista del bebé necesitará una 

cierta maduración. 



Capítulo III: Antecedentes y conceptualización 
 

55 
 

Al hablar acerca del desarrollo perceptivo es necesario distinguir entre sensación y 

percepción. La sensación hace referencia a la detección y diferenciación de un estímulo 

concreto. La percepción alude a la interpretación de sensaciones e implica reconocimiento 

e identificación y por la tanto, memoria. 

Los investigadores evalúan las habilidades perceptivas de los bebés utilizando el 

fenómeno de la habituación (Borstein y col. 1986). De este modo comprueban la aptitud 

infantil para discriminar entre estímulos muy similares. Ante determinados estímulos los 

bebés emiten una respuesta fisiológica. Cuando un objeto se vuelve familiar para un bebé, 

las respuestas decrecen o no ocurren. Entonces se considera que el niño se ha habituado a 

ese objeto o estímulo. 

Los recién nacidos muestran una notable sensibilidad al tacto. Es una de las vías 

primordiales de relación con los padres. Por medio del tacto no sólo se están 

construyendo los primero lazos de afecto mutuo, sino que ayudan al bebé a desarrollarse. 

Algunos estudios (Crook, 1987) sugieren que los recién nacidos pueden distinguir 

entre variedad de olores y discriminan entre un olor placentero de otro desagradable. 

Doltó (1979) menciona el caso de una niña de cinco días quien había sido 

alimentada con el pecho de su madre. La madre es hospitalizada y Agnes (la niña), se 

niega a probar bocado, no aceptaba ni agua, ni leche por cuchara o por biberón ni por 

parte de la tía o del padre. François Dolto sugirió al padre que fuera al hospital a por el 

camisón de la madre que conservaba todo su olor, que lo pusiera alrededor del cuello de 

la niña y que le ofreciera el biberón. La pequeña Agnes ingirió la leche. Sin duda el factor 

olfativo que anunciaba la presencia de la madre fue de gran importancia así como la 

forma de sostener a la niña, que tal vez ahora era más parecida a la de su madre. Agnes 

empezaba a tener un lugar, el lugar que le proporcionaba el “otro”, el lugar que le 

proporcionaba la aceptación de la madre y que estaba representado por una serie de 
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significantes como el olor, el apoyo, las palabras dichas en un tono, modulación y 

volumen especial. 

En resumen, lo que aquí se observa es una intervención exitosa que culmina con la 

niña recibiendo el alimento. Pero Doltó va más allá y concluye con la hipótesis de que la 

niña reaccionó de manera positiva porque se le restituyó un estímulo olfativo decisivo 

para que la alimentación se verificase. A partir de estas afirmaciones de Doltó, podemos 

pensar que todos los niños pequeños necesitan del olor de la madre para relajarse y 

mamar.  

Podemos entender el éxito de la intervención de Doltó sin recurrir a suposiciones 

pseudocientíficas que apelen a que el bebé se encontraba en condiciones de captar el olor 

de su madre a pesar de su evidente inmadurez neurológica. Lo que sí se advierte es la 

atmósfera de nerviosismo e incertidumbre que envolvía a la niña, ya que el padre y la tía 

se hallan sumidos en la angustia. Éste es un dato empírico ya que los niños pequeños 

tienen dificultades para comer, para dormir y para cualquier otra rutina cuando la persona 

con la que interacciona y los alimenta o duerme, está angustiada o afectada por cualquier 

emoción intensa. Ante esta variable, los niños reaccionan a los estímulos y rechazan 

incorporar el ambiente angustioso que le rodea.  

Volviendo al caso de Doltó, en estos momentos en que la niña es capaz de captar 

el olor de la madre, comienza todo un proceso de identificación de la imagen corporal. 

Doltó menciona tres facetas en la imagen del cuerpo: la imagen de base, la imagen 

funcional y la imagen erógena. Las tres se encuentran ligadas por un substrato 

denominado imagen dinámica en donde metafóricamente podrían depositarse las 

pulsiones de vida originadas por el ser biológico del sujeto y que hacen que se comunique 

con otro sujeto a lo largo de su desarrollo a través de objetos parciales investidos como 

son la boca, el ano, etc. La imagen de base es lo que le permite al niño experimentarse 
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como un ser en sí mismo, como una continuidad narcisista o en una continuidad 

espaciotemporal; es lo que le hace identificarse con su cuerpo completo y como un ser en 

un devenir espacio-temporal; se conforma desde el nacimiento de la persona y permanece 

a pesar de las mutaciones. Cuando la imagen de base se ve amenazada, surge un medio 

específico de defensa contra un peligro interpretado como persecutorio: una defensa 

fóbica ligada a la zona erógena presente en ese momento del desarrollo y así, el fantasma 

de persecución tomará la cualidad de visceral, oral, anal, umbilical, respiratorio según la 

etapa del desarrollo que se esté viviendo en ese momento y la parte del cuerpo que esté 

investida. La imagen de base no puede ser afectada sin que surja una representación, un 

fantasma que amenaza la vida. La primera imagen de base, en el momento del 

nacimiento, sería una imagen respiratoria, olfativa y auditiva; la siguiente sería oral, pero 

comprendería también a la anterior y la tercera imagen de base sería anal y añadiría a las 

dos primeras. 

No es más que una interpretación psicoanalítica del desarrollo de la imagen 

corporal, que por su interés se recoge en este trabajo. 

Por otra parte, después de tener en consideración el sentido del olfato y el gusto, 

pasamos a tener en cuenta la visión, entendiendo que es el sentido menos desarrollado en 

los recién nacidos (Gottlieb, 1976).  

En comparación con la visión, el sentido auditivo es mucho más preciso y está 

más desarrollado. La diferenciación o discriminación de los sonidos esenciales para la 

percepción del lenguaje es una capacidad importante para el desarrollo del bebé. Los 

neonatos pueden diferenciar sonidos con respecto a la intensidad, frecuencia y duración. 

Los bebés giran la cabeza y los ojos hacia una fuente de sonido.  

Progresivamente, el tono muscular de los músculos abdominales y los de la mitad 

superior de la espalda se fortalecen. Alrededor de los cinco meses se inician formas de 
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desplazamiento que el bebé va a realizar por sí solo. Y a los nueve meses los bebés 

pueden moverse arrastrándose por el suelo. 

A lo largo de los primeros meses, los distintos sistemas sensoriales van 

integrándose progresivamente. En poco tiempo el niño puede asociar diferentes 

informaciones sensoriales pertenecientes a un mismo objeto. Un ejemplo de esta 

integración sensorial la ofrece la creciente coordinación de la visión y el tacto. 

La combinación de modalidades perceptivas revierte en un primer hito perceptivo- 

cognitivo: primeras representaciones mentales de los objetos y personas familiares. Los 

bebés pueden reconocer objetos manipulados o la voz de mamá, etc. 

La característica perceptiva más sobresaliente de los bebés hasta los nueve meses 

consiste en la exploración táctil de los objetos que se realiza preferentemente con la boca. 

Está actividad irá en aumento y luego empezará a disminuir. 

 

2.1.3. COGNICIÓN Y APRENDIZAJE. 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo progresa mediante cuatro etapas secuenciales 

que empiezan en la infancia y se desarrollan hasta la adolescencia, momento en el que se 

estructura la mente. 

Periodo del lactante (0-2 años) Etapa de los reflejos. Etapa sensoriomotora. 

Primera infancia (2-7 años) Etapa preoperacional. 

Segunda infancia (7-11 años) Etapa operaciones concretas. 

Adolescencia (a partir de los 12 años) Etapa operaciones formales. 

 

Etapa sensoriomotora. Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años 

aproximadamente. Al nacer, el mundo del niño se enfoca a sus acciones motrices y a su 

percepción sensorial. Cuando termina el primer año ha cambiado su concepción del 
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mundo, reconoce la permanencia de los objetos cuando se encuentran fuera de su propia 

percepción. Otros signos de inteligencia incluyen la iniciación de la conducta dirigida a 

un objetivo y la invención de nuevas soluciones. El niño no es capaz de elaborar 

representaciones internas, lo que se supone como pensamiento; no ha desarrollado el 

lenguaje, su inteligencia se considera como preverbal. En la última etapa de este periodo 

se refleja una especie de "lógica de las acciones", es decir, que la actividad está motivada 

por la experimentación. 

Etapa preoperacional. De los 2 a los 7 años, aproximadamente. En la transición a 

este periodo, el niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar de otras. El 

pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas, comienza a interiorizarse. Las 

representaciones internas proporcionan el vehículo de más movilidad para su creciente 

inteligencia. Las formas de representación internas que emergen simultáneamente al 

principio de este periodo son: la imitación, el juego simbólico, la imagen mental y un 

rápido desarrollo del lenguaje hablado. A pesar de importantes adelantos en el 

funcionamiento simbólico, la habilidad infantil para pensar lógicamente está marcada con 

cierta inflexibilidad, es altamente egocentrista.  

Etapa de operaciones concretas. Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años 

aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los 

objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite invertir o 

regresar mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, una acción que antes sólo 

había llevado a cabo físicamente. El niño también es capaz de retener mentalmente dos o 

más variables, cuando estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente 

contradictorios. Estas nuevas capacidades mentales se muestran mediante un rápido 

incremento en sus habilidades para conservar ciertas propiedades de los objetos, número 
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y cantidad, a través de los cambios de otras propiedades, para realizar una clasificación y 

ordenamiento de los objetos. Las operaciones matemáticas surgen en este periodo.  

El niño se convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en objetos 

físicamente ausentes, apoyado en imágenes vivas de experiencias pasadas. Frente a los 

objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la inclusión de clase en los 

diferentes niveles de una estructura. Para hacer comparaciones, pueden manejar 

mentalmente y al mismo tiempo: la parte o subclase, y el todo o clase superior. Los niños 

de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su egocentrismo. A medida que 

muestran una mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, también se hacen más 

conscientes de las necesidades del que escucha, la información que tiene y de sus 

intereses. En ese momento las explicaciones que elaboran los niños son más afines con lo 

que escuchan. Cualquier discusión implica ahora un intercambio de ideas. Al ser 

consciente de los puntos de vista ajenos, el niño intenta justificar sus ideas y coordinar las 

de otros. Sus explicaciones son cada vez más lógicas.  

Etapa de las operaciones formales. Este periodo que abarca de los 12 a los 15 años 

aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la realidad 

concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto de las posibilidades para pensar. En la 

etapa anterior desarrolló relaciones con interacción y materiales concretos; ahora puede 

pensar en relaciones y otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de segundo 

orden.  

El niño en la etapa de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel 

lógico, enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos únicamente. Es 

capaz ahora de entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y 

la crítica literaria, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve 

involucrado en discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos 
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sociales y valores, en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia y 

libertad. 

Cada estadio se caracteriza por la aparición de estructuras originales. Lo esencial 

de esas construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios ulteriores en forma 

de subestructuras, sobre las cuales habrán de edificarse los nuevos caracteres. De ello se 

deduce que, en el adulto, cada uno de los estadios pasados corresponde a un nivel más 

elevado de la jerarquía de las conductas.  

 

2.1.4 LA IMAGEN DE SÍ MISMO. 

El concepto fundamental en la teoría de Allport (1963) es el proprium, entendido 

como el concepto de sí mismo. Para su definición el autor utilizó dos vías. 

La vía fenomenológica define el proprium por la experiencia. El proprium así 

entendido es la imagen que cada uno va construyendo de sí mismo a lo largo de su 

desarrollo personal. Es la imagen de sí mismo, fruto de la experiencia, la percepción 

vivida desde uno mismo, como realidad integrada de experiencias, potencialidades y 

expectativas. Está compuesto por los aspectos de la experiencia más esenciales. A su vez 

incluye lo que uno es, lo que quiere ser y lo que debe ser. Así la unidad del proprium 

reside en el equilibrio de esos tres aspectos del sí mismo. 

Y la vía funcional, el otro modo de acceso al concepto del proprium, considera 

que el proprium surge como un proceso de integración y diferenciación de los rasgos de 

personalidad en el curso del desarrollo. Por tanto, en la estructura de la personalidad se va 

dando un proceso de integración y diferenciación de aquellos elementos de la 

personalidad que hacen referencia a uno mismo hasta terminar de configurar esa imagen 

de sí mismo. 
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Para describir el modo en el que se desarrolla la personalidad, Allport (1963) 

asocia siete funciones al proprium: percepción de la realidad corporal (representa el 

sentido del propio cuerpo diferenciado del entorno), identidad (nos vemos cono entidades 

individuales, separadas y diferenciadas de otros), autoestima (valoración de uno mismo), 

extensión del yo, imagen de sí mismo, racionalidad y sí mismo intencional. 

En cada momento del proceso evolutivo, los elementos del proprium adquieren 

una particular relevancia en la percepción de sí mismo. El concepto que cada uno tiene de 

sí mismo tiene facetas diferentes, a lo largo de la evolución personal, en función de los 

elementos del proprium que van emergiendo. 

Cuando todas sus funciones están plenamente desarrolladas, en la edad adulta, los 

siete elementos están presentes de forma simultánea, aunque no en el mismo grado ni en 

el mismo orden. Esto es lo que hace que cada persona sea única y diferente del resto. 

Desde un enfoque humanista, Rogers (1947) plantea que lo que contribuye al 

modo de ser de cada cual no es la realidad como tal, sino cómo el individuo experimenta 

dicha realidad. Es la experiencia que cada uno tiene lo que más importa. Se trata, pues, de 

la defensa de la subjetividad. Cada individuo percibe la realidad de un modo único. Todo 

los individuos tienen percepciones distintas de la misma realidad, que constituyen la 

realidad personal de cada uno, su mundo privado, el denominado campo fenoménico que 

representa el sí mismo y el mundo, tal y como son experimentados personalmente. Así, 

Rogers considera que no existe una realidad que sea independiente del sujeto que la 

vivencia. De este modo, lo que existe es exclusivamente lo que ocurre cuando algo es 

experimentado. 

Su teoría sobre la personalidad tiene como elementos estructurales dos conceptos: 

el organismo y el sí mismo, elementos dinámicos que se encuentran integrados. El 

organismo representa la totalidad de la persona, abarcando todos los aspectos físicos y 
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psicológicos. Es aquí donde se dan las experiencias. El sí mismo lo equipara con el 

autoconcepto y es una parte del organismo. Es la experiencia del yo o conjunto integrado 

de experiencias relativas a uno mismo, en definitiva, el sí mismo es el todo gestáltico y 

organizado de las percepciones conscientes relativas a uno mismo (Rogers, 1959). 

El sí mismo hace referencia a las propias características y capacidades, a la 

percepción de uno en relación con los demás y con el medio que le rodea, y al conjunto 

de valores, ideales y metas vinculados a esas percepciones. Este conjunto de experiencias 

son percibidas por uno mismo como positivas o negativas. Por tanto, uno mismo es sujeto 

que se percibe y objeto de su propia percepción. 

El concepto de sí mismo de Rogers no es un agente activo, no regula la conducta 

sino que sirve para hacer consciente la experiencia del organismo sobre uno mismo. Es 

accesible a la consciencia y no es una estructura oculta de nuestra personalidad. 

 

2.1.4.1.El “yo” y el “mí”.  

La excelencia del ser individual es el valor de sí mismo. La autonomía personal es 

la que manda sobre cualquier característica humana. El reconocimiento de que cada 

persona ha de autorrealizarse según sus deseos.  

La ocupación del “yo” hace que aparezca de inmediato la preocupación por el 

“mí”, mi cuerpo, mi salud, mi tiempo, mis cosas, mis proyectos, etc. El “yo” exige el 

“mí” del que, como proyección que es, resulta inseparable y casi indistinguible. El “yo” 

se refleja en el “mí”, en que aquel se proyecta y recupera. No hay “mí” sin “yo”. El 

extravío del “yo” en algunas personas consiste, precisamente, en el enajenamiento del 

“yo” en sus pertenencias, en “los míos” de que dispone (Polaino- Lorente, 1987).  

Desde otra perspectiva, uno de los aspectos más conocidos y mejor logrados de la 

teoría del "self" de Mead (1934), es su explicación del "yo" y del "mí". Ya habíamos 
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mencionado que algunas explicaciones de Mead caen dentro de lo que algunos autores en 

ciencias sociales han llamado el pensamiento holista (Phillips, 1976). También citamos la 

tesis holista acerca de la influencia del todo en sus partes. La descripción mediana del 

"yo" del "mí" ilustra claramente esta tesis. El "seIf", es decir, la capacidad reflexiva de la 

persona es el todo que tiene dos partes: el "yo" y el "mí".  

El "yo" es la parte reactiva de la persona en las actitudes de los demás. Es, por 

decirlo de alguna manera, la parte que la persona aporta, a través de sus respuestas, en su 

interacción con los otros. Estas actitudes que toma ante los demás son el elemento 

novedoso, la aportación de la persona. El "yo", afirma Mead, da un sentido de libertad, de 

iniciativa.  

El "mí", por el otro lado, "representa una organización definida de la comunidad 

en nuestras actitudes, la cual demanda una respuesta, pero la respuesta que tiene lugar es 

algo que sólo pasa. No hay seguridad en cuanto a ella" (Mead. 1934, p. 233).  

La relación del "yo" y del "mí" es curiosa e interesante. Son entidades que existen 

de manera independiente y, sin embargo, se pertenecen, están juntas. Son partes de un 

mismo todo. Su separación, nos dice Mead, no es ficticia, es real. No son idénticos. El 

"yo" no es calculable, predecible. El "mí" demanda una respuesta del individuo de 

acuerdo con una situación, sin embargo, el "yo" que es la entidad que provee la respuesta 

nunca llega a dar la respuesta perfectamente adecuada a la situación. "El "yo" tanto llama 

al "mí" como responde a él. Tomados juntos constituyen una personalidad tal y como 

aparece en la experiencia social. El "self" es esencialmente un proceso social en marcha 

con dos fases distinguibles. Si no tuviese estas dos fases, no podría haber responsabilidad 

consciente y no habría nada novedoso en la experiencia (Mead, 1934, p. 233).  

En el trabajo de Mead encontramos una instancia teórica difícil de analizar. El 

problema de la dualidad en la unidad está presente cuando Mead discute las dos partes 
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estructurales del "self": el "yo" y el "mí". El autor no se refiere explícitamente a ninguna 

estructura, sin embargo, establece un paralelo entre el "yo" y el "mí" y la estructura 

tripartita de la personalidad según Freud; el id o ello, el ego y el superego.  

Por un lado, la persona está tentada a tratar al "self" como un término holista que, 

corno ya se dijo, define su unidad en la dualidad. Aquí las partes (el "yo" y el "mí") están 

concebidas y explicadas como entidades interrelacionadas y, dinámicas de un todo (el 

"self"). Están interrelacionadas porque se afectan mutuamente. Son interdependientes 

porque el "yo" es inconcebible sin el "mí" y el "mí" es contingente de la existencia del 

"yo" para su surgimiento.  

Por otro lado, la concepción del "mí" es holista en el sentido de que no es 

solamente una mera internalización de normas sociales por parte del individuo sino de 

alguna manera se refiere al mismo contenido del otro generalizado, es decir, el completo 

grupo social, una actitud a un todo social externo, organizado y unitario.  

La argumentación no puede ser positiva en cuanto a que el "yo" y el "mí", como 

en el caso del otro generalizado, necesitan nuevos conceptos para definir partes de la 

estructura del "self". A pesar de que la descripción estructura del "self" de Mead está llena 

de colorido y utilidad, su explicación conlleva problemas de definición.  

Otra concepción del "self", es la que aporta Rogers y col., (1967). Cuando 

hablamos acerca del marco de referencia exterior, el cual no es necesariamente vivido de 

forma consciente por el individuo, nos estamos refiriendo a la estructura del yo o 

estructura conceptual de sí mismo. La noción misma del yo es una estructura perceptual, 

es decir, un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. 

Por tanto, el "self" no podrá ser diferenciado continuamente de su estructura conceptual, 

ya que el yo forma parte inherente de la unidad psicofísica total indicada por el término 
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organismo. Todo lo cual significa que la unidad aportada por parte del campo existencial 

o fenomenológico es inseparable y por ello, es percibido por la persona como un todo.  

Así, según Rogers, se hace uso correcto del concepto del yo cuando hablamos de 

la imagen que la persona tiene de sí misma, en cambio utilizamos el término estructura 

del yo cuando observamos esta gestalt desde el marco de referencia exterior. De esta 

manera existe siempre una tendencia hacia la consecución de un orden preexistente en el 

interior del individuo que hace que éste sea capaz de establecer una relación coherente 

entre lo exterior y lo interior. Esta tendencia nos estimula en la búsqueda de cada una de 

las partes que nos constituyen como un todo, como una persona. 

 

2.1.4.2.La relación social como factor determinante del conocimiento de sí 

mismo. 

En el ser humano, el vínculo afectivo, está formado por los marcos sociales que se 

han puesto para explicar el origen de la identidad personal. 

La imagen que el niño tiene de su madre no es suficientemente estable hasta 

aproximadamente los 24 meses. Será a partir de los 3 años cuando podrá soportar mejor la 

separación materna, consiguiendo mayores niveles de autonomía e independencia. 

Otro fenómeno psicosocial imprescindible para la formación del yo, es el habla. 

Entre los 18 y 30 meses, aparece el yo categórico: la capacidad de clasificarse a ellos 

mismos y los demás según las características y las diferencias que hay entre las personas. 

El niño para construir categorías debe darse cuenta de que él, los otros y las cosas tienen 

un nombre y que esos nombres pueden ser calificados. A partir de estas primeras 

capacidades lingüísticas, los niños empiezan a categorizar el mundo con valoraciones que 

reflejan el mundo de valoraciones sociales en que estamos inmersos y que ellos 

reproducen, “niño malo”, niño guapo”. 
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El lenguaje es la base del desarrollo de otro tipo de habilidad, que permite al niño 

construir una narrativa personal y llenar con recuerdos el vacío memorístico en que ha 

vivido hasta ese momento, esbozando ya un retrato más elaborado del yo. A esto le 

llamamos la memoria autobiográfica, que se caracteriza, por tener un formato narrativo 

que se constituye mediante las experiencias pasadas del niño que sus padres le explican. 

Para que esta memoria se desarrolle, además del lenguaje, es necesario el conocimiento 

de sí mismo. Sin una clara distinción del yo y el mí del otro y de uno mismo, no se puede 

construir este tipo de memoria. 

La memoria semántica aparece con la interacción a través del lenguaje con los 

padres. Los padres como un espejo del yo, etiquetan, describen y valoran al niño, 

incorporando estas representaciones en su memoria semántica que es la base del yo 

categórico. El desarrollo del conocimiento de sí mismo continúa toda la vida. La 

importancia de la valoración de los demás en la construcción de la propia identidad e 

imagen cobrará una importancia fundamental en años posteriores y en la adolescencia. 

 

2.1.4.3.La autoestima. 

La opinión que los niños tienen de sí mismos y de sus relaciones va a la par con el 

aumento del autoconocimiento y la formación del yo categórico. 

A través del espejo del yo, los padres describen y valoran a sus hijos mediante el 

lenguaje. Así la valoración externa se irá interiorizando hasta convertirse en 

autoevaluaciones. Éstas a su vez representan juicios cognoscitivos y reacciones afectivas, 

determinando así la autoestima. 

Los niños presentan una autoestima muy alta que no se corresponde con las 

capacidades que los demás les atribuyen. Cassidy (1988), citado en Thompson (1999), 

utilizando un grupo de niños que asistían a jardines de infancia, encontró que aquellos 
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que presentaban una vinculación segura tenían tendencia a sobrevalorarse, así, es posible 

aventurar que la autoconfianza que genera el vínculo seguro y el insuficiente nivel de 

desarrollo cognitivo pueden dar lugar a que los niños sobredimensionen la valoración de 

sus propias competencias. La autovaloración global, aquella que tiene en cuenta 

conjuntamente las características, las capacidades propias y la percepción que tienen los 

demás sobre nosotros, no está suficientemente desarrollada hasta la edad de ocho años. 

Esta puede ser la razón que explique que la autoestima se mantenga estable o que incluso 

aumente un poco durante la infancia.  

A medida que la autoconciencia del niño aumente y sea más consciente de las 

reacciones que produce en los demás, la autoestima puede disminuir como resultado de la 

inquietud que la perspectiva de dicha reacción en los demás pueda generarle, es decir, 

como resultado de las comparaciones sociales. 

 

2.1.5 LOS PRIMEROS AÑOS EN LA INFANCIA. 

Durante los primeros años, los niños aprenden muchas destrezas y habilidades. 

Todas requieren de un marco de aprendizaje y el mantenimiento de actitudes y pautas 

educativas por parte de los padres. 

No sólo padres y hermanos influyen en el desarrollo emocional y social de los 

niños y en la construcción de la imagen de sí mismo y de la personalidad. A partir de la 

edad escolar empieza a cobrar importancia un tercer elemento socializador: los amigos y 

el grupo de iguales.  

 

2.1.5.1. Desarrollo físico e imagen corporal. 

Después de un crecimiento acelerado durante los primeros años, a partir de los 6, el 

ritmo de crecimiento disminuye. El desarrollo físico se manifiesta más lento y estable. No 
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obstante, esta etapa va a suponer cambios importantes presentando mejoras significativas 

en las habilidades motoras. 

Por otro lado, el peso y la altura afectarán a su desarrollo motor, los cambios en la 

proporción del cuerpo tendrán efectos importantes en el desarrollo social y de la 

personalidad. Las características físicas de los niños afectarán a como los demás se 

comportan con ellos. Estas actitudes revierten en la imagen corporal que los niños tienen 

de sí mismos y en el estatus social entre sus compañeros. 

En estas edades, los niños son muy diferentes unos de otros, en estatura y aspecto 

físico. Una de las diferencias que se manifiestan durante el crecimiento físico y que puede 

afectar al desarrollo y el bienestar emocional y físico, es la obesidad. Los niños obesos, 

con frecuencia manifiestan déficit de autoestima, problemas de conducta y depresión. 

Así el aspecto físico, o la apariencia, juegan un importante papel en la construcción 

del yo personal. En el proceso de desarrollo del yo intervienen muchas dimensiones. 

Junto a los aspectos emocionales y cognitivos, la percepción que los niños tienen de su 

propio aspecto físico tiene una notable importancia. 

Harter (1986), afirma que el aspecto físico percibido es la dimensión que mejor 

correlaciona con la autoestima. Incluso la correlación es mayor entre la autoestima y el 

atractivo percibido que entre ésta y el atractivo que la persona realmente posee, dentro de 

los cánones de la propia cultura. 

Según Ruble y Frey (1991), no es hasta la edad escolar cuando se adquiere la 

habilidad de realizar comparaciones sociales y utilizar a los otros como medida de los 

atributos del yo. Como resultado de esta comparación, el niño interioriza una imagen de 

las características y habilidades personales, que en forma de estructura jerárquica, se 

ordena según se perciben en comparación con el grupo. Esta habilidad representará un 
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riesgo para los niños más vulnerables, ya que puede afectar a su autoestima, relaciones 

sociales y habilidades para desenvolverse dentro del grupo. 

Durante la edad escolar, las evaluaciones negativas se organizan como rasgos muy 

estables que pueden ser muy resistentes. A medida que la capacidad de autoevaluarse se 

va desarrollando, los niños empiezan a ser conscientes de cuáles son los cánones 

culturales de belleza que su sociedad valora. 

En la actualidad, diversos estudios señalan que, durante la etapa escolar, los efectos 

negativos de los estándares sociales sobre el aspecto físico aún no se hacen sentir y, tanto 

los niños como las niñas, se muestran satisfechos con su aspecto físico. Sin embargo, en 

la edad escolar empiezan a emerger los mecanismos de autovaloración. Conforme los 

niños y las niñas crecen, y sobre todo en el caso de las niñas, la comparación de su 

imagen con los prototipos sociales es ya evidente y muchas empiezan a sentirse 

insatisfechas con su cuerpo. Su autoestima puede quedar notablemente afectada por dicha 

insatisfacción. 

 

2.1.5.2.Memoria y aprendizaje.  

El desarrollo de la memoria es un proceso gradual. La memoria participa en la 

reconstrucción e imagen que tenemos de nuestra propia vida. Recordamos ciertas 

experiencias o episodios que nos acompañan y que nos conformarán como persona, 

durante el resto de nuestra vida. 

El desarrollo de la memoria tiene que ver con los procesos que utiliza nuestro 

cerebro para almacenar y recuperar la información. Pero también está estrechamente 

relacionado con el establecimiento de métodos y estrategias educativas que faciliten la 

comprensión y asimilación de aprendizajes. La memoria consta de una serie de procesos 
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cognitivos que participan de distintas formas de almacenaje y recuperación de la 

información. 

Poco a poco los niños irán utilizando estrategias de aprendizaje, a la vez que se 

mostrarán más conscientes de sus propias habilidades cognitivas. Entendemos por 

metacognición los procesos que, de forma deliberada y consciente, realizan los niños 

cuando estudian, resuelven problemas, realizan tareas o intentan adquirir información. Es 

en definitiva, el grado de conocimiento de los individuos sobre sus formas de pensar, los 

contenidos y la habilidad para controlar esos procesos con el fin de organizarlos, 

revisarlos y modificarlos, en función de los progresos y los resultados del aprendizaje. 

El niño desempeña un papel activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

forma en que el niño aprende, cómo se involucra con el fin de seleccionar, adquirir, 

organizar, recordar e integrar conocimientos, incluyen estrategias para planificar, dirigir y 

controlar el proceso de adquisición del conocimiento además de las intenciones, razones y 

motivaciones que guían al estudiante. Todo ello repercute en la realización de 

aprendizajes significativos, objetivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Así, las estrategias de aprendizaje se definen como actividades conscientes e 

intencionales que guían las acciones a seguir, para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje. Se trata pues de una secuencia de actividades dirigida a aprender. 

 

2.2. DESARROLLO DE LA IMAGEN CORPORAL EN ADOLESCENTES. 

La adolescencia es un proceso vital de cada persona en el que durante el tránsito 

de la infancia a la edad adulta. En ella, se producen cambios importantes en el 

crecimiento, maduración y desarrollo en el contexto sociofamiliar de cada individuo. 
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Este periodo de transición es especialmente crítico en la familia, pues aparece una 

fase de inestabilidad y desequilibrio en el adolescente, que repercute en cada uno de los 

miembros de la familia, ya que se ven afectados por estos cambios.  

El desarrollo en estas edades es crucial para la maduración del individuo y para su 

desenvolvimiento en el entorno. 

En un primer momento, analizaremos la infancia, etapa en la que se establecen las 

bases sobre las que se asentará la evolución posterior. Una de las características del 

desarrollo de la infancia es la gran velocidad con la que se produce el desarrollo. 

Este desarrollo además va a ser unitario, la dimensión física y motriz, la 

dimensión afectivo-social-moral y la dimensión cognitiva-intelectual se encuentran 

profundamente vinculadas. 

En el presente trabajo, nos centraremos en la dimensión afectiva, social y moral. 

Entendiendo por socialización el proceso interactivo necesario al niño y al grupo 

social donde nace, a través del cual el niño satisface sus necesidades y asimila la cultura, 

a la vez que recíprocamente la sociedad se perpetúa y desarrolla. En el desarrollo social 

quedan involucrados diversos procesos, y cada uno de ellos conlleva diversas 

adquisiciones. Estos procesos son los siguientes: 

 

2.2.1. PROCESOS MENTALES DE SOCIALIZACIÓN.  

Se refieren al conocimiento social, conocimiento de los valores, normas, 

costumbres, personas, instituciones y símbolos sociales, adquisición del lenguaje, etc. El 

conocimiento social es un requisito imprescindible para que el niño establezca vínculos 

afectivos y adquiera conductas sociales. 
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2.2.2. PROCESOS AFECTIVOS DE SOCIALIZACIÓN.  

Se refieren a la formación de vínculos afectivos que el niño establece con los 

padres, hermanos, amigos, etc. Los vínculos como la empatía, el apego y la amistad van a 

condicionar todo el desarrollo social. Y podrían estar muy relacionados con la aparición 

de posibles trastornos en la adolescencia si su evolución y desarrollo no son positivos. 

Los niños nacen con una gran capacidad para aprender, pre-orientados a buscar y preferir 

estímulos sociales y necesitados de vínculos afectivos con los miembros de su especie. El 

apego y la amistad son los vínculos afectivos básicos, jugando el apego un papel 

fundamental en los primeros años de vida. 

Conforme el niño va creciendo la amistad va ganando terreno. Así los iguales 

comienzan a ejercer una notable influencia que se sirve de mecanismos similares a los 

que utilizan los adultos: enseñanza directa de habilidades, modelado y reforzamiento. La 

amistad ahora se refiere a ideas de apoyo, adaptación a las necesidades del otro, 

intercambio de bienes y servicios concretos. Aparece la idea de grupo, y es en el grupo 

donde se van a desarrollar las relaciones más importantes. Si esta dimensión de la 

personalidad se desarrolla sin inconvenientes, con mucha probabilidad, el posterior 

desarrollo será positivo.  

 

2.2.3. PROCESOS CONDUCTUALES DE SOCIALIZACIÓN.   

Se refieren a la adquisición de conductas deseables y a la evitación de las juzgadas 

como antisociales, en definitiva a la conformación social de la conducta. 

Una vez analizada la dimensión afectivo- social del niño en la infancia pasamos 

ahora a ver la del adolescente. En la adolescencia las pandillas y los líderes ejercen 

influencias profundas y suscitan fidelidades a modelos que afectan a la consolidación de 
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la propia identidad personal, así como a los sentimientos de integración o marginación 

social. 

Fierro (1991) explica cómo la repercusión de los cambios que se viven en la 

adolescencia hacen que el período se configure como uno de los más complejos. Los 

cambios biológicos y cognitivos interaccionan entre sí dando paso, con frecuencia, a 

conductas de difícil comprensión. La necesidad de reconstruir una nueva imagen 

corporal, que no siempre se ajusta a los patrones-tipo vigentes, precisamente en la época 

en que más interesa e importa esa imagen corporal que se proyecta. El sentimiento 

emocional que puede derivar de ello, la sensibilidad extrema y las inhibiciones; las 

idealizaciones, relacionadas con las variables mencionadas anteriormente y con la 

capacidad de abstracción cognitiva, son expresiones que se presentan con frecuencia. 

El grupo de amigos y compañeros constituye un gran punto de apoyo. Frente al 

grupo de iguales de la etapa anterior, las necesidades no son lúdicas, se busca en ellos 

comunicación, apoyo, liberación, reducción de tensiones íntimas, etc. 

Erikson (1963) afirma que es la adolescencia la etapa en la que se conforma la 

identidad. En este período es donde el sujeto define quién es él mismo, adquiere una 

conciencia de sí, coordina sus experiencias y proyección hacia los demás. Puede decirse 

que es en este periodo evolutivo cuando el ser humano empieza a tener historia, memoria 

biográfica, interpretación de las pasadas experiencias y aprovechamiento de las mismas 

para afrontar los desafíos del presente. 

El concepto de “sí mismo” es uno de los aspectos que conforman la identidad 

personal. Es el conjunto de representaciones y juicios de valor acerca de uno mismo, es 

autoconocimiento que se refiere a: 

- A la imagen corporal. 

- A la imagen psíquica. 
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- A la imagen social y moral. 

Desde esta perspectiva, el autoconcepto es autoconocimiento. Las preocupaciones del 

adolescente se centran en aspectos tales como la consecución de un atractivo físico. 

Tienen una enorme necesidad de reconocimiento por parte de los otros, necesitan ver 

aceptada su identidad por parte de las personas que le rodean. Este reconocimiento y 

aceptación por parte de los demás le asegurará un concepto positivo de sí mismo. 

Garaigordobil (2000) señala que “el adolescente busca una nueva identidad y es 

normal que en este proceso de búsqueda de sí mismo y de su identidad, sienta ansiedad y 

confusión, quiera alejarse del hogar y se rebele contra la autoridad, se muestre 

contradictorio en sus sucesivos comportamientos, se debata en deseos contradictorios y en 

estados de ánimo intensos y lábiles. 

Por tanto, la infancia se configura como etapa esencial para la consecución de 

desarrollos posteriores y la base de todos los aprendizajes y la adolescencia se presenta 

como una de las etapas más difíciles de la vida. 

Si es cierto que en ambas etapas nos exponemos a condiciones adversas que puedan 

hacer mella en la personalidad de los individuos, es importante considerar que podemos 

estar condicionando el hecho de que su desarrollo no siga los patrones normalizados y el 

adolescente pueda padecer algún tipo de desorden o sufrir un cierto grado de inmadurez. 

Situaciones de burla en la infancia, referentes a la obesidad, al hecho de llevar gafas, a ser 

un poco despistado, etc., o en la adolescencia, la presión mediática por el culto a la 

delgadez y la creación de una nueva imagen corporal supeditada a la aceptación de los 

demás, son factores que aparejados a la personalidad de cada uno de los individuos, 

podría generar la aparición de los trastornos relacionados con la alimentación. 

Estos factores o conductas de riesgo van a poner a prueba la capacidad de control y 

descontrol de los adolescentes. Entre los factores de riesgo podemos encontrar, sin duda, 
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las dietas para adelgazar y la lucha injustificada por conseguir ese cuerpo, que los medios 

de comunicación aparejan con éxito y belleza. Como ya hemos visto, el malestar con la 

propia imagen corporal, considerado como un trastorno de moda llega, sin duda, a todos 

los sectores sociales pero es en la adolescencia, donde puede provocar daños irreparables. 

 

2.2.3.1. El desarrollo de la imagen corporal.  

Los seres humanos desde la antigüedad buscan la belleza y la juventud. A lo largo 

de la historia podemos ver como los egipcios, los romanos y los griegos, las culturas 

indígenas, los conquistadores, entre otros, hicieron lo posible por obtenerla y mantenerla. 

Darwin observó que la belleza se relacionaba con la simetría corporal. De tal modo, 

cuando la cara era proporcionada y presentaba una mayor simetría con el cuerpo, era 

mayor la apreciación de la belleza, mientras que en algunas personas con los pómulos 

demasiado planos, el mentón retraído, el abdomen protuberante o la nariz muy grande, 

daban una impresión poco atractiva.  

La sociedad actual no difiere mucho en este sentido. Muchos consideran que una 

apariencia atractiva es sinónimo de éxito y por el contrario, una apariencia poco 

satisfactoria es sinónimo de fracaso.  

El ser humano está aprendiendo y aceptando este fenómeno biológico y 

psicológico para mejorar la imagen personal. Muchas personas piensan que mejorar la 

imagen corporal es mejorar solo la apariencia. La apariencia afecta a la vida de muchas 

maneras, la relación con los otros, los sentimientos de autoestima, los sentimientos de 

autoconfianza, relaciones sexuales, éxito en el trabajo y relaciones sociales. 

La belleza interna es, sin lugar a dudas, más importante que la externa, pero en 

realidad, la apariencia externa es uno de los vehículos por el que se presentan las actitudes 

internas, es la presencia física la vía por la que se comunican al mundo exterior ciertas 
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características o rasgos internos, si se es introvertido, extrovertido, si se está triste o 

alegre, etc. La primera impresión, en la mayoría de los casos, determina en modo 

inconsciente, como nos vemos y como nos ven. 

La imagen corporal se va formando gradualmente desde el mismo momento del 

nacimiento. A los 2 años muchos niños ya tienen conocimiento propio, reconocen su 

reflejo en el espejo y comienzan a percibir como otras personas ven su apariencia. Desde 

muy pequeños empiezan a percibir cómo la sociedad ve algunas características físicas, 

por ejemplo, en los cuentos infantiles, cuando la cenicienta se enamora de un hermoso 

príncipe. 

En la adolescencia la imagen es algo fundamental. En este periodo como ya hemos 

visto, acontecen los fenómenos de crecimiento y maduración que tendrán una gran 

repercusión sobre la formación de la personalidad y de la propia imagen. 

El cuerpo humano va cambiando durante la pubertad. En esta epata se producen 

los cambios fundamentales de la apariencia. Cuando comienza la maduración es cuando 

se empiezan a notar los cambios en la percepción del desarrollo de la imagen corporal. 

Es por este motivo, la adolescencia un tiempo difícil para la imagen corporal. En 

la adolescencia sentirse a gusto consigo mismo, depende en buena parte, de la apariencia 

que se piensa que los demás tienen de sí mismo. Un estudio realizado en 1996 determinó 

que el 74% de los adolescentes con acné facial moderado tuvieron daños negativos en su 

imagen corporal y el 43% indicaron que había afectado negativamente su vida social. 

Cuando se reciben comentarios acerca de la apariencia durante la niñez y la 

adolescencia, pueden generarse efectos negativos en el desarrollo de la imagen  corporal. 
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2.2.4. LA AUTOESTIMA 

En la etapa de la adolescencia, etapa de cambios bruscos en el desarrollo físico, de 

los miedos, de las dudas, de las indecisiones, de los complejos, de la inseguridad, es 

fundamental la autoestima. Ésta tendrá efectos sobre el rendimiento escolar, sobre las 

relaciones sociales e incluso sobre la salud. Por este motivo, es fundamental contribuir en 

esta etapa, a la formación de una autoestima positiva. 

Después de un estudio realizado por Cash y col. en 1986 y publicado en la revista 

Psychology Today, llevado a cabo con más de 30.000 personas en Estados Unidos, se 

evidenció el creciente deseo de cambio e inconformidad que existe entre los hombres y 

las mujeres, fundamentado en la necesidad de mejorar su imagen corporal. El 43% de los 

hombres y el 56% de las mujeres no estaban contentos con su apariencia y querían un 

cambio. 

 

2.2.5 LA IMAGEN IDEAL. 

A lo largo de la historia, la imagen ideal se ha ido transformando. Desde los 

diferentes modelos de Venus, Adonis, Discóbolo, pasando por las Tres Gracias de 

Rubens, hasta la imagen ideal actual, considerada como un estereotipo de cuerpo 

femenino que se corresponde al de una niña casi púber, con espadas amplias, caderas 

estrechas, estómagos planos, piernas largas y mamas grandes. En general a las chicas les 

gustaría parecerse a alguna de las actrices o modelos de más éxito. Los varones en 

general, desean parecerse, bien a actores famosos o a deportistas con amplia musculatura. 

Cuando la imagen corporal no se corresponde con los cánones establecidos 

pueden aparecer síntomas como ansiedad, depresión, conductas antisociales, trastornos 

alimentarios, ideas obsesivas. 



Capítulo III: Antecedentes y conceptualización 
 

79 
 

Una imagen corporal negativa puede originar desórdenes emocionales, 

sentimiento de estar inadecuado, avergonzado y creer que se ha perdido el control de la 

vida. Muchos buscan la cirugía estética para tratar de recuperar la calidad de vida, a 

través de una imagen corporal positiva. De esta forma empiezan a incrementar las 

oportunidades por la dignidad humana, la productividad, la felicidad y otros beneficios 

más que tienen que ver con la apariencia. 

 

2.3. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL IMAGEN CORPORAL. 

El impacto y la reacción de una persona ante los cambios en su aspecto físico van a 

depender de múltiples factores, entre ellos: 

- Influencias sociales y culturales: Modelos estéticos y presión social. 

- Experiencias interprofesionales previas: El medio familiar. Las amistades o pares. 

Ser criticado o sufrir burlas. 

- Características de la personalidad: Optimismo. Autoestima. Apoyo social 

percibido. Estilos cognitivos/esquemas. Estilos de afrontamiento ante eventos 

vitales estresantes. Personalidad resistente.  

- Cambios físicos como consecuencia de la enfermedad y los tratamientos: Tipo: 

Cambios en la apariencia y alteraciones cosméticas: cambios de peso, aspecto y 

color de la piel, olor, pérdida de pelo, cicatriz. Localización. Grado de 

discapacidad asociado. Duración: temporal o permanente. 

- Disponibilidad de recursos. 

- Reacción del entorno: pareja. Rechazo, dificultades, compresión / apoyo social. 
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2.3.1. FACTORES HISTÓRICOS. 

2.3.1.1.Socialización de la cultura: 

El concepto de belleza en nuestra cultura es un concepto muy importante. Uno de 

los factores más influyentes es la presión cultural hacia la delgadez. Así, no es de extrañar 

que tantas mujeres estén insatisfechas con su cuerpo. Los modelos que se exhiben en los 

medios de comunicación son prácticamente imposibles de imitar. 

Por otra parte, vivimos en una sociedad de consumo donde el ideal de belleza que 

propugnan los medios de comunicación es la extrema delgadez y los métodos para 

mantenerse delgado y sano están comercializados, llegando a ser un factor de riesgo para 

los trastornos de la conducta alimentaria. 

Dichos trastornos constituyen en la actualidad un grave problema de salud pública. 

En la etiopatogenia de estas enfermedades están involucrados múltiples factores 

predisponentes y de riesgo, tanto de carácter sanitario como social y cultural. 

Según Castillo (2006) se da una importante relación entre el incremento sufrido en las 

últimas décadas por los trastornos de la conducta alimentaria y la actual sociedad de 

consumo. Para ello, Castillo consideraba necesario abordar el concepto de “Sociedad de 

Consumo” en su totalidad, y en contraposición con la “Sociedad de las necesidades” de 

etapas culturales previas. Así, el cambio conceptual sufrido ha sido fruto de grandes 

revoluciones acaecidas en los últimos tiempos: revolución industrial, científica, 

demográfica, social y sexual, estas revoluciones han dado paso a la creación de 

necesidades en el individuo, impuestas en gran medida por el sistema de producción, las 

multinacionales, la publicidad y los medios de comunicación.  

En este entorno de postmodernismo nace la sociedad del consumo y el individuo se 

convierte en un espectador de los medios de comunicación, manipulado por el comercio y 

las grandes empresas. Dejamos de consumir lo que necesitamos para necesitar lo que 
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consumimos, las necesidades pasan de ser vitales a impuestas. El individuo pasa de tener 

necesidad de vestir, a necesitar una determinada marca de ropa, sustituye la necesidad de 

transporte por el consumo de determinados vehículos, y el concepto de salud corporal 

deja su lugar a lo socialmente aceptado como bello. Castillo, estudia en este marco social, 

paradigmas como la salud, los estereotipos sociales, el éxito o la moda, buscando en cada 

uno de ellos su vinculación con los trastornos de la conducta alimentaria y la influencia 

que tienen en el carácter epidémico de estas enfermedades.  

 

2.3.1.2.Experiencias interpersonales. 

Además de los medios de comunicación, la familia constituye un factor determinante 

en el desarrollo de la imagen corporal, puesto que desde muy pequeños nos están 

trasmitiendo su ideal de belleza. La familia es nuestro principal modelo de referencia, en 

función de cómo los hijos perciban a sus padres, se irá configurando la percepción 

personal de cada uno de ellos. La consideración que en el seno de la familia se tiene de 

cada uno de sus miembros influirá en el futuro de éstos. La familia, sin ser consciente de 

ello, puede estar reforzando comportamientos que faciliten este tipo de trastornos, las 

dietas, el sobrepeso, la obesidad, etc. 

La influencia que tiene la familia sobre sus miembros es de vital importancia, ya que 

es en ella donde se trasmiten o se enseñan los primeros y más importantes valores que 

llevarán al niño a formar, en función de estos, su personalidad y su nivel de autoestima.  

Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación. La calidad de la 

comunicación de los padres con los hijos va a influir en la propia personalidad, en la 

conducta, en la manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás. Estas experiencias 

permanecen dentro de nosotros toda la vida. Así las condiciones sociofamiliares influirán 

sobre nuestra autoestima y sobre nuestra forma de afrontar los diferentes obstáculos que 
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nos planteé la vida. Igualmente, variables como familia estructurada, nivel de exigencia 

en la misma, nivel cultural y grado de implicación en la escuela van a ser factores a tener 

en cuenta a la hora de entrar en contacto con este tipo de trastornos. 

Los amigos también van a tener un papel crucial en el desarrollo de este trastorno. La 

adolescencia, necesita la referencia de modelos, las aprobaciones por parte de amigos, 

adultos y de la sociedad en general para autovalorarse. Y es en esta edad donde se fragua 

una nueva imagen corporal, en función de las nuevas experiencias vividas.  

Casi todos los niños, tarde o temprano, tienen que enfrentarse a las burlas. Burlas por 

lo general, hechas por sus compañeros de clase, por sus amigos y en algún caso por sus 

propios hermanos. Para la mayoría de los niños, las burlas de los demás son un fenómeno 

temporal, y pueden manejarlas sin grandes dificultades. Pero para algunos niños más 

vulnerables, las burlas pueden llegar a ser algo frecuente o incluso habitual, provocando 

un estado difícil de soportar. Las burlas pueden causar mucho dolor en los niños, y 

pueden afectar el amor propio y la manera en que se comunican con su entorno, llegando 

incluso a condicionar su futuro. Sufrir burlas, ser criticado a causa de la apariencia física 

en la infancia, puede influir sobre la imagen corporal que la persona tenga en la edad 

adulta. 

Thompson (1990) halló una relación entre las burlas en la infancia y la aparición de 

trastornos de la imagen corporal. Cash y col. (1996) llevaron a cabo un estudio en el que 

el 72% de la muestra afirmaba que había sido ridiculizado en su infancia, hecho que 

llevaba a influirles en su etapa adulta. 

Mora y Raich (1993) observaron que no existía una clara relación entre burlas a causa 

de la apariencia y trastornos alimentarios, pero sí pudieron ver que las personas que 

habían sufrido estas burlas tenían una mayor preocupación por su imagen corporal. 
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2.3.1.3.Características personales. 

Las personas que presentan seguridad en sí mismas, que se enfrentan a los problemas 

de la vida de manera independiente y con elevada autoestima tienen menor riesgo de tener 

una imagen corporal negativa. Así, puede definirse la autoestima como el sentimiento de 

aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de competencia y 

valía personal. El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino 

aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro 

comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto 

a nosotros. La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 

adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. 

Es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 

somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad, de manera que en el transcurso de nuestras experiencias la personalidad se 

aprende, cambia y la podemos mejorar. 

Diversos estudios han hallado siempre una estrecha correlación entre mayor 

insatisfacción corporal y menor autoestima, destacar entre ellos los de Park y col. (2013), 

Pinar, G., y col. (2012). Las personas con trastorno de la imagen corporal desarrollan 

creencias acerca de la apariencia física y de las implicaciones en sí mismos que 

influencian sus pensamientos, emociones y conductas. Dado el papel que se le atribuye a 

la apariencia física, no es difícil que los adolescentes adopten unos valores que hagan 

depender toda su existencia en llegar a conseguir un cuerpo perfecto. 

Del mismo modo, Almeida y col. (2012) evaluaron la prevalencia de la insatisfacción 

corporal y la asociación con los síntomas depresivos en adolescentes de 13 años, 

concluyendo en su estudio que la asociación directa entre el deseo de ser más delgado y 

los síntomas depresivos fue más fuerte en los jóvenes sin sobrepeso, es decir, en personas 
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que deseaban ser mucho más delgadas. Respecto a la ansiedad en personas con alteración 

de la imagen corporal, Kaymak y col. (2007) evaluaron la percepción de la imagen 

corporal y la ansiedad en estudiantes universitarios con y sin problemas dermatológicos, 

existiendo diferencias significativas entre ambos grupos, siendo los alumnos con 

problemas dermatológicos los que mayores niveles de ansiedad presentaban, en 

correlación con la insatisfacción hacia su propia imagen corporal. 

Por otro lado, Boone y col. (2012) estudiaron los esquemas desadaptativos y el 

perfeccionismo en relación a la preocupación con la imagen corporal en pacientes con 

trastornos de la conducta alimentaria, concluyendo que el perfeccionismo resultó ser un 

mediador importante en las preocupaciones por la imagen corporal.  

Y por último no debemos olvidar las características de la personalidad que pueden 

asociarse a las personas con alteración de la imagen corporal, así Swami y col. (2008) en 

su estudio sobre las diferencias individuales de personalidad en correlación con la imagen 

corporal, demostraron que el atractivo físico autoevaluado, el neuroticismo, la 

extraversión y el índice de masa corporal, fueron predictores significativos del malestar 

hacia la imagen corporal. 

 

2.3.1.4.Desarrollo físico en la adolescencia. 

Es de tal importancia el desarrollo físico en la etapa adolescente, que hemos 

considerado necesario dedicarle un epígrafe aparte para analizar con mayor detalle y 

precisión, las implicaciones que pueden llegar a tener en el tema que nos ocupa.  

No obstante, debemos matizar que es, realmente, en la pubertad donde ocurren 

importantes cambios físicos y se desarrolla de manera paralela la reconstrucción de la 

nueva imagen corporal. Los cambios físicos que viven las niñas a estas edades pueden ser 
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percibidos de manera muy angustiosa, crecen los pechos, las caderas, pierden el equilibrio 

y deben ir aceptando y adaptándose a su nueva imagen. 

Los niños, rápidamente empiezan a mostrar preferencias por determinados modelos 

físicos y formulan juicios muy negativos acerca del valor psicosocial de compañeros con 

características físicas que no siguen los cánones marcados por la sociedad actual. Así, las 

personas que son consideradas más atractivas son más populares, provocan mayor 

atención, presentan más reforzadores externos, lo que conlleva que esa belleza marque 

una diferencia conductual. 

Los cambios físicos que se producen en ambos sexos difieren, así, en los chicos se da 

un crecimiento muy notable, acompañado de la aparición de vello en las axilas, piernas, 

cara, etc., la piel se vuelve más grasa, la voz también cambia, en un tono mucho más 

grave, los hombros ensanchan, se gana peso, lo que en ocasiones puede producir torpeza, 

y el pene y los testículos crecen. 

Los cambios que ocurren en las chicas se caracterizan por el paso del cuerpo de una 

niña al de una mujer, lo que conlleva que la piel se haga más grasa, es muy probable que 

salgan granos en la cara y en la parte superior de la espalda, aparición de vello en el 

pubis, en las piernas y axilas, la forma del cuerpo también cambia, se ensanchan caderas y 

la cintura se acentúa, la grasa empieza a acumularse en el estómago, las piernas y las 

nalgas. En la mayoría de las chicas, la pubertad empieza cuando los pechos comienzan a 

crecer. Aparece la menstruación, que señala el momento del inicio de la madurez sexual. 

A su vez, los adolescentes que han sufrido una tendencia a la obesidad, que han tenido 

un desarrollo distinto del de sus compañeros, que han tenido madres muy exigentes, que 

han sufrido burlas en la infancia o adolescencia, son circunstancias que van a contribuir 

en que la persona presente o no un trastorno de la imagen corporal. 
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2.3.2. FACTORES ACTUALES. 

Muchas de las experiencias que nos han influido durante la infancia, como ya 

hemos visto, pueden determinar la creación de una imagen corporal negativa. No 

obstante, es en nuestro presente donde cada uno de nosotros determina sus actuaciones y 

responsabilidades. 

La importancia de este hecho, radica en cómo vamos a interpretar la realidad. 

Ante una situación o acontecimiento real, lo más importante es cómo juzgamos, 

interpretamos o entendemos nuestras posibilidades, de acuerdo con ello nos sentiremos de 

una manera determinada y actuaremos también en una línea determinada. Cash (1990) 

proponía una experiencia, a través de cuatro postulados: piensa en la parte de tu cuerpo 

que más te disgusta, concéntrate en ella y mantenla en tu imaginación, piensa en lo que te 

sugiere (es horrible…) y después de pensar en estas cosas fíjate en tus sentimientos. Con 

este ejercicio las personas se ponían de muy mal humor en muy poco tiempo. Así es fácil 

entender que nosotros mismos somos nuestro peores jueces, los más duros y crueles. 

En el plano cognitivo, los pacientes piensan con insistencia y gran preocupación 

en un mismo tema, situación o dificultad, sin poder tomar una decisión eficaz al respecto. 

Así por ejemplo, el temor a verse frente a un espejo; y pueden aparecer errores de 

interpretación, como el pensamiento dicotómico, ideas catastróficas, abstracción 

selectiva, ideas de autorreferencias. Estos pensamientos erróneos son automáticos y 

constituyen un poderoso factor que genera problemas y sentimientos negativos. (Fairbum 

y Cooper, 1993). 

Ciertos indicadores cognitivos y emocionales, relacionados con la percepción de 

la realidad en los adolescentes, están relacionados con la etapa evolutiva de la 

adolescencia, como ya habíamos visto anteriormente, en la cual tienen lugar significativos 
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cambios físicos y psicológicos, factores interpersonales y familiares que influyen en la 

formación y aceptación de la imagen corporal. 

Visto desde esta perspectiva, la distorsión de la imagen corporal puede observarse 

desde dos formas de expresión distintas. La primera es “perceptual”, y se refiere al grado 

de exactitud con el que el paciente estima sus dimensiones corporales. La segunda, 

denominada “componente afectivo o emocional”, se refiere a cogniciones y actitudes 

respecto al propio cuerpo, e indirectamente al grado de satisfacción o insatisfacción con el 

mismo (Thompson, 1990). 

Rosen (1990) cita en relación los mecanismos de mantenimiento (que dependen de 

cómo interpretamos, juzguemos o pensemos nuestras posibilidades, de acuerdo a ello 

sentiremos de una manera determinada y actuaremos en esa línea), la atención selectiva 

(poner todo el interés en las partes del cuerpo que no nos gustan y buscar constantemente 

mecanismos de belleza), las conductas de evitación (aumentan el miedo) y los rituales de 

comprobación y confirmación (aumentan la inseguridad y el desconcierto). 

Así, hemos de tener en cuenta la dimensión cognitiva del trastorno, las actitudes, 

sentimientos, pensamientos, valoraciones que despierta el cuerpo, su tamaño, su peso, su 

forma o algunas partes de él para la configuración de la imagen corporal. Desde el punto 

de vista emocional la imagen corporal incorpora experiencias de placer, displacer, 

satisfacción, disgusto, rabia, impotencia, etc., (Cash y Pruzinsky, 1990; Thompson, 

1990), que provocan preocupación intensa, creencias irracionales, distorsiones 

perceptivas de sobreestimación y subestimación, autoverbalizaciones negativas sobre el 

cuerpo. Las preocupaciones pueden ser patológicas, obsesivas, sobrevaloradas e incluso 

delirantes. 

Ha habido una unidad aparentemente intuitiva para investigar el papel del déficit 

de las habilidades cognitivas en las personas anoréxicas que sobreestiman el tamaño 
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corporal. La literatura proporciona evidencia de la disfunción neuropsicológica en 

general, en la anorexia, pero la claridad de estos hallazgos es oscurecida por múltiples 

factores de confusión en una población psicopatológica (Gardner, 1996; Smeets, Smitt, 

Panhuysen, y Ingleby, 1997).  

Otras investigaciones se han centrado en la naturaleza y etiología de la 

insatisfacción corporal en los estudios de muestras no clínicas, pero estos estudios rara 

vez han examinado la función cognitiva. Dada la falta de integración de estas líneas de 

investigación, no está claro si el tamaño de la percepción errónea del cuerpo representa 

una disfunción neuropsicológica en la población o si los síntomas de comportamiento y 

de actitud en la disfunción de la imagen corporal están relacionados con la disfunción 

cognitiva en cualquier dominio. Así, mientras que la evidencia sugiere fuertes influencias 

psicosociales para la aparición de la distorsión de la imagen corporal, queda por ver si los 

mecanismos neuropsicológicos también están involucrados.  

La capacidad de proporcionar una estimación precisa de la imagen del cuerpo, 

forma y tamaño, pueden estar vinculados a la capacidad espacial, así como la atención y 

la memoria para la entrada visual.  

Conductas repetitivas de comprobación del cuerpo pueden estar intuitivamente 

vinculadas a dificultades en el auto-control y de comportamiento.  

El pensamiento disfuncional en personas con distorsión de la imagen corporal, 

caracterizado por sesgos de evaluación y distorsiones, pueden estar relacionados con 

déficits, así como con la capacidad de razonamiento y el pensamiento perseverante.  

La investigación previa apoya la base conceptual para una exploración más 

profunda de la disfunción cognitiva dentro de cada componente principal de la distorsión 

de la imagen corporal. 
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CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO IVVVV    

ALTERACIÓN DE LA IMAALTERACIÓN DE LA IMAALTERACIÓN DE LA IMAALTERACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL: GEN CORPORAL: GEN CORPORAL: GEN CORPORAL: 

CARACTERÍSTICAS CLÍNCARACTERÍSTICAS CLÍNCARACTERÍSTICAS CLÍNCARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, COMORBILIDAD YICAS, COMORBILIDAD YICAS, COMORBILIDAD YICAS, COMORBILIDAD Y    

MODELOS EXPLICATIVOSMODELOS EXPLICATIVOSMODELOS EXPLICATIVOSMODELOS EXPLICATIVOS....    

 

1. LA IMAGEN CORPORAL: 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS. CLASIFICACIÓN. 

El trastorno de la imagen corporal comprende aspectos perceptuales, cognitivo- 

afectivos y conductuales. (Cash y Pruzinsky, 1990; Thompson, 1990): 

 

1.1.1. ASPECTOS PERCEPTIVOS. 

Aspectos perceptivos: precisión con que se percibe el tamaño, el peso y la forma 

del cuerpo, en su totalidad o sus partes. Las alteraciones en la percepción pueden dar 

lugar a sobreestimaciones o subestimaciones. 

A nivel perceptivo, la persona sufre una “distorsión perceptual”, ve su defecto más 

desproporcionado de la realidad, la información distorsionada es básicamente visual, 

alcanzando incluso proporciones alucinatorias. 

En los trastornos de la conducta alimentaria se ha trabajado mucho sobre este 

tema. Se formuló la hipótesis de que las personas con este tipo de trastornos, 

concretamente la anorexia nerviosa, tenían un defecto de percepción. No eran capaces de 

ver las cosas como las demás personas. De tal forma, que los pacientes con anorexia 

exageran la amplitud de sus medidas, lo que conlleva la incapacidad de medir 

adecuadamente. 
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1.1.2. ASPECTOS COGNITIVO- AFECTIVOS. 

Aspectos cognitivos-afectivos: actitudes, sentimientos, pensamientos, 

valoraciones que despierta el cuerpo, su tamaño, su peso, su forma o algunas partes de él.  

Las cogniciones sobre la apariencia pueden formar parte de errores cognitivos o 

distorsiones, creencias irracionales, expectativas desafortunadas, atribuciones, etc.  

Cash (1994) ha elaborado una herramienta de trabajo denominada la “docena sucia”, 

que consiste en un catálogo de pensamientos distorsionadores o errores cognitivos 

respecto a la apariencia que sirven para trabajar con los pacientes. La “docena sucia” 

incluye las siguientes distorsiones cognitivas:  

- La bella y la bestia, distorsión cognitiva que se manifiesta cuando los 

pensamientos que se tienen están en la línea del blanco y el negro, se está 

cometiendo un error de tipo dicotómico, una exageración donde no caben tonos 

intermedios. Esta distorsión es muy frecuente y polariza el pensamiento entre dos 

contrarios absolutos.  

- El ideal irreal, en este caso la distorsión cognitiva se hace presente cuando las 

personas tienden a evaluar su apariencia a partir de un estándar irreal, una mujer 

alta, delgada, escultural, etc. Cuando se perciben desajustes entre la apariencia 

real y la ideal, es cuando aparecen los defectos.  

- La comparación injusta, distorsión cognitiva que se muestra cuando se tiende a 

comparar la propia apariencia con la gente atractiva que nos rodea o considerada 

más atractiva que nosotros. Cash (1997), estudió a dos grupos de sujetos, a unos 

les dio para mirar unas revistas en las que se presentaban modelos de belleza y a 

los otros, revistas en las que salía gente normal. Cuando se les preguntó sobre la 

evaluación de su propia apariencia, tras la lectura, los primeros se evaluaron 
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mucho peor que los segundos. La comparación con la gente que presenta unos 

altos estándares de perfección provoca el malestar de quienes lo practican.  

