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ANALYSIS OF BODY IMAGE
PERCEPTION OF UNIVERSITY
STUDENTS IN NAVARRA

Resumen
Introducción: Los modelos de belleza actuales representan una extremada delgadez en las mujeres y un cuerpo musculoso en los hombres. La propia percepción de
imagen corporal va a condicionar la búsqueda del ideal
de belleza, a través de diferentes conductas y comportamientos, que en último término pueden transformarse en
trastornos de conducta alimentaria. Los jóvenes universitarios sometidos a los cambios propios de la juventud y
de la transición universitaria, son un grupo de población
especialmente vulnerable.
Objetivo: El objetivo del estudio consistió en describir
la percepción de la imagen corporal (PIC) de estudiantes
universitarios en Navarra.
Método: Se incluyeron 1.162 participantes de entre 17
y 35 años, que respondieron a un cuestionario de autocumplimentación anónimo y firmaron un consentimiento
informado para someterse a mediciones antropométricas
que permitieron calcular el índice de masa corporal.
Para conocer la percepción de imagen corporal, los sujetos eligieron de entre 9 siluetas de hombres y mujeres,
aquella con la que mejor se identificaban.
Resultados: El 55,6% de los estudiantes tuvo una percepción de imagen corporal que no se correspondía con
la realidad. Sobreestimando su índice de masa corporal
el 9,7% de los hombres y el 58,1% de las mujeres.
Discusión: Un alto porcentaje de universitarios tenían
una percepción de imagen corporal que no se correspondía con la realidad, mostrando la preocupación de este
grupo de población por su imagen corporal. Se identificaron más casos de alteración de la percepción de imagen
corporal en mujeres, que en general sobreestimaban su
índice de masa corporal. En los hombres, la tendencia
era a subestimarlo. Coincidiendo con otras investigacio-

Abstract
Introduction: Current models of beauty represent an
extreme thinness in the women and a muscular body in
the men. The body image perception will condition the
search of ideal beauty through different behaviors and
can be transform in eating disorders. The university students, with the changes typical of youth and university
transition, are a vulnerable group.
Objective: The purpose of this study was to evaluate
the body image perception of university students in Navarra.
Methods: The study included 1162 subjects of which
64.2% were female. Students asked for a self-managed
questionnaire and they were weighted and heighted to
calculate the body mass index (BMI). Their body image
perception were obtained asking the students to select a
picture, according to their perception which corresponded to their current body image from nine different silhouettes for men and women. Their BMI were calculated and
compared with their perceived BMI.
Results: 43.03% of students, overestimated their body
image (10.65% in males and 59.69% in females) and
10.20% of students underestimated it. 46.75% of students had concordance between BMI and body image
perception.
Discussion: There were more cases the alterations in
the body image perception in women. In general, women saw themselves as being fatter than really were while
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nes, el sobrepeso/obesidad influye en la PIC. Los estudiantes más corpulentos, de ambos sexos, tendían a subestimar su índice de masa corporal.

men saw themselves as being thinner than they really
were. The results shown that the women were more worried about their weight and body image than the men.
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Dentro de este grupo de población, los universitarios poseen unas características particulares. Por un
lado, están sujetos a los cambios típicos de la juventud, y por otro, a cambios sociológicos y culturales,
debido al comienzo de los estudios universitarios17.
En ocasiones, estos cambios conllevan situaciones
estresantes que pueden alterar el funcionamiento psicológico y somático8.
Al revisar la literatura científica se encuentran
trabajos que muestran que más del 60% de los estudiantes universitarios se perciben de forma errónea,
sobreestimando su índice de masa corporal (IMC)18,19.
En otros, se observa que más de la mitad de los estudiantes tienen un juicio valorativo distorsionado de su
IMC8, siendo los hombres los que muestran una percepción corporal más real, mientras que las mujeres
tienden a sobreestimar su IMC4.
Teniendo en cuenta además que más de un millón
de estudiantes están matriculados en universidades
españolas20,21, este grupo de población es lo suficientemente numeroso e interesante como para ser objeto
de investigación en materia de percepción de imagen
corporal.

