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RESUMEN

Este trabajo revisa los resultados de 31 estudios que evalúan de alguna
forma la “alteración de la imagen corporal” en anorexia nerviosa y bulimia ner-
viosa a través de los métodos  de evaluación perceptiva o los métodos de
evaluación actitudinal. Los estudios presentan en la mayoría de los casos
resultados contradictorios entre ellos. Los autores ofrecen una serie de expli-
caciones metodológicas y meta-analíticas para tratar de interpretar los resul-
tados.

ABSTRACT

This paper reviews results of 31 studies assessing body image disturbance
that occurs in anorexia nervosa and bulimia nervosa. The assessment met-
hods normally used are perceptual assessment methods and attitude assess-
ment methods. Most studies yield contradictory results. In an attempt to inter-
pret results, the authors include a number of methodological and meta-analy-
tical explanations.
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INTRODUCCIÓN

Múltiples investigaciones estu-
dian la etiología de la imagen cor-
poral, su impacto, su desarrollo y
su relación con las conductas ali-
mentarias no saludables presentes
en la adolescencia (Stice y Shaw,
2002; McNamara, 2002;Guerro-
Prado y Barjau, 2002;Gardner,
2001; Gómez y Acosta, 2000). La
imagen corporal es un concepto de
compleja definición, integrado por
distintas dimensiones o componen-
tes referidos a aspectos percepti-
vos, afectivos, cognitivos y con-
ductuales (Raich, 2000;Sepúlveda,
Botella y León, 2001).

Se podría afirmar con toda pro-
babilidad que los medios de comu-
nicación son los trasmisores más
poderosos de nuestros ideales
socioculturales, y por lo tanto, el
ideal de  belleza basado en la del-
gadez, que logra modificar los
hábitos alimentarios y la imagen
corporal de la mayoría de las ado-
lescentes (Cash, Winstead, y
Janda,1986;Guerro-Prado y Barjau,
2002).  

La evaluación de la imagen cor-
poral se ha producido ligada al
estudio de los trastornos del com-
portamiento alimentario (TCA), utili-
zándose múltiples términos para
definirlo: distorsión de la imagen
corporal, sobrestimación, preocu-
pación corporal o insatisfacción

corporal. A principios de los sesen-
ta, ya Bruch (1962) enfatizaba el
papel determinante de la imagen
corporal en el inicio y mantenimien-
to de los trastornos alimentarios.
Actualmente continua siendo un
aspecto clave en la recuperación
del trastorno, imprescindible en
cualquier intervención terapéutica.

La evolución como criterio diag-
nóstico en los TCA ha sido variable.
La alteración de la imagen corporal
fue recogida en las primeras clasifi-
caciones, Feighner  y su equipo
(1972) proponen la Anorexia Ner-
viosa (AN) como categoría diagnós-
tica y es ampliamente aceptada
entre la comunidad científica, que-
daba definida en los siguientes tér-
minos “imagen deseada de extre-
ma delgadez y cuyo logro o éxito
es el de conseguir y mantener este
estado de manera permanente".
Algunos años más tarde, la AN se
introduce como una categoría diag-
nóstica en el Manual Estadístico y
Diagnóstico de los Trastornos Men-
tales (DSM-III, 1979) donde la "alte-
ración de la imagen corporal" apa-
rece definida como un criterio diag-
nóstico del trastorno, no así para la
Bulimia Nerviosa. Sin embargo,
Russell (1979) presenta la "preocu-
pación por el peso y el tamaño cor-
poral" como criterio diagnóstico en
su definición de la Bulimia Nervio-
sa. Esta definición vuelve a ser
recogida en términos similares en el
DSM-III-R (1987) y continua en
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estos términos en los manuales
posteriores. Mientras tanto, el crite-
rio para AN queda definido como
“la alteración de la percepción de
peso o de la si lueta corporal"
(DSM-IV, 1994; DSM-IV-TR, 2002).