- La lupa, distorsión cognitiva que consiste en centrarnos en aspectos de nuestra 

apariencia que no nos gustan y exagerar su importancia, es un error cognitivo que 

se denomina atención selectiva.  

- La mente ciega, distorsión cognitiva que trata de ignorar o minimizar aspectos 

favorables de la apariencia física.  

- La fealdad radiante, distorsión cognitiva que consiste en que la insatisfacción con 

un aspecto de la apariencia se generaliza a otras características físicas.  

- El descontento, en este caso la distorsión cognitiva se hace presente cuando un 

aspecto lleva a encontrar defectos en otros.  

- El juego de la culpa, distorsión cognitiva que se muestra cuando se atribuyen 

decepciones, rechazos u otros acontecimientos negativos a un aspecto de la 

apariencia con el que se está insatisfecho. La mala interpretación de la mente que 

es la suposición o creencia de que se es poco atractivo y eso hace suponer que los 

demás te ven también así.  

- Prediciendo desgracias, distorsión cognitiva que consiste en esperar que el mal 

aspecto físico tenga efectos negativos en el futuro, en experiencias sociales 

futuras.  

- La belleza limitadora, distorsión cognitiva que se muestra cuando restringimos o 

limitamos nuestro comportamiento por las preocupaciones por nuestra apariencia. 

Mantenemos creencias de que no podemos hacer ciertas cosas por culpa de 

nuestra apariencia.  

- Sentirse feo, distorsión cognitiva que se muestra cuando la interpretación se 

convierte en certeza.  



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

92 
 

- El reflejo del mal humor, este caso la distorsión cognitiva se hace presente cuando 

el mal humor por razones no relacionadas con la apariencia física se desborda 

sobre nuestra apariencia. 

Estas doce distorsiones cognitivas son las más frecuentes. A veces adoptan formas de 

obsesiones y la preocupación por la imagen corporal no sólo es exagerada, sino que 

ocupan una gran cantidad de tiempo diario e interfiere en las actividades de la vida diaria. 

Las distorsiones cognitivas nos predisponen a sentirnos de determinada manera. 

Todas las distorsiones ayudan a procurar emociones negativas y evidentemente este 

conjunto lleva a actuar de manera errónea.  

Las creencias y pensamientos que presentan las personas con trastorno de la imagen 

corporal se han descrito como obsesiones, ideas sobrevaloradas o delirios. Es difícil 

distinguir entre ellos y parece que no existe un único patrón de pensamientos. Phillips y 

McElroy (1993) presentan casos que van desde pacientes que estaban absolutamente 

convencidos de que no existía un defecto real, hasta los que creían firmemente en su 

defecto, pero no preguntaban sobre ello para que no les considerasen locos. Estos autores 

concluyen que el pensamiento varía en un continuo que va desde una ligera convicción 

hasta el delirio.  

El delirio en el trastorno de la imagen corporal está determinado por el defecto que se 

le atribuye. El pensamiento obsesivo en el trastorno de la imagen corporal se refiere a los 

pensamientos repetitivos e intrusivos acerca de la apariencia. Pueden reconocer que su 

preocupación es excesiva aunque están convencidos del defecto de su apariencia. Esta 

ideación sobrevalorada representa el aspecto cognitivo de este trastorno. 

Se observa la presencia de un auto-diálogo interno crítico y peyorativo centralizado en 

la pérdida y en las consecuencias negativas. Con frecuencia este auto-diálogo interno 
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hace que la conducta aparezca desadaptada, observándose una frecuencia elevada de 

pensamientos intrusivos sobre su apariencia física. 

Se detectan cambios en el autoconcepto, caracterizados por la percepción de pérdida 

del atractivo personal y de su valor como persona. Katz y col. (1995) comienzan a evaluar 

la valía personal exclusivamente bajo parámetros físicos, sin tener en cuenta otros 

aspectos de su persona (utilidad, cualidades, capacidad laboral, capacidad social o 

intelectual). Además se observa una sobrevaloración de la importancia estética de la zona 

afectada en el atractivo físico y personal; los aspectos negativos (por ejemplo, llevar 

gafas, el color de pelo o el aumento de peso) representan la totalidad de la apariencia 

física. En algunos casos, se detecta el temor ante la pérdida del atractivo y de la identidad 

sexual. Por ejemplo, en el caso de la administración de hormonoterapia en varones con 

determinados tipos de cáncer, es probable que el cuerpo experimente un aumento de las 

glándulas mamarias, cambios en la textura de la piel, acumulación de grasas en las 

caderas y muslos, y aunque estos cambios suelen ser muy pequeños, generan gran 

malestar y son vividos con gran ansiedad, al pensar que se están feminizando.  

En el caso de las mujeres con cáncer de mama, como consecuencia de la pérdida de la 

mama, algunas pacientes se sienten menos mujeres o menos femeninas. Se ha identificado 

una pérdida de actitudes importantes: erotismo y sensualidad. Se observan cambios en la 

movilidad corporal, el movimiento se hace menos espontáneo y desarrollan posturas poco 

sensuales con la intención de ocultar o tapar el defecto. 

 

1.1.3. ASPECTOS EMOCIONALES. 

Desde el punto de vista emocional la imagen corporal incorpora experiencias de 

placer, displacer, satisfacción, disgusto, rabia, impotencia, etc. 
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Las personas que presentan este trastorno devalúan su apariencia intensamente. 

Piensan que su defecto es una prueba fehaciente de la imposibilidad de ser queridos. Esta 

preocupación se intensifica, sobre todo cuando se establecen relaciones sociales en las 

que la persona es consciente y espera ser rechazada por los demás. 

El trastorno de la imagen corporal se ha descrito a veces, como una fobia al 

cuerpo.  

Unos de los subtipos clínicos de la ansiedad como trastorno son las fobias. La 

fobia es un miedo exagerado ante una situación que a la mayoría de las personas no les 

produciría tanto malestar. En ocasiones, el sentimiento de malestar es tan agudo que 

supone un auténtico ataque de ansiedad, que se caracteriza por un intenso sentimiento de 

miedo y sensación de muerte inminente, acompañado de dolor en el pecho, palpitaciones, 

sudor, temblores, dificultad para respirar… 

A veces, es la desesperanza y la tristeza lo que acompaña a la visión o 

pensamientos respecto al propio cuerpo. En estas ocasiones y con determinadas 

condiciones, hablaremos de sintomatología depresiva. También, en ocasiones, se 

observan sentimientos de enfado, de ira, desesperación, vergüenza, frustración, 

desesperanza, impaciencia, preocupación o agitación. La vergüenza, especialmente, 

propiciará las dificultades de relación con otras personas y puede ser la causante de una 

fobia social. 

 

1.1.4. ASPECTOS CONDUCTUALES. 

Aspectos conductuales: conductas que se derivan de la percepción y de los 

sentimientos asociados con el cuerpo. Puede ser su exhibición, la evitación, la 

comprobación, los rituales, su camuflaje, etc. 
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La vergüenza, el miedo al rechazo de los demás y el malestar asociado lleva al 

desarrollo de comportamientos de evitación y/o compensación hacia el propio cuerpo y 

hacia situaciones interpersonales, tales como: conductas para ocultar y disimular el 

defecto, evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada, cambio en el estilo 

de ropa, preguntas constantes para reasegurar que no se nota, pudiendo llegar en algunos 

casos a manifestar conductas obsesivas, de evitación social y aislamiento. 

Desde el punto de vista de la conducta, los pacientes afectados por este trastorno 

organizan su estilo de vida alrededor de su preocupación corporal. Pueden dedicar gran 

cantidad de horas al día comprobando su defecto ante el espejo. Algunos evitan mirarse al 

espejo, mientras otros lo hacen compulsivamente. Solicitan continuamente información 

tranquilizadora sobre su defecto y se comparan con otros individuos. Además, evitan 

situaciones sociales en las que cree se fijaran en su defecto. Estas conductas tienden, por 

un proceso de reforzamiento negativo, a mantener e incluso aumentar la ansiedad por su 

apariencia. 

Las conductas comunes en personas con trastorno dismórfico (Philips, 1996) son las 

siguientes: 

- Comparar el propio cuerpo con el de otros/ escudriñar la apariencia de los otros. 

- Comprobar su apariencia en espejos y superficies que reflejan. 

- Camuflar con ropas, cambiando la posición, con maquillaje, con la mano, con un 

sombrero, etc. 

- Utilizar cirugía estética, dermatología u otros tratamientos médicos. 

- Preguntar o buscar confirmación de que no es evidente o bien convenciendo a los 

demás de que el supuesto defecto es importante. 

- Arreglarse excesivamente: peinarse, ponerse maquillaje, afeitarse, cambiarse de 

ropa, etc. 



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

96 
 

- Evitar mirarse en el espejo. 

- Tocar el defecto. 

- Apretar o tocarse la piel. 

- Otros comportamientos repetitivos. 

Las conductas pueden ser de evitación o rituales, o sea, conductas repetitivas, 

constantes que a veces, dan la impresión de automáticas. La persona que se mira 

repetidamente, espera que en algún momento pueda huir de su ansiedad, viéndose mejor.  

Philips (1996) comenta el caso de una mujer que creía que su defecto estaba en sus 

ojos, que eran demasiado pequeños. Solía preguntar a su esposo y a sus hijos sobre su 

defecto, pero cuando estaba en reuniones con amigos, llevaba la conversación hacia 

aspectos filosóficos sobre cómo es de exigente la sociedad en cuanto al físico con la 

esperanza de que acabaran diciéndole que ella estaba muy bien. El objetivo de la pregunta 

es quedarse más tranquilos, reducir su ansiedad. Otra manera de actuar para conseguir 

una valoración más positiva es compararse a otras personas.  

Las personas con este tipo de trastorno acuden a diferentes médicos en busca de la 

solución a sus problemas, hacen dieta y ejercicio físico de manera excesiva, miden de 

manera repetida determinadas partes del cuerpo, se pesan de manera compulsiva, buscan 

información y leen obsesivamente sobre el defecto. Así, el trastorno de la imagen 

corporal es una condición multidimensional que está asociada con un gran malestar 

subjetivo y puede ser perturbador, especialmente para la relación social. Las personas que 

presentan este trastorno están en un rango clínico en cuanto a psicopatología y diferentes 

medidas de autoestima. Sus manifestaciones se superponen al trastorno obsesivo- 

compulsivo, a la fobia social y a los trastornos alimentarios. 

La percepción, la evaluación, la valoración, la vivencia del propio cuerpo está 

relacionada con la imagen de uno mismo como un todo, con la personalidad y el bienestar 
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psicológico (Guimón, 1999). Así, Rosen (1995) señala que la imagen corporal es el modo 

en el que uno se percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo. 

 

1.2. ALTERACIONES DE LA IMAGEN CORPORAL Y COMORBILIDAD. 

Las alteraciones de la imagen corporal pueden concretarse en dos aspectos (Cash y 

Brown, 1987): 

- Alteración cognitiva y afectiva: insatisfacción con el cuerpo, sentimientos 

negativos que nuestro cuerpo suscita. 

- Alteraciones perceptivas que conducen a la distorsión de la imagen corporal. 

Inexactitud con que el que se estima el cuerpo, su tamaño y su forma. 

 

No está clara la relación entre estas variables, algunos autores señalan que las 

personas insatisfechas con su cuerpo tienen distorsiones perceptivas, y otros autores 

señalan que no. La correlación entre medidas de evaluación perceptivas y subjetivas no 

siempre es alta (Cash y Pruzinsky, 1990). Es difícil saber si se distorsiona la imagen 

corporal porque se está insatisfecho con el cuerpo, o si por el contrario, es porque existe 

una insatisfacción con la imagen corporal por lo que se distorsiona la realidad. 

En general, cuando la preocupación por el cuerpo y la insatisfacción con el mismo no 

se adecuan a la realidad, ocupan la mente con intensidad y frecuencia y generan malestar, 

interfiriendo negativamente en la vida cotidiana, hablamos de trastornos de la imagen 

corporal. 

En los casos donde existen alteraciones de la imagen corporal, los síntomas se 

presentan en cuatro niveles de respuesta que se ponen de relieve especialmente cuando el 

paciente se enfrenta a situaciones en las que puede ser observado (Rosen, 1995): 
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Nivel psicofisiológico: respuestas de activación del sistema nervioso autónomo (sudor, 

temblor, dificultades de respiración, etc.). Nivel conductual: conductas de evitación, 

camuflaje, rituales de comprobación y relajación, realización de dieta, ejercicio físico, etc. 

Nivel cognitivo: preocupación intensa, creencias irracionales, distorsiones perceptivas 

sobreestimación y subestimación, autoverbalizaciones negativas sobre el cuerpo. Las 

preocupaciones pueden ser patológicas, obsesivas, sobrevaloradas e incluso delirantes. 

Nivel emocional: insatisfacción, asco, tristeza, vergüenza, etc. A nivel cognitivo, Cash 

(1991) ha identificado los principales esquemas cognitivos relacionados con la imagen 

corporal y que se presentan en las personas con insatisfacción de la imagen corporal: 

- La gente atractiva lo tiene todo. 

- La gente se da cuenta de lo erróneo de mi apariencia en primer lugar. 

- La apariencia física es signo de cómo soy interiormente. 

- Si pudiera cambiarme como deseo, mi vida sería mucho mejor. 

- Si la gente supiera como soy realmente, a ellos no les gustaría. 

- Si controlo mi apariencia, podré controlar mi vida social y emocional. 

- Mi apariencia es responsable de muchas cosas que ocurren en mi vida. 

- Debería saber siempre cómo parecer atractivo. 

- El único modo en el que me podría gustar mi apariencia es modificándola. 

 

Siguiendo a Katharine, Phillips y Robert, (2006) el trastorno dismórfico corporal 

(TDC) es un trastorno relativamente común que tiene una alta comorbilidad con ciertos 

trastornos del eje I (DSM- IV). Sin embargo, las asociaciones longitudinales entre el TDC 

y los trastornos de comorbilidad no se han examinado con anterioridad. Tal información 

puede dar pie en pensar la posible relación del TDC con los trastornos de depresión 

mayor, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), y la fobia social.  
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Katharine, Phillips y Robert, (2006) examinaron las asociaciones de la variación del 

tiempo entre el TDC y estos trastornos de comorbilidad en 161 participantes en un lapso 

de tiempo de 1 a 3 años de seguimiento en el primer estudio longitudinal prospectivo del 

curso de TDC. Encontraron que el TDC tenía asociaciones longitudinales significativas 

con la depresión mayor (es decir, el cambio en el status de TDC y la depresión mayor fue 

ligado en un lapso corto de tiempo, con mejoras en la depresión mayor prediciendo una 

remisión de TDC, e, inversamente, la mejora en TDC predijo la remisión de la depresión. 

También encontraron que la mejora en el TOC predijo la remisión del TDC, pero que la 

mejora de TDC no predijo la remisión de TOC. No se encontró ninguna asociación 

longitudinal significativa para TDC y la fobia social (aunque los resultados para los 

análisis del TOC y de la fobia social fueron numéricamente menos estables). Estos 

resultados sugieren (pero no prueban), que el TDC puede estar etiológicamente ligado a la 

depresión mayor y al TOC, es decir, que el TDC puede ser un miembro del espectro del 

TOC y del trastorno del estado de ánimo. Sin embargo, el TDC parece no ser 

simplemente un síntoma de estos trastornos de comorbilidad, ya que los síntomas del 

TDC persistieron en una proporción importante de sujetos que remitieron en estos 

trastornos comórbidos. Se requieren estudios adicionales para aclarar la naturaleza de la 

relación del TDC a los trastornos comúnmente recurrentes, ya que este aspecto tiene 

implicaciones teóricas y clínicas importantes.  

Además, hay que tener en cuenta que las alteraciones perceptivas, la preocupación y 

el malestar acerca de la imagen corporal pueden ser un síntoma presente en distintos 

cuadros clínicos o puede ser un trastorno en sí mismo. No obstante, en los trastornos de 

alimentación, en la dismorfofobia, y en la vigorexia las alteraciones de la imagen corporal 

son centrales y requieren de una evaluación y una intervención específica. 
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Así, en el trastorno dismórfico corporal la preocupación puede referirse a partes del 

cuerpo o a aspectos más globales, así como a defectos faciales, la forma, el tamaño, el 

peso, la simetría de partes del cuerpo y los olores (Phillips, 1991). En un estudio 

realizado, con estudiantes universitarios, por el grupo que dirige la profesora Raich 

(2000), las preocupaciones en los hombres se referían a la cintura, el estómago y el peso 

con referencia a la masa muscular, en cambio en las mujeres a las nalgas, las caderas y los 

muslos. 

Neziroglu y Yaryura Tobias (1993) señalan que en las personas con trastorno de la 

imagen corporal, aparecen las siguientes suposiciones: necesidad de perfección, 

necesidad de agradar para ser aceptado por los otros, necesidad de presentar a los demás 

una apariencia física perfecta y la creencia de que es terrible que otros vean las propias 

imperfecciones. 

Las consecuencias de la insatisfacción con la imagen corporal son variadas y, con 

cierta seguridad, se puede decir que dicha insatisfacción cursa con pobre auto-estima, 

depresión, ansiedad social, inhibición y disfunciones sexuales, desarrollo de trastornos de 

la conducta alimentaria, inicio de tratamientos cosméticos, quirúrgicos, dermatológicos, 

capilares, etc., de forma reiterada y con demandas irracionales (Hollander, Cohen y 

Simeon, 1993; Sarwer, Wadden, Pertschuk y Whitaker, 1998). 

 

1.3. MODELOS EXPLICATIVOS Y TEORÍAS DE LAS ALTERACIONES DE LA 

IMAGEN CORPORAL.  

En los últimos años se han desarrollado diversas teorías que intentan explicar las 

alteraciones de la imagen corporal. Estas teorías pueden dividirse en tres categorías: las 

perceptuales, que tratan de explicar las percepciones referentes al tamaño del cuerpo; las 

teorías subjetivas, referidas al desarrollo, las etapas evolutivas de la niñez y la 
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adolescencia; y por último las teorías socioculturales, que examinan las influencias de los 

modelos sociales, expectativas y experiencias en la etiología y mantenimiento de la 

distorsión de la imagen corporal.  

Por otra parte, paralelamente, también se han abordado diversos modelos que 

explican estas alteraciones.  

El modelo psicoanalítico. En los setenta surgen las posturas neopsicoanalíticas que 

destacan el papel preponderante de las alteraciones de la imagen corporal en los 

trastornos de conducta alimentaria. Bruch, en 1982, atribuye las alteraciones de la imagen 

corporal a un déficit del yo, en lo que se refiere a autonomía y dominio del propio cuerpo, 

que da lugar a un sentido de ineficacia personal. Para Bruch (1974), la distorsión de la 

imagen corporal, así como las disfunciones alimentarias, tiene un carácter simbólico 

considerándolos como formas de camuflaje de diversos problemas que por otros medios 

no ha sido posible resolver. 

El modelo cognitivo-afectivo. Las alteraciones de la imagen corporal incluyen una 

distorsión perceptiva de la talla que conlleva una sobreestimación de partes del cuerpo y 

una alteración cognitivo-afectiva asociada a la insatisfacción y preocupación por la figura, 

contemplando de igual forma que ambas alteraciones se encuentran estrechamente 

relacionadas (Garner y Garfinkel, 1981). 

El modelo multideterminado. Las alteraciones de la imagen corporal se entienden 

como conductas complejas de etiología multicausal, producto de la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales y culturales. 

Como ya hemos analizado, existen diversas variables que pueden haber influido 

en el desarrollo de la imagen corporal negativa. Analizando diversas causas históricas 

parece que la identificación con el modelo cultural al uso y su incorporación, junto a las 

experiencias interpersonales con la familia y amigos, el sufrir burlas, y posibles factores 
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personales pueden determinar que una persona comience su vida con gran inseguridad en 

su físico o no. 

En la formación de la imagen corporal existen dos variables importantes, por un 

lado la importancia de la imagen corporal para la autoestima y la satisfacción o 

insatisfacción con la misma. En la formación de una imagen corporal negativa confluyen 

factores históricos o predisponentes (sociales, culturales, familiares, amistades, 

personales, desarrollo físico y feedback social, etc.) y factores de mantenimiento (un 

suceso que active el esquema de la imagen corporal de tipo negativo y que produce 

malestar). 

La profesora R.M. Raich de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

probablemente la persona que más ha investigado en España sobre el tema de la imagen 

corporal, propone en su libro, una serie de teorías de la alteración de la imagen corporal, 

que vamos a continuación, a detallar en este capítulo. 

 

1.3.1. TEORÍAS SOCIOCULTURALES 

Las teorías socioculturales defienden que el ideal estético corporal propuesto por 

la sociedad, y vehiculizado por los medios de comunicación, es interiorizado por la 

mayoría de las mujeres de una cultura debido a la elevada dependencia existente entre 

autoestima y atractivo físico de las mujeres. 

Este ideal se materializa en el peso bajo, muy difícil de conseguir. A más bajo 

peso, más belleza. Esto facilita la discrepancia entre el tamaño corporal real y el ideal, 

derivando en insatisfacción corporal. 

En nuestra sociedad existe una marcada preferencia por la delgadez, que parece 

que predomina en las clases socioeconómicas más altas. Garner, Garfinkel, Swarts y 

Thomson (1980), llevaron a cabo un estudio en el que revisaron el peso y la altura de los 
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modelos de Playboy y de las concursantes y ganadoras del concurso de Miss América 

desde 1959 hasta 1978, y no sólo encontraron una disminución de peso de 3,4 kg., sino 

también de las medidas de pecho y caderas. Wiseman, Gray, Mosiman y Ahrens (1992), 

han replicado este estudio y han deducido que los pesos de las misses no sólo han 

disminuido entre 1979 y 1988, sino que están entre un 13 y un 19 por 100 por debajo del 

peso normativo. Toro, Cervera y Pérez (1988) hicieron un análisis de la publicidad “pro-

esbeltez” en diez revistas femeninas con más de 100.000 ejemplares editados y 

observaron que uno de cada cuatro anuncios invitaba directa o indirectamente a perder 

peso. En muchos estudios se observa que una gran mayoría de mujeres quisieran pesar 

menos aunque presenten un peso absolutamente normativo. 

Por otra parte, en nuestra sociedad se publican las medidas de modelos de alta 

costura, 90-60-90, atribuidos a mujeres mucho más altas que sus antecesoras, y esto hace 

que aún parezcan mucho más delgadas.  

La preocupación por la obesidad va creciendo de manera alarmante. Hay autores 

que exponen que las preocupaciones por el peso y la figura se encuentran ya presentes en 

preadolescentes de 9 años de edad, que sitúan el peso ideal por debajo de la media. Ser 

obeso es simplemente presentar sobrepeso, y en nuestra cultura se consideran gruesas 

personas que tienen un peso dentro de los límites de la normalidad. Se considera así a la 

persona como descuidada, poco saludable y poco atractiva. Hoy en día se considera fácil 

perder peso pues existen muchos productos creados al efecto, por tanto cada uno puede 

pesar lo que determine, puesto que es posible manipular el propio cuerpo y darle la forma 

adecuada. También puede cambiarse gracias a la cirugía estética o con ejercicio físico. No 

obstante, estudios controlados demuestran que un gran porcentaje de nuestro peso 

corporal, lo debemos a nuestra herencia genética. Ante su manipulación o cambio, tiende 

a mantenerse por mecanismos heredados.  
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Las personas que padecen problemas de obesidad no están bien valoradas en 

nuestra cultura. Pues definimos la delgadez como belleza. Una belleza que cuesta mucho 

sacrificio alcanzar. Estudios de comparación transcultural muestran que la presión por la 

esbeltez existe en determinadas sociedades, pero no en otras (Bernal, 2011), muchos de 

estos estudios muestran la correlación que existen entre el ideal de belleza y la aparición 

de ciertos trastornos alimenticios.  

 

1.3.2. TEORÍA DE LA DISCREPANCIA ENTRE EL YO REAL Y EL YO IDEAL. 

Esta teoría complementa la anterior. La presión sociocultural hacia la consecución 

de un modelo corporal delgado potencia la preocupación por el peso. Esto conlleva a que 

la mayoría de mujeres tienden a compararse con un el ideal socialmente considerado. Así, 

la discrepancia entre la concepción del cuerpo real y el ideal, genera insatisfacción 

corporal. 

Esta discrepancia entre la concepción del cuerpo real y el ideal, y la insatisfacción 

que genera, no sólo va a repercutir sobre el aspecto personal, sino también sobre la 

autoestima.  

En diversos estudios se ha comprobado que existe relación entre la discrepancia 

del peso ideal y el real y la depresión, la insatisfacción corporal y los trastornos 

alimenticios. La tendencia a compararse con otras personas en cuanto al peso, provoca 

sentimientos de rechazo hacia uno mismo, relacionándose con variables como la obesidad 

y con sentimientos depresivos y de malestar.   
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1.3.3. TEORÍA DEL DESAJUSTE ADAPTATIVO. 

La imagen corporal normalmente es estable, de tal manera que los cambios 

recientes en el tamaño corporal no se incorporan de forma inmediata, persistiendo durante 

cierto tiempo la representación mental y el esquema del tamaño corporal anterior. 

Así, la sobreestimación observada en los pacientes se explica fácilmente, 

entendiendo que la pérdida de peso y el tamaño corporal disminuido, no se habrían 

integrado todavía en la imagen corporal, persistiendo la representación de las dimensiones 

corporales anteriores a la pérdida de peso. 

Slade (1988), intentó probar esta hipótesis en mujeres embarazadas. Los 

resultados mostraron que eran más precisas a los 8 meses que a los 4, lo que es 

congruente con la hipótesis. A pesar de esta explicación algunos autores obtuvieron 

evidencias contrarias.   

 

1.3.4. HIPÓTESIS DE LA SENSIBILIZACIÓN ANORMAL. 

La sobrestimación del peso, en pacientes con anorexia, podría reflejar su intenso 

miedo a engordar. Por tanto, la sobreestimación sería una proyección, a nivel perceptual, 

de las preocupaciones por el tamaño y el peso. Se intentó probar esta hipótesis, 

comparando pacientes con anorexia, embarazadas y personas de peso normal- controles 

normales. Se comprobó que las pacientes con anorexia sobrestimaron su propio peso en 

mayor medida que las embarazadas, es decir, que presentaron mayor preocupación por el 

tamaño del cuerpo y el peso y a su vez, las embarazadas también mostraron más 

sobrestimación que los controles.  

 

 

 



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

106 
 

1.3.5. HIPÓTESIS DEL ARTEFACTO PERCEPTUAL. 

Esta hipótesis intenta demostrar que la sobreestimación obtenida en laboratorio 

por pacientes con anorexia, se puede explicar por las fórmulas matemáticas utilizadas 

para calcular la sobrestimación. La fórmula para calcular el grado de sobrestimación se 

obtiene dividiendo el tamaño corporal estimado por las medidas reales del sujeto. 

Puntuaciones inferiores a 100 indican subestimación y en cambio las puntuaciones 

superiores indican sobrestimación. Una puntuación igual a 100 indica precisión 

perceptiva. 

Se ha comprobado que pacientes con anorexia y sujetos de dimensiones corporales 

reducidas sin trastorno alimentario tienden a sobreestimar su tamaño y su peso corporal, 

en mayor medida que los sujetos del grupo control de tamaño corporal normal. Parece 

que un tamaño corporal reducido, independientemente de la existencia o no de un 

trastorno alimenticio, promueve niveles de sobrestimación superiores a los observados en 

sujetos de tamaño corporal normal.    

 

1.3.6. MODELO DE SLADE 

Slade (1994) centra su explicación en una representación mental que se origina y 

modifica por diversos factores psicológicos individuales y sociales, la define así: “la 

imagen corporal es una representación mental amplia de la figura corporal, su forma y 

tamaño, la cual está influenciada por factores históricos, culturales, sociales, individuales 

y biológicos que varían con el tiempo”.  
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Figura 2. Modelo explicativo sobre la imagen corporal de Slade. 

 

En este modelo se proponen como elementos sustanciales, las normas sociales y 

culturales, las variables cognitivas y afectivas, y las actitudes individuales hacia el peso y 

la forma.  

 

1.3.7. MODELO DE WILLIAMSON. 

Williamson (1993) elaboró un modelo compuesto por tres variables principales: 

- Distorsión perceptual del tamaño: esta variable se obtiene al dividir la estimación 

que el sujeto hace de su tamaño corporal por el tamaño real. 

- Preferencia por la delgadez: entendida como el tamaño corporal ideal, utilizando 

como estándar para juzgar el propio cuerpo y el de los demás. De la misma 
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manera que se pide al sujeto que estime el tamaño corporal que cree tener, se le 

pide que haga una estimación del tamaño corporal que desearía. 

- Insatisfacción corporal: se ha empleado como índice de insatisfacción corporal la 

discrepancia entre el tamaño corporal estimado y el tamaño corporal ideal. Una 

gran divergencia entre tamaño corporal estimado e ideal es síntoma de gran 

insatisfacción. 

 

1.3.8. MODELO DE RICHARDS, THOMPSON Y COOVERT. 

Richards, Thompson y Coovert (1990) propusieron un modelo causal que 

incorpora variables hipotéticamente de una imagen corporal negativa y la conexión de 

éstas con la disfunción alimentaria. Del modelo propuesto, las variables que resultaron 

relevantes en la gestación de una imagen corporal negativa fueron: el peso objetivo en el 

momento actual, historia de burlas por la apariencia física y peso percibido. 

Este modelo percibe que el sobrepeso provocaría un incremento en las burlas 

emitidas por los hermanos, amigos y conocidos, derivando en una más pobre imagen 

corporal. Sin embargo, existiría un efecto directo entre el peso y una imagen corporal 

negativa, independientemente de haber recibido burlas o no. El peso percibido, tiene 

también una influencia directa sobre la imagen corporal negativa. 

El modelo de Richards, Thompson y Coovert, se centra únicamente en las 

alteraciones actitudinales de la imagen corporal y su propósito principal no es dar una 

explicación detallada de los factores causales de las alteraciones de la imagen corporal, 

sino de la conexión de éstas con los trastornos alimenticios. 
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1.3.9. MODELO DE RAICH, TORRAS Y MORA. 

Raich, Torras y Mora (1997) estudiaron la relación de diferentes variables con la 

imagen corporal, así como la relación de la insatisfacción corporal con los trastornos 

alimentarios. Demostraron que existe una relación directa entre la autoestima, el índice de 

masa corporal y la psicopatología general con la insatisfacción corporal. Es decir, en la 

amplia muestra de estudiantes universitarias que estudiaron, las más equilibradas y con 

mejor autoestima, con un índice de masa corporal menor, presentaban una buena imagen 

corporal y muy poco peligro de presentar trastornos alimentarios, mientras que a las 

variables: mayor psicopatología, más peso con relación a la altura y menor autoestima, 

correspondía una mayor insatisfacción corporal, tendencias dismórficas y conductas de 

evitación debidas a la imagen corporal. Por tal motivo era más frecuente que presentasen 

alteraciones del comportamiento alimenticio. 

Este modelo está probado sólo con análisis estadísticos y se hace necesario el 

estudio en laboratorio y con estudios longitudinales, para poder verificar de manera 

mucho más precisa estos hallazgos. 

Como conclusión, se puede afirmar que la mayor parte de los modelos que han 

estudiado el trastorno dismórfico corporal se han fijado principalmente en los trastornos 

alimenticios derivados de la mala evaluación corporal, y la gran mayoría no presenta un 

modelo que pueda servir para los trastornos dismórficos en general. 
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2. EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL. 

 

2.1. EVALUACIÓN DE LAS DISTORSIONES DE LA IMAGEN CORPORAL: 

CUESTIONARIOS, AUTOINFORMES, HISTORIA CLÍNICA, DIVERSAS 

METODOLOGÍAS.  

Como ya hemos visto en el capítulo anterior, la alteración de la imagen corporal se 

explica desde diversas dimensiones: perceptivas, cognitivas, emocionales y conceptuales. 

Con este fin, para lograr intervenir con éxito sobre la misma, debemos valorar qué 

aspectos se encierran detrás de este concepto. 

Hasta el momento, la mayor parte de las investigaciones se han centrado en la 

sobrestimación del tamaño corporal en personas con trastornos de la alimentación, sin 

embargo, se ha verificado que en individuos sin este tipo de trastornos también aparecen 

los trastornos de la imagen corporal. Es este quizás el motivo por el que la evaluación del 

trastorno de la imagen corporal nació unida a los trastornos de la alimentación.  

Hoy en día, se considera que el estudio de la imagen corporal no es un factor esencial 

sobre el que deba centrarse la investigación, al considerar que hay otros factores, tales 

como las emociones, la insatisfacción y otros aspectos subjetivos, que son los que van a 

determinar, con mayor contundencia, la aparición de las alteraciones de la imagen 

corporal. 

En este apartado analizaremos los diversos aspectos implicados en la evaluación de la 

imagen corporal y en el siguiente se describen algunos de los instrumentos de medición 

de las variables implicadas en las alteraciones de la imagen corporal. 
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2.1.1. ASPECTOS PERCEPTIVOS IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN DE LA 

IMAGEN CORPORAL. 

La estimación perceptiva pretende analizar las diferencias entre lo que el sujeto 

considera que mide su cuerpo y la medición objetiva de éste. Los estudios sobre los 

métdos que evalúan las alteraciones perceptivas se subdividen en dos: 

- Métodos de estimación corporal global: son aquellos métodos que evalúan el cuerpo 

en su conjunto. Entre los que se incluyen los métodos de distorsión de la imagen y 

las siluetas. En esta modalidad, el sujeto se ve confrontado a una imagen real 

presentada en vídeo, fotografía o espejo. Es posible manipularla haciéndola mayor o 

menor que en la realidad. Los sujetos deben seleccionar la figura que se adapta 

mejor a la suya. 

- Métodos de estimación de las partes corporales: son métodos que evalúan partes o 

segmentos corporales que incluyen métodos analógicos y de trazado de la imagen. 

El método requiere que el sujeto estime la anchura de una parte del cuerpo entre dos 

puntos situados en una superficie. El sujeto prejuzga y dibuja la amplitud de sus 

segmentos y a continuación se mide esa distancia dibujada y se compara con la que 

realmente mide la persona. Esta última medición puede hacerse con un calibrador.  

 

No existe, por el momento, un procedimiento óptimo de evaluación de la precisión 

corporal. Las personas con un trastorno alimentario presentan una imagen corporal 

incierta, inestable y débil, en la que se puede intervenir directamente pudiendo conseguir 

grandes beneficios al convertir los trastornos de la imagen corporal en el primer objetivo 

de la intervención. Thompson (1990) apunta que los intentos de alterar la imagen corporal 

representan una de las líneas de investigación más importantes en el futuro. 
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Por otra parte, Cash y Deagle (1997) en un meta-análisis que ha contemplado más de 

60 trabajos de investigación en este campo, investigan qué métodos de evaluación son 

más eficaces para discriminar el trastorno dismórfico. Llegan a la conclusión de que los 

más eficaces son los que valoran la insatisfacción corporal a través de métodos cognitivos 

o a través de la evaluación de las alteraciones actitudinales negativas hacia el propio 

cuerpo. Y puesto que la insatisfacción corporal discrimina entre sujetos patológicos y 

controles, dada la prevalencia de actitudes negativas hacia el propio cuerpo, estos autores 

concluyen que los métodos de estimación perceptiva globales son más fiables que los de 

segmentos corporales.  

 

2.1.2. ASPECTOS EMOCIONALES. 

Los estudios sobre las alteraciones de la emoción, a causa de la imagen corporal, 

evalúan la insatisfacción y la satisfacción corporal mediante dos procedimientos: 

- Cuestionarios: miden el grado de ansiedad o malestar que producen determinadas 

partes del cuerpo. Este malestar o insatisfacción puede ser jerarquizado en orden de 

mayor a menor. Otro aspecto que valoran los cuestionarios son las situaciones en las 

que la persona se siente mal. En diferentes cuestionarios se han introducido 

subescalas de insatisfacción corporal, como el Eating Disorder Inventory (EDI), que 

será detallado posteriormente.  

- Entrevistas: a través de entrevistas semiestructuradas podemos hacer una evaluación 

más potente y podemos establecer un diagnóstico. El único instrumento entrevista 

que está validado en la actualidad es el Body Dysmorphic Disorder Examination 

(BDDE), que analizaremos más adelante. 

Dentro de los aspectos emocionales, la ansiedad, ha sido tenida en cuenta en diversos 

instrumentos de medida de la imagen corporal, introduciendo una serie de ítems que 
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hacen referencia a ella. No obstante el instrumento creado al efecto es el Body Image 

Assesment (BIA). Como ya veremos posteriormente. 

 

2.1.3. ASPECTOS COGNITIVOS. 

Cash ha estudiado cuidadosamente el aspecto cognitivo del trastorno de la imagen 

corporal y propone de una manera didáctica, un modo de valorar las distorsiones o errores 

cognitivos que tienen origen en la apariencia. Como técnicas de evaluación presenta una 

forma de detección de los errores o distorsiones cognitivas. 

 

2.1.4. ASPECTOS CONDUCTUALES. 

Algunos aspectos conductuales relacionados con la imagen corporal se recogen en 

el Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire, (MBSRQ), Body Shape 

Questionnaire (BSQ), Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE) o Body Image 

Avoidance Questionnaire (BIAQ), que más tarde analizaremos. 
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2.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL TRASTORNO DE LA 

IMAGEN CORPORAL. 

A continuación describiremos los instrumentos de mayor relevancia en la 

evaluación de la insatisfacción con la imagen corporal, siguiendo el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS PERCEPTIVOS. 

- Estimación corporal global. 

- Estimación de las partes corporales. 

ASPECTOS CONDUCTUALES. 

ASPECTOS EMOCIONALES. 

- Afectivos. 

- Aspectos de ansiedad asociada a la imagen corporal. 

- Impulsividad. 

- Personalidad. 

- Aspectos depresivos. 

- Aspectos obsesivos. 

ASPECTOS COGNITIVOS.  

ASPECTOS ACTITUDINALES.  

- Autoinformes. 

- Medidas de discrepancia real/ ideal. 

ENTREVISTAS. 

AUTOOBSERVACIÓN Y AUTOREGISTRO COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN. 

OTROS CUESTIONARIOS: 

- Generales. 

- Insatisfacción corporal. 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 
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A. ASPECTOS PERCEPTIVOS. 

Estimación corporal global. 

 

- Body-Size Appraisal Scale (BSAS; Cash, Word, Phelps y Boyd, 

1991). Escala de evaluación del tamaño corporal. 

Esta escala mide el aspecto perceptivo de la imagen corporal. Fue validada como 

una prueba fiable para medir las percepciones y creencias acerca del tamaño y el peso 

(consistencia interna, alfa de Cronbach= .82; confiabilidad de la prueba= .66). Esta escala 

demostró una correlación moderada con conductas bulímicas y anoréxicas (r=.45 y r= .57, 

respectivamente, p<.001) y una correlación moderada inversa con la satisfacción con la 

imagen corporal (r=-.57, p<.001). Cash, Word, Phelps y Boyd (1991) 

 

- Technique Photo distortion (Gluchsman y Hirsh, 1969).Técnica de 

distorsión de la fotografía.  

Se basa en un dispositivo en el que, a distancia, la paciente aproxima o separa dos 

luces, estimando así las dimensiones de distintas partes del cuerpo, bien directamente, 

bien contemplándose en el espejo. Se ha de tener en cuenta que estas distorsiones no son 

exclusivas de las pacientes con anorexia nerviosa (Fries, 1977), sin embargo, los índices 

de distorsión disminuyen cuando la paciente con anorexia va ganando peso (Slade y 

Russell, 1973).  

Este método es muy útil para descartar casos dudosos y se ha sugerido su 

utilización sistemática cuando los médicos detectan casos de amenorrea secundaria ligada 

a la pérdida de peso (Fries, 1977). 
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- Body Image Assesment (BIA; Collins, y col., 1991). Evaluación de la 

imagen corporal. 

El BIA es una escala visual en la que aparecen por separado, 7 figuras de niños y 7 

figuras de adolescentes jóvenes de ambos sexos que representan las curvas estándar de 

percentiles del IMC en niños. Estas imágenes van desde la representación de una figura 

muy delgada hasta una figura con sobrepeso, con un rango de puntuaciones de 1 

(delgadez) a 7 (obesidad), con incrementos de 0,5 puntos.  

El BIA permite obtener un índice indicativo de las discrepancias percibidas en uno 

mismo, restando las puntuaciones obtenidas del yo real con las puntuaciones obtenidas 

del yo ideal. Hay disponible una versión española del BIA, de Sánchez, 2005. 

 

- Silhouettes Drawings (Garfinkel, Moldofsky y Garner, 1979) 

Dibujos de siluetas 

Esta prueba consiste en una escala de nueve siluetas de la figura humana, que 

representa un monótono aumento en el tamaño, desde la primera a la última silueta. Los 

sujetos reciben tres escalas repetidas y se les pide que hagan un círculo en la forma que 

mejor les represente en tres sentidos: “cómo se piensa” (aspecto cognitivo), “cómo se 

siente” (aspecto emocional), “cómo se quiere” (aspecto ideal). Cada cifra se califica en 

una escala de 1-9, siendo 1 el más delgado y 9, el más pesado. En la escala se reproducen 

los dibujos originales de Stunkard, Sorenson, y Schulsinger (1983). 
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Figura 3. Dibujos de siluetas (Stunkard, Sorenson, y Schulsinger, 1983). 
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Estimación de las partes corporales. 

 

- Mobile calibrator (Slade y Russel, 1973). Calibrador móvil 

Esta prueba consiste en una barra horizontal de 117 cm. de largo apoyada en dos 

trípodes a una altura de 113 cm del suelo. La barra posee dos luces móviles y el sujeto 

debe ajustar su figura a este espacio. Sobre esta barra, se sitúan dos marcadores (dos 

barras de madera pintadas de rojo) de 19 cm. de largo, de tal modo que el 

experimentador, sentado detrás del aparato, pueda manipular los marcadores 

aproximándolos o alejándolos entre sí. La distancia entre los dos marcadores, se mide en 

una escala milimétrica en la barra horizontal, de la cual cuelga una pantalla blanca que 

cubre al experimentador. El aparato se sitúa a 180 cm. frente al sujeto, de tal modo que al 

permanecer sentado los marcadores están a la altura de sus ojos. A cada participante se le 

pide que determine la mejor estimación posible de la longitud de un objeto control (un 

cubo de madera de 25 cm. de arista) y la longitud de varias partes del cuerpo. 

 

- Marking of image (Askevold, 1975). Marcado de imagen 

Esta prueba requiere que el sujeto marque la anchura de las partes de su cuerpo en un 

papel colgado en la pared. Este procedimiento tiene la ventaja de que la comparación 

puede hacerse con el mismo sujeto, ya que se le sitúa enfrente a la silueta que hemos 

dibujado a partir de sus estimaciones y se le registra su propia silueta frente a ella. Se ve 

de una manera gráfica la diferencia que existe entre la percepción y la realidad. 
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- Body image Detection device. (BIDD) (Ruff y Barrios, 1986). 

Dispositivo de detección de la imagen corporal. 

Este instrumento sirve para la identificación de la imagen corporal. Consiste en un 

procedimiento por el que se proyecta un haz de luz sobre la pared, en el que el sujeto sitúa 

la estimación sobre su propia imagen. 

 

- Light Beam Apparatus. (ALBA) (Thomson y col., 1986). Aparatos 

de haz de luz. 

Se trata de una modificación del anterior y presenta cuatro haces de luz, en lugar de 

uno. Representa la anchura de las mejillas, cintura, caderas y muslos. 

 

- Scale body areas satisfaction (Cash, 1997). Escala de satisfacción de 

áreas corporales 

Esta escala mide el gado de malestar o ansiedad que producen determinadas partes 

del cuerpo. La insatisfacción o el malestar que causan diferentes partes del cuerpo puede 

ser jerarquizado en orden de menor a mayor malestar. 
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B. ASPECTOS COGNITIVOS 

 

- Body Image Thoughts Questionnaire (BIATQ; Cash, Lewis y 

Keeton, 1987). Cuestionario de pensamientos automáticos sobre la 

imagen corporal.  

El presente cuestionario evalúa la alta o baja frecuencia e intensidad de 

pensamientos distorsionados sobre la imagen corporal y sirve para ambos géneros. 

Presenta una lista de pensamientos sobre la apariencia personal. 

 

 

Aquí se muestra el ejemplo de algunos de sus ítems. 

Usa esta escala de 1 a 5 para indicar cómo estás de satisfecho/a con cada 

una de las siguientes áreas de tu cuerpo: 

1 2 3 4 5 Muy Bastante Ni satisfecho/a Bastante Muy insatisfecho/a 

insatisfecho/a ni insatisfecho satisfecho/a satisfecho/a 

______ 1. Cara (rasgos faciales, complexión) 

______ 2. Cabello (color, espesor, textura) 

______ 3. Parte del cuerpo inferior a la cintura: nalgas, caderas, muslos, 

piernas... 

______ 4. Cintura y estómago 

______ 5. Tórax 

______ 6. Pecho 

______ 7. Hombros y brazos 

______ 8. Tono muscular 

______ 9. Peso 

______ 10. Altura 
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- Apparence Schemas Inventory (ASI) (Cash y LaBarge, 1996). 

Inventario de esquemas de apariencia. 

El inventario de esquemas de la apariencia, es una escala que consta de 14 ítems. 

Fue diseñado para evaluar las creencias o suposiciones básicas acerca de la importancia, 

el significado y los efectos de la apariencia. Muestra una aceptable consistencia interna. 

Converge con una gran variedad de medidas de imagen corporal y funcionamiento 

psicosocial 

 

C. ASPECTOS EMOCIONALES  

ASPECTOS AFECTIVOS. 

 

- Overweight Preoccupation Sacle. (OPS; Cash, Word, Phelps y Boyd, 

1991). Escala de preocupación por el sobrepeso. 

Ejemplo: 

Pensamientos negativos: 

2. Siempre pienso en mi apariencia. 

3. Me siento incapaz de cambiar mi apariencia. 

4. … 

Pensamientos positivos: 

5. Otras personas piensan que soy guapo/a. 

6. Mi apariencia me ayuda a tener más confianza. 

7. … 

En una escala que va del 1 al 6. Desde nunca a muy a menudo. 
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La Overweight Preoccupation Sacle, fue creada en base al Multidimensional 

Body- Self Relations Questionaire, la cual se utilizó para medir el aspecto afectivo de la 

imagen corporal (consistencia interna, alfa de Cronbach= .73). Dicha escala mostró una 

moderada correlación con la alta preocupación a ganar peso (r= .65, p< .001) y con 

conductas bulímicas y anoréxicas (r= .48 y r= .67, respectivamente, p< .001) 

 

ASPECTOS DE ANSIEDAD. 

 

- Body image Anxiety scale. (BIAS; Reed, Thompson y Brannick, 

1990). Escala de ansiedad ante la imagen corporal. 

Evalúa la ansiedad rasgo y la ansiedad estado relacionadas con el peso y con zonas 

corporales no relacionadas con el peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos algunos de sus ítems: 

En general me siento ansioso/a, tenso/a, nervioso/a acerca de: 

2. Mi sobrepeso. 

3. Mis caderas. 

4. Mis nalgas. 

5. Mis muslos. 

6. Mi abdomen. 

7. … 

Ahora mismo me siento ansioso/a, tenso/a, nervioso/a acerca de: 

8. Mi sobrepeso. 

9. Mis caderas. 

10. … 

En una escala que va del 0 al 4, desde nunca hasta casi siempre. 
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- State-Trait Anxiety Inventory. (STAI; Spielberger, y col., 1970) 

Inventario de ansiedad rasgo-estado. 

La escala STAI permite la autoevaluación de la ansiedad como estado transitorio 

(ansiedad/estado; A/E) y como rasgo latente (ansiedad/rasgo; A/R). Puede aplicarse en 

adolescentes (a partir de 13 años) y adultos. El instrumento consta de dos partes, con 20 

preguntas en cada una de ellas. La primera (A/E) evalúa un estado emocional transitorio, 

caracterizado por sentimientos subjetivos, conscientemente percibidos, de atención y 

aprensión y por hiperactividad del sistema nervioso autónomo. La segunda (A/R) señala 

una propensión ansiosa, relativamente estable, que caracteriza a los individuos con 

tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras.  

Tiene una adecuada validez y fiabilidad. Se dispone de la versión española 

adaptada a nuestro país por TEA Ediciones, 1982. Versión infantil del STAI (STAI-C). El 

STAI-C puede administrarse en niños de 9 a 15 años con una duración entre 15 y 20 

minutos. Su objetivo es la evaluación de la ansiedad-estado y de la ansiedad-rasgo en 

estas edades. Se dispone de la versión española adaptada por TEA Ediciones, 1990. 

 

- Hamilton Anxiety Rating Scale. (HARS; Hamilton, 1959) Escala de 

Hamilton para la ansiedad.. 

La escala HARS es una escala heteroaplicada para la evaluación de la ansiedad a 

partir de síntomas mediante los cuales se explora la ansiedad, la tensión, los síntomas 

neurovegetativos y somáticos. La escala consta de 14 ítems que puntúan de 0 a 1 e indica 

la intensidad con que se cumplieron o no durante el último mes los síntomas que se 

describen en la misma. Se dispone de la versión española adaptada a nuestro medio por 

A. Lobo y L. Chamorro, 2002. 
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ASPECTOS IMPULSIVOS. 

 

- Barratt Impulsiveness Scale, versión 11. (BIS-11; Barrat. Patton, y 

col., 1995) Escala de impulsividad de. 

La escala BIS-11 es una encuesta autoaplicada para valorar la impulsividad. 

Consta de 30 ítems agrupados en cuatro subescalas: impulsividad cognitiva, impulsividad 

motora, impulsividad no planeada e impulsividad total. Se puntúan mediante una escala 

Likert de 4 opciones. La puntuación total del BIS-11 es una medida válida y fiable de la 

impulsividad. 

No existen puntos de corte, aunque se ha propuesto la mediana de la distribución. 

Versión española del BIS-11. Se dispone de la versión española adaptada y validada en 

nuestro medio por Oquendo, y col., 2001. 

 

ASPECTOS DEPRESIVOS. 

 

- Beck Depression Inventory (BDI- II o Beck; Beck, y col., 1996). 

Inventario de depresión de Beck  

El BDI o Inventario de Depresión de Beck es un cuestionario autoaplicado para 

evaluar la existencia o severidad de síntomas de depresión. Dada su probada validez y 

fiabilidad tanto en poblaciones clínicas como no clínicas es uno de los más utilizados.  

Consta de 21 ítems y tiene como objetivo identificar síntomas típicos de la 

depresión severa y estimar la intensidad de la depresión. La puntuación global permite 

estimar la intensidad de la depresión. La puntuación obtenida va de 0 a 63 puntos y los 

puntos de corte son los siguientes: 0-9 (normal), 10-18 (depresión leve), 19-29 (depresión 

moderada) y 30-63 (depresión grave). Puede ser utilizado a partir de los 16 años. Se 
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dispone de la versión adaptada y validada para población española por C Conde y E 

Useros, 1975. Más recientemente, Sanz, y col., 2003, han adaptado la versión Beck-II 

(BDI-II). 

 

- Hamilton Depression Rating Scale. (HAM-D; Hamilton, 1960) 

Escala de Hamilton para la depresión. 

La escala HAM-D es un cuestionario heteroaplicado que valora la severidad de los 

síntomas observados en la depresión, como insomnio, agitación, ansiedad y pérdida de 

peso. Desde que se publicó ha sido ampliamente utilizado.  

Consta de 21 ítems de respuesta múltiple. Las primeras 17 preguntas contribuyen 

a la puntuación total, y las preguntas de la 18 a la 21 se realizan para dar mayor 

información sobre la depresión, como por ejemplo, si los síntomas paranoicos están 

presentes en el paciente. Se dispone de la versión española adaptada a nuestro país por A 

Lobo y L Chamorro, 2002. 

 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD. 

 

- Inventory Millon clinical multiaxial. (MCMI-III; Millon, 1990). 

Inventario clínico multiaxial de Millon.  

Esta prueba permite la exploración e identificación de personas con dificultades 

emocionales y personales que puedan requerir una evaluación más profunda o una 

atención profesional. Consta de 175 ítems que evalúan las siguientes escalas: fiabilidad y 

validez; aspectos básicos de la personalidad, personalidad patológica, síndromes clínicos 

de gravedad moderada y síndromes de gravedad severa.  
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La aplicación del inventario es fácil, los procedimientos interpretativos están 

mecanizados y el usuario puede obtenerlos in situ, en el caso de pacientes ambulatorios 

de centros de salud mental, hospital general o clínica privada para informe pericial. 

Dispone de puntos de corte en las escalas para tomar decisiones ante trastornos 

comportamentales o síndromes clínicos. Su aplicación puede ser individual y colectiva, 

con un tiempo de administración que oscila entre 20 y 25 minutos (a partir de 18 años).  

 

- Millon Adolescent Clinical Inventory. MACI (Inventario clínico de 

Millon para adolescentes, MACI (versión para adolescentes del 

MCMI-III) 

Esta prueba ha sido diseñada para evaluar características de personalidad y 

síndromes clínicos en adolescentes de 13 a 19 años. Es de aplicación individual. Su 

específico diseño para adolescentes contrasta con otros cuestionarios clínicos pensados 

para población adulta. El completo sistema teórico que lo sustenta y la confluencia en 

sugerencias diagnósticas y elementos con el actual DSM IV, así como un completo 

estudio de validación, lo convierten en un valioso y relevante instrumento.  

Es especialmente útil en la evaluación y confirmación de hipótesis diagnósticas, 

en la planificación del tratamiento y en la medida del progreso en las diferentes fases del 

tratamiento. Consta de 160 ítems que se agrupan en 27 escalas divididas en tres grandes 

áreas: características de personalidad, preocupaciones expresadas y síndromes clínicos. 

Dispone de puntos de corte para tomar decisiones ante trastornos o síndromes clínicos y 

de índices de validez y control (versión original del MACI).  
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- Temperament and Character Inventory. (TCI-R; Versión revisada, 

Cloninger, y col., 1994). Inventario de temperamento y carácter-

revisado.  

El TCI-R es un instrumento autoaplicado que cuantifica las siete dimensiones de 

personalidad y 25 rasgos de segundo orden. Consta de 240 ítems que se responden en 

escala Likert de 5 puntos. Este cuestionario ha sido utilizado en estudiantes, población 

general y población clínica. Sus propiedades psicométricas, así como el trabajo empírico 

realizado con el TCI-R están recogidas en el manual del grupo que lo desarrolló.  

Dispone de una versión adaptada y validada en nuestro país por JA Gutiérrez-

Zotes, et al., 2004, en una muestra de 400 voluntarios (18-65 años) de áreas geográficas 

de Madrid, Tarragona y Barcelona381. Este mismo grupo ya desarrolló la versión 

española del TCI original. 

 

- International Personality Disorder Examination (IPDE; Loranger, 

1979). Examen internacional del trastorno de la personalidad.  

El IPDE es un instrumento diagnóstico, basado en una entrevista clínica 

semiestructurada, que además es compatible con los criterios de valoración CIE-10 y 

DSM-IV. Sus resultados permiten también medir otras categorías mayores de desórdenes 

de personalidad que hasta ahora se habían omitido, ofreciendo un diagnóstico fiable 

uniforme que pueda ser internacionalmente aceptado. Se dispone de la versión española a 

cargo de López-Ibor, y col., 1996. 
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ASPECTOS OBSESIVOS. 

 

- Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y- BOCS; Goodman y 

col., 1989).. Escala Yale-Brown modificada 

Goodman, y col., diseñaron en 1989 la escala Y-BOCS para el TOC definido 

según los criterios del DSM-III-R. La escala mide la intensidad del TOC sin analizar el 

contenido de los síntomas; valora por separado obsesiones y compulsiones; es sensible y 

selectiva en los cambios de la severidad de los síntomas. No es un instrumento 

diagnóstico, se aplica de forma rápida y práctica, y no confunde variables de rasgo y 

estado. De este modo, la Y-BOCS está creada para utilizarse en pacientes con diagnóstico 

de TOC, siendo un método adecuado para medir la intensidad de los síntomas y su 

variación ante el tratamiento.  

Múltiples estudios de comparación y validación entre los instrumentos creados 

para medir sintomatología obsesivo-compulsiva concluyen que, de todos ellos, la Y-

BOCS es la más adecuada por su mayor confiabilidad, consistencia interna y sensibilidad 

al cambio. Se dispone de la versión adaptada y validada en nuestro país por Sal, y col., 

2002. CY-BOCS (versión infantil y para adolescentes del Y-BOCS).  

 

D.ASPECTOS CONDUCTUALES 

 

ASPECTOS CONDUCTUALES. 

Estos aspectos se evalúan también en algunos ítems del MBSRQ, del BSQ, de la 

entrevista BDDE. 
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- Body Image Avoidance Questionnaire. (BIAQ; Rosen, Srebnik, 

Salzberg y Went, 1991). Cuestionario de evitación de la imagen 

corporal. 

El cuestionario BIAQ mide la frecuencia con que el sujeto practica ciertas 

conductas de evitación activa y pasiva de situaciones relacionadas con la imagen 

corporal. Consta de cuatro subescalas: vestimenta, actividades sociales, restricción 

alimentaria y pesarse y acicalarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ACTITUDINALES.  

Autoinformes. 

- Body dissatisfaction subscale of the EDI (Garner, Polivy y 

Olmstead, 1983). Subescala de insatisfacción corporal del EDI. 

Evalúa la creencia de que determinadas partes corporales son demasiado grandes. 

La subescala de Insatisfacción Corporal del Eating Disorder Inventory (EDI), test original 

de Garner, Olmsted y Polivy (1983), tuvo su primera adaptación española realizada por 

Guimerá, Querol y Torrubia Beltri (1987) en población patológica. En un importante 

Veamos algunos de sus ítems: 

8. Llevo ropas muy holgadas. 

9. Llevo ropas que no me gustan. 

10. Llevo ropas de color oscuro. 

11. Restrinjo la cantidad de comida que tomo. 

12. … 

En una escala que va del 0 al 5, desde nunca hasta siempre. 
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estudio español realizado por Tea Ediciones (Garner, 1998), se adaptó la segunda versión 

(EDI-2).  

En la versión original de 1983 el test incluía 8 subescalas que evalúan diferentes 

características psicológicas asociadas a los TCA. En la segunda versión se añadieron 3 

subscalas más, quedando definitivamente un test de 91 ítems. Las subescalas incluidas 

son: obsesión por la delgadez, bulimia, insatisfacción corporal, sentimientos de 

ineficacia, perfeccionismo, desconfianza interpersonal, conciencia introceptiva, miedo a 

la madurez, ascetismo, impulsividad e inseguridad social.  

Se administra con el fin de detectar un posible trastorno de la conducta 

alimentaria. El cuestionario también aporta información relativa a cualquier enfermedad 

crónica que podría alterar el comportamiento alimenticio.  

Las escalas se contestan entre 6 opciones de respuesta, y no se obtiene una 

puntuación total sino un perfil, que puede ser contrastado con los obtenidos en población 

normal o patológica. Cuando se plantea una investigación sobre IC en población española 

y se desea utilizar la subescala del EDI-2, nos encontramos con el problema de que para 

obtener una puntuación de 9 ítems hay que administrar una prueba muy larga de 91 ítems. 

La utilización de las subescalas por separado del test original es un tema discutido y si 

bien el propio autor de la prueba (Garner, 1998) reconoce que se están utilizando por 

separado, advierte que las puntuaciones obtenidas quizá se vean afectadas. 

 

 

 

 

 

 

Veamos algunos ejemplos de sus ítems: 

1.-Como dulces e hidratos de carbono sin preocuparme. 

5.-Suelo hartarme de comida. 

38.-Suelo pensar en darme un atracón. 

70.-Digo impulsivamente cosas de las que después me arrepiento. 

86.-Me siento incómodo por las necesidades de mi cuerpo. 
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- Multidimensional Body- Self Relations Questionnaire (MBSRQ, 

Chas, 1990). Cuestionario multidimensional de las relaciones entre 

el cuerpo- uno mismo (MBSRQ)  

Es una de las medidas más váilidas y aborda múltiples aspectos subjetivos de la 

imagen corporal. Es un inventario para la evaluación de la imagen corporal. La imagen 

corporal es concebida como disposiciones de actitud hacia el cuerpo físico, estas 

disposiciones incluyen componentes evaluativos, cognitivos y de comportamiento. Por 

otra parte, el yo físico abarca no sólo el aspecto físico, sino también la competencia del 

organismo y de su integridad biológica o "la salud / enfermedad".  

El MBSRQ está destinado para su aplicación con adultos y adolescentes (15 años 

o más). Dos formas de la MBSRQ están disponibles. La versión completa, con 69 ítems, 

consta de 10 subescalas: Evaluación y Orientación vis-a-vis de apariencia, estado físico y 

de salud /enfermedad, además de preocupación por el sobrepeso. El MBSRQ- Escalas de 

Aspecto (MBSRQ-AS) versión-34 que consta de 5 subescalas, Aspecto de evaluación, 

aspecto de Orientación, el sobrepeso preocupación y auto-clasificado de peso.  

El manual MBSRQ proporciona información acerca de su desarrollo científico, las 

subescalas y su interpretación, anotando fórmulas, normas específicas de género, y 

fiabilidad de los datos. Todas las subescalas poseen aceptable consistencia interna y 

estabilidad.  

 

- Body Shape Questionnaire, (BSQ; Cooper, Taylor, Cooper y 

Fairburn, 1987).Cuestionario de la figura corporal  

Evalúa la insatisfacción corporal y la preocupación por el peso. BSQ, instrumento 

diseñado por Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn (1987), adaptado a población española 

por Raich y col., (1996). El BSQ representa una medida objetiva de la preocupación sobre 
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el peso y la imagen corporal, por lo que puede ser usado para evaluar trastornos de la 

imagen corporal en puntuaciones elevadas. También puede ser una herramienta útil para 

el estudio exploratorio de individuos en riesgo de desarrollar un trastorno del 

comportamiento alimentario, teniendo en cuenta que el trastorno del esquema corporal es 

sólo uno de los síntomas de esta patología y que individuos obesos o con dietas severas 

pueden también puntuar alto en el BSQ (aunque puede haber dificultades para discriminar 

insatisfacción en este tipo de personas).  

Este cuestionario puede ser utilizado para monitorizar la respuesta al tratamiento 

en los trastorno del comportamiento alimentario.  

El Cuestionario de la Figura Corporal (Cooper, Tylor, Cooper y Fairburn, 1987) 

tiene 34 preguntas que evalúan un solo concepto psicológico que puede dividirse en dos 

versiones del mismo problema: insatisfacción corporal y preocupación por el peso. El 

cuestionario es autoadministrado y tiene una escala tipo Likert de 6 puntos que va desde 

Nunca hasta Siempre. La persona responde según su autopercepción y el grado de 

identificación sobre cada ítem en las últimas cuatro semanas. El objetivo central de la 

prueba es evaluar las alteraciones actitudinales de la imagen corporal.  