TCA= Trastornos de conducta alimentaria.
PIC= Percepción de la imagen corporal.
IMC= Índice de masa corporal.
Introduccion
En la sociedad actual se ha impuesto un modelo de
belleza de extrema delgadez, principalmente en el sexo
femenino1,2 y que se ha convertido en un problema de
salud pública importante. Por otra parte, el modelo dominante en los hombres es de excesivamente musculoso3. Estos ideales de belleza se transmiten diariamente
a través de los medios de comunicación y publicitarios.
El intento de alcanzar ese canon de belleza dominante conduce al seguimiento de dietas (en la mayoría de las ocasiones dietas “milagro” o sin supervisión
profesional), a la realización de ejercicio físico compulsivo, a la utilización de suplementos o esteroides,
y en última instancia puede dar lugar a trastornos de
conducta alimentaria (TCA)4.
La percepción de la imagen corporal (PIC) que tiene cada persona, le representa mentalmente cual es la
forma y el tamaño de su cuerpo5-6. Esta percepción va
a condicionar la búsqueda del modelo de belleza comentado. Pero muchas veces, la PIC no se corresponde
con la realidad, y constituye un síntoma precoz para la
detección de TCA4,5,7-9.
La mayoría de los estudios relacionados con la imagen corporal se centran en adolescentes con edades
entre los 10 y 19 años8,10,11, especialmente en la población femenina, debido a que constituye una etapa donde prevalece la preocupación por la imagen corporal.
En España, hay estudios de adolescentes en los que
hasta un 76,8% perciben su imagen corporal de forma
distorsionada12, pero también se encuentran resultados
del 41,22% de adolescentes con percepción errónea
de su peso corporal13. En general, todos muestran la
tendencia de las chicas a percibir su cuerpo como más
obeso que los chicos7,13.
La juventud coincide con la adolescencia en ser una
etapa de profundos cambios físicos, psíquicos y sociales11,14, donde se produce la exploración de la identidad
personal y el desarrollo de la personalidad15.
Los jóvenes van asumiendo de manera gradual la
responsabilidad de su salud personal (física y psicosocial), bienestar y de distintos aspectos de su vida16.
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Objetivos
El presente estudio trata de describir la percepción
de la imagen corporal (PIC) que tienen los estudiantes
universitarios, matriculados en las dos universidades
presenciales de la Comunidad Foral de Navarra.
Métodos
Se realizó un estudio observacional descriptivo y
transversal, enmarcado dentro de un amplio proyecto
interuniversitario de ámbito nacional e internacional.
El ámbito del estudio que se presenta en este artículo ha sido los campus de Pamplona de la Universidad
Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra.
Constituyeron la población 4.741 estudiantes matriculados en primer curso de cualquier titulación ofertada.
Se invitó a participar en el estudio a los universitarios
de primer curso, mediante información general en las
aulas y el campus, prensa escrita y radio de ámbito
provincial. Los participantes firmaron un consentimiento informado por duplicado antes de realizar el
estudio y recibieron un pequeño incentivo por su par-
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ticipación, consistente en un refresco y un pincho de
tortilla de patata.
La recogida de datos se realizó durante el mes de
abril, en horario ininterrumpido de mañana y tarde. Se
habilitaron dos aulas del campus de cada Universidad.
En primer lugar los participantes cumplimentaban un
cuestionario, siempre en presencia de un miembro del
equipo de investigación, y a continuación, estudiantes
de último curso de Enfermería supervisados por profesores del equipo investigador, realizaban las valoraciones antropométricas.
Participaron 1.162 estudiantes (24,51% de la población), que respondieron a un cuestionario de autocumplimentación de forma voluntaria y anónima y se sometieron a la medición del peso (kg) de la talla (cm).
Para el peso se utilizó una báscula electrónica marca
Soenhle (modelo 7307), adecuadamente calibrada,
realizándose el procedimiento con la persona vestida,
sin zapatos y sin jersey o chaqueta. La talla, se obtuvo
con el tallímetro incorporado a la báscula, asegurando
la posición erguida del estudiante y el contacto de la
columna con el tallímetro. Con los datos del peso y la
talla, se calculó el IMC (kg/m2), que se clasificó según
los criterios de la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO)22 (Tabla I).
La PIC se valoró utilizando el método propuesto
por Stunkard y Stellard23, modificado posteriormente por Collins en 199124. Este método, validado para
escolares y adolescentes25 , presenta nueve siluetas
anatómicas masculinas y femeninas, que van siendo
progresivamente más robustas y que representan diferentes rangos de IMC (Figura 1). Cada silueta tiene
asignado un IMC, desde 17 kg/m2 hasta 33 kg/m2 y
se relacionan con bajo peso (silueta 1), normopeso
(siluetas 2-5), sobrepeso (siluetas 6-7) y obesidad (siluetas 8-9)26 (Tabla II). Se solicitó a los participantes
que seleccionaran la figura que según su percepción,
se correspondiera con su imagen corporal. En las figuras no aparecía el IMC asignado a cada una de ellas.