Se desarrollan distintas medidas
de evaluación para valorar si las
pacientes cumplen con este crite-
rio diagnóstico. Considerándose la
imagen corporal como el resultado
de las cogniciones, sentimientos y
reacciones que poseemos sobre
nuestro cuerpo. Presentan una
alteración de la imagen corporal
cuando al evaluar sus dimensiones
corporales manifiestan juicios valo-
rativos sobre el cuerpo que no
coinciden con las dimensiones rea-
les. Aún asumiendo un margen de
error al valorar las dimensiones
corporales por parte de cualquier
sujeto, se encuentran mayores
sesgos en aquellos pacientes que
sufren anorexia nerviosa (Slade  y
Russell, 1973; Norris, 1984; Sun-
day, Halmi, Werdann y Levey 1992)
o bulimia nerviosa (Ruff y Barrios,
1986; Willmuth, Leitenberg, Rosen,
Fondacaro, y Gross, 1985; Willian-
son, Gleaves, Watkins, y Schlundt,
1993). En la mayoría de los casos,
se sobreestima las dimensiones
corporales comparados con la
población normal de su misma
edad, lo que ha contribuido a que
esta alteración sea considerada
una característica principal de este
trastorno.

LA SOBREESTIMACIÓN DE LA
IMAGEN CORPORAL COMO
SÍNTOMA DEL TRASTORNO DEL
COMPORTAMIENTO
ALIMENTARIO

La revisión de los criterios diag-
nósticos durante estos años refleja
que la imagen corporal se ha eva-
luado por una parte, desde aspec-
tos cognitivos y emocionales, y por
otra, se analiza desde aspectos
perceptivos y conductuales. Esta
situación ambivalente entre ambas
formas de evaluar el criterio diag-
nóstico ha dado lugar a un impor-
tante número de investigaciones de
distinta naturaleza que han tratado
de estudiar y crear múltiples proce-
dimientos para evaluar la alteración
imagen corporal. Todo esto ha pro-
ducido ciertas confusiones y
desencuentros en torno a la aplica-
ción del criterio diagnóstico como
al propio concepto de imagen cor-
poral.

Autores como Hsu y Sobkiewicz
(1991) consideran desafortunado
asumir la sobreestimación del
tamaño corporal como sinónimo de
una alteración de la imagen corpo-
ral, pues no sólo las pacientes con
TCA sobreestiman sus dimensiones
corporales. Esta sobreestimación
también afecta a población general
como a pacientes que sufren otras
alteraciones, con lo que este crite-
rio parece no ser exclusivo del tras-
torno alimentario. Por su parte Gila,
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Castro y Toro (1998) indican que, a
pesar de ello, no puede ignorarse el
hecho de que la mayoría de los
pacientes anoréxicos muestran
problemas en la estimación de su
cuerpo. Este hecho, sin embargo,
debería ser entendido dentro de un
marco más amplio, bajo el modelo
sociocultural de la delgadez, cuya
presión puede acarrear la genera-
ción de ideas subjetivas no siempre
correctas o adecuadas acerca del
propio cuerpo. 

Como señalan diversos autores,
la alteración de la imagen corporal
se ido extendiendo entre la pobla-
ción general, entendiéndose más
bien, como insatisfacción con el
cuerpo y con el peso (Raich, Deus,
Muñoz, Pérez, y Requena, 1991;
Santonastaso, Favaro, Ferrara, Sala
y Zanetti, 1995).

Incluso el concepto mismo de la
imagen corporal es objeto de estu-
dio. Algunos autores han señalado
tantas definiciones como perspecti-
vas teóricas existen, por lo que el
consenso y la definición precisa del
concepto queda pendiente (Hsu y
Sobkiewicz, 1991; Bruch,1973;
Garner y Garfinkel, 1981-1982;
Sands, 2000). A pesar de ello ha
habido un importante esfuerzo en
superar las limitaciones que lleva
añadidas el estudio de la alteración
de la imagen corporal. Este esfuer-
zo se ha llevado a cabo a través de
revisiones narrativas (e.g. Cash y

Brown, 1987; Rojo y Turón, 1989;
Hsu y Sobkiewicz, 1991; Raich,
Mora, Soler, Avila, Clos y Zapater,
1994; Thompson, 1996) y/o meta-
anal íticas (e.g. Cash y Deagle,
1997; Smeets, Smit, Panhuysen y
Ingleby, 1998; Sepúlveda, Botella y
León, 2001).  