La muestra original para su validación inicial fue de 573 mujeres, distribuidas de 

la siguiente forma: 38 pacientes diagnosticadas con bulimia nerviosa, 331 mujeres 

asistentes a una clínica de planificación familiar, 119 mujeres en terapia ocupacional y 85 

estudiantes universitarias de diversas carreras. Las diferencias entre el grupo clínico y los 

tres grupos no clínicos fueron significativas (media bulímicas = 136,9; ds = 22,5; media 

no bulímicas = 81,5; ds = 28,4; t = 11,7; gl = 571, p < 0,0001). Los coeficientes de 

correlación de Pearson obtenidos en la prueba de validez convergente con las escalas 

Body Dysmorphic Disorder Examination - BDDE, Body Self- Relations Questionnaire y 

la subescala Body Dissatisfaction de la escala Eating Disorder Examination -EDE, se 
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comportaron entre 0,61 a 0,81 (Rosen, Jones, Ramírez y Waxman, 1996). El cuestionario 

mostró un adecuado poder discriminante, estadísticamente significativo, entre pacientes 

con bulimia nerviosa, con posible bulimia nerviosa y sin trastorno del comportamiento 

alimentario. El coeficiente de consistencia interna (alfa de Cronbach) obtenido para el 

BSQ en una muestra no clínica de 342 mujeres fue de 0,97. El coeficiente de correlación 

intraclase (CCI) obtenido en la prueba test-retest, administrada con 21 días de diferencia, 

fue de 0,88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de algunos de sus ítems: 

 

Estructura factorial del Body Shape Questionnaire (BQS). Preguntas: Factor 1: 

Insatisfacción Corporal Factor 2: Preocupación por el Peso 

 

18. ¿No asistí a reuniones sociales porque me sentí mal con mi figura?  

20. ¿Me he sentido avergonzada de mi cuerpo?  

7. ¿Me he sentido tan mal en relación a mi figura corporal que tuve que gritar o 

llorar?  

27. ¿En compañía de otras personas, me siento preocupada por el hecho de ocupar 

demasiado espacio (estar entada en el sofá o asiento del autobús)? 

19. ¿Me he sentido excesivamente gruesa y rechoncha?  

11. El hecho de comer incluso pequeñas cantidades de comida ¿me hizo sentir 

gorda?  

8. ¿Evité trotar a causa de que mi carne podía tambalearse o moverse como 

gelatina?  

13. El hecho de pensar en mi figura ¿hace que me sea difícil concentrarme en 

otras cosas? (por ejemplo mientras veía la televisión, leía o estudiaba) 

32. ¿Tomo laxantes buscando sentirme más liviana?  

14. El estar desnuda (por ejemplo al darme un baño) ¿me hizo sentir gorda o 

pasada de peso? 
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- Body parts satisfaction scale (BPSS; Berscheid, E., Walster, E., y 

Bohrnstedt, G., 1973.). Escala de satisfacción con las distintas 

partes del cuerpo.  

Propone un listado de 24 partes corporales que son valoradas en una escala que 

oscila entre extrema satisfacción hasta extrema insatisfacción. La Escala de Satisfacción 

Body Parts-Revisado (BPSS-R, Petrie y Austin, 1997) es una modificación de la BPSS 

original desarrollada por Berscheid, Walster, y  Bohrnstedt (1973), y mide el grado de 

preocupación por la forma del cuerpo. El BPSS original constaba de 24 partes del cuerpo. 

Petrie y Austin (1997), disminuyeron el número de partes a 14 manteniendo sólo las 

partes del cuerpo que se creían más relacionados con (por ejemplo, la insatisfacción, las 

caderas, vientre, muslos).  

El BPSS-R se compone de una lista de diez partes del cuerpo para que los sujetos 

marquen su nivel de satisfacción. Usando un formato tipo Likert. Las partes del cuerpo 

que aparecen: los hombros, las caderas, muslos, piernas y abdomen, con una escala que 

va desde 1 (muy insatisfecho) a 6 (muy satisfecho). La prueba muestra una validez 

convergente (r = .70) y la puntuación general da una visón de satisfacción corporal. 

(Berscheid, y col., 1973). La consistencia interna de la BPSS-R es más que suficiente con 

un Cronbach alfa de .90 para la satisfacción con el cuerpo y .72 para estar satisfechos con 

la cara. La validez de constructo fue demostrada por las correlaciones significativas entre 

el cuerpo y la cara.  
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- Ben-Tovin Walker Body Attitudes Questionnaire (BAQ; Ben –Tovim 

y Walker, 1991). Cuestionario Ben-Tovin Walker de actitudes hacia 

el cuerpo.  

La BAQ es cuestionario diseñado para evaluar una amplia gama de actitudes que 

las personas tienen hacia su propio cuerpo. Está formado por 44 ítems clasificados en una 

escala likert de cinco puntos que oscila entre (1) muy en desacuerdo, a (5) muy de 

acuerdo. La BAQ examina las siguientes actitudes: sensación de grasa, la denigración del 

cuerpo, la fuerza y la aptitud, la importancia del peso y la forma, la atracción y la grasa 

inferior del cuerpo. 

 

 

 

 

Un ejemplo de los ítems de la escala:  

INSTRUCCIONES: A continuación se muestra una lista de partes del cuerpo. Por favor 

califique su grado de satisfacción en este momento, con cada parte del cuerpo de acuerdo 

a la siguiente escala. Recuerde, es muy importante que usted responda a todas las cosas y 

que las conteste honestamente. Toda la información que usted provea será estrictamente 

confidencial.  

Muy Insatisfecho 1 2 3 4 5 6 Extremadamente satisfecho 

1. Altura ........................... 1 2 3 4 5 6 

2. Peso ............................. 1 2 3 4 5 6 

3. Pelo .............................. 1 2 3 4 5 6 

4. Tez ............................... 1 2 3 4 5 6 

5. La cara………………...1 2 3 4 5 6 

6. Hombros ...................... 1 2 3 4 5 6 

7. Etc.  
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Presenta una alta consistencia interna de 0,87 y un alto coeficiente de correlación 

de 0,92, prueba satisfactoria-retest para la puntuación total (r = 0,83) y para cada sub-

escala, y una buena validez convergente con los instrumentos existentes (Ben-Tovim y 

Walker, 1991). Presentamos un pequeño fragmento del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de preguntas de cada subescala son "Me siento gorda cuando no 

puedo ponerme ropa" (Sensación de grasa); "La gente me evita debido a mi 

aspecto" (desprecio del cuerpo); "Yo trato de mantenerme en forma" (Fuerza y 

aptitud), "Pensar en la forma de mi cuerpo me impide concentrarme" (Importancia 

del peso y la forma), "me siento satisfecho con mi cara" (de atracción), y "me gusta 

pesarme regularmente" (la grasa corporal inferior), respectivamente.  

 

THE BEN-TOVIM WALKER BODY ATTITUDE QUESTIONNAIRE  

INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene una serie de afirmaciones. Por 

favor, lea cada una de ellas y rodee con un círculo la palabra o palabras que 

muestran qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la afirmación. 

Opciones de respuesta: 

- Totalmente de acuerdo  

- De acuerdo  

- Neutral  

- En desacuerdo  

- Totalmente en desacuerdo 

1. Por lo general me siento físicamente atractiva. 

2. Yo prefiero no dejar que otras personas vean mi cuerpo. 

3. La gente casi nunca me encuentra atractivo sexual. 

4. Me siento muy preocupada por mi cuerpo, creo que debería de hacer dieta. 

5. Yo me siento gorda cuando no puedo conseguir ropa de mi talla. 

6. La gente me evita debido a mi apariencia. 

7. Me siento satisfecha con mi cara. 

8. Me preocupa que otras personas pueden ver los michelines de grasa en la 

cintura y el estómago. 
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- Offer Self- Image Questionnaire (OSIQ; Offer, Ostrov y Howard, 

1982). Cuestinario Offer sobre la propia imagen  

Presenta una subescala de cuerpo y autoimagen que puede utilizarse como una 

medida de evaluación general de la apariencia. La medida OSIQ se ha utilizado en un 

gran número de investigaciones (Offer y Howard, 1972; Offer, y col., 1981a, 1982b, 

1988), y cada vez se utiliza más en la investigación con adolescentes (Patton y Noller, 

1990; Rosenthal y col, 1983). Sin embargo, estudios recientes (Hogan, 1985; Martin, 

1985), aún reconociendo la utilidad de la OSIQ como una medida de autoconcepto para 

los adolescentes normales, pone de relieve varias deficiencias. El OSIQ proporciona una 

medida fiable para seleccionar hombres y mujeres jóvenes de edades comprendidas entre 

13-19, y de aprovechar los sentimientos y actitudes que los adolescentes tienen de sí 

mismos " (Offer y col., 1981a, p. 30).  

El OSIQ se define como un proyecto experimental, auto-test de personalidad 

descriptivo. La escala se basa en dos supuestos. La primera hipótesis sostiene que es 

posible dominar un aspecto de nuestro mundo y al mismo tiempo tienen dificultades para 

ofrecer otro. El OSIQ, evalúa el funcionamiento de los adolescentes en múltiples áreas. El 

segundo supuesto es que la sensibilidad psicológica del adolescente es suficientemente 

importante como para que la auto-descripción sea una base válida para la medición (Offer 

y col., 1981a).  

Sobre la base de estos supuestos, la escala con 130 ítems, refleja cinco aspectos 

generales del "yo" (Offer y col., 1982a). Estas cinco dimensiones son el yo psicológico, 

yo social, la libertad sexual, Familia y Yo, y hacer frente al Yo.  

Los elementos de la OSIQ están redactados, tanto positiva como negativamente. 

Cada ítem requiere que los sujetos a responder en una escala de 1 a 6, donde 1 indica me 

describe muy bien, y 6 indica no me describe en absoluto.  
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- Body Esteem Scale, (BES; Mendelson y White, 1982). Escala de 

estima corporal  

Es una escala que refleja la forma en que cada persona valora su apariencia y su 

cuerpo o la forma en la que cree que está siendo valorada por los otros. La escala original 

es un instrumento de autoinforme formado por 24 ítems, formulado para niños con 

capacidad lectora de 2º curso. Las repuestas que se pueden emitir son “si” o “no”. Existe 

el mismo número de respuestas afirmativas y de respuestas negativas para la alta estima, 

tanto en la primera mitad como en la segunda mitad de la escala y en los ítems pares e 

impares.  

Un ejemplo de algunos de sus ítems:  

8. Pierdo la cabeza con facilidad 

12. Me siento más tenso de la normal 

22. Estoy confundido la mayoría del tiempo 

23. Me siento inferior a la mayoría de la gente que conozco 

29. A menudo me siento culpable, incluso, cuando no tengo la culpa 

36. A veces me siento tan avergonzado de mí mismo… 

38. Mis sentimientos son heridos fácilmente 

52. Creo que la gente simplemente no me gusta 

61. Yo preferiría morir que continuar viviendo 

66. Me siento muy solo 

81. Me temo algo constantemente 

82. Yo no soy la persona que me gustaría ser 

86. Si los demás me desaprueban, yo me trastorno 

90. Yo me siento feo y poco atractivo 

103. Encuentro los problemas sin solución 
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El valor de la escala se halla sumando el número de respuestas que indican alta 

estima. El análisis psicométrico de la versión castellana del BES, índica en la fiabilidad 

de la escala un valor de .85. 

 

- Escala de comportamiento de la dieta actual (CBDS). (Martz, 

Sturgis, y Gustafson, 1996). 

Es una escala de 14 ítems diseñada para medir el comportamiento de la dieta 

actual y pensamientos relacionados dentro de las últimas dos semanas. Es una escala tipo 

likert de 5 puntos. La consistencia interna mediante alfa de Cronbach es de 0.95 presenta 

una fiabilidad de 0.97 (Martz, Sturgis, y Gustafson, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos algunos ejemplos: 

Instrucciones: marque con un círculo la respuesta que responda al 

estado en cómo se ha sentido en cuanto a pensamiento y 

comportamiento dentro de las últimas dos semanas. 

Nunca, casi nunca, a veces, a menudo, siempre 

1. Me he sentido gorda. 

3. Tengo planeado lo que me permite comer durante el día. 

5. Me salto las comidas para ayudar a bajar de peso. 

8. Me he sentido culpable por algo que comí. 
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Medidas de discrepancia real/ ideal. 

 

Métodos de estimación del tamaño. Son un conjunto de métodos que se aplican de 

forma general. En todos ellos, se les pide a los sujetos una estimación acerca de 

las dimensiones corporales que desearían poseer. La discrepancia entre la 

estimación de sus dimensiones corporales percibidas y sus dimensiones ideales 

nos da un índice de insatisfacción corporal. 

 

ENTREVISTAS: 

 

- Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE) (Rosen y Reiter, 

1995).  Examen del trastorno dismórfico corporal. 

Esta entrevista está elaborada especialmente para evaluar la imagen corporal y los 

síntomas del trastorno dismórfico corporal. Evalúa aspectos cognitivos y conductuales. 

Evalúa insatisfacción corporal y discrimina las ideas sobrevalorados acerca de la 

apariencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos algunos de sus ítems: 

13. Descripción por parte del sujeto de los defectos de la apariencia física. 

14. Evaluación por parte del entrevistador de la apariencia física del sujeto. 

15. Presencia de otros tipos de quejas somáticas distintas a la apariencia. 

16. Anormalidad percibida del defecto (grado en el que el sujeto cree que el 

defecto es frecuente o raro) 

17. … 

 



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

141 
 

- Questionnaire for clinical assessment in neuropsychiatry (SCAN; 

Wing y col., 1990). Cuestionario para la evaluación clínica en 

neuropsiquiatría.  

Este cuestionario fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Administración de EEUU de Salud Mental, alcohol y abuso de drogas. La 

traducción y adaptación al castellano ha sido llevada a cabo por el Servicio de Psiquiatría 

Social de Cantabria (Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander) en un 

estudio coordinado por el profesor Vázquez-Barquero.  

El SCAN es una entrevista psiquiátrica semiestructurada compuesta por varios 

instrumentos que evalúan todas las alteraciones psicopatológicas en población adulta a 

excepción de los trastornos de la personalidad. Tiene un apartado para los TCA. Los 

estudios realizados sobre la validez y la fiabilidad de esta entrevista mostraron una alta 

fiabilidad, con importantes niveles de concordancia en la situación de test-retest y 

entrevistador-coentrevistador (OMS, 1992). El grupo de investigación de la Unidad de 

Investigación en Psiquiatría Social de Cantabria obtuvo los mismos resultados (Vázquez-

Barquero y col., 1991). 

 

- Eating Disorder examination. (EDE-Q; Fairburn y Wilson, 1993). 

“Exploración de los trastornos alimentarios” (adaptación 

castellana, Raich, Mora, Sánchez- Carrecedo y Torras, 2000).  

Esta herramienta es considerada como uno de los mejores instrumentos para la 

evaluación de los trastornos alimentarios. Evalúa la frecuencia de las conductas claves de 

los trastornos del comportamiento alimentario y la gravedad de otros aspectos 

psicopatológicos de los TCA. Ofrece un perfil de cuatro subescalas: restricción, 

preocupación por la figura, preocupación por el peso y preocupación por la ingesta. 
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El EDE-Q es un cuestionario autoadministrado (se cumplimenta en menos de 15 

minutos), derivado de la entrevista semiestructurada EDE desarrollada por Fairburn y 

Beglin, 1994, y que contiene sus tres principales subescalas (restricción, preocupación por 

el peso y preocupación por la figura). Los resultados indican de forma consistente una 

correlación positiva, aunque moderada, entre el EDE y el EDE-Q. La correlación fue 

superior en características que no presentan problemas de definición (por ejemplo, 

frecuencia de vómitos autoinducidos o promedio -en días por semana- de abuso de 

laxantes); encontrándose los mayores índices de discrepancia en la evaluación de días por 

semana en los que tuvieron lugar los episodios de sobreingesta. De forma consistente, 

estos valores fueron superiores en el EDE-Q.  

No se tiene conocimiento de la adaptación y validación en población española del 

EDE-Q. No obstante, se dispone de la versión adaptada al castellano en una muestra de 

población colombiana (S-EDE-Q). 

 

AUTOOBSERVACIÓN Y AUTOREGISTRO COMO MÉTODO DE 

EVALUACIÓN. 

 

- Observación y registro. Es importante disponer de información diaria 

y concreta de la imagen corporal. La observación y registro de la 

conducta nos ayudan a controlarla. 

 

- Registro de pensamientos sobre la imagen corporal. Cada vez que la 

persona experimenta malestar emocional en relación a su cuerpo, anota 

en una hoja de registro la situación experimentada, el tipo de emoción y 

la intensidad. Raich, Mora y Sánchez, 2003. 
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OTROS CUESTIONARIOS: 

Generales: 

- Cuestionario sobre la Importancia de Distintos Aspectos Físicos 

(CIDAF). Goñi Grandmontagne, Alfredo; Ruiz de Azúa García, 

Sonia; Rodríguez, Arantzazu. (2005). 

Es un instrumento construido para medir la discrepancia percibida entre el 

autoconcepto físico real y el ideal en cuatro aspectos o dimensiones del yo físico 

(habilidad física, condición física, atractivo y fuerza) así como el grado de importancia 

conferida a tal discrepancia. La escala, que consta de 8 ítems, fue aplicada a una muestra 

de 359 adolescentes y jóvenes (183 hombres y 176 mujeres) de entre 13 y 21 años. El 

análisis factorial exploratorio aisló dos factores, discrepancia e importancia, que 

explicaron el 65% de la varianza. La fiabilidad, a través de a consistencia interna del test, 

es de α = .82. Se encontraron diferencias significativas en las subescalas del CIDAF 

asociadas al género, edad y práctica deportiva. 

Es un instrumento de medida que reúne las características psicométricas 

necesarias para su utilización tanto con propósitos de investigación como en psicología 

aplicada. El análisis factorial confirma que los 8 ítems de los que se compone el 

cuestionario convergen en dos factores perfectamente coincidentes con los ítems previstos 

para conformar las escalas de importancia y de discrepancia.  

De otro lado, la fiabilidad, tanto la global del cuestionario (alfa= .81) como la de 

las dos escalas es alta, máxime teniendo en cuenta el reducido número de los ítems que lo 

componen; que un cuestionario breve sea a la vez fiable no es fácil de conseguir (Spector, 

1992) y, sin embargo, tiene grandes ventajas a la hora de aplicarlo puesto que evita a 

quien lo cumplimenta la ingrata sensación de estar respondiendo repetidamente preguntas 

idénticas o similares. 
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- Cuestionario de influencias del modelo estético corporal (CIMEC) - 

Toro, y col, 1994 

El CIMEC fue diseñado para intentar medir las influencias culturales relevantes 

que contribuyen a provocar, facilitar o justificar el adelgazamiento, especialmente por 

razones estéticas y sociales. Está compuesto por 40 ítems directos que evalúan la ansiedad 

por la imagen corporal, la influencia de los modelos sociales y la influencia de las 

situaciones sociales. Las respuestas son evaluadas en una escala de 0 a 3 puntos. Una 

puntuación mayor denota una mayor influencia de los modelos sociales. Su puntuación 

máxima es de 80, la mínima de 0 y el punto de corte de 23/24 puntos89. Fue elaborado y 

validado en una muestra de jóvenes españolas (59 AN y 59 controles), igualadas en 

cuanto a edad y clase social. El cuestionario mostró una adecuada consistencia interna, así 

como una apropiada sensibilidad (81,4%) y especificidad (55,9%), por lo que podría 

servir como instrumento de cribado debido a la relación de la AN con las influencias 

socioculturales. CIMEC-26 (versión abreviada del CIMEC) Cuando se investigó el 

CIMEC-40 en un grupo clínico y otro control, se aislaron 26 ítems cuyas diferencias 

fueron estadísticamente significativas. Estas preguntas formaron el CIMEC-26, del cual 

se derivan 5 dimensiones: malestar por la imagen corporal, influencia de la publicidad, 

influencia de mensajes verbales, influencia de los modelos sociales e influencia de las 

situaciones sociales.  

Los resultados indican que el CIMEC (CIMEC-40 y CIMEC-26) es un 

cuestionario válido y fiable para evaluar la influencia de los modelos estéticos corporales 

en la población española por medio de algunos medios específicos (la publicidad, los 

modelos sociales y las situaciones sociales). CIMEC-12 (versión para pre-púberes del 

CIMEC) Versión española de T Saucedo, 2000. 
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- Body Attitude Test (BAT) (Probst, Vandereycken, Coppenolle y 

Vanderlinden, 1995). Test de actitud corporal. 

El BAT es un cuestionario que evalúa un aspecto subjetivo de la imagen corporal, 

en concreto una alteración de las actitudes hacia el cuerpo, y que está avalado por buenos 

resultados psicométricos. Aunque está inicialmente previsto para evaluar experiencia 

corporal y actitudes hacia el propio cuerpo en pacientes con TCA, también ha sido 

utilizado en población no patológica. Los 20 ítems que tiene se agrupan en tres factores 

principales: apreciación negativa del tamaño corporal, pérdida de familiaridad con el 

propio cuerpo e insatisfacción corporal general. Versión española del BAT. Dispone de 

versión española adaptada y validada en nuestro medio por Gila, y col. 1999, en una 

muestra de 165 pacientes con TCA (79 AN y 86 BN) y 220 niñas de la población general. 

Sus resultados indican adecuada validez y fiabilidad. 

 

- Body image questionaire. BIQ. Cash y Szymanski (1995). 

Cuestionario de imagen corporal. 

El cuestionario BIQ mide la importancia concedida y la discrepancia existente 

respecto a diversos aspectos de la imagen corporal. El cuestionario ofrece los siguientes 

tres índices: el de discrepancia (I.D.), el importancia (I.I.) y de discrepancia ponderada 

(I.D.P.)  

El índice de discrepancia pretende medir la distancia percibida entre el 

autoconcepto físico y el ideal físico o, lo que es lo mismo, entre el yo-físico-auto-

percibido (cómo me veo) y el yo-físico-ideal (cómo me gustaría verme); los sujetos 

evalúan hasta qué punto se corresponde su autopercepción con el ideal.  
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El índice de importancia pretende medir el valor conferido al yo-físico ideal, y se 

obtiene preguntando directamente la importancia (muchísima, bastante, alguna, ninguna) 

que cada sujeto otorga a alcanzar ese ideal físico.  

El índice de discrepancia ponderada se obtiene al multiplicar el índice de 

Discrepancia por el índice de Importancia. El análisis factorial confirmatorio muestra una 

clara diferenciación entre las dos dimensiones (importancia y discrepancia) hipotetizadas, 

alcanzando además cada una de las tres escalas una fiabilidad superior a .75. 

- ICCFA. Myralys Calaf, Mariela León, Cibel Hilerio y José 

Rodríguez. (2005) 

Este instrumento mide la autoconceptción de la imagen corporal en adolescentes 

féminas puertorriqueñas. El inventario consta de 50 reactivos en una escala Likert de 5 

puntos. La puntuación total del cuestionario fluctúa entre 50 y 250. El índice de 

confiabilidad de alfa de Cronbach r=.83 y una consistencia interna de Spearman Brown 

de .79. 

 

Insatisfacción corporal: 

- The body Cathexis scale (Secord y Jourard, 1953). Escala corporal. 

La escala evalúa el grado de satisfacción o insatisfacción con las diversas partes y 

características del cuerpo. Los sujetos deben evaluar las características corporales de 

acuerdo con una escala de tipo Likert de cinco puntos que van desde 1, "muy negativa", a 

5, "muy positiva". Los participantes manifiestan su satisfacción con diversas partes del 

cuerpo. Muchos estudios han utilizado esta escala, entre otros, Rosen y Ross (1968), 

Mahoney y Finch (1976), Tucker (1982), Davis (1985), Wendel y Lester (1988), y Shim y 

col., (1991). La escala original estaba compuesto por 46 artículos, aunque la mayoría los 
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estudios contemporáneos han utilizado una versión modificada de la versión de 40 ítems 

para evaluar la actitud corporal.  

Los estudios han indicado que las mujeres están insatisfechas con todas las partes 

del cuerpo, pero especialmente con aquellas partes asociadas con la parte inferior del 

cuerpo, tales como las caderas, muslos y nalgas (Grogan, 1999).  

 

- The body esteem scale (BES; Mendelson y White, 1982). Escala de 

autoestima. 

La BES es un instrumento autoaplicado formado por 24 ítems que valora la 

autoestima corporal en niños mayores de 7 años con aceptables competencias lectoras. Es 

una escala unidimensional con opciones de respuesta sí/no que recoge información sobre 

sentimientos o valoraciones acerca de la propia apariencia y de cómo creen que son 

valorados por los demás. La BES tiene una aceptable fiabilidad y validez. Se dispone de 

la versión española adaptada y validada en nuestro medio por Sperber, y col., 2004. 

 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 

A continuación presentamos algunos de los cuestionarios que miden los trastornos 

de la conducta alimentaria y que como hemos visto anteriormente, las personas que 

padecen este tipo de trastornos, en ocasiones a su vez, presentan insatisfacción con la 

imagen corporal. 

 

- The eating attitudes test (EAT; Garner y Garfinkel, 1981). Test de 

actitudes alimentarias. 

El Test de Actitudes Alimentarias tiene por objetivo identificar síntomas y 

preocupaciones características de los trastornos alimentarios en muestras no clínicas. La 
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versión original de esta prueba, conocida como EAT- 40, fue elaborada por Garner y 

Garfinkel (1979), consta de 40 ítems agrupados en 7 factores: conductas bulímicas, 

imagen corporal con tendencia a la delgadez, uso o abuso de laxantes, presencia de 

vómitos, restricción alimentaria, comer a escondidas y presión social percibida al 

aumentar de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bulimic investigatory test Edinburgo (BITE) (Henderson y Freeman, 

1987). Test de Edinburgo de Bulimia. 

Este instrumento se basa en los criterios diagnósticos de la bulimia según el DSM 

III. Consta de dos subescalas, escala de síntomas y escala de severidad del trastorno. 

Consta de 33 ítems con respuestas de sí y no. Se tarda aproximadamente en completar 10 

minutos, 

 

 

Aquí se presentan unos ejemplos de sus ítems. 

EAT-40 (Garner y Garfinkel, 1979; Toro y col., 1989) 

1. Me gusta comer con otras personas 

2. Preparo comidas para otros pero yo no me las como 

3. Me pongo nervioso/a cuando se acerca la hora de las comidas 

4. Me da mucho miedo pesar demasiado 

5. Procuro no comer aunque tenga hambre  

6. Me preocupo mucho por la comida 

7. A veces me he “atracado” de comida, sintiendo que era incapaz de parar de comer 

8. Corto mis alimentos en trozos pequeños 

9. Tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que como 

10. Evito especialmente, comer alimentos con muchos hidratos de carbono (p.ej, pan, 

arroz, patatas) 
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- Entrevistas clínicas. Test de comidas. Medidas de peso y 

composición corporal. 

Son entrevistas que se basan en criterios clínicos, se aplican cuando el trastorno ya 

ha sido detectado. 

A continuación presentamos un cuadro- síntesis de todos los instrumentos 

detallados: 

ASPECTOS PERCEPTIVOS 

Estimación corporal 

global 

Body-Size Appraisal 

Scale. BSAS 

Cash, Word, Phelps y Boyd, 1991  

 

Técnica de distorsión 

de la fotografía 

Gluchsman y Hirsh, 1969 

Body Image 

Assesment. BIA. 

Collins, y col., 1991 

Dibujos de siluetas Garfinkel, Moldofsky y Garner, 1979 

Estimación partes 

corporales 

Calibrador móvil Slade y Russel, 1973 

 Marcado de imagen Askevold, 1975 

Body image 

Detection device. 

BIDD 

Ruff y Barrios, 1986 

Light Beam 

Apparatus. ALBA: 

Thomson y col., 1986 

Escala de satisfacción 

de áreas corporales 

Cash, 1997 

ASPECTOS COGNITIVOS 

 Body Image Thoughts 

Questionnaire. 

BIATQ 

Cash, Lewis y Keeton, 1987 

Apparence Schemas 

Inventory. ASI 

Cash y LaBarge, 1996 

ASPECTOS EMOCIONALES 

Aspectos afectivos Overweight Cash, Word, Phelps y Boyd , 1991 
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Preoccupation Sacle. 

OPS 

Aspectos de ansiedad Body image Anxiety 

scale. BIAS 

Reed, Thompson y Brannick, 1990 

State-Trait Anxiety 

Inventory. STAI 

Spielberger, y col., 1970 

Hamilton Anxiety 

Rating Scale. HARS 

Hamilton, 1959 

Aspectos impulsivos Barratt Impulsiveness 

Scale, versión 11. 

BIS-11 

Barrat. Patton, y col., 1995 

Aspectos depresivos Beck Depression 

Inventory BDI-II 

Beck, y col., 1996 

Hamilton Depression 

Rating Scale. HAM-

D 

Hamilton, 1960 

Trastorno de 

personalidad 

Inventory Millon 

clinical multiaxial 

MCMI-III – 

Millon, 1990 

 

Temperament and 

Character Inventory. 

TCI-R 

Cloninger, y col., 1994 

International 

Personality Disorder 

Examination. IPDE- 

Loranger, 1979 

Aspectos obsesivos Yale-Brown 

Obsessive-

Compulsive Scale. Y- 

BOCS 

Goodman y col., 1989 

ASPECTOS CONDUCTUALES 

 Body Image 

Avoidance 

Questionnaire. BIAQ 

Rosen, Srebnik, Salzberg y Went, 1991. 

ASPECTOS ACTITUDINALES 
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 Subescala de 

insatisfacción 

corporal del EDI.  

Garner, Polivy y Olmstead, 1983 

Multidimensional 

Body- Self Relations 

Questionnaire, 

MBSRQ  

Chas, 1990 

Body Shape 

Questionnaire, BSQ.  

Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn, 1987 

Body parts 

satisfaction scale, 

BPSS 

Berscheid, E., Walster, E., y Bohrnstedt, G., 

1973 

Ben-Tovin Walker 

Body Attitudes 

Questionnaire. BAQ 

Ben –Tovim y Walker, 1991 

Offer Self- Image 

Questionnaire, OSIQ 

Offer, Ostrov y Howard, 1982 

Body Esteem Scale, 

BES 

Mendelson y White, 1982 

Escala de 

comportamiento de la 

dieta actual, CBDS 

Martz, Sturgis, y Gustafson, 1996 

ENTREVISTAS 

 Body Dysmorphic 

Disorder 

Examination, BDDE 

Rosen y Reiter, 1995 

Cuestionario para la 

evaluación clínica en 

neuropsiquiatría. 

SCAN  

Wing y col., 1990 

Eating Disorder 

examination. EDE-Q  

Fairburn y Wilson, 1993 

AUTOOBSERVACIÓN Y REGISTRO COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 Observación y 

registro 
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Registro de 

pensamientos sobre la 

imagen corporal 

Raich, Mora y Sánchez, 2003 

OTROS CUESTIONARIOS 

Generales Cuestionario sobre la 

Importancia de 

Distintos Aspectos 

Físicos, CIDAF  

Goñi Grandmontagne, Alfredo; Ruiz de Azúa 

García, Sonia; Rodríguez, Arantzazu, 2005 

Cuestionario de 

influencias del 

modelo estético 

corporal, CIMEC-  

Toro, y col, 1994 

Body Attitude Test 

BAT   

Probst, Vandereycken, Coppenolle y 

Vanderlinden, 1995 

Body image 

questionaire. BIQ.  

Cash y Szymanski, 1995 

ICCFA.  Myralys Calaf, Mariela León, Cibel Hilerio y 

José Rodríguez. 2005 

Insatisfacción 

corporal 

The body Cathexis 

scale  

Secord y Jourard, 1953 

The body esteem 

scale  BES  

Mendelson y White, 1982 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 The eating attitudes 

test, EAT  

Garner y Garfinkel, 1981 

Bulimic investigatory 

test Edimburgo, 

BITE  

Henderson y Freeman, 1987 

Entrevistas clínicas  

Test de comidas  

Medidas de peso y 

composición corporal 
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2.3. SELECCIÓN DE MEDIDAS PARA NUESTRO ESTUDIO. 

La selección de las medidas de la imagen corporal para su uso en clínica y la 

configuración de la investigación es una tarea complicada debido a la 

multidimensionalidad de la imagen corporal y la disponibilidad de un número 

extraordinario de herramientas que pretenden evaluar el índice de una o más de las 

dimensiones que la conforman. Se debe tener cuidado en la selección de la medida para el 

propósito previsto. La clave es la siguiente pregunta: ¿Qué dimensión de la imagen del 

cuerpo se adapta a nuestra investigación?  

En muchos casos, las dimensiones y medidas a evaluar son múltiples. Es 

imprescindible para asistir a la fiabilidad y validez de las medidas elegidas, la expresa 

atención y cuidado de las características definitorias de las muestras específicas 

seleccionadas para determinada investigación. 

Partiendo, por tanto, del objetivo de nuestro estudio, se pretende determinar si las 

variables ejecutivas pueden contribuir a la explicación de la distorsión de la imagen 

corporal en población universitaria. Y al mismo tiempo, averiguar si determinadas 

variables clínicas y de personalidad ejercen algún papel modulador en esta potencial 

relación. 

Se trata de valorar la disfunción ejecutiva en personas que sufren insatisfacción con la 

imagen corporal, intentando estimar qué aspectos están alterados en este tipo de pacientes 

y poniendo un especial interés en la convergencia entre variables clínicas y ecológicas.  

La muestra la representarán dos grupos de estudio: grupo control y grupo subclínico. 

Las personas con distorsión de la imagen corporal, pensamos tendrán mayores 

dificultades en los procesos hot de toma de decisiones, que en los procesos cool. Así, y de 

acuerdo a la implicación o no del procesamiento emocional, hay intentos de clasificación 



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

154 
 

de las funciones, siguiendo diversos criterios. Uno de ellos, consiste en agruparlas en 

funciones cálidas (hot) y frías (cool) (Chan, Shum, Toulopulou y Chen, 2008).  

Las funciones frías serían aquellas más relacionadas con la actividad dorsolateral 

prefrontal, permitiendo un tratamiento más racional de la información, mientras que las 

funciones cálidas serían las implicadas en el tratamiento de la información emocional que 

proviene de la subcorteza, y que tiene su principal representación frontal en la zona 

orbital ventral.  

En función de nuestro objetivo, y en función de la muestra de trabajo (alumnos 

universitarios), debemos hacer una selección de instrumentos acorde con nuestros 

objetivos. 

El campo de la imagen corporal ha experimentado un tremendo crecimiento en los 

últimos 50 años, con la explosión de un particular interés en las últimas dos décadas 

(Cash y Pruzinsky, 2002). El aumento exponencial del número de medidas nuevas y 

revisadas que tienen por objeto evaluar una o más de las múltiples dimensiones de la 

imagen corporal ha sido bien documentada (Gardner, 2002; Stewart y Williamson, 2004; 

Thompson, 1996; Thompson y Gardner, 2002; Thompson, Heinberg, Altabe, y Tantleff-

Dunn, 1999;). De hecho, actualmente hay más de 50 instrumentos a disposición del 

investigador para el diseño de una investigación científica (para una revisión de los 

avances recientes en la medición, véase Stewart y Williamson, 2004). 

El gran interés en el trastorno dismórfico corporal (TDC- Body Dismorfic Disorder- 

BDD) ha generado una gran cantidad de investigaciones recientes. Aunque BDD puede 

considerarse como una variante de un trastorno alimentario, trastorno obsesivo 

compulsivo, o somatomorfo, parece mejor conceptualizado como un trastorno de la 

imagen corporal independiente de los demás y con las influencias sociales, psicológicas y 

biológicas propias sobre el mismo.  
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Instrumentos de evaluación con aceptables propiedades psicométricas se han 

desarrollado para evaluar específicamente la distorsión de la imagen corporal (por 

ejemplo, el Yale-Brown -Obsessive Compulsive Scale- modificado para el trastorno 

dismórfico corporal).  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el trastorno de la imagen corporal (Body 

Dismorfic Disorder, BDD) es visto como un trastorno de la imagen corporal que tiene sus 

raíces en la vida social, psicológica, y posiblemente, las influencias biológicas.  

En relación a las teorías de la conceptualización, hay quienes han estudiado el BDD 

como un trastorno diferente y único, o como un trastorno del espectro obsesivo- 

compulsivo (TOC), o como una variante de un trastorno de la imagen corporal se han 

ofrecido y sugieren que mientras que muchos de los síntomas del Trastorno dismórfico 

corporal (TDC) se solapan con otros trastornos, hay algunos aspectos únicos del trastorno, 

así Neziroglu y Yaryura-Tobias (1997), sugieren que la investigación futura debería 

centrarse en establecer criterios más claros para el diagnóstico de la enfermedad, más que 

estudiar las similitudes y diferencias entre el TOC, TDC y trastornos de la alimentación. 

Numerosas herramientas de evaluación han sido desarrolladas para evaluar las 

características clínicas de BDD aunque sólo dos de estas medidas (YBOCS-BDD y 

BDDE) se utilizan de manera consistente en la literatura.  

Sugerencias de mejora en las medidas existentes incluyen la evaluación de los efectos 

que tengan sobre el paciente el deterioro social y la evitación de actividades específicas 

(Rosen, 1996).  

El desarrollo de tratamientos centrados en los modelos de comportamiento cognitivo 

han recibido la mayor atención y apoyo empírico. Sin embargo, estos modelos deben ser 

ampliados con futuras investigaciones. Se debe prestar especial atención a la exploración 

del papel de los factores culturales, a las áreas de preocupación de la apariencia y a la 



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

156 
 

obtención de mayor información sobre cuestiones relativas al género, con el fin de 

obtener información adicional acerca de un modelo teórico claro de BDD. Existiendo así 

la necesidad por tanto de llevar a cabo estudios longitudinales prospectivos de los 

síntomas de BDD.  

De manera más detallada, podemos apuntar que las medidas de evaluación del BDD 

se han desarrollado de conformidad con las diferentes conceptualizaciones de la 

enfermedad. Por lo tanto, las medidas disponibles se centran en las características que son 

comunes a los trastornos de la imagen corporal, al trastorno obsesivo compulsivo y a los 

trastornos de la alimentación, considerando la perturbación dismórfica como un síntoma 

primario.  

A continuación se exponen diez premisas que conviene tener en cuenta a la hora de 

dirigir nuestra atención a la cuestión de la medición de la imagen corporal y que puede, 

aclara en buena medida, la difícil decisión de la elección (Thompson, 2004). 

• Especificar la dimensión del cuerpo que se desea investigar y elegir una medida 

que en concreto mida esa dimensión específica. Dimensión afectiva, cognitiva, 

conductual. El error que se produce es que hay un etiquetado incorrecto de los 

aspectos específicos de la satisfacción subjetiva. Es necesario pues distinguir entre 

la satisfacción y la preocupación de la apariencia. 

• Las medidas de uso múltiple de la imagen corporal. Como ya se ha señalado, el 

problema de la disparidad entre la construcción de la imagen corporal y la 

dimensión que se pretende medir, es engañosa. Una estrategia para tratar este 

problema es incluir múltiples medidas de la imagen corporal, teniendo cuidado de 

tener una amplia gama de dimensiones representadas. Esta estrategia de utilizar 

múltiples medidas asegura que las interpretaciones engañosas con respecto al 

resultado reducen al mínimo el error. Por ejemplo, la versión completa de la 
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MBSRQ contiene subescalas respecto a la salud y el cuerpo de la adecuación de la 

imagen. Una de las cuestiones que se plantean al utilizar estas medidas múltiples 

es la del solapamiento. Una de las directrices para evitar este sesgo es evaluar la 

varianza compartida entre dos o más medidas, es decir, el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

• Seleccionar las medidas en función de su fiabilidad y validez. Hay muchas 

medidas para la evaluación de la imagen corporal, pero esta diversidad no 

significa, que todas sean válidas y fiables.  

• Las medidas deben ajustarse a las muestras de población. Es importante que la 

medida se haya probado en una muestra similar a la del estudio o en su defecto, 

conviene seleccionar instrumentos que hayan recibido ya una amplia validación de 

muestras en poblaciones diferentes. (por ejemplo, la MBSRQ). 

• Evaluar la confiabilidad y la validez de la medida de la muestra. Utilizar un 

número de muestra suficiente para evaluar la fiabilidad test-retest. Considerar 

además que pueden aparecer medidas de funcionamiento psicológico que no se 

tenía previsto incluir en el estudio. 

• Adaptar las medidas al propósito del propio estudio. Modificar las escalas 

existentes en función de nuestros objetivos de estudio. Un ligero cambio en la 

redacción de la escala, o la inclusión de temas adicionales, etc. Este tipo de 

modificaciones es limitado, no obstante para poner a prueba una investigación que 

trate algún aspecto central, puede modificarse el instrumento, ya que la 

información que nos aportará será más importante que las comparaciones 

normativas. Si esta modificación fuera aconsejable para el estudio, deberían 

incluirse una segunda o tercera escala y ponerse en contacto con el autor. 
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• Determinar si es necesaria una medida que determine el índice de un estado o de 

un rasgo. La gran mayoría de las medidas de imagen corporal evalúan una 

dimensión característica, sin embargo, existen medidas que valoran el índice de un 

estado, en un momento determinado. Las medidas estado, son muy recomendables 

para el entorno clínico. Por ejemplo, un autorregistro diario de los niveles de 

insatisfacción corporal. 

• Hay que tener especial cuidado con la interpretación de las instrucciones y el 

protocolo de aplicación. El protocolo de instrucción es importante para determinar 

si un estado o rasgo de la dimensión de la imagen corporal se evalúa, también es 

importante considerar que puede dar instrucciones vagas, imprecisas, la 

información sobre la magnitud exacta o nivel de la variable de la imagen del 

cuerpo objeto de investigación. Por tanto, se debe dar importancia a dónde se 

deben colocar las instrucciones y la información que debe incluirse en los 

informes de la investigación. 

• Tener en cuenta la diversidad de datos que vamos a recopilar y analizar las 

características de los participantes. Es decir, el análisis de datos y la interpretación 

de los mismos en contraposición a la evaluación, selección y utilización de los 

instrumentos. A menudo en la investigación, los datos se agrupan para el análisis 

uniendo individuos de diversas características y la interpretación de las 

conclusiones se basa en tales decisiones. Un ejemplo muy notorio es la decisión 

de combinar datos de mujeres y hombres, puesto que la cuestión de género es 

esencial en este tipo de análisis. 

• Evaluar los datos en términos de normas y de importancia clínica en comparación 

estadística. Un examen de la puntuación de un solo paciente en términos de las 

normas para una medida determinada es una clínica aceptada en la práctica. Si hay 
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muestras bastante similares, una variación significativa en los resultados debería 

ser necesario explicarla y explorarla. 

Tenidas en cuenta estas 10 premisas exponemos a continuación la selección de los 

instrumentos más adecuados a nuestra muestra y a nuestras hipótesis de trabajo, que 

valoran la insatisfacción con la imagen corporal. 

 En primer lugar seleccionamos el Cuestionario de imagen corporal, Body Shape 

Questionnaire (BSQ: Cooper y otros, 1987). El cuestionario BSQ tiene por objetivo 

medir la insatisfacción corporal y la preocupación por el peso. Esta prueba fue elaborada 

por Cooper, Tykir y Faiburn en el año 1987. Lo utilizamos como prueba de screening y 

fue adaptado a la población española por Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos y Zapater, 

(1996). Consta de 34 preguntas que se puntúan en una escala de tipo Likert de 1 a 6 

puntos. Permite obtener una puntuación global de la insatisfacción con la imagen 

corporal; también se pueden obtener 4 subescalas: insatisfacción corporal, miedo a 

engordar, baja estima por la apariencia y deseo de perder peso. El punto de corte para la 

puntuación total está en 105 (Raich y col., 1996). 

En segundo lugar, decidimos utilizar también para la evaluación de la imagen 

corporal el Cuestionario Multidimensional sobre las relaciones con el propio cuerpo, 

Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire. (MBSRQ; Cash, 1990; versión 

española, Ribas, Botella y Benito, 2008). Es un inventario para la evaluación de la imagen 

corporal. La imagen corporal es concebida como una serie de actitudes hacia el cuerpo 

físico, estas disposiciones incluyen componentes evaluativos, cognitivos y de 

comportamiento. Por otra parte, el yo físico abarca no sólo el aspecto físico, sino también 

la competencia del organismo y de su integridad biológica o "la salud / enfermedad."  

El manual MBSRQ proporciona información acerca de su desarrollo científico, las 

subescalas y su interpretación, anotando fórmulas, normas específicas de género, y 
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fiabilidad de los datos. Todas las subescalas poseen aceptable consistencia interna y 

estabilidad.  

Y en tercer lugar, para los alumnos ya pertenecientes al grupo subclínico, es decir, los 

que dieron puntuaciones elevadas en el BSQ, el examen del trastorno dismórfico corporal 

(BDDE, Rosen y Reiter, 1996) fue diseñado para diagnosticar y para medir los síntomas 

más negativos de la imagen corporal.  

Esta medida tenía por objeto no sólo ofrecer un diagnóstico, sino también 

proporcionar una evaluación detallada de los síntomas típicos que podrían ser objeto de 

tratamiento.  

Las propiedades psicométricas han sido examinadas en una serie de estudios y han 

indicado la aceptable fiabilidad test-retest (RS .87 a .94), la consistencia interna (a .81 a 

.95), y la validez concurrente con otras medidas de trastorno de la imagen corporal (RS 

.69 a .83) (Rosen y Ramírez, 1998, Rosen y Reiter, 1996; Rosen y col., 1995b).  

Además, el BDDE proporciona una información única para predecir el estado clínico, 

el ajuste psicológico y otras medidas de la imagen corporal. A su vez, se ha utilizado para 

evaluar la imagen corporal en los trastornos de la alimentación. Los resultados han 

indicado que esta medida añade nuevos criterios para la discriminación de las mujeres 

con trastornos de la alimentación clínicos y los controles no clínicos más allá de la 

proporcionada por otras medidas de la imagen corporal.  
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3. DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y CULTURALES. 

 

3.1. CUESTIONES DE IMAGEN CORPORAL Y GÉNERO. 

En los últimos años ha habido un interés creciente en los trastornos psiquiátricos 

vinculados a la imagen corporal y en particular a los asociados a los trastornos de la 

alimentación.  

Las niñas y las mujeres están más insatisfechas con sus cuerpos que los niños y los 

hombres, por lo cual las primeras tienden a utilizar distintos métodos para intentar bajar 

de peso y son muchos los factores culturales que refuerzan la búsqueda de delgadez.  

Cabría preguntarse si algo similar ocurre con los varones, si ellos también ansían 

ese ideal de delgadez. La búsqueda de la delgadez en los varones, en principio, cabe 

pensar que sea un fenómeno relativamente raro y únicamente observable en aquellos que 

por razones profesionales necesitan estar más delgados (nadadores, corredores). 

Además, en nuestra cultura, hombres y mujeres no están igualmente considerados. 

Mientras que la dependencia, la pasividad, la inhibición de la agresividad, la pequeñez, 

son vistas como más apropiadas para las niñas; la constitución muscular, la agresividad 

física manifiesta, la competencia atlética, la competitividad en general y la independencia 

son características atribuidas a los varones. 

Siguiendo este argumento, Maganto, Del Río Y Roiz, (2000) determinan que en la 

actualidad, la anorexia y la bulimia expresan las contradicciones de la identidad de la 

mujer del presente. Estas contradicciones culturales están relacionadas con la 

industrialización occidental. Así, nos encontramos con el cambiante rol de la mujer, en el 

que las mujeres se encuentran en constante lucha por encontrar el equilibrio entre los 

nuevos ideales de éxito (autosuficiente, luchadora, competente, eficaz, trabajadora,…) y 

las expectativas tradicionales de su rol (sumisa, abnegada, madre y esposa,…), la 
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preocupación por el aspecto y la imagen corporal relacionado en muchas ocasiones con 

sentirse joven, dinámica y atractiva, acompañado de la preocupación culturalmente 

generalizada por el control de peso y la obesidad, hacen que la mujer se encuentre muy 

presionada consigo misma y con su cuerpo. 

De este mismo modo, Garner y Garfinkel (1981), Perpiña (1990), Raich y Mora 

(1991) y Toro (1988), llegaron a conclusiones similares, en las que determinaban que la 

distorsión y la insatisfacción con la imagen corporal, son una cuestión de género, es decir, 

que este tipo de alteraciones se dan con una frecuencia significativamente superior en las 

mujeres que en los hombres. 

Por otra parte, antes de finales de los años 80, la imagen corporal era vista como 

una variable de preocupación principalmente femenina, la mayor parte de la literatura 

disponible sobre trastornos de la alimentación e imagen corporal se refiere a las mujeres. 

Sin embargo, estudios recientes muestran que los hombres también padecen 

preocupaciones por su propia imagen.  

En términos generales, todo aquello que se relacionaba con la imagen corporal, 

cirugía plástica, dietas, atracones y sus consecuentes conductas compensatorias (ayunos, 

vómitos, actividad física extenuante, abuso de diuréticos, laxantes, etc.), se atribuía a las 

mujeres. Por este motivo, se sabe relativamente poco acerca de la problemática de la 

imagen corporal en los varones. Teniendo en cuenta que el impacto de la imagen corporal 

sobre las dietas en las mujeres está bien documentado, se conoce menos acerca de la 

imagen corporal de los varones y su impacto sobre las prácticas de dietas y ejercicio 

físico. Sin embargo, se comprueba en la actualidad que los adolescentes y adultos jóvenes 

también están tomando medidas drásticas hacia sus cuerpos y el mismo sistema 

económico y social que ha minado y dañado la experiencia corporal de las mujeres, está 
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mostrándose igualmente capaz de hacerlo, en el caso los hombres. Las expectativas 

culturales actuales contribuyen a los trastornos de la imagen corporal en ambos sexos.  

Los hombres tienden a adquirir la forma muscular mesomórfica (caracterizada por 

el predominio de formas verticales, robustez y manos y pies grandes)  como su ideal y 

creen que las mujeres buscan como ideal a un hombre musculoso. Según Pope y col. 

(2000), los hombres estiman que el cuerpo masculino preferido por las mujeres es unos 

14 kilos más musculoso que el promedio y, por otra parte, las mujeres tienden a 

considerar que los hombres más atractivos son aquellos con pectorales más desarrollados.  

Si bien los varones, en general, ponen de manifiesto una menor preocupación por 

el cuerpo, muchos de ellos, independientemente de la edad que tengan, refieren 

insatisfacción corporal. En una serie de encuestas realizadas entre los lectores de 

Psychology Today, se vio que el nivel de insatisfacción corporal en 1973 era de un 25% 

para las mujeres y de un 15% para los varones, (Berscheid, Walster y Bohrnstedt, 1973) 

mientras que en 1997 esas cifras habían ascendido a 56 y 43%, respectivamente. (Garner 

D.M., 1997). La diferencia fundamental radica en el hecho de que así como las mujeres 

quieren ser más delgadas, los varones quieren ser más musculosos (Cohane y Pope, 

2001). 

 

3.2.  MUSCULATURA E IMAGEN CORPORAL. 

Existen pocas investigaciones acerca de la imagen corporal y la preocupación por 

la musculatura. Camacho, R., y col. (2012) en su estudio cuyo objetivo pretendía 

comparar la interiorización del modelo estético, la insatisfacción corporal y la motivación 

por la musculatura en 81 varones usuarios del gimnasio y 98 sedentarios, indicaron  una 

mayor puntuación en las medidas de los usuarios de gimnasios, en comparación con los 

varones sedentarios, excepto en las subescalas de influencia de los modelos musculosos e 
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insatisfacción corporal. En los usuarios de gimnasio se observaron correlaciones de 

mayor magnitud, entre las escalas y subescalas, en comparación con los varones 

sedentarios. 

McCreary, y col. (2004), determinan que un importante número de varones desean 

alcanzar una musculatura idealizada, conocida como motivación por la musculatura, y 

que forma parte de un estándar social de cuerpo que cree resulta atractivo para las 

mujeres. 

Según Cash (2002), existe una amplia discrepancia entre la muscularidad real 

promedio de los hombres y sus ideales corporales que permitiría explicar el aparente 

aumento de disturbios de la imagen corporal en niños, adolescentes y adultos jóvenes que 

pueden ir desde una simple insatisfacción corporal hasta trastornos como la dismorfia 

muscular.  

En 1993, Pope observó, sobre una población de 108 físicoculturistas, que 

determinados individuos (nueve en total), creían tener la apariencia de débiles y pequeños 

cuando en realidad eran fuertes y grandes; a su vez referían evitar situaciones sociales, 

lugares o utilizaban ropas abrigadas aún en climas calurosos, por temor a su apariencia; 

cuando no podían evitar la exposición, ésta era vivida con gran sufrimiento y la única 

excepción a este patrón se observaba en los concursos de fisicoculturismo, donde el 

individuo se mostraba en el pico máximo de su rendimiento físico después de una 

rigurosa preparación (Pope, Katz, Hudson, 1993).  

A este cuadro lo denominaron entonces como “anorexia reversa”. Los nueve 

individuos refirieron utilizar esteroides anabólicos (EA). Estos mismos investigadores 

unos años más tarde, cambiaron el término de “anorexia reversa” por el de: “dismorfia 

muscular” (DM), también conocido como “vigorexia”, por considerarlo más relacionado 

con el trastorno dismórfico corporal. 
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El trastorno dismórfico corporal (TDC) es una entidad psiquiátrica definida como 

una preocupación excesiva por un defecto mínimo o inexistente, que consume tiempo en 

exceso e interfiere con la vida de relación del ser humano que la padece.  

En este sentido, la DM puede considerarse una forma de TDC en la cual el 

individuo desarrolla una preocupación patológica por su musculatura. 

El individuo se considera menos musculoso de lo que realmente es. Algunos 

tienen una buena percepción de su problemática, ya que reconocen objetivamente que son 

musculosos pero que no es suficiente, otros en cambio están convencidos de verse mucho 

más pequeños y menos musculosos que individuos de su mismo tamaño. Esto se 

acompaña de una marcada insatisfacción corporal y una búsqueda incesante y obsesiva de 

aumentar su masa muscular. 

Entre los comportamientos frecuentemente asociados a la vigorexia se encuentran: 

pasar excesivo tiempo en el gimnasio levantando pesas, conductas de verificación 

(destinadas a mensurar una variable como pesarse, medirse, compararse), conductas 

evitativas (de lugares, personas, actividades), conductas rituales destinadas a disimular un 

defecto mínimo o inexistente, ingesta de grandes cantidades de comida o realización de 

dietas especiales. 

Esta preocupación crónica por no ser suficientemente musculoso causa una 

preocupación y ansiedad extrema, si por algún motivo, el individuo se ve privado de 

realizar por un solo día su rutina de entrenamiento o si se desvía de su dieta, (muchos 

evitan comer en compañía de otros). Movidos por este anhelo de muscularidad irreal –

inalcanzable, utópica–, adoptan un estilo de vida que gira alrededor de su rutina de 

ejercicios y su dieta rigurosa y que consume tiempo en exceso, al punto de abandonar 

vínculos sociales y familiares importantes o renunciar a su carrera (faltar a una entrevista 
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de trabajo o a un examen) para pasar más tiempo en el gimnasio (Pope, Gruber, Choi, 

Olivardia y Phillips, 1997). 

Debido al elevado coste de los suplementos nutricionales y de las drogas 

ergogénicas (que aumentan el rendimiento físico), incluidos los EA, con frecuencia se ve 

disminuida la calidad de vida en estas personas. Algunos utilizan una combinación de 

drogas, dieta estricta y ejercicios llegando a verdaderos extremos. Rechazan alterar su 

rutina incluso a pesar de estar advertidos de los peligros para su salud, de las posibles 

consecuencias médicas adversas o continúan entrenando incluso estando lesionados.  

La DM se asocia con: bajo autoconcepto, problemas con la identidad de género, 

depresión y abuso de sustancias. (McCreary y Sasse, 2000). A pesar de que el uso de 

algunos EA habitualmente incrementa el deseo sexual y su interrupción lo disminuye, en 

el trabajo de Mangweth y col. (2001), los fisicoculturistas en estudio refirieron falta de 

deseo sexual. Los autores de este trabajo atribuyen este hallazgo a un estrechamiento del 

foco de atención hacia la consecución de una estricta dieta, el entrenamiento, el descanso 

y el ahorro de energía, posiblemente en detrimento del deseo sexual. 

La lista de sustancias utilizadas, sean ergogénicas o las empleadas para compensar 

algunos de sus efectos no deseados, es extensa. Se han descripto estanozolol, 

clomifeno/tamoxifeno, clembuterol, nandrolona, testosterona/ 

metiltestosterona/metandrostenolona/ metolona/oximetolona/boldenona/oxandrolona/ 

mesterolona, dihidroxiepi-androsterona (DHEA), hormona de crecimiento (GH), 

yohimbina, gonadotrofina coriónica, eritropoyetina, clorhidrato de creatina, el gamma-

hidroxibutirato, N-acetilcarnitina, Lcarnitina e incluso han llegado a la utilización de 

productos de uso veterinario o de laboratorios ilegales (Perry, Wright, Littlepage, 1992). 

Lo que resulta evidente, como apunta McCreary, y col. (2001) es que la 

motivación por la musculatura ha sido asociada con el deterioro del bienestar psicológico 
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y se le ha vinculado con la práctica de dietas para ganar peso, bajos niveles de autoestima 

(McCreary y Sasse, 2000), altos niveles de depresión (McCreary & Sasse, 2000; 

Olivardia, Pope, Borowiecki y Cohane, 2004), altos niveles ansiedad física y social 

(Davis, Karvinen y McCreary, 2005) y conflictos en cuanto al rol de género (Mahalik y 

col. 2003). Además, la motivación por la musculatura es una característica clave del 

trastorno dismórfico muscular (TDM), el cual se refiere a la preocupación patológica por 

no ser suficientemente musculoso, aún cuando la persona es más musculosa que el 

promedio (Pope y col.1999). 

 

3.3. OBESIDAD E IMAGEN CORPORAL. 

Según un estudio realizado por Bagrowicz y col. (2013), cuya hipótesis de trabajo 

se centraba en que la imagen corporal, la percepción del propio cuerpo, podía desempeñar 

un papel muy relevante en la obesidad. Estos autores concluyeron que una alta 

prevalencia de la obesidad podría cambiar la percepción de “lo que es normal” en relación 

a la imagen corporal. Siguiendo esta misma línea, Neumark- Sztainer, (2012) estudió las 

relaciones entre los problemas con el peso, incluyendo los comportamientos no saludables 

de control de peso, los atracones, el sobrepeso y la obesidad y los trastornos de la 

conducta alimentaria. En su estudio determinó que es esencial tener en cuenta la forma de 

trabajar simultáneamente hacia la prevención. El hecho de hacer dieta, la insatisfacción 

corporal, etc., son factores de riesgo dentro de las intervenciones relacionadas con la 

prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, mientras que los niveles bajos de 

actividad física y el consumo elevado de alimentos ricos en grasa y azúcar, con 

comúnmente tratados en intervenciones dirigidas a la prevención de la obesidad. Los 

datos empíricos de esta investigación demuestran por qué los factores de riesgo como la 

dieta y la insatisfacción corporal, que normalmente se abordan en el campo de los 
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trastornos de la conducta alimentaria, deberían también abordarse en el campo de la 

obesidad. 

Por este motivo, tanto en los trastornos de la conducta alimentaria como en la 

constitución de la propia autoimagen corporal pueden aparecer alteraciones frente a 

cambios bruscos en el peso. Sin embargo, esto no es algo comprobado de forma 

generalizada, como para establecer un patrón común de conducta. De ahí, que la imagen 

corporal en la obesidad sea un tema complejo de abordar de forma sencilla. No obstante 

se pueden tener en cuenta una serie de premisas. 

Una paciente con anorexia, presenta un trastorno de la imagen corporal y se ve 

gorda frente al espejo, cuando la realidad es que está muy delgada. 

La imagen corporal se va conformando en nosotros desde el nacimiento y puede 

suceder en determinadas circunstancias, que haya alteraciones en la forma en que la 

persona se percibe así misma. 

La obesidad es una enfermedad y como sucede con cierta frecuencia en 

determinadas patologías, de alguna manera, el enfermo desconoce o niega de alguna 

forma, su estado. El no reconocimiento de esa situación puede deberse a la alteración de 

la imagen corporal. La persona obesa se ve bien, a pesar de que la realidad indica lo 

contrario. Su adicción a la comida no le permite ver su realidad física. Por este motivo, 

precisamente, en un proceso terapéutico, en la psicoterapia, los primeros indicios de 

mejoría se encuentran en el reconocimiento de los síntomas y de la enfermedad por parte 

de la persona afectada. 

Por estos motivos, es posible establecer relaciones entre la imagen corporal en la 

obesidad y en otras patologías, en la medida que la primera está afectada o alterada y, por 

ende, la persona no puede percibir la realidad en virtud de su enfermedad.  
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Stefanie Snider (2013) recoge las formas en que la cultura occidental ha hecho suya la 

idea de la grasa corporal como un proyecto paricularmente visual de transformación. La 

representación visual de la grasa y la gordura, para bien o para mal, es una cuestión de 

justicia social, entrelazando lo personal y lo político de muchas maneras. En los artículos 

que aparecen en este volumen se representa una amplia intersección entre los estudios de 

grasa y la cultura visual e ilustran cómo el arte, que se representa en galerías y museos, 

las películas, los videos, los libros y los medios digitales, entre otros, son fundamentales 

para la conformación de nuestas ideas acerca de la humanidad y de nuestro ser. 

Según Vidal (2007) las alteraciones que se producen en el paciente obeso son las 

siguientes: 

- Insatisfacción corporal: supone el grado en que los individuos valoran o desprecian 

su cuerpo. 

- Distorsión de la imagen corporal: imprecisión en la determinación del tamaño 

corporal. 

Las mujeres, en un porcentaje mayor que los hombres, están más insatisfechas con su 

peso y línea, así: 

-  Las mujeres especialmente han “internalizado” unas normas culturales sobre el 

atractivo físico. En la actualidad, el ideal de belleza pone gran énfasis en la 

delgadez y en el peso bajo; sin embargo, esto no significa que la delgadez sea 

bella o estética en sí misma, ni desde luego, saludable.   

- Este ideal, en el que predomina el bajo peso, puede ser considerado atractivo, 

aunque, la mayoría de las veces, no sea saludable. Si tomamos ese ideal como 

referencia de comparación, muchas mujeres se verán gordas. Sin embargo, el ideal 

que define la obesidad o la delgadez debe ser médico, no cultural.  
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Lo que sí está claro, y para concluir con el presente capítulo, es que las presiones 

sociales provocan en las personas obesas mayor insatisfacción con la imagen corporal. Y 

entre las consecuencias de esta insatisfacción con la propia imagen, nos encontramos con 

el aislamiento, la baja autoestima, la ansiedad y la depresión. Castillas- Estrella y col. 

(2006) observaron una correlación positiva entre el grado de insatisfacción y el índice de 

masa corporal. Son necesarias medidas integrales de prevención y control del exceso de 

grasa corporal, además de controlar los diversos factores de riesgo en todas las etapas de 

la vida.  
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4. TRASTORNOS DE LA IMAGEN CORPORAL Y TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA. 

 

La anorexia nerviosa constituye un cuadro complejísimo en el que aparecen 

entrelazados una serie de hechos socioculturales, conductuales, neuroendocrinos, 

cognitivos, somáticos y sin duda, emocionales, que es en los cuales nos vamos a centrar 

en este trabajo. 

La anorexia va a introducir modificaciones en todas las áreas de la vida de la persona. 

En primer lugar, el pensamiento, que afecta las emociones y sentimientos, y que a su vez 

éstos, terminan mermando las relaciones sociales, afectando el estado físico de la persona 

que lo padece. Todas estas dimensiones en el transcurso de la enfermedad, irán 

interactuando entre sí, haciendo más daño cada vez. 

