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-

-

ridos a la persona. 

-

-

componente que se valore en cada momento.

-

actitudinal, centrados en las creencias del individuo acerca de su 

que valoran el componente conductual, en el que intervienen las 

provocan.

-

-

ñarro, 

descrito una fuerte correlación entre el IMC, la circunferencia de 

Las escuelas primarias son un escenario crucial para la pre-

-

-

-

-

-

del peso e insatisfacción corporal en una muestra de  preadoles-

-

las niñas son más propensas que los varones a sentir una salud 

-

ponen intervenciones para mejorar el problema de sobrepeso de 

-

-

concepto más devaluado. 

-

-

-

partir de los últimos años de Primaria, como es el caso de Nu-

-

con el tiempo los sistemas de medición.

de niños de primaria que permite medir tres componentes bá-

no abordados en instrumentos precedentes. 

distorsión e insatisfacción son más frecuentes en mujeres que en 

-

facción está más relacionada con las alteraciones de la conducta 

alimentaria que la distorsión. 

-

actualidad tiene la IC como fenómeno social, el objetivo de este 

Método

En este trabajo se -

 Para ello se 

Medline, Isi Web of Knowlegde, 
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Latindex y Dialnet -

Resultados y Discusión

Evolución de las formas de evaluar el componente percepti-

vo de la IC

o de las partes del mismo; estudiando el valor de la discrepan-

a sobreestimación, cuando la percepción del cuerpo presenta 

la percepción presenta unas dimensiones menores a las reales” 

-

-

método facilita la evaluación de la insatisfacción corporal al es-

-

nocidas.

1983. Siluetas de Stunkard, Sorenson y Schlusinger. Cono-

cido como Figure Rating Scale, consiste en un test de siluetas con 

-

1986. Siluetas de Bell, Kirkpatrick y Rinn. -

el 

-

Test Body Image Assessment (BIA) -

-

puestas en orden aleatorio que van desde el bajo peso a la 

obesidad. 

1991. Siluetas de Collins. Creado a partir de las siluetas de 

-

1995. Siluetas de Thompson y Gray, conocido como Contour 

-

 Siluetas corporales de adultos de Stunkard, Sorenson y 

Schlusinger (1983)

Siluetas corporales de adultos de Bell, Kirkpatrick y Rinn (1986)

Siluetas corporales del Body Image Assessment para hombres y 

mujeres (2000)

 Siluetas corporales de Collins (1991)
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1997. Siluetas de Kearney, Kearney y Gibney. Este test está 

-

1999. Siluetas de Gardner, Stark, Jackson y Friedman. Conoci-

do bajo el nombre de Schematic Contour Scale

-

 

-

-

. 

Somatomorphic Matrix

-

versión masculina de la prueba consiste en una biblioteca infor-

musculatura. Este test se convirtió en un importante avance en la 

2004. Siluetas de Montero, Morales y Carbajal. 

-

resultados se obtienen al restar el valor del IMC real el del perci-

Siluetas corporales Thompson y Gray (1995)

 Siluetas corporales de Kearney, Kearney y Gibney (1997)

 Siluetas corporales de Gardner, Stark, Jackson y Friedman (1999)

Siluetas de Pope, Gruber, Mangweth, Bureau, de Col y Jouvent. 

The somatomorphic matrix
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obtenido es superior a cero.

obtenido es inferior a cero.

 BSGs 

(Body Size Guides). -

son percibidos como sanos, en bajo peso, peso aceptable, sobre-

2009. Figuras de Gardner, Jappe y Gardner. Este test, deno-

minado Body Image Assessment Scale-Body Dimensions

Se basa en la elección de la forma del cuerpo a partir de medidas 

-

-

-

Las otras técnicas de evaluación de la dimensión perceptiva, 

se corresponden con los métodos de estimación de partes cor-

-

mientas que permiten al sujeto efectuar una estimación de la 

amplitud frontal o lateral de ciertas partes de su cuerpo. Esta 

estimación se realiza mediante el manejo de dos puntos lumino-

propio sujeto. La discrepancia entre la estimación realizada por 

-

tas se utilizan para que el sujeto pueda mostrar las dimensiones 

percibidas respecto a su propio cuerpo. Las piezas de madera se 

-

Siluetas de Montero, Morales y Carbajal (2004) 

The Body Image Asessment Scale-Body Dimensions (BIAS-BD)
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-

poral se toman las medidas reales, para posteriormente calcular 

-

vo-actitudinal de la IC

-

-

mente el tamaño corporal, peso, sus partes o cualquier otro as-

-

Cuestionarios relacionados con la medición de la imagen corporal (Muñoz, 2015).

Cuestionario Autores Descripción

-
-

nes.

-
teem Scale.

-

-

-
naire. Fairburn

-

Scale 
-

-
cionadas con el peso. Presenta una escala con cuatro puntos que describe la frecuencia 

-

diferentes situaciones.

-
-

naire

-

frecuencia con la que el individuo piensa que le suceden.

-

-

Evalúa distintos aspectos de la insatisfacción con el cuerpo, como pensamientos, emo-
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Para la evaluación de este componente se utilizan cuestiona-

insatisfacción corporal, al ser considerados estos métodos por 

-

-

creados para medir la IC.

-

más importantes.

Evolución de las formas de evaluar el componente conduc-

tual de la IC

-

-

-

-

asociadas a los trastornos de la IC es el Body lmage Avoidan-

ce Questionnaire (BIAQ)

vestimenta, actividades sociales, restricción alimentaria, ac-

la frecuencia con que se llevan a cabo conductas que denotan 

-

tos de evitación.

Conclusiones

Esta recopilación de los instrumentos más representativos en 

la medición de la IC, permite concluir que la preocupación por 

de la técnica depende del componente de la IC que se pretenda 

evaluar. 

-

-

-

no de la IC. 

-

-

de la IC desde los tres aspectos tratados, sobre todo teniendo 

-

-

-
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