El objetivo del presente estudio
es realizar una breve revisión de los
resultados de las distintas investi-
gaciones que, aunque tratan de
investigar el mismo concepto, han
obtenido resultados distintos y no
todo lo concluyente de lo que sería
deseable. Con el fin de localizar los
posibles sesgos y limitaciones de
las investigaciones al evaluar la
alteración de la imagen corporal en
los trastornos de la alimentación,
hemos analizado las posibles facto-
res que han contribuido a diversas
inconsistencias entre los estudios
analizados. De esta manera, se
trata de ofrecer una visión más
clara acerca de la naturaleza de la
imagen corporal, que ayude a dise-
ñar intervenciones terapéuticas
más eficaces en el ámbito clínico. 

EVALUACIÓN DE LA IMAGEN
CORPORAL. MÉTODOS
PERCEPTIVOS Y COGNITIVO-
AFECTIVOS

La dificultad de encontrar una
definición consensuada de la natu-
raleza de la imagen corporal sigue
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presente. Parte de esta dificultad
se debe a que bajo el término de
imagen corporal subyacen concep-
tos diferentes que envuelven, al
mismo tiempo, otros tantos com-
ponentes. Actualmente, este con-
cepto incluye múltiples dimensio-
nes entre las que destacan la
dimensión perceptiva y la cogniti-
vo-afectiva. La dimensión percepti-
va ha sido frecuentemente investi-
gada, dirigida principalmente a
tareas de estimación del tamaño
corporal. Las técnicas utilizadas
son distintas según el objeto de
estimación y partes del cuerpo a
estimar, destacándose los llamados
métodos en partes corporales, esto
es, métodos que evalúan distintas
partes del cuerpo (e.g., cara, hom-
bros, cintura, caderas), y también
los denominados del cuerpo ente-
ro, que evalúan el cuerpo completo,
frontalmente y de perfil. Por su
parte, la dimensión cognitiva-afecti-
va, entendida como insatisfacción
corporal, se evalúa a través de
cuestionarios específicos, tanto en
población clínica como en pobla-
ción general, especialmente útil en
las investigaciones epidemiológicas
sobre trastornos de la alimentación.
En los apartados siguientes desa-
rrollaremos estas dos dimensiones.

1. MÉTODOS PERCEPTIVOS

Los métodos perceptivos suelen
utilizar el índice de imagen corporal

descrito por Slade y Russell (1973)
denominado BPI (Body Perception
Index o en castellano, IPC, Indice de
Percepción Corporal) que relaciona
el tamaño estimado por el sujeto con
el tamaño real medido por un antro-
pómetro [BPI= (tamaño percibido/
tamaño real)x100]. La puntuación
100 se considera una estimación
precisa, mientras una estimación por
encima o por debajo de tamaño real
del cuerpo se considera como el
índice de distorsión corporal.

Según se han ido desarrollándo-
se estas técnicas, los autores se
han interesado por la comparabili-
dad y fiabilidad de los resultados
obtenidos en las evaluaciones de la
alteración de la imagen corporal en
las jóvenes con un trastorno alimen-
tario. Autores como Slade (1985) o
Smeets, Smit, Panhuysen y Ingleby
(1998) han concluido que los méto-
dos de partes corporales se asocian
más con una mayor estimación cor-
poral mientras que los métodos de
cuerpo entero se relacionan más
con  una menor estimación. Los
métodos más utilizados para eva-
luar la imagen corporal de forma
perceptiva son los siguientes:

A) Métodos que miden la
estimación de la anchura de las
Partes del Cuerpo

1. Técnica del Calibrador Movi-
ble (VSE), (Slade  y Russell, 1973).
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Es una técnica que consiste en una
barra horizontal movible montada
sobre un soporte. Sobre la barra
hay dos puntos de luz que se ajus-
tan según las estimaciones realiza-
das por los sujetos. Se les pregunta
por la anchura de cuatro regiones
corporales: cara, pecho, cadera y
cintura. Esta técnica ha sido utiliza-
da en múltiples estudios.

