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Abstract  The  objective  of  this  study  was  to  determine  the  relationship  between  the  body
mass index  (BMI)  and  the  body  image  of  indigenous  women  from  Hidalgo,  Mexico.  Body  dis-
satisfaction/satisfaction  was  evaluated  in  167  adult  women  (Mage =  34.45,  SD  =  6.76)  based  on
BMI and  on  the  partial  markup  technique  of  image.  83%  of  women  assessed  had  some  degree
of body  dissatisfaction  specially  related  to  the  desire  of  thinness  (51%)  than  with  the  desire  of
being robust  (32%).  Normal  weight  (21%)  and  low  weight  (20%)  women  were  those  who  were
more satisfied  with  their  body  image;  on  the  contrary,  women  with  obesity  (57%)  were  the  less
satisfied.  However  a  significant  association  among  BMI  and  body  satisfaction/dissatisfaction  was
not identified.  One  of  the  main  contributions  of  this  study  was  to  analyze  the  correspondence
between two  little  studied  variables  in  indigenous  adult  women:  BMI  and  body  image.  These
findings strength  the  need  to  keep  studying  this  kind  of  population  as  well  as  the  development
of preventive  and  promoting  health  programs  aimed  to  indigenous  groups.
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Imagen  corporal  e  índice  de  masa  corporal  en  mujeres  indígenas  del  estado
de  Hidalgo,  México

Resumen  El  objetivo  de  este  estudio  fue  examinar  la  relación  entre  el  índice  de  masa  corporal
(IMC) y  la  imagen  corporal  de  mujeres  indígenas  de  Hidalgo,  México.  En  167  mujeres  adultas
(Medad =  34.45,  DE  =  6.76),  la  satisfacción/insatisfacción  corporal  se  estimó  según  el  IMC  y  la
técnica parcial  del  marcado  de  imagen.  El  83%  de  las  mujeres  evaluadas  presentaron  algún
grado de  insatisfacción  corporal,  mayormente  relacionado  con  el  deseo  de  adelgazar  (51%)  que
con el  de  ser  más  robustas  (32%).  Las  mujeres  más  satisfechas  con  su  imagen  corporal  fueron  las
normopeso  (21%)  o  con  bajo  peso  (20%);  por  el  contrario,  las  menos  satisfechas  fueron  aquellas
con obesidad  (57%).  Sin  embargo  no  se  identificó  una  asociación  significativa  entre  el  IMC  y
la satisfacción/insatisfacción  corporal.  Una  de  las  principales  aportaciones  de  este  estudio  es
haber analizado  la  correspondencia  entre  dos  variables  poco  estudiadas  en  mujeres  adultas
indígenas:  el  IMC  y  la  imagen  corporal,  cuyos  resultados  fundamentan  la  necesidad  de  seguir
investigando  este  tipo  de  población,  así  como  el  desarrollo  de  programas  de  prevención  y  de
promoción  de  la  salud  específicos  a  grupos  indígenas.
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Introducción

La  imagen  corporal  es  un  constructo  definido  por  Schilder
(1950)  como  la  forma  que  la  mente  le  otorga  al  propio
cuerpo.  Sin  embargo,  esta  imagen  no  necesariamente  coin-
cide  con  la  apariencia  física  real,  ya  que  incluye  actitudes  y
valoraciones  que  el  individuo  construye  acerca  de  su  cuerpo
(Pérez-Gil  y  Romero,  2010).  Thompson  (1990)  señala  que  la
imagen  corporal  está  formada  por  diferentes  componentes:
a)  Perceptual,  que  implica  la  conceptualización  del  cuerpo
en  su  totalidad,  o  de  alguna  de  sus  partes;  b)  cognitivo,  que
se  refiere  a  las  valoraciones  respecto  al  cuerpo  o  una  parte
de  este;  c)  afectivo,  vinculado  con  sentimientos  o  actitudes
sobre  el  cuerpo  o  una  parte  de  este;  y  d)  conductual,  que
integra  acciones  o  comportamientos  que  se  dan  a  partir  de
los  otros  tres  componentes  (Thompson,  Heinberg,  Altabe  y
Tantleff-Dunn,  1999).

