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Abstract
Social standards of beauty profitness model is leading some young women to worry, especially those that are more susceptible to these models. The thin ideal inter-
nalization is a risk factor in development of body image concern. Therefore it was important to conduct a study that contemplate thoughts through body image and 
psychophysiological reaction to images of thin women. Psychophysiological assessment was conducted with 40 women between 19 and 25 age college students. 
The sample was divided in two groups: the group with negative thoughts toward body image and group with positive thoughts. We used a exploratory design. The 
statistical analysis found non statistically significant differences in the psychophysiological reaction to images of thin women in the group with positive and negative 
thoughts toward body image. These results indicate that exposure to these images does not cause variations in the psychophysiological reaction of women, because 
they have no significant body dissatisfaction, indicating the need to employ better methods to assess body image.

Resumen
Los estándares sociales del modelo de belleza prodelgadez, está llevando a que algunas mujeres jóvenes se preocupen, especialmente aquellas más susceptibles a 
estos modelos. A partir de esto la internalización del ideal de delgadez representa un factor de riesgo en el desarrollo de la preocupación por la imagen corporal. Por 
ello, fue importante realizar un estudio que contemplara el tipo de pensamientos hacia la imagen corporal y la reacción psicofisiológica ante imágenes de mujeres 
delgadas. Para tal efecto se realizó una evaluación psicofisiológica a 40 mujeres de 19 a 25 años estudiantes de Licenciatura. La muestra se dividió en dos grupos: 
el grupo con pensamientos negativos hacia la imagen corporal y el grupo con pensamientos positivos. Se utilizó un diseño exploratorio. Los resultados del estudio 
indican que no hay diferencias estadísticamente significativas en la reacción psicofisiológica ante imágenes de mujeres delgadas en el grupo con pensamientos 
positivos y negativos hacia la imagen corporal. Dichos resultados señalan que la exposición a estas imágenes no provoca variaciones en la reacción psicofisiológica 
de las mujeres, probablemente debido a que ellas no tienen insatisfacción corporal significativa, lo que muestra que es necesario emplear mejores métodos para 
evaluar la imagen corporal.
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Introducción

La figura femenina ha sido objeto de admiración 
desde tiempos remotos, siendo admirada por medio 
de diferentes expresiones artísticas. El arte permite 
admirar cuerpos rellenos, con curvas firmes y pro-
minentes. Sin embargo al pasar el tiempo este pa-
trón estético ha transitado de figuras redondeadas a 
formas más menudas. Al parecer este ideal resultaba 

más sencillo de alcanzar que el ideal actual (Guille-
mont y Lexenaire, 1994). En relación a los ideales 
estéticos la época Victoriana parece ser el periodo de 
tiempo donde se gestan una gran parte de los factores 
socioculturales que explican el origen de la cultura 
de la delgadez, tal como el uso del corsé, el cual, 
oprimía tanto el cuerpo de las féminas que resultaba 
prácticamente imposible poder respirar o comer en 
exceso (Toro, 1996). Para el siglo XX la mujer se li-
bera del corsé y comienza a interesarse en los depor-
tes, tiene que someterse a un nuevo régimen donde 
su cuerpo no tiene que valerse de trucos para verse 
torneado y firme, es necesario hacer desaparecer las 
imperfecciones a favor de la musculatura que va más 
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de acuerdo con la nueva estética. De esta forma nace 
un nuevo culto a la delgadez, que aún en nuestro siglo 
continúa vigente (Guillemont y Lexenaire, 1994). 

A través de estos cambios históricos es como poco 
a poco se ha modificado el modelo estético de la fi-
gura femenina y se ha instaurado este ideal irreal de 
delgadez que rige la época actual, donde la belleza 
radica en una figura extremadamente delgada que pa-
rece representar felicidad y éxito.  