2. Técnica de la Imagen Marca-
da (IMP), (Askevold, 1975). El pro-
cedimiento consiste en que el suje-
to se sitúa frente a un trozo de
papel de dimensiones grandes en
una pared. El sujeto con un lápiz en
la mano marca las anchuras de su
cara, pecho, cintura y cadera como
si las viera reflejadas. 

3. Mecanismo de Detención de
Imagen Corporal (BIDD), (Ruff y
Barrios, 1986). El procedimiento
consta de un proyector y una cartu-
lina negra con forma triangular cón-
cava y otra convexa. Se proyecta
sobre la pared una línea de luz
generada por la utilización de una
diapositiva previamente colocada
en el proyector. El sujeto es el único
que manipula la proyección y esti-
ma las medidas percibidas sobre
cara, pecho, cintura, cadera y mus-
los. Una puntuación por debajo de
50 se evaluaría como una estima-
ción por debajo de lo normal y una
puntuación mayor de 50, por enci-
ma de lo normal.

4. Método de la Fuente de Luz
Ajustable, (Thompson, Berland, Lin-
tony Weinsier,1986, 1988). El proce-
dimiento consiste en fabricar un
aparato que se coloca sobre el pro-
yector y diseñado de tal manera
que crea cuatro franjas de luz inde-
pendientes. El sujeto manipula el
aparato de tal manera que "dibuja"
sobre la pared las formas corres-
pondientes a sus caderas, cintura y
muslos. Los datos obtenidos los
convierte al índice propuesto por
Slade y Russell, el IPC para com-
parar entre los sujetos.

B) Técnicas que miden la
estimación del Cuerpo Entero

1. Técnica de la Fotografía Dis-
torsionada (DPT), (Gluscksman y
Hirsch, 1969). El procedimiento se
basa en una técnica de distorsión
fotográfica, la cual utiliza unas len-
tes anamórficas variables que pue-
den distorsionar una diapositiva del
sujeto en un 20% tanto para
"engordar" como para "adelgazar".
El sujeto tenía que estimar la per-
cepción total de su cuerpo y tam-
bién estimar su tamaño ideal. 

2. Técnica de Cámara de vídeo
para Estimación de Tamaño y Forma
(VDT), (Alleback, Hallberg y Esp-
mark, 1976). En esta técnica se utili-
za una cámara de vídeo conectada
a un monitor de televisión. El sujeto
tiene un mando que conecta con un
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panel que no es visible, dónde se
lee los ajustes de tamaño y propor-
ción realizadas en el mando. El
monitor modificado permite el ajus-
te remoto de anchura y altura de la
imagen, que puede ser distorsiona-
da horizontal y verticalmente en un
15%. El cero en la escala indica una
reproducción correcta. Un +100 y
un –100 indican la mayor estima-
ción y la menor estimación posible,
respectivamente. 

3. Siluetas (BIA), (Williamson,
Kelly, Davis, Ruggerio y Blouin,
1985). Utilizan unas cartas con
siluetas estandarizadas que pre-
sentan tamaños corporales de

cuerpo entero femeninos que están
graduados desde la delgadez hasta
la obesidad. En concreto consta de
nueve cartas presentadas de forma
aleatoria al sujeto, donde el sujeto
tiene que elegir la silueta que repre-
senta su tamaño corporal actual y
también la figura que representa su
tamaño ideal.

