REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DEL EJERCICIO Y EL DEPORTE Vol. 10 nº 1 pp. 63-68

ISSN 1886-8576
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RESUMEN: Existe en la actualidad un gran interés por la apariencia del cuerpo tanto por razones
estéticas como de salud, no sólo en mujeres y jóvenes, sino también en hombres y adultos de
mayor edad. La importancia de este fenómeno radica, entre otras razones, en que se asocia a
conductas saludables o de riesgo, incluyendo la práctica de ejercicio físico. Objetivos y método:
Conocer la Imagen Corporal (IC) a través de tres percepciones corporales: Imagen corporal
actual (ICA), ideal (ICI) y social (ICS), así como la Satisfacción Corporal (SC) de una muestra de
adultos de 18 a 40 años, y explorar posibles diferencias por sexo y edad. Los participantes
respondieron voluntariamente una encuesta online sobre sus percepciones corporales, su SC y
otras cuestiones. La ICA, ICI e ICS se evaluaron mediante preguntas y siluetas correspondientes a
diferentes valores de IMC y composición muscular. La SC se evaluó mediante preguntas y a
través de la discrepancia ICA-ICI. Resultados: La ICA y la ICS, así como la SC, fueron
moderadamente positivas. La ICI fue significativamente más tonificada y delgada que la ICA. Los
hombres mostraron una ICA, ICI, ICS y SC significativamente más positiva que las mujeres. Los
adultos mayores demostraron una ICA significativamente mejor pero también una ICI más
exigente que los adultos más jóvenes. Se encontró un efecto de interacción edad*sexo en la
discrepancia ICA-ICI. Conclusiones: Dado que percepciones negativas de la apariencia corporal y
una baja SC se relacionan con comportamientos poco saludables y mayor riesgo de diferentes
problemas de salud, nuestros resultados son interesantes para el desarrollo de intervenciones
para mejorar la IC y la SC basadas en conductas saludables, incluyendo ejercicio físico, teniendo
en cuenta la edad y el sexo.
PALABRAS CLAVE: Imagen corporal, satisfacción corporal, peso, musculatura, salud, adultos
jóvenes.
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ABSTRACT: Nowadays, there is great interest in body appearance due to both aesthetic and
health reasons, this occurring not only among women and the youth, but also among men and
older adults. The relevance of this phenomenon lies, among other reasons, on its association
with healthy or risk behaviors, including exercise practice. Objectives and method: To explore
Body Image (IC) through three body perceptions: Current (ICA), Ideal (ICI) and Social (ICS) body
image, as well as Body Satisfaction (SC) in a sample of 18 to 40 years old adults, and to establish
possible differences by sex and age. Participants voluntarily completed an online survey on their
bodily perceptions, SC and other issues. ICA, ICI and ICS were assessed by questions and
silhouettes corresponding to different values of BMI and muscle composition. SC was assessed
by questions and through the ICA-ICI discrepancy. Results: The ICA and ICS, as well as the SC,
were moderately positive. The ICI was significantly more toned and thinner than the ICA. Men
demonstrated perceptions of ICA, ICI, ICS and SC significantly more positive than women. Older
young adults showed a significantly better ICA but also a more demanding ICI than younger
young adults. An interaction effect age*sex was found for the ICA-ICI discrepancy. Conclusions:
Given that negative perceptions of body appearance and poor SC are related to unhealthy
behaviors and increased risk of several health problems, our findings are interesting for the
design of interventions aimed at improving IC and SC based on healthy behaviors, including
exercise, taking into account age and sex.
KEYWORDS: Body image, body satisfaction, weight, muscle, health, young adults.
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IMAGEM CORPORAL E SATISFAÇÃO CORPORAL EM ADULTOS: DIFERENÇAS POR SEXO E
IDADE
RESUMO: Atualmente, há grande interesse na aparência do corpo, tanto por razões estéticas e
de saúde, e não apenas as mulheres e jovens, mas também os homens e idosos. A importância
deste fenómeno reside, entre outras razões, ele é associado com comportamentos saudáveis ou
de risco, incluindo o exercício físico. Objetivos e método: Conheça o Imagem Corporal (IC)
através de três percepções corporais: A imagem corporal atual (ICA), ideal (ICI) e social (ICS) e o
satisfação corporal (SC) de uma amostra de adultos de 18 a 40 anos, e explorar possíveis
diferenças por sexo e idade. Os participantes voluntariamente responderam a um questionário
online sobre suas percepções corporais, SC e outras questões. O ICA, ICI e ICS foram avaliados
por perguntas e silhuetas correspondentes a diferentes valores de IMC e composição muscular.
O SC foi avaliada por meio de perguntas e através da discrepância ICA-ICI. Resultados: O ICA e
ICS, e SC, foram moderadamente positiva. O ICI foi significativamente mais tonificada e mais fino
que o ICA. Os homens eram ICA, ICI, ICS e SC significativamente mais positivo que as mulheres.
Os adultos mais velhos mostraram uma significativamente melhor ICA, mas também o ICI mais
exigente do que os adultos mais jovens. Um efeito da interação idade*sexo foi encontrado para
a discrepância ICA-ICI. Conclusões: Considerando que as percepções negativas da aparência do
corpo e o baixa SC estão relacionados com insalubre comportamentos e aumento do risco de
vários problemas de saúde, os nossos resultados são interessantes para o desenvolvimento de
intervenções para melhorar a IC e SC com base em comportamentos saudáveis, incluindo o
exercício, tendo em conta a idade e sexo.
PALAVRAS-CHAVE: Imagem corporal, satisfação corporal, peso, musculatura, saúde, jovens
adultos.
Existe en la actualidad un gran interés por la apariencia del
cuerpo tanto por razones estéticas como de salud. Esto se
refleja en la gran cantidad de investigaciones que se vienen
realizando en las últimas décadas (Pruzinsky y Cash, 2002;