Ahora bien, la imagen corporal se constituye de 
cuatro componentes: El componente perceptual que 
representa a la percepción del cuerpo en su totalidad 
o bien de alguna de sus partes; El componente cogni-
tivo que hace referencia a las valoraciones respecto 
al cuerpo o una parte de éste; El componente con-
ductual que habla de las acciones o comportamientos 
que se dan a partir de la percepción y sentimientos 
hacia el cuerpo; Y finalmente el componente afectivo 
que menciona los sentimientos o actitudes respecto 
al cuerpo o a una parte de éste (Thompson, 2002).

Al estudiar la imagen corporal es relevante con-
siderar la influencia que tienen ciertas imágenes pu-
blicitarias sobre ésta, las cuales, podrían provocar 
preocupación por la delgadez, insatisfacción corpo-
ral, frustración con el peso, miedo a no pertenecer 
al estándar social, mayor riesgo de sintomatología 
de Trastornos de la Conducta Alimentaria (Turner, 
Hamilton, Jacobs, Angood & Hovde, 1997; Botta, 
2003; Morry & Staska, 2001). Por lo tanto, las di-
recciones que puede tomar la investigación en Psico-
logía acerca de la imagen corporal son múltiples, no 
obstante, hay temas que particularmente han llamado 
la atención de los investigadores. De acuerdo con lo 
anterior Dittmar (2005) propone comenzar por el de-
sarrollo de más modelos teóricos comprensivos acer-
ca de las presiones socioculturales y la insatisfacción 
corporal, para investigar simultáneamente los mode-
radores (factores de vulnerabilidad) y los mediado-
res (procesos subyacentes), para poder predecir me-
jor cuándo, cómo y quiénes presentan insatisfacción 
corporal en respuesta a la presión sociocultural. Por 
otra parte, sugiere identificar sus correlatos y víncu-
los causales con las presiones socioculturales, esto 
implica realizar estudios longitudinales que ayuden 

a mostrar el antecedente temporal como una condi-
ción necesaria para inferir la causalidad. Finalmente, 
si se toma en serio la tarea de tratar la imagen corpo-
ral negativa y por consiguiente reducir la ocurrencia 
de problemas clínicos; es necesario enfocarse en la 
internalización del ideal corporal irreal que propone 
la sociedad y las creencias perjudiciales acerca de la 
apariencia (Dittmar, 2005).

Particularmente las presiones socioculturales que 
ejercen algunos medios de comunicación que pro-
mueven el culto proadelgazamiento, juegan un papel 
importante en la insatisfacción corporal, sin embar-
go, éstas van acompañadas de la tendencia a la com-
paración social que hace referencia a la propensión 
que tienen algunas mujeres especialmente vulnera-
bles, de comparar su figura corporal con imágenes 
publicitarias de delgadez, a las que se atribuye  atrac-
tivo, felicidad, popularidad y éxito, para evaluar su 
apariencia con respecto a los atributos asociados a 
este estereotipo. Aunque pueden ser advertidas acer-
ca de esta comparación y el uso de las imágenes en 
los medios, necesitan tener objetivos de comparación 
mucho más sanos, sin embargo, es importante desta-
car que no todas las mujeres son susceptibles a estas 
comparaciones sociales (Dittmar y Howard, 2004).

En relación a dicha comparación la literatura al 
respecto señala que quienes leen revistas de moda 
y prestan más atención a los comerciales relaciona-
dos con la apariencia muestran mayor preocupación 
por la delgadez, insatisfacción corporal, frustración 
con el peso, miedo a no pertenecer al estándar so-
cial y mayor riesgo de desarrollar sintomatología de 
un trastorno de la conducta alimentaria, que quienes 
leen otro tipo de publicaciones (Turner, Hamilton, 
Jacobs, Angood y Hovde, 1997; Botta, 2003; Morry 
y Staska, 2001). 