En las Tablas 1 y 2, se recogen
diversos estudios en los que se ha
utilizado distintos métodos percep-
tivos para evaluar la imagen corpo-
ral en grupos de anorexia nerviosa
y bulimia nerviosa, cuyos resulta-
dos muestran divergencias impor-
tantes.
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La revisión de estos estudios
muestra que las investigaciones
que emplean técnicas de estima-
ción de partes corporales, los  gru-
pos con AN dan mayores estima-
ciones de su cuerpo que los grupos
de control o normales (Norris, 1984;
Meerman, 1983), mientras que en
otros estudios no se encontraron
diferencias entre ambos grupos
(Casper, Halmi, Goldberg, Eckert y
Davis, 1979; Button, Fransella y
Slade, 1977). Por otra parte, aque-
llos estudios que emplearon técni-
cas de evaluación de cuerpo ente-
ro, los grupos con BN consiguen
mayores estimaciones que los gru-
pos de control (Huon y Brown,
1986; Powers, Schulman, Gleghorn
y Prange, 1987). Mientras que en
otros trabajos no se detectaron

tales diferencias (Nelson y Gidycz,
1993; Garner, Garfinkel, Stancer y
Moldofsky, 1976). Respecto a los
métodos de cuerpo entero distor-
sionado, los pacientes con anorexia
y bulimia nerviosa estimaron sus
cuerpos por debajo de sus medi-
das corporales reales, particular-
mente cuando utilizaban métodos
de imagen de cuerpo entero distor-
sionado (Probst, Van Coppenolle,
Vandereycken, y Goris, 1992).
Llama la atención la precisión  por
parte de las jóvenes con AN y BN a
evaluar objetos u otras personas
(Birtchnell, Lacey y Harte, 1985;
Ben-Tovim, Whitehead y Crisp,
1979). El estudio de Thompson et
al. (1986) es el único que no utiliza
las categorías diagnósticas sino
que crea siete grupos según el
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peso, la historia del peso y las con-
ductas purgativas de las pacientes.
Y obtiene dos resultados llamati-
vos, primero señala que el grupo
purgativo de peso normal sobresti-
ma más que el resto de los grupos,
pero no encuentra diferencias signi-
ficativas entre los grupos de anore-
xia restrictiva y purgativa con bajo
peso y el grupo normal. 

La mayoría de los estudios han
comparado muestras clínicas con
población normal, pero por ejem-
plo, Thompson y Thompson (1986)
evalúan la alteración de la imagen
corporal en población general com-
parando según el género y encuen-
tran que las mujeres adolescentes
obtenían puntuaciones significati-
vamente mayores que los varones y
a su vez correlacionaba con una
baja autoestima en las mujeres.

Las inconsistencias que hemos
mencionado en los estudios ante-
riores pueden explicarse, al menos
en parte, por dos tipos de proble-
mas: metodológicos y clínicos. Los
problemas metodológicos surgen
como consecuencia bien de la utili-
zación de estas técnicas percepti-
vas y a la ausencia de un contraste
preciso de los resultados que se
obtienen con otras técnicas, bien a
la propia situación artificial que se
genera, bien a la disparidad de la
edad entre grupo clínico y control,
o a la diferencia en el peso corporal
entre grupo cl ínico y el control

(Meermann, Vandereycken y
Napierski, 1986; Rojo y Turón,
1989; Sunday, Halmi, Werdann y
Levey, 1992; McKenzie, Williamson
y Cubic, 1993). Los problemas clíni-
cos se refiere aquellas variables
que influyen en la estimación de la
imagen corporal como la ganancia
de peso, la duración de la enferme-
dad, la historia de obesidad previa,
el haber pasado de una categoría
diagnóstica a otra, la psicopatolo-
gía individual, las normas culturales
y sociales o la falta de adecuación
de criterios diagnósticos apropia-
dos que cuestionan la estabilidad
de esta alteración en los pacientes. 