Thompson, 2004). Aunque la mayor parte de la investigación
sobre la imagen corporal (IC) y la satisfacción corporal (SC) se
ha centrado en mujeres (McCabe y Ricciardelli, 2004), los
cambios socio-culturales recientes han exigido mayor atención
a los hombres (Cafri y Thompson, 2004; McCabe y Ricciardelli,
2004), igual de interesados en la autogestión de su apariencia
corporal (Grammas y Schwartz, 2009; Parent y Moradi, 2011).
De la misma forma, se han incluido recientemente a adultos a
partir de la mediana edad y a mayores en la investigación
(McLaren, Hardy, y Kuh, 2003; Webster y Tiggemann, 2003),
centrada en adolescentes y jóvenes.
En la investigación al respecto, la imagen corporal (IC) y la
satisfacción corporal (SC) se han referido tradicionalmente a
percepciones de peso/tamaño/forma del cuerpo, pero existe en
la actualidad un interés progresivamente mayor por la
composición corporal/musculatura (Thompson y Cafri, 2007).
Estudios recientes indican que las mujeres, al igual que los
hombres, evalúan su aspecto no sólo en términos de peso o
delgadez deseada, sino también de tono y definición muscular
(Damasceno, et al., 2011; Tod, Hall, y Edwards, 2012).
Las personas con alta insatisfacción corporal pueden llegar a
estar cada vez más preocupadas por sus cuerpos (Siegling y
Delaney, 2013). Además, la insatisfacción corporal y la
preocupación por el cuerpo están relacionadas con muchas
amenazas para salud y conductas de riesgo (Grogan, 2006). Son
un fuerte predictor de la dieta, de prácticas como tomar
pastillas para adelgazar, purgas (vómitos, uso de laxantes y
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diuréticos, etc.) o atracones, así como de trastornos de la
alimentación (Jones y Morgan, 2010; Markey y Markey, 2005;
Stice y Shaw, 2002), fumar (Pomerleau y Snedecor, 2008) o
cirugía estética (Sperry, Thompson, Sarwer, y Cash, 2009). De la
misma manera, las personas que realizan ejercicio tienen una
IC más positiva y una mayor SC, y aunque muchas personas
con peor IC y menor SC encuentran en la mejora de su
apariencia corporal un motivo importante para iniciar la
práctica y adherirse regularmente a la misma, sin embargo no
sólo es más probable que no realicen ejercicio de manera
regular o abandonen prematuramente la actividad sino
también que se impliquen en prácticas físicas no saludables
(Brudzynski y Ebben, 2010; Hausenblas y Fallon, 2006),
incluyendo, por ejemplo, ejercicio excesivo (LePage, Crowther,
Harrington, y Engler, 2008) o uso de esteroides (Tod et al.,
2012).
En este estudio, exploramos la IC y la SC de mujeres y hombres
jóvenes adultos de 18 a 40 años, tanto practicantes regulares
de ejercicio como con una conducta sedentaria, con el objetivo
de establecer tres tipos de percepciones corporales: Las
percepciones personales del propio cuerpo en el momento
actual (actual, ICA), de la apariencia deseada o ideal para uno
mismo (ideal, ICI) y de la apariencia de personas del mismo
sexo, edad y condiciones vitales (social o normativa, ICS), y su
relación con la SC. Esperábamos encontrar una ICA y una ICS
moderadamente negativas entre los participantes, y una ICI
comparativamente más positiva (Damasceno et al., 2011; El
Ansari, Clausen, Mabhala, y Stock, 2010; Markey y Markey,
2005). También se quiso conocer el nivel de satisfacción de los
participantes con su IC. Se hipotetizó que la SC sería mayor
cuanto mejor fuera la IC y menor la discrepancia ICA-ICI
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(Bessenoff y Snow, 2006; Fingeret, Gleaves, y Pearson, 2004;
Glauert, Rhodes, Bryne, Fink, y Grammer, 2009; Grossbard,
Neighbors, y Larimer, 2011; Siegling y Delaney, 2013). También
se esperaba encontrar una asociación positiva de la IC y la SC
con una figura delgada y una composición corporal tonificada
(Damasceno et al., 2011; Thompson y Cafri, 2007). Además,
exploramos las diferencias relacionadas con la edad y el sexo
de los participantes en las tres percepciones relacionadas con
el cuerpo y la SC. Para ello, se compararon las mujeres y los
hombres y dos grupos de edad: Un grupo de personas en su
edad adulta temprana o jóvenes (de 18 a 26 años) y un grupo
de personas de edad adulta mayor (de 27 a 40 años). Se
hipotetizó que se encontraría una IC más positiva y una mayor
SC entre los hombres y los adultos mayores, en comparación
con las mujeres y los adultos más jóvenes (Esnaola, Rodríguez,
y Goñi, 2010; Luevorasirikul, Boardman, y Anderson, 2012;
McLaren y Kuh, 2004; Vartanian, 2012; Webster y Tiggemann,
2003). Este estudio añade a la literatura existente, en primer
lugar, la inclusión de una muestra española en la juventud y la
primera adultez, más allá de muestras de jóvenes universitarios
(e.g., Arbinaga, García, Vázquez, Joaquín, y Pazos, 2011), que se
puede considerar similar a la población general en términos
tanto de sus características generales (sociodemográficas,
percepciones corporales, problemas relacionados con la IC)
como de ejercicio físico, al incluir personas sedentarias y
practicantes regulares en las proporciones informadas para
este rango de edad (C.E.-Eurobarómetro, 2010), y, en segundo
lugar, la consideración del sexo y edad de los participantes a la
hora de establecer sus percepciones corporales y su
satisfacción con las mismas, cuestión poco abordada en
estudios con muestras españolas.
MÉTODO
Participantes
En este estudio se utilizó una muestra no probabilística de
conveniencia obtenida de la población general mediante una
encuesta online abierta, participando voluntariamente 256
hombres y mujeres españoles adultos de 18 a 40 años (M =
25.38, DT = 5.45; mujeres: 69.9%; practicantes regulares de
ejercicio físico: 31.6%, considerando como tal las personas que
realizan dicha actividad con una frecuencia de al menos 3
veces/semana, una duración de al menos 30 minutos/sesión y
una intensidad subjetiva al menos moderada, excluyendo de
esta categoría las personas que lo señalaban por debajo de
estos criterios).