Al parecer este tipo de publicidad tiene un efecto 
directo en los estados de ánimo, propiciando una in-
conformidad con su imagen corporal, particularmente 
entre mujeres jóvenes con altos niveles de internali-
zación del modelo ideal de delgadez y tendencias a la 
comparación social (Durkin y Paxton, 2002; Brown 
y Dittmar, 2005; Yamamiya, Cash, Melnyk, Posovac, 
y Posovac, 2005; Birkeland, Thompson, Herbozo, 
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Roehrig, Cafri y van den Berg, 2005; Hargreaves y 
Tiggemann, 2002; Halliwell, Dittmar y Howe, 2005; 
Tiggemann, Polivy y Hargreaves, 2009).  Es decir, 
la confrontación de la apariencia como un proceso 
subyacente, por el cual, cierta publicidad puede in-
crementar la insatisfacción corporal (Hargreaves y 
Tiggemann, 2004; Dittmar y Howard, 2004).  

Sin embargo, aún no es claro este proceso; qui-
zás la exhibición a estas imágenes idealizadas puede 
tener sólo un impacto temporal en algunas mujeres, 
pero dada la difusión que tienen en la vida diaria 
el efecto podría ser más duradero para otras (Har-
greaves y Tiggemann, 2004; Smeesters y Mandel, 
2006). Al parecer hay una relación multidimensional 
entre la exposición a las imágenes ideales de los me-
dios, las reacciones psicológicas a éstos, las actitudes 
y conductas que reflejan el deseo por alcanzar estos 
ideales, lo que parece contribuir al deseo por perder 
peso (Cahill y Mussap, 2007).

Ahora bien, específicamente dentro del campo 
de la psicofisiología hay pocos estudios dirigidos 
hacia la evaluación de la reacción psicofisiológica 
ante imágenes de mujeres delgadas, sin embargo, 
hay evidencias de estudios con resonancia magnética 
funcional (RMIf) que señalan que la distorsión de la 
imagen corporal en las mujeres podría relacionarse 
con una relativa disfunción del hemisferio derecho 
del cerebro, lo cual, podría tener fuertes implicacio-
nes en el desarrollo de la distorsión corporal y los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria al menos en 
las mujeres (Mohr, Porter y Benton, 2007). Por otra 
parte, se ha encontrado una asociación entre la vul-
nerabilidad subjetiva a la auto-comparación negativa 
de la figura corporal y la activación alterada o anor-
mal de redes neurales que involucran el cíngulo o la 
corteza prefrontal (regiones que están involucradas 
en la integración cognitivo-emocional) en mujeres 
con altos niveles de ansiedad expuestas a imáge-
nes de cuerpos delgados (Friederich, Uher, Brooks, 
Giampietro, Brammer, Williams, Herzog, Treasure y 
Campbell, 2007).

Dentro del terreno puramente psicofisiológico se 
han examinado los mecanismos psicofisiológicos 
implicados en la regulación afectiva y la restricción 

alimentaria de mujeres con riesgo de padecer Buli-
mia Nerviosa (BN); los hallazgos de esta investiga-
ción señalan que las mujeres con riesgo de padecer 
BN, que no están en restricción alimentaria y se en-
cuentran bajo un estado de ánimo negativo, tienen 
una potenciación de la respuesta cardiaca de defensa 
y el reflejo motor de sobresalto (parpadeo) ante la 
exhibición de imágenes de comida; la restricción lle-
va a una inhibición del reflejo por estar asociada a 
la satisfacción de conseguir un objetivo deseado (el 
ayuno). Según las teorías de la regulación emocional, 
la privación tiene la función de reducir las emocio-
nes negativas provocadas por la comida; este alivio 
de los estados de ánimo negativos podría deberse a 
un mecanismo de aprendizaje por refuerzo negativo, 
de forma que el ayuno prolongado proporciona una 
respuesta de escape por la disminución del estado de 
ánimo negativo asociado a la comida o a otras esfe-
ras de la vida (Rodríguez, et al., 2007).

