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Resumen
Objetivo: Valorar las características antropométricas y
la satisfacción con la propia imagen corporal en un grupo
de estudiantes universitarios.
Material y métodos: Se estudiaron 64 universitarios entre 21 y 25 años, 36 mujeres y 28 hombres. Se valoró la
composición corporal mediante datos antropométricos y
bioimpedanciometría. La satisfacción con la propia imagen corporal se valoró con una puntuación de 0 a 10.
Resultados: El IMC medio fue de 21,95 y la masa grasa
12,15 ± 5,27 Kg, siendo esta mayor en mujeres. El grado
de satisfacción con la imagen corporal fue alto, con una
puntuación de 7,15 + 1,15 sobre 10 y solo 3 participantes
se valoraron con menos de 5 puntos. No hubo diferencias
entre ambos sexos ni se observó una correlación entre
la autovaloración y los resultados antropométricos en el
grupo total, aunque sí se ha observado una relación inversa entre el grado de satisfacción y el IMC (r = - 0,52),
y no tan marcada con el porcentaje de grasa corporal (r
= - 0,3) en el grupo de mujeres.
Conclusiones: Las características antropométricas de
la población estudiada son adecuadas, lo que se refleja en
un alto grado de satisfacción con la propia imagen corporal. Sin embargo, en las mujeres hay una cierta tendencia
a infravalorarse a medida que aumenta el valor del IMC,
que no es tan marcada respecto al aumento de porcentaje
de masa grasa, a pesar de que este último valor debería
a priori reflejar más fielmente la imagen corporal real.

SATISFACTION WITH BODY IMAGE IN
A UNIVERSITARY POPULATION OF THE
COMUNIDAD DE MADRID
Abstract

(Nutr Hosp. 2015;31:1423-1426)

Objective: To evaluate anthropometric characteristics
and satisfaction with self body image in a group of university students.
Material and methods: 64 university students from 21
to 25 years old, 36 females and 28 males, were studied.
Body composition was evaluated by anthropometric data
and bioimpedance. Satisfaction with body image was self
evaluated by a score from 0 to 10.
Results: Mean BMI was 21.95 and fat mass 12.15 ± 5.27
Kg, greater in women. Satisfaction level was high, with a
mean score of 7.15 + 1.15, only 3 participants rated themselves below 5 points. There were no differences between
sexes and there was not correlation between self evaluation and anthropometric data in the whole group but, in
women, an inverse correlation (r=-0.52) between self evaluation and BMI was observed. This correlation was lesser (r=-0.30) between self evaluation and fat mass percent.
Conclusions: Anthropometric characteristics in the
study population were appropriate, as reflected by the
high level of satisfaction with their body images. Nevertheless, there is a trend towards a lower self evaluation at
greater BMI in women. This trend is not so strong with
greater fat mass percent, despite this parameter would
represent more exactly the real body image.
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Introducción
En los últimos años se está produciendo un aumento
rápidamente progresivo en la prevalencia de sobrepeso
y obesidad, tanto en nuestro país1-3 como en el resto del
mundo4. Sin embargo, los ideales de belleza actuales
se basan en modelos delgados. En este sentido existe
una importante presión del entorno, sobre todo a nivel
familiar y de medios de comunicación5-6, que potencia
estos ideales. Aunque toda la población está sometida a
esta presión7, resulta mucho más marcada entre los adolescentes y jóvenes, sobre todo en el sexo femenino8.
La población universitaria es un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista alimentario. Esto
se debe, entre otras causas, a que los universitarios
asumen por primera vez la responsabilidad de cocinar
para ellos mismos e incluso para los demás, dentro de
su círculo social. Este aspecto seguramente no se produzca de igual manera en los universitarios que no se
independizan hasta acabar sus estudios. Por este motivo la edad comprendida entre los 21-25 años es fundamental para definir el propio estilo alimentario.
Objetivo
Valorar las características antropométricas y de
composición corporal en un grupo de estudiantes universitarios y su posible relación con la satisfacción con
la propia imagen.
Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal con
participación voluntaria sobre una población de estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid. Se
informó a los participantes del objetivo y características del estudio, y dieron su consentimiento informado. Los datos recogidos se codificaron para respetar
la confidencialidad de los participantes. Se excluyeron
los sujetos que presentaban alguna patología o siguieran algún tratamiento que pudiera modificar la composición corporal, así como los que hubieran presentado
cambios importantes de peso (> 5 kg) en los últimos 3
meses de forma voluntaria o no.
Se solicitó a los participantes que valorasen su imagen corporal de forma global en una escala de 0 a 10.
Para medir la talla se utilizó un tallímetro calibrado
con una precisión de 0,5 cm. Las determinaciones de
peso, masa grasa, masa magra y agua se realizaron en
un impedanciómetro tetrapolar TANITA BC-418MA
con los sujetos descalzos, en ayunas al menos durante
las 2 horas previas, desprovistos de cualquier material
metálico y en condiciones óptimas de temperatura.
Debido a la influencia del grado de hidratación sobre
la bioimpedanciometría, para realizar la medición se
recomendó a los sujetos no hacer ejercicio en las horas
previas y vaciar la vejiga antes de la prueba. En las mu-
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jeres se realizó entre los días 5-10 del ciclo para garantizar la ausencia de embarazo y minimizar las modificaciones de composición corporal que se producen a lo
largo del ciclo menstrual. El porcentaje de masa grasa
obtenido por bioimpedanciometría se comparó con la
estimación de masa grasa obtenida mediante la ecuación CUN-BAE9. El perímetro abdominal se midió con
una cinta métrica inextensible a nivel del ombligo.
Las variables cuantitativas se presentan como media
y desviación estándar, y las cualitativas mediante su
distribución de frecuencias. Para estudiar la asociación
entre variables cuantitativas se ha utilizado el test de
la t de Student.
Resultados
La muestra está formada por 64 individuos, 36 mujeres y 28 varones, entre 21 y 25 años (media 23,5 ±
0,85), estudiantes de los últimos cursos de distintas carreras universitarias.
La talla media fue de 169,9 ± 9 cm, significativamente mayor en varones (176,6 frente a 164,7 en
mujeres, p<0,001), y el peso medio de 63,64 ± 10,25
kg, también mayor en varones (70,1 frente a 58,6,
p<0,001). El índice de masa corporal (IMC) medio fue
de 21,95 ± 2,31 (rango 17,9 – 29,4) sin que se hallasen
diferencias significativas por sexos (Figura 1). El perímetro de cintura fue de 74,2 ± 7,5 cm., siendo significativamente mayor en varones (79 cm. frente a 70,5
cm. en mujeres).
La media de masa grasa de la muestra determinada
por bioimpedanciometría fue 12,15 ± 5,27 kg, mayor
en mujeres (24,3 frente a 12,5 kg. en varones, p<0,001)
y el porcentaje de masa grasa medida 19,16 ± 7,66 %,
menor en varones (12,5 frente a 24,33; p<0,001). La
media de masa grasa estimada mediante la ecuación
CUN-BAE fue de 22,65 ± 6,57 %, en varones 16,76
± 4,39 y en mujeres 27,23 ± 3,67; significativamente
mayor que la medida (p < 0,01) pero con buena correlación entre ambas (global r = 0,86, varones r = 0,59,
mujeres r = 0,67).
La autoevaluación de la imagen corporal en general
fue buena, con una puntuación media de 7,15 ± 1,15.
Solamente 3 participantes se puntuaron por debajo de
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Fig. 1.—Distribución de IMC por sexo.
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danciometría como instrumento de medida del porcentaje de masa grasa. Sin embargo contrastan con los publicados por otros autores12,15,20, en los que un elevado
porcentaje de las universitarias se sentían insatisfechas
con su peso corporal y deseaba pesar menos. Esta insatisfacción se aprecia ya desde edades más precoces8,21.
Resulta sorprendente el hallazgo de que la satisfacción con la imagen corporal se correlacione más con
el peso o IMC, que en realidad no es más que un parámetro numérico, que con el porcentaje de masa grasa que debería reflejar mejor el fenotipo real de los
participantes. Este hecho podría deberse, al menos en
parte, a que la valoración de la imagen se realizó de
forma global y no se utilizó un cuestionario como el
EDI-222, que está más centrado en regiones anatómicas
concretas. En la revisión bibliográfica realizada no se
ha encontrado ningún estudio que refiera posibles diferencias en la satisfacción con la imagen corporal en
función del IMC frente a mediciones de composición
corporal.
La principal limitación de este estudio es que, al ser
de participación voluntaria, los sujetos que aceptaron
participar generalmente eran de universitarios sin problemas de sobrepeso. En el estudio realizado por Matamoros et al23 la prevalencia de obesidad en la Comunidad de Madrid en sujetos de 20 a 29 años está entre
el 15 y el 20%, siendo el IMC medio de 24 en hombres
y de 21,7 en mujeres; mientras que en nuestro estudio,
de 64 participantes estudiados, sólo 6 (9,4 %) tenían un
IMC entre 25 y 30 (sobrepeso) y no había ningún obeso. Este resultado hace sospechar que probablemente