Las percepciones de IC se evaluaron mediante preguntas sobre
peso/tamaño y composición muscular y mediante siluetas
correspondientes a diferentes valores de índice de masa
corporal y composición muscular (Damasceno et al., 2011; El
Ansari et al., 2010). La SC se evaluó mediante una pregunta
específica sobre el grado de satisfacción con el cuerpo actual y
el aspecto físico (Webster y Tiggemann, 2003) y a través de la
discrepancia ICA-ICI (Fingeret et al., 2004). Además a los
participantes se les preguntó si hacían ejercicio, el tipo de
ejercicio, la frecuencia, duración e intensidad de la práctica, así
como los motivos para realizarlo (Brunet y Sabiston, 2011;
Vartanian, Wharton, y Green, 2012).
El estudio fue informado a la comunidad de diferentes
maneras (e.g., avisos en facultades, gimnasios y centros de
fitness, listas de distribución de correo electrónico, foros
sociales online), incluyéndose en la información la página web
donde se encontraba la encuesta online y ofreciéndose en ésta
información detallada sobre el estudio y las obligaciones y
derechos de los participantes, así como un consentimiento de
participación informado, accediendo sólo entonces a la
encuesta.
Análisis estadísticos
Una vez comprobados los supuestos paramétricos, decidimos
realizar pruebas paramétricas para el análisis de datos, con una
corrección para varianzas desiguales en caso de ser necesaria.
En concreto, además de los análisis descriptivos, se realizaron
comparaciones por pares t y ANOVAs de dos factores mixtos. El
nivel de significación para todos los análisis se fijó en p < .05.