Es claro que ciertos medios de comunicación que 
promocionan el ideal prodelgadez tienen un efecto 
negativo sobre la imagen corporal de mujeres espe-
cialmente vulnerables, dicho fenómeno ha sido más 
estudiado desde una perspectiva social, sin embargo, 
sería conveniente indagar si existe un correlato fisio-
lógico que  acompañe a este fenómeno y si se toma 
en cuenta que existen pocos estudios dirigidos a eva-
luar la reacción psicofisiológica ante imágenes de 
mujeres delgadas es relevante examinar la reacción 
psicofisiológica ante imágenes de mujeres delgadas 
en función del tipo de pensamientos hacia la imagen 
corporal.

Método

Participantes 

Formaron parte del estudio 40 mujeres de 19 a 25 
años con un promedio de 21 años y una desviación 
estándar de 2.52, estudiantes de Licenciatura en Psi-
cología en la Facultad de Psicología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Residentes del 
Distrito Federal en la Ciudad de México.

Las participantes fueron clasificadas mediante 
el Body Image Automatic Thoughts Questionnaire 
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(BIATQ; Cash, Lewis y Keeton, 1987) en el grupo 
con pensamientos positivos hacia la imagen corporal 
(denominado Grupo 1) o el grupo con pensamien-
tos negativos hacia la imagen corporal (denominado 
Grupo 2).

Herramientas 

Equipo de evaluación psicofisiológica: Physiological 
Monitoring System J&J 1-330, el cual, cuenta con 12 
canales para medir de forma simultánea respuestas 
fisiológicas como: temperatura periférica, conduc-
tancia de la piel y electromiografía. 

Instrumentos

Body Image Automatic Thoughts Questionnaire 
(BIATQ; Cash, Lewis y Keeton, 1987). El instru-
mento se aplica de forma grupal o individual a hom-
bres y mujeres, consta de 52 ítems de los cuales 15 
ítems son frases positivas y 37 frases negativas. En 
este instrumento se valora en una escala de cinco 
puntos, la frecuencia con la que tiene una serie de 
pensamientos positivos o negativos relacionados con 
la apariencia física. La escala va desde 0 que corres-
ponde a nunca a 5 muy a menudo. Su calificación es 
sencilla, se suma el total de puntos obtenidos en los 
ítems que corresponden a los pensamientos positivos 
y de igual manera se suma el total de puntos de los 
pensamientos negativos y se busca la clasificación de 
los valores totales en las tablas de pensamientos po-
sitivos y negativos de acuerdo al sexo (Cash, Lewis 
y Keeton, 1987). No cuenta con una estandarización 
para población Mexicana, sin embargo fue empleado 
para el presente estudio debido a que valora el tipo de 
pensamientos hacia la imagen corporal.

Inventario de Ansiedad de Beck (IAB; Robles, Vare-
la, Jurado & Páez, 2001).  Fue diseñado para evaluar 
la intensidad de la sintomatología ansiosa presente en 
un individuo. Es una escala autoaplicable que consta 
de 21 reactivos que determinan la severidad con que 
se presentan las categorías sintomáticas y conduc-
tuales que evalúan. Estas categorías corresponden a 
los síntomas que generalmente se incluyen para ha-

cer el diagnóstico de algún trastorno de ansiedad. La 
evaluación de la severidad de los síntomas se hace 
mediante una escala de 0 a 3 puntos, en el que 0 in-
dica ausencia del síntoma y 3 severidad máxima del 
mismo. La versión en español del IAB se caracteriza 
por una alta congruencia interna (alfa de Cronbach 
.84 y .83, en estudiantes y adultos respectivamente) 
alto coeficiente de confiabilidad test-retest (r=.75) 
(Robles, Varela, Jurado & Páez, 2001).  

Estímulos. Imágenes de mujeres delgadas, las cuales, 
fueron obtenidas de una selección de 200 imágenes 
gratuitas obtenidas de internet de mujeres delga-
das y obesas, las cuales, fueron valoradas por tres 
especialistas de la nutrición quienes clasificaron las 
imágenes de acuerdo al estándar de peso establecido 
por el  Instituto  Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en: normopeso, delgadez y obesidad. Posterior a esta 
clasificación se extrajo un conjunto de 12 imágenes 
de mujeres delgadas y 12 neutras (paisajes naturales, 
como bosques o playas), conformando un catálogo 
con 24 elementos organizados al azar en una presen-
tación Power Point con una duración de 2 minutos 
con 5 segundos de exposición.  