5, y 14 entre 5 y <7. La figura 2 muestra la correlación
de esta autoevaluación con el IMC y con el porcentaje
de masa grasa. No se objetivaron diferencias por sexos,
aunque en las mujeres se observó cierta tendencia a valorarse más a menores valores de IMC (r = - 0,52). Esta
mejor autovaloración por parte de las mujeres no fue tan
marcada a menor porcentaje de masa grasa (r = - 0,30).
Discusión
Los datos antropométricos de la población estudiada
fueron similares a los obtenidos en otros estudios sobre
población universitaria tanto en España10-12 como en
otros países13-15, salvo en Estados Unidos donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mucho mayor16.
Los valores de perímetro de cintura fueron significativamente mayores en varones que en mujeres, coincidiendo con los resultados de González Deschamps et
al17. La estimación del porcentaje de masa grasa con
la ecuación CUN-BAE muestra una buena correlación
con el resultado obtenido mediante la bioimpedanciometría dentro de este rango prácticamente normal de
IMC, al igual que se ha comprobado al compararla con
el DEXA18.
En general, los universitarios de la muestra se autovaloraron positivamente respecto a su imagen corporal, encontrándose cierta tendencia entre las mujeres
a una mayor puntuación cuanto menor era el valor del
IMC. Estos resultados coinciden con los de Castillo y
Molina-García19, que también emplearon la bioimpePUNTUACIÓN SEGÚN IMC
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Fig. 2.

Satisfacción con la propia imagen
corporal en una población de estudiantes
universitarios de la Comunidad de Madrid
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aquellos universitarios con mayor exceso de peso y/o
una gran insatisfacción personal con su aspecto físico
no han querido participar en el estudio, por lo que los
resultados pueden no ser representativos de la población universitaria global.
Conclusiones
El grado de satisfacción con la propia imagen corporal en los sujetos estudiados ha sido elevado, pero
probablemente no sea representativo de la población
universitaria en general. Esta satisfacción parece más
influida por el IMC que por el porcentaje de masa grasa por lo que, al menos en la población estudiada, “la
báscula parece más importante que el espejo” en lo que
respecta a la opinión acerca de la propia imagen.
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