Comparando los valores del IMC percibido con los
del IMC real obtenido por antropometría, se obtuvo
un patrón de conformidad o de disconformidad del
individuo con su figura. Para el tratamiento de esta
información se tomó como referencia el estudio de
Marrodán27, que agrupó a los sujetos en 5 categorías
en función de la diferencia entre el IMC real y el percibido. Los rangos se establecieron de forma que la
diferencia entre ambos valores abarcase más de dos
posiciones, para distinguir claramente entre dos siluetas contiguas:

Tabla I
Clasificación de la obesidad según IMC. SEEDO 2007 22

Tabla II
IMC correspondiente a cada una de las siluetas26

Categoría
Peso insuficiente

• Categoría 1: IMC real – IMC percibido: < - 4
(sobreestiman su IMC)
• Categoría 2: IMC real - IMC percibido: entre - 4
y - 2 (sobreestiman su IMC)
• Categoría 3: IMC real-IMC percibido: entre - 2 y
2 (se perciben tal como son, el IMC de la silueta
elegida es similar al IMC real obtenido por antropometría, percepción ajustada a su IMC)
• Categoría 4: IMC real-IMC percibido: entre 2 y 4
(subestiman su IMC)
• Categoría 5: IMC real – IMC percibido: > 4 (subestiman su IMC)

Fig. 1.—Siluetas corporales. Stunkard, A; Stellar, E. 199023.

IMC

Silueta

IMC (kg/m2)

<18,5 kg/m2

Fig. 1

17 kg/m2

18,5-24,9 kg/m

2

Fig. 2

19 kg/m2

Sobrepeso grado I

25,0 – 26,9 kg/m

2

Fig. 3

21 kg/m2

Sobrepeso grado II (preobesidad)

27,0 – 29,9 kg/m

2

Fig. 4

23 kg/m2

Fig. 5

25 kg/m2

Fig. 6

27 kg/m2

Normopeso
Sobrepeso

Obesidad
Obesidad tipo I

30,0 - 34,9 kg/m2

Obesidad tipo II

35,0 – 39,9 kg/m2

Fig. 7

29 kg/m2

Obesidad tipo III (mórbida)

40,0 – 49,9 kg/m2

Fig. 8

31 kg/m2

Obesidad tipo IV (extrema)

>50 kg/m2

Fig. 9

33 kg/m2
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hombres, resultando estadísticamente significativas
para el IMC y el peso (p<0,05).
El 76,20% de los estudiantes presentaron normopeso, el 15,7 % sobrepeso y el 2,7% obesidad. Por el
contrario un 5,5% presentaron peso insuficiente (Tabla III).
Respecto a la percepción de imagen corporal, un
55,6% de los estudiantes tuvo una percepción distorsionada de su imagen corporal, es decir, no se identificó con la figura anatómica que representaba su
IMC. Un 40,9% se identificó con siluetas de mayor
IMC, sobreestimando su IMC, y un 14,7% con siluetas
de menor IMC, subestimando su IMC. Por sexos, el
39,2% de los hombres y el 64,6% de las mujeres se autopercibieron de forma distorsionada. Sobreestimando
su IMC el 9,7% y el 58,1% respectivamente (p<0,05)
(Tabla IV).
Analizando la percepción de imagen corporal (PIC)
en función del IMC, el 43,0% de los estudiantes que
presentaban normopeso, se veían tal y como eran, y
un 47,8% sobreestimaban su IMC. De los estudiantes
con sobrepeso, el 62,8%, se identificaban como tal, un
33,3% se identificaban con siluetas de menor IMC y
únicamente el 3,8% señalaban siluetas de mayor IMC.
Entre los estudiantes con obesidad, el 89,7% subestimaban su IMC. Respecto a los estudiantes con peso
insuficiente, el 72,1% se identificaron con siluetas de
mayor IMC. Resultados estadísticamente significativos considerando el total de estudiantes (p<0,05).(Tabla V).
Por sexos, entre los estudiantes con normopeso, el
31,2% de las mujeres y el 65,2% de los hombres se
identificaron con siluetas ajustadas a su IMC real. Sobreestimando su IMC el 66,4% y el 12,7% respectivamente (p<0,05). Y únicamente el 2,5% de las mujeres
y el 22,1% de los hombres, se identificaban con siluetas de menor IMC. En la categoría de sobrepeso, el