RESULTADOS
La ICA de los participantes corresponde a una autopercepción
moderadamente positiva cercana al valor intermedio del rango
de posibles valores de las imágenes presentadas en el continuo
de siluetas. Su ICI fue significativamente más tonificada y
delgada que su ICA (t = -14.067, p = .000). Su ICS fue similar a su
ICA (t = 0.586, p = .559). La SC de los participantes también fue
moderadamente positiva, encontrándose por encima de la
mitad del rango posible de valores. Los resultados descriptivos
de estos análisis se muestran en la Tabla 1.
Por otra parte, los hombres mostraron una ICA, ICI, ICS y SC
significativamente más positiva que las mujeres (Tabla 1).
Curiosamente, los hombres también demostraron una
discrepancia ICA-ICI significativamente mayor que las mujeres.
Los adultos mayores (de 27 a 40 años) demostraron una ICA
significativamente mejor pero también una ICI más exigente
que los adultos más jóvenes (de 18 a 26 años) (Tabla 1). Se
realizaron ANOVAs mixtos por edad y sexo para todas las
variables dependientes del estudio, pero sólo se encontró un
efecto de interacción edad*sexo para la discrepancia ICA-ICI (F
= 5.203, p = .023; efecto principal edad: F = 3.653, p = .057, sexo:
F = 10.381, p = .001) (Figura 1). Las comparaciones a posteriori
(Weinberg y Abramowitz, 2002) indicaron el siguiente efecto
principal simple para sexo: Los hombres mostraron mayor
discrepancia ICA-ICI que las mujeres en el grupo de edad de
adultos más jóvenes (p = .000), pero no aparecieron diferencias
entre hombres y mujeres en el grupo de mayor edad (p = .466).

Medidas y procedimiento
Los participantes completaron voluntariamente un protocolo
de evaluación online a través de una encuesta difundida a
través de diferentes foros sociales y herramientas de
comunicación en la red. Dicho protocolo incluía preguntas de
tipo sociodemográfico, incluyendo edad y sexo. También se
incluyeron preguntas sobre haber tenido o tener en el
momento del estudio trastornos de cualquier tipo relacionados
con la comida o la conducta física. Se excluyeron de la muestra
inicial las personas menores de 18 años y mayores de 40, las
personas de nacionalidad no española, las mujeres
embarazadas y las personas que tuvieran o hubieran tenido
cualquier problema de conducta alimentaria o física.
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Tabla 1
Resultados descriptivos para la muestra completa y diferencias entre hombres y mujeres y adultos jóvenes y mayores
MUESTRA
COMPLETA
N = 256