A nivel cognitivo, el inicio del trastorno comienza con la aparición de una serie de 

ideas relacionadas con la figura corporal, con el cuerpo y su valoración estética. Estas 

ideas van a desarrollar en la persona una serie de juicios de valor, que en un principio no 

tienen porqué ser patológicos, pero que debido a su reiteración, llegan a convertirse en  

una obsesión casi exclusiva asociada a una creciente ansiedad.  

Beck ha intentado sistematizar las irregularidades del pensamiento que pueden llegar 

a configurar el perfil de una paciente con anorexia en las siguientes alteraciones:  

- Abstracciones selectivas. 

- Generalizaciones excesivas. 

- Magnificación de posibles consecuencias negativas. 

- Pensamiento dicotómico. 

- Ideas de autorreferencia. 

- Pensamiento supersticioso. 
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Se trata, en general, de cogniciones que llevadas al extremo, provocan una 

desadaptación de la conducta, incluso en la dimensión más social, de convivencia con las 

personas de su entorno. 

Y dentro de estas alteraciones cognitivas, sin duda, el pilar central es la alteración de 

la imagen corporal. La paciente anoréxica niega su extremada delgadez, sobrevalora su 

volumen. Su negación hacia la enfermedad guarda una estrecha relación con la tendencia 

a no ver su delgadez. 

Esta falta de objetividad en algunos casos, puede ser tan acusada que se ha llegado a 

hablar de dimensiones delirantes (Bruch, 1962), e incluso se ha relacionado con procesos 

psicóticos, hasta considerar este trastorno perceptivo semejante al observado en la 

psicosis. 

Se han realizado muchas investigaciones acerca de la distorsión de la imagen 

corporal. Los resultados se muestran contradictorios, puesto que las técnicas utilizadas 

para evaluar han sido muy variadas, clasificándose en técnicas de distorsión de imágenes 

y técnicas de estimación del tamaño (Slade, 1985), y las contradicciones vienen ya que en 

los diferentes estudios no se han medido las mismas variables. 

No obstante, es importante considerar las conclusiones de estos trabajos (Slade, 

1982), en los que se determina que las pacientes con anorexia tienden a sobreestimar el 

tamaño de su cuerpo y que existen tendencias a estimar el propio cuerpo, puestas de 

manifiesto a través de técnicas de medida distintas. 

En lo que no hay ningún tipo de contradicción, es en el hecho de que no está clara la 

razón por la que las anoréxicas tienden a distorsionar las dimensiones de su cuerpo. 

Crisp (1980) teniendo presente que la anorexia es un trastorno principalmente 

adolescente, apunta a que este error perceptivo puede ser el resultado del fracaso de 

adaptar las propias percepciones al reciente cambio de forma corporal. Bruch (1962) 
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aludiendo a Piaget, sugiere un predominio excesivo de los procesos de acomodación, es 

decir, todo lo que preocupa es más observado que el resto, facilitándose así la distorsión. 

De este modo, la observación reiterada que la anoréxica hace de su cuerpo le conduce a 

estas distorsiones cognitivas. 

Garfinkel y Garner (1982) afirman que esta distorsión está asociada a la presencia de 

un locus de control más externo y a una puntuación más alta en cuestionarios de 

depresión. A mayor ansiedad, mayor grado en el que experimenta una anhedonia física. Y 

Slade (1985) constata que la tendencia a sobreestimar el tamaño corporal está asociado a 

tres hechos: 

- La presencia de vómitos y bulimia nerviosa. 

- La pobre respuesta al tratamiento en condiciones de hospitalización. 

- La presencia de mayor grado de psicopatología relacionada con el neuroticismo. 

Para concluir, se puede afirmar que: cuanto mayor sea el desajuste de la imagen 

corporal, más aumenta la gravedad y empeora el pronóstico de la enfermedad. 

Otra de las características, que define en el plano cognitivo a las pacientes con 

anorexia, es la aparente dificultad para abordar e informar acerca de sus estados físicos y 

emocionales. Se trata de una confusión interoceptiva, en la que se genera una gran 

desconfianza en el hecho de que el organismo pueda llevar a cabo los procesos 

reguladores automáticos sin control consciente. 

Estaríamos hablando pues de una alteración interoceptiva. Siguiendo nuevamente a 

Garfinkel (1974), las pacientes con anorexia presentan sensaciones de saciedad alteradas, 

tales como hinchazón, náuseas, dolores, molestias inespecíficas, con sensación de 

plenitud antes de las comidas. Todo esto pone de manifiesto, nuevamente, la intervención 

de los factores cognitivos comprometidos en la aparición de estos síntomas perceptivos 

tan característicos de la anorexia. 
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Así, las personas que padecen este tipo de trastornos, “pueden mostrar una serie de 

factores cognitivos mediadores de la ingesta, suficientemente prominentes para prevalecer 

sobre los mecanismos reguladores internos” (Grafinkel y Garner, 1982, p. 154-155). 

Una vez analizada la dimensión cognitiva de la anorexia, no podemos olvidar la 

dimensión conductual. 

A nivel conductual, debemos considerar que a los cambios cognitivos, anteriormente 

analizados, son consecutivos los cambios conductuales que a continuación vamos a 

analizar.  

En un primer lugar, debemos considerar los cambios en la ingestión de alimentos. El 

inicio de la dieta restrictiva es el primer paso y el desencadenante de todo el proceso. En 

un principio se limitan los hidratos de carbono, se procede a la supresión de grasas y por 

último se reducen las proteínas.  

Alrededor de la mitad de las pacientes con anorexia pasan por períodos bulímicos. 

Auténticos excesos, con una periodicidad irregular y con ataques de ansiedad, 

sentimientos de culpa e ideas suicidas, llegándose incluso a desarrollar sentimientos de 

odio hacia sí misma, lo que conlleva a los vómitos voluntarios. De este modo, el episodio 

bulímico consiste en una ingesta excesiva de alimento que provoca una gran ansiedad por 

la pérdida de autocontrol, el empeoramiento de la imagen corporal, etc., convirtiéndose 

así la conducta bulímica en un acto vergonzoso que debe ocultarse a los demás y que se 

establecerá como un hábito en su comportamiento, puesto que va a dar cierta estabilidad a 

su conducta negativa. 

Por otra parte, otro de los síntomas conductuales en las pacientes con anorexia es el 

abuso de laxantes.  

En frecuente en la paciente con anorexia el interés por hablar de contenidos 

relacionados con la alimentación, posee un manejo perfecto del contenido calórico de los 
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alimentos, dietas, ejercicios físicos, preocupándose de la alimentación de los que le 

rodean y desarrollando, al mismo tiempo, una serie de rituales específicos en su propia 

ingesta: desmenuza la comida, la reparte en el plato, realiza una excesiva actividad física 

(tanto en intensidad como en frecuencia) y de manera obsesiva. 

En este sentido, lo que habría que valorar es si se trata de un hecho voluntario o si 

más bien es consecuencia de las distorsiones cognitivas con las que comenzábamos el 

capítulo. 

Puede incluso llegar a aparecer en este momento, un nuevo fenómeno, la 

hiperactividad. El aumento de actividad física, por lo general, va aparejado con el 

aumento de la ingesta en la mayor parte de los seres humanos. En el caso de las pacientes 

con anorexia existe una influencia recíproca entre ingesta de alimentos y actividad física. 

De tal forma que la restricción alimentaria induciría mayores tasas de actividad, lo que 

facilitaría la disminución de la ingesta, empeorando así el pronóstico de la anoréxica. 

Otra de las variables a tener en cuenta en la evolución de la enfermedad, es la 

excesiva dedicación al estudio, que llega incluso a ser un tema obsesivo, provocando a su 

vez el aislamiento social. 

Una variable más a considerar son las alteraciones del sueño, como el insomnio. Las 

pacientes anoréxicas duermen poco para tener un mayor consumo energético. Esto se 

relaciona directamente con la sintomatología depresiva. 

Todos estos factores van a repercutir directamente en el ambiente familiar. Hay 

muchos trabajos realizados respecto a la familia que tienen en cuenta las consecuencias 

del trastorno sobre dicho ambiente, considerándolo una de las causas del desarrollo la 

enfermedad. 
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Por una parte, y como ya habíamos visto, el componente cognitivo se situaba como 

uno de los pilares para la aparición de la enfermedad, ahora bien, el ambiente familiar 

constituye el otro pilar clave de la misma. 

Es en familia donde nos educan desde niños en la alimentación, se siguen una serie de 

normas, pautas, rutinas, que conforman la dinámica familiar. Cuando se rompen estas 

normas el ambiente familiar se resiente. Se necesita, pues, la intervención de la familia 

para que la persona con anorexia cumpla con unos patrones de normalidad. La persona 

con anorexia presenta a menudo conductas irregulares, lo que va a desencadenar en casa 

un ambiente irritable, con escenas dramáticas sobre todo en las horas de las comidas, lo 

que a su vez conllevará que se refuerce aún más la relación entre comida y ansiedad. De 

este modo, la interacción familiar incrementa y determina los comportamientos 

desadaptados de la paciente. 

Para finalizar con el aspecto conductual, no debemos olvidar la conducta social y 

sexual de la anoréxica. Teniendo en cuenta el patrón de comportamiento caracterizado 

por un rechazo persistente hacia el propio cuerpo, por estados depresivos, por la presencia 

de una baja autoestima, etc., es fácil pensar que todo ello vaya a influir, sin duda alguna, 

en el ámbito de las relaciones sociales. Así, llega un momento en que la paciente con 

anorexia vive exclusivamente para su propio cuerpo, para sus obligaciones, para el 

control de su comida, dejando de lado su dimensión más social. 

Se sienten, por tanto, fuera de lugar ante cualquier acto social. Una comida se 

considera una obligación que desencadena nuevamente ansiedad, se sienten 

incomprendidas y muy susceptibles ante la opinión de los demás, lo que puede llegar a 

crear una condición de aislamiento social, que afecta directamente a sus sentimientos, 

llegando incluso a sentirse rechazadas. 
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La disminución del interés sexual es otro de los temas que afecta a la paciente con 

anorexia. Estudiando las actitudes sexuales de personas con anorexia y sin anorexia (Leon 

y col., 1985), han observado que las actitudes de las pacientes con anorexia son más 

negativas en relación con la apariencia femenina y su interés sexual. 

Los cambios cognitivos y conductuales descritos anteriormente conllevan sufrimiento 

y dolor, lo que termina generando cambios emocionales negativos.  

A nivel emocional y afectivo, la variable que acompaña en todo este recorrido a la 

paciente con anorexia es la ansiedad. Se pueden dar una serie de acontecimientos que van 

a ayudar a mantener y aumentar esa ansiedad de la que hablamos: distorsión de la magen 

corporal, autoestima, dificultades socio-familiares, la lucha por salir adelante enfrentada 

con el miedo a engordar, la presión social, el deterioro físico, etc., factores que, sin duda, 

agudizarán el trastorno. 

La valoración negativa que la paciente con anorexia realiza de su imagen corporal, 

conlleva pensamientos que le van a conducir a disminuir su ingesta de alimentos y aquí se 

inicia todo un fenómeno fóbico con una clara base cognitiva. 

Ese factor fóbico, en un principio hacia el propio cuerpo, empieza a trasladarse hacia 

su peso, de tal forma, que toda su vida empieza a girar alrededor del mismo. Su felicidad 

va a depender de ello, a menor peso, su estado de ánimo mejora. Esto conlleva una nueva 

fobia que ahora aparece al rededor de los alimentos y que se relaciona directamente con 

las personas con las que come y se relaciona de manera más inmediata. 

Haciendo alusión a un grupo de trabajo de Toronto (Piran y col., 1985), hay una 

elevada tasa de crisis de ansiedad en las personas que presentan un trastorno de la 

conducta alimentaria. 
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La anorexia así analizada, podría responder a un fenómeno obsesivo-compulsivo. El 

cálculo de alimentos, la frecuencia con la que se pesan, los rituales que realizan en las 

comidas, etc., si se produjesen al margen del trastorno harían pensar en este cuadro. 

Otra de las consideraciones a tener en cuenta en esta dimensión más emocional es la 

relación entre la anorexia nerviosa y los trastornos afectivos. Así, se considera que las 

personas con anorexia presentan con mayor frecuencia, patrones de estados depresivos. 

Una persona sometida durante semanas, meses, años a una tensión permanente e intensa 

es muy probable que llegue a deprimirse. Yelowlees (1985) determina la existencia de un 

estado depresivo en el 94% de sus anoréxicas restrictivas (evitan la ingesta de alimentos) 

y en el 100% de sus anoréxicas bulímicas. 

Gran número de pacientes con anorexia experimentan una serie de anomalías 

biológicas que coinciden con las que aparecen en los trastornos afectivos. Estos indicios 

de patología biológica pueden estar determinados por la inanición, aunque según 

investigaciones recientes hay datos suficientes para apuntar que no todo puede explicarse 

desde el estado de nutrición. 

Cantwel y col. (1977) fueron pioneros en investigar la presencia de trastornos 

afectivos en familiares de pacientes anoréxicos. Hudson y col., (1990) investigaron a 420 

familiares en primer grado de 96 pacientes anoréxicos llegando a la conclusión de que las 

relaciones entre el trastorno afectivo y la anorexia presentan unas marcas bastante fijas. 

Y para concluir con la clínica de la anorexia, pasamos a analizar, por último, los 

cambios biológicos. 

A nivel biológico existen una serie de manifestaciones clínicas de la anorexia 

nerviosa, entre las que podemos citar: 

- Manifestaciones físicas: pérdida de peso, emaciación (adelgazamiento 

patológico), cambios en la piel y faneras (uñas, pelos, etc.), edemas, etc. 
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- Manifestaciones cardiovasculares: disminución volumen cardíaco, hipotensión, 

bradicardia, arritmias, prolapso de la válvula mitral. 

- Manifestaciones gastrointestinales: vaciado gástrico incompleto, saciedad y 

plenitud postprandiales, hinchazón, estreñimiento, dolores abdominales, vómitos. 

- Manifestaciones renales: disminución filtrado glomerular, hiperazotemia, 

formación de cálculos. 

- Manifestaciones hematológicas: anemia, linfopenia, trombocitopenia. 

- Otros cambios biológicos: hipertrofia parotídea, hipercarotinemia (trastorno 

alimentario debido al consumo excesivo de alimentos ricos en caroteno, que se 

manifiesta por el exceso de ese pigmento en la sangre), dislipemias (son una serie 

de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento común es una alteración 

del metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las 

concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre), hiperuricemia (es el 

aumento de la concentración del ácido úrico en sangre), hipoalbuminemias (es un 

condición clínica en la cual existe una disminución en los niveles séricos de 

albúmina por debajo de 3,5 g/dL. La albúmina es la principal proteína del cuerpo 

humano, responsable de un 60% del total de la masa proteica del plasma), 

osteoporosis (es una enfermedad que disminuye la cantidad de minerales en el 

hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso trabecular y reduciéndose la zona 

cortical por un defecto en la absorción del calcio producido, al parecer, por falta 

de manganeso). 

Habitualmente, el inicio del trastorno empieza con una dieta hipocalórica para 

resolver un sobrepeso verdadero, la dieta es seguida por el deseo de perder unos kilos, 

pero una vez conseguido este objetivo decide proseguir con la restricción bajo el 

propósito de conseguir una delgadez extrema. 
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Las pacientes presentan un aspecto amarillento y envejecido, de piel seca, las manos y 

pies siempre fríos, caída del cabello, alteraciones dentarias, edemas periféricos, 

intentando aparentar ser normal, una persona dinámica, con mucha energía y muchas 

veces con una actividad física exagerada.  

El DSM-IV-R (American Psychiatric Association, 2000, Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (4th ed.). Describe por separado tres tipos de trastornos de la 

conducta alimentaria: 

- La anorexia nerviosa se caracteriza por el rechazo a mantener el peso corporal en 

los valores mínimos normales. 

- La bulimia nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de voracidad seguidos 

de conductas compensatorias inapropiadas como el vómito, provocadas por el 

abuso de fármacos laxantes, ayuno, ejercicio físico excesivo, etc. 

- Trastorno de la conducta alimentaria no especificado, para codificar aquellos 

trastornos que no cumplen los criterios para un trastorno de la conducta 

alimentaria específico. 

En relación a la anorexia nerviosa (F50.0- CIE-10_307.1), las características 

esenciales de la misma consisten en el rechazo a mantener un peso corporal mínimo 

normal, en un miedo intenso a ganar peso y en una alteración significativa de la 

percepción de la forma o tamaño del cuerpo. Además, las mujeres que padecen este 

trastorno, aunque hayan pasado la menarquia, sufren amenorrea.  

Los criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa, según el DSM-IV-R 

(American Psychiatric Association, 2000, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (4th ed.), son los siguientes: 

A. Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal 

considerando la edad y la talla (p. ej., pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 
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85 % del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el período 

de crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior al 85 % del peso 

esperable). 

B. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo 

del peso normal. 

C. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su 

importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso 

corporal. 

D. En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea; por ejemplo, ausencia de al 

menos tres ciclos menstruales consecutivos. (Se considera que una mujer presenta 

amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos hormonales, 

p. ej., con la administración de estrógenos). 

En relación a los subtipos de la anorexia nerviosa encontramos en el DSM-IV-R  

(American Psychiatric Association, 2000, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (4th ed.): 

- Tipo restrictivo. Este subtipo describe cuadros clínicos en los que la pérdida de 

peso se consigue haciendo dieta, ayunando o realizando ejercicio intenso. Durante 

los episodios de anorexia nerviosa, estos individuos no recurren a atracones ni a 

purgas. 

- Tipo compulsivo/purgativo. Este subtipo se utiliza cuando el individuo recurre 

regularmente a atracones o purgas (o ambos). La mayoría de los individuos que 

pasan por los episodios de atracones también recurren a purgas, provocándose el 

vómito o utilizando diuréticos, laxantes o enemas de una manera excesiva. Existen 

algunos casos incluidos en este subtipo que no presentan atracones, pero que 
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suelen recurrir a purgas, incluso después de ingerir pequeñas cantidades de 

comida.  

En relación ahora con la bulimia nerviosa (F50.2- CIE-10_307.51), las características 

esenciales de la misma consisten en atracones y en métodos compensatorios inapropiados 

para evitar la ganancia de peso. Además, la autoevaluación de los individuos con esta 

enfermedad se encuentra excesivamente influida por la silueta y el peso corporales.  

Los criterios según el DSM-IV-R (American Psychiatric Association, 2000, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). para realizar el 

diagnóstico de la bulimia nerviosa son los siguientes: 

A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 

(1) ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (p. ej., en un período de 2 horas) en 

cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período de tiempo 

similar y en las mismas circunstancias  

(2) sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (p. ej., sensación de no 

poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está 

ingiriendo) 

B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no 

ganar peso, como son provocación del vómito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, 

enemas u otros fármacos; ayuno y ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, como 

promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de 3 meses. 

D. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta 

corporales. 

E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia 

nerviosa. 
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Se consideran los siguientes subtipos según el DSM-IV-R (American Psychiatric 

Association, 2000, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.), para 

determinar la presencia o ausencia del uso regular de métodos de purga con el fin de 

compensar la ingestión de alimento durante los atracones: 

- Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo se provoca 

regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 

- Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea 

otras conductas compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio 

intenso, pero no recurre regularmente a provocarse el vómito ni usa laxantes, 

diuréticos o enemas en exceso 

Y por último el trastorno de la conducta alimentaria no especificada (F50.9- CIE-

10_307.50). Se refiere a los trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen los 

criterios para ningún trastorno de la conducta alimentaria específica.  

La APA adelanta en su página web (2010) los siguientes cambios provisionales en la 

nueva versión DSM V, actualizados el 30 de abril de 2012: 

Anorexia nerviosa (AN) 

- Criterio A: el grupo de trabajo propone eliminar la cifra por considerar que ha 

de ser el propio clínico el que valore si la pérdida de peso es clínicamente 

relevante o no. Recomienda sustituir la expresión peso “marcadamente 

inferior” por la de “por debajo de lo normal”. El cambio más significativo 

consisten en sustituir la expresión “rechazo” a mantener un peso corporal, por 

la expresión “restricción de la ingesta de energía”, con el fin de basarse en la 

conducta obsérvale y o en las intenciones del paciente. 

- Criterio B: no se sustituye “miedo” pero se propone completarlo con la 

expresión “conducta persistente de evitar la ganancia de peso”. 
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- Criterio D: se elimina el criterio sobre la amenorrea. 

 

Se mantienen los subtipos pero se requiere que el patrón de sintomatología propuesto 

en cada subtipo se mantenga al menos 3 meses. 

Bulimia Nerviosa (BN) 

- Criterio C: cambio en la frecuencia de los atracones a una vez a la semana 

durante 3 meses (antes 2 veces/semana). 

 

Indicación de la eliminación de los subtipos de BN, concretamente del tipo no 

purgativo por la confusión con el trastorno por atracón (TA) y por su poca frecuencia 

como “subtipo puro”. 

Trastorno de la conducta alimentaria no especificado (TCANE) 

El grupo de trabajo considera que deberían incluirse aquí problemas de alimentación 

alterados, como el síndrome purgativo o la ingesta nocturna, con sus respectivas 

consideraciones de gravedad. 

Trastorno por atracón (TA) 

Se recomienda su reconocimiento como trastorno independiente en el DSM-V (aún 

sometido a debate). Frecuencia de los atracones: al menos 1/semana durante 3 meses. 

La insatisfacción corporal está estrechamente relacionada con los trastornos de la 

alimentación. El concepto de imagen corporal es un constructo teórico muy utilizado en el 

ámbito de la psicología, la psiquiatría, la medicina en general o incluso la sociología. Es 

considerado crucial para explicar aspectos importantes de la personalidad como la 

autoestima o el autoconcepto, o para explicar ciertas psicopatologías como los trastornos 

dismórficos y de la conducta alimentaria, o para explicar la integración social de los 
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adolescentes. Puede abundarse sobre estas relaciones en Koff, Rierdan y Stubbs (1990), 

en Gracia, Marcó, Fernández y Juan (1999) o en Rice (2002).   

En las últimas décadas los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), como son la 

anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, han generado una importante atención social y un 

importante corpus científico, analizando la etiología, clínica asociada, tratamientos 

eficaces, etc.,  

Dado que una alteración de la imagen corporal (insatisfacción corporal) se ha 

considerado clave dentro los posibles factores predisponentes, y otra alteración 

(distorsiones perceptivas del tamaño corporal) como un criterio diagnóstico, el estudio de 

la imagen corporal también ha recibido gran atención. Esta atención ha proporcionado 

gran información científica, pero ha polarizado las aportaciones, pues ha provocado que 

se estudie la imagen corporal casi exclusivamente como una variable asociada a TCA.   

Las distorsiones en la percepción de la imagen corporal constituyen una de las 

manifestaciones de los trastornos alimentarios. La imagen corporal fue descrita por 

Schilder (1935) como "la imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo; es 

decir, el modo en que nuestro cuerpo se nos manifiesta" (p. 46). En este enunciado está 

implícita la idea de que la imagen corporal no es necesariamente consistente con nuestra 

apariencia física real y resalta, por el contrario, la importancia de las actitudes y 

valoraciones que el individuo hace de su cuerpo. 

Bruch (1962) fue la primera autora que propuso que la distorsión de la imagen 

corporal, evidenciada por la sobre-estimación del tamaño, era una característica 

patognomónica de la anorexia nerviosa. Desde entonces, muchos estudios han mostrado 

interés por este fenómeno en los trastornos alimentarios. La bibliografía sobre la 

distorsión en la imagen corporal ha sido excelentemente revisada por Garner y Garfinkel 

(1981) y por Hsu (1982). Estos autores han puesto de manifiesto la inconsistencia en los 
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resultados derivados de tales estudios que ciertamente constataban la sobre-estimación en 

pacientes con anorexia pero también existen estudios que comprueban incluso sub-

estimación del tamaño corporal en estas pacientes. Además, este fenómeno se ha 

encontrado, a su vez, presente en la población normal que suele servir de control en estos 

mismos estudios (Crisp y Kalucy, 1974; Garner y Garfinkel, 1976; Halmi, Goldberg y 

Cunningham, 1977; Touyz, Beumont, Collins, McCabe y Supp, 1984). 

Tal ha sido la representatividad de este fenómeno entre la población normal, en 

concreto en adolescentes, que los trabajos antes mencionados han señalado la existencia 

de una relación entre edad y sobre-estimación del tamaño corporal (a menor edad, mayor 

sobre-estimación). 

Por otra parte, algunos estudios (Perpiñá, 1988; Wardle, 1987), están poniendo de 

manifiesto la relevancia que tiene actitudes y conductas asociadas para conseguir un 

"cuerpo socialmente deseable", factores todos ellos que son comunes tanto en pacientes 

con anorexia o bulimia, como a las adolescentes normales. 

Sepúlveda (2001) presenta los resultados de un estudio meta-analítico sobre la 

naturaleza de la alteración de la imagen corporal asociada a los trastornos de la 

alimentación. Se admitieron 83 estudios primarios independientes, publicados entre 1970 

y 1998, que cumplían con los criterios de selección establecidos y que dieron lugar a 238 

estimaciones de tamaños del efecto. El grado de distorsión estimada en la imagen, 

mediante el índice d, fue de 0.545 en anorexia, 1.019 en bulimia y 1.185 en bulimarexia. 

Sin embargo, los resultados revelan que hay una gran heterogeneidad entre los estudios. 

El factor más frecuentemente asociado, es la forma de evaluar la alteración. Las medidas 

actitudinales, que tienen componentes cognitivo-afectivos, muestran valores superiores a 

las de las medidas perceptivas. Se analizó la influencia de otras variables moderadoras, 

como el tipo de instrucción, el estatus del paciente, el instrumento de diagnóstico, etc.  
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La alteración de la imagen corporal ha sido recogida como uno de los criterios 

diagnósticos de la anorexia nerviosa en los trastornos de la conducta de alimentación 

(American Psychiatric Association, 2000). Dado su importante papel en el inicio y 

mantenimiento de la enfermedad, su recuperación es crucial en la intervención (Bruch, 

1962; Kolb, 1975). Sin embargo, uno de los problemas respecto a este criterio diagnóstico 

es que se ha ido extendiendo a otros sectores de la población, produciéndose un notable 

incremento, en general, en la preocupación por la apariencia física y/o el peso. 

Aunque la imagen corporal y su alteración en los trastornos de alimentación han dado 

lugar a un gran número de investigaciones, los resultados no han sido muy consistentes, 

por lo que todavía no existe un consenso sobre su naturaleza. Parte de las inconsistencias 

puede ser debida a la utilización de distintos criterios diagnósticos o de diferentes 

métodos de evaluación, entre otros factores.  

Autores como Smeets, Smit, Panhuysen e Ingleby (1997), analizaron la influencia de 

los distintos métodos de evaluación en la estimación del tamaño corporal en pacientes 

anoréxicas. Llegaron a la conclusión de que los métodos de cuerpo entero y el 

procedimiento visual de estimación del tamaño de Slade, evaluaban aspectos de la imagen 

corporal relacionados entre sí. En un estudio meta-analítico posterior estos mismos 

autores (Smeets, Panhuysen e Ingleby, 1998), estudiaron la relación entre el tamaño 

corporal actual de las pacientes anoréxicas y su índice de percepción corporal (IPC), 

obteniendo una relación lineal negativa; es decir, cuanto menor era el tamaño de su 

cuerpo, mayor era la sobreestimación que mostraban sobre su cuerpo. 

Así, entendemos por alteración de la imagen corporal, la presencia de juicios 

valorativos sobre el cuerpo que no coinciden con las características reales. Aunque 

siempre es esperable un cierto margen de error en las apreciaciones sobre el propio 
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cuerpo, la presencia de sesgos sistemáticos en los pacientes con desórdenes de la 

alimentación ha llevado a generalizar el concepto de alteración de la imagen corporal. 

La imagen corporal está integrada por componentes perceptivos, cognitivo-afectivos y 

conductuales. Una revisión de la literatura científica nos muestra las dos principales 

maneras con las que se han tratado de evaluar los diferentes componentes. Por un lado, la 

precisión en la estimación del tamaño corporal del sujeto, basada en juicios puramente 

perceptivos, existiendo dos formas principales de evaluarla, según el objeto de 

estimación, midiendo la anchura de determinadas partes del cuerpo, como la cara, las 

caderas o la cintura. Con estos datos se puede obtener un índice de la imagen corporal 

(BPI, Body Perception Index) propuesto por Slade y Russell (1973), que relaciona el 

tamaño estimado por el sujeto con el tamaño real, medido por un antropómetro [BPI= 

(tamaño percibido/tamaño real) x100]. Otras técnicas muy utilizadas son el Caliper 

Movible (Slade y Russell, 1973) o la Imagen Marcada (Askevold, 1975). Junto a las 

técnicas de estimación del cuerpo entero, como la Cámara de Vídeo (Allebeck, Hallberg y 

Espmark, 1976) o la de Siluetas (Williamson, Kelly, Davis, Ruggerio y Blouin, 1985), a 

las que también se aplica el índice de Slade. Por otro lado, hay que tener en cuenta la 

actitud y el sentimiento del individuo a través de las variables actitudinales, afectivas y 

cognitivas. 

Por otro lado, es preciso considerar la actitud y sentimiento del individuo hacia su 

propio cuerpo, que refleja variables actitudinales, afectivas y cognitivas. Este enfoque se 

ha desarrollado a través de cuestionarios diseñados para medir la actitud ante el peso y la 

forma del cuerpo, así como la actitud ante la comida, los atracones o las dietas; 

proporcionan un índice de insatisfacción corporal. Existen cuestionarios más específicos 

de la imagen corporal como el BSQ (Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn, 1987) y otros 

más generales, como el EAT (Garner y Garfinkel, 1979). 
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Sepúlveda (2001) con este estudio pretende actualizar y complementar los resultados 

del meta-análisis de Cash y Deagle (1997) sobre la imagen corporal en los trastornos del 

comportamiento alimentario. Concretamente su meta-análisis no solo abarca un número 

mayor de estudios (83, publicados entre 1970 y 1998, frente a los 66 de Cash y Deagle, 

publicados entre 1974 y 1993), sino que tiene una mayor representación de trabajos 

realizados con muestras europeas y asiáticas (el estudio de Cash y Deagle se restringe casi 

a muestras norteamericanas). El objetivo de su estudio consistía en integrar 

cuantitativamente, los resultados de los estudios que evaluaban la alteración de la imagen 

corporal en los trastornos de la alimentación, analizar la variedad de características de 

dichos estudios y estudiar la naturaleza y amplitud del concepto de imagen corporal 

atendiendo al tipo de componente o variable alterada.  

Una vez finalizado el estudio, llega a la conclusión de que no es indiferente la 

evaluación perceptiva que se realice, puesto que se obtienen mayores tamaños del efecto 

en las estimaciones por partes que del cuerpo entero. Por tanto, no deben mezclarse 

resultados de estas dos vías para valorar la alteración de la imagen y, por otro lado, 

concluye que la insatisfacción corporal de los grupos clínicos es mayor cuando implica 

una evaluación de su apariencia corporal y su atractivo. 

En definitiva y como conclusión al presente capítulo, la insatisfacción con la imagen 

corporal está relacionada, tal y como ya hemos visto al respecto en la literatura publicada, 

con los trastornos de la alimentación. Esto significa que la insatisfacción podría 

considerarse como un factor de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria. No 

obstante, y siguiendo a Fisher y Thompson (1994) y a Rosen (1993), no es posible 

diagnosticar un trastorno de la alimentación sobre la sola base  de problemas con la 

imagen corporal, aunque estos fueran clínicamente significativos, pero no se descarta que 

sean un factor de riesgo para dichos trastornos. En un sentido totalmente diferente, las 
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investigaciones de Hawkins, Fremouw, y Clement (1984) confirman que las alteraciones 

de la imagen corporal juegan un papel causal, más que secundario, en los trastornos de 

alimentación. No obstante y teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre los 

trastornos de la conducta alimentaria y la insatisfacción con la imagen corporal, debemos 

tener presente en la prevención e intervención con este tipo de pacientes todas las 

variables que se involucran en ellos. 
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5. CAMBIOS EN EL CUERPO: INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL. 

 

5.1. REVISIÓN DE RESULTADOS EN INVESTIGACIONES 

EXPERIMENTALES RECIENTES.   

 

Este capítulo lo dedicaremos a presentar algunas de las estrategias de tratamiento en 

los trastornos físicos y psicosociales.  

El trastorno dismórfico corporal presenta un cuadro clínico definido recientemente y 

del que se conoce poco sobre su origen y tratamiento. Realizaremos, por tanto, una 

descripción de las diversas intervenciones realizadas a lo largo del tiempo revisando los 

resultados de las investigaciones experimentales llevadas a cabo.  

Por último, tendremos en cuenta las investigaciones realizadas en relación la 

búsqueda de variables predictivas del trastorno de la imagen corporal, la metodología y la 

comparación de tratamientos. 

Nos encontramos ante dos grandes tipos de intervención, las intervenciones físicas en 

los cambios de imagen corporal y las intervenciones psicosociales.  

Entre las intervenciones físicas, para realizar los cambios en el organismo destacan la 

pérdida de peso, la cirugía estética, intervenciones quirúrgicas en disfunciones de 

condiciones congénitas, tratamientos psicofarmacológicos y la cirugía reonstructiva para 

la desfiguración adquirida. Entre las intervenciones psicosociales, nos encontramos con 

los enfoques psicodinámicos, experimentales, cognitivo- conductuales, psicoeducativos y 

ecológicos. 

Se han realizado diversas investigaciones en el tratamiento de la imagen corporal, en 

las que el enfoque cognitivo-conductual es el más utilizado. No obstante las 

intervenciones físicas han adquirido en los últimos años un papel muy relevante. 
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5.1.1. INTERVENCIONES FÍSICAS. 

 

5.1.1.1. Pérdida de peso. 

Según Foster y Matz (en Cash y Pruzinsky, 2002), a pesar de que la imagen negativa 

del cuerpo motiva a los esfuerzos de control de peso, la imagen corporal rara vez es 

evaluada en los estudios de tratamientos de la obesidad. La imagen corporal debe ser una 

variable de principal relevancia en todos los estudios de tratamiento de la obesidad. Las 

mejoras significativas en la imagen corporal se pueden lograr con la pérdida de peso y no 

requieren reducciones en el peso ideal. Algunas personas, sin embargo, no mejoran en la 

imagen corporal después de la pérdida de peso. Por otra parte, la recuperación de peso 

aumenta la imagen negativa del propio cuerpo, lo que sugiere que la pérdida de peso no 

promueve la mejora permanente de la imagen corporal. Como tratamiento, la imagen 

negativa del cuerpo -que no está supeditada a la pérdida de peso- podría ser más eficaz 

que la pérdida de peso en la promoción de un cambio permanente de la imagen corporal, 

aunque sería necesario realizar estudios a largo plazo para investigar esta posibilidad.  

El único estudio hasta la fecha que ha combinado la imagen corporal y tratamientos 

de pérdida de peso, no encontró beneficios adicionales sobre la imagen corporal o la 

pérdida de peso, sin embargo, la evolución de los tratamientos no ha sido estudiada. 

Esperamos que una mayor atención a los problemas descritos anteriormente pueda 

proporcionar a los profesionales de la salud y el sobrepeso mejores expectativas acerca de 

los beneficios relativos de la pérdida de peso y tratamientos cognitivo-conductuales de la 

imagen corporal. 
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5.1.1.2. Cambios de adecuación y mejora en la imagen corporal.  

Según Martin y Lichtenbergen (en Cash y Pruzinsky, 2002), sobre la base de la 

investigación existente hasta la fecha, parece que el ejercicio es un tratamiento efectivo 

para mejorar la imagen corporal. El entrenamiento con pesas parece producir mayor 

incremento en la satisfacción con el cuerpo que el entrenamiento aeróbico. Las personas 

con niveles más bajos de satisfacción corporal parecen cosechar los mayores beneficios 

de la práctica de ejercicio. Los cambios en la aptitud física juegan un papel menor en el 

cambio de la imagen corporal que la percepción de los deportistas en la mejora de su 

condición física y apariencia.   

Mejorar la aptitud en relación a la condición física y la apariencia puede promover un 

cambio más positivo de la imagen corporal, sobre todo cuando se presta mayor atención a 

la prescripción del ejercicio, a los objetivos y al entorno social de la práctica del mismo. 

Se han realizado escasas investigaciones en relación al ejercicio y la imagen corporal, por 

este motivo, muchas preguntas sobre la naturaleza de esta relación permanecen sin 

respuesta. El efecto del ejercicio sobre la imagen corporal es un área en proceso de 

investigación. 

 

5.1.1.3. Cirugía estética. 

Según Sarwer (en Cash y Pruzinsky, 2002), la cirugía estética está siendo uno de los 

métodos más utilizados por la mayoría de las personas que tienen dificultad en la 

aceptación de su propia imagen corporal. Durante décadas, los cirujanos y profesionales 

del ámbito de la salud mental se han interesado por estudiar el funcionamiento 

psicológico de estas personas, pero sólo recientemente ha ido aumentando la atención 

dirigida hacia la investigación entre la cirugía estética y la imagen corporal.  



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

194 
 

La insatisfacción de la imagen corporal está motivando la búsqueda de la cirugía 

estética. Los resultados preliminares sugieren que la mayoría de los pacientes 

experimentan mejoras de la imagen corporal después de la operación. Por otra parte, la 

insatisfacción extrema de la imagen corporal se caracteriza por la distorsión de la imagen 

corporal (BDD), que se produce en una minoría significativa de los pacientes quirúrgicos. 

Estos estudios, sin embargo, han comenzado a dar forma a los estudios sobre la relación 

entre la imagen corporal y la cirugía estética.  

En la actualidad, sabemos muy poco sobre el efecto que las influencias 

socioculturales ejercen sobre la imagen corporal y la decisión resultante de recurrir la 

cirugía estética. Del mismo modo, se sabe poco sobre la relación entre la insatisfacción de 

la imagen corporal antes y después de la intervención en el proceso de mejora de la 

imagen corporal. No está claro si las personas que solicitan más de una intervención 

quirúrgica, tienen una mayor insatisfacción con la imagen corporal que los que sólo 

buscan una intervención. Por último, se necesita estudiar más a fondo la relación entre los 

trastornos de la imagen corporal, tales como trastornos de la alimentación y la BDD, y la 

cirugía cosmética. El creciente número de personas que buscan en la cirugía estética su 

aceptación de la propia imagen corporal hace más probable que en un futuro las 

investigaciones crezcan en este terreno. 

 

5.1.1.4. Intervenciones quirúrgicas para la optimización de la imagen corporal en 

condiciones de anormalidad congénita. 

Según Rumsey (en Cash y Pruzinsky, 2002), una diferencia visible como resultado de 

una anormalidad congénita aumenta el riesgo de una imagen corporal negativa, baja 

autoestima y otros factores que contribuyen al bienestar psicológico. El enfoque 

biomédico dominante de las intervenciones puede ofrecer mejoras, pero de forma aislada. 
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Es poco probable que lleguen a mejorar el funcionamiento de la imagen corporal y la 

calidad de vida. Trabajar a través de un enfoque biopsicosiocial, que integra tratamientos 

quirúrgicos/médicos con intervenciones destinadas a promover el ajuste social, puede 

aportar un beneficio mayor y más duradero.  

Macgregor (1974) hace hincapié en que la carga del ajuste de la propia imagen 

corporal recae con mayor frecuencia en la persona desfigurada, y debemos tratar de 

aportar herramientas más eficaces para facilitarle dicho ajuste. También es importante 

hacer mención al importante papel que la educación y los medios de comunicación 

pueden hacer sobre estas personas.  

 

5.1.1.5. Cirugía reconstructiva para la desfiguración adquirida.  

Según Pruzinsky (en Cash y Pruzinsky, 2002), la adaptación de la imagen corporal a 

la reconstrucción quirúrgica de una deformidad adquirida es un proceso complejo que 

involucra una gran cantidad de variables físicas, psicológicas y sociales en constante 

evolución.  

Hay muchos elementos en este proceso que aún no se entienden. Sin embargo, es 

evidente que para muchos de los afectados hay un tremendo sufrimiento psicológico 

asociado con estos cambios, y se puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes con 

la intervención quirúrgica, aunque debemos evaluar la eficacia de las intervenciones 

psicosociales en aras de facilitarla. 

 

5.1.1.6. Tratamientos farmacológicos.  

Según Allen y Hollander (en Cash y Pruzinsky, 2002), los aspectos más importantes 

de insatisfacción de la imagen corporal: la distorsión del cuerpo, la insatisfacción 

corporal, la importancia del atractivo físico para el individuo, la autoestima, la creencia en 
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la importancia que dicho atractivo supone para lograr el éxito y la felicidad en la vida, y 

la intensidad de la preocupación con respecto a estas creencias no se están midiendo con 

claridad en la investigación de tratamientos.  

En relación a los desórdenes en la alimentación, se han desarrollado instrumentos 

dirigidos a la evaluación de la distorsión del cuerpo (aunque muchas de ellas no se han 

utilizado directamente en la investigación en farmacología) y de la insatisfacción corporal 

y, más recientemente, han surgido las medidas sobre el índice de preocupación.  

La investigación en  BDD (Body Dysmorphic Disorder)  utiliza regularmente las 

medidas de preocupación y delirios. Cada área de investigación podría resultar 

beneficiosa para el desarrollo de formas válidas y fiables para evaluar los aspectos de la 

alteración de la imagen corporal, que actualmente no se estudian. 

Además de las intervenciones físicas, deben ser especialmente tenidas en cuenta las 

psicosociales.  

 

5.1.2. INTERVENCION PSICOSOCIAL 

La documentación relativa a la eficacia de las intervenciones psicosociales 

disponibles en la actualidad, servirá al propósito fundamental de proporcionar la base 

empírica que permita una mayor difusión de estas intervenciones. En otras palabras, la 

verificación empírica de la eficacia de la intervención posibilitará el hecho de un mayor 

número de personas que ayuden. 

La intervención psicosocial es una disciplina dentro de la psicología social que 

trata de comprender, predecir y cambiar los procesos psicosociales para mejorar la 

calidad de vida. 
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5.1.2.1. Enfoque psicodinámico.  

Según Krueger (en Cash y Pruzinsky, 2002), la imagen corporal es esencial para el 

sentido de la auto-organización. El yo y sus procesos emocionales están intrínsecamente 

incorporados, dentro de una misma relación. No hay lugar en el pensamiento, sentimiento 

o acción que se pueda concebir sin la participación de la expresión del cuerpo.  

La comunicación no verbal puede activar patrones de respuesta en el paciente que 

incluyan componentes cognitivos, conductuales y afectivos. Las señales no verbales no 

sólo son un componente esencial entre la madre y el bebé, terapeuta y paciente, sino 

también en las interacciones entre adultos sanos.  

La inmersión empática del terapeuta, la resonancia y la respuesta de un nuevo marco 

de experiencia, son la clave para que el paciente pueda desarrollar un punto de referencia 

interno en el que sea capaz de registrar subjetivamente sus sentimientos. Esta experiencia, 

de la eficacia y la sintonía empática, puede ser internalizada por los pacientes como auto-

empatía. En última instancia, el individuo integra todo el proceso terapéutico y logra la 

autorregulación de nuevo en el desarrollo interno de la iniciativa, los afectos, y la estima 

hacia sí mismo.  

 

5.1.2.2. Enfoque experimental.  

Según Rabinor y Bilich (en Cash y Pruzinsky, 2002), la imagen corporal es una 

experiencia multidimensional compuesta de sensaciones y sentimientos. La terapia directa 

tradicional entre terapeuta y paciente no permite el acceso a los aspectos sensoriales y no 

verbales de la imagen corporal.  

Los enfoques experimentales permiten una experiencia más profunda y rica del 

cuerpo. Cada enfoque experimental es una manifestación diferente, ya que los terapeutas 

pueden producir un cambio en la relación del paciente con su cuerpo y la propia imagen 
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mediante la intervención somática. Un pequeño número de informes clínicos describen 

los enfoques experimentales y la evolución de la imagen corporal. Estos, a menudo, se 

centran en los pacientes con trastornos de la alimentación. Sin embargo, problemas de 

imagen corporal se producen en gran parte de la población sana, en personas con defectos 

de nacimiento, en supervivientes de accidentes, en los que sufren un trastorno dismórfico 

corporal o en la esquizofrenia. Por otra parte, en la población no clínica, la insatisfacción 

corporal y la experiencia en la investigación podrían beneficiarse de enfoques 

experimentales, ya que estos permiten una experiencia más profunda y más rica del 

cuerpo.  

Por desgracia, hay pocos estudios bien diseñados que investiguen la efectividad de los 

enfoques experimentales y su evolución en la imagen corporal. Muchos de los estudios 

existentes carecen de controles aleatorios, las muestras eran reducidas y no permitían 

llegar a conclusiones significativas. Por otra parte, es difícil evaluar las técnicas de forma 

individual, ya que a menudo se utilizan como terapias complementarias o como 

componentes de los enfoques más integrales de tratamiento.  

 

5.1.2.3. Enfoque cognitivo-conductual.   

Existen algunos estudios entre 1980 y 1990 (como Butters y Cash, 1987;  Dworkin y 

Kerr, 1987; Salzberg, 1990; Rosen, Cado, Srebnik y Wendt, 1990; Fisher y Thompson, 

1994; Rosen, Orosan y Reiter, 1993) que trabajan el enfoque cognitivo-conductual. En la 

mayoría de ellos se aplicó una intervención cognitivo-conductual para el tratamiento de la 

insatisfacción corporal en estudiantes universitarias preocupadas por su cuerpo. La 

intervención cognitivo- conductual fue más eficaz que la ausencia de tratamiento. Así 

detallamos algunos de estos estudios a continuación.  



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

199 
 

La primera investigación publicada es la de Butters y Cash (1987). Este estudio se 

llevó a cabo en una muestra de mujeres con trastornos de la imagen corporal, pero sin 

alteraciones de la conducta alimentaria, que puntuaban por debajo del percentil 25 en la 

escala Body Self-Relations Questionnaire (BSRQ, Winstead y Cash, 1984).  

El estudio se centró en comparar un tratamiento cognitivo-conductual (N=15), 

aplicado en sesiones individuales, con un grupo de control de lista de espera (N=16). La 

terapia consistió en 6 sesiones semanales de 1 hora de duración en formato individual. En 

la primera sesión se proporcionó información sobre la insatisfacción con la imagen 

corporal (causas, repercusiones en la vida cotidiana, etc.) y se expuso la fundamentación 

del tratamiento, acompañando esta primera toma de contacto con un entrenamiento en 

relajación. En la segunda sesión se solicitó a las pacientes que establecieran una jerarquía 

entre las 5 partes o áreas del cuerpo, empezando desde las más satisfactorias hasta las 

menos satisfactorias, y se aplicó como técnica, la desensibilización sistemática. En la 

tercera sesión invitaba al paciente a colocarse frente al espejo iniciando un entrenamiento 

en detección de los pensamientos automáticos, en relación a las partes del cuerpo 

implicadas durante los ejercicios de exposición. En la cuarta sesión se introdujo el 

esquema de trabajo de la terapia cognitiva (identificar, disputar y ofrecer pensamientos 

alternativos). En la quinta sesión se planificaron actividades corporales gratificantes. Y, 

por último, en la sexta sesión se realizó un balance del programa y ofrecieron estrategias 

de prevención de recaídas.  

A lo largo de las sesiones se utilizaron vídeos, material de autoayuda y tareas para 

casa. Los resultados obtenidos en el grupo de tratamiento eran superiores al grupo de 

control al finalizar la terapia y se mantenían a las 7 semanas de seguimiento. En concreto, 

las pacientes mostraban mejorías significativas en la imagen corporal, en las cogniciones 
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desadaptadas sobre el cuerpo, en la autoestima y en los sentimientos de adecuación acerca 

del cuerpo y la sexualidad.  

En el estudio de Rosen, Saltzberg y Srebnik (1989), se comparó un tratamiento 

cognitivo-conductual (N=13) con un grupo control (N=10), que consistió en ofrecer 

información sobre la imagen corporal, la estimación del cuerpo y los efectos de la 

evaluación sobre el cuerpo, pero sin incorporar ejercicios específicos de reestructuración 

cognitiva ni de exposición. La muestra estaba compuesta por 23 mujeres estudiantes con 

alteraciones de la imagen corporal, pero sin trastornos de la conducta alimentaria, que 

obtuvieron una puntuación superior a 109 en el cuestionario Body Shape Questionnaire 

(Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn, 1987). El tratamiento tuvo una duración de 6 

semanas, con una sesión semanal de dos horas, en un formato grupal (3-4 pacientes). La 

terapia cognitivo-conductual se centró en la corrección de las estimaciones sobre el 

tamaño y el peso del cuerpo, en la modificación de las distorsiones cognitivas y de los 

pensamientos negativos sobre la apariencia física y en exposiciones a las situaciones que 

provocaban esos pensamientos. Los resultados del grupo de tratamiento eran superiores a 

los del grupo control, tanto en el postratamiento como en el seguimiento llevado a cobo a 

los dos meses. De este modo, las pacientes que recibieron la terapia mostraban mayores 

logros en las estimaciones corporales, en la satisfacción con el cuerpo y en la evitación 

conductual. 

En un estudio posterior de este mismo grupo (Rosen, Cado, Silberg, Srebnik, Wendt, 

1990), se analizó la eficacia de añadir a la terapia cognitivo-conductual un componente 

más: el entrenamiento específico en estimación corporal. El tratamiento cognitivo-

conductual consistió, por una parte, en la modificación de las distorsiones y pensamientos 

negativos acerca de la apariencia y, por otra, en la exposición a las situaciones evitadas. 



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

201 
 

Para ello, se trató a 27 mujeres con trastorno de la imagen corporal y una puntuación 

superior a 109 en el cuestionario Body Shape Questionnaire (Cooper y col., 1987), pero 

sin alteraciones de la conducta alimentaria, con una de estas dos modalidades 

terapéuticas: terapia cognitivo-conductual (N=12) o terapia cognitivo-conductual más 

entrenamiento específico en estimación corporal (N=15). A su vez, los sujetos entrenados 

adicionalmente en estimación corporal realizaron ejercicios de corrección de la 

sobreestimación del tamaño y peso del cuerpo.  

A tenor de los resultados obtenidos en el postratamiento y en el seguimiento de los 3 

meses, los sujetos de ambos grupos mejoraron en la estimación del cuerpo y la 

satisfacción corporal, así como en la evitación de situaciones de riesgo y en la mejora de 

la autoestima. Al menos en este caso, el entrenamiento en estimación corporal resultó 

innecesario ya que no produjo mejoras adicionales. 

En el estudio de Fisher y Thompson (1994) se comparó la terapia cognitivo-

conductual (N=16) y el tratamiento por medio de ejercicio aeróbico (N=14) con un grupo 

de control (N=16). La muestra estaba constituida por mujeres estudiantes con problemas 

de insatisfacción corporal y que tenían una puntuación por debajo del percentil 25 en la 

escala Multidimensional Body Self-Relations Questionnaire (MBSRQ, Brown, Cash y 

Mikulka, 1990).  

El tratamiento cognitivo-conductual estaba basado en la guía terapéutica establecida 

por Butters y Cash (1987). A su vez, el grupo de ejercicio aeróbico, en la primera sesión, 

recibió información sobre la imagen corporal y el ejercicio físico, y se fijaron los 

objetivos de la terapia. En las cinco sesiones restantes se realización ejercicios físicos 

que, además, se planteaban como tareas para casa a realizar dos veces por semana. 

Ambos tratamientos tuvieron una duración de seis semanas, con una sesión semanal de 1 

hora de duración, en un formato grupal. Según los datos obtenidos, los sujetos de los 
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grupos experimentales tuvieron resultados similares entre sí, pero mejores que los 

registrados por el grupo de control. Así, se consiguió reducir la ansiedad y aumentar la 

satisfacción corporal, pero no hubo cambios, sin embargo, en las conductas de evitación. 

La profesora Raich en Barcelona, ha realizado diversas investigaciones 

experimentales. La primera de ellas (Raich, Soler y Mora, 1995) se ha referido a mujeres 

con trastornos de insatisfacción corporal y dismorfofobia, pero sin alteraciones de la 

conducta alimentaria. En concreto, los puntos de corte establecidos fueron de 60 en el 

cuestionario Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE, Rosen y Reiter, 1996) y de 

105 en el cuestionario Body Shape Questionnaire (BSQ, Cooper y col., 1987).  

El diseño consistió en dos grupos de pacientes: uno experimental (N=11), que recibió 

tratamiento cognitivo-conductual, y un grupo de control de lista de espera (N=6). El 

tratamiento se realizó en un formato grupal (4-5 pacientes por grupo) durante 8 sesiones 

semanales de dos horas de duración cada una, con arreglo a las guías terapéuticas de los 

grupos de Cash y Rosen. Según los resultados obtenidos, el tratamiento se mostró 

efectivo y hubo una superioridad clara del grupo experimental sobre el grupo de control 

en los aspectos conductuales, cognitivos y perceptuales, así como en la autoestima y el 

ajuste psicológico global. 

En una segunda fase de este mismo grupo (Raich, Mora, Marroquín, Pulido y Soler, 

1997), se eligió a un grupo de 30 estudiantes universitarias con preocupaciones intensas 

sobre su imagen corporal como grupo de tratamiento cognitivo-conductual y otras 12 

estudianes formaron parte de un grupo de lista de espera.  

En el BDDE y en el BSQ se utilizaron los mismos puntos de corte que en el estudio 

anterior. El tratamiento, con un formato grupal y 9 sesiones semanales de dos horas de 

duración, consistió, en líneas generales, en información sobre la imagen corporal, 
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exposición con prevención de respuesta, técnicas cognitivas para los pensamientos 

intrusivos y prevención de recaídas.   

Según los resultados obtenidos, se apreciaron mejoras significativas en el grupo 

experimental, que se mantuvieron en el seguimiento de 1 año (en el caso de los 8 sujetos 

evaluados), con respecto al grupo de control. Desde el punto de vista de la significación 

clínica de estos cambios, la muestra experimental obtuvo en las medidas específicas del 

trastorno, un tamaño del efecto superior a 1.4 y algo menores en las medidas generales de 

ajuste psicológico, pero también de importancia. A tenor de las estimaciones de Jacobson 

y Truax (1991), las puntuaciones de los pacientes tratados descendieron a un rango de 

normalidad. 

Los dos trabajos posteriores de Raich, Mora y Marroquín (1999, 2000), se llevaron a 

cabo con mujeres con bulimia nerviosa a las que se les aplicó el mismo programa de 

Rosen, Reiter y Orosan (1995) para el trastorno dismórfico corporal y una adaptación de 

Fairburn y col. (1993), para el trastorno bulímico. La intervención completa duró 12 

sesiones semanales de 2 horas. En ninguno de los estudios se empleó un grupo control de 

comparación, los resultados mostraron mejoras estadísticas y clínicamente significativas, 

tanto en las medidas de trastorno alimentario como en las medidas de imagen corporal. 

En la evaluación postratamiento, las pacientes de ambos trabajos dejaron de satisfacer los 

criterios diagnósticos del DSM-IV tanto de los trastornos de la conducta alimentaria como 

los de imagen corporal. Como consecuencia de ambas intervenciones se produjeron 

mejoras en autoestima y psicopatología en general. 

En otro estudio del grupo de Rosen (Rosen, Reiter y Orosan, 1995) se comparó la 

terapia cognitivo-conductual (N=27) con un grupo de control sin tratamiento (N=27) en 

mujeres diagnosticadas de dismorfofobia según los criterios del DSM-III-R (American 
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Psychiatric Association, 1987). La terapia se llevó a cabo durante 8 sesiones de dos horas, 

aplicadas en un formato grupal.  

El tratamiento iba dirigido a la modificación de los pensamientos intrusivos sobre la 

insatisfacción corporal y sobre las creencias sobrevaloradas acerca de la apariencia física, 

así como al afrontamiento de las conductas evitadas y a la eliminación de las conductas 

rituales. Para ello, se proporcionó información psicoeducativa y se utilizaron la 

exposición con prevención de respuesta y la reestructuración cognitiva, junto con 

autoinstrucciones positivas. A nivel cuantitativo, aparecieron diferencias significativas 

entre el grupo de control y el experimental. El grupo tratado mostraba mejorías 

significativas en todas las medidas entre el pre y postratamiento, mejorías que se 

mantuvieron en el periodo de seguimiento de los cuatro meses y medio. En este caso, las 

quejas sobre la apariencia física se redujeron y también mejoró la autoestima. Desde el 

punto de vista clínico, un sujeto se consideró mejorado sólo si no cumplía los criterios 

diagnósticos de la dismorfofobia y si obtenía, tras el tratamiento, una puntuación por 

debajo de dos desviaciones típicas en el Body Dismorphic Disorder Examination (BDDE, 

Rosen y Reiter, 1996). De acuerdo con este criterio, un 82% de las pacientes tratadas 

experimentaba mejoría en el postratamiento y un 77% en el seguimiento de los cuatro 

meses y medio.  

A modo de sugerencia, en relación con las pacientes que no experimentaron una 

mejoría, los autores proponen un tratamiento más largo y más intensivo en formato 

individual, así como una mayor supervisión de la exposición con prevención de respuesta. 

Un ejemplo más es el estudio de Grant y Cash (1995), referido a mujeres estudiantes 

(media de edad: 24 años) con insatisfacción corporal, definida operativamente como una 

puntuación inferior al percentil 33 en la escala Situational Inventory of Body-Image 

Dysphoria (Cash, 1994). Los dos grupos estudiados recibieron un tratamiento cognitivo-
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conductual, con la diferencia de que el formato terapéutico fue diferente en uno y otro 

caso. El primer grupo (N=12 sujetos) recibió un tratamiento grupal de 11 sesiones de 90 

minutos de duración; y el segundo (N=11 sujetos), un método de autoayuda, que constaba 

de un manual y de unas casetes basadas en la guía de Cash (1991). En este último caso, 

las pacientes debían utilizar el manual y las cintas. Esta tarea era controlada 

semanalmente (en sesiones de 20 minutos) por el terapeuta, que aclaraba dudas, revisaba 

los ejercicios y reforzaba el cumplimiento de las tareas.  

Los resultados obtenidos con el tratamiento fueron positivos en uno y otro caso -una 

tasa de mejoría del 65% de los casos- y se mantuvieron en el seguimiento de los 2 meses. 

En concreto, las pacientes mejoraron en los aspectos emocionales, cognitivos y 

conductuales de la imagen corporal y en autoestima, así como redujeron los síntomas 

psicopatológicos previamente existentes (ansiedad social y depresión). No hubo 

diferencias significativas entre ambos formatos de tratamiento. Teniendo en cuenta estos 

resultados, parece que el componente grupal no añade beneficios a la terapia individual 

autoaplicada con intervención mínima del terapeuta. 

Por último, en el estudio de Veale, Boocock, Gournay, Dryden, Shah, Willson y 

Walburn (1996), se comparó un tratamiento cognitivo-conductual (N=9) con un grupo de 

control de lista de espera (N=10). La muestra estaba constituida por sujetos 

diagnosticados de dismorfofobia según el DSM-IV (APA, 1994) y compuesta por un 90% 

de mujeres, con una media de edad de 35 años.  

Como en otros casos, el tratamiento consistió en información y fundamentación del 

programa, así como en exposición con prevención de respuesta y reestructuración 

cognitiva. A tenor de los resultados obtenidos, los pacientes tratados, a diferencia de los 

del grupo de control, experimentaron una clara mejoría en las medidas de dismorfofobia y 

depresión. 



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

206 
 

La mayoría de las intervenciones cognitivo-conductuales en las que se sustentan los 

trabajos anteriores se han realizado en formato grupal e incluyen como componentes 

terapéuticos: proveer a los pacientes información sobre la imagen corporal y sus 

alteraciones, desensibilización sistemática (en imaginación de áreas de la apariencia física 

que genera malestar). Además, un paso posterior suele ser la desensibilización en vivo de 

esa misma jerarquía de aspectos de la apariencia física frente a un espejo, alguna 

modalidad de reestructuración cognitiva de cogniciones desadaptadas sobre sus defectos 

en particular y sobre la apariencia en general. 

Además de la intervención cognitiva, se suele incluir, posteriormente, la exposición a 

situaciones evitadas relacionadas con la apariencia física, prevención de respuesta para 

los rituales de comprobación y de búsqueda de confirmación, realización de actividades 

placenteras y de dominio en las que intervenga el cuerpo y prevención de recaídas para 

“vacunar” a los participantes contra episodios futuros de malestar en relación con la 

imagen corporal. 

Un estudio con una intervención estrictamente cognitiva, fue llevado a cabo por 

Geremia y Neziroglu (2001), que quisieron comprobar los resultados de la terapia 

cognitiva sin otros componentes terapéuticos en el tratamiento de 4 casos, 2 hombres y 2 

mujeres, diagnosticados con trastorno dismórfico corporal.  

Se aplicó un diseño de caso único, en el que cada sujeto fue control de sí mismo. 

Fueron asignados aleatoriamente a dos condiciones de tratamiento, que diferían en la 

longitud del periodo de tiempo de la línea base y del seguimiento. Según estos autores, el 

orden en que se aplican las intervenciones puede afectar a los resultados. Es preferible 

aplicar la terapia cognitiva primero e intervenciones conductuales, como la exposición 

más la prevención de respuesta, después.  
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La conformidad con los procedimientos conductuales es más probable cuando se han 

reestructurado cogniciones y se ha experimentado una reducción de los síntomas. En la 

mayoría de los protocolos de orientación cognitivo-conductual, la intervención cognitiva 

suele preceder al empleo de la exposición a situaciones evitadas, así lo hicieron los 

trabajos de Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos y Zapater (1996); Raich, Soler y Mora (1995); 

Raich, Mora y Marroquín (1999, 2000). En el trabajo de Geremia y Neziroglu (2001) se 

aplicó una adaptación de la terapia cognitiva de Beck (1967) al trastorno dismórfico 

corporal. En esta terapia se comienza presentando la premisa básica de la terapia 

cognitiva, esto es, la relación cognición, emoción y conducta. Los resultados señalan que 

tres de los cuatro casos mostraron reducción significativa en depresión, ansiedad e 

insatisfacción con la apariencia física. Dos pacientes lograron reducción significativa en 

síntomas obsesivo-compulsivos, relacionados con el trastorno dismórfico corporal. Dos 

casos mostraron reducción significativa en ideas sobrevaloradas. En este trabajo, a juicio 

de los autores, las mejoras podrían ser más sustanciales si se prolongara el periodo de la 

intervención. 

Otro tipo de intervención es la que trabaja directamente el componente perceptivo de 

la imagen corporal. 

El entrenamiento en la precisión perceptiva de las dimensiones corporales no mejora 

la precisión perceptiva de los sujetos (Fisher y Thompson, 1994; Rosen, Cado, Solberg, 

Srebnik y Wendt, 1990). A su vez, existen trabajos que incluyen un entrenamiento en 

precisión perceptiva y que no han evaluado el nivel de precisión perceptiva en la 

evaluación inicial ni en el postratamiento (Rosen, Reiter y Orosan, 1995; Key, George, 

Beattie, Stammers, Lacey y Waller, 2002). 

Sin embargo, la exposición del cuerpo frente a un espejo, en concreto las áreas 

corporales que preocupan, sí resultan eficaces. En el trabajo de Key, George, Beattie, 
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Stammers, Lacey y Waller (2002), se compararon dos grupos de mujeres hospitalizadas 

con anorexia nerviosa en una muestra de 15 mujeres. Las alteraciones de la imagen 

corporal, que se producen en estas pacientes, presentan características topográficas 

similares a las de muchos pacientes que reciben este diagnóstico y, en bastantes casos, las 

quejas dismórficas por aspectos no corporales coexisten con las alteraciones de la imagen 

corporal propias de los trastornos de la alimentación.  