Finalmente se ha desarrollado
una reciente técnica perceptiva por
Gila et al. (1998) llamado Aparato
de Dimensiones Corporales Subje-
tivas (SBDA), que consiste en un
aparato compuesto por tablas, una
tabla vertical que soporta varias
tablas horizontales, cada tabla
horizontal tiene dos anillas para
juntar o ensanchar y a su vez,
todas ellas están unidas por un
cordón rojo formando una silueta,
que representa varias partes cor-
porales, hombros, tórax, cintura,
cadera, muslos y pantorrilla. Prime-
ro se evalúa cada parte del cuerpo
y posteriormente se evalúa de
forma global. Es una técnica que
trata de integrar ambas evaluacio-
nes, la estimación del cuerpo en
partes con la estimación del cuer-
po entero.
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2. MÉTODOS COGNITIVOS
AFECTIVOS

La otra forma de evaluar la alte-
ración de la imagen corporal es con
los métodos cognitivos-afectivos.
Tratan de evaluar la actitud y senti-
miento del individuo hacia su pro-
pio cuerpo, que refleja variables
actitudinales y afectivas, con ello,
se obtiene un Indice de Insatisfac-
ción Corporal. En concreto, se
desarrollan múltiples cuestionarios,
donde se puede analizar la actitud
de forma global, es decir, son esca-
las que miden la actitud hacia la
delgadez, la comida o la insatisfac-
ción en general. O se puede anali-
zar de una forma más puntual la
figura y el peso, con escalas que
miden la satisfacción o la insatis-
facción con partes concretas del
cuerpo. Los cuestionarios más utili-
zados para evaluar la imagen cor-
poral de forma cognitiva-afectiva
son los siguientes:

C) Métodos que miden las
Actitudes hacia el Cuerpo 

1. Escala de Insatisfacción Cor-
poral (EDI), (Garner, Olmsted y
Polivy, 1983). Es un autoinforme
para evaluar dimensiones cogniti-
vas y conductuales características
de la anorexia y bulimia nerviosa.
Consta de ocho escalas pero en
concreto, dos escalas evalúan
específicamente la imagen corpo-

ral: (a) Obsesión por la Delgadez  y
(b) Insatisfacción Corporal.

2. Escala de Autoestima Corpo-
ral (BES),  (Franzoi y Shields, 1984).
Obtiene tres factores importantes
que sobre el cuerpo, como son el
atractivo sexual, la preocupación
sobre el peso y la condición física. 

3. Test de Bulimia (BULIT),
(Smith y Thelen, 1984). Es un cues-
tionario que evalúa la psicopatolo-
gía de la bulimia, centrado en acti-
tudes hacia la comida y aspectos
conductuales.

4. Cuestionario de Relación con
el Propio Cuerpo (BISE), (Cash,
Winstead y Janda, 1986). Incluye
cuestiones sobre la actitud y acción
hacia la figura, el tamaño corporal y
el estado físico.

5. Cuestionario sobre la Forma
Corporal (BSQ), (Cooper, Taylor,
Cooper y Fairburn, 1987). Reúne 34
ítems que evalúan el malestar con
la figura y la evitación de situacio-
nes en la cual la figura pueda atraer
la atención de otros. 

6. Cuestionario de los Desórde-
nes Alimentarios (EDE), (Cooper,
Cooper, y Fairburn, 1989). Tiene 61
ítems que miden la restricción, la
dieta, comer demasiado, preocupa-
ción por el peso, preocupación por
la figura y sentimientos de culpa
acerca de la comida.
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7. Test de Actitudes de Comida
(EAT), (Garner y Garfinkel, 1979).
Consta de 40 preguntas para medir
la conducta ante la comida y actitu-
des hacia la comida y peso corpo-
ral, dirigido fundamentalmente para
evaluar la patología de la anorexia
nerviosa.

8. Prueba de Colorear una Per-
sona (CAPT), (Wooley y Roll, 1991).
El sujeto tiene que colorear con
cinco colores diferentes las partes
de su cuerpo que le satisfacen más
y las partes que le satisfacen
menos. Se obtienen dos puntuacio-
nes, el BATH (trasero, abdomen,
muslos y cadera) y ROB (el resto de
partes).

Una de las ventajas que conlleva
la administración de este tipo de
métodos es la obtención de datos
más precisos sobre aspectos acti-
tudinales que también están pre-
sentes en el complejo constructo
de la imagen corporal. 