Para este estudio se han agrupado las categorías 1 y
2 y por otro lado, las categorías 4 y 5. De esta forma
se facilita la diferenciación entre los estudiantes que
sobreestiman su IMC, quienes lo subestiman y quienes
tienen una percepción más ajustada a su IMC.
Se garantizó la participación voluntaria e informada, obteniendo un consentimiento informado por escrito de todos los participantes. En dicho consentimiento
se incluía la finalidad del estudio, la descripción de los
beneficios y los posibles riesgos, la confidencialidad y
anonimato, la posibilidad de responder a dudas y el derecho a rehusar la participación en cualquier momento.
Aspectos que se recogen en la declaración de Helsinki
para las investigaciones en humanos. La confidencialidad de los datos se aseguró mediante la elaboración
de una palabra clave por cada uno de los participantes,
que permitía enlazar los resultados de las diferentes
pruebas con el cuestionario.
Para el análisis estadístico se utilizó el paquete SPSS
v21.0 para Windows, realizándose técnicas de análisis
descriptivo (medias, desviación estándar y frecuencias) y análisis bivariado (Ji-cuadrado y t de Student)
con un nivel de significación estadística de p<0,05.
Resultados
Participaron en el estudio 1.162 estudiantes, siendo hombres el 35,8% (n=412) y mujeres el 64,2%
(n=740). La edad media de los estudiantes fue de
19,03 años (DE: 1,55, IC 95%: 18,94-19,12), con un
rango de edad entre 17 y 35 años. La altura media fue
de 167,91 cm (DE: 9,98, IC 95%: 167,36-168,45) y el
peso medio es de 63,99 kg (DE: 11,52, IC 95%: 63,3364,66), lo que proporcionó un IMC medio de 22,62
kg/m2 (DE: 4,49, IC 95%: 22,43-22,80). Todas las medidas fueron inferiores en las mujeres respecto a los

Tabla III
Clasificación del Índice de Masa corporal por sexos
Total
Peso insuficiente

Hombres

Mujeres

%

(n)

%

(n)

%

(n)

5,50

63

1,20

5

7,80

58

p
<0,001

Normopeso

76,20

880

74,30

307

77,20

573

NS

Sobrepeso

15,70

182

21,60

89

12,50

93

<0,001

Sobrepeso grado I

9,40

109

14,30

59

6,70

50

<0,001

Sobrepeso grado II

6,30

73

7,30

30

5,80

43

NS

2,70

30

2,90

12

2,40

18

<0,001

2,30

26

2,90

12

1,90

14

NS

Obesidad tipo
Obesidad tipo I
Obesidad tipo II

0,10

1

0,00

0

0,10

1

NS

Obesidad tipo III

0,30

3

0,00

0

0,40

3

NS

100

1155

100

413

100

742

Total
NS: No significativa
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Tabla IV
Percepción de imagen corporal, al comparar el IMC real con el IMC de la silueta
Total

Hombres

Mujeres

p

%

(n)

%

(n)

%

(n)

Ajustada a su IMC real (Categoría 3)

44,4

504

60,8

245

35,4

259

<0,001

Errónea (no ajustada a IMC real)

55,6

631

39,2

158

64,6

473

<0,001

Más gordo (sobrestimación IMC real) (Categoría 1,2)

40,9

464

9,7

39

58,1

425

<0,001

Más delgado (subestimación IMC real) (Categoría 4,5)

14,7

167

29,5

119

6,5

48

<0,001

Tabla V
Clasificación de la percepción de imagen corporal (siluetas) según la categoría de IMC (grado de obesidad)
Ajustada a su IMC