En este estudio, los programas eran idénticos excepto en la confrontación frente al 

espejo, ya que fue más eficaz reducir la insatisfacción corporal y las puntuaciones en las 

subescalas del EDI (Eating Disorder Inventory, Garmer y Olmstead, 1984) que la falta de 

conciencia perceptiva y el miedo a madurar.  

En el otro grupo no se produjeron estos cambios. El ejercicio de la confrontación 

frente al espejo se prolongó durante toda la intervención y se acompañaba de discusión y 

desafío de pensamientos. No se registraron medidas de precisión perceptiva ni antes ni 

después de la intervención. 

Un último trabajo referente al componente perceptivo de la imagen corporal, es el de 

Perpiñá, Botella y Baños (2000), que han elaborado un programa de evaluación y 

tratamiento de la imagen corporal en pacientes con trastornos de la alimentación con 

soporte de realidad virtual. El programa permite aumentar o disminuir 

independientemente las dimensiones de diferentes áreas corporales. Es un procedimiento 

por inmersión, en el sentido de que la persona aparece en la pantalla de un ordenador, está 

dentro de ese espacio y ve su propio cuerpo en sus dimensiones reales. El programa 

ofrece 6 escenarios de los cuales 4 van referidos a la imagen corporal.  

Uno de los escenarios permite ingresar en una habitación en la que aparece un espejo 

de grandes dimensiones que ofrece la figura real de la paciente que no es modificable, una 

segunda figura ideal que debe modelar de acuerdo con lo que le agradaría ser, una tercera 
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figura que también debe modelar y que correspondería a la figura que piensa que otros 

ven y el cuarto lugar la figura saludable. Todas las figuras se contrastan con la figura real 

y la saludable.  

El objetivo de esta tarea es que la paciente perciba que su cuerpo es muy distinto a la 

representación que ella misma tiene de él. Este programa, además de presentar el 

procedimiento de intervención a través de la realidad virtual, incluye otros componentes 

presentes en la mayoría de los programas cognitivo-conductuales dirigidos a las 

alteraciones de la imagen corporal, vistos anteriormente. Dicho programa, no solo mejora 

las alteraciones de la imagen corporal, sino también la psicopatología general y 

alimentaria. Se aborda el componente perceptivo de la imagen corporal de una forma más 

directa que las técnicas tradicionales y ofrece la oportunidad de que la persona se 

enfrente, cara a cara, con la representación mental de su propio cuerpo. 

Otra línea de interés son los tratamientos psicofarmacológicos, en concreto los 

antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina y la clomipramina, que se 

han mostrado eficaces en estudios de casos realizados, tanto en la dismorfofobia delirante 

como en la no delirante (Hollander, Liebowitz, Winchel, Klumker y Klein, 1989; Phillips, 

1998). Como también ocurre en el trastorno obsesivo-compulsivo, las dosis requeridas 

son más altas (200 mg/día con fluvoxamina, 50mg/día con fluoxetina y 175 mg/día con 

clomipramina) y la aparición de los efectos del fármaco es más tardía (12-14 semanas) 

que en el caso de la depresión (Phillips, McElroy, Hudson y Pope, 1995). Asimismo, el 

tratamiento farmacológico de este cuadro clínico requiere de una duración larga (al 

menos, 1 año) (Hollander y Aronowitz, 1999). No obstante, no se cuenta aún con 

investigaciones clínicas controladas que permitan comparar la eficacia diferencial de 

estos fármacos en relación con otros, con el placebo y con los tratamientos psicológicos 

(Peruggi, Giannotti, Di Vaio, Frare, Saettoni y Cassano, 1996). 
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5.1.2.4. Enfoque psicoeducativo.  

Según Winzelberg, Abascal y Taylor (en Cash y Pruzinsky, 2002), ampliar la 

investigación sobre la prevención de la aparición de la imagen negativa del cuerpo es 

crucial en la determinación de las formas creativas para mejorar la eficacia de la 

psicoeducación, así como las intervenciones ecológicas ¿Cómo podemos utilizar la 

tecnología y los medios de comunicación, y trabajar con las instituciones de manera más 

eficaz para promover la aceptación del cuerpo entre los adolescentes, los niños y los 

adultos? Es crucial que se evalúe la contribución de la psicoeducación de la imagen 

corporal y la psicoterapia como intervenciones complementarias en las personas que 

reciben tratamiento médico/quirúrgico (por ejemplo, en cirugías cosméticas y 

reconstructivas).  

Un mayor desarrollo de estas intervenciones es primordial, ya que podría mejorar la 

calidad de vida de las personas con este tipo de trastornos.   

El enfoque psicoeducativo hace referencia a la educación que se ofrece a las personas 

que sufren algún tipo de trastorno psicológico. Dicho enfoque presenta técnicas de 

entrenamiento para el paciente, en las cuales también se involucra a la familia, cuyo 

objetivo reside en que el paciente entienda y sea capaz de manejar su insatisfacción con la 

imagen corporal. Se refuerzan fortalezas, los recursos y las habilidades propias del 

paciente para hacer frente a su insatisfacción, y así evitar una recaída, contribuyendo a su 

bienestar. 

Es, por este motivo, que desde la educación y desde las primeras edades mediante este 

enfoque se puede contribuir a la prevención de la insatisfacción de la imagen corporal, 

trabajando todas las variables con las que se relaciona, así como autoestima, depresión, 

ansiedad, etc. 
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5.1.2.5. Enfoque ecológico.  

Según Levine y Somlak (en Cash y Pruzinsky, 2002), O'Dea y Maloney presentaron 

unos resultados prometedores como resultado de la aplicación del programa de “Escuelas 

Promotoras de Salud”, en una escuela secundaria en Australia. Su trabajo apoya el valor 

del continuo desarrollo de los enfoques relacionales y ecológicos. La sociedad tiende a 

fomentar una preocupación por la imagen corporal que a veces puede ser patológica y, es 

ahí, donde los expertos psicopedagógicos pueden realizar una gran labor.  

La prevención requiere, por otra parte, que los estudiantes, profesores, padres y otras 

partes interesadas en la comunidad, tengan la oportunidad de aclarar las cuestiones de 

imagen corporal y utilizar esta información para mejorar sus entornos sociales y físicos. 

Esta revisión, se ha centrado en las niñas, ya que en la actualidad se ven 

desproporcionadamente más afectadas por la imagen negativa del cuerpo. Pero los niños 

forman también parte del entorno de la escuela. Además, las investigaciones sugieren el 

crecimiento de un nuevo modelo para cuerpos de los chicos, un cuerpo musculoso que se 

enseña y se aplica en la misma forma que el ideal de delgadez en las niñas. Este nuevo 

atractivo masculino tiene consecuencias peligrosas, incluyendo el abuso de esteroides. 

Los programas ecológicos han de tener en cuenta los riesgos que afectan a la población 

masculina, y responder anta ellos mediante la consecución de una imagen corporal 

realista.  

Otro desafío, en cuanto a la promoción de la salud en las escuelas, consiste en lograr 

un equilibrio entre el estudiante, el educador, y la opinión de los padres. La educación 

primaria es el período más importante para la prevención de la aparición de la imagen 

negativa del cuerpo en la infancia, pero no está claro en qué medida, niñas y niños entre 

los 6 y 11 años, podrían o deberían participar en el esclarecimiento y el cambio de los 

factores contextuales poco saludables. Sin embargo, se cree que el concepto de las 
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Escuelas Promotoras de Salud, ofrece una excelente oportunidad para combinar las 

mejores características y enfoques relacionales que facilitan la prevención: toma de 

conciencia, competencias, relaciones con los demás, y el cambio en la comunidad de 

normas y valores. 

 

5.2. TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL 

Existen diversos tratamientos, recogemos en una tabla los más significativos. 

Tabla 2. Programas de imagen corporal. 

Autor y título/ 

Nombre del 

programa 

Descripción Población 

(femenina) 

Medidas de 

imagen 

corporal 

Resultados 

(Tamaño del 

efecto) 

Cash and 

Lavallee 

(1997) 

"¿Qué ves 

cuando te 

miras en el 

espejo" 

(Versión 

anterior: "La 

terapia de la 

imagen 

corporal: un 

programa auto-

dirigido al 

cambio") 

Tres 

condiciones 

que varían los 

niveles de 

contacto con el 

terapeuta: 

mínimo, media 

y de grupo. 

Variado: 8 - 20 

semanas. 

No hay control 

de condiciones. 

Imagen 

corporal 

negativa. 

Múltiples 

medidas (por 

ejemplo, 

SIBID) 

Medio/ grupo de 

contacto 

(combinado): 1.1* 

Mínimo contacto: 

1.2* 

No hay diferencias 

entre los grupos. 

Strachan and 

Cash (2002) 

Libro de la 

imgan 

Dos 

condiciones de 

auto-ayuda. 

Psicoeducación 

Imagen 

corporal 

negativa. 

Múltiples 

medidas (por 

ejemplo., 

BASS, 

Psicoeducación 

con 

reestructuración 

cognitiva: 0.4* 
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corporal.  con y sin 

determinados 

componentes 

cognitivos. 

6 semanas. 

subscala de 

MBSRQ) 

Psicoeducación 

sinreestructuración 

cognitiva: 0.8* 

No hay diferencias 

entre los grupos. 

 

Tabla 3. Programas para la prevención en imagen corporal y trastornos de 

alimentación. 

Autor y título/ 

Nombre del 

programa 

Descripción Población 

(femenina) 

Medidas de 

imagen 

corporal 

Resultados 

(Tamaño del 

efecto) 

Kaminski y 

McNamara (1996) 

Programa 

psicoeducativo 

para mujeres 

universitarias de 

alto riesgo. 

 

Conferencias, 

grupos de 

discusión y 

tareas 

facilitadas por 

los estudiantes 

de post grado. 

8 semanas 

90 minutos de 

duración. 

Alto riesgo en 

bulimia. 

EBQ- 

insatisfacción 

peso 

EDI- 

insatisfacción 

corporal 

Escala de 

autoestima 

corporal 

1.5 

 

2.8 

 

1.8 

Springer, 

Winzelberg, 

Perkins y Taylor 

(1999) 

Trampas en el 

cuerpo   

Conferencias y 

grupo de 

discusión. 

Clase 

impartida por 

estudiantes 

graduados 

10 sesiones 2- 

clases de una 

hora 

Imagen 

corporal 

negativa. 

BSQ 

EDE-Q/W 

EDE-Q/S 

0.4 

0.2 

0.4 

Winzelberg, Cuerpos de Elevado peso BSQ 0.5 
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Eppstein, Wilfley, 

Dasmahapatra, 

Dev y Taylor 

(2000) 

Cuerpos de 

estudiantes. 

estudiantes 

con la 

condición de 

lista de espera. 

Grupo de 

discusión por 

el estudiante 

de postgrado 

8 sesiones 

y 

preocupación 

por la forma. 

EDE-Q/W 

EDE-Q/S 

0.4 

0.5 

Celio, 

Winzelberg, 

Wilfley, Eppstein- 

Herald, Springer, 

Dev y Taylor 

(2000) 

Cuerpo de 

estudiantes. 

Comparación 

del cuerpo de 

los estudiantes 

(8- semanas 

online) con 

“Trampas para 

el cuerpo” (8 

sesiones 2- 

horas de clase) 

y la condición 

de lista de 

espera. 

Elevado peso 

y 

preocupación 

por la forma. 

BSQ 

EDE-Q/WS 

 

Trampas del 

cuerpo: 0.1 

Cuerpos de 

estudiante: 0.3 

Trampas del 

cuerpo: 0.1 

Cuerpos de 

estudiante: 0.5 

Nota: BASS, Body Areas Satisfaction Scale; BSQ, Body shape questionnaire; EDI, Eating Disorders 

Inventory; EDE- Q/W, Eating Disorders Examination- Questionnaire, weight concern subscale; EDE- Q/S, 

Eating Disorders Examination- Questionnaire, shape concern subscale; EDE- Q/WS, Eating Disorders 

Examination- Questionnaire, weight and shape concern subscales combined; EBQ, Eating Behaviors 

Questionnaire, MBSRQ, Multidimensional Body- Self Relations Questionnaire, SIBID, Situational 

Inventory of Body Image Dysphoria. 

* Debido a la falta de grupo control, el tamaño del efecto (ES) se calcula utilizando la condición solo de 

tratamiento. En general, los efectos en el rango de 0,3 o inferior se consideran débiles, y los de 0,7 o 

superior se consideran fuertes.  
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El tratamiento que a continuación vamos a describir, se fundamenta en una 

intervención cognitivo-conductual que incide en los tres componentes de la imagen 

corporal: perceptivo, cognitivo- afectivo y conductual. Consiste en una terapia realizada 

por Raich del programa de intervención elaborado por Rosen y Cash y consta de las 

siguientes actuaciones: 

- Entrenamiento en percepción corporal: se les entrena en valorar correctamente la 

amplitud de cada una de las partes de su cuerpo. 

- Desensibilización sistemática: primero en imaginación y después en vivo, tanto de 

áreas corporales como de sentimientos en vivo. 

- Reestructuración cognitiva: se entrena a los sujetos a detectar pensamientos negativos 

relacionados con la apariencia física y construir pensamientos más adaptados a la 

realidad. 

- Exposición: a situaciones que producen malestar y eliminación de las conductas de 

evitación. 

- Exposición con prevención de respuesta: para la eliminación de los rituales de 

comprobación del cuerpo. 

- Prevención de recaídas: se les hace especificar situaciones de alto riesgo de malestar 

con la imagen corporal y se ensayan las técnicas psicológicas eficaces previamente 

aprendidas (técnicas de relajación…) 

Motivación para la terapia: Los pacientes con este trastorno suelen estar motivados 

para el cambio físico de su apariencia externa. De este modo, inician con frecuencia 

tratamientos capilares, dermatológicos, quirúrgicos, de reducción de peso, etc., como 

forma de eliminar su defecto. El problema, sin embargo, no está tanto en la apariencia 

exterior como en la vivencia subjetiva del cuerpo. A pesar de ello, los pacientes se 
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muestran muy reacios al tratamiento psicológico, porque, al no ser conscientes del 

problema real, la única alternativa planteada es la modificación de la fachada externa.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la terapia comienza presentando el objetivo 

a conseguir y proveyendo al paciente de la información básica en cuanto a nociones 

acerca de la psicología de la apariencia, el concepto de imagen corporal y el desarrollo del 

trastorno de la imagen corporal (Cash y Pruzinsky, 1990). De esta forma se anima a las 

pacientes a examinar su propia historia de imagen corporal, insistiendo en la mejora de la 

percepción de su defecto, no en eliminarlo. Así, se tratarán los factores que están 

manteniendo esa insatisfacción hacia su propio cuerpo, teniendo como idea de base que la 

imagen corporal puede cambiar sin modificar la apariencia física. 

Objetivos terapéuticos: El objetivo principal es que la persona con insatisfacción con 

la propia imagen corporal aprenda a verse con mayor objetividad y a pensar más 

favorablemente sobre sí misma. Las metas prioritarias de la terapia son las siguientes: la 

modificación de las auto-verbalizaciones negativas sobre el cuerpo; el cambio de los 

supuestos irracionales sobre la apariencia física; y la desaparición (o, cuando menos, 

reducción) de las conductas rituales y de evitación. Sólo así es posible sentirse mejor con 

la propia imagen sin cambiar el aspecto externo. En último término, se trata de modificar 

los hábitos que interfieren negativamente con el funcionamiento cotidiano, de aprender a 

tolerar la apariencia propia y de afrontar las situaciones (mirarse al espejo, relacionarse 

con los demás, etc.) que habitualmente se evitan (Rosen, 1997). 

La terapia de la imagen corporal utilizada en la dismorfofobia también puede ser aplicada, 

a modo de ayuda complementaria, en los trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, 

bulimia y obesidad) (Rosen, Reiter y Orosan, 1995; Vandereycken, Probst, Van 

Bellinghen, 1992).  
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Algunos de los objetivos podrían ser los siguientes. Objetivos y procedimientos 

terapéuticos del tratamiento de la imagen corporal de Rosen y Cash, adaptados por Raich 

y col. (1997): 

Objetivos: 

- Llegar a conocer qué es la imagen corporal. 

- Descubrir cómo la hemos construido. 

- Conocer qué nos hace mantener esta imagen corporal. 

- Analizar la distorsión perceptiva. 

- Mejorar en la percepción de diferentes partes del cuerpo o de su totalidad. 

- Mejorar la manera de pensar acerca del cuerpo. 

- Mejorar los sentimientos que nos produce la percepción y los pensamientos que 

tenemos acerca del cuerpo. 

- Cambiar los comportamientos de evitación y rituales. 

- Prevenir las recaídas. 

Procedimientos: 

- Información básica sobre la psicología de la apariencia. 

- Historia de la apariencia personal. 

- Análisis de la historia personal. 

- Influencia de la moda en nuestro concepto sobre el cuerpo. 

- Ejercicios de auto-registro. 

- Información. 

- Visualización. 

- Mediciones repetidas hasta ajustar la percepción. 

- Ejercicios de comparación social. 

- Autoobservación y autoregistro. 
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- Interrogación socrática. 

- Pruebas de realidad. 

- Técnicas de las tres columnas. 

- Desensibilización sistemática (de cada una de las partes del cuerpo, con y sin ropa). 

- Exposición preparada de las situaciones temidas. 

- Técnicas de prevención de recaídas. 

Técnicas terapéuticas: Los procedimientos terapéuticos utilizados son similares a los 

empleados en el tratamiento cognitivo-conductual de las fobias y del trastorno obsesivo-

compulsivo (Rosen, 1997; Raich, Mora, Marroquín, Pulido y Soler, 1997). El formato del 

tratamiento puede ser individual y/o grupal y la duración de 2 a 3 meses, con un número 

de sesiones que oscila entre 6 y 12. La frecuencia de las sesiones puede ser variable, de 

una a varias por semana. La duración de cada sesión varía de 60 a 90 minutos, y cada una 

de ellas va acompañada de tareas para casa y de algunos materiales de autoayuda, como 

manuales o casetes. 

Información: Un primer componente de la terapia es la información proporcionada al 

paciente sobre los distintos aspectos relacionados con el problema. Así, se le explica en 

qué consiste el trastorno y cuáles son sus características, así como la diferencia entre lo 

que es la apariencia física y la imagen corporal (esta última referida a un constructo 

psicológico). Por ello, la modificación de la apariencia física no conduce siempre al 

cambio de la imagen corporal. De hecho, personas distintas pueden percibir la apariencia 

física del paciente (como ocurre asimismo en relación con la belleza) de modo muy 

diferente a como la percibe él mismo. 

En este sentido, se realiza con el paciente una historia del desarrollo de la imagen 

corporal (en los aspectos perceptuales, cognitivo-afectivos y conductuales) y se analiza de 
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qué forma ha ido modificándose a lo largo del tiempo en función de los sucesos 

personales y las influencias sociales.  

Los tres componentes de la imagen corporal están íntimamente relacionados entre sí. 

De este modo, los pensamientos negativos inciden sobre las emociones y sentimientos 

hacia el cuerpo, así como sobre su percepción y las conductas hacia el mismo. De la 

misma manera, las conductas de evitación y los rituales impiden la habituación y el 

normal desarrollo de la imagen corporal y están implicadas en el mantenimiento y 

agravación del trastorno. 

Dicha información permite conocer aquellos estudios que analizan lo que es la imagen 

corporal y las posibles causas evolutivas, culturales y actuales de la inseguridad personal 

a causa de la apariencia. 

Las investigaciones han mostrado que la sociedad ha ido proponiendo unos ideales de 

belleza que ponen gran énfasis en la delgadez, este ideal puede ser considerado atractivo, 

pero representa, en la mayor parte de los casos, un índice de masa corporal muy por 

debajo de la media, por tanto, deja de ser saludable. De este modo, si tomamos este ideal 

como referencia de comparación, las mujeres terminan viéndose gordas y ajustando su 

cuerpo a dicho ideal. En consecuencia, la sociedad termina castigando psicológicamente a 

los individuos que no se ajustan a este modelo. Y los medios de comunicación trasmiten 

constantemente mensajes que promueven la pérdida de peso, haciendo que la autoestima 

dependa en gran medida de este atractivo físico, puesto que la sociedad recompensa a 

mujeres con mejor atractivo físico y se busca en la dieta lo forma de solucionar este 

problema. Lo que ocurre es que la pérdida de peso no sólo depende de la voluntad propia, 

puesto que cada persona tiene su propia constitución y unas defensas metabólicas que 

tienden a mantener el peso estable. 
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Pero no son sólo los medios de comunicación los que generan este malestar, otros 

factores ayudan a incrementarlo, como pueden ser, en ocasiones, familiares y amigos. 

Además, las mujeres piensan que si pierden peso para ajustarse a ese ideal serán más 

aceptadas y admiradas, así, compensarán su baja autoestima y sus sentimientos de 

inferioridad, adelgazando y ofreciendo una imagen más acorde con lo que está de moda 

en nuestra sociedad. 

Exposición con prevención de respuesta: La exposición supone enfrentarse a las 

situaciones provocadoras de ansiedad, primero en casa y luego en los lugares públicos, 

sin que se emitan conductas de evitación o de camuflaje. El objetivo es que el paciente 

sea capaz de contemplar las distintas partes de su cuerpo sin malestar significativo y sin 

utilizar un lenguaje negativo sobre sí mismo (Rosen, 1997).  

El segundo componente de este tratamiento es la prevención de respuesta (dar un 

tiempo límite para vestirse, dejar la cara sin maquillarse, etc.). Se utiliza para impedir la 

realización de conductas de comprobación y acicalamiento que suponen un continuo 

examen del cuerpo y con el objetivo de neutralizar la ansiedad experimentada. 

Otras técnicas complementarias son el entrenamiento en habilidades sociales y la 

relajación y respiración, que pueden ser de ayuda cuando los pacientes tienen dificultades 

con el tratamiento de exposición o reaccionan con llanto y auto-verbalizaciones negativas 

ante las tareas propuestas (Yaryura Tobias, Grunes , Todaro,  Mckay,  Neziroglu, 

Stockman, 2000).  

Técnicas cognitivas: Se ha utilizado el modelo de reestructuración cognitiva, 

inspirado en las técnicas de Beck o de Ellis, cuyas fases son las siguientes: 

- Educación e información. En esta fase se trata de exponer al paciente el modelo 

cognitivo-conductual, es decir, la relación existente entre el pensamiento, la 

emoción y la conducta.  
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- Identificación y registro de pensamientos, así como de su relación con las 

emociones y las conductas. 

- Discusión de los pensamientos y puesta en duda de los mismos con referencia a 

los datos de la realidad. 

- Sustitución de los pensamientos no adaptativos por otros más adecuados y que 

produzcan menos sufrimiento. 

El objetivo del trabajo realizado con los pensamientos es enseñar al paciente a aceptar 

su cuerpo y a sentir satisfacción con el mismo. Normalmente se solicita al paciente que 

identifique y registre los pensamientos que aparecen durante las exposiciones o durante la 

realización de las conductas de evitación o rituales, así como las actitudes personales 

hacia el cuerpo, para que luego puedan ser debatidas en las sesiones terapéuticas. 

Desde esta misma perspectiva, se han utilizado también las autoinstrucciones 

positivas y el rol-playing racional (Newell y Shrubb, 1994). En esta técnica el paciente y 

el terapeuta invierten sus papeles: así, el terapeuta defiende las creencias del paciente 

sobre su anormalidad y éste debe presentar argumentos en contra, pero basados en datos 

objetivos y no en meras opiniones personales ni en sensaciones más o menos confusas 

sobre su imagen corporal. El objetivo, en último término, es que el paciente incorpore 

estos argumentos en su repertorio a modo de auto-instrucciones de carácter más objetivo 

y neutral. 

Otro método para evaluar qué es lo que actualmente está manteniendo una imagen 

corporal negativa es la auto-observación. Consiste en considerarse objeto de estudio y 

analizar ante qué situaciones, qué pensamientos se generan, qué sentimientos y qué 

comportamientos se producen. Se ha demostrado que sólo el hecho de observarse ayuda a 

cambiar. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de la terapia consistía 

en volver a establecer unos criterios de objetivación para que se puedan juzgar las 

dimensiones de su defecto de la manera más ecuánime, para ello se deben llevar a cabo 

varios ejercicios siendo uno de los más importantes la visualización en el espejo, puesto 

que rápidamente da una visión de los sentimientos negativos que se tienen hacia 

determinadas partes del cuerpo. 

Como resultado de los auto-registros se pueden mostrar fácilmente cómo la mayor 

parte de los sentimientos y conductas son negativos. Especialmente para dejar patente que 

hay determinadas situaciones que producen miedo, y que pueden inducir a la evitación de 

dicha situación. Así, según Wolpe, uno de los métodos más indicados para combatir el 

sentimiento de miedo es la desensibilización sistemática. Ésta técnica consiste en poner 

en juego la imaginación, habiendo creado un estado de relajación previo, y llegar a 

imaginar aspectos concretos de la propia apariencia física, empezando desde aquellos que 

no nos desagradan hasta llegar a los aspectos o partes del físico del que estamos más 

insatisfechos. El proceso es gradual. 

La imagen corporal está muy influenciada por las creencias y las interpretaciones 

acerca de la apariencia física. Estas creencias se reflejan en la manera de evaluar la propia 

apariencia, que muchas veces no coincide con la realidad, llegando a conclusiones 

erróneas. Una imagen corporal negativa influye en la forma global de verse, de manera 

que se convierte en la base para la autoevaluación, dañando así la autoestima.  

Todas estas técnicas deben poco a poco ir automatizándose, de manera que, durante el 

desarrollo del tratamiento, la intervención se centre en las recaídas. 
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5.3. APRENDIZAJE E IMAGEN CORPORAL 

El aprendizaje consiste en el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

En este sentido, el aprendizaje podría ser el principal punto de partida y máximo 

referente de actuación en los trastornos de la conducta alimentaria y en los trastornos de 

la imagen corporal, entendiendo la educación como un proceso de adquisición de 

actitudes y valores a través de la experiencia. 

Erick Richard Kandel (2007) llegó a la conclusión de que el aprendizaje produce 

cambios duraderos en la efectividad de las conexiones sinápticas y en la transcripción de 

RNAs (ácido ribonucleico) al interior de las células. La secuencia molecular que ocurre 

en un proceso de aprendizaje también fue determinada por sus investigaciones.  

De tal forma, aprender es el proceso de adquisición de una determinada información 

que queda almacenada a la espera de poder ser utilizada cuando sea necesario. Esta 

utilización puede ser mental (p. ej., el recuerdo de un acontecimiento, concepto, dato), o 

instrumental (p. ej., la realización manual de una tarea). En cualquier caso, el aprendizaje 

exige que la información penetre a través de nuestros sentidos, sea procesada y 

almacenada en nuestro cerebro, y pueda después ser evocada o recordada para, 

finalmente, ser utilizada. Son, por tanto, cuatro los procesos esenciales: la atención, la 

memoria, la motivación y la comunicación. 

Estas habilidades puramente cognitivas tienen su base en la neocorteza cerebral, a 

través de la cual, se puede trabajar e intervenir. No obstante, y según Goleman, en el 

aprendizaje no sólo intervienen las habilidades cognitivas y las aptitudes personales, sino 

que, además, las habilidades sociales juegan también un importante papel. Las primeras 

tienen su base, como ya hemos visto, en la neocorteza cerebral. Sin embargo, estas 
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últimas están, además, relacionadas con otras zonas del cerebro, los lóbulos prefrontrales 

y el centro ejecutivo del cerebro. 

De acuerdo con esto, Goleman explica que el aprendizaje basado en las relaciones 

emocionales, además de ser parte integral del proceso de aprendizaje, sólo puede 

adquirirse mediante situaciones relacionadas con las experiencias emotivas de los 

individuos. De ahí que considere que el aprendizaje de las actividades humanas debe 

integrarse plenamente con la vida cotidiana para ser efectivo. 

Del mismo modo, así como el aprendizaje tradicional requiere cambios de conducta, 

se espera que el aprendizaje emocional implique cambios en las reacciones fisiológicas, 

subjetivas y conductuales, relacionadas con las emociones del individuo a determinadas 

condiciones del entorno. 

La paciente con anorexia, en este proceso de aprendizaje, adquiere una serie de 

comportamientos en función de ciertas variables de su contexto. La cultura, los medios de 

comunicación, la sociedad, la imagen, etc. 

Lo que queda claro es que el comportamiento de la persona con anorexia es un 

comportamiento persistente, rutinario y que se ha aprendido en función de unos estímulos 

y unos refuerzos. Y en el que la dimensión más emocional está muy implicada. 

Además de hacer el símil con la teoría de Goleman, la anorexia puede explicarse 

haciendo alusión a diversas teorías del aprendizaje. 

En primer lugar, el aprendizaje conductista describe un aprendizaje en función de 

los cambios observables en la conducta del individuo. El proceso fundamental del mismo 

es la imitación, la repetición de un proceso que previamente ha sido realizado por otros 

individuos y observado por la persona que más tarde lo llevará a la práctica. En este 

proceso intervienen diferentes factores, la atención al comportamiento observado, un 
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espacio dónde se desarrollan los hechos y la puesta en práctica del mismo. El principal 

referente de este aprendizaje es Bandura. 

La paciente con anorexia observa patrones de comportamiento bastante asentados 

en la sociedad en la que vivimos. Un ejemplo de ellos podría ser el cuerpo de las 

modelos, los anuncios de televisión, etc., es decir, la imagen que los medios de 

comunicación venden como imagen de éxito y prestigio social. 

Otro tipo de aprendizaje conductista viene de la mano del condicionamiento clásico 

cuyo principal referente es Paulov. En este tipo de condicionamiento se produce una 

asociación entre un reflejo del organismo y un estímulo neutro, que en principio no tiene 

efecto sobre el organismo pero que, tras repetidas asociaciones con un estímulo 

condicionado y en un periodo continuo de tiempo, llega a producir una respuesta 

condicionada. 

De esta forma, la necesidad de sentir hambre, sensación de naturaleza fisiológica e 

involuntaria, puede llegar a estar controlada por aspectos y factores ambientales 

múltiples. 

Desde este punto de vista, el hambre (como reflejo del organismo actuando como 

estímulo neutro) y la obsesión por la delgadez (que en un principio no tiene efecto sobre 

el organismo, pero que tras continuas asociaciones con el estímulo incondicionado, llega 

a producir una respuesta condicionada) hacen que desaparezca la conducta de comer en la 

paciente con anorexia. 
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Figura 1. Condicionamiento clásico en los trastornos de la imagen corporal. 

 

A diferencia de este tipo de aprendizaje, en el condicionamiento operante, 

siguiendo a Skinner, la persona opera activamente en el medio para conseguir 

consecuencias favorables. El refuerzo incrementa la probabilidad de aparición de la 

conducta. 

Podríamos establecer un nuevo símil con la anorexia, en el sentido que la paciente 

anoréxica deja de comer y comienza a perder peso. La pérdida de peso es una 

consecuencia positiva que hace que se refuerce su conducta, en este caso la conducta que 

se incrementa es la restricción de la comida. 

Haciendo alusión a las teorías del aprendizaje mencionadas, se pueden estudiar 

diversas situaciones o experiencias, e intervenir sobre las mismas desde estos enfoques 

planteados, con el fin de modificar el patrón de comportamiento de las personas con 

anorexia. 

Desde esta perspectiva, los trastornos de la conducta alimentaria podrían tratarse 

con una debida organización del aprendizaje. Aspectos ya analizados en el capítulo 

anterior y debidamente justificados con diversas investigaciones sobre terapias 

conductuales. 

EI: Obsesión por la 
delgadez 

EN: Hambre 

RC: Desaparece 
el hambre 
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Estaríamos hablando de un aprendizaje de ajuste a un nuevo medio, de 

reestructuración de la información anterior y, en este sentido, nos apoyaríamos en Piaget, 

quien aboga por la construcción del aprendizaje como un proceso de acomodación de 

unas estructuras nuevas sobre otras que el sujeto previamente presenta en su interior. 

En este capítulo pretendemos analizar la relación existente entre aprendizaje y 

anorexia. Dada la relación existente entre ambos, este binomio podría ser fruto de una 

nueva investigación, que se dirigiera hacia la intervención de la figura de un psicólogo o 

psicopedagogo en los hospitales, en trabajo colaborativo con el resto de profesionales con 

el fin de aportar medidas de asesoramiento referidas a la reconducción del aprendizaje de 

estas pacientes. 
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6. PROCESOS EJECUTIVOS EN PACIENTES CON ALTERACIÓN DE LA 

IMAGEN CORPORAL. 

 

6.1. LAS FUNCIÓNES EJECUTIVAS.  

La función ejecutiva (FE) es un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y 

motivacionales, que emergen de circuitos y estructuras particulares de los lóbulos 

frontales, con un gradiente de especialización y jerarquía funcional. La concebimos como 

un concepto neuropsicológico que incluye aspectos del comportamiento humano como la 

planificación de objetivos, la toma de decisiones y la selección de pensamientos y 

acciones.  

La búsqueda de una determinación específica de los fenómenos que implica la FE, 

ha derivado en una larga lista de funciones. Por este motivo, la complejidad de la idea de 

FE, más su permeabilidad semántica, son puntos de partida que hay que considerar a la 

hora de analizar las dificultades en cuanto a la selección, creación y diseño de 

instrumentos confiables de evaluación. A todo ello, hay que añadir el hecho de que su 

estudio, se ha enfocado desde diversos modelos, lo que ha generado una serie de premisas 

teóricas. 

En la literatura sobre FE se encuentran modelos teóricos que proponen una visión 

integral del funcionamiento ejecutivo y trabajos que intentan reducir la cantidad de 

funciones mediante procedimientos estadísticos como análisis factorial o análisis de 

variable latente (Hull, Martin, Beier, Lane y Hamilton, 2008; Miyake, Friedman, 

Emerson, Witzki, Howerter y Wager, 2000; Pineda, Merchán, Rosselli y Ardila, 2000).  

Las enumeraciones funcionales que están presentes en varias definiciones de FE 

suelen carecer de un reconocimiento jerárquico que permita traducir sus inclusiones en 
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modelos concretos de flujo de información, apareciendo como listados de funciones que 

pueden superponerse tanto en sus aspectos cognitivos, conductuales y neuroanatómicos.  

Hay intentos de clasificación de las funciones ejecutivas, siguiendo diversos 

criterios. Luria (1973) describió por primera vez la existencia de la actividad cognitiva 

para regular el comportamiento humano. Así, la actividad cognitiva permitiría actuar de 

acuerdo con una intención definida en dirección hacia la obtención de una meta y, por lo 

tanto, con un programa específico mediado por el lenguaje, sin embargo, en sus textos 

nunca usó el término FE.  

Lezak (1995) amplió la conceptualización de esta función reguladora, refiriéndose 

a ella como un conjunto de habilidades de planificación, programación, regulación, y 

verificación de la conducta intencional. Para la autora, estos elementos permiten llevar a 

cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada.  

Por su parte, Stuss (1992) plantea un modelo jerárquico de control ejecutivo (CE), 

formulando que la actividad del córtex prefrontal se organiza en procesos que trabajan de 

manera independiente con la información, que cada uno de ellos requiere de inputs, que 

provienen de outputs y que, a su vez, se autorregulan de manera interactiva asumiendo 3 

niveles de procesamiento: en primer lugar, el procesador de entrada de la información 

(nivel perceptual y sensorial automático), en un segundo lugar, el sistema comparador 

(anticipación, selección de objetivos y elaboración de planes, que analiza la información 

con base en experiencias anteriores), y en tercer y último lugar, el sistema organizador de 

salida (autoconciencia y autorreflexión, que utiliza la información del sistema 

comparador con el fin de elegir el tipo de respuesta adecuado).  

Unos años después, Stuss y Alexander (2000) ampliaron su modelo de 

procesamiento cognitivo, señalando que el concepto de lo “ejecutivo” (actividad de los 

lóbulos frontales), más que en una serie de destrezas, consiste en cambios de la actividad 
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cognitiva que se relacionan con elementos de naturaleza multifactoriales relacionados con 

el razonamiento (metacognición). Estos cambios serían los primeros que se verían 

afectados a causa de traumas o disfunciones frontales. También se considerarían dentro 

del modelo, la organización temporal de la actividad compleja, el esfuerzo cognitivo 

controlado, el control o vigilancia (autosupervisión) de los procesos cognitivos 

complejos, la memoria operativa, el procesamiento comparativo de la información 

novedosa y la ejecución organizada de las conductas. 

Uno de los modelos más recientes, considera la conveniencia de agrupar las 

Funciones Ejecutivas en funciones cálidas (hot) y frías (cool) (Chan, Shum, Toulopulou y 

Chen, 2007) de acuerdo a la implicancia o no del procesamiento emocional.  

El análisis de la actividad cognitiva se analiza sobre lo conductual y lo emocional. 

Las funciones frías son aquellas más relacionadas con la actividad dorsolateral prefrontal, 

permitiendo un tratamiento más racional de la información, mientras que las funciones 

cálidas suponen la existencia de contenidos emocionales y motivacionales en su 

expresión y serían las implicadas en el tratamiento de la información emocional que 

proviene de la subcorteza, y que tiene su principal representación frontal en la zona 

orbital ventral. Dentro de las funciones cálidas se encuentra el sistema ejecutivo social, 

que incluye el control de impulsos, la interpretación de señales corporales, la toma de 

decisiones y el reconocimiento de la perspectiva del otro. Se sospecha que las FE cálidas 

influyen en el control de la agresión, de la mano con el control inhibitorio (Sèguin y 

Zelazo, 2005). En las funciones frías, en cambio, ingresarían las relacionadas con el 

razonamiento y el procesamiento de información abstracta, como por ejemplo la memoria 

de trabajo, conceptualización y categorización, entre otras. 

A continuación recogemos un listado de Funciones Ejecutivas, clasificadas en 

frías, calientes y relacionadas con la finalidad conductual. 
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- Funciones frías: 

Monitoreo, inhibición, secuenciación, actualización, planificación, flexibilidad cognitiva, 

memoria de trabajo, control atencional, retroalimentación, razonamiento, categorización, 

iniciación y formación de conceptos. 

- Funciones cálidas: 

Toma de decisiones, control de impulsos, feedback emocional, volición, estrategias de 

cooperación, empatía, teoría de la mente y administración de refuerzos. 

- Conceptos que describen la finalidad conductual: 

Autosatisfacción, adaptación, metas, autoservicio y conducta independiente 

La disfunción ejecutiva se considera como uno de los factores menos estudiados 

que afecta al comportamiento académico y a los problemas sociales. 

Por tratarse de una función compleja, el trabajo de cada una de sus operaciones 

dependerá de factores múltiples, tales como la naturaleza de la tarea cognoscitiva, el 

entrenamiento académico, la ocupación, las destrezas automatizadas, las demandas de 

otras tareas simultáneas o secuenciales y la guía cognoscitiva principal de la tarea 

(Fletcher, 1996; Pineda, 1996).  

El análisis de cada componente de la función ejecutiva y su peso factorial es 

bastante difícil y en algunos casos confuso, pues cuando se evalúa la función ejecutiva se 

hace conjuntamente con otras funciones, y no es posible hacerlo de otra manera (Denckla, 

1996).  
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6.2. NEUROANATOMÍA. 

Se presume que la función ejecutiva es una actividad propia de los lóbulos 

frontales, más específicamente de sus regiones más anteriores, las áreas prefrontales, y 

sus conexiones recíprocas con otras zonas del córtex cerebral y otras estructuras 

subcorticales, tales como los núcleos de la base, el núcleo amigadalino, el diencéfalo y el 

cerebelo.  

A este substrato neuroanatómico y neurocomportamental se le ha denominado de 

manera genérica sistema frontal, prefrontal o áreas cerebrales anteriores, de allí que estas 

referencias se toman como sinónimos en la literatura neuropsicológica (Harris, 1995; 

Kelly y Best, 1989; Reader, Harris, Schuerholtz, y Denckla, 1994; Schaugency y Hynd, 

1989; Stuss y Benson, 1986).  

Los lóbulos frontales representan un sistema neurológico muy complejo (Luria, 

1966, Welsh y Pennintong, 1988). La complejidad de los lóbulos frontales es evidente en 

los diversos sistemas de conexiones recíprocas con el sistema límbico (sistema 

motivacional), con el sistema reticular activador (sistema de atención sostenida), con las 

áreas de asociación posterior (sistema organizativo de los reconocimientos), y con las 

zonas de asociación y las estructuras subcorticales (núcleos de la base) dentro de los 

mismos lóbulos frontales (sistema de control sobre las repuestas comportamentales) 

(Barbas y Mesulam, 1981; Bustamante, 1994; Johnson, Rosvold y Mishkin, 1988; Reep, 

1984). 

Este amplio conjunto de interconexiones, especialmente las proyecciones con el 

núcleo dorsomediano del tálamo, definen la particular organización histológica de la 

corteza isocortical prefrontal (Bustamante, 1994; Reep, 1984). En los humanos estas 

zonas alcanzan un tercio de toda la superficie del neocórtex, y se cree que integran los 

comportamientos intencionados, los cuales requerirían una planeación y organización 
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secuencial de acciones (Fuster, 1980, 1989; Ingvar, 1985; Luria, 1966; Stuss y Benson, 

1984). Dada la complejidad de estas actividades, es lógico considerar a las áreas 

prefrontales como un conjunto de sistemas anatómicos complejos, definidos por su 

histología, el tipo y el número de conexiones con otras estructuras cerebrales y las 

características neuroquímicas de estas conexiones (Stuss y Benson, 1986). 

 

6.3. MEJORA DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  

Durante años se ha pensado que esta región cerebral no era plenamente funcional 

hasta la edad adulta. A mediados de la década de los setenta, Luria, en su obra “El cerebro 

en acción”, estima que la corteza prefrontal no adquiere la madurez necesaria para regular 

los estados de actividad hasta los 4 años de edad. Golden (1981), va más allá, y propone 

que esta región cerebral no es funcional antes de los 12 años. Esta concepción se ha 

abandonado progresivamente. Diamond (2002) o Zelazo (1996), entre otros autores, han 

demostrado que en los primeros años de vida la corteza prefrontal no es funcionalmente 

silente. 

El desarrollo de las funciones ejecutivas durante la infancia y la adolescencia 

implica el desarrollo de una serie de capacidades cognitivas que han de permitir al niño: 

mantener información, manipularla y actuar en función de ésta; autorregular su conducta, 

logrando actuar de forma reflexiva y no impulsiva; y adaptar su comportamiento a los 

cambios que pueden producirse en el entorno.  

Durante los primeros años de vida, nuestra conducta está a merced de estímulos 

ambientales accidentales. El niño desarrolla un proceso, fundamental para la maduración 

de la actividad ejecutiva, denominado control consciente (CC). Este proceso CC es 

definido como proceso (inferencia de un conjunto de acciones cognitivas intrínsecas) que 

le confiere al infante la capacidad de reconocer su propia conciencia, más allá de lo 
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sensorial; permitiendo además, la capacidad de procesar la información del sí mismo 

como independiente del entorno. En lugar de actuar, reaccionamos. De este modo, desde 

edades tempranas ya es posible observar en el niño conductas que sugieren que algunas 

de las capacidades cognitivas que integran las funciones ejecutivas han iniciado su 

desarrollo, si bien a esta prematura edad el control ejecutivo es aún muy frágil y precario.  

La influencia de la edad en la creación de marcos perceptuales ha sido 

extensamente estudiada (Barkley, 1997; Zelazo y col., 1999; Zelazo y Muller, 2002), 

logrando identificar que los niños entre los 3 y 5 años no han desarrollado aun un 

repertorio flexible mínimo que les permita llegar a la solución de problemas de múltiples 

operaciones. Sin embargo, se supone que a los 7 años esta habilidad para la 

representación del problema estaría adaptada al repertorio ejecutivo. Hacia los 5 años el 

niño posee la capacidad de cambiar su repertorio con mayor facilidad, disminuyendo el 

número de errores perseverativos en las tareas de clasificación (Zelazo y Müller, 2002). 

El período de mayor desarrollo de la función ejecutiva se sitúa entre los seis y los 

ocho años. En este lapso de tiempo los niños adquieren la capacidad de autorregular sus 

comportamientos y conductas, pueden fijarse metas y anticiparse a los eventos, sin 

depender de las instrucciones externas, aunque cierto grado de descontrol e impulsividad 

aún está presente. Esta capacidad cognoscitiva está claramente ligada al desarrollo de la 

función reguladora del lenguaje (lenguaje interior), a la aparición del nivel de las 

operaciones lógicas formales y a la maduración de las zonas prefrontales del cerebro, lo 

cual ocurre tardíamente en el proceso de desarrollo infantil. Los procesos madurativos 

comprenden una multiplicidad de elementos tales como la mielinización, el crecimiento 

dendrítico, el crecimiento celular, el establecimiento de nuevas rutas sinápticas y la 

activación de sistemas neuroquímicos (Golden, 1981; Luria, 1966, 1984; Vygotzky, 1934; 

Passler y col., 1985). 
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Por lo general, los niños de 12 años ya tienen una organización cognoscitiva muy 

cercana a la que se observa en los adultos; sin embargo, el desarrollo completo de la 

función se consigue alrededor de los 16 años (Chelune y Baer, 1986; Chelune, Fergunson, 

Koon y Dickey, 1986; Levin y col., 1991; Obruzt y Hynd. 1986; Passler y col., 1985, 

Welsh, Pennington y Groisser, 1991).  

Con todo lo dicho, las preguntas referidas, a la aparición de la función ejecutiva y 

su relación con la maduración de los lóbulos frontales tienen respuestas múltiples, que 

dependen de la naturaleza de la operación cognoscitiva que se quiera conocer. Al igual 

que sucede con el lenguaje, que los diversos niveles tienen períodos de aparición de tipo 

escalado, etapa por etapa, las diferentes actividades de la función ejecutiva oscilan en 

cuanto al momento de su aparición y consolidación, a lo largo de las diversas edades 

(Passler y col., 1985). 

 

6.3.1. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS (DE 0 A 5 AÑOS) 

Según García- Molina y col. (2009), las evidencias obtenidas en las tres últimas 

décadas indican que las funciones ejecutivas inician su desarrollo antes de lo que 

previamente se pensaba.  

En los primeros seis meses de vida, el bebé puede recordar representaciones 

simples. Sin embargo, si el bebé está jugando con un juguete y lo cubrimos con una 

toalla, el juguete deja de existir: ya no lo busca, y se comporta como si no existiera. 

Alrededor de los ocho meses, sin embargo, es ya capaz de buscar el objeto que les ha sido 

ocultado y recuperarlo. Esta conducta en sí misma, sugiere una forma “embrionaria” de 

función ejecutiva: el bebé puede mantener on line información que no se halla presente 

(representación del juguete y su ubicación espacial) para la consecución de un objetivo 

(levantar la toalla y recuperar el juguete).   
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Paralelamente, durante el primer año de vida también emerge la habilidad de 

suprimir respuestas dominantes. Kochanska (1998) sugiere que la capacidad del bebé para 

dejar de hacer una actividad placentera (p. ej., jugar con un peluche), frente a la demanda 

de un cuidador es la primera forma de inhibición observada en humanos. Mientras los 

bebés de 8 meses son capaces de inhibir una conducta placentera en el 40% de los 

ocasiones, este porcentaje aumenta sensiblemente a los 22 y 33 meses (un 78 y 90%, 

respectivamente). No obstante, estas formas embrionarias de funcionamiento ejecutivo 

son muy frágiles y fácilmente alterables. 

Una de las pruebas que más interés ha suscitado en la investigación del desarrollo 

de las funciones ejecutivas durante los primeros años de vida es la tarea de pantallas A y 

B (Diamond, 2002). En esta tarea se colocan frente al niño dos pantallas opacas. Ante su 

mirada se oculta un juguete tras una de las pantallas (pantalla A) y se le insta a buscarlo. 

Tras diversos ensayos, y ante la mirada del niño, se esconde el juguete en la otra pantalla 

(pantalla B). Frente a intervalos inferiores a 2-3 segundos, desde que se oculta el juguete 

hasta que se permite al niño recuperarlo, la mayoría de bebés con edades comprendidas 

entre los 8 y 12 meses no tiene dificultades para realizar esta tarea: buscan el juguete en la 

pantalla B. Sin embargo, ante demoras más largas, insisten en buscar el juguete tras la 

pantalla A, a pesar de que ésta ya no sea la ubicación correcta del mismo.  

Con el aumento de la edad, los bebés resisten demoras de tiempo cada vez más 

amplias. Así, por ejemplo, es necesaria una demora de cinco segundos para que bebés de 

9 meses cometan el error de buscar el juguete tras la pantalla A. Según Diamond, la 

dificultad para ejecutar correctamente la tarea A-no B se debe a una inhibición ineficiente 

de la tendencia a repetir la conducta exitosa y a un desvanecimiento de la información 

(localización del juguete) tras la demora. El aumento del período de resistencia a la 

demora en los bebés de entre los 7 y 12 meses responde a una mayor capacidad para 
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mantener información on line. La habilidad para manipular y transformar esta 

información inicia su desarrollo posteriormente, entre los 15 y 30 meses de edad 

(Diamond, 2001). 

El uso de reglas por parte de un niño de 3 años para guiar su conducta es superior 

cuando se compara con las rudimentarias reglas empleadas por uno de 2 años. No 

obstante, esta capacidad todavía es muy limitada, tal y como se puede observar en los 

estudios realizados con la tarea denominada Dimensional Change Card Sort (Zelazo, 

2002). En esta prueba han de clasificarse una serie de tarjetas de acuerdo con la forma o 

color de los dibujos que contienen (p. ej., estrella roja, camión azul, etc.). Los resultados 

muestran que los niños de 3 años presentan dificultades para cambiar de regla 

clasificatoria. Así, por ejemplo, si inicialmente se le solicita que clasifique las tarjetas por 

la dimensión ‘color’ (pon las tarjetas rojas aquí y las azules allí) y posteriormente que lo 

haga por la dimensión ‘forma’ (pon las estrellas aquí y los camiones allí), un niño de 3 

años continúa clasificando las tarjetas según la dimensión inicial (en este caso el color). 

No es hasta los 4 años cuando el niño cambia de dimensión sin dificultad. Esta 

capacidad para utilizar un par de reglas arbitrarias constituye el paso previo a la 

adquisición de la habilidad para integrar dos pares incompatibles de reglas en un solo 

sistema de reglas (típicamente alrededor de los 5 años). Estos cambios tienen 

implicaciones significativas en la conducta del niño: le permiten formular y usar juegos 

de reglas más complejos para regular su conducta. Antes de los 3 años, los niños son, a 

grandes rasgos, dependientes del estímulo, responden de forma rígida y estereotipada y se 

hallan orientados al presente. Entre los 3 y 5 años emerge la capacidad de actuar de forma 

flexible, así como de orientarse hacia el futuro. Gradualmente el niño muestra mayor 

capacidad para inhibir respuestas automáticas y respuestas asociadas a refuerzos, si bien 

en pruebas como la tarea noche-día (day-night task) (Gerstadt, y col., 1994) se hacen 
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patentes las dificultades de los niños de 3 a 4 años para guiar sus acciones mediante reglas 

que requieren actuar de forma contraria a sus inclinaciones. En esta tarea, el niño debe 

decir ‘noche’ cuando se le muestra una lámina con un sol y ‘día’ cuando la lámina 

contiene una luna y estrellas. En esa condición (condición incongruente), el niño ha de 

inhibir la tendencia de decir lo que realmente representa cada lámina, para dar la 

respuesta contraria. La condición control consiste en decir ‘noche’ ante una lámina con 

dibujos abstractos y “día” frente a otra con contenido similar. 

Los niños de 3 y 4 años muestran problemas en la condición incongruente en 

comparación con la condición control por las limitaciones que presentan en su capacidad 

inhibitoria. En otro estudio realizado con niños de 4 años, se redujo la dificultad de la 

tarea añadiendo nuevas condiciones que exigían un menor control inhibitorio y una mayor 

implicación de la memoria. Los resultados mostraron que el rendimiento de los niños en 

esta tarea dependía de las demandas inhibitorias, y la contribución de las demandas 

mnésicas era mínima (Diamond, 2002) 

Si bien, ya hacia los 3 años pueden observarse los primeros indicios de regulación 

de la conducta a través de mecanismos internos, no es hasta los 4 años cuando emerge la 

capacidad de evaluación y autorregulación de los propios procesos cognitivos 

(metacognición) (Kochanska, y col., 2006). El desarrollo, y posterior consolidación de la 

metacognición, influye directamente en la habilidad del niño para resolver los problemas 

que se le plantean, como sucede en la torre de Londres (Shallice, 1982), test 

neuropsicológico utilizado en el estudio del desarrollo de la capacidad de planificación.  

En este test, el niño tiene que mover unas bolas de una posición inicial a una final 

en un número determinado de movimientos. Existen 12 problemas graduados en 

dificultad, donde los más fáciles requieren dos movimientos, y los más difíciles, cinco. 

Los niños de 4 años pueden resolver problemas de dos movimientos, mientras que los de 
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8 años los resuelven de tres movimientos. Al igual que otros procesos ejecutivos, la 

capacidad de planificación y organización sigue un proceso de desarrollo que abarca un 

amplio período temporal y alcanza niveles propios del adulto alrededor de los 12 años 

(Luciana, 2002). 

Como conclusión, se ha considerado que los niños menores de 6 años eran 

incapaces de controlar y coordinar, de forma consciente, sus pensamientos, acciones y 

emociones. Sin embargo, en las tres últimas décadas, y como resultado de las 

investigaciones sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas, tal percepción ha 

cambiado radicalmente (Diamond, 1985). Estas investigaciones han mostrado que durante 

los primeros años de vida es posible observar cómo emergen diversas capacidades 

cognitivas que posteriormente constituirán lo que conocemos como funciones ejecutivas. 

Los estudios publicados en la literatura apuntan a que es posible diferenciar dos 

fases en el desarrollo de las funciones ejecutivas. 

En una primera fase, que comprendería los tres primeros años de vida, emergen 

las capacidades básicas que posteriormente han de permitir un adecuado control 

ejecutivo; la segunda fase se caracteriza por un proceso de integración en el cual se 

coordinarían las capacidades básicas que previamente han emergido.  

Diamond (2002), considera que en los niños de 5 años ya se han desarrollado 

parcialmente tres componentes claves de las funciones ejecutivas: memoria de trabajo, 

inhibición y flexibilidad cognitiva. El primero implica monitorización, manipulación y 

actualización de información; el segundo hace referencia a la capacidad para inhibir de 

forma deliberada o controlada la producción de respuestas predominantes automáticas 

cuando la situación lo requiere; el tercero, a la habilidad para cambiar de manera flexible 

entre distintas operaciones mentales o esquemas. Estos tres componentes, claramente 

diferenciados pero no independientes, tienen un desarrollo desigual. 
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En la segunda mitad del primer año emergen formas simples de control 

inhibitorio. Alrededor del segundo año, una mayor capacidad de mantenimiento y 

manipulación de la información, en coordinación con la inhibición de respuestas, permite 

al niño imponer un relativo control cognitivo sobre su conducta. 

Antes del tercer año, gran parte de las habilidades básicas necesarias para realizar 

tareas ejecutivas ya ha emergido. Entre el tercer y quinto año, se produce un importante 

desarrollo de las habilidades cognitivas que constituyen el núcleo de las funciones 

ejecutivas, lo que permite al niño mantener, manipular y transformar información a fin de 

autorregular y adaptar su conducta a los cambios del entorno. El desarrollo de las 

funciones ejecutivas sigue un curso lento y progresivo. Y es preciso destacar que el 

normal desarrollo de las funciones ejecutivas es crucial no sólo para el funcionamiento 

cognitivo per se, sino también para el desarrollo social y afectivo del niño. A medida que 

maduramos, mostramos mayor capacidad para hacer frente a situaciones novedosas y 

adaptarnos a los cambios de forma flexible. Alteraciones tempranas en el desarrollo 

ejecutivo limitan, por tanto, tal capacidad, lo que origina una cascada de consecuencias a 

corto, medio y largo plazo, considerando entre otras, el mantenimiento y manipulación de 

la información, adaptar su conducta a los cambios del entorno, etc. 
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6.4. COMPONENTES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.  

Como ya comentábamos al inicio, las bases para el aprendizaje son la atención, la 

memoria y la función ejecutiva.  

Las funciones ejecutivas son procesos centrales involucrados en organizar y 

ordenar nuestras acciones y comportamiento y entre otras, incluyen (como mínimo) los 

siguientes procesos:  

- La capacidad de planear el futuro 

- La habilidad para inhibir o retrasar respuestas 

- La capacidad de iniciar actividades y procesos mentales 

- La flexibilidad para cambiar de actividad 

 

En el contexto de las funciones ejecutivas una pieza fundamental es la “memoria 

de trabajo”, que no es en sí misma una función ejecutiva pero engloba las funciones 

ejecutivas, de la atención y de la memoria.  

     A continuación vamos a examinar más detenidamente las funciones mencionadas 

anteriormente y los síntomas de disfunción. En el cuadro aparecen únicamente algunos 

ejemplos de la disfunción.  

 

Tabla 4. Descripción de las Funciones ejecutivas y de los principales síntomas de la 

disfunción. 

FUNCIÓN SÍNTOMA DE DISFUNCIÓN 

Identificar o fijar metas (Barkley, 2001) Ej. Trabajar sin tener en cuenta el 

futuro. 

Planificar: Desarrollar pasos 

hacia las metas, identificar los 

materiales necesarios, fijar 

Comenzar proyectos sin los materiales necesarios, no 

planificar el tiempo de trabajo, etc. 
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fechas para terminar. 

Secuenciar No establecer orden de prioridad de tareas, perder 

más tiempo en las pequeñas tareas, etc. 

Organizar No tener establecidos los materiales necesarios para 

realizar las tareas y alcanzar las metas, sin terminar 

trabajos, etc. 

Iniciar No ser capaz o presenta especial dificultad en 

empezar una tarea. 

Inhibir Distraerse con facilidad, prefiere metas pequeñas a 

corto plazo, que a más largo plazo. 

Ritmo No conseguir establecer un ritmo de trabajo adecuado 

y normalmente les falta tiempo. 

Cambio Presentar especial dificultad para afrontar tareas no 

planificadas con anterioridad, así le cuesta cambiar de 

tarea de forma rápida. 

Auto control Es incapaz de evaluar su propio rendimiento en 

progreso hacia las metas, no revisa sus trabajos e 

idéntica sus propios errores. 

Control emocional Dificultad para regular sus respuestas ante 

determinadas situaciones, siendo éstas inapropiadas. 

Finalizar No ser capaz de conseguir alcanzar las metas 

establecidas por sí mismo o por otros, no llegar a 

terminar las tareas iniciadas. 
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6.5. MEMORIA DE TRABAJO Y DISFUNCIÓN EJECTUTIVA. 

Las bases del aprendizaje son la atención, la memoria y las funciones ejecutivas y 

la conjunción de todas ellas configura la “memoria de trabajo”  que se define como el 

proceso de retener nueva información auditiva al tiempo que recuperamos conocimientos 

y procedimientos anteriores para aplicarlos a la nueva información.  

Una persona con dificultades para planear, iniciar, secuenciar, y mantener el ritmo 

de trabajo, tendrá problemas para elegir un tema, planificar el proyecto, secuenciar los 

materiales para el trabajo, dividir el proyecto en partes con objetivos  intermedios, 

empezar y terminar la actividad. Como ya queda reflejado en la Tabla 4. 

Un área en la que la discapacidad de la memoria de trabajo se pone de manifiesto 

es el trabajo escolar: los deberes de los niños. Los estudiantes con disfunción ejecutiva se 

enfrentan a muchos problemas porque olvidan apuntar los deberes o porque no recuerdan 

coger el material que necesitan. En casa, los padres pueden notar que el niño tiene 

dificultad para empezar el trabajo o para mantener la atención hasta que lo terminan y, en 

las raras ocasiones en que lo terminan, puede que olviden llevarlo al colegio o entregarlo. 

Las dificultades con los deberes relacionadas con la disfunción ejecutiva pueden ser un 

obstáculo para integrar a estudiantes con trastorno emocional y del comportamiento en un 

entorno académico integrado.  

Cancio (2004) ofrece algunos datos empíricos sobre estrategias de autocontrol y 

de participación de los padres para ayudar a estudiantes varones con disfunción ejecutiva 

y trastorno emocional y del comportamiento a terminar los deberes y mejorar su 

rendimiento. Los primeros datos de su estudio no sólo muestran un significativo aumento 

en la finalización de los deberes sino que también muestran un avance de 1 año en 

matemáticas (medido según el test de Kaufman) durante los 4 meses de ayuda con los 

deberes.  
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Niños y adultos desordenados, que olvidan las tareas que deben hacer, parece ser 

que no responden a un problema de motivación sino más bien a una incapacidad de 

organización. 

Los déficit asociados a la disfunción ejecutiva pueden presentarse bajo la forma de 

dificultades para organizar el tiempo, dificultades para organizar materiales y 

pertenencias, dificultad para ordenar pensamientos, dificultad para comenzar tareas, 

dificultad para cambiar flexiblemente de actividad, dificultad para mantener la 

concentración en un estímulo o actividad o cualquier combinación de las anteriores.  

 

6.6. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA. 

La función ejecutiva puede ser evaluada desde tres perspectivas diferentes y con 

diferentes objetivos, aunque ninguna de ellas excluye a la otra (Harris, 1995; Welsh y 

Pennington, 1988; Welsh, y col., 1991): evaluación clínica cualitativa, evaluación clínica 

cuantitativa y evaluación experimental. 

Evaluación clínica cualitativa. La evaluación clínica cualitativa se realiza 

mediante la observación directa del paciente, y busca definir los comportamientos y 

conductas que indiquen la presencia de los síntomas que definen los diversos tipos 

síndromes prefrontales. 

Los síntomas que han sido relacionados con los síndromes prefrontales son: 

dificultades en la atención sostenida, alteraciones en la autorregulación, problemas en la 

organización cognoscitiva y del comportamiento, y rigidez cognoscitiva y 

comportamental.  

La evaluación de estos síntomas se realiza durante todo el proceso de consulta, no 

utiliza ningún instrumento específico diferente a los utilizados para la evaluación general. 

La aproximación clínica es dicotómica y debe determinar si un comportamiento o una 
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conducta específica corresponde a un síntoma o a un estilo cognoscitivo particular. Los 

síntomas a observar son:   

Impulsividad: se produce por deficiencia en la inhibición. Cualquier sujeto debe ser 

capaz de responder con una conducta de inhibición frente al autorregulador verbal “no 

hacer”. En la impulsividad patológica el sujeto es incapaz de posponer una respuesta, a 

pesar de tener una instrucción verbal específica para no responder. En los casos extremos 

se observa el llamado "magnetismo" o "imantación", es decir la necesidad incontrolable 

de tocar y manipular todos los objetos del ambiente. 

Inatención: Se genera por falta de desarrollo de un adecuado control mental y 

monitoreo sobre la naturaleza de los comportamientos y sus consecuencias. El sujeto se 

muestra inestable, distraído e incapaz de terminar una tarea sin control ambiental externo.  

Dependencia ambiental: va ligado a los dos anteriores e indica una falta de 

planeación, programación y autorregulación comportamental. Un síntoma a observar es la 

presencia de ecopraxia, es decir, la imitación inerte de las actividades de los demás.  