A diferencia de los métodos per-
ceptivos, éstos no generan una
situación artificial y poseen la ventaja
de poderse administrar de una
manera sencilla, rápida y económica.
Hasta la fecha, en la literatura exis-
tente, no se han encontrado una dis-
paridad de resultados y conclusio-
nes tan acentuado como en el caso
de los métodos de evaluación per-
ceptiva. (tabla 3) Sin embargo, el uso
de este tipo de métodos actitudina-

les tampoco esta exento de limita-
ciones. Entre sus principales des-
ventajas está el requerimiento de un
alto grado de honestidad por parte
del sujeto, pues existe cierta facili-
dad por parte de los pacientes de
falsear los autoinformes. En concre-
to, trabajar con una población clínica
muy sensible a la intervención ajena
conlleva en ocasiones la ocultación y
falseamiento de ítems como meca-
nismo de defensa de la patología.

DISCUSIÓN

La revisión que hemos realizado
sobre la literatura en estos trastor-
nos de la conducta alimentaria nos
lleva a concluir que la metodología
utilizada hasta el momento para
evaluar la imagen corporal no per-
mite aún precisar las características
de estos pacientes cuando tratan
de estimar las dimensiones corpo-
rales. Más bien los trabajos revisa-
dos muestran una gran dispersión
en los datos obtenidos, producien-
do inconsistencias y conclusiones
dispares. Aún quedan pendiente
responder a cuestiones como
estas: (a) ¿Qué explica la inconsis-
tencia que se ha encontrado en las
distintas técnicas empleadas para
evaluar el tamaño corporal en ano-
rexia nerviosa y bulimia nerviosa?
(b) ¿Es la distorsión perceptiva una
medida válida y necesaria de la
imagen corporal en los trastornos
alimentarios? (c) ¿Es estable la
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alteración perceptiva de la imagen
corporal que pueda tener un
paciente?

Respecto a las inconsistencias

que se producen a la hora de esti-
mar el tamaño corporal se podría
seguir la explicación de Garner,
Garner y Van Egeren, (1992), refi-
riéndose al tipo de juicio que puede
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emitir el sujeto con cada técnica.
Así, las técnicas de estimación del
cuerpo entero, el sujeto se confron-
ta de forma directa con su cuerpo,
y ofrece juicios que implica una
percepción global de su propia
imagen. Por el contrario, el uso de
técnicas de estimación de partes
corporales no implica necesaria-
mente una evaluación directa de
uno mismo, al estimar la parte cor-
poral sin una referencia visual del
propio cuerpo. Otra posible expli-
cación sobre las inconsistencias es
que los métodos de cuerpo entero
limitan las posibilidades de subesti-
mación y sobrestimación por res-
tricciones tecnológicas. Por ejem-
plo, con la técnica VDT, la imagen
sólo se podía alterar hasta un máxi-
mo de un 15%, mientras que Free-
man (1985) mejora esta técnica
hasta distorsionar la imagen con
una amplitud máxima de un 20%,
aunque estas variaciones no eran
aplicables a la estimación de partes
corporales, como el VSE. No obs-
tante nuevas herramientas se están
desarrollando, nos referimos a pro-
gramas de ordenador a través de
los cuáles se puede grabar digital-
mente y proyectar la figura y poste-
riormente manipular las distintas
partes del cuerpo o el cuerpo ente-
ro con el fin de evaluar de forma
más precisa la imagen corporal y
mejorar así, el diagnóstico (Hidler,
2003).

Respecto a la validez de esta

medida, existe evidencia suficiente
sobre la validez predictiva y concu-
rrente de los estudios experimenta-
les que demuestran que la distor-
sión perceptiva es una medida váli-
da de la imagen corporal  en cuan-
to lo relaciones con una proyección
subjetiva de insatisfacción corporal.
Aunque habría que descartar una
explicación sobre un déficit senso-
rial de este fenómeno. La mayoría
de los datos encontrados obtienen
una percepción por parte de los
sujetos más precisa sobre objetos,
maniquíes u otros cuerpos femeni-
nos que la percepción realizada
sobre su propio cuerpo. Por lo
tanto, la explicación más plausible
es de tipo cognitivo, como el temor
a aumentar de peso o la propia
negación de la enfermedad pueden
matizar los aspectos perceptivos
de la imagen corporal como han
constatado en recientes meta-aná-
lisis (Cash y Deagle, 1997; Sepúlve-
da, Botella y León, 2001).