VARIABLES

M (SD)
[Rango]

M (DT)

Composición corporal percibida (muscularidad)

7.31 (2.67)
[1.00-13.00]
9.47 (2.27)
[3.00-15.00]
7.20 (2.12)
[3.00-14.00]
3.49 (1.10)
[0.00-7.00]
3.64 (1.31)
[0.00-7.00]

Satisfacción Corporal

4.21 (1.48)
[0.00-7.00]

Discrepancia ICA-ICI

-2.16 (2.45)
[-11.00-6.00]

Discrepancia ICA-ICS

0.11 (2.99)
[-9.00-9.00]

ICA_ Siluetas
ICI_ Siluetas
ICS_ Siluetas
Tamaño corporal percibido (peso)

♀
n = 179

♂
n = 77

JÓVENES
n = 130

M (DT)

M (DT)

MAYORES
n = 126
M (DT)

t p

t p

6.81 (2.41)
8.49 (2.88)
4.493 .000**
8.70 (2.02)
11.27(1.77)
10.236 .000**
6.91 (1.78)
7.91 (2.63)
3.065 .003**
3.48 (1.14)
3.50 (0.99)
0.144 .886
3.48 (1.14)
3.50( 1.48)

6.95 (2.43)
7.70 (2.85)
-2.265 .024*
9.17 (2.27)
9.79 (2.24)
-2.185 .030*
7.12 (1.80)
7.29 (2.41)
-0.641 .522
3.45 (1.19)
3.54 (0.99)
-0.682 .496
3.52 (1.41)
3.75 (1.20)

5.709 .000**
4.04 (1.45)
4.60 (1.49)

-1.407 .161
4.15 (1.47)
4.27 (1.49)

2.806 .005**
-2.88 (2.18)

-2.78 (2.91)

-0.668 .505
-2.22 (2.38)

-2.09 (2.54)

-2.406 .018*
1.79 (2.40)
3.36 (3.15)

-0.442 .659
-0.18 (2.84)
0.41 (3.12)

1.674 .146

-1.561 .120

Nota: ICA: Imagen corporal actual (1 = muy obeso/a, 15 = muy musculado/a); ICI: Imagen corporal ideal (1 = muy obeso/a, 15 = muy musculado/a); ICS:
Imagen corporal social (1 = muy obeso/a, 15 = muy musculado/a); Tamaño corporal percibido (Peso) (0 = muy delgado/a, 7 = muy obeso/a); Composición
corporal percibida (muscularidad) (0 = endeble/flácido/a, 7 = fuerte/musculado/a); Satisfacción Corporal (0 = nada satisfecho/a, 7 = muy satisfecho/a);
Discrepancia ICA-ICI: Diferencia entre la imagen actual y la imagen corporal ideal; Discrepancia ICA-ICS: Diferencia entre la imagen corporal actual y la
imagen corporal social.

Figura 1. Efecto de interacción por sexo y edad para un indicador de SC: La discrepancia entre la IC personal y la IC ideal.