Procedimiento

Fase 1. Corresponde a clasificar el tipo de pensamien-
tos hacia la imagen corporal mediante el resultado 
obtenido en el BIATQ (Cash, Lewis y Keeton, 1987), 
donde una puntuación entre 40 a 120 es considerado 
muy alto y por lo tanto hay predominio de pensa-
mientos negativos hacia la imagen corporal, mientras 
una puntuación entre 40 a 60 es un indicador de pen-
samientos positivos hacia la imagen corporal, a partir 
de dichos elementos se pudo realizar la asignación de 
las participantes al grupo con pensamientos positivos 
hacia la imagen corporal (denominado Grupo 1) y el 
grupo con pensamientos negativos hacia la imagen 
corporal (denominado Grupo 2). 

Fase 2. Aproximadamente dos semanas después de 
que se realizó la aplicación de los instrumentos que 
evalúan sintomatología de ansiedad y pensamientos 
hacia la imagen corporal, se citó a las participantes 
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en el Laboratorio de Psicofisiología Aplicada ubica-
do en la Facultad de Psicología-UNAM para realizar 
la evaluación psicofisiológica, donde las participan-
tes observaron las imágenes de mujeres delgadas 
aleatorizadas con neutras, mientras se monitoreaban 
sus respuestas psicofisiológicas de: conductancia de 
la piel (CP), temperatura periférica (TP) y electro-
miografía de superficie (EMG). Las respuestas fi-
siológicas fueron evaluadas durante 2 minutos. Ter-
minada la evaluación psicofisiológica se aplicó por 
segunda ocasión el IAB (Robles, Varela, Jurado & 
Páez, 2001) para valorar la sintomatología de ansie-
dad después de la exposición a las imágenes y al fina-
lizar la evaluación psicofisiológica se agradeció a las 
estudiantes su participación en el estudio.

Resultados

Para el análisis de datos se utilizó el paquete esta-
dístico SPSS versión 11.0. La descripción de las ca-
racterísticas demográficas se realizó con frecuencias 
y porcentajes para las variables categóricas. Se re-
portaron medias y desviación estándar (+/-) para las 
variables continuas. Como pruebas de hipótesis en la 
comparación de los distintos grupos se utilizó la t de 
Student y el nivel de significancia se fijo en p< 0.05 
por ser estos contrastes continuos.

Al evaluar los pensamientos positivos y negati-
vos hacia la imagen corporal. En el grupo con pen-
samientos positivos hacia la imagen corporal con-
formado por 20 mujeres (denominado Grupo 1) y el 
grupo con pensamientos negativos hacia la imagen 
corporal conformado por 20 participantes (denomi-
nado Grupo 2). Se obtuvieron los siguientes resulta-
dos (Véase Tabla 1). 

El puntaje de pensamientos negativos del BIATQ 
(Cash, Lewis y Keeton, 1987) en el grupo clasifica-
do con pensamientos negativos fue estadísticamente 
diferente (t = 6.54, p< 0.05); en comparación con el 
grupo clasificado con pensamientos positivos. De la 
misma forma, se observó que los puntajes de los pen-
samientos positivos difieren significativamente entre 
los dos grupos (t = -15.89, p< 0.05).

En los resultados de la aplicación del instrumento 
que valora sintomatología de ansiedad se encontró 
que el grupo con pensamientos negativos hacia la 
imagen corporal tuvo un nivel general de ansiedad 
(en ambas aplicaciones) más alto, de moderado a se-
vero (16-63 puntos), que el grupo con pensamien-
tos positivos donde el nivel general de ansiedad (en 
ambas aplicaciones) es más bajo, de leve a mínimo 
(5-15 puntos) (Véase Tabla 2). 