En concreto nuestro meta-análi-
sis se analizaron 83 estudios desde
1970 a 1998, tanto en medidas per-
ceptivas como actitudinales de la
imagen corporal. Se calculó el
tamaño del efecto inicial (d). El
grado de distorsión estimada para
la imagen corporal mediante el índi-
ce d, fue de 0.545 en anorexia,
1.019 en bulimia y 1.185 en bulima-
rexia respecto a los grupos control.
Los valores positivos de d reflejan
una mayor distorsión o insatisfac-
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ción corporal por parte del grupo
clínico respecto al grupo control. El
factor más frecuente asociado a la
alteración de la imagen corporal fue
la forma de evaluarla, produciendo
valores superiores las medidas acti-
tudinales respecto a las medidas
perceptivas. Se puede concluir que
la insatisfacción corporal de los
grupos clínicos es mayor cuando
implica una evaluación actitudinal
de su figura y su atractivo. Se anali-
zaron otras variables moderadoras
que pudieran estar influyendo en
los resultados,  encontrándose que
el tipo de diagnóstico que utilizara
el estudio y el tipo de instrucción
alteraba los resultados de la inves-
tigación. Esto coincide con las indi-
caciones realizadas por otros auto-
res (Thompson, 1996; Hsu y Sob-
kiewicz, 1991; Probst et al., 1992).
Por lo tanto, el criterio diagnóstico
expresado en términos perceptivos
como valoración de una joven den-
tro de este trastorno, no discrimina
y la descripción de esta alteración
es só lo una proyección de una
insatisfacción con su cuerpo y no
de un déficit perceptivo (sobresti-
mación) como se ha venido identifi-
cando. Por lo tanto, sería recomen-
dable modificar este criterio en tér-
minos más actitudinales y de cre-
encia ante el cuerpo.

Por último, respecto a la estabili-
dad de la alteración de la imagen
corporal, las variables situacionales
y personales influyen en el indivi-

duo (e.i. condición de laboratorio)
donde se da la posibilidad de que
la imagen corporal y por lo tanto su
alteración pueda fluctuar dentro del
propio individuo (Garner et al. 1992;
Smeets  et al. 1998; Sepúlveda,
1999). Teniendo en cuenta que la
mayor ía de los cuestionarios y
pruebas de percepción se basan en
la presunción de que la imagen cor-
poral es un fenómeno estático,
hemos de sugerir  que una gran
parte de los métodos evaluativos
usados hasta ahora parten de una
posición errónea.

En conclusión, hemos tratado de
referir los aspectos más controverti-
dos en la evaluación de la imagen
corporal a través de la revisión de
los resultados y discusiones de los
artículos más relevantes en este
campo durante estas cuatro déca-
das. Actualmente la imagen corpo-
ral sigue siendo una pieza clave en
la recuperación de las pacientes
con trastornos del comportamiento
alimentario y de difícil intervención
terapéutica. Perpiña, Botella y
Baños (2003) han diseñado un
novedoso tratamiento a través de
un programa de realidad virtual en
el ordenador que está dando bue-
nos resultados aunque de momento
resulta limitado su aplicación clíni-
ca. Si parece que esta alteración es
el reflejo de una importancia des-
medida sobre la imagen corporal,
que fundamentalmente influye en
las emociones, quizá se podr ía
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desestimar la evaluación de las
dimensiones corporales como
medida operativa de este concepto.
Hsu y Sobkiewicz, (1991) ya reco-

mienda que se vuelva al concepto
original expresado por Crisp (1967)
como fobia al peso, miedo a la gor-
dura u obsesión a la delgadez.
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