DISCUSIÓN
Este estudio pretendía conocer la IC y la SC de un grupo de
adultos españoles de ambos sexos, así como las diferencias
relacionadas con la edad y el sexo de los participantes. Los
resultados a nivel general han revelado que los participantes
tienen una IC personal moderadamente positiva, percibiéndose
en el peso deseado, aunque también poco musculados o
tonificados, frente a la esperada ICA moderadamente negativa,
es decir, tendente al sobrepeso y poco musculada, como suele
informar la literatura (Damasceno et al., 2011; El Ansari et al.,
2010). Su ICI señala que a los participantes les gustaría tener un
aspecto más delgado pero también más tonificado, como
demuestran sus puntuaciones tanto en el continuo de siluetas
como en las preguntas sobre peso/tamaño y composición
muscular, apoyando estudios previos (Damasceno et al., 2011;
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Markey y Markey, 2005; Thompson y Cafri, 2007; Tod et al.,
2012). La ICI fue significativamente más positiva que la ICA (p <
.05), en consonancia con nuestra hipótesis y hallazgos previos
(Damasceno et al., 2011; El Ansari et al., 2010; Markey y Markey,
2005). Respecto a la ICS, los participantes informaron percibirse
a sí mismos con una apariencia similar a la de las personas de
su mismo sexo, edad y condiciones vitales (p > .05).
Esperábamos encontrar una ICS moderadamente negativa
entre los participantes, similar a la ICA, y la informada por éstos
implica estar delgado, aunque poco tonificado. No conocemos
ningún estudio que haya abordado específicamente esta
cuestión sin usar población universitaria (e.g., Grossbard et al.,
2011), aunque sí otras formas de percepción de la apariencia
de otras personas (e.g., Arroyo et al., 2008; Cleaves, et al., 2000;
Demarest y Allen, 2000). Por otra parte, los participantes están
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moderadamente satisfechos con su cuerpo, como indican sus
adultos en el rango de edad de 18 a 40 años e incluyendo tanto
puntuaciones en SC y la baja discrepancia entre su IC personal
practicantes regulares de ejercicio como personas sedentarias,
y la IC ideal (Fingeret et al., 2004), hallazgo que no es frecuente
y la forma de construcción de la misma mediante una encuesta
encontrar en la investigación al respecto.
online, así como la voluntariedad de la participación (en el
Por otra parte, los hombres tienen una IC personal
sentido de que es posible que sólo participaran aquellos
significativamente mejor que las mujeres (p < .05). Este
jóvenes y adultos con mejores percepciones corporales),
resultado apoya nuestra hipótesis, así como estudios previos (El
podrían reducir la generalizabilidad de los resultados a la
Ansari et al., 2010; Luevorasirikul et al., 2012; Vartanian, 2012).
población general. No obstante, en sus características,
Como esperábamos también, ambos desean una apariencia
incluyendo diversidad de las percepciones corporales y juicios
más delgada y tonificada (Damasceno et al., 2011; Thompson y
de satisfacción sobre la misma, práctica de ejercicio y
Cafri, 2007). En cuanto a la ICS, los hombres muestran una
trastornos de la alimentación y la percepción corporal, la
puntuación significativamente más elevada que las mujeres (p <
muestra coincide con la población general, y aunque no
.05), de forma que ellos perciben que en general los hombres
podemos reconocer su representatividad, creemos que recoge
con características sociodemográficas similares a las suyas
las principales condiciones de los adultos en este rango de
tienen una apariencia mejor en comparación con lo que
edad. En segundo lugar, aunque se han utilizado autoinformes
piensan ellas de otras mujeres de condiciones similares. Como
ampliamente aceptados y usados en este ámbito para valorar
esperábamos, la satisfacción con su apariencia es
creencias y juicios subjetivos relacionados con el cuerpo propio,
significativamente más elevada en hombres que en mujeres (p
la información aportada por los mismos podría confirmarse o
<.05), apoyando otros estudios (Luevorasirikul et al., 2012;
ampliarse con la procedente de otras estrategias, como
Vartanian, 2012).
observación conductual (e.g., conductas de evitación de
En nuestro estudio, el grupo de más edad (27 a 40 años)
mostrar el cuerpo, conductas de camuflaje o purgativas) o
mostró tener significativamente mejor IC personal pero
informes de terceros cercanos. Además, nuestro estudio señala
también una IC ideal más exigente que el grupo de menos edad
la relevancia de considerar las percepciones corporales
(18 a 26) (p< 0.05), pero no se encontraron diferencias para el
relacionadas con el peso y con la composición corporal (i.e.,
resto de variables. Estos hallazgos apoyan nuestra hipótesis y
muscularidad), pero recomendamos para el futuro evaluar
estudios previos (McLaren y Kuh, 2004; Webster y Tiggemann,
ambas dimensiones de forma más adecuada no sólo a través
2003).
de preguntas sino también de siluetas. Finalmente, el diseño
Por otra parte, encontramos un efecto de interacción de las
transversal del estudio impide establecer relaciones de
variables edad y sexo en el caso de la estimación de la
causalidad entre las variables incluidas.
satisfacción con la apariencia indicada por la discrepancia entre
la IC personal e ideal. Mientras que tanto las mujeres y los
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