A  lo  largo  del  tiempo,  en  cada  periodo  y  cultura  se
han  definido  patrones  estéticos  que  atañen  a  la  forma,  el
tamaño  y  la  decoración  del  cuerpo  (García,  2005;  Gracia,
1996;  Rodin,  1993).  En  la  actualidad  los  parámetros  de
belleza,  principalmente  en  las  mujeres,  están  sustentados
en  modelos  que  promueven  la  delgadez.  Así,  la  sobrevalo-
ración  de  la  posesión  de  una  figura  delgada  se  transmite  a
través  de  la  continua  exposición  de  modelos  que  encarnan
este  patrón  estético,  sumado  a  la  transmisión  de  mensajes
sociales  que  lo  refuerzan,  emitidos  en  los  medios  masivos
de  comunicación,  en  la  familia  o  en  el  grupo  de  amigos
(Fardouly,  Diedrichs,  Vartanian  y  Halliwell,  2015;  Levine  y
Smolak,  2016;  Shaw  y  Stice,  2016;  Toro,  2006).  De  esta
forma,  la  presión  social  para  conformar  el  ideal  de  belleza
femenino  tiene  una  base  claramente  estructural  que  se  per-
petúa  a  través  de  diferentes  instituciones  sociales,  pero
en  la  que  también  confluyen  intereses  económicos,  repre-
sentados  por  la  industria  de  la  moda,  de  los  medios  de
comunicación  o  de  la  cosmética  (Stice,  Marti  y  Durant,
2011).

No  obstante,  el  ideal  de  delgadez  corporal  desempeña  un
papel  central  en  la  comprensión  y  explicación  no  solo  de  las
alteraciones  en  la  imagen  corporal  (Levine  y  Smolak,  2016;
Lewis-Smith,  Diedrichs,  Rumsey  y  Harcourt,  2015),  sino  tam-
bién  de  varios  comportamientos  alimentarios  (Lowe  et  al.,
2016;  Míguez,  de  la  Montaña,  González  y  González,  2011;
Neumark-Sztainer,  2016;  Pérez  y  Díez-Urdanivia,  2007).  Por-
que  el  impacto  de  la  cultura  de  la  delgadez  puede  producir,
en  un  primer  momento,  insatisfacción  con  la  imagen  corpo-
ral,  la  cual  favorece  la  adopción  de  actitudes  y  conductas
alimentarias  de  riesgo,  como  son  la  preocupación  por  engor-
dar,  la  sensación  de  falta  de  control  al  comer,  las  conductas
alimentarias  restrictivas,  los  atracones,  las  conductas  pur-
gativas,  entre  otras,  realizadas  con  la  finalidad  de  perder
peso  y  cambiar  la  forma  corporal  (Asuero,  Avargues,  Martín
y  Borda,  2012;  Lora-Cortez  y  Saucedo-Molina,  2006;  Mancilla
et  al.,  2006;  Méndez,  Vázquez  y  García-García,  2008).

Diversas  investigaciones  señalan  que  la  insatisfacción
con  la  imagen  corporal,  además  de  ser  uno  de  los  prin-
cipales  factores  predictores  de  las  conductas  alimentarias
de  riesgo  y,  por  ende,  de  los  trastornos  de  la  con-
ducta  alimentaria,  son  condiciones  que  afectan  de  manera
importante  el  estado  nutricio,  que  aparecen  principal-
mente  en  mujeres,  y  en  casi  todos  los  grupos  de  edad
(Braun,  Park  y  Gorin,  2016;  Cash,  2012;  García-Camba,
2002;  Gómez-Peresmitré,  Alvarado,  Moreno,  Saloma  y
Pineda,  2001;  Moreno-Murcia,  Marcos-Pardo  y  Huéscar,  2016;
Rodríguez,  Oudhof  y  González-Arratia,  2008;  Saucedo,  Peña,
Fernández,  García  y  Jiménez,  2010).

Estudios  previos  han  documentado  altos  índices  de
insatisfacción  corporal  entre  mujeres  mexicanas,  inclu-
yendo  a  niñas  y  púberes,  adolescentes,  universitarias
y  mujeres  adultas,  confirmándose  que  en  estas  últi-
mas  al  igual  que  en  los  otros  grupos  de  edad  está
presente  la  interiorización  del  estereotipo  estético  que  pro-
mueve  la  cultura  de  la  delgadez  (Alvarez,  Nieto,  Mancilla,
Vázquez  y  Ocampo,  2007;  Alvarez-Rayón,  Franco-Paredes,
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