Perseverancia patológica e inercia comportamental: indica una falta de flexibilidad 

en la autorregulación de los comportamientos y las conductas. A diferencia de las 

operaciones cognoscitivas de la función ejecutiva, no existe una relación entre la rigidez 

cognoscitiva y el nivel de inteligencia, tampoco se observa una relación con las 

habilidades académicas. Por esta razón, la flexibilidad cognoscitiva es considerada como 

la operación más pura de la función ejecutiva. En la inercia comportamental los sujetos 

son incapaces de detener una acción una vez que esta se ha iniciado, aún cuando reciban 

la orden explícita de parar. Actúan como si no tuviesen freno comportamental, el cual es 

regulado en el sujeto normal por el lenguaje y el contexto social. 

La alteración metacognoscitiva: Es la incapacidad para reconocer la naturaleza, los 

alcances y consecuencias de una actividad cognoscitiva, manifestada a través de los 
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comportamientos y de las conductas. El sujeto es incapaz de evaluar conceptual y 

objetivamente las cosas que hace o dice. Esta alteración tiene que ver con trastornos en lo 

que en la psicología comportamental se denomina el “locus de control”. No hay 

capacidad metacognoscitiva para sopesar una situación o un evento y atribuir de manera 

justa, las causas del éxito o el fracaso de la acción a los elementos externos o a las 

decisiones y acciones propias. Este sistema atributivo metacognoscitivo, que inicia su 

aparición alrededor de los 6 años, debe estar totalmente desarrollado en la adolescencia y 

debe afinarse y sincronizarse culturalmente para garantizar una adecuada modulación 

conductual. Un sujeto con una adecuada función metacognoscitiva tendrá un adecuado 

autoconcepto y evaluará los eventos que suceden a su alrededor sin comprometer su “sí 

mismo” más allá de los factores que su comportamiento podía controlar, tampoco 

atribuirá a elementos externos la causalidad de los comportamientos que estaban bajo su 

control (Ardila y Rosselli, 1991; Harris, 1995; Luria, 1966; Passler y col., 1985; Stuss y 

Benson, 1984, 1986; Welsh y Pennington, 1988; Welsh y col., 1991).  

Evaluación cuantitativa. Utiliza pruebas neuropsicológicas estandarizadas para una 

aproximación clínica más objetiva. Tiene la ventaja de que los resultados pueden ser 

revisados y analizados por otros observadores, pueden también ser contrastados en 

cualquier momento con los resultados de otras pruebas para establecer su confiabilidad. 

La experiencia clínica requerida para establecer los diagnósticos es menor que la que se 

necesita en la evaluación cualitativa. Tiene la desventaja de requerir más tiempo para la 

aplicación de las pruebas, su calificación y su análisis clínico, lo cual la hace más costosa 

(Harris, 1995; Pineda, 1991). 

La evaluación cuantitativa requiere tres niveles de análisis de los resultados: 

Nivel psicométrico: intenta establecer un puntaje de destrezas. En este nivel se 

debe definir si determinada ejecución corresponde o no a un nivel normal para la edad. 
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Este análisis es extremadamente importante en la neuropsicología y en la neurología del 

comportamiento. Por lo general, los puntajes directos obtenidos en las pruebas se 

convierten en puntuaciones estandarizadas para construir perfiles poblacionales de 

normalidad. Con esto se pretende determinar si un sujeto o un grupo de investigación 

están dentro de los rangos de ejecución normal. 

Análisis de los factores cognoscitivos: Corresponde a la primera etapa clínica de 

aproximación a los resultados. Se trata de definir cuáles son las operaciones cognoscitivas 

necesarias para realizar una tarea específica y cuál o cuáles son las responsables del 

puntaje obtenido. Por ejemplo, para copiar el test de Bender el niño requiere, además de 

la atención sostenida básica, su capacidad de reconocimiento visual, sus habilidades para 

orientar objetos en el espacio, su coordinación visomotriz, y sus habilidades motoras 

finas. 

Análisis neuropsicológico del factor subyacente a los errores: es la etapa clínica 

más avanzada, y requiere de la cualificación y tipíficación de los errores, independiente 

de las destrezas y habilidades. Aquí deben lanzarse hipótesis y establecer constructos 

explicativos para los signos (errores) observados, es decir, definir los llamados síndromes 

neuropsicológicos (Ardila, Rosselli, y Puente, 1994; Ardila, Lopera, Pineda, y Rosselli, 

1995; Ardila, 1995; Denckla, 1989; 1996).  

Existen varias pruebas que se han utilizado para la evaluación de diversos 

componentes de la función ejecutiva, los más estudiados son la prueba de clasificación de 

tarjetas de Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test), el test de fluidez verbal, la prueba 

de fluidez de diseños, la organización del aprendizaje; la torre de hanoi o de londres, el 

test de conflicto palabra/color o prueba de stroop, y la Prueba de apertura de caminos 

(Trail Making Test) (Ardila y Rosselli, 1991; Denckla, 1996; Harris, 1995; Passler y col., 

1985; Pineda, 1996; Pineda, Cadavid, y Mancheno, 1996a; Spreen y Strauss, 1991). 
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El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST) (Heaton, 1981): es el test 

más utilizado y más conocido para evaluar la función ejecutiva (Ardila y Rosselli, 1992; 

Denckla, 1996; Harris; 1995; Pineda, 1995; Pineda, Cadavid, y Mancheno; Ardila y 

Rosselli, 1994; Stuss y Benson, 1986). Se ha sugerido que el WCST es sensible a los 

daños o a las alteraciones funcionales de la región frontal dorsolateral.  

El test de fluidez verbal: fonológico - /f /, /a/, /s/ - , y semántico - animales y frutas 

-: Se mide mediante el número de palabras producidas dentro de cada categoría en un 

minuto, y es considerada una prueba de producción verbal controlada y programada, 

sensible a las alteraciones en el funcionamiento de las áreas prefrontales izquierdas 

(Ardila, Rosselli, y Puente, 1994; Benton y Hamsher, 1978, Lezak, 1983). Esta prueba 

tiene puntajes normatizados para niños latinoamericanos (Ardila y Rosselli, 1994; Pineda, 

Ardila, Rosselli, Cadavid, Mancheno, y Mejía, en prensa). 

La prueba de fluidez de diseños: es una prueba de fluidez y programación 

visomotriz, en la que se solicita dibujar el mayor número de figuras o formas con o sin 

sentido durante 3 minutos, en su parte de trabajo libre. En la segunda parte se establecen 

restricciones dándole sólo de 4 líneas fijas y permitiendo sólo el diseño de figuras 

desconocidas o sin sentido en tres minutos. Se puntúan el número de figuras logradas 

correctamente, el número de errores y el número de perseveraciones (figuras repetidas). 

No se ha encontrado correlación entre esta prueba y el test de fluidez verbal, por lo que se 

postula que evaluaría la actividad prefrontal derecha (Levin y col. 1991; Ruff, Light y 

Evans, 1987). 

La organización del aprendizaje: se fundamenta en que una de las funciones de los 

lóbulos frontales es establecer estrategias de asociación adecuadas para retener la 

información. Se sabe que los trastornos en la memoria de los pacientes con lesiones 

frontales son debidos a esta alteración, la cual se explica por desconexión de las zonas 



Capítulo IV: Alteración de la imagen corporal: características clínicas, comorbiliddad y 
modelos explicativos 

 

249 
 

frontobasales del sistema límbico (Luria, 1966; Milner, Petrides y Smith, 1985; Passler y 

col., 1985; Pineda, 1996).  

La torre de Hanoi o la torre de Londres. Es una prueba de organización y 

programación visoespacial de una secuencia de movimientos y de memoria operativa. 

Tiene una versión con 3 anillos y una con 5 anillos de diferentes colores y diferentes 

tamaños. Para los pacientes con lesiones del lóbulo frontal esta prueba se convierte en 

casi una tarea imposible (Dalmás, 1993; Harris, 1995; Welsh, Pennington y Groisser, 

1991). 

La prueba de conflicto palabra/color o test de Stroop: Es una prueba que 

discrimina bien entre personas con daño frontal y normales (Golden, 1981; Harris, 1995). 

Lo que se busca es inhibir la tendencia automática y responder de manera controlada 

mediante la solución de estímulos en conflicto (Grodzinski y Diamond, 1992; Spreen y 

Strauss, 1991). Esta prueba tiene la limitación en los niños y en los analfabetos porque 

requiere cierto nivel de lectura automatizada. 

La prueba de apertura de caminos (TMT A y B). Es una prueba que sirve también 

para mirar la autorregulación, el control de la atención sostenida, y la capacidad de 

cambiar flexiblemente de una ejecución a otra (Grodzinski y Diamond, 1992; Spreen y 

Strauss, 1991).  

Evaluación experimental. Es utilizada para la investigación de casos o grupos de 

casos seleccionados de manera estricta. Se controlan y manipulan todas las variables, los 

criterios y los demás factores, para evitar su influencia sobre las variables observadas. El 

experimento está destinado a medir de manera precisa una sola operación cognoscitiva. 

En el estudio de la función ejecutiva se han diseñado experimentos para medir la 

capacidad de control comportamental y conductual (hacer, o no hacer), (Golden, 1981; 

Luria, 1966); Para observar la impulsividad y la perseverancia (Passler y col., 1985); para 
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analizar la relación entre la función ejecutiva y los paradigmas cognoscitivos genéticos 

(Welsh, y Pennington, 1988).  

La limitación de estos estudios está dada por la rigurosidad del método 

experimental, que demanda de un control total sobre las variables. 

  

6.7. LA FUNCIÓN EJECUTIVA EN RELACIÓN CON DIVERSOS 

TRASTORNOS EN NIÑOS. 

Hay un gran número de enfermedades y desórdenes neurológicos y neuro-

psiquiátricos del desarrollo en los que se ha encontrado una alteración en alguno o varios 

componentes de la función ejecutiva. Estos trastornos tienen síntomas y signos comunes a 

aquellos observados en pacientes con lesiones de los lóbulos frontales, como son la 

impulsividad, la inatención, la perseverancia, la falta de autorregulación comportamental, 

la dependencia ambiental y la deficiencia metacognoscitiva (Benson, 1991; Harris, 1995; 

Grodzinski y Diamond, 1992; Pineda, 1996; Stuss y Benson, 1984, 1986). Se enumeran a 

continuación algunos de los desórdenes más estudiados: 

 

Trastornos del Desarrollo con Disfunción Ejecutiva 

- Deficiencia atencional con y sin hiperactividad  

- Síndrome de Gilles de LaTourette  

- Síndrome de Asperger  

- Trastorno autista  

- Síndrome desintegrativo infantil  

- Depresión infantil  

- Trastorno obsesivo compulsivo infantil  

- Trastornos de la conducta  
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- Trastorno explosivo intermitente  

 

Trastornos en el adulto que producen disfunción ejecutiva 

- Fármaco-dependencia y abuso de substancias  

- Psicopatía y trastorno violento de la conducta  

- Esquizofrenia  

- Depresión mayor 

- Trastorno obsesivo compulsivo  

- Daño cerebral focal por trauma de cráneo 

- Enfermedad de Parkinson  

- Esclerosis múltiple  

- Enfermedad vascular lacunar  

- HIV  

- Demencia senil y Alzheimer  

 

Se han realizado diversos estudios de investigación en niños con TDAH (Trastorno 

por déficit de atención e hiperactividad) y otras alteraciones disruptivas de la conducta, 

que parecen sugerir que las alteraciones de la FE juegan un importante papel en las bases 

neuro-fisiopatológicas de estos problemas. Así, a continuación recogemos algunas de las 

investigaciones más relevantes. 

 

DISFUNCIÓN EJECUTIVA Y TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E 

HIPERACTIVIDAD (TDAH). 

Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, y Pennington en 2005 realizaron un meta-análisis 

que consistió en la revisión de 83 estudios, con una muestra total de 3.734 niños con 
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TDAH y 2.969 sujetos sanos, usando los criterios del DSM III-R (American Psychiatric 

Association [APA], 1987), DSM-IV (APA, 1994) y CIE-10 (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 1994). A todos ellos se les administró una batería de FE conformada por 13 

pruebas que evaluaron respuesta de inhibición y ejecución, memoria de trabajo y 

actualización, flexibilidad cognitiva y control de la interferencia y se encontraron 

diferencias significativas en las 13 evaluaciones de FE entre los casos y los controles. 

Las mayores diferencias se relacionan con los tiempos de reacción en tareas de 

control inhibitorio, errores por omisión en la prueba de vigilancia continua, en tareas de 

planeación y memoria de trabajo general y espacial, todas ellas descritas de manera 

consistente en al menos 27 estudios. Los tamaños del efecto para todas las pruebas 

oscilaron entre el 0.46-0.69. Se pudo establecer una asociación entre el TDAH y la 

debilidad en varios dominios de la función ejecutiva evaluados, sin embargo el tamaño 

del efecto no permite hacer generalizaciones para toda la población con TDAH, ni 

determina que fallas en la FE se constituyen en causa directa del trastorno. 

En otra investigación realizada en 182 adolescentes con TDAH entre los 13 y 17 

años, 85 de ellos con subtipo no especificado, 43 del tipo predominantemente inatento 

(PI) y 42 del tipo predominantemente combinado (PC), se buscó esclarecer la presencia 

de deficiencias en dominios específicos de la FE en relación con cada subtipo. La FE fue 

evaluada a partir de la prueba de detención de respuesta, el WCST (El test de 

clasificación de tarjetas de Wisconsin), TMT (Prueba de apertura de caminos) y Stroop. 

Se observaron diferencias en el desempeño en todas las tareas de FE en los adolescentes 

con TDAH respecto al grupo control, sin embargo al discriminar el desempeño de cada 

uno de los subtipos de TDAH no se encontraron diferencias significativas, lo que sugirió 

que las alteraciones en la FE en el TDAH son inespecíficas respecto a los subtipos 

(Martel, Nikolas, y Nigg, 2007). 
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El estudio de la FE y su relación con el ámbito de las psicopatologías, se ha 

centrado en analizar la conciencia, la inhibición, el enganche atencional, la memoria de 

trabajo, la planeación y la fluencia, en niños con TDAH, TND (trastorno negativista 

desafiante), TDC (trastorno disocial), autismo y síndrome de Gilles de la Tourette 

(Sergeant, Geurts, y Oosterlaan, 2005). En esta línea, Geurts, Vert`e, Oosterlaan, Roeyers 

y Sergeant (2005) buscaron identificar la presencia de mayor alteración en la FE respecto 

a cada subtipo de TDAH, suponiendo que el tipo combinado demostraría mayores 

dificultades a este nivel. Se evaluaron 16 niños de tipo combinado y 16 de tipo inatento y 

un grupo control de igual número de niños, con tareas de atención sostenida y control 

inhibitorio. Se encontraron diferencias en la FE al comparar el grupo control y ambos 

grupos de niños con TDAH. Sin embargo, el análisis de esta función por subtipos no 

identificó diferencias significativas.  

 

DISFUNCIÓN EJECUTIVA, HIPERACTIVIDAD (TDAH), TRASTORNO 

NEGATIVISTA DESAFIANTE (TND) Y TRASTORNO DISOCIAL (TDC) 

La investigación llevada a cabo por Jonsdottir, Boumab, Sergeant, y Scherder, 

(2006) contó con una muestra de 43 niños con TDAH/TND/TDC y un grupo control, 

entre los 7 y los 11 años, y tuvo por objeto identificar la relación entre las medidas de FE 

y los síntomas de TDAH/TND/TDC. En el estudio se encontró poca relación entre el 

TDAH y el desempeño en pruebas de FE, las alteraciones sólo se observaron cuando el 

TDAH va acompañado de depresión o ansiedad y el lenguaje se mostró como mejor 

predictor que la FE en lo relacionado con síntomas de inatención. 

El estudio de la FE ha experimentado un importante avance a partir del uso de 

técnicas de potenciales relacionados con imágenes de resonancia magnética funcional 

(RMf) en sujetos con TDAH, llevando al desarrollo de modelos que buscan explicar la 
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base funcional de su sintomatología ejecutiva. Investigaciones de casos y controles con 

registros de potenciales relacionados (PREs) han encontrado en los pacientes con TDAH 

anormalidades en la latencia temprana frontal derecha, como producto de fallos en la 

inhibición (Pliszka, Liotti, y Woldorff, 2000).  

En los niños con TDAH, cuando se comparan con controles, se ha informado un 

menor porcentaje de inhibición, estimado a partir de la disminución en los tiempos de 

reacción y las diferencias en la latencia de respuesta en presencia de señales de inhibición 

en la región frontocentral (100-400ms); además de una onda positiva tardía con una 

latencia aumentada en la ejecución exitosa de detección de errores (Overtoom y col., 

2002). Se ha descrito también la presencia de alteraciones en el desarrollo motor en 

pacientes con TDAH, TOD y TDC, especialmente en tareas de detención de respuesta. En 

un estudio con registros de PREs se evaluó la amplitud y latencia de los componentes y 

de los tiempos de reacción de la actividad de detención de respuesta. Se observaron 

diferencias sólo en la latencia de los estímulos de ida. Los tiempos de reacción fueron 

prolongados y hubo reducción de la amplitud de la onda N200 en la región frontal 

derecha del grupo de TDAH y TOD-TDC (Albrecht, Banaschewski, Brandeis, Heinrich, 

y Rothenberger, 2005). 

Por su parte, un estudio de RMf (resonancia magnética funcional) con un diseño 

de casos y controles, buscó identificar cuáles eran las áreas de mayor activación durante 

la realización de tareas de atención selectiva y go/ no-go. En la formada por 12 niños con 

TDAH y 12 sin TDAH, se observó menor activación en niños con TDAH en regiones 

superiores del lóbulo parietal durante las tareas de atención sostenida, mientras que en la 

ejecución de tareas hubo menor activación en regiones frontoestriatales (Booth y col., 

2005). La activación de estructuras prefrontales, durante la ejecución de procesos de 

control atencional arriba-abajo, ha sido estudiada a partir de tareas tipo Stroop en sujetos 
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normales. Se ha podido identificar una activación dorsolareral posterior (DLP) e ínfero-

posterior (IP), en la corteza frontal, durante la ejecución de tareas de procesamiento de 

información irrelevante. En contraste, se dio una activación en la corteza dorsolateral-

medial (DLM), sólo frente a tareas de conflicto de color. Sólo una pequeña zona del 

cíngulo anterior fue activada en esta tarea. Se sugiere que estructuras DLP y IP tienen un 

rol primordial en el sistema de procesamiento posterior, mientras que el DLM se 

relaciona con la función y uso de la memoria de trabajo (Milhama, Banichb, y Barada, 

2003). 

 

DISFUNCIÓN EJECUTIVA Y TRASTORNO DE CONDUCTA.  

Una importante investigación llevada a cabo en niños con un trastorno de la 

conducta, revisó 39 estudios con una muestra total de 4.589 sujetos, evaluando 

habilidades para el establecimiento de categorías, el control de la interferencia y la 

fluencia verbal. Se encontró un tamaño del efecto de 0.62, lo que indica que los sujetos 

con trastorno disocial tienen un mayor riesgo de alteración en estas dimensiones de la FE, 

sin embargo se encontró diversidad en la conceptualización diagnóstica del trastorno de 

conducta lo que resto homogeneidad a la muestra y consistencia a los resultados de las 

evaluaciones (Morgan y Lilienfeld, 2000). 

 

6.8. IMAGEN CORPORAL Y ALTERACIONES DE LA FUNCION 

EJECUTIVA. 

La imagen corporal se refiere a la representación interna de la propia apariencia 

(Thompson y col., 1999). La perturbación de la imagen corporal, representa la no 

aceptación del propio cuerpo, incluida la percepción errónea, la distorsión cognitiva y la 

alteración de la experiencia emocional en relación con el cuerpo. Si bien la distorsión de 
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la imagen corporal, sigue siendo un componente de diagnóstico de la anorexia y la 

bulimia, ahora se reconoce que las alteraciones de la imagen corporal se producen en un 

proceso continuo en trastornos alimentarios y en individuos saludables de todos los pesos. 

Una gran parte de la investigación se ha centrado en los correlatos psicosociales y 

factores de riesgo del componente actitudinal de la distorsión de la imagen corporal. Los 

datos longitudinales han señalado que el peso corporal, la presión socio-cultural, y la 

internalización del ideal de delgadez son considerados como los mejores predictores de la 

insatisfacción corporal (Stice y Whitenton, 2002). Otras investigaciones longitudinales 

han tratado de determinar si los cambios en en flujo sanguíneo cerebral regional 

presentados en pacientes con anorexia nerviosa restrictiva y bulimia nerviosa, persisten 

tras la exposición a su propia imagen corporal, determinando que las pacientes con 

bulimia nerviosa mostraron una mayor insatisfacción con la imagen corporal que se 

asoció con el aumento del flujo sanguíneo cerebral regional de la zona temporal derecha, 

persistiendo estos cambios durante el seguimiento. (Beato y col., 2009) 

Se han realizado diversas investigaciones sobre el papel de las habilidades 

cognitivas en personas anoréxicas que sobreestiman el tamaño corporal. La literatura 

revisada proporciona evidencia de la disfunción neuropsicológica en general, en la 

anorexia, pero la claridad de estos hallazgos se enturbia por múltiples factores de 

confusión en la población psicopatológica (Gardner, 1996; Smeets, Smitt, Panhuysen, y 

Ingleby, 1997).  

Otra serie de investigaciones se han centrado en la naturaleza y etiología de la 

insatisfacción corporal en sujetos no clínicos, pero estos estudios rara vez han examinado 

la función cognitiva. Dada la falta de integración de estas líneas de investigación, no está 

claro si la percepción errónea del cuerpo representa una disfunción neuropsicológica en la 

población o si la distorsión de la imagen corporal está relacionada con la disfunción 
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ejecutiva. Queda por demostrar, entonces, si los mecanismos neuropsicológicos también 

están involucrados en estos procesos.  

La sintomatología de la distorsión de la imagen corporal presenta numerosas 

relaciones con el desarrollo cognitivo, perceptual, las alteraciones conductuales y las 

funciones neuropsicológicas. Por ejemplo, la capacidad de proporcionar una estimación 

precisa del tamaño y forma del cuerpo pueden estar intuitivamente vinculados a la 

capacidad espacial, así como a la atención y memoria de la entrada visual. Conductas 

repetitivas de comprobación del estado del cuerpo pueden estar intuitivamente vinculadas 

a dificultades de auto-control y de comportamiento. Se puede considerar, entonces, la 

existencia de un pensamiento disfuncional con patrones comunes en la distorsión de la 

imagen corporal como sesgos de evaluación y que pueden estar relacionados con los 

mencionados déficit. 

La investigación previa apoya la idea de una exploración más profunda de la 

disfunción cognitiva dentro de cada uno de los componentes que conforman la distorsión 

de la imagen corporal. 

Pocos estudios han examinado directamente los correlatos neuropsicológicos de la 

percepción equivocada del cuerpo, pero hay cierta evidencia de una asociación directa 

entre el tamaño corporal y el déficit de sobre-estimación y viso-espacial en la anorexia 

(Thompson y Spana, 1999; Duchesne y col., 2004).  

Parece probable que la representación mental del tamaño y forma del cuerpo 

puede tener una base neurológica y que la traducción de esa imagen en una estimación 

concreta de la propia imagen externa puede requerir la capacidad viso-espacial. Sin 

embargo, también parece probable que la capacidad de uno mismo para estimar con 

precisión el tamaño y forma del cuerpo, puede estar influenciada por diversos grados de 

ciertas capacidades cognitivas, como la memoria visual y la atención, así como las 
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funciones ejecutivas como la planificación, el pensamiento abstracto, y la flexibilidad 

cognitiva. 

A pesar de la evidencia existente, que apunta fuertemente hacia los mecanismos 

socioculturales en el desarrollo de la distorsión de la imagen corporal en su dimensión 

actitudinal, es posible que los mecanismos neuropsicológicos contribuyan a la 

insatisfacción corporal.  

La comorbilidad frecuente de la depresión y la insatisfacción corporal (Stice y 

Whitenton, 2002; Kaur Singh, y Javed, 2003; Noles, y col., 1985; Friedman y col., 2002), 

sugieren la posibilidad de que los déficit cognitivos similares a los encontrados en 

personas deprimidas, en particular la disfunción del lóbulo frontal, puede también estar 

presente en individuos que sufren insatisfacción corporal. La investigación relacionada 

confirma que los déficit frontales están presentes en los individuos con anorexia, y que 

éstos déficit están directamente relacionados con las medidas de la insatisfacción 

corporal, pero no hay estudios que hasta la fecha hayan examinado directamente la 

posibilidad de que la atención y la función ejecutiva puedan estar relacionadas con la 

insatisfacción corporal en una muestra no clínica (Fassino y col., 2002). 

Asimismo, el aumento de la masa corporal es un indicador lineal de la 

insatisfacción corporal (Stice y Whitenton, 2002), que también se ve asociado con déficit 

cognitivos en los adultos, sin trastornos médicos ni psiquiátricos, como los déficit en la 

memoria de trabajo y la función ejecutiva (Gunstad, Pablo, Cohen, la Tate, y Gordon, 

2006).  

En relación a las alteraciones del comportamiento, aunque no hay estudios hasta la 

fecha que hayan examinado directamente la relación entre los síntomas conductuales y la 

función cognitiva, las similitudes en la sintomatología entre los correlatos de 

comportamiento del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y el trastorno dismórfico 
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corporal (TDC) sugieren la posible participación de similares mecanismos 

neuropsicológicos. En una comparación de los individuos con TOC y TDC, ambos grupos 

de pacientes mostraron disfunción ejecutiva, en las deficiencias en la respuesta, inhibición 

y planificación, en comparación con los controles normales (Hanes, 1998). Otros estudios 

han proporcionado evidencia de déficit en múltiples dominios cognitivos, en particular, la 

memoria no verbal, la función ejecutiva (entre ellas el cambio, la organización y la 

inhibición cognitiva), y la reducción del rendimiento en tareas de aceleraron (Olley, 

Malhi y Sachdev, 2007; Penadés, Catalán, Andrés, Salamero, y Gastó, 2005; Roth, 

Baribeau, Milovan, y O'Connor, 2004; Segalas y col., 2008).  

Dadas las similitudes en la sintomatología, sobre todo con respecto al 

comportamiento, la literatura apoya aún más la posibilidad de que la disfunción frontal 

puede desempeñar un papel importante en la distorsión de la imagen corporal.  

Como se ha mencionado, existen, por tanto, evidencias que permiten hablar de una 

asociación entre la distorsión de la imagen corporal y la función cognitiva. Por el 

momento, la investigación se centra en la disfunción cognitiva dentro de la población 

clínica, en el trastorno de la alimentación y la literatura obesidad, más que en la distorsión 

de la imagen corporal. Por ejemplo, en individuos con anorexia se ha demostrado que 

tienen peores resultados que los sujetos control en las tareas cognitivas. Los déficit en 

múltiples dominios cognitivos, como la velocidad psicomotora, el procesamiento de la 

información, la atención, la memoria de trabajo, la función ejecutiva (en particular, la 

abstracción, la flexibilidad, y la toma de decisiones), y la capacidad viso-espacial y visual 

constructiva- han sido documentados en numerosas investigaciones a lo largo de los 

últimos años (Duchesne y col., 2004;. Fassino y col., 2002; Green, 1996). Estudios de 

imágenes cerebrales en personas con anorexia sugieren la disfunción del lóbulo parietal 

derecho, que se asocia con la capacidad viso-espacial (Duchesne y col., 2004).  
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Por otra parte, la evidencia sugiere que algunos déficit cognitivos en la anorexia 

pueden ser irreversibles, incluso con el éxito del tratamiento y la recuperación del peso 

(Duchesne y col. 2004). A pesar de la falta de datos longitudinales, la posibilidad de que 

determinados déficit cognitivos puedan representar mecanismos etiológicos de los 

trastornos alimentarios es notable y da relevancia a la investigación de los correlatos 

neuropsicológicos como un factor de riesgo para los trastornos de la alimentación. 

Fassino y col. (2002) examinaron la relación entre la función ejecutiva y la 

distorsión de la imagen corporal en una muestra de mujeres con anorexia y un grupo 

control. La distorsión de la imagen corporal se evaluó mediante el Body Shape 

Questionnaire (BSQ; Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn, 1987). Y encontraron que el 

BSQ se asoció significativamente con errores en el Wisconsin Card Sorting Test, una 

medida de flexibilidad cognitiva en el grupo de pacientes con anorexia, pero no en el 

grupo control sano. Aunque estos hallazgos sugieren que el déficit frontal en la anorexia 

justifica su repetición más que la falta de una asociación significativa en el grupo control. 

Existen otros estudios diseñados para examinar más específicamente la distorsión 

de la imagen corporal en relación con la función ejecutiva en una población no clínica. 

Aunque estos estudios proporcionan evidencia de que los déficit cognitivos en múltiples 

dominios ocurren en individuos con anorexia, es difícil determinar completamente si 

subyacen mecanismos para que estos déficit estén involucrados en la distorsión de la 

imagen corporal. Observados los déficit cognitivos en esta población clínica, éstos 

pueden ser atribuibles a una serie de factores de confusión relacionados con trastornos de 

la alimentación y el bajo peso.  

Del mismo modo, los individuos obesos tienen peores resultados que los controles 

en ciertas tareas cognitivas. Un reciente estudio demostró que la masa corporal se asoció 

con una reducción en el rendimiento de tareas cognitivas que evalúan la memoria de 
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trabajo y la función ejecutiva (Gunstad y col., 2006). Al igual que en la anorexia, sin 

embargo, los mecanismos subyacentes a estos déficit pueden ser difíciles de determinar, 

dadas las múltiples complicaciones médicas asociadas con la obesidad. Más 

específicamente, la comorbilidad, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes y la reducción de la actividad física, pueden influir en el grado de disfunción 

cognitiva en pacientes obesos (Cicconetti, Riolo, Priami, Tafaro, y Ettore, 2004). 

En otros estudios, los déficit y sesgos, tanto cognitivos como afectivos han sido 

fuente creciente de interés en el ámbito de la neurociencia de los trastornos mentales. En 

el proyecto: Déficit y sesgos neurocognitivos y afectivos en la toma de decisiones de 

jugadores patológicos y otros trastornos, que se inició en 2004 y finalizó a finales de 

2008, se estudiaron los siguientes trastornos mentales: juego patológico (JP), Trastornos 

de la conducta alimentaria (TCA) y trastornos depresivos. Resumiendo el primer estudio 

los JP (N=32) mostraron un proceso de toma de decisiones sesgado por la búsqueda de 

recompensa en forma de elevada toma de riesgos en comparación con controles sanos 

(CS). También se observaron déficit en flexibilidad cognitiva pero no en control 

inhibitorio entre JP y CS. Los resultados descartaban miopía conductual para lo toma de 

decisiones en JP, pero apuntaban a un sesgo cognitivo-afectivo, en el que el control de los 

impulsos jugaría un papel relevante, en forma de ilusión de control, para los procesos de 

toma de decisiones con recompensa inmediata pero con castigo diferido, medidos por una 

prueba de toma de decisiones (IGT ABCD). En el segundo estudio, basándose en las 

vulnerabilidades compartidas descritas entre JP y BN se comparó el funcionamiento 

ejecutivo de mujeres con JP y BN. Tras la administración del WCST y Stroop y ajustando 

el análisis por edad y educación, las JP mostraron mayor afectación, en concreto mayor 

porcentaje de errores perseverativos, menor nivel de respuestas conceptuales y mayor 

número de ensayos administrados, mientras que el grupo de BN mostró mayor porcentaje 
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de errores no perseverativos. Ambas, mujeres JP y BN mostraron disfunción ejecutiva en 

relación a los CS pero con diferentes correlatos específicos.  

En síntesis, la evidencia de disfunción neuropsicológica en personas con 

distorsión de la imagen corporal se puede encontrar en la bibliografía sobre la anorexia y 

la obesidad. Si bien esta evidencia apoya la base conceptual para la investigación de la 

disfunción cognitiva en la distorsión de la imagen corporal, los resultados de estos 

estudios no se pueden generalizar a las poblaciones no clínicas debido a múltiples 

factores médicos y metodológicos.  

Pocos estudios han examinado hasta la fecha la función cognitiva y la distorsión 

de la imagen corporal en individuos sanos. Thompson y Spana (1991) examinaron la 

percepción errónea del tamaño corporal y la capacidad visoespacial en una muestra no 

clínica. Se administró una tarea de estimación del tamaño en la que se pidió a los 

participantes estimar el ancho de varias áreas del cuerpo con un haz de luz regulable 

proyectada sobre una pared. Su muestra incluyó a 69 mujeres que no cumplían los 

criterios diagnósticos para un trastorno alimentario. También administró la escala espacial 

de relaciones de la prueba de aptitud diferencial, que pone a prueba la capacidad de 

reordenar mentalmente figuras, y la prueba de retención visual Benton (BVRT), una 

prueba de la atención visual y de memoria. Encontraron una asociación (r = 0,33, p 

<0,05) entre errores en el BVRT y una mayor estimación de la zona de los muslos. 

Thompson y Spana (1991), concluyeron que sus resultados proporcionan una relación 

entre la sobre-estimación del tamaño corporal y la capacidad viso-espacial. Sin embargo, 

este estudio fue limitado por el número y la amplitud de las pruebas neuropsicológicas 

administradas y por la exclusión de otros dominios cognitivos y los componentes de la 

distorsión de la imagen corporal considerada como constructo multidimensional.  
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Ningún estudio hasta la fecha, ha examinado la asociación entre la función 

cognitiva y cada uno de los principales componentes de la distorsión de la imagen 

corporal en una muestra no clínica. Pocos estudios han examinado directamente la 

relación de la distorsión de la imagen corporal con el desempeño en pruebas cognitivas, e 

incluso pocos estudios han explorado la posibilidad de que la relación entre la distorsión 

de la imagen corporal y la función cognitiva puedan existir fuera de la patología 

alimentaria.  

Si bien hay razones para creer que la percepción errónea del cuerpo, la 

insatisfacción corporal y las conductas de evitación están relacionadas con el déficit de 

atención, memoria, funciones ejecutivas y habilidades viso-espaciales. Estas relaciones 

hipotéticas todavía no se han examinado empíricamente 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO VVVV    

MARCO EXPERIMENTALMARCO EXPERIMENTALMARCO EXPERIMENTALMARCO EXPERIMENTAL    

"Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber 

dudar a tiempo." 

Aristóteles 

 (384 a. C - 348-7 a. C) 

 

1. OBJETIVOS GENERALES E HIPÓTESIS. 

Desde la neuropsicología se ha puesto especial atención, en los últimos años, al 

estudio de los lóbulos frontales y las funciones ejecutivas y a su posible impacto en el 

desarrollo socio-emocional.  

Teniendo en cuenta estas ideas precedentes, uno de los objetivos del presente 

estudio fue determinar si estas variables ejecutivas pueden contribuir a la explicación de 

la distorsión de la imagen corporal en población universitaria. Al mismo tiempo, también 

tratamos de averiguar si determinadas variables clínicas y de personalidad ejercen algún 

papel modulador en esta potencial relación. 

Este objetivo general exploratorio se concreta en los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Estudiar las relaciones entre la distorsión de la imagen corporal y otras variables 

como las funciones ejecutivas, las dimensiones de la personalidad y las variables 

clínicas. 

b) Establecer las variables que mejor predicen la distorsión de la imagen corporal. 

c) Realizar un análisis diferencial entre el grupo subclínico, constituido por 

participantes afectados por la sintomatología propia de la distorsión de la imagen 
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corporal y el grupo de control en cuanto a las variables relativas a las funciones 

ejecutivas, factores de personalidad y variables clínicas. 

 

Más allá de los objetivos operativos de la investigación, la tesis parte con el propósito 

de contribuir a una serie de finalidades psicológicas y educativas de carácter más amplio, 

entre ellas: 

 

- Favorecer la inclusión del concepto de imagen corporal como parte integrante del 

currículo desde las escuelas infantiles hasta finalizar la enseñanza secundaria 

obligatoria con el fin de ayudar a educar personas más seguras de sí mismas, 

responsables y maduras. 

- Mejorar la formación personal y profesional de maestros y profesores, como 

requisito imprescindible para ayudar a sus alumnos a sentirse mejor consigo 

mismos. 

- Justificar la necesidad del conocimiento en profesionales de la educación de 

recursos que faciliten el trabajo de la imagen corporal, que favorezcan la 

autoestima del alumno y su madurez, con el objeto de prevenir tales trastornos y 

las características que con ellos coexisten, desde las primeras edades. 

 

Partiendo de estas premisas, nuestra hipótesis de trabajo general fue la siguiente: 

 

Las funciones ejecutivas contribuirán a la distorsión de la imagen corporal en 

estudiantes universitarios. 

 



Capítulo V: Marco experimental 
 

267 
 

A partir de nuestra hipótesis general, y teniendo en cuenta la literatura revisada en la 

parte introductoria, hemos formulado diecisiete hipótesis específicas agrupadas en tres 

bloques de estudio, (correlación, regresión y análisis diferencial de variables), que 

pretendemos contrastar: 

 

a) Correlaciones de la insatisfacción con la imagen corporal: 

 

1. Cuanto mayor sea la distorsión de la imagen corporal se espera una correlación 

positiva y significativa con las disfunciones ejecutivas. 

2. Cuanto más grande sea la distorsión de la imagen corporal, se espera una 

correlación positiva y significativa con la sintomatología internalizante (ansiedad 

y depresión) 

3. En la manera en que la distorsión de la imagen corporal se considere más 

importante, se espera una correlación positiva y significativa con la baja 

autoestima. 

4. Cuanto más considerable sea la distorsión de la imagen corporal, se espera una 

correlación positiva y significativa con el perfeccionismo en sus diversas 

dimensiones. 

5. En cuanto mayor sea el grado de la distorsión de la imagen corporal se espera 

una correlación positiva y significativa con los diversos factores de la 

personalidad (neuroticismo y la escasa amabilidad). 

6. Cuanto mayor sea la distorsión de la imagen corporal se espera que correlacione 

de forma positiva y significativa con las actitudes negativas ante el propio cuerpo 

y ante la ingesta. 
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7. En la manera en que la distorsión de la imagen corporal se considere más 

importante, se espera una correlación positiva y significativa con la escasa 

autoaceptación hacia uno mismo. 

 

b). Predictores de la distorsión de la imagen corporal: 

 

8. La sintomatología internalizante (depresión y ansiedad) será un buen predictor de 

la insatisfacción con la imagen corporal. 

9. La actitud negativa ante la ingesta y hacia el propio cuerpo, se considerará un 

indicador de la  insatisfacción con la imagen corporal. 

10. La autoaceptacción negativa hacia uno mismo actuará como pronóstico de la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

11. La baja autoestima será un buen predictor de la insatisfacción con la imagen 

corporal. 

 

c) Análisis diferencial de las variables neuropsicológicas, clínicas y de personalidad en 

relación con la insatisfacción con la imagen corporal:  

 

12. Se espera una diferencia significativa entre el grupo subclínico y el grupo control 

en cuanto a las diversas variables clínicas utilizadas en esta investigación 

(sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, perfeccionismo, autoestima y 

autoaceptación), en el sentido de que el grupo subclínico estará más afectado por 

dichas variables. 

13. Existirá una diferencia significativa entre el grupo subclínico y el grupo control 

en cuanto a las variables de personalidad, (neuroticismo y antipatía), de manera 
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que el grupo subclínico estará más afectado por dichos aspectos de la 

personalidad tenidos en cuenta. 

14. Se encontrará un efecto significativo entre el grupo subclínico y el grupo control 

en cuanto a las disfunciones ejecutivas evaluadas desde la perspectiva de su 

impacto en la vida diaria, en el sentido de que las personas del grupo subclínico 

presentarán mayores alteraciones en las disfunciones ejecutivas estudiadas. 

15. Se hallarán diferencias significativas entre el grupo subclínico y el grupo control 

en cuanto a la actitud ante a propia imagen corporal, en cuanto al atractivo físico 

y al cuidado del aspecto físico, observando mayores alteraciones en el grupo 

subclínico respecto a dichas variables. 

16. De acuerdo con la literatura publicada, no se esperan diferencias significativas 

entre el grupo subclínico y el grupo control en cuanto a los procesos cool de 

funciones ejecutivas. 

17. Por el contrario, sí se esperan diferencias significativas entre el grupo subclínico 

y el grupo control en cuanto a los procesos hot de toma de decisiones tanto a 

nivel explícito como implícito, en el sentido de que el grupo subclínico estará más 

afectado por estas variables. 
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1.PARTICIPANTES. 

La muestra utilizada incluyó un grupo de 133 alumnos de la Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla- La Mancha. La media de todas las 

edades es de 22,030 (SD= 5,293). La mayor parte de las edades estaban comprendidas 

entre los 18 y los 25 años. La muestra está formada por los sujetos que se presentaron 

voluntarios para realizar el estudio entre la población universitaria del grado de educación 

social, acogiéndonos al principio de economía y disponibilidad. 

 

En la Tabla 1 se muestran los datos demográficos relativos a la edad y el sexo.  

Tabla 1. Datos demográficos de la muestra referentes a la edad y al sexo. 

 M SD 

Edad 22,030 5,293 

 M V 

Sexo 111 22 

M = Media, SD = Desviación típica, V = Varones, M = Mujeres 

El sexo predominante del estudio es femenino: 111 mujeres frente a 22 varones.  

 

2.2. PROCEDIMIENTO. 

A continuación explicamos el procedimiento de evaluación llevado a cabo para la 

cumplimentación del protocolo de esta investigación. 

El plan para la recogida de los datos fue el siguiente. Ver Figura 1. 

Primera fase del diseño. Aplicación de la batería general a todos los participantes 

(N=133), en una sesión de dos horas, constituida por los siguientes cuestionarios: EAT-26 

(Inventario de trastornos alimentarios), BSQ (Cuestionario de imagen corporal), BDI-II 
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(Inventario de depresión de Beck), BAI (Inventario de ansiedad de Beck), RSE (Escala de 

autoestima de Rosenberg), MPS (Escala multidimensional de perfeccionismo), SA3 

(Escala de autoaceptación), NEO-FFI (Inventario de personalidad), BRIEF-SR 

(Evaluación de las funciones ejecutivas), MBSRQ (Cuestionario multidimensional de las 

relaciones con el propio cuerpo) y, DEX (Cuestionario de disfunción ejecutiva).  

Segunda fase del diseño. Mediante la prueba de screening, BSQ, se seleccionó al 

grupo subclínico, de acuerdo a un diseño de doble fase. En este sentido, y teniendo en 

cuenta los resultados de los alumnos en la prueba de screening utilizada, determinamos 

dos grupos. El grupo normal N = 107 (M = 22,17), con la pérdida de un sujeto que no 

completa un cuestionario, y el grupo subclínico N = 25 (M = 21,18). El criterio de 

inclusión fue la obtención de una puntuación igual o superior a 105 en este cuestionario. 

En total fueron seleccionados 25 sujetos de ambos sexos.  

El grupo control (25 sujetos), fue seleccionado al azar entre los participantes con una 

puntuación inferior a 105 en el cuestionario BSQ. 

A ambos grupos (subclínico y control) se les administró de manera individual las 

pruebas de la segunda fase del estudio, incluidas en la batería II (BDDE, (Body 

Dysmorphic Disorder Examination), Pruebas cool de funciones ejecutivas (prueba de 

fluidez verbal y Trail Making Test) y Pruebas hot de toma de decisiones (DECI e IOWA). 

Consentimiento informado. En primer lugar se obtuvo el consentimiento 

informado de todas las personas que colaboraron en la investigación. En este documento 

se les informaba del tipo de pruebas que iban a realizar, así como de la posibilidad de 

abandonar el estudio en cualquier momento que consideraran oportuno. Se les explicaba 

también que, respetando siempre su anonimato, los datos podían ser objeto de divulgación 

científica. Los alumnos que así lo consideraran serían informados de sus resultados en 
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todas las pruebas administradas, además de hacerles saber de la importancia de su 

participación y del objeto de estudio de dicha investigación. 
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Figura 1. Procedimiento para la recogida de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera fase del diseño 
 
Aplicación de la batería general 
a todos los participantes 

Batería I: EAT-26 (Inventario de trastornos 

alimenticios), BSQ (Cuestionario de imagen 

corporal), BDI-II (Inventario de depresión 

de Beck), BAI (Inventario de ansiedad de 

Beck), RSE (Escala de autoestima de 

Rosemberg), MPS (Escala multidimensional 

de perfeccionismo), SA3 (Escala de 

autoaceptación), NEO-FFI (Inventario de 

personalidad), BRIEF-SR (Evaluación del 

comportamiento de la función ejecutiva), 

MBSRQ (Cuestionario multidimensional de 

las relaciones con el propio cuerpo), DEX 

(Cuestionario de disfunción ejecutiva).  

 

Segunda fase del diseño Mediante la prueba de screening, 
BSQ, se seleccionó al grupo 
subclínico. 
 
El grupo control fue seleccionado al 
azar entre los participantes 

A ambos grupos (subclínico y control) se les administró de manera 

individual las pruebas de la segunda fase del estudio, incluidas en la batería 

II (BDDE, (Body Dysmorphic Disorder Examination), Pruebas cool de 

funciones ejecutivas (prueba de fluidez verbal y Trail Making Test) y 

Pruebas hot de toma de decisiones (DECI e IOWA). 

 

Consentimiento informado 

DISEÑO DE DOBLE FASE 
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2.3. CUESTIONARIOS.  

En este apartado se describen los cuestionarios que formaron parte del protocolo 

de evaluación. El protocolo completo se encuentra en los anexos de esta tesis.  

 

2.3.1. INSTRUMENTO DE SCREENING.  

El instrumento que utilizamos como prueba de screening, para detectar qué sujetos 

presentaban insatisfacción con la imagen corporal fue la siguiente: 

 

- Body Shape Questionnaire (BSQ: Cooper y otros, 1987). Cuestionario de 

imagen corporal. El cuestionario BSQ tiene por objetivo medir la insatisfacción 

corporal y la preocupación por el peso. Esta prueba fue elaborada por Cooper, 

Tykir  y Faiburn en el año 1987. Lo utilizamos como prueba de screening y fue 

adaptado a la población española por Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos y Zapater, 

(1996). Consta de 34 preguntas que se puntúan en una escala de tipo Likert de 1 a 

6 puntos. Permite obtener una puntuación global de la insatisfacción con la 

imagen corporal; también se pueden obtener 4 subescalas: insatisfacción corporal, 

miedo a engordar, baja estima por la apariencia y deseo de perder peso. El punto 

de corte para la puntuación total está en 105 (Raich y col., 1996).  
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2.3.2. INSTRUMENTOS QUE CONFORMAN LA BATERIA I Y LA 

BATERIA II. 

Después de la prueba de screening se aplicaron el resto de pruebas:  

2.3.2.1. Batería I. 

PRIMERA FASE DE ESTUDIO. ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS A TODA LA 

MUESTRA (N= 133) 

 

- Eating Disorders Inventory (EAT-26; Garner, Olmster, Bohr y Garfinkel, 1982). 

Test de Actitudes Alimentarias. El cuestionario EAT- 26 tiene por objetivo 

identificar síntomas y preocupaciones características de los trastornos alimentarios 

en muestras no clínicas. La versión original de esta prueba, conocida como EAT- 

40, fue elaborada por Garner y Garfinkel (1979), consta de 40 ítems agrupados en 

7 factores: conductas bulímicas, imagen corporal con tendencia a la delgadez, uso 

o abuso de laxantes, presencia de vómitos, restricción alimentaria, comer a 

escondidas y presión social percibida al aumentar de peso. Posteriormente se 

diseñó una segunda versión que consta de 26 ítems, conocida como EAT-26, en la 

cual se suprimieron 14 ítems, por considerarse redundantes y que no aumentaban 

la capacidad predictiva de la prueba. Maloney y col. (1988), crean una versión 

para niños denominada CHEAT-26 que utiliza un lenguaje más sencillo (Iñarritu, 

Cruz y Morán, 2004). Para identificar a los sujetos con algún tipo de TCA se han 

propuesto los siguientes puntos de corte: “más de 30 puntos para el EAT-40 y más 

de 20 puntos para el EAT-26 y el CHEAT-26” (Iñarritu y col., 2004, Eating 

Attitudes Test, 2).  El Test de Actitudes Alimentarias ha sido recomendado 

como una prueba de filtro para determinar la presencia de riesgo de cualquier 

trastorno de la conducta alimentaria (TCA), aunque se advierte la posibilidad de 
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perder algunos sujetos con trastornos de la conducta alimentaria no específica 

(TCANE) (Iñarritu y col., 2004).  Específicamente el EAT-26 ha sido considerado 

como una de las pruebas estandarizadas más utilizadas en el ámbito de los 

trastornos alimentarios, ya que posee altos índices de confiabilidad y validez 

(Garner y col., 1982). Esta prueba ha sido utilizada como una herramienta de 

“screening” para determinar riesgo de desorden alimentario en colegios, 

universidades y otros grupos especiales de riesgo como los atletas (Garner, Rosen 

y Barry, 1998 en About the EAT-26, EAT-26 Scoring and Interpretation). Los 

ítems de la prueba se agrupan en 3 factores: El Factor 1, Dieta, se relaciona con la 

evitación de alimentos que engordan y la preocupación por estar delgado, el 

Factor 2, Bulimia y preocupación por la comida refleja pensamientos sobre la 

comida e indicadores de Bulimia, y el Factor 3, Control Oral, está relacionado con 

el autocontrol en el comer y en el percibir presión desde los otros por aumentar de 

peso (Garner y col., 1982). Ítems, ejemplos: 1. Me gusta comer con otras 

personas. 2. Procuro no comer aunque tenga hambre, etc. No obstante en esta 

investigación utilizaremos la puntuación total del cuestionario. En esta 

investigación utilizaremos la puntuación total del cuestionario. 

- Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire. (MBSRQ; Cash, 1990; 

versión española, Ribas, Botella y Benito, 2008). Cuestionario Multidimensional 

sobre las relaciones con el propio cuerpo. El cuestionario MBSRQ, evalúa 

diferentes aspectos actitudinales referidos al constructo de la imagen corporal, 

como son el componente perceptivo, cognitivo y comportamental. Consta de 34 

ítems que se valoran en una escala tipo Likert de 5 puntos. Está formado por 5 

subescalas cada una de las cuales se puede emplear de forma independiente al 

resto del instrumento. Las subescalas con sus respectivos índices de fiabilidad son: 
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“Evaluación de la apariencia” que contiene ítems referentes a sentimientos sobre 

el atractivo físico, y satisfacción/insatisfacción con la propia apariencia. Altas 

puntuaciones en la escala reflejan sentimientos positivos y alta satisfacción con la 

apariencia. El índice α de Cronbach para varones y mujeres es de .88. 

“Orientación de la apariencia” incluye ítems que reflejan sentimientos de 

preocupación por la apariencia. Altas puntuaciones indican que la apariencia 

ocupa un lugar importante en cómo la persona se ve, presta atención a su 

apariencia y lleva a cabo conductas para mejorar la apariencia. El índice α de 

Cronbach para hombres es de .88 y para mujeres de .85. “Preocupación por el 

sobrepeso” evalúa un constructo que refleja ansiedad por la gordura, vigilancia del 

peso, dieta y alimentación restrictiva. El índice α de Cronbach para hombres es de 

.73 y para mujeres de .76. “Autoclasificación del peso” hace referencia a cómo la 

persona percibe y etiqueta su propio peso, desde el infrapeso hasta el sobrepeso. 

El índice α de Cronbach para hombres es de .70 y para mujeres de .89. 

Finalmente, “Satisfacción corporal” es similar a la subescala “Evaluación de la 

apariencia” a excepción de que la de “satisfacción corporal” valora esta 

satisfacción pero refiriéndose a aspectos muy discretos de la apariencia. A mayor 

puntuación en la subescala, mayor número de áreas corporales con las que la 

persona está satisfecha. El índice α de Cronbach para hombres es de .77 y para 

mujeres de .73.  El MBSRQ se ha empleado de manera extensiva y exitosa para la 

investigación de la imagen corporal (Cash, Ancis y Strachan, 1997; Cash y Roy, 

1999). Dimensiones en la versión adaptada: MBSRQ_ISC: importancia subjetiva 

de la corporalidad. MBSRQ_CONF: conductas orientadas a mantener la forma 

física. MBSRQ_AFA: atractivo físico autoevaluado. MBSRQ_CAF: cuidado del 

aspecto físico. (Ribas, Botella y Benito, 2008). Ejemplos de alguno de sus ítems: 
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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 mí es importante tener 

mucha fuerza, etc. 

- Rosenberg self-esteem scale. (RSE; Rosenberg; 1965, 1989). Escala de 

autoestima de Rosemberg. Es posiblemente una de las más utilizadas para la 

medición global de la autoestima. Evalúa la percepción que tiene el sujeto sobre sí 

mismo a partir de 10 ítems (la mitad de ellos inversos) y una modalidad de 

respuesta tipo Likert de 1 (muy en desacuerdo) hasta 4 (muy de acuerdo). En su 

versión original, tiene una fiabilidad de 0.92 y una consistencia interna de .72. 

(Rosenberg, 1965). Las fiabilidades para muestras españolas se encuentran por 

encima de .70 (Salgado e Iglesias, 1995). Los estudios que han utilizado esta 

escala han demostrado tanto la posibilidad de interpretar el resultado como 

unidimensional, es decir, como una puntuación en autoestima global (Martín-

Albo, Núñez, Navarro y Grijalvo, 2007) como en dos factores: una puntuación en 

autoestima positiva y otra en autoestima negativa, para lo cual no es necesario 

invertir los ítems (Salgado e Iglesias, 1995). En esta investigación utilizaremos la 

puntuación total del cuestionario. Ejemplos de alguno de sus ítems: 1. Siento que 

soy una persona digna, al menos tanto como los demás, 2. Estoy convencido de 

que tengo cualidades, 3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de 

la gente, etc. La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia 

personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos que 

constituyen la base de la identidad personal. La autoestima se construye desde la 

infancia y depende de la forma de relación con las personas significativas, 

principalmente los padres. Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar una 

alta autoestima, condición que puede influir notablemente en la vida adulta y que 
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va a condicionar en gran medida esa mayor distorsión de la imagen corporal en 

personas que presentan un trastorno de la conducta alimentaria.  

- Multidimensional Perfectionism Scale (MPS; Frost y col., 1990); Escala 

Multidimensional de Perfeccionismo. Es un instrumento de autoinforme elaborado 

con la finalidad de evaluar el perfeccionismo como un constructo 

multidimensional. Consta de 35 ítems con cinco opciones de respuesta tipo Likert 

(Totalmente en desacuerdo = 1, Totalmente de acuerdo = 5). En el estudio original 

de la construcción de la mps-f se encontró adecuada consistencia interna (El 

índice α de Cronbach = .90) y se identificaron seis factores. Para obtener la 

versión en español de la mps-f equivalente en significado a la escala original se 

llevó a cabo el procedimiento de traducción directa (o hacia delante) e inversa, en 

el cual participaron dos traductores bilingües expertos. Escalas: Perfeccionismo 

orientado hacia sí mismo (SOP): establecer estándares poco realistas para uno 

mismo y centrarse en los defectos en el rendimiento. Perfeccionismo orientado 

hacia el otro (OOP): tener expectativas exageradas de los demás y para evaluar 

críticamente los demás. Perfeccionismo socialmente prescrito (SPP): percibe la 

necesidad de alcanzar estándares y las expectativas previstas por otras personas 

importantes para lograr la aprobación. Ejemplos de alguno de sus ítems: 1. 

Cuando estoy trabajando en algo no me quedo tranquilo hasta que está perfecto, 2. 

No suelo criticar a la gente por rendirse fácilmente, 3. No es importante para mí 

que la gente que me rodea tenga éxito, etc. Entendemos por perfeccionismo, la 

creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. En su modalidad 

patológica es convicción de que cualquier cosa por debajo de un ideal de 

perfección es inaceptable. Consiste en una incesante lucha por conseguir alcanzar 

objetivos y normas extremadamente elevadas y estrictas, juzgar la valía personal 
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sobre la base de la capacidad de ser persistente y conseguir cumplir las normas 

implacables y ser consciente de las consecuencias negativas de fijarse normas tan 

exigentes, e insistir en alcanzarlas a pesar del enorme coste que comportan.  

- Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck, 1988). Inventario de ansiedad. Este 

inventario se desarrolló con el objetivo de cubrir la necesidad que se tenía de un 

instrumento que discriminase de modo fiable entre ansiedad y depresión. Se trata 

de un cuestionario autoaplicado formado por 21 ítems, en los que figuran diversos 

síntomas de ansiedad, y que se extrajeron de un conjunto inicial de 86 ítems 

procedentes de los cuestionarios: "The Anxiety Checklist" (ACL; Beck, Steer y 

Brown, 1 985), "The Physician's Desk Reference Checklist" (PDR; Beck, 1 978) y 

"Situational Anxiety Checklist" (SAC; Beck, 1982). Está centrado básicamente en 

los aspectos físicos relacionados con la ansiedad, lo que le convierte en un 

cuestionario en el que está representado el componente fisiológico. Ejemplos de 

alguno de sus ítems: 1. Falta de sensación y hormiguea, 2. Sensación de calor, 3. 

Temblor en las piernas, etc. La sintomatología ansiosa, se caracteriza por miedo 

sin saber a qué. La ansiedad es una reacción emocional normal necesaria para la 

supervivencia de los individuos y de nuestra especie. No obstante, las reacciones 

de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos o pueden ser poco 

adaptativas en determinadas situaciones. En este caso la reacción deja de ser 

normal y se considera patológica. Los trastornos que pueden producirse cuando la 

ansiedad es muy elevada tradicionalmente se dividen en: trastornos físicos (ej., 

asma, psoriasis, acné, eczema, dolor crónico, cefaleas tensionales, etc.) y 

trastornos mentales (ej., depresión mayor, distimia, anorexia, bulimia, trastornos 

del sueño, trastornos sexuales, etc.). En esta investigación utilizaremos la 

puntuación total del cuestionario. 
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- Beck Depression Inventory (BDI-II; Beck, 1982).  Inventario de depresión. El 

Inventario de Depresión de Beck es un cuestionario que evalúa la existencia o 

severidad de síntomas de depresión. Dada su probada validez y fiabilidad tanto en 

poblaciones clínicas como no clínicas es uno de los más utilizados. También es 

útil en el cribado de población general y de pacientes somáticos. Consta de 21 

ítems y tiene como objetivos identificar síntomas típicos de la depresión severa y 

estimar la intensidad de la depresión. La puntuación global permite estimar la 

intensidad de la depresión. La puntuación obtenida va de 0 a 63 puntos y los 

puntos de corte son los siguientes: 0-9 (normal), 10-18 (depresión leve), 19-29 

(depresión moderada) y 30-63 (depresión grave). Puede ser utilizado a partir de 

los 16 años. Se dispone de la versión adaptada y validada para población española 

por Conde y Useros, 1975. Después, J Sanz, y col., 2003, han adaptado la versión 

Beck-II (BDI-II). Ejemplo de alguno de sus ítems: Tristeza: 0 No me siento triste, 

1 Me siento triste gran parte del tiempo, 2 Estoy triste todo el tiempo, 3 Me siento 

tan triste o infeliz que no puedo aguantarlo. La sintomatología depresiva, es un 

trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste y desganada, 

experimentando un malestar interior que dificulta sus interacciones con el entorno, 

se caracteriza por presentar un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, 

casi todos los días, acompañado de disminución del interés o del placer en todas o 

casi todas las actividades, pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento 

significativo del apetito, insomnio o hipersomnia todos los días, sentimientos de 

desvalorización o culpa excesiva o inapropiada, menor capacidad de pensar o 

concentrarse, indecisión casi todos los días acompañada de pensamientos 

recurrentes de muerte, o ideación suicida sin plan específico. En esta investigación 

utilizaremos la puntuación total del cuestionario. 
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- The NEO Personality Inventory Manual. (NEO FFI: P. T. Costa y R. R. 

McCrae, 1992). Inventario de personalidad.  Es la versión corta del inventario de 

personalidad que consta de 60 ítems y mide de Cinco Factores: NEO_N: 

neuroticismo, tendencia a experimentar emociones negativas y vulnerabilidad al 

estrés. NEO_E: extraversión: sociabilidad, actividad, asertividad, energía, 

tendencia a experimentar emociones positivas. NEO_O: apertura, tendencia a 

exponerse a experiencias personales y culturales nuevas, a vivir intensamente 

emociones, experiencias estéticas y a innovar. NEO_A: amabilidad, altruismo, 

confianza interpersonal, simpatía y empatía. NEO_C: responsabilidad, voluntad 

de logro, planificación, escrupulosidad y perseverancia. Ejemplo de alguno de sus 

ítems: 1. A menudo me siento inferior a los demás, 2. Soy una persona alegre y 

animada, 3. A veces, cuando leo poesía  o contemplo una obra de arte, siento una 

profunda emoción o excitación, etc. La personalidad es la suma de los distintos 

aspectos que definen a un individuo, entendida como un constructo psicológico 

que se refieren a un patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio 

conductual  que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y 

estabilidad a lo largo de su vida.  

- Behavior Rating Inventory of Executive Function, Self-Report Version 

(BRIEF-SR: Steven Guy C., Ph.D., Peter K. Isquith, Ph.D., y Gioia A. Gerard, 

Ph.D., 2000). Inventario de comportamiento de funciones ejecutivas. Es un 

cuestionario para la evaluación y el tratamiento de los adolescentes que tienen 

problemas de control ejecutivo - dificultades con el razonamiento, conciencia de sí 

mismo, la flexibilidad, organización, autocontrol, capacidad de memoria, o la 

regulación del comportamiento. Dimensiones del BRIEF: BRIEF_I: Inhibición, 

controla los impulsos y la conducta se detiene y modula en el momento adecuado 
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o en el contexto adecuado. BRIEF_S: Cambio, se mueve libremente de una 

situación, actividad o aspecto de un problema a otro según requiera la situación, 

las transiciones, resuelve los problemas con flexibilidad. Cambio de conducta, su 

comportamiento se ajusta a los cambios en el entorno o el horario. Cambio 

cognitivo, resuelve los problemas con flexibilidad. BRIEF_EC: El control 

emocional, modula la respuesta emocional adecuada a la demanda de la situación 

o contexto. BRIEF_M: Monitor, consciente de las fortalezas y debilidades, tanto 

de la propia conducta y su impacto en los demás. BRIEF_WM: La memoria de 

trabajo, contiene información en la mente con el propósito de completar una tarea 

y da la respuesta apropiada. BRIEF_PO: Plan / Organizar, se anticipa a los 

acontecimientos futuros o de las consecuencias, utiliza las metas o las 

instrucciones para guiar el comportamiento en el concurso, se desarrolla o 

implementa las medidas adecuadas antes de tiempo para llevar a cabo una tarea o 

acción asociada. BRIEF_OM: Organización de los materiales, mantiene el trabajo 

organizado y material escolar, capaz de organizar el medio ambiente, tales como 

la mochila y el dormitorio. BRIEF_TC: Finalización de la tarea, completa las 

tareas escolares o tareas en forma oportuna, termina la prueba dentro de los 

plazos, las obras a un ritmo satisfactorio. Ejemplos de alguno de sus ítems: 1. Me 

resulta difícil permanecer quieto y sentado, 3. Cuando me dan tres cosas que hacer 

sólo recuerdo la primera o la última, 5. Tengo una reacción desmesurada ante 

problemas pequeños, etc. Definimos las funciones ejecutivas como el conjunto de 

herramientas de ejecución y habilidades cognitivas que permiten el 

establecimiento del pensamiento estructurado, planificar y ejecutar en función de 

objetivos plateados, anticipar y establecer metas, el seguimiento rutinario de 

horarios a través del diseño de planes y programas que orienten al inicio, 
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desarrollo y cierre de las actividades académicas o laborales, el desarrollo del 

pensamiento abstracto y operaciones mentales, la autorregularización y 

monitorización de las tareas y su organización en el tiempo y en el espacio.  