Sobreestimación IMC

Subestimación IMC

p

%

n

%

n

%

n

Total

27,90

17

72,1

44

0

0

<0,001

H

75,00

3

25,00

1

0

0

NS

M

24,6

14

75,4

43

0

0

<0,05

Total

43,0

373

47,80

415

9,2

80

<0,001

H

65,2

195

12,7

38

22,1

66

<0,001

M

31,2

176

66,4

375

2,5

14

<0,001

Total

62,8

115

3,8

7

33,3

61

<0,001

H

51,7

46

0

0

48,3

43

<0,001

M

72,8

67

7,6

7

19,6

18

<0,001

Total

10,3

3

0

0

89,7

26

<0,001

H

9,1

1

0

0

90,9

10

<0,001

M

11,1

2

0

0

88,9

16

<0,001

IMC real: bajo peso

IMC real: normopeso

IMC real : sobrepeso

IMC real: obesidad

NS: No significativa

72,8% de las mujeres y el 51,7% de los hombres se autopercibían de forma correcta. Un 48,3% de hombres y
un 19,6% de las mujeres con sobrepeso subestimaban
su IMC (p<0,05). En los casos de obesidad, el 90%
de los estudiantes subestimaban su IMC (p<0,05). De
los estudiantes con peso insuficiente, sobrestimaban su
IMC el 75,4% de las mujeres y el 25,0% de los hombres, sin diferencias estadísticamente significativas en
los hombres (p<0,05) (Tabla V).
Discusion
El objetivo de este estudio era describir la PIC que
tienen los estudiantes universitarios, matriculados en
las dos universidades presenciales de Navarra.
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Coincidiendo con otros estudios, los hombres mostraron unos valores de peso, talla e IMC, superiores a
las mujeres, y con diferencias estadísticamente significativas en el peso y el IMC1,4,5,7,28-33.
Más de la mitad de los estudiantes mostraron una
percepción distorsionada de su imagen corporal, siendo unos resultados similares a otros estudios, incluso
aparecen cifras superiores en Alcázar y Míguez18,34,35.
Coincidiendo con otros estudios, las mujeres presentaron mayor distorsión en su PIC4,7,36, con una tendencia
a sobreestimar su IMC. Situación que se repite a pesar
de que son los hombres quienes tienen un mayor IMC
y peso corporal y muestran una tendencia a subestimar
su IMC. Incluso en un estudio realizado con universitarios de 22 países diferente más del 50% de las mujeres se perciben con sobrepeso35.
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Entre adolescentes argentinos y españoles, se ha
encontrado la situación contraria, siendo los varones
argentinos quienes valoran su figura corporal más robusta de lo que corresponde a su peso27.
Los estudiantes con sobrepeso y los estudiantes con
obesidad fueron quienes más subestimaron su IMC.
En concreto, el 33% de los estudiantes con sobrepeso
(48,3% en el caso de los hombres) y el 89,7% con obesidad. Esta situación por un lado muestra cómo la percepción de la imagen corporal se ve influenciada por
el grado de sobrepeso/obesidad4, y son los estudiantes
con sobrepeso/obesidad quienes tienden a subestimar
su IMC y los estudiantes con normopeso y bajo peso
sobreestiman su IMC.
Un alto porcentaje de estudiantes tienen una percepción distorsionada de su imagen corporal. Por un lado,
los hombres tienden a subestimar su IMC, tal vez debido a la imagen de chicos musculosos que se impone
en la sociedad. Estos casos, junto con la subestimación
del IMC en estudiantes con sobrepeso/obesidad, puede
dificultar la identificación o percepción del problema
de sobrepeso/obesidad y no ponerle solución13. Por su
parte las mujeres tienen una mayor alteración de su
percepción corporal con tendencia a sobreestimar su
IMC. El hecho de que el 66,4% de las mujeres con
normopeso sobreestimen su IMC podría llegar a ocasionar la aparición de TCA y de hecho esta alteración
de la PIC, pude considerarse factor de riesgo para el
desarrollo de un TCA7,13 .
Este trabajo tiene como fortaleza lo novedoso del
estudio de la auto-percepción corporal y la existencia
de pocas publicaciones en España.
Los estudiantes universitarios es un grupo a tener en
cuenta como destinatario de medidas de prevención de
trastornos de la conducta alimentaria7. Y en especial,
las mujeres, que a pesar de tener un IMC inferior a los
hombres y una menor prevalencia de sobrepeso/obesidad, es elevado el porcentaje que se identifica con
siluetas de mayor IMC. Esta diferencia entre los sexos,
reafirma la gran preocupación de la mujer por su imagen corporal1,12 , y refleja la mayor insatisfacción de
las mujeres con su propio cuerpo.
Por tal motivo, los programas y estrategias de promoción de la salud relacionadas con la alimentación,
no tienen que ir únicamente dirigidas a pautas de alimentación saludable, sino también tienen que incluir
herramientas con el objetivo de mejorar la percepción
de la imagen corporal de los estudiantes universitarios.
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