- Dysexecutive Questionnaire (DEX; Wilson, Alderman, Burgess, Emslie y Evans, 

1996). Cuestionario disejecutivo. El cuestionario DEX consta de 20 ítems que se 

responden en una escala de 5 opciones, entre «nunca» (0 puntos) y «con mucha 

frecuencia» (4 puntos). El análisis factorial original reveló la existencia de 5 

dimensiones: inhibición, intencionalidad, memoria ejecutiva y dos factores 

relacionados con cambios emocionales y de personalidad denominados afecto 

positivo y afecto negativo. Los factores que estructuran la escala DEX son los 

siguientes: Comportamiento. Cognición. Emoción. Recientemente se ha propuesto 

una versión española (DEX-Sp; Pedrero y col., 2009; Llanero y col., 2008), que ha 

mostrado adecuada consistencia interna tanto en población no-clínica (α= 0,8) 

como en adictos (α= 0,9). Algunos ejemplos de sus ítems: 1. Tengo dificultad para 

saber lo que piensan los demás salvo en cosas simples o sencillas, 2. Actúo sin 

pensar, haciendo lo primero que me vienen a la cabeza, 4. Tengo dificultad para 

planificar o pensar sobre el futuro, etc. 

- Questionnaire measure of unconditional self-acceptance. (SA3; Chamberlain,  

J. M. y Haaga F. A., 2001). Escala de Autoaceptación. Mide la autoaceptación 

hacia uno mismo. Consitencia interna (α = 0,72). En esta investigación 

utilizaremos la puntuación total del cuestionario. Algunos ejemplos de sus ítems: 

1. Ser elogiado me hace sentir más valioso como persona, 4. Creo que algunas 

personas tienen más valor que otros, 6. A veces pienso en si soy una buena o mala 

persona, etc. 

-  
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A modo de síntesis recogemos en la Tabla 2, los instrumentos anteriormente descritos.   

Tabla 2. Instrumentos utilizados y sus características más significativas. 

Instrumento Autor y año Adaptación Áreas de 

contenido 

Ítems Tiempo de 

aplicación 

EAT- 26 Garner y 

Garfinkel, 

1979 

Castro y cols Actitudes y 

comportamiento de 

la anorexia. 

26 ítems 10 minutos 

BSQ Cooper, Tykir, 

Cooper y 

Faiburn, 1987 

Raich, Mora, Soler, 

Ávila, Clos y 

Zapater, 1996 

Insatisfacción 

corporal y 

preocupación por el 

peso. 

34 ítems 10 minutos 

MBSRQ Cash, 1990 Ribas, Botella y 

Benito, 2008 

Apariencia física 69 ítems 10 minutos 

RSE Rosenberg 

1965 

 

Atienza, F. L., 

Moreno, Y., & 

Balaguer, I(2000). 

Medición global de 

la autoestima 

10 ítems 2 minutos 

MPS Frost et al, 

1990 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

Escala 

multidimensional 

de perfeccionismo  

45 ítmes 20 minutos 

BAI Beck 1988  Severidad de los 

síntomas de 

ansiedad 

21 ítems 5 minutos 

BDI- II Beck 2009 J Sanz, y col., 2003 Existencia o 

severidad de 

síntomas de 

depresión 

21 ítems 10 minutos 

NEO- FFI P. T. Costa y 

R. R. McCrae, 

1992 

 Evaluación de la 

personalidad 

60 ítems 20 minutos 

BRIEF- SR Steven Guy 

C., Ph.D., 

Peter K. 

Isquith, Ph.D., 

y Gioia A. 

Gerard, Ph.D. 

 Control ejecutivo 80 ítems 20 minutos 
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DEX Wilson, 

Alderman, 

Burgess, 

Emslie y 

Evans. 

Brislin, 1986 

 

Los efectos 

del síndrome 

disejecutivo 

 

20 ítmes 10 minutos 

SA3 John M. 

Chamberlain,  

David F. A. 

Haaga 

 Escala de 

autoaceptación. 

20 ítems 5 minutos 

BDDE  

 

Rosen y 

Reiter, 1995 

 

Raich, Torras y 

Mora, 1997 

 

Imagen corporal y 

síntomas del 

trastorno 

dismórfico 

28 

preguntas 

 

15-30 minutos 

 

 

2.3.2.2. Batería II. 

SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO: ANÁLISIS DIFERENCIAL ENTRE EL GRUPO 

SUBCLÍNICO Y EL GRUPO CONTROL.  

 

Una vez que determinamos con las pruebas de screening los dos grupos: Normal y 

subclínico. Confirmamos los sujetos subclínicos con la entrevista BDDE, para 

incrementar la sensibilidad del diagnóstico.  

- Body Dysmorphic Disorder Examination. (BDDE; Rosen y Reiter, 1995). 

Entrevista para la distorsión de la imagen corporal. Es una escala elaborada 

específicamente para evaluar la imagen corporal y los síntomas del trastorno 

dismórfico corporal. Valora aspectos cognitivos y conductuales. Evalúa 

insatisfacción corporal y discrimina las ideas sobrevalorados acerca de la 

apariencia. Esta medida tiene por objeto no sólo ofrecer un diagnóstico, sino 

también proporcionar una evaluación detallada de los síntomas típicos que podrían 

ser objeto de tratamiento. Autores como Rosen y Ramírez, 1998, Rosen y Reiter, 

1996; Rosen y col., 1995b, establecen las propiedades psicométricas indicando 
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una aceptable fiabilidad test-retest (RS .87 a .94), consistencia interna (α= 81,  α=  

.95), y validez concurrente con otras medidas de trastorno de la imagen corporal 

(RS .69 a .83). Además, el BDDE proporciona una información única para 

predecir el estado clínico, el ajuste psicológico y otras medidas de la imagen 

corporal. A su vez se ha utilizado para evaluar la imagen corporal en los trastornos 

de la alimentación. Los resultados han indicado que esta medida añade nuevos 

criterios para la discriminación de las mujeres con trastornos de la alimentación 

clínicos y  los controles no clínicos más allá de la proporcionada por otras 

medidas de la imagen corporal. Algunos ejemplos de sus ítems: 1. Descripción por 

parte del sujeto de los defectos en la apariencia física, 2. Evaluaciones por parte 

del entrevistador de la apariencia física del sujeto, 3. Presencia de otros tipos de 

quejas somáticas distintas a la apariencia, etc. 

 

A). Funciones ejecutivas cool: 

Ahora pasamos a definir los procesos ejecutivos hot and cool. Hay intentos de 

clasificación de las funciones, siguiendo diversos criterios. Uno de ellos consiste en 

agruparlas en funciones cálidas (hot) y frías (cool) (Chan, Shum, Toulopulou y Chen, 

2008), de acuerdo a la implicación o no del procesamiento emocional. Las funciones frías 

serían aquellas más relacionadas con la actividad dorsolateral prefrontal, permitiendo un 

tratamiento más racional de la información, mientras que las funciones cálidas serían las 

implicadas en el tratamiento de la información emocional que proviene de la subcorteza, 

y que tiene su principal representación frontal en la zona orbital ventral. Dentro de las 

funciones cálidas se encontraría el sistema ejecutivo social, que incluye el control de 

impulsos, la interpretación de señales corporales, la toma de decisiones y el 

reconocimiento de la perspectiva del otro. En las funciones frías, en cambio, ingresarían 
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las relacionadas con el razonamiento y el procesamiento de información abstracta, como 

por ejemplo la memoria de trabajo, conceptualización y categorización, entre otras. 

Todos estos criterios están directamente relacionados con la clasificación de las 

funciones de acuerdo a bases neuroanatómicas. Slachevsky y col. (2005), han distinguido 

cuatro tipo de funciones: las dorsolaterales prefrontales, implicadas en la jerarquía 

superior del procesamiento de la información (memoria de trabajo, actualización, 

secuenciación); las orbitofrontales, relacionadas con el procesamiento ejecutivo de la 

personalidad y las emociones; las ventromediales, relacionadas con la motivación, el 

monitoreo, el control inhibitorio y la detección de errores y las frontopolares, relacionadas 

con el control jerárquico y prospectivo de la conducta. 

Prueba de fluidez verbal. Se mide mediante el número de palabras producidas 

dentro de cada categoría en un minuto, y es considerado una prueba de producción verbal 

controlada y programada, que es sensible a las alteraciones en el funcionamiento de las 

áreas prefrontales izquierdas (Ardila, Rosselli, y Puente, 1994; Benton y Hamsher, 1978, 

Lezak, 1983). Esta prueba tiene puntajes normalizados para niños latinoamericanos 

(Ardila y Rosselli, 1994). 

Trail Making Test (TMT; Reynolds, 2002). Es uno de los tests neuropsicológicos 

más utilizados. Existen dos formas: Forma A y Forma B. Ambas pruebas implican la 

unión de 25 círculos que el sujeto tiene que conectar.  

La Forma B es más compleja que la Forma A porque requiere la conexión de números y 

letras de forma alternante. En términos de validez del TMT, existen una serie de factores 

que hacen que esta forma sea más complicada:  

- Las distancias entre los números son mayores en la Forma B, lo que se 

traduce en la inversión de más tiempo para unir ordenadamente los 

círculos.  
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- La forma de distribución de los círculos en la forma B pueden provocar 

una interferencia visual.  

- La diferencia en los tiempos para completar la Forma B puede atribuirse a 

los procesos cognitivos más complejos necesarios para tener en cuenta la 

alternancia de letras y números.  

Esta forma puede ser un buen indicador de disfunciones frontales generales del lóbulo. En 

general, puede indicar la incapacidad del sujeto para ejecutar y modificar un plan de 

acción. Así mismo, puede ser útil como indicador de lesiones frontales focales, no 

obstante es importante señalar que la prueba, en sí misma, no es ordinariamente un 

indicador de la disfunción frontal. Los sujetos con lesiones en el hemisferio izquierdo 

muestran peores resultados en esta prueba. La parte B se asocia con los siguientes 

procesos: distinguir entre los números y las letras, la integración de dos series 

independientes, la capacidad de aprender un principio de organización y de aplicarlo 

sistemáticamente, la retención y la integración serial, solucionar el problema verbal, y 

planear. Cada una de las partes debe ser puntuada separadamente mediante la medición 

del tiempo requerido para completar cada prueba. La ejecución es evaluada usando datos 

normativos, teniendo en cuenta la correlación entre el TMT y factores tales como la edad, 

educación y el cociente intelectual. Por lo general, el tiempo necesario para completar 

ambas formas oscila entre los 5 y 10 minutos. 

 

B). Pruebas ejecutivas hot: 

Como ya hemos señalado anteriormente las funciones cálidas serían las implicadas 

en el tratamiento de la información emocional, donde nos encontramos con el sistema 

ejecutivo social, responsable de la toma de decisiones, el control de los impulsos y la 
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interpretación de señales corporales. Las pruebas que hemos utilizado para valorar las 

funciones ejecutivas hot, han sido las siguientes: 

 

Game Dice Task. (GDT; Brand, Greco, Schuster, Kalbe, Fujiwara, Markowitsch, 

y Kessler, 2002). Es un juego de dados que proporciona 12 tiradas (según se seleccione el 

número de tiradas o lanzamientos). La probabilidad de éxito o de fracaso de este juego, 

dependerá de la cantidad de dinero que queramos apostar, (100-200-500-1000). El juego 

consiste, en ganar la mayor cantidad de dinero posible, sin tener demasiadas pérdidas de 

dólares. Para poder ganar este dinero, los sujetos deben predecir el resultado que saldrá 

debajo del cubilete, y seleccionar una combinación de números sopesando el riesgo de 

perder dinero. 

 

Iowa Gambling Task (IGT; Bechara, Damasio, Damasio y Anderson, 1994). 

Tarea de juegos de IOWA. (IGT) La tarea de juegos de Iowa (Iowa Gambling Task)  es 

un tarea psicológica para simular la toma de decisión de la vida real. Recoge información 

sobre la toma de decisiones en un proceso mediante el cual una persona elige una opción 

entre varias. Este proceso depende de la estimación que se hace de los resultados que se 

obtendrían de una u otra opción a elegir. En otras palabras es anticipar si la decisión 

tomada arrojará una recompensa o un castigo. Esta predicción  se da gracias a una serie 

de aprendizajes previos registrados en la memoria, que determinan cual será la opción 

elegida en la toma de decisiones. 
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2.4.ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS.  

 

La investigación que aquí se presenta es de tipo descriptivo, ya que la modalidad 

de estudio es la de analizar cómo es y la forma cómo se manifiestan las diferentes 

variables y sus dimensiones, y es transversal, ya que se recopilan los datos en un solo 

momento en el tiempo, con el propósito de describir variables, dimensiones e indicadores, 

analizando los datos que aparecen en las diferentes prubas utilizadas.  

Para operacionalizar las variables se realizan tres procedimientos estadísticos con 

el fin de contrastar las 17 hipótesis planteadas. 

En primer lugar, se realiza un estudio de correlación r de Pearson para ver si hay 

una relación signifivativa entre todas las variables estudiadas, con el objetivo de observar 

si existe un patrón común de crecimiento (correlación positiva), o para ver si el 

crecimiento de algunas va unido al decrecimiento de otras (correlación negativa). 

En segundo lugar, realizamos los análisis de regresión lineal jerárquica, para 

analizar qué varibales son las que mejor predicen la variable dependiente. 

Y, por último, se realizan diversos Anovas para analizar la variación de las 

variables independientes en función de los valores extremos de la distorsión de la imagen 

corporal.  

 

  



Capítulo V: Marco experimental 
 

292 
 

3. RESULTADOS. 

3.1. CORRELACIONES DE LA INSATISFACCION CON LA IMAGEN 

CORPORAL: SÍNTOMAS INTERNALIZANTES, DISFUNCIONES 

EJECUTIVAS, CINCO GRANDES FACTORES DE LA PERSONALIDAD Y 

ACTITUDES ANTE LA INGESTA. 

En este apartado, se exponen los resultados alcanzados con respecto a los diversos 

correlatos de la insatisfacción con la imagen corporal evaluada a través del Cuestionario 

BSQ. (Ver Tabla 3). Por lo que se refiere a la correlación entre la insatisfacción con la 

imagen corporal y los síntomas internalizantes, se observó una correlación positiva y 

significativa con la sintomatología depresiva evaluada a través del BDI-II (r = .569; p < 

.01) y con la sintomatología ansiosa, evaluada mediante el cuestionario BAI (r = .462; p < 

.01). En otros términos, según nuestros datos y en consonancia con la literatura publicada, 

a medida que se incrementa la insatisfacción con la propia imagen corporal, se produce 

un mayor malestar interno reflejado por una sintomatología depresiva y ansiosa más 

aguda y viceversa.   

También resulta muy ilustrativa la relación entre la tendencia al perfeccionismo y 

la insatisfacción con la imagen corporal. En efecto, cuanto mayor es la inclinación hacia 

un perfeccionismo obsesivo y negativo, evaluado a través del cuestionario MPS, mayor es 

la insatisfacción con la propia imagen (r = .190; p < .01). De forma más específica, se 

aprecia que una modalidad del perfeccionismo, el perfeccionismo socialmente prescrito, 

esto es, la necesidad obsesiva de mostrar una imagen corporal a la altura de las supuestas 

expectativas que los demás tienen hacia la propia persona, corrrelaciona de forma positiva 

y significativa con la insatisfacción de la imagen corporal (r = .206; p < .01), Igualmente, 

y en consonancia con los estudios previos realizados, la baja auto-estima está muy 

relacionada con la insatisfacción con la imagen corporal, evaluada a través del 
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cuestionario RSE (r = -.368; p < .01); Según nuestros datos, la mejora de la autoestima 

correlaciona de forma negativa y significativa con la insatisfacción con la imagen 

corporal. Siguiendo con la misma línea argumental, también se descubrió en este estudio 

que cuanto más disminuya la autoaceptación personal, evaluada a través del cuestionario 

SA3, mayor será la insatisfacción con la imagen corporal (r = .215; p < .01).  

Por lo que se refiere a la relación positiva prevista en nuestra hipótesis entre 

disfunciones ejecutivas y la insatisfacción con la imagen corporal, se observó que, en 

efecto, las disfunciones ejecutivas evaluadas desde la perspectiva de su impacto en la vida 

diaria a través de los cuestionarios BRIEF y DEX mantienen una estrecha relación con la 

insatisfacción con la imagen corporal. En efecto, se observó una correlación positiva entre 

la insatisfacción y el cuestionario BRIEF (r = .283; p < .01) y el cuestionario DEX (r = 

.309; p < .01). Dicho en otros términos, cuanto mayor sean las disfunciones ejecutivas en 

la vida diaria, evaluadas desde una perspectiva ecológica, mayor será también la 

insatisfacción con la imagen corporal.  

Por lo que se refiere a la relación entre los 5 grandes factores de la personalidad y 

la insatisfacción con la imagen corporal, los resultados indican que el factor de 

Neuroticismo, N, tiene una relación positiva y significativa con la insatisfacción corporal  

(r = .377; p < .01). Es decir, cuanta mayor inclinación  tiene una persona a mostrar una 

personalidad neurótica, con rasgos predominantes de ansiedad, hostilidad, depresión, 

impulsividad, vulnerabilidad al estrés, etc., mayores posibilidades tendrá de estar 

insatisfecha con su imagen.  Por otra parte, estos resultados también pusieron de 

manifiesto que las personas insatisfechas con su imagen corporal puntúan más bajo en el 

factor amabilidad (r = -.233; p < .01). Es decir que estas personas tienen tendencia a ser 

poco sensibles con las relaciones sociales, y a mostrarse escasamente cooperativas, 

confiadas y empáticas con los demás, entre otras características de este factor.  
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Finalmente, y de acuerdo a nuestra hipótesis, se observó una correlación negativa 

entre las actitudes ante el propio cuerpo estudiadas desde una perspectiva 

multidimensional (MBSRQ) y la insatisfacción con la imagen corporal. (r = -.247; p < 

.01). Igualmente, tal como cabría esperar, se apreció una correlación positiva entre una 

actitud negativa ante la ingesta, evaluada a través del cuestionario EAT-26, la 

insatisfacción con la imagen corporal (r = .283; p < .01).  

 

 Una vez analizados estos resultados, habría que considerar los análisis 

complementarios, no previstos en nuestras hipótesis iniciales, pero que resultan 

esclarecedores desde el punto de vista científico. 

Por lo que se refiere a la correlación entre los síntomas internalizantes, se observó 

una correlación positiva y significativa entre la sintomatología depresiva evaluada a 

través del BDI-II con la sintomatología ansiosa, evaluada mediante el cuestionario BAI (r 

= .586; p < .01) y con la tendencia al perfeccionismo evaluada a través del cuestionario 

MPS (r = .187; p < .01). De forma más específica, se aprecia que a medida que se 

incrementa la sintomatología depresiva, se produce un mayor malestar reflejado por una 

sintomatología ansiosa y una mayor tendencia al perfeccionismo. En cuanto mayor es la 

inclinación hacia un perfeccionismo obsesivo y negativo, mayor es el malestar interno 

reflejado por la sintomatología depresiva, y de forma más específica, se aprecia que una 

modalidad de perfeccionismo, el perfeccionismo socialmente prescrito, más arriba 

descrito, correlaciona de forma positiva y significativa con la sintomatología depresiva (r 

= .206; p < .01). De igual forma y en consonancia con estudios anteriores, la baja 

autoestima está relacionada de forma negativa y significativa con la sintomatología 

depresiva, evaluada a través del cuestionario RSE  (r = -.482; p < .01). A su vez, la baja 

autoestima, correlaciona de manera negativa y significativa con la modalidad de 
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perfeccionismo socialmente prescrito (r = -.192; p < .01). Esto es, la necesidad obsesiva 

de mostrar una autoestima a la altura de las expectativas de los demás. Igualmente cabe 

destacar cómo dos de las dimensiones del perfeccionismo, correlacionan de forma 

positiva y significativa con la autoaceptación personal. Siguiendo esta misma línea 

argumental, cuanto menor es la autoaceptación personal, evaluada a través del 

cuestionario SA3, mayor es la inclinación hacia un perfeccionismo obsesivo y negativo, 

evaluado a través del cuestionario MPS (r = .263; p < .01). Y de forma más concreta, se 

aprecia cómo dos modalidades de perfeccionismo, perfeccionismo orientado hacia sí 

mismo, esto es, establecer estándares poco realistas para uno mismo y centrarse en los 

defectos en el rendimiento, correlaciona de forma positiva y significativa con la 

autoaceptación personal (r = .242; p < .01), al igual que el perfeccionismo socialmente 

prescrito (r = .247; p < .01).  

Por lo que se refiere a la relación de los síntomas intenalizantes con los cinco 

grandes factores de la personalidad, los resultados indican que el factor de Neuroticismo 

N, tendencia a experimentar emociones negativas y vulnerabilidad al estrés, tiene una 

relación positiva y significativa con la sintomatología ansiosa (r = .516; p < .01) y la 

sintomatología depresiva (r = .514; p < .01) y una relación negativa y significativa con la 

autoestima (r = -.353; p < .01).  Es decir que cuánta mayor inclinación tiene una persona a 

mostrar una personalidad neurótica, mayores posibilidades tendrá de padecer malestar 

interno reflejado por una sintomatología depresiva y ansiosa más aguda.  Igualmente, la 

baja autoestima está muy relacionada con el factor neuroticismo de la personalidad, 

evaluado a través del cuestionario RSE. Del mismo modo el factor de Extraversión, E, 

tiene una relación negativa y significativa con la sintomatología ansiosa (r = -.274; p < 

.01) y la sintomatología depresiva (r = -.359; p < .01) y una relación positiva y 

significativa con la autoestima (r = .293; p < .01). Es decir, que las personas que muestran 
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sintomatología ansiosa y depresiva se presentan menos sociables, menos activas y 

asertivas y con tendencia a experimentar emociones negativas. Es decir, estas personas 

tienen tendencia a ser poco sociables y asertivas, con tendencia a experimentar emociones 

negativas. Por último, y dentro de este mismo bloque, resulta muy ilustrativa la relación 

entre la tendencia al perfeccionismo y el factor Responsabilidad, C, evaluado mediante el 

cuestionario NEO-FFI-C. Así cuanto mayor es la inclinación hacia el perfeccionismo 

obsesivo y negativo, evaluado a través del cuestionario MPS, mayor es la voluntad de 

logro, planificación, escrupulosidad y perseverancia (r = .226; p < .01) y de forma más 

específica, se aprecia que dos modalidades de perfeccionismo, el perfeccionismo 

orientado hacia uno mismo (r = .366; p < .01) y el perfeccionismo socialmente prescrito (r 

= .183; p < .01), correlacionan de manera positiva y significativa con este factor de 

responsabilidad.  

Por lo que se refiere a la relación entre disfunciones ejecutivas y los síntomas 

internalizantes, se observó que en efecto, las disfunciones ejecutivas evaluadas desde la 

perspectiva de su impacto en la vida diaria a través de los cuestionarios BRIEF y DEX 

mantienen una estrecha relación con la sintomatología depresiva y la sintomatología 

ansiosa. Se observó una correlación positiva entre los síntomas depresivos y el 

cuestionario BRIEF (r = .357; p < .01), y entre los síntomas ansiosos y el cuestionario 

BRIEF (r = .358; p < .01). Y entre los síntomas depresivos y el cuestionario DEX (r = 

.371; p < .01), y entre los síntomas ansiosos y el cuestionario DEX (r = .344; p < .01). Así 

podemos decir, que cuanto mayores sean las disfunciones ejecutivas en la vida diaria, 

evaluadas desde una perspectiva ecológica, mayores serán también los niveles de 

ansiedad y depresión. Y por lo que se refiere a la relación entre las disfunciones 

ejecutivas y la autoestima, se observó una correlación negativa y significativa entre la 

autoestima y el cuestionario BRIEF (r = -.355; p < .01) y el cuestionario DEX (r = -.325; 
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p < .01).  Dicho de otra forma, cuánto mayores sean las disfunciones ejecutivas en la vida 

diaria, menores serán los niveles de autoestima. 

Y por último dentro de los síntomas internalizantes en relación con la actitud ante 

la ingesta, se observó una relación positiva y significativa entre una actitud negativa ante 

la ingesta, evaluada a través del cuestionario EAT-26, con los síntomas ansiosos (r = 

.472; p < .01) y  con los síntomas depresivos (r = .443; p < .01). Y de forma paralela una 

relación negativa y significativa entre la actitud negativa ante la ingesta y la autoestima, 

evaluada a través del cuestionario RSE (r = -.276; p < .01). Esto es que a mayor actitud 

negativa ante la ingesta menor es la autoestima en la persona. Finalmente, se observó una 

correlación negativa y significativa entre las actitudes ante el propio cuerpo estudiadas 

desde una perspectiva multidimensional (MBSRQ) y la sintomatología depresiva (r = -

.229; p < .01) y una correlación positiva y significativa entre las actitudes ante el propio 

cuerpo y la autoestima (r = .310; p < .01). Esto es, que a medida que se incrementan las 

actitudes negativas hacia el propio cuerpo  se produce un mayor malestar interno 

reflejado por una sintomatología depresiva y disminuye la autoestima. 

Resulta también muy aclaratoria la relación de los factores de la personalidad con 

las funciones ejecutivas y con las actitudes ante la ingesta. Por lo que se refiere a la 

relación positiva entre disfunciones ejecutivas y el factor de Neuroticismo, N, los 

resultados indican que el factor Neuroticismo, tiene una relación positiva y significativa 

con las disfunciones ejecutivas evaluadas desde la perspectiva de su impacto en la vida 

diaria a través de los cuestionarios BRIEF y DEX. En efecto, se observó una correlación 

positiva y significativa entre al factor Neuroticismo  y el cuestionario BRIEF (r = .388; p 

< .01) y el cuestionario DEX (r = .356; p < .01). Dicho de otro modo, cuanta mayor 

inclinación tenga una persona a mostrar una personalidad neurótica, mayores serán las 

disfunciones ejecutivas que presente. Respecto al factor Extraversión, E, se observó una 
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correlación negativa y significativa con el cuestionario BRIEF (r = -.197; p < .01) y el 

cuestionario DEX (r = -.214; p < .01). Es decir, que cuanta mayor inclinación tenga una 

persona a mostrar una personalidad extrovertida, menos dificultades va a presentar en las 

funciones ejecutivas de la vida diaria. Respecto al factor Apertura, O, se observó una 

correlación negativa y significativa con el cuestionario DEX (r = -.204; p < .01). Respecto 

al factor Amabilidad, A, se observó una correlación negativa y significativa con el 

cuestionario BRIEF (r = -.197; p < .01) y el cuestionario DEX (r = -.214; p < .01). Y 

respecto al factor Responsabilidad, C, también se observó una correlación negativa y 

significativa con el cuestionario BRIEF (r = -.457; p < .01) y el cuestionario DEX (r = -

.426; p < .01). Dicho en otros términos, cuanta mayor inclinación tenga una persona a 

mostrar una personalidad abierta, amable y responsable, menos dificultades va a presentar 

en las funciones ejecutivas de la vida diaria. 

En relación a la correlación entre los diversos factores de personalidad y la actitud 

ante el propio cuerpo estudiadas desde una perspectiva multidimensional (MBSRQ) y la 

actitud negativa ante la ingesta, evaluada a través del cuestionario EAT, los resultados 

indican que el factor Neuroticismo, N, correlaciona de manera positiva y significativa con 

la actitud negativa ante la ingesta (r = .316; p < .01) y de manera negativa y significativa 

con las actitudes ante el propio cuerpo estudiadas desde una perspectiva multidimensional 

(MBSRQ) (r = -.274; p < .01). Es decir, cuanta mayor inclinación  tiene una persona a 

mostrar una personalidad neurótica, mayor su actitud negativa ante la ingesta y más 

negativas son las actitudes ante su propio cuerpo. Por otra parte, los resultados indican 

que el factor Extraversión, E, el factor Apertura, O, y el factor Responsabilidad, C, 

correlacionan de manera positiva y significativa con las actitudes ante el propio cuerpo 

estudiadas desde una perspectiva multidimensional (MBSRQ). Factor E, (r = .270; p < 

.01), factor O (r = .227; p < .01), factor C (r = .239; p < .01). Tal como cabría esperar, 
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cuanta mayor inclinación tiene una persona a mostrar una personalidad extrovertida, 

abierta y responsable, mejor actitud presenta hacia su propio cuerpo. Y por último, el 

factor amabilidad, A, correlaciona de manera negativa y significativa con la actitud 

negativa ante la ingesta (r = -.297; p < .01), es decir, cuanta mayor inclinación  tiene una 

persona a mostrar una personalidad amable, altruista y empática, menor probabilidad 

tendrá de manifestar actitud negativa ante la ingesta. 

 

Y finalmente, respecto a la relación entre las funciones ejecutivas y las actitudes 

ante el propio cuerpo estudiadas desde una perspectiva multidimensional (MBSRQ) y la 

actitud negativa ante la ingesta, evaluada a través del cuestionario EAT, se observó que 

las funciones ejecutivas evaluadas desde la perspectiva de su impacto en la vida diaria a 

través de los cuestionarios BRIEF y DEX mantienen una estrecha relación con la actitud 

negativa ante la ingesta. En efecto, se observó un correlación positiva y significativa entre 

la actitud ante la ingesta evaluada a través del EAT y el cuestionario BRIEF (r = .188; p < 

.01) y el cuestionario DEX (r = .218; p < .01). Dicho en otros términos, cuanto mayor 

sean las disfunciones ejecutivas en la vida diaria, más negativa será la actitud ante la 

ingesta. Se observó una correlación negativa y significativa entre la actitud ante el propio 

cuerpo estudiada desde una perspectiva multidimensional (MBSRQ)  y el cuestionario 

BRIEF (r = -.208; p < .01) y el cuestionario DEX (r = -.224; p < .01). Es decir, cuanto 

mayor sean las disfunciones ejecutivas en la vida diaria, más negativa será la actitud ante 

el propio cuerpo. 
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Tabla 3. Correlatos de la imagen corporal.

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Mean SD 

1.BSQ .462** .569** -.386** .190* .169 .206* .050 .215* .377** -.139 -.037 -.233** -.058 .309** .283** .687** -.247** 77.878 34.382 

2. BAI  .586** -.317** .166 .174 .213* .004 -.113 .516** -.274** .108 -.163 -.090 .344** .358** .472** -.166 9.722 8.322 

3. BDI-II   -.482** .187* .153 .206* .062 .144 .514** -.359* .032 -.136 -.150 .371** 357** .443** .-229** 9.722 7.751 

4. RSE    -.102 .-030 .-192* .-008 -.089 -.353** .293** .152 .040 .170 .-325** -.355** -.276** .310** 33.835 4.550 

5. MPS     .857** .811** .623** .263** .129 -.138 .045 -.021 .226** .094 .154 .116 .015 178.737 21.255 

6. MPSSOP      .594** .312** .242** .061 -.106 0.20 -.078 .366** .072 .135 .167 .126 60.256 10.195 

7. MPSSPP       .230** .247** -119 -.068 .067 .007 .183* .115 .150 .138 -.060 60.932 9.360 

8. MPSOOP        .102 .127 -.154 .014 .035 -.082 .026 .063 -.067 -.051 57.519 7.908 

9. SA3         .040 -.010 .068 -.032 .167 -.120 -.099 .117 .094 90.504 12.794 

10.  NEO- FFI-N          .357** -.084 -.173* -.225** .388** .356** .316** -.274** 14.286 4.033 

11. NEO- FFI-E           .149 .406** .172* -.214* .-197* -.152 .270** 25.278 4.943 

12. NEO- FFI-O            .173* .202* -.204* -.154 .055 227** 20.586 5.111 

13.  NEO- FFI-A             .218* -.234** -.187* .-297** -.008 24.542 4.076 

14.  NEO- FFI-C              -.426** -.457** .031 .239** 23.172 4.182 

15. DEX               .712** .218* -.224* 19.030 8.106 

16. BRIEF-SR                .188* -.208* 48.818 20.024 

17. EAT-26                 .023 6.429 7.909 

18. MBSRQ                  12.981 1.761 

BDI II: Beck Depression Inventory (Beck et al., 1982). EAT- 26: Eating Disorders Inventory (Garner y Garfinkel, 1979). BSQ: Body Shape Questionnaire (Cooper, Tykir, Cooper y Faiburn, 1987). MBSRQ: Multidimensional Body- 

Self Relations Questionnaire (Cash, 1990). RSE: Escala de autoestima (Rosenberg, 1965). MPS: Escala multidimensional de perfeccionismo  (Frost et al, 1990). BAI: Beck Anxiety Inventory (Beck 1988). NEO- FFI: NEO Five-

Factor Inventory  (P. T. Costa y R. R. McCrae, 1992). BRIEF- SR: Behavior Rating Inventory of Executive Function, Self-Report Version (Steven Guy C., Ph.D., Peter K. Isquith, Ph.D., y Gioia A. Gerard, Ph.D.). DEX: Los efectos 

del síndrome disejecutivo (Wilson, Alderman, Burgess, Emslie y Evans.). SA3: Escala de autoaceptación (John M. Chamberlain,  David F. A. Haaga) 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001. 
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3.2. PREDICTORES DE LA DISTORSIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL. 

 

Con el objeto de conocer la potencial contribución de las diferentes variables 

estudiadas en esta investigación, a la insatisfacción con la imagen corporal, realizamos 

un análisis de regresión jerárquica, incluyendo como variables predictoras todas aquellas 

que han mostrado una correlación significativa con la variable insatisfacción con la 

imagen corporal. 

Dado que en la literatura previa diversos estudios han demostrado una fuerte 

interrelación entre las actitudes hacia el propio cuerpo y la insatisfacción corporal,  en el 

análisis de regresión incluimos en el primer bloque estas variables relativas a las actitudes 

ante el propio cuerpo (EAT, MBSRQ) para controlar su efecto. A continuación, en el 

siguiente bloque, se introdujeron las restantes variables.  

El modelo en su primera etapa con las variables relativas a las actitudes (EAT, 

MBSRQ) incluidas en la ecuación explica el 52.7% de la varianza, y un incremento de 

cambio en la misma (cambio en R= .534), (F (2.130)  = 74.61; p = .001). La adición de la 

sintomatología depresiva (BDI-II) supuso un incremento significativo del nivel de 

explicación dado que el porcentaje de varianza explicada fue del 57.7 % y un incremento 

de cambio en la varianza (cambio en R= .052), (F (1.129) = 16.27; p <.001). La inclusión 

en la tercera etapa de la variable aceptación personal supuso también un incremento 

significativo de la varianza de la insatisfacción con la propia imagen, pues el porcentaje 

fue de 59.1% y un incremento de cambio en la varianza (cambio en R= .017), (F (1.128) 

= 5.55; p <.001). 

Las variables finales incluidas en la ecuación fueron  EAT (B =  .69; t = 8.05; p = 

.001), MBSRQ (B =  .57; t = 6.35; p = .001), y la autoceaceptación SA3 (B =  .57; t = 

3.81; p = .001). Lo que significa, que las variables que mejor predicen la insatisfacción 
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con la imagen corporal, son las actitudes negativas ante la ingesta, las actitudes 

negativas hacia el propio cuerpo y la autoaceptación personal. 

Las variables excluidas fueron BAI (B = .11; t = 1.59; p > .001), DEX (B =  .12; 

t = 1.81; p > .001), NEO N (B =  .11; t = 1.65; p > .001), y NEO A (B =  -.03; t = -.52; 

p > .001). Esto quiere decir, que la sintomatología ansiosa, las disfunciones ejecutivas 

evaluadas desde la perspectiva de su impacto en la vida diaria y los dos factores de la 

personalidad, neuroticismo y amabilidad, no son considerados como las variables que 

mejor expliquen la insatisfacción con la propia imagen corporal. 

 

En síntesis, los predictores del malestar con la imagen corporal fueron los 

siguientes, la actitud negativa ante la ingesta y la actitud negativa hacia el propio cuerpo, 

además de la autoaceptación negativa hacia uno mismo y la sintomatología depresiva.  En 

otros términos, según nuestros datos, las personas con actitudes negativas hacia el propio 

cuerpo y actitudes negativas ante la ingesta, que no se aceptan a sí mismas y que 

presentan una sintomatología depresiva; tienden a mostrar mayor insatisfacción con la 

propia imagen corporal. Mientras que, por otro lado, las personas que muestran una 

sintomatología ansiosa, con inclinación a mostrar una personalidad neurótica, con rasgos 

predominantes de ansiedad, hostilidad, depresión, impulsividad, vulnerabilidad al estrés, 

etc., personas consideradas amables, con mayores disfunciones ejecutivas evaluadas 

desde la perspectiva de su impacto en la vida diaria, no son las variables que mejor 

expliquen la insatisfacción con la propia imagen corporal. 

 

Estos datos nos permiten afirmar que cuanto mayor es la actitud negativa ante la 

ingesta y cuanto mayor es el malestar interno reflejado por una sintomatología depresiva 
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y la no aceptación hacia mismo, más se incrementa la insatisfacción con la propia imagen 

corporal. (Ver tabla 4). Estos resultados verifican dos de nuestras hipótesis: 

- Las personas con distorsión de la imagen corporal presentan mayores alteraciones 

en los síntomas internalizantes. 

- Las personas con distorsión de la imagen corporal presentan actitudes negativas 

ante la ingesta. 

 Este resultado va en consonancia con la literatura publicada y confirma la relación 

existente entre todas las variables estudiadas con la insatisfacción con la propia imagen 

corporal, aunque sólo la actitud negativa ante la ingesta, la sintomatología depresiva, y la 

autoacenptación, aparecen como significativas en este análisis.  
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Tabla 4. Regresión jerárquica. Variables que mejor predicen la imagen corporal. 
 
Imagen corporal 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
______________ 

Step/Variable                                                                                    R
2                 

Change in R
2               

F Change                                    Final Model  
                                                                                                                                                                                                                     Coefficients  
 
                                                                                                                                                                                                        

___________________________ 
                                                                                                                                                                                      B               SEB              β  

___________________________________________________________________________________________________________________________
____ 
Step  1. EAT - MBSRQ                                                                      .534                 .527                 74.606***                         
Step 2. BDI                                                                                        .587                 .577                 16.266*** 
Step 3. SA3                   .604             .591    5.548*** 
 
Variable en la ecuación final 
Conducta alimentaria (EAT)                                                                            125.099         15.535         .690***   
Actitud ante la ingesta (MBSRQ)                                                                                                                100.797         15.883         .571***  
Autoaceptación (SA3)                                                                                                  73.783           19.370         .565*** 
 
BDI II: Beck Depression Inventory (Beck y col., 1982). EAT- 26: Eating Disorders Inventory (Garner y Garfinkel, 1979). MBSRQ: Multidimensional 
Body- Self Relations Questionnaire (Ribas, Botella y Benito, 2008). SA3: Unconditional Self- Acceptance Questionnaire (John M. Chamberlain y David 
F. A. Haaga, 2001). 
*p < .05. **p <. 01. ***p < .001. 
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3.3. ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS Y 

NEUROPSICOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LA INSATISFACCIÓN CON 

LA IMAGEN CORPORAL.  

 

En este apartado se exponen los resultados alcanzados con respecto al análisis 

diferencial de las variables clínicas y neuropsicológicas en relación con la insatisfacción 

con la imagen corporal, evaluada a través del cuestionario BSQ. Tal como se especificó 

en el apartado de procedimiento, en la segunda fase de la investigación, de acuerdo a un 

diseño de doble fase, se configuraron dos grupos, el grupo subclínico y el grupo control, 

de acuerdo al siguiente procedimiento:  

- Primera fase del diseño. Aplicación de la batería general a todos los 

participantes, constituida por los siguientes cuestionarios: EAT-26 (Inventario 

de trastornos alimenticios), BSQ (Cuestionario de imagen corporal), BDI-II 

(Inventario de depresión de Beck), BAI (Inventario de ansiedad de Beck), RSE 

(Escala de autoestima de Rosenberg), MPS (Escala multidimensional de 

perfeccionismo), SA3 (Escala de autoaceptación), NEO-FFI (Inventario de 

personalidad), BRIEF-SR (Evaluación del comportamiento de la función 

ejecutiva), MBSRQ (Cuestionario multidimensional de las relaciones con el 

propio cuerpo), DEX (Cuestionario de disfunción ejecutiva).  

- Segunda fase del diseño. Mediante la prueba de screening, BSQ, se seleccionó 

al grupo subclínico. El criterio de inclusión fue la obtención de una puntuación 

igual o superior a 105 en este cuestionario. En total fueron seleccionados 25 

sujetos de ambos sexos.  

- El grupo control fue seleccionado al azar entre los participantes con una 

puntuación inferior a 105 en el cuestionario BSQ. 
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- A ambos grupos (subclínico y control) se les administró de manera individual 

las pruebas de la segunda fase del estudio, incluidas en la batería II (BDDE, 

(Body Dysmorphic Disorder Examination), Pruebas cool de funciones 

ejecutivas (prueba de fluidez verbal y Trail Making Test) y Pruebas hot de 

toma de decisiones (DECI e IOWA). 

 

3.3.1. ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS 

(SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA, SINTOMATOLOGÍA ANSIOSA, 

PERFECCIONISMO, AUTOESTIMA Y AUTOACEPTACIÓN) EN 

FUNCIÓN DE LA INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL. 

Según los datos ofrecidos en la Tabla 3, se observaron diferencias significativas en 

cuanto a la sintomatología depresiva (BDI- II) entre el grupo subclínico y el grupo control 

(F (1.49) = 12.534; p<.001; η2= .207). En otros términos, según nuestros datos y en 

consonancia con la literatura publicada, (Cfr., entre otros, Katharine y Robert, 2006; 

Hollander, Cohen y Simeon, 1993; Sarwer, Wadden, Pertschuk y Whitaker, 1998), los 

sujetos del grupo subclínico presentaron un mayor malestar interno que el grupo control, 

reflejado por una mayor sintomatología depresiva en el cuestionario BDI-II. Siguiendo en 

la misma línea argumental, la sintomatología ansiosa (BAI) ejerce un efecto significativo 

entre el grupo subclínico y el grupo control (F (1.49) = 5.368;  p<.025; η2= .100). (Ver 

Tabla 5). Es decir, las personas con insatisfacción con la imagen corporal tienen 

tendencia a mostrar una mayor sintomatología ansiosa que las del grupo control. 

Igualmente y siguiendo los datos presentados en la citada tabla 5, se hallaron diferencias 

significativas en cuanto al nivel global de perfeccionismo (MPS) entre el grupo subclínico 

y el grupo control (F (1.49) = 5.365; p<.025; η2= .100).  En efecto, los sujetos con 

insatisfacción con la imagen corporal presentaron una mayor inclinación hacia el 



Capítulo V: Marco experimental 
 

307 
 

perfeccionismo obsesivo y negativo. De forma más específica, se apreció que una 

modalidad del perfeccionismo, el perfeccionismo orientado hacia sí mismo, esto es, 

establecer estándares poco realistas para uno mismo y centrarse en los defectos en el 

rendimiento, también está muy vinculado a la presencia de la insatisfacción con la imagen 

corporal. (F (1.49) = 4.777; p<.034; η2= .090).  De la misma manera y en equilibrio con la 

literatura publicada al respecto, (por ej., Cash, 1986; Harter, 1986; Cassidy, 1988; 

Zaldivar, 2006), existen efectos significativos en cuanto a la autoestima (RSE) entre el 

grupo subclínico y el grupo control (F (1.49) = 7.078; p<.011; η2= .128). (Ver Tabla 5). 

Según nuestros datos, las personas con insatisfacción con la imagen corporal tienen 

tendencia a presentar una menor autoestima. Y por último, y  según los datos que 

aparecen en la tabla antes referida, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a la autoaceptación de uno mismo (SA3) entre el grupo 

subclínico y el grupo control (F (1.49) = 13.344; p<.001; η2= .217).  Esto es, que los 

participantes con insatisfacción con la imagen corporal presentan una autoaceptación 

personal negativa, no aceptándose así mismos tal cual son. Para concluir, nuestras 

hipótesis aparecen confirmadas de acuerdo con los resultados anteriores, se observó una 

relación significativa entre las variables clínicas (sintomatología depresiva, 

sintomatología ansiosa, perfeccionismo, autoestima y autoaceptación) y la insatisfacción 

con la imagen corporal. Ver gráfico 1. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Análisis de la varianza (Anova) de las variables clínicas en relación a la 

insatisfacción con la  imagen corporal. 

 Grupo control

BDI- II (1) 8.840 (7.174) 

BAI (2) 8.920  (7.388) 

MPS (3) 173.160 (23.1960)

MPSSOP (4) 57.280  (11.422)

MPSSPP (5) 59.880  (11.403)

MPSOOP (6) 56.000  (6.843)

RSE (7) 33.960 (4.0361)

SA-3 (8) 85.560  (11.001)

(1)BDI II: Inventario de Depresión de Beck-I

(2)BAI: Inventario de ansiedad de Beck (Beck 1988). 

(3)MPS: Escala multidimensional de perfeccionismo  (Hewitt, P.L. y Flett, G.L., 1991). 

(4)MPSSOP: Perfeccionismo orientado hacia sí mismo. 

(5)MPSOOP: Perfeccionismo orientado hacia el otro. 

(6)MPSSPP:  Perfeccionismo socialmente prescrito. 

(7)RSE: Escala de autoestima (Rosenberg, 1965). 

(8)SA3: Escala de Autoaceptación. (Chamberlain,  J. M. y Haaga F. A., 2001)
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. Análisis de la varianza (Anova) de las variables clínicas en relación a la 

insatisfacción con la  imagen corporal.  

control Grupo subclínico F 

M (SD)  

16.960 (8.946) F (1.49) = 12.534 

 14.600 (9.781) F (1.49) = 5.368 

173.160 (23.1960) 187.360 (20.037) F (1.49) = 5.365 

57.280  (11.422) 63.880  (9.876) F (1.49) = 4.777 

59.880  (11.403) 65.800 (10.328) F (1.49) = 3.702 

56.000  (6.843) 57.680  (6.823) F (1.49) = .756 

33.960 (4.0361)  30.600  (4.856) F (1.49) = 7.078 

85.560  (11.001) 97.120 (11.374) F (1.49) = 13.344  

I (Beck et al., 1982). 

(Beck 1988).  

MPS: Escala multidimensional de perfeccionismo  (Hewitt, P.L. y Flett, G.L., 1991).  

(4)MPSSOP: Perfeccionismo orientado hacia sí mismo.  

(5)MPSOOP: Perfeccionismo orientado hacia el otro.  

:  Perfeccionismo socialmente prescrito.  

RSE: Escala de autoestima (Rosenberg, 1965).  

(Chamberlain,  J. M. y Haaga F. A., 2001) 
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. Análisis de la varianza (Anova) de las variables clínicas en relación a la 
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Gráfico 1. Análisis de la varianza (Anova) de las variables clínicas en relación a la 

insatisfacción con la  imagen corporal.  

 

 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001. 

 

3.3.2. ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA 

PERSONALIDAD EN FUNCIÓN DE LA INSATISFACCIÓN CON LA 

IMAGEN CORPORAL. 

Según los datos ofrecidos en la Tabla 6, no encontramos que para el grupo subclínico y el 

grupo control hubiera diferencias significativas en cuanto a las diferentes variables de 

personalidad (NEO-FFI). En otros términos, los sujetos con insatisfacción con la imagen 

corporal no presentan diferencias significativas respecto al resto de sujetos en relación a 

las diversas variables de personalidad estudiadas, véase, neuroticismo (F (1.49) = 1.481; 

p<.240; η2= .028),  extraversión (F (1.49) = .111; p<.741; η2= .002), apertura (F (1.49) = 

2.255; p<.140; η2= .044), amabilidad (F (1.49) = 3.357; p<.073; η2= .065) y 

responsabilidad (F (1.49) = 1.953; p<.169; η2= .039). Ver gráfico 2. 
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Tabla 6. Análisis de la varianza (Anova) de las variables de 

la insatisfacción con la imagen corporal.

 Grupo control 

M (SD)

NEO-N (1) 14.520  (5.486) 

NEO-E (2) 24.520  (5.116) 

NEO-O (3) 19.320  (4.732) 

NEO-A (4) 25.440  (3.841) 

NEO-C (5) 21.600  (3.719) 

NEO- FFI: Inventario de personalidad  (P. T. Costa y R. R. McCrae, 1992). 

(1)NEO-N: Neuroticismo. 

(2)NEO-E: Extraversión. 

(3) NEO- O: Apertura. 

(4) NEO-A: Amabilidad. 

(5) NEO-C: Responsabilidad. 
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. Análisis de la varianza (Anova) de las variables de personalidad en relación a 

la insatisfacción con la imagen corporal. 

 Grupo subclínico F 

M (SD)  

16.120  (3.876) F (1.49) = 1.481 

24.960  (4.198) F (1.49) = .111 

21.360  (4.872) F (1.49) = 2.255 

23.000  (5.439) F (1.49) = 3.357 

23.280  (4.722) F (1.49) = 1.953 

FFI: Inventario de personalidad  (P. T. Costa y R. R. McCrae, 1992).  

Marco experimental 

personalidad en relación a 

p 

(eta2) 

  

.240 .028 

.741 .002 

.140 .044 

.073 .065 

.169 .039 
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Gráfico 2. Análisis de la varianza (Anova) de las variables de personalidad en relación 

a la insatisfacción con la imagen corporal. 

 

 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001. 

 

3.3.3. ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN 

FUNCIÓN DE LA INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL. 

Según los datos presentados en la tabla 7, existen diferencias significativas en cuanto al 

control emocional (BRIEF-EC) entre el grupo subclínico y el grupo control (F (1.49) = 

4.737; p<.034; η2= .089).  En otros términos, según nuestros datos, los sujetos con 

insatisfacción con la imagen corporal presentan alterada la dimensión del control 

emocional, respecto a las disfunciones ejecutivas evaluadas desde la perspectiva de su 

impacto en la vida diaria. No se observaron diferencias significativas en cuanto al resto de 

variables de funciones ejecutivas (BRIEF y DEX) en función de la presencia o no de la 

insatisfacción con la imagen corporal. Dicho de otro modo, los sujetos con insatisfacción 
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con la imagen corporal no presentaron diferencias significativas respecto al resto de 

sujetos en relación a las diversas funciones ejecutivas estudiadas, véase, inhibición (F (1.49) 

= 2.356; p<.131; η2= .046), cambio (F (1.49) = .529; p<.471; η2= .010), monitor (F (1.49) = 

2.713; p<.106; η2= .053), memoria de trabajo (F (1.49) = .099; p<.754; η2= .002), 

planificar y organizar (F (1.49) = .213; p<.647; η2= .004), organización de materiales (F 

(1.49) = .045; p<.833; η2= .000), finalización de tareas (F (1.49) = .924; p<.341; η2= .018), 

comportamiento (F (1.49) = .095; p<.759; η2= .001), cognición (F (1.49) = .681; p<.413; η2= 

.013) y emoción (F (1.49) = 1.180; p<.283; η2= .023). Estos datos sólo confirman nuestra 

hipótesis en una de las dimensiones de las funciones ejecutivas, ya que intentábamos 

probar que cuanto mayor fuera el malestar con la imagen corporal, se esperaba una 

relación significativa con las disfunciones ejecutivas evaluadas desde la perspectiva de su 

impacto en la vida diaria. Ver gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7. Análisis de la varianza (Anova) de las funciones ejecutivas en relación a la 

insatisfacción con la imagen corporal.

 

 Grupo 

BRIEF-I (1) 7.920   (3.957)

BRIEF-S (2) 7.200   (3.742)

BRIEF-EC (3) 7.440   (4.292)

BRIEF-M (4) 2.880   (1.269)

BRIEF-WM (5) 7.920   (4.132)

BRIEF-PO (6) 9.000   (3.403)

BRIEF-OM (7)  3.520   (2.785)

BRIEF-TC (8) 7.080   (2.928)

BRIEF-TOTAL (9) 52.960  (19.029)

DEX-B (10) 10.120   (4.196)

DEX-C (11) 7.000   (2.901)

DEX-E (12) 3.440   (1.916)

DEX-TOTAL (13) 20.560   (7.228)

(1)BRIEF-I,  Inhibición.  

(2)BRIEF-S,  Cambio.  

(3)BRIEF-EC, Control Emocional. 

(4)BRIEF-M, Monitor.  

(5)BRIEF-WM, Memoria de trabajo.  

(6)BRIEF-PO, Plan/ Organizar. 

(7)BRIEF-OM, Organización de materiales.

(8)BRIEF-TC, Finalización de tarea.  

(9)BRIEF- SR: Inventario de comportamiento de funciones ejecutivas (Steven Guy C., Ph.D., Peter K. Isquith, Ph.D., y Gioia A. 

Gerard, Ph.D., 2000).  
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. Análisis de la varianza (Anova) de las funciones ejecutivas en relación a la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

Grupo control Grupo subclínico F 

M (SD)  

7.920   (3.957) 9.880   (5.011) F (1.49) = 2.356

7.200   (3.742) 7.880   (2.803) F (1.49) = .529 

7.440   (4.292) 10.000   (4.021) F (1.49) = 4.737

2.880   (1.269) 3.600   (1.779) F (1.49) = 2.713

7.920   (4.132) 8.320  (4.819) F (1.49) = .099 

9.000   (3.403) 8.440   (5.026) F (1.49) = .213 

3.520   (2.785) 3.320   (3.794) F (1.49) = .045 

7.080   (2.928) 6.120   (4.045) F (1.49) = .924 

52.960  (19.029) 57.560   (23.468) F (1.49) = .579  

10.120   (4.196) 10.480   (4.063) F (1.49) = .095 

7.000   (2.901) 7.680   (2.926) F (1.49) = .681 

3.440   (1.916) 4.040   (1.989) F (1.49) = 1.180

20.560   (7.228) 22.200   (7.610) F (1.49) = .610 

OM, Organización de materiales. 

SR: Inventario de comportamiento de funciones ejecutivas (Steven Guy C., Ph.D., Peter K. Isquith, Ph.D., y Gioia A. 
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SR: Inventario de comportamiento de funciones ejecutivas (Steven Guy C., Ph.D., Peter K. Isquith, Ph.D., y Gioia A. 
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(10)DEX-B, Comportamiento.  

(11)DEX-C,  Cognición.  

(12)DEX-E, Emoción. 

(13)DEX: Cuestionario del síndrome disejecutivo (Wilson, Alderman, Burgess, Emslie y Evans., 1996). 

 

Gráfico 3. Análisis de la varianza (Anova) de las funciones ejecutivas en relación a la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

 

 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001. 
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3.3.4. ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LA ACTITUD ANTE LA IMAGEN 

CORPORAL EN FUNCIÓN DE LA INSATISFACCIÓN CON LA 

IMAGEN CORPORAL. 

Según los datos presentados en la Tabla 8, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al atractivo físico autoevaluado (MBSRQ-AFA) entre el grupo 

subclínico y el grupo control (F (1.47) = 19.468; p<.000; η2= .297), y de igual modo, se 

observaron diferencias significativas en cuanto al cuidado del aspecto físico (MBSRQ-

CAF) en función de la presencia o no de la insatisfacción con la imagen corporal (F (1.47) 

= 10.125; p<.003; η2= .180).  En otros términos, las personas con insatisfacción con la 

imagen corporal presentan una autoevaluación negativa del atractivo físico, y un excesivo 

cuidado del aspecto físico.  De igual forma y según los datos ofrecidos en la misma tabla, 

no se observaron diferencias significativas en cuanto al resto de actitudes ante la imagen 

corporal (MBSRQ- ISC y MBSRQ- CONF) entre el grupo subclínico y el grupo control. 

Dicho de otro modo, los sujetos con insatisfacción con la imagen corporal no presentan 

diferencias significativas respecto al resto de sujetos en relación a la importancia 

subjetiva de la corporalidad (F (1.49) = .359; p<.552; η2= .007) y respecto a las conductas 

orientadas a mantener la forma física (F (1.49) = 2.375; p<.130; η2= .049). Estos datos 

confirman nuestra hipótesis, pues en ella nos planteábamos que cuanto mayor fuera el 

malestar con la imagen corporal, se esperaba una relación significativa y positiva respecto 

a la actitud ante la propia imagen corporal. Ver gráfico 4. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8. Análisis de la varianza (An

cuerpo en relación a la insatisfacción con la imagen corporal.

 

 Grupo control

MBSRQ-ISC (1) 3.164   (.333)

MBSRQ-CONF (2) 2.623   (.831)

MBSRQ-AFA (3) 3.360   (.686)

MBSRQ-CAF (4) 3.448   (.766)

MBSRQ-TOT (5) 12.595  (1.801)

(1) MBSRQ_ISC, Importancia subjetiva de la corporalidad.

(2) MBSRQ_CONF, Conductas orientadas a mantener la forma física. 

(3) MBSRQ_AFA, Atractivo físico autoevaluado. 

(4) MBSRQ_CAF, Cuidado del aspecto físico. 

(5) MBSRQ: Cuestionario multidimensional de las relaciones con el propio
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. Análisis de la varianza (Anova) de las variables de actitud hacia el propio 

cuerpo en relación a la insatisfacción con la imagen corporal. 

control Grupo subclínico F 

M (SD)  

3.164   (.333) 3.224   (.368) F (1.47) = .359  

2.623   (.831) 3.025   (.975) F (1.47) = 2.375 

3.360   (.686) 2.261   (1.019) F (1.47) = 19.468 

3.448   (.766) 4.043   (.486) F (1.47) = 10.125 

12.595  (1.801) 12.554  (2.205) F (1.47) = .005 

(1) MBSRQ_ISC, Importancia subjetiva de la corporalidad. 

(2) MBSRQ_CONF, Conductas orientadas a mantener la forma física.  

(3) MBSRQ_AFA, Atractivo físico autoevaluado.  

(4) MBSRQ_CAF, Cuidado del aspecto físico.  

Cuestionario multidimensional de las relaciones con el propio cuerpo (Cash, 1990).  

Marco experimental 

ova) de las variables de actitud hacia el propio 
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(eta2) 

  

.552 .007 

.130 .049 

.000 .297 

.003 .180 
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Gráfico 4. Análisis de la varianza (Anova) de las variables de actitud hacia el propio 

cuerpo en relación a la insatisfacción con la imagen corporal. 

 

 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001. 

 

3.3.5. ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS COLD EN 

FUNCIÓN DE LA INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL. 

Según los datos que aparecen en la Tabla 9, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a los procesos ejecutivos cool  (TMT y FV) 

entre el grupo subclínico y el grupo control. Dicho de otro modo, los sujetos con 

insatisfacción con la imagen corporal no presentan diferencias significativas respecto al 

resto de sujetos en relación a la atención visual A (F (1.49) = 2.812; p<.100; η2= .055), 

atención visual B (F (1.49) = .887; p<.351; η2= .018) y la fluidez verbal (F (1.49) = 2.357; 

p<.637; η2= .002). Confirmando así nuestra hipótesis de trabajo en la que nos 

planteábamos que no existía una relación significativa y positiva respecto a los procesos 
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cool de funciones ejecutivas en relación con una mayor insatisfacción con la imagen 

corporal. Ver gráfico 5. 

 

Tabla 9. Análisis de la varianza (Anova) de los procesos co

insatisfacción con la imagen corporal.

 

 Grupo control 

M (SD)

TMT-A (1) 33.960  (11.389) 

TMT-B (1) 57.200  (20.443) 

FV-A (1) 9.920  (2.737) 

FV-E (1) .360  (.568) 

FV-AE-T (1) 9.560  (2.567) 

(1)Test neuropsicológico A (TMT A). 

(2)Test neuropsicológico B (TMT B). (Partington y Leiter, 1949).

(3)FV: Prueba de fluidez verbal. (Ardila y Rosselli, 1994). Fluidez verbal aciertos (FVA).

(4)Fluidez verbal errores (FVE). 

(5)Fluidez verbal aciertos menos errores (FV AE T).
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de funciones ejecutivas en relación con una mayor insatisfacción con la imagen 

. Análisis de la varianza (Anova) de los procesos cool en relación a la 

isfacción con la imagen corporal. 

 Grupo subclínico F p

M (SD)   

 39.680  (12.697) F (1.49) = 2.812 .100

 49.160  (37.473) F (1.49) = .887 .351

9.520  (2.756) F (1.49) = 2.522 .609

.400  (.500) F (1.49) = 1.891 .793

9.200  (2.783) F (1.49) = 2.357 .637

(Partington y Leiter, 1949). 

(3)FV: Prueba de fluidez verbal. (Ardila y Rosselli, 1994). Fluidez verbal aciertos (FVA). 

menos errores (FV AE T). 

Marco experimental 

de funciones ejecutivas en relación con una mayor insatisfacción con la imagen 

en relación a la 

p (eta2) 

 

.100 .055 

.351 .018 
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Gráfico 5. Análisis de la varianza (Anova) de los procesos cold en relación a la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

 

 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001. 

 

3.3.6. ANÁLSIS DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS HOT: TOMA DE 

DECISIONES BAJO RIESGO (IMPLÍCITO Y EXPLÍCITO) EN FUNCIÓN 

DE LA INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL. 

Y por último, según los datos ofrecidos en la Tabla 10, no se observaron diferencias 

significativas en cuanto a los procesos ejecutivos hot de toma de decisiones bajo riesgo 

explícito e implícito (Tareas DECI e IOWA) entre el grupo subclínico y el grupo control 

(ver gráfico 6). En otros términos, según nuestros datos, los sujetos con insatisfacción con 

la imagen corporal no presentan diferencias significativas respecto al resto de sujetos en 
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0

10

20

30

40

50

60

70

TMT-A TMT-B FV-A FV-E FV-AE-T

M
e

d
ia

Control

Subclínico



Capítulo V: Marco experimental 
 

320 
 

a) Toma de decisiones bajo riesgo implícito: 

- Elecciones seguras: IOWA: C+D, (F (1.49) = .495; p<.485; η2= .010), 

- Elecciones de riesgo: IOWA: A+B, (F (1.49) = .456; p<.503; η2= .009). 

- Puntuación neta [Elecciones seguras] - [Elecciones de riesgo] (C+D)-(A+B), 

(F (1.49) = .475; p<.494; η2= .009). 

b) Toma de decisiones bajo situaciones de riesgo explícito: 

- Elecciones de riesgo: DECI- R (F (1.49) = 2.916; p<.094; η2= .057). 

- Elecciones de seguridad: DECI-S (F (1.49) = 3.674; p<.061; η2= .071). 

- Puntuación neta: [Elecciones de riesgo] - [Elecciones de seguridad] DECI- R-

S (F (1.49) = 3.306; p<.075; η2= .064). 

 

Ofrecemos, a continuación, los resultados relativos a las diferencias entre el grupo 

subclínico y el grupo control en cuanto a la selección cronológica de las cartas ventajosas 

versus las desventajosas. Para ello, se realizó un ANOVA de medidas repetidas de 2 

(grupo experimental y control) x 5 (bloques de 20 cartas). La curva de aprendizaje con 

respecto a los dos grupos se presenta en el gráfico 7. Aunque aparecieron diferencias 

significativas en cuanto a los bloques (F (1.49) = 7.575; p<.000; η2= .217), en el sentido de 

que los participantes escogieron las elecciones más desventajosas con más frecuencia que 

las ventajosas durante el primer bloque del IOWA, sin embargo, a partir del segundo 

bloque, los participantes realizaron elecciones más ventajosas. Por otra parte, no se 

apreciaron diferencias significativas en la interacción grupo x bloques (F (1.49) = 1.533; 

p<.222; η2= .012).   

Por lo tanto, los resultados alcanzados no confirman nuestra hipótesis en la que nos 

planteábamos que cuanto mayor fuera el malestar con la imagen corporal, se esperaba una 

relación significativa y positiva respecto a los procesos hot de toma de decisiones.   



 

 

Tabla 10. Análisis de la varianza (Anova) de los procesos hot en relación a la 

insatisfacción con la imagen corporal.

 

 Grupo contro

IOWA-A (1) 19.680  (5.289)

IOWA-B (1) 31.000  (10.025)

IOWA-C (1) 18.120  (6.187)

IOWA-D (1) 31.120  (6.851)

IOWA-CD (2) 49.240  (8.283)

IOWA-AB (3) 50.680  (8.360)

IOWA CD -AB (1) -1.440  (16.638)

IOWA BLOQ. (4) 30.125 (5.515)

IOWA GxB (5) 35.765 (6.875)

DECI_R_S (6) -6.680  (8.004)

DECI_R (7) 5.560 ( 4.032)

DECI _S (8) 12.240  (4.013)

(1)IOWA: Iowa Gambling Task (IGT) (Bechara, Damasio, Damasio y Anderson, 1994).

(2)Decisiones óptimas (IOWA CD),   

(3)Decisiones problemáticas (IOWA AB),

(4)Bloques del IOWA 

(5)Interacción de los bloques del IOWA con los grupos 

(6)Decisiones aciertos riesgo (DECI RS). DECI: Juego de dados.  ( Brand, M., Greco, R., Schuster, A., Kalbe, E., Fujiwara, E., 

Markowitsch, H.J. & Kessler, J. 2002).

(7) Decisiones acierto (DECI S).  

(8) Decisiones riesgo (DECI R).  
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. Análisis de la varianza (Anova) de los procesos hot en relación a la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

control Grupo subclínico F 

M (SD)  

19.680  (5.289) 19.160  (10.098) F (1.49) = .052 

31.000  (10.025) 29.520  (10.029) F (1.49) = .272 

18.120  (6.187) 14.600  (6.970) F (1.49) = 3.566  

31.120  (6.851) 36.720  (15.095) F (1.49) = 2.853 

49.240  (8.283) 51.320  (12.249) F (1.49) = .495 

50.680  (8.360) 48.680  (12.219) F (1.49) = .456 

1.440  (16.638) 2.640  (24.467) F (1.49) = .475 

30.125 (5.515) 28.345 (4.914) F (1.49) = 7.575 

35.765 (6.875) 36.792 (7.886) F (1.49) = 1.533  

6.680  (8.004) -10.240  (5.637) F (1.49) = 3.306 

5.560 ( 4.032) 3.880  (2.818) F (1.49) = 2.916 

12.240  (4.013) 14.120  (2.818) F (1.49) = 3.674 

(1)IOWA: Iowa Gambling Task (IGT) (Bechara, Damasio, Damasio y Anderson, 1994). 

isiones problemáticas (IOWA AB),  

(5)Interacción de los bloques del IOWA con los grupos subclínico y control. 

)Decisiones aciertos riesgo (DECI RS). DECI: Juego de dados.  ( Brand, M., Greco, R., Schuster, A., Kalbe, E., Fujiwara, E., 

2002). 

Marco experimental 

. Análisis de la varianza (Anova) de los procesos hot en relación a la 

p 

(eta2) 

  

.821 .001 

.604 .005 

 .065 .069 

 .098 .056 

.485 .010 

.503 .009 

.494 .009 

 .000 .217 

 .222   .012 

 .075 .064 

 .094 .057 

 .061 .071 

)Decisiones aciertos riesgo (DECI RS). DECI: Juego de dados.  ( Brand, M., Greco, R., Schuster, A., Kalbe, E., Fujiwara, E., 
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Gráfico 6. Análisis de la varianza (Anova) de los procesos hot en relación a la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

 

PROCESOS HOT IOWA 

 

*p < .05. **p <. 01. ***p < .001. 
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*p < .05. **p <. 01. ***p < .001.

 

Tabla 11. Análisis de la varianza (Anova) de los procesos

situación de riesgo implícito (test de IOWA)

imagen corporal. 

 

 Grupo control

IOWA-20 (1) .240  (3.666

IOWA-40 (2) .880  (4.044

IOWA-60 (3) -.800  (5.537

IOWA-80 (4) -1.040  (5.578

IOWA-100 (5) -.720  (5.373

IOWA: Iowa Gambling Task (IGT) (Bechara, Damasio, Damasio y Anderson, 1994).

(1,2,3,4,5) Estadios para observar el cambio de rendimiento en la toma de decisiones.
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DECI 

< .001. 

Análisis de la varianza (Anova) de los procesos de toma de decisión bajo una 

situación de riesgo implícito (test de IOWA) en relación a la insatisfacción con la 

control Grupo subclínico F 

M (SD)  

3.666) .000  (5.744) F (1.49) = .031 

4.044  ) 1.960  (5.689) F (1.49) = .598 

5.537) .920  (5.929) F (1.49) = 1.124  

5.578) .160  (8.264) F (1.49) = .362 

5.373) -.400  (7.874) F (1.49) = .028 

IOWA: Iowa Gambling Task (IGT) (Bechara, Damasio, Damasio y Anderson, 1994). 

Estadios para observar el cambio de rendimiento en la toma de decisiones. 

DECI R DECI S

Marco experimental 

 

de toma de decisión bajo una 

en relación a la insatisfacción con la 

p 

(eta2) 

  

.861 .000 

.443 .012 

 .294 .022 

.550 .007 

.867 .000 

Control

Subclínico



Capítulo V: Marco experimental 
 

324 
 

 

Gráfico 7. Secuencia temporal de la Puntuación neta relativa a la toma de decisiones 

en situación de riesgo implícito en el Test de IOWA. 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO VVVVIIII    

DISCUSIÓN, LÍNEAS FUDISCUSIÓN, LÍNEAS FUDISCUSIÓN, LÍNEAS FUDISCUSIÓN, LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJOTURAS DE TRABAJOTURAS DE TRABAJOTURAS DE TRABAJO    Y Y Y Y 

CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.    

1. DISCUSIÓN.    

1.1.CORRELATOS DE LA INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL. 

En este apartado, procederemos a comentar los resultados alcanzados en esta 

investigación.  

En relación con los correlatos de la insatisfacción con la imagen corporal con las 

diferentes variables estudiadas, los resultados alcanzados confirmaron todas las hipótesis 

planteadas.  

Por lo que se refiere a la Hipótesis nº 1, se planteaba que cuanto mayor fuera el 

malestar con la imagen corporal se esperaba una correlación positiva y significativa con 

las disfunciones ejecutivas en la vida diaria. Tal como expusimos en el marco teórico, son 

muy escasos los estudios que hayan examinado directamente correlatos neuropsicológicos 

de la percepción errónea del cuerpo. Los trabajos disponibles ponen de relieve cierta 

evidencia de una asociación directa entre el tamaño corporal y el déficit sobre-estimación 

y viso-espacial y la evidencia más amplia de la disfunción visoespacial en la anorexia 

(Thompson y Spana, 1999; Duchesne y col. 2004). Así mismo, Thompson y Spana (1991) 

examinaron la percepción errónea del tamaño corporal y la capacidad viso-espacial, en 

una muestra no clínica. Estos autores concluyeron que sus resultados proporcionaban una 

cierta relación entre la sobre-estimación del tamaño corporal y la capacidad viso-espacial. 

Sin embargo, este estudio fue limitado por el número y la amplitud de las pruebas 

neuropsicológicas administradas y por la exclusión de otros dominios cognitivos y los 

componentes de la distorsión de la imagen corporal considerada como constructo 
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multidimensional. Pocos estudios han examinado directamente la relación entre la 

insatisfacción con la imagen corporal y el desempeño en pruebas cognitivas y, al mismo 

tiempo también se constata que son muy escasas son las investigaciones que hayan 

explorado la posibilidad de que la relación entre la distorsión de la imagen corporal y la 

función cognitiva puedan existir fuera de la patología alimentaria. Sin embargo, que 

sepamos, no disponemos de ningún estudio publicado que analice la relación entre las 

disfunciones ejecutivas en la vida diaria  y las distorsiones de la imagen corporal. El  

hallazgo de que la percepción subjetiva de la disfunción ejecutiva en la vida diaria 

correlacione de forma positiva con la insatisfacción con la imagen corporal es 

concordante con los estudios que demostraron, tal como expusimos líneas atrás, una cierta 

relación entre disfunciones ejecutivas evaluadas de forma objetiva en el laboratorio y la 

insatisfacción con la imagen corporal. En esta línea se han realizado diferentes 

investigaciones sobre las habilidades cognitivas en pacientes anoréxicas que sobreestiman 

el tamaño corporal, en las cuales se evidencia la existencia de una significativa disfunción 

neuropsicológica (Gardner, 1996; Smeets, Smitt, Panhuysen, y Ingleby, 1997). Nuestros 

hallazgos vienen a corroborar, por tanto, la estrecha relación existente entre las 

disfunciones ejecutivas subjetivas y la insatisfacción con la imagen corporal.   

 

Por lo que respecta a la Hipótesis nº 2, en la que intentábamos probar que cuanto 

mayor fuera el malestar con la imagen corporal, se esperaba una correlación positiva y 

significativa con la sintomatología internalizante (ansiedad y deprespresión), los 

resultados alcanzados confirmaron esta hipótesis.  Este hallazgo es concordante con la 

literatura publicada a este respecto. Kaymak y col. (2007) evaluaron la percepción de la 

imagen corporal y la ansiedad en estudiantes universitarios con y sin problemas 

dermatológicos, existiendo diferencias significativas entre ambos grupos, siendo los 
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alumnos con problemas dermatológicos los que mayores niveles de ansiedad presentaban 

en correlación con la insatisfacción hacia su propia imagen corporal. Siguiendo en esta 

misma línea, Ivarsson y col. (2006) apuntaban que las chicas poseen una estimación de la 

puntuación del índice de masa corporal más ajustada que los chicos; no obstante, el nivel 

tan elevado que está llegando a tomar el descontento con la imagen corporal en los chicos 

va en aumento, haciendo que sus niveles de ansiedad crezcan en la búsqueda de un cuerpo 

más delgado. Por su parte, Oyekcin, y col. (2012) estudiaron en pacientes que reciben 

tratamiento de diálisis las consecuencias que se derivan de este tipo de tratamiento, 

llegando a la conclusión de que los niveles de ansiedad y depresión en los pacientes con 

hemodiálisis aumentaban a medida que la imagen corporal se veía más perturbada. En la 

misma línea, Begovic-Juhant y col. (2012) exploraron la imagen corporal, el atractivo 

físico y la feminidad entre pacientes que han superado un cáncer de mama para valorar 

los efectos de dichas variables sobre la depresión y la calidad de vida, determinando que 

la imagen corporal, el atractivo y la feminidad en estas pacientes correlacionan de forma 

negativa con la depresión y la calidad de vida. Cho y col. (2012) en su estudio partían de 

la premisa de que la búsqueda generalizada de un aspecto físico delgado, podía tener un 

impacto negativo en el bienestar de los adolescentes, descubriendo en su estudio que el 

grupo de adolescentes con distorsión de la imagen corporal, tenían mayor interés en el 

control de su peso, llegando a desarrollar estrés sobre la obesidad y prácticas poco 

saludables de dieta. Y para concluir, Xie y col. (2010) investigaron la asociación entre 

síntomas depresivos y sobrepeso en adolescentes asiáticos e hispanos, los resultados de 

sus investigaciones ayudan a comprender la asociación entre el sobrepeso, la 

insatisfacción con la imagen corporal y los síntomas depresivos. Todos los autores 

mencionados hallaron una correlación positiva y significativa entre la imagen corporal y 
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los síntomas internalizantes (ansiedad y depresión) en sus diferentes investigaciones, 

llegando a resultados semejantes a los nuestros. 

 

En lo que se refiere a la Hipótesis nº 3, se planteaba que, a mayor distorsión de la 

imagen corporal, se esperaba una correlación positiva y significativa con la baja 

autoestima. Nuestros datos coinciden de manera muy considerable con la literatura 

publicada. Park y col. (2013) estudiaron la direccionalidad longitudinal entre la 

preocupación por la imagen corporal y la autoestima entre los adolescentes coreanos. Los 

resultados confirmaron la bidireccionalidad de ambas variables en las niñas, y la 

asociación unidireccional en los niños, ya que en estos la autoestima predijo la 

preocupación por la imagen corporal pero no al revés. Por su parte, Pinar, G., y col. 

(2012), investigaron las diferencias en el efecto de la histerectomía sobre la imagen 

corporal y la autoestima en mujeres turcas con cáncer ginecológico, los resultados del 

estudio indicaron que las mujeres que tuvieron una histerectomía presentaron una imagen 

corporal negativa y peor autoestima que las mujeres sanas. Los autores mencionados 

encontraron una correlación positiva y significativa entre la imagen corporal y la 

autoestima, llegando a resultados similares a los nuestros. 

 

Respecto a la Hipótesis nº 4, se planteaba que cuánto mayor fuera la distorsión de la 

imagen corporal se esperaba una correlación positiva y significativa con el 

perfeccionismo en sus diversas dimensiones. Welch, E., y col. (2012), estudiaron ampliar 

el conocimiento de la función específica que ejercía el perfeccionismo sobre los 

trastornos de la conducta alimentaria, mediante una prueba de perfeccionismo como 

moderadora de la relación entre la insatisfacción corporal y los trastornos de la 

alimentación, concluyendo en que la importancia de la asociación entre ambos difería 
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dependiendo de la dimensión específica de perfeccionismo. Zoletić y col. (2009) en su 

investigación examinaron las diferencias entre modelos y bailarinas y un grupo de 

jóvenes estudiantes en relación a la percepción de la imagen corporal, el perfeccionismo y 

los síntomas de los trastornos de la alimentación encontrando diferencias significativas 

entre ambos grupos en relación a la percepción de la imagen corporal y en las variables 

neuróticas del perfeccionismo presentando mayores síntomas en relación a los trastornos 

de la conducta alimentaria. Los resultados presentados apoyan nuestra hipótesis que 

planteaba la correlación positiva y significativa entre la imagen corporal y el 

perfeccionismo. 

 

En lo referente a la Hipótesis nº 5, en la que intentábamos probar que cuanto mayor 

fuera el malestar con la imagen corporal más se esperaba una correlación positiva y 

significativa con los diversos factores de la personalidad (neuroticismo y antipatía hacia 

los demás). Los datos alcanzados confirman nuestra hipótesis en concordancia con la 

literatura publicada al efecto. Siguiendo a Guimón (1999), la percepción, la evaluación, la 

valoración y la vivencia del propio cuerpo están relacionadas con la imagen de uno 

mismo, con la personalidad y con el bienestar psicológico. En esta misma línea Rosen 

(1997),  afirma que la evaluación de la imagen corporal debe incluir, en una de sus áreas 

las dimensiones de personalidad: autoestima, habilidades sociales y niveles de adaptación 

global. Teniendo en cuenta que la personalidad de los individuos con anorexia nerviosa, 

se caracteriza por el perfeccionismo, obsesividad, ansiedad y a menudo incompresible 

baja autoestima (Wonderlich y col. 2005), y que al inicio del trastorno dichos pacientes 

no reconocen todavía el problema, experimentando sus síntomas como pensamientos 

repetitivos molestos y pensamientos obsesivos con la limpieza y actitudes compulsivas en 

el ámbito académico, además del frecuente aislamiento social. Estos datos van en 
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concordancia con nuestros hallazgos, ya que las personas con distorsión de la imagen 

corporal tienen mayor tendencia a ser poco sensibles con las relaciones sociales, 

mostrándose más antipáticas. Y siguiendo en la misma línea, Cassin y col. (2005), 

llegaron a resultados similares, indicando que tanto la anorexia nerviosa como la bulimia 

nerviosa se caracterizan por el perfeccionismo, rasgos obsesivos compulsivos, 

neuroticismo, emocionalidad negativa, evitación de daño, baja autodirección, bajo nivel 

de cooperación y rasgos asociados con el trastorno de personalidad por evitación. Otros 

estudios encuentran que el neuroticismo y la baja autoestima son factores de riesgo en los 

trastornos de la conducta alimentaria en general teniendo más poder predictor el 

neuroticismo que la baja autoestima (Cerver y col. 2006). Del mismo modo la 

combinación de neuroticismo e introversión puede ser un factor de riesgo de síntomas de 

trastornos de la conducta alimentaria en muestras no clínicas (Miller y col. 2006). Todos 

los resultados presentados apoyan nuestra hipótesis que planteaba la correlación positiva 

y significativa entre imagen corporal  y los dos factores de personalidad mencionados, 

neuroticismo y antipatía, además las investigaciones revisadas aportan nuevos datos que 

nos sirven de referencia para posteriores análisis en nuestro estudio, como la relación de 

la imagen corporal con la baja autoestima y el perfeccionismo. 

 

En lo que concierne a la Hipótesis nº 6, se planteaba que cuanto mayor fuera el 

malestar con la imagen corporal, se esperaba que correlacionse de forma positiva y 

significativa con las actitudes negativas ante el propio cuerpo y ante la ingesta. Nuestros 

resultados confirmaron la hipótesis planteada y son concordantes con la literatura 

publicada revisada en la parte teórica de esta tesis. Bruch (1962) fue la primera autora que 

propuso que la distorsión de la imagen corporal, evidenciada por la sobre-estimación de 

su tamaño, era una característica patognomónica de la anorexia nerviosa. Desde entonces, 
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muchos estudios han mostrado un gran interés por este fenómeno en los trastornos 

alimentarios. La bibliografía sobre la distorsión en la imagen corporal ha sido revisada de 

forma pionera por Garner y Garfinkel (1981) y por Hsu (1982), aunque, con 

posterioridad, se han realizado exhaustivas revisiones (Cfr. por ej. Hrabosky y col. 

(2009); Sarwer y col. (2005); Annis y col. (2004); Cash (2002). Garfinkel y Hsu pusieron 

de manifiesto la inconsistencia en los resultados derivados de tales estudios: en los que 

ciertamente se constata la sobre-estimación en anoréxicas pero también hay estudios que 

comprueban incluso sub-estimación del tamaño corporal en estas pacientes. Además, este 

fenómeno se ha encontrado a su vez presente en la población normal que suele servir de 

control en estos mismos estudios (Crisp y Kalucy,1974; Garner y Garfinkel, 1976; Halmi, 

Goldberg y Cunningham, 1977; Touyz, Beumont, Collins, McCabe y Supp, 1984). Por 

otra parte, algunos estudios (Perpiñá, 1988; Wardle, 1987), pusieron de manifiesto la 

relevancia que tienen las actitudes y conductas asociadas a conseguir un "cuerpo 

socialmente deseable", factores todos ellos que son comunes tanto a pacientes anoréxicas 

o bulímicas, como a las adolescentes normales. Igualmente Sepúlveda (2001) confirmaba 

en su estudio de meta-análisis la fuerte asociación entre la alteración de la imagen 

corporal y los trastornos de la alimentación. Fruto de estos hallazgos, la alteración de la 

imagen corporal ha sido recogida como uno de los criterios diagnósticos de la anorexia 

nerviosa en los trastornos de la conducta de alimentación (American Psychiatric 

Association, 2004). Por lo demás, dado su importante papel en el inicio y mantenimiento 

de la enfermedad, su recuperación es crucial en la intervención. (Bruch, 1962; Kolb, 

1975) 

 

Por último, en lo que se refiere a la Hipótesis nº 7, se planteaba que cuánto mayor 

fuera la distorsión de la imagen corporal se esperaba una correlación positiva y 
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significativa con la autoaceptación hacia uno mismo. Anuel y col. (2012), investigaron el 

efecto de un programa de intervención para fortalecer la autoaceptación y un programa de 

intervención cognitiva sobre la imagen corporal, los resultados concluyeron que la 

prevención de los factores de riesgo sobre los trastornos de la conducta alimentaria desde 

la perspectiva de la normalidad en la prevención de la insatisfacción corporal y la 

autoaceptación mejoraban su pronóstico. Por su parte, Atkinson y col. (2012), 

investigaron el efecto de la autoaceptación sobre los trastornos alimentarios y la 

insatisfacción corporal, los resultados determinaron que el refuerzo sobre la capacitación 

aumentó significativamente la autoaceptación, y con una autoaceptación más postiva se 

redujo la insatisfacción corporal. Nuestros hallazgos vienen a corroborar la literatura 

publicada al respecto, en la que se determina la estrecha relación entre la autoaceptación y 

la insatisfacción con la imagen corporal.  

 

En síntesis, nuestros resultados relativos a los correlatos de la insatisfacción con la 

imagen corporal son concordantes con la literatura publicada, en el sentido de la estrecha 

relación que existe entre la insatisfacción de la imagen corporal con los síntomas 

internalizantes (ansiedad y depresión), con la autoestima, el perfeccionismo, la 

autoaceptación, con los dos factores de la personalidad que son característicos de las 

personas con distorsión de la imagen corporal (neuroticismo y antipatía), y con la actitud 

negativa hacia el propio cuerpo y ante la ingesta, mostrando una preocupación excesiva 

hacia su aspecto físico y su cuidado. Por último con respecto a la correlación de la 

insatisfacción con la imagen corporal con las disfunciones ejecutivas de la vida diaria, 

nuestros datos ponen de manifiesto la estrecha relación entre ambas variables; según 

nuestros hallazgos, las disfunciones ejecutivas en la vida diaria correlacionan de forma 

positiva y significativa con la insatisfacción con la imagen corporal. 
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1.2.PREDICTORES DE LA INSATISFACCIÓN CON LA IMAGEN CORPORAL. 

 

En relación a los predictores de la insatisfacción con la imagen corporal con las 

diferentes variables estudiadas, procederemos a su discusión siguiendo el orden de las 

hipótesis planteadas. 

En lo referente a la Hipótesis nº 8, se planteaba que la sintomatología 

internalizante (depresión) fuera un buen predictor de la insatisfacción con la imagen 

corporal. Las investigaciones revisadas van en la línea de nuestro trabajo. Almeida y col. 

(2012) evaluaron la prevalencia de la insatisfacción corporal y la asociación con los 

síntomas depresivos en adolescentes de 13 años, concluyendo en su estudio que la 

asociación directa entre el deseo de ser más delgado y los síntomas depresivos fue más 

fuerte en los jóvenes sin sobrepeso, es decir en personas que deseaban ser mucho más 

delgadas. Por su parte, Juarascio y col. (2011) comprobaron qué variables afectivas y de 

personalidad podrían afectar a la relación entre la insatisfacción corporal y la 

sintomatología de los trastornos de la alimentación, afirmando que la ansiedad, la 

depresión y la dieta, moderaron significativamente la relación entre la insatisfacción 

corporal y los trastornos de la alimentación, mientras que la impulsividad no. Otros 

autores hallaron también que la depresión era un buen predictor de la insatisfacción con la 

imagen corporal llegando a resultados semejantes a los nuestros, así Oyekçin y col. 

(2012) en su estudio sobre la depresión, la ansiedad, la imagen corporal, el 

funcionamiento sexual y el ajuste diádico asociado al tipo de diálisis en la insuficiencia 

renal crónica, afirmaban que en el grupo de diálisis los niveles de depresión y ansiedad 

aumentaban, a medida que se perturbaba la imagen corporal y disminuía la satisfacción 

sexual. Begovic-Juhant y col. (2012) estudiaron la imagen corporal, el atractivo físico y la 
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feminidad en mujeres que superaron un cáncer de mama, y determinaron como éstas 

variables correlacionaban negativamente con la depresión y la calidad de vida, como ya 

habíamos comentado anteriormente. Fung y col. (2010) experimentaron cómo la 

insatisfacción corporal y sus factores de riesgo se asociaban con el estado de ánimo 

depresivo en una muestra de adolescentes chinos de Hong Kong, apuntando que la 

insatisfacción corporal podía ser un factor de riesgo específico del sexo a favor de las 

niñas, para la depresión. Y por último, El Ansari y col. (2011) se plantearon la hipótesis 

de si la asociación entre la sintomatología depresiva y la actividad física podría repercutir 

en la percepción de la imagen corporal comprobando que, en los estudiantes con una 

percepción negativa de su imagen corporal existía una relación significativa con la 

depresión, y que el efecto positivo de la actividad deportiva en la depresión podía 

modular el impacto negativo sobre la imagen corporal distorsionada. Los resultados 

hallados en nuestro trabajo son consistentes con la mayoría de las investigaciones actuales 

realizadas en poblaciones similares, de tal manera que la depresión se considera un buen 

predictor de la insatisfacción con la imagen corporal. 

 

Por lo que se refiere a la Hipótesis nº 9, en la que intentábamos comprobar que la 

actitud negativa ante la ingesta y hacia el propio cuerpo fuera un buen predictor de la  

insatisfacción con la imagen corporal, los resultados alcanzados confirman esta hipótesis 

y ello está en concordancia con la literatura publicada al respecto. Siguiendo a Pruneti y 

col. (2010), la adolescencia es un periodo de alto riesgo para el desarrollo de los 

trastornos de la conducta alimentaria, ya que muchos jóvenes realizan largos periodos de 

dieta y emplean demasiado tiempo en actividades deportivas con el fin de lograr una 

imagen corporal ideal. En su estudio estos autores comprobaron que los jóvenes atletas 

presentaban una marcada distorsión de la percepción de su propia imagen además de la 
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presencia generalizada de un comportamiento alimenticio inadecuado para el alto 

rendimiento deportivo, que iba acompañado de una serie de factores de riesgo 

significativos relacionados con la aparición del trastorno de conducta alimentario. Los 

resultados hallados en nuestro estudio, como vemos, son consistentes con la mayoría de 

las investigaciones realizadas en muestras similares a la estudiada. En la misma línea, 

Kollei y col. (2012) estudiaron la prevalencia del trastorno dismórfico corporal y las 

preocupaciones relacionadas con la apariencia en pacientes con trastornos de la conducta 

alimentaria concluyendo que la dismorfofobia es un trastorno de frecuente comorbilidad 

entre las personas con trastornos de la conducta alimentaria, junto con el peso y la forma 

del cuerpo y las preocupaciones relacionadas con la apariencia. Siguiendo en la línea de 

nuestros hallazgos, en este mismo año, Nascimento y col. (2012) pretendían con su 

estudio dar a conocer la prevalencia y las características clínicas asociadas con el 

trastorno dismórfico corporal y los trastornos de conducta alimentaria en un grupo de 

bailarines profesionales de elite de ballet, confirmando que los altos estándares de belleza, 

la exhibición al público y la exposición a los espejos en las salas de ensayo podían 

contribuir al desarrollo de los trastornos de la imagen corporal asociados con trastornos 

de conducta alimentaria. Otros autores como Dingemans y col. (2012) estudiaron la 

prevalencia y las características del trastorno dismórfico corporal en pacientes con un 

trastorno de la alimentación, llegando a la conclusión que los pacientes con ambos 

trastornos tenían preocupaciones por la apariencia mucho más alteradas y no estaban 

satisfechos con un mayor número de partes del cuerpo. Todas estas investigaciones 

confirman nuestros datos, en la línea de que la actitud negativa hacia el propio cuerpo y 

ante la ingesta son buenos predictores de la insatisfacción con la imagen corporal en los 

jóvenes. 
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En lo que concierne a la Hipótesis nº 10, en la que intentábamos probar que la baja 

autoaceptacción hacia uno mismo fuera un buen predictor de la insatisfacción con la 

imagen corporal, los datos alcanzados confirman nuestra hipótesis en concordancia con la 

literatura publicada al efecto. Anuel y col. (2012) valoraron la eficacia de un programa de 

intervención para fortalecer la autoaceptación y un programa de intervención cognitiva en 

la imagen corporal con la idea de prevenir los factores de riesgo de los trastornos de la 

conducta alimentaria desde la perspectiva de la prevención con la insatisfacción de la 

imagen corporal. En esta misma línea y para concluir, Low (1993) manifestaba que las 

mujeres se enfrentan a críticas sobre sus cuerpos durante toda su vida, tanto mensajes 

abiertos como ocultos exigen que todas las mujeres busquen el cambio de imagen 

corporal ideal, a medida que estas amenazas se internalizan las mujeres sanas pueden 

desarrollar una imagen corporal negativa y una autoaceptación negativa de sí mismas, 

concluyendo que la planificación de intervenciones eficaces y de la evaluación deben 

centrarse en la auotoaceptación y el bienestar físico y emocional, en lugar de cambiar la 

apariencia. Los resultados que muestran estas investigaciones son consistentes con los 

nuestros, demostrándose de este modo la escasa autoaceptación hacia uno mismo es un 

buen predictor de la insatisfacción con la imagen corporal. 

 

Y por último, en lo que respecta a la Hipótesis nº 11, en la que se pretendía 

comprobar que la baja autoestima sería un buen predictor de la insatisfacción con la 

imagen corporal, los resultados alcanzados confirman esta hipótesis y ello está en 

concordancia con la literatura publicada al respecto. Pennison y col. (2012), evaluaron la 

imagen corporal y la autoestima de pacientes con extrofia vesical (anomalía congénita en 

la que parte de la vejiga se presenta fuera del cuerpo), lo hallazgos encontrados requieren 

de un enfoque individual para evaluar en estos pacientes cuestiones relacionadas con la 
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autoestima e imagen corporal y pone de relieve la importancia de recibir apoyo 

psicosocial. Por su parte Park y col. (2013), examinaron la relación longitudinal entre la 

autoestima y la imagen corporal, así como el efecto moderador de las relaciones con los 

padres en adolescentes coreanos. Los resultados de esta investigación confirman la 

bidireccionalidad de las niñas, y la unidireccionalidad de los niños, ya que su autoestima 

predijo insatisfacción corporal pero la insatisafacción corporal no predijo baja autoestima 

en los niños, sí en las niñas. Por otra parte, para los niños, las relaciones con los padres 

moderaron el efecto de la insatisfacción corporal en la autoestima, de manera que cuando 

las relaciones con los padres eran mejores, la autoestima reducía la insatisfacción con la 

imagen corporal, no ocurría lo mismo con las niñas. Estas investigaciones confirman 

nuestros datos, en la línea de que baja autoestima es un buen predictor de la insatisfacción 

con la imagen corporal. 

 

En síntesis, por lo que se refiere a los predictores de la insatisfacción con la 

imagen corporal, nuestros resultados determinan que la actitud negativa hacia el propio 

cuerpo y ante la ingesta, la depresión y el autoconcepto negativo hacia uno mismo son los 

mejores predictores de la insatisfacción con la imagen corporal. Estos resultados están en 

consonancia en gran medida con los hallazgos encontrados en la literatura publicada al 

respecto. 
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1.3.ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LAS VARIABLES CLÍNICAS Y 

NEUROPSICOLÓGICAS EN RELACIÓN CON LA INSATISFACCIÓN CON 

LA IMAGEN CORPORAL. 

En relación con el análisis diferencial de las variables clínicas y neuropsicológicas 

en relación con la insatisfacción con la imagen corporal, los resultados confirmaron 

parcialmente las hipótesis planteadas, tal como expusimos en el apartado de resultados. 

Por lo que respecta a la Hipótesis nº 12, en la que se intentaba probar la existencia 

de una diferencia significativa entre el grupo subclínico y el grupo control en cuanto a las 

diversas variables clínicas utilizadas en esta investigación (sintomatología depresiva, 

sintomatología ansiosa, perfeccionismo, autoestima y autoaceptación), los resultados 

alcanzados, tal como expusimos en el apartado anterior, confirmaron esta hipótesis. Este 

hallazgo está respaldado por los resultados alcanzados por otras investigaciones 

semejantes. Como ya observamos anteriormente Oyekcin, y col. (2012) estudiaron las 

consecuencias psicológias derivadas del tratamiento de diálisis, llegando a la conclusión 

de que en este tipo de pacientes hemodializados, los niveles de ansiedad y depresión 

aumentaban a medida que la imagen corporal se veía más perturbada. Por su parte 

Almeida y col. (2012) evaluaron la prevalencia de la insatisfacción corporal y la 

asociación con los síntomas depresivos en adolescentes de 13 años, concluyendo en su 

estudio que la asociación directa entre el deseo de ser más delgado y los síntomas 

depresivos fue más fuerte en los jóvenes sin sobrepeso, es decir en personas que deseaban 

ser mucho más delgadas. Estos datos están en concordancia con los descritos en esta 

investigación, en la medida que los síntomas internalizantes (ansiedad y depresión) se 

relacionan significativamente con el malestar con la imagen corporal. Desde otra 

perspectiva, Boone y col. (2012) estudiaron los esquemas desadaptativos y el 

perfeccionismo en relación a la preocupación con la imagen corporal en pacientes con 
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trastornos de la conducta alimentaria, concluyendo que el perfeccionismo resultó ser un 

mediador importante en las preocupaciones por la imagen corporal. Zoletić y col. (2009) 

en su investigación examinaron las diferencias entre modelos y bailarinas y un grupo de 

jóvenes estudiantes en relación a la percepción de la imagen corporal, el perfeccionismo y 

los síntomas de los trastornos de la alimentación encontrando diferencias significativas 

entre ambos grupos en relación a la percepción de la imagen corporal y en las variables 

neuróticas del perfeccionismo presentando mayores síntomas en relación a los trastornos 

de la conducta alimentaria. Estos resultados coinciden con nuestros hallazgos, 

considerando que el perfeccionismo es una variable que presenta una relación 

significativa con la insatisfacción con la imagen corporal; no obstante, nuestra 

investigación aporta un dato más, dentro de las modalidades de perfeccionismo, el 

socialmente prescrito es el que mayor relación presenta con el malestar hacia la imagen 

corporal. Este resultado es convergente con los hallazgos previos de nuestro grupo 

(García-Villamisar, Dattilo y Del Pozo, 2012). Por su parte, Pinar y col. (2012) estudiaron 

los efectos de la histerectomía en la imagen corporal y la autoestima en mujeres turcas 

con un cáncer ginecológico, concluyendo en sus resultados que las mujeres que se habían 

sometido a una histerectomía presentaron una percepción de la imagen corporal más 

deteriorada y unos niveles de autoestima más bajos. Pike y col. (2012) experimentaron en 

personas con una cardiopatía congénita que requería múltiples intervenciones quirúrgicas 

que dejaban visibles cicatrices y déficits físicos, podrían provocar la alteración de la 

imagen corporal y la autoestima, confirmando su hipótesis, así en estos pacientes, en una 

mayor proporción las chicas, se veía más alterada su imagen corporal y una autoestima 

más negativa. En la misma línea de nuestro trabajo, estos autores revelaron que la 

autoestima era un factor directamente relacionado con el malestar hacia el propio cuerpo. 

Por su parte, Svaldi y col. (2012) evaluaron la relación antes y después de la exposición a 
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un espejo de la relación entre la baja autoestima y la insatisfacción con la imagen 

corporal, encontrando que la manipulación negativa de la autoestima condujo a un 

aumento significativo de la insatisfacción con la imagen corporal durante la exposición 

frente al espejo. Y como ya vimos anteriormente, y para concluir con este apartado, 

Anuel y col. (2012) valoraron la eficacia de un programa de intervención para fortalecer 

la autoaceptación y un programa de intervención cognitiva en la imagen corporal con la 

idea de prevenir los factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria desde 

la perspectiva de la prevención con la insatisfacción de la imagen corporal. Los autores 

aquí referidos, coinciden en la línea de nuestros hallazgos, de manera que ellos 

determinaron la relación significativa entre las variables clínicas (sintomatología 

depresiva, sintomatología ansiosa, perfeccionismo, autoestima u autoaceptación) y el 

malestar con la imagen corporal al igual que demuestra nuestro estudio. 

 

Por lo que se refiere a la Hipótesis nº 13, esperábamos que hubiera una diferencia 

significativa entre el grupo subclínico y el grupo control en cuanto a las variables de 

personalidad, (neuroticismo y antipatía). Los datos alcanzados no confirman nuestra 

hipótesis. La literatura publicada corrobora nuestra hipótesis pero no nuestros resultados. 

Swami y col. (2008) en su estudio sobre las diferencias individuales de personalidad en 

correlación con la imagen corporal, demostraron que el atractivo físico autoevaluado, el 

neuroticismo, la extraversión y el índice de masa corporal fueron predictores 

significativos del malestar hacia la imagen corporal. Por su parte, Kvalem y col. (2006) 

investigaron los rasgos de personalidad en combinación con la frecuencia y reacción 

emocional a los comentarios negativos acerca de la apariencia, indicando sus resultados 

que tan solo la reacción emocional a los comentarios negativos acerca de la apariencia, 

predijo significativamente la evaluación negativa de la propia apariencia. Ser extrovertido 
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predijo una evaluación más positiva de la apariencia que ser introvertido, y un alto nivel 

de neuroticismo se relacionaba con una evaluación y orientación hacia un aspecto más 

negativo de la apariencia; concluyendo en sus resultados la importancia de diferenciar 

entre la frecuencia y el impacto emocional de las burlas, incluyendo los rasgos de 

personalidad en el estudio de la imagen corporal. Todos los resultados presentados 

apoyan nuestra hipótesis, de manera que existe una relación significativa entre las 

variables de la personalidad, neuroticismo y antipatía, y el malestar con la imagen 

corporal, aunque nuestros datos no supusieron un aval para la misma, posiblemente 

atribuible a la naturaleza subclínica de nuestro estudio y al tamaño de nuestra muestra. 

 

En lo referente a la Hipótesis nº 14, se intentaba probar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo subclínico y el grupo control en cuanto a las 

disfunciones ejecutivas evaluadas desde la perspectiva de su impacto en la vida diaria. 

Los datos alcanzados confirman nuestra hipótesis en tan solo una de las dimensiones de 

las funciones ejecutivas, el control emocional. Pocos estudios se han realizado al 

respecto. Gardner (1996) ha realizado diversos estudios sobre el papel de las habilidades 

cognitivas en personas anoréxicas. La literatura revisada proporciona evidencia de la 

disfunción neuropsicológica en general, en la anorexia, pero la claridad de estos hallazgos 

es oscurecida por múltiples factores en la población psicopatológica. Pocos estudios han 

examinado la función cognitiva. Dada la falta de integración de estas líneas de 

investigación, no está claro si la percepción errónea del cuerpo representa una disfunción 

neuropsicológica en la población de pacientes anoréxicas o si la distorsión de la imagen 

corporal está relacionada con las disfunciones ejecutivas de la vida diaria. Por su parte 

Kollei y col. (2012) examinaron las dimensiones de la imagen corporal, las emociones y 

las estrategias del control del pensamiento en personas con trastorno de la imagen 
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corporal, concluyendo que los sujetos con trastorno de la imagen corporal presentaron un 

deterioro psicosocial más alto, con un mayor número de emociones negativas en 

comparación con los controles sanos; además los sujetos con trastorno de la imagen 

corporal utilizaron estrategias más desadaptativas como la preocupación y el 

enfrentamiento cuando se encontraban con pensamientos no deseados, teniendo un 

control emocional de la situación visiblemente más alterado. Estos datos van en la línea 

de nuestros hallazgos que consideran que el control emocional, considerado desde la 

perspectiva de las funciones ejecutivas en la vida diaria, se relaciona positiva y 

significativa con el malestar hacia la imagen corporal. 

 

Por lo que se refiere a la Hipótesis nº 15, esperábamos que hubiera diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo subclínico y el grupo control en cuanto a la 

actitud ante la propia imagen corporal, en cuanto al atractivo físico y al cuidado del 

aspecto físico. Nuestros resultados, que confirman la hipótesis, coinciden en gran medida 

con la literatura publicada. Kollei y col. (2012) estudiaron la prevalencia del trastorno 

dismórfico corporal y las preocupaciones relacionadas con la apariencia en pacientes con 

trastornos de la conducta alimentaria, concluyendo que la dismorfofobia es un trastorno 

de frecuente comorbilidad entre las personas con trastornos de la conducta alimentaria, 

además junto con el peso y la forma de cuerpo y las preocupaciones relacionadas con la 

apariencia. Los resultados de esta investigación son consistentes con los nuestros, de tal 

manera que la actitud negativa hacia el propio cuerpo se relaciona de manera positiva y 

significativa con la insatisfacción con la imagen corporal. 

 

Por lo que respecta a la Hipótesis nº 16, se intentaba probar que no existe una 

diferencia significativa entre el grupo subclínico y el grupo control en cuanto a los 
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procesos cool de funciones ejecutivas. Los resultados confirman nuestra hipótesis, pues 

no cabe esperar una disfunción ejecutiva cool entre el grupo subclínico y el grupo control, 

dado que la patología del grupo subclínico es leve y no suele estar asociada a una 

disfunción ejecutiva cool.  

 

En lo referente a la Hipótesis nº 17, esperábamos que hubiera una diferencia 

significativa entre el grupo subclínico y el grupo control en cuanto a los procesos hot de 

toma de decisiones, tanto a nivel explícito como implícito. Los datos alcanzados no 

confirman nuestra hipótesis. Pocos estudios se han dedicado a investigar la relación de los 

correlatos neuropsicológicos con los trastornos de la conducta alimentaria, y no existen, 

que sepamos, investigaciones que planteen esta relación con los trastornos de la imagen 

corporal. Sin embargo, sí cabe esperar diferencias significativas entre el grupo control y 

el grupo subclínico en cuanto a las funciones ejecutivas hot, tanto a nivel explícito 

(Tareas DICE), como a nivel implícito (Tareas IOWA). 

 

En síntesis, los resultados referentes al análisis de varianza de la insatisfacción con 

la imagen corporal y las diferentes variables estudiadas muestran diversas conclusiones. 

Respecto a las variables clínicas (sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, 

perfeccionismo, autoestima y autoaceptación), encontramos una estrecha relación con la 

insatisfacción con la imagen corporal en todas las variables estudiadas, y del mismo modo 

que ocurre con la actitud hacia el propio cuerpo. Con respecto a las funciones ejecutivas, 

solo llegamos a confirmar nuestra hipótesis respecto al control emocional, que se 

relaciona significativamente con la insatisfacción con la imagen corporal. Finalmente, 

nuestros resultados no llegaron a confirmar nuestras hipótesis es el los procesos hot and 

cool respecto a su relación con la insatisfacción con la imagen corporal. 
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2. LIMITACIONES. 

El presente estudio contribuye a enriquecer la literatura publicada respecto a las 

alteraciones de la imagen corporal, no obstante es importante tener en cuenta alguna de 

sus limitaciones. Tal vez la principal limitación se refiere a la composición de la muestra 

en la que los participantes de ambos grupos eran estudiantes universitarios, pertenecientes 

a la población general, por lo que no cabe esperar notables alteraciones de la imagen 

corporal. Por ello, en futuros estudios, habría que validar estos resultados con pacientes 

diagnosticados con este trastorno. 

Otra limitación a tener en cuenta es el tamaño de la muestra utilizada, dada la 

naturaleza del estudio. En futuros estudios cabría incluir un mayor rango de edad para 

disponer de una mayor representatividad.  

A pesar de lo manifestado en los párrafos anteriores, sin embargo, dadas las 

características evolutivas de la población estudiada, la perturbación de la imagen corporal 

puede presentar unos niveles de insatisfacción con el propio cuerpo, semejantes a los 

presentados por las muestras clínicas. (Heatherton, Mahamedi, Striepe y Campo, 1997). 

Por ello, y al objeto de paliar este tipo de inconvenientes, se optó por seleccionar 

participantes con una desviación estándar de la media, con la intención de que la media 

muestral adecuada representara una imagen corporal positiva en una población 

universitaria. 

Es importante señalar que las medidas seleccionadas para el estudio fueron 

elegidas en base a su uso en estudios previos del examen de las mismas variables entre los 

individuos con los mismos trastornos (López y col., 2008c;.. Roberts y col., 2007) con el 

fin de facilitar las comparaciones entre muestras. 

Por último, otra limitación importante, se refiere al diseño correlacional utilizado 

en este estudio, ya que dificulta establecer relaciones causales entre las variables. Ya que 
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solo determina cuándo una variable crece o no en función de otra, pero la correlación en 

sí misma no implica causalidad. Esto solamente es posible en estudios completamente 

experimentales. 

3. IMPLICACIONES. 

A pesar de la significación estadística limitada, los hallazgos de este estudio tienen 

dos implicaciones que abarcan tanto los ámbitos clínicos como los empíricos. 

Clínicamente, los resultados tienen el potencial para mejorar los actuales esfuerzos 

psicoterapéuticos destinados al tratamiento de problemas de imagen corporal, un 

problema que es frecuente no sólo en los trastornos de la conducta alimentaria, sino 

también en la población en general.   

Los resultados serán útiles para el desarrollo de intervenciones dirigidas a la 

identificación de individuos con distorsión de la imagen corporal, con la esperanza de que 

el trabajo sobre el componente neurocognitivo influya en la prevención de  

la aparición futura de una patología alimentaria (McCarthy, 1990; Nolen-Hoeksema y 

Girgus, 1994;  Thompson y col., 1995). 

Desde una perspectiva clínica, estos resultados tienen importantes implicaciones 

para el tratamiento de la distorsión de la imagen corporal desde la intervención sobre el 

control emocional, para ayudar a modular la respuesta emocional adecuada a la demanda 

de la situación o contexto. 

Desde una perspectiva educativa, dichos resultados también presentan fuertes 

implicaciones de cara a la prevención en la aparición de este tipo de trastornos, 

trabajando, como ya veremos, desde una perspectiva transdiagnóstica, velando en que 

todos los componentes que coexisten con las alteraciones de la imagen corporal sean 

tenidos en cuenta. 
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4. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Los hallazgos sugieren que cierta dificultad en el control emocional de las 

funciones ejecutivas y en la toma de decisiones, además del procesamiento de las 

emociones, está relacionado con la distorsión de la imagen corporal, lo que sugiere que la 

relación entre la distorsión de la imagen corporal y aspectos de la función ejecutiva puede 

ser un terreno fértil para futuras investigaciones. La investigación que estudia la 

planificación, el pensamiento abstracto, la adquisición de reglas, la iniciación y la 

inhibición ha proporcionado resultados interesantes para las personas con anorexia y 

bulimia nerviosa (Mobbs, Van der Linden, d'Acremont, y Perroud, 2008) e 

investigaciones similares de la distorsión de la imagen corporal podrían ayudar en la 

construcción de modelos más completos de la función neuropsicológica en estas 

poblaciones clínicas.  

 Los futuros estudios que comparen directamente grupos control (sin distorsión de 

la imagen corporal), con pacientes con trastornos alimenticios, y con sujetos con imagen 

corporal distorsionada harían aclarar la especificidad de estos correlatos neurocognitivos, 

con la utilización de técnicas funcionales de neuroimagen para investigar la actividad 

potencial en la corteza prefrontal durante la realización de tareas de procesamiento 

emocional y de toma de decisiones en personas con elevada distorsión de la imagen 

corporal. Sería interesante replicar la investigación con muestra más amplia y con 

participantes de diferentes culturas para investigar el peso de las funciones ejecutivas 

sobre la distorsión de la imagen corporal. 

 Por otra parte y teniendo en cuenta la perspectiva transdiagnóstica (que más 

adelante explicaremos), debemos tener en cuenta dos grandes líneas de trabajo. Una haría 

referencia a la prevención y otra al trabajo directo con los sujetos ya diagnosticados, 

teniendo en cuenta las características que coexisten con los trastornos de la imagen 
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corporal, según encontramos en nuestro estudio, ansiedad, depresión, autoestima, 

perfeccionismo, el control emocional de las funciones ejecutivas, el atractivo físico 

autoevaluado, el cuidado del mismo y la autoaceptación. Aspectos que como es conocido, 

son necesarios para trabajar en la prevención y diagnóstico, y que sin duda deberían estar 

presentes en cualquier programa que se utilizara al efecto. Por lo demás es necesario tener 

en cuenta que como describíamos al inicio del marco teórico, la creación de la imagen 

corporal aparece en el inicio de la vida, por tanto desde los centros educativos, esta labor 

es verdaderamente importante. 

 

5. CONCLUSIONES. 

Los resultados de esta investigación permiten establecer las siguientes conclusiones: 

1. La insatisfacción con la imagen corporal no es exclusiva de los trastornos de la 

conducta alimentaria y se encuentra presente en una parte importante de la 

población no clínica. 

2. Existen diferencias significativas en la forma de percibir la imagen corporal entre 

el grupo control y el subclínico. 

3. Las personas con puntuaciones elevadas en el Test de actitudes alimentarias 

(EAT-26), presentan a su vez mayor insatisfacción con la imagen corporal, así 

como sentimientos de baja autoestima ligados a la valoración de su propio cuerpo. 

4. Los resultados relativos a los correlatos de la insatisfacción con la imagen 

corporal manifiestan una relación significativa con los síntomas internalizantes 

(ansiedad y depresión), con la autoestima, el perfeccionismo, la autoaceptación, 

con los dos factores de la personalidad que son característicos de las personas con 

distorsión de la imagen corporal (neuroticismo y antipatía), y con la actitud 

negativa hacia el propio cuerpo y ante la ingesta, mostrando una preocupación 
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excesiva hacia su aspecto físico y su cuidado. Además, en relación a la correlación 

de la insatisfacción con la imagen corporal con las disfunciones ejecutivas de la 

vida diaria, las disfunciones ejecutivas en la vida diaria correlacionan de forma 

positiva y significativa con la insatisfacción con la imagen corporal. 

5. Las variables que mejor predicen las alteraciones con la imagen corporal, la 

actitud negativa hacia el propio cuerpo y ante la ingesta, la depresión y el 

autoconcepto negativo hacia uno mismo son los mejores predictores de la 

insatisfacción con la imagen corporal. 

6. En lo que se refiere al análisis de varianza de la insatisfacción con la imagen 

corporal y las diferentes variables estudiadas, encontramos una relación  

especialmente significativa entre las variables clínicas (sintomatología depresiva, 

sintomatología ansiosa, perfeccionismo, autoestima y autoacepatación), con la 

insatisfacción con la imagen corporal, al igual que con la actitud hacia el propio 

cuerpo.  

7. En relación a las funciones ejecutivas solo se confirma la hipótesis respecto al 

control emocional, en el sentido de que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el control emocional y la insatisfacción con la imagen 

corporal. Sin embargo, no aparecieron resultados significativos de los procesos 

hot and cool respecto a su relación con la insatisfacción con la imagen corporal.  
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A continuación se presenta un extracto de las diferentes pruebas utilizadas.    

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento.                      
Facultad de Educación. 
Universidad Complutense. 

 
Edad:  .............. Sexo:  ............... Nº: ....................  
Fecha:  .......................................  Nº telf.: ……………………… 
 

EAT-26 
Ponga una marca en la casilla que mejor refleje su caso. Por favor, conteste cuidadosamente cada 
pregunta. 
A: siempre B: casi siempre C: a menudo D: a veces E: pocas veces F: nunca 
 
 A  B C D E F 
1.- Me gusta comer con otras personas.       
2.- Procuro no comer aunque tenga hambre.        
3.- Me preocupo mucho por la comida.       
4.- A veces me he “atracado” de comida, sintiendo que era 
incapaz de parar de comer.  

      

5.- Corto mis alimentos en trozos pequeños.        
6.- Tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que 
como. 

      

7.- Evito, especialmente, comer alimentos con muchos 
hidratos de carbono (por ejemplo: Pan, arroz, patatas, etc). 

      

8.- Noto que los demás preferirían que yo comiese más.        
9.- Vomito después de haber comido.        
10.- Me siento muy culpable después de comer.        
 

MBSRQ.  
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 apuntar 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 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Indiferente Bastante de 
acuerdo 

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 mí 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. 
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 9. Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo. 

 10. Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme. 

RSE 
Evalúa el sentimiento de satisfacción que la persona tiene en si misma. Por favor conteste las 
siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada 

A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo 
C.  En desacuerdo 
D.  Muy en desacuerdo 

    A B  C  D  
1  Siento que soy una persona digna, al menos tanto como las 

demás. 
     

2  Estoy convencido de que tengo cualidades.       
3  Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente.       
4  Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.       
5  En general, estoy satisfecho conmigo mismo.       

 
 

BSQ 
Nos gustaría saber cómo te has sentido respecto a tu apariencia física durante los últimos meses. 
Por favor, lee cada cuestión y contesta redondeando el núemro de la derecha, según la escala que 
se indica más abajo. Por favor contesta todas las cuestiones. 
1: Nunca 
2: Rara vez 
3: Algunas veces 
4: A menudo 
5: Habitualmente 
6: Siempre 
 
1. Cuando te aburres ¿te preocupas por tu figura? 1 2 3 4 5 6 
2. ¿Te has preocupado tanto por tu figura que has pensado que tendrías 
que ponerte a dieta? 

1 2 3 4 5 6 

3. ¿Has pensado que tenías los muslos, caderas, nalgas o cintura 
demasiado grandes en relación con el resto del cuerpo? 

1 2 3 4 5 6 

4. ¿Has tenido miedo a engordar? 1 2 3 4 5 6 
5. ¿Te ha preocupado que tu carne no sea lo suficientemente firme? 1 2 3 4 5 6 
6. ¿Sentirte lleno/a (después de una gran comida) ¿te ha hecho sentirte 
gordo/a? 

1 2 3 4 5 6 

7. ¿Te has sentido tan mal con tu figura que has llegado a llorar? 1 2 3 4 5 6 
8. ¿Has evitado correr para que tu carne no botara? 1 2 3 4 5 6 
9. ¿Estar con chicos o chicas delgados/as ¿te ha hecho fijar en tu figura? 1 2 3 4 5 6 
10. ¿Te ha preocupado que tus muslos o cintura se ensanchen cuando te 
sientas? 

1 2 3 4 5 6 

 
 

M.P.S. 
La lista que presentamos a continuación contiene un número de afirmaciones acerca de los rasgos 
y características personales. Lee cada punto y decide si estás de acuerdo o no y en que grado. 
Si te encuentras totalmente de acuerdo rodea con un círculo el número 7, si, por el contrario, estás 
en total desacuerdo rodea con un círculo el número 1. Si tu opinión se identifica con algún punto 
intermedio, rodea con un círculo alguno de los números entre el 1 y el 7. Si tienes una posición 
neutral ante lo expresado o estás indeciso el punto medio es el 4. 
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1. Cuando estoy trabajando en algo no me  quedo tranquilo hasta 
que está perfecto. 

1    2    3    4    5    6    7 

2. No suelo criticar a la gente por rendirse fácilmente. 1    2    3    4    5    6    7 
3. No es importante para mí que la gente que me rodea tenga éxito. 1    2    3    4    5    6    7 
4. Rara vez crítico a mis amigos por conformarse con ser los 

segundos. 
1    2    3    4    5    6    7 

5. Me resulta difícil alcanzar las expectativas que los demás tienen 
sobre mí. 

1    2    3    4    5    6    7 

6. Una de mis metas es ser perfecto en todo lo que hago. 1    2    3    4    5    6    7 
7. Todo lo que los demás hacen debe ser de primera calidad. 1    2    3    4    5    6    7 
8. No persigo nunca la perfección en el trabajo. 1    2    3    4    5    6    7 
9. Los que están a mi alrededor aceptan fácilmente que yo también 

me puedo equivocar. 
1    2    3    4    5    6    7 

10. No me importa que alguien cercano a mí no haga las cosas lo 
mejor que pueda.  

1    2    3    4    5    6    7 

 
 

BAI 
Abajo  hay una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Por favor lea cada síntoma con mucho 
cuidado e indique cuanto le ha molestado cada síntoma durante la SEMANA PASADA, 
INCLUYENDO EL DÍA DE HOY, marcando con una X el espacio, al lado de cada síntoma. 
 
 PARA 

NADA 
LEVEMENTE MODERADAMENTE SEVERAMENTE 

  No me molesto 
mucho 

Fue muy desagradable 
pero lo pude soportar 

Casi no lo podía 
soportar 

1. Falta de 
sensación y 
hormigueo. 

    

2. Sensación de 
calor. 

    

3. Temblor en 
las piernas. 

    

4. No me 
puedo relajar. 

    

5. Temor de 
que vaya a 
suceder lo 
peor. 

    

 
 

BDI-II 
Instrucciones: Este cuestionario tiene 21 ítems. Por favor lea cuidadosamente cada grupo de 
frases y seleccione una de cada grupo, la que mejor describa la manera en que se ha sentido 
durante las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. Rodea el número que se encuentra a 
lado de cada frase que haya escogido. Si varias frases dentro del grupo parecen aplicarse a su 
situación con la misma relevancia,  escoja la que tenga el número más alto. Asegúrese de no 
escoger más de una frase en cada grupo de frases, incluyendo el número 16 (Cambios en el patrón 
del sueño) y el número 18 (cambios en el apetito). 

Desacuerdo  De   
acuerdo 
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1. Tristeza 

0 No me siento triste. 
1 Me siento triste gran parte del tiempo. 
2 Estoy triste todo el tiempo. 
3 Me siento tan triste o infeliz que no puedo aguantarlo. 

2. Pesimismo 
0 No me siento desanimado(a) acerca de mi futuro. 
1 Me siento más desanimado(a) acerca de mi futuro que de costumbre. 
2 No espero que las cosas me salgan bien. 
3 Siento que mi futuro no tiene esperanza y que las cosas solamente van a ser 

peor. 
3. Fracasos en el pasado 

0 No siento que soy un fracasado. 
1 He fracasado más de lo que debería. 
2 Al analizar mi pasado veo muchos fracasos. 
3 Siento que como persona, soy un fracaso total. 

4. Pérdida del placer 
0 Obtengo tanto placer de las cosas que disfruto como las disfrutaba 

anteriormente         
1 No disfruto de las cosas tanto como antes. 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas que antes disfrutaba. 
3 Ya no puedo obtener nada de placer de las cosas que antes disfrutaba. 

5. Sentimientos de culpa 
0 No me siento particularmente culpable. 
1 Me siento culpable por muchas cosas que  he hecho o que debería haber 

hecho. 
2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3 Me siento culpable todo el tiempo. 

 
SA3 

Por favor, indique cómo se siente en las siguientes situaciones. 

Casi 
Siempre 

Falso 
 

Por lo 
general, 
Falso 

 

A menudo 
Más falso 

que 
Verdadero 
 

Igualmente 
a menudo 
Verdadero 

Y 
Falso 

Más 
a menudo 

más 
verdadero 

que 
falso 

Por lo 
general, 

Verdadero 
 

Casi 
Siempre 

Verdadero 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Ser elogiado me hace sentir más valioso como persona. 
 2. Creo que vale la pena incluso si no tengo éxito en el cumplimiento de ciertas metas  

que son importantes para mí 
 3. Cuando recibo un comentario negativo, lo tomo como una oportunidad para mejorar 

mi comportamiento o rendimiento. 
 4. Creo que algunas personas tienen más valor que otros. 
 5.Cometer un gran error puede ser decepcionante, pero no cambiar lo que siento acerca 

de mí mismo en general. 
 6. A veces me pienso en si soy una buena o mala persona 
 7. Para sentirse como una persona valiosa, debo ser querido por otros que son 

importantes para mí 
 8. Me pongo metas para mí con la esperanza de que me van a hacer feliz 
 9. Creo que ser bueno en muchas cosas, hace a la persona buena en general 
 10. Mi sentido de la autoestima depende mucho de cómo me comparo con otras personas 
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NEO-FFI 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario consta de 60 frases. En cada una de ellas existe una única 
opción de respuesta, rodea la respuesta que te parezca más adecuada de acuerdo al siguiente 
baremo:  

0: Nunca 
1: Rara vez 
2: A menudo.  
3: Siempre 

 
 

BRIEF-SR 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario consta de 80 frases. En cada una de ellas existe una única 
opción de respuesta, rodea la respuesta que te parezca más adecuada de acuerdo al siguiente 
baremo:  

0: Nunca 
1: A veces 
2: A menudo. 

 Nunca A veces A 
menudo 

1. Me resulta difícil permanecer quieto y sentado 0 1 2 

2. Me resulta difícil aceptar una forma diferente de resolver un 
problema con los amigos, las tareas, los deberes, etc. 

0 1 2 

3. Cuando se me dan tres cosas que hacer sólo recuerdo la primera 
o la última 

0 1 2 

4. Empiezo mis trabajos del colegio (como los deberes, una receta, 
etc.) sin los materiales adecuados 

0 1 2 

5. Tengo una reacción desmesurada ante problemas pequeños 0 1 2 

6. Mi pupitre está muy desordenado 0 1 2 
7. No soy consciente de cómo mi comportamiento afecta o 

preocupa a otros 
0 1 2 

8. Me resulta difícil terminar trabajos largos (trabajos sobre 
resúmenes,  etc.) 

0 1 2 

9. Me enfada cualquier cambio de planes 0 1 2 

 Nunca Rara vez A menudo Siempre 
1. A menudo me siento inferior a los demás 0 1 2 3 
2. Soy una persona alegre y animada 0 1 2 3 
3. A veces, cuando leo poesía o contemplo una obra de 
arte, siento una profunda emoción o excitación 0 1 2 3 

4. Tiendo a pensar lo mejor de la gente 0 1 2 3 
5. Parece que nunca soy capaz de organizarme 0 1 2 3 
6. Rara vez me siento con miedo o ansioso 0 1 2 3 
7. Disfruto mucho hablando con la gente 0 1 2 3 
8. La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mí 0 1 2 3 
9. A veces intimido o adulo a la gente para que haga lo 
que yo quiero 0 1 2 3 

10. Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por 
alcanzarlos de forma ordenada 0 1 2 3 
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10. Molesto a los demás 0 1 2 
 

DEX 
 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario describe algunas dificultades que puedes experimentar de 
vez en cuando, por favor, lee las siguientes afirmaciones y señala aquella que más se acerca a tu 
caso según la siguiente puntuación: 

0: NUNCA 
1: CASI NUNCA 
2: A VECES 
3: CON FRECUENCIA 
4: CON MUCHA FRECUENCIA 
 

 
 

BDDE 
1. Descripción por parte del sujeto de los defectos en la apariencia física. 
2. Evaluaciones por parte del entrevistador de la apariencia física del sujeto. 
3. Presencia de otros tipos de quejas somáticas distintas a la apariencia- 
4. Anormalidad percibida del defecto (grado en que el sujeto cree que el defecto es frecuente 

o raro). 
5. Frecuencia del examen del cuerpo 
6. Insatisfacción con el defecto de la apariencia. 
7.  Insatisfacción con la apariencia en gen eral. 
8. Frecuencia de búsqueda de palabras tranquilizadoras sobre la apariencia proveniente de 

otras personas. 
9. Con qué frecuencia el sujeto experimente preocupaciones molestas con la apariencia. 
10. Conciencia sobre uno mismo y sentir ridículo sobre la apariencia en situaciones públicas 

(por ejemplo, calles de la ciudad, restaurantes) 

 

 

1. Tengo dificultad para saber lo que piensan los demás salvo en cosas simples o 
sencillas 

0 1 2 3 4 

2. Actúo sin pensar, haciendo lo primero que me viene a la cabeza 0 1 2 3 4 
3. A veces hablo de sucesos o acontecimientos que en realidad nunca han 

ocurrido y que yo creo que sí han sucedido 
0 1 2 3 4 

4. Tengo dificultad para planificar o pensar sobre el futuro 0 1 2 3 4 
5. A veces estoy sobreexcitado/a por algunas cosas, y puedo llegar a perder el 

control durante cierto tiempo 
0 1 2 3 4 

6. Mezclo los temas y confundo el orden o prioridad que deben tener esos temas 0 1 2 3 4 

7. No me doy cuenta del alcance de mis problemas y no soy realista de cara al 
futuro 

0 1 2 3 4 

8. Soy apático/a o carezco de entusiasmo por las cosas 0 1 2 3 4 

9. Hago o digo cosas desconcertantes cuando estoy con los demás 0 1 2 3 4 

10. Realmente deseo hacer algo en un momento pero me preocupo poco de lo que 
haré en el siguiente 

0 1 2 3 4 