En relación a las respuestas psicofisiológicas entre el 
grupo 1 y 2 los datos obtenidos están dentro de los 
parámetros de normalidad para población sana (Véa-
se Tabla 3).

Tabla 1
Comparación de los grupos a través de su tipo de pensamiento hacia la imagen corporal. 

* p< 0.05 

Grupos 
Tipo de pensamiento

hacia la imagen corporal
Media

Desviación 

Estándar
t de Student

Grupo 1
Negativos 13.25 1.73 t = 6.54 * 

Positivos 54.90 2.56 t = -15.89 * 

Grupo 2
Negativos 83.10 10.54 t = 6.54 * 

Positivos 10.50 1.13 t = -15.89 * 

Tabla 2
Resultados obtenidos en los grupos a través de la aplicación del IAB (Robles, Varela, 
Jurado & Páez, 2001). 

Grupo 1 Grupo 2 

Primera Aplicación Segunda Aplicación Primera 

Aplicación 

Segunda 

Aplicación 

6.35 

(1.03) 

p 0.001 

5.90 

(0.82) 

p 0.001 

25.40 

(2.66) 

p 0.001 

19.10 

(2.42) 

p 0.001 

Tabla 3.
Respuestas psicofisiológicas entre los grupos experimentales.  

Respuestas 

Psicofisiológicas
Grupo 1 Grupo 2 Datos Normativos para Población Sana

Temperatura 

Periférica
83.39º F 80.96º F 

78.80 – 85.04º Fahrenheit (Díaz, Comeche y 

Vallejo, 2004) 

Conductancia de la 

Piel

5.40 

mhos 

4.29 

mhos 

8.81 – 8.55 mhos (Díaz, Comeche y Vallejo, 

2004) 

Electromiografía
3.66 

milivolts 

3.92 

milivolts 

0.9 milivolts para el lado izquierdo del 

músculo trapecio de la espalda en posición 

sentado y 1.4 milivolts para el lado derecho 

(Cram  associates, 1990) 
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Análisis del Perfil Psicofisiológico

El comportamiento de las señalas fisiológicas den-
tro de una situación de activación psicofisiológica de 
mayor actividad simpática es de la siguiente forma: 
la temperatura periférica tiende a disminuir, la con-
ductancia de la piel aumenta, y el nivel de tensión 
muscular aumenta. 

Tomando en cuenta lo explicado anteriormente 
se observa que las participantes del grupo 1 (pensa-
mientos positivos hacia la imagen corporal) no pre-
sentaron activación significativa en temperatura pe-
riférica (Véase Figura 1). En conductancia mostraron 
alguna activación y casi tuvieron una recuperación 
pero no completamente (Véase Figura 2). Y final-
mente en electromiografía no mostraron activación 
(Véase Figura 3). 

En temperatura periférica las participantes del 
grupo 2 (pensamientos negativos hacia la imagen 
corporal), a pesar de tener una diferencia de 1 a 3º 
F en comparación del grupo con pensamientos posi-
tivos, no exhibieron activación significativa (Véase 
Figura 1). En conductancia de la piel, las participan-
tes de este grupo, no manifestaron una activación 
significativa (Véase Figura 2). Y en electromiogra-
fía, mostraron un leve incremento en su nivel de ten-
sión muscular (3.92 milivolts) y una buena recupera-
ción en relación a su actividad tónica inicial (Véase 
Figura 3). 

A continuación se presentan las figuras que expo-
nen los resultados de las repuestas psicofisiológicas a 
través de las etapas de la evaluación psicofisiológica, 
que se acaban de describir anteriormente.
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Figura 2. Comportamiento fisiológico de la Conductancia de la Piel durante las condiciones 
de evaluación psicofisiológica 
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Figura 3. Comportamiento fisiológico de la Electromiografía  durante las condiciones 
de evaluación psicofisiológica. 
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Discusión

Al examinar los pensamientos positivos y negativos 
hacia la imagen corporal evaluados mediante el BIA-
TQ (Cash, Lewis y Keeton, 1987), se encontró que 
las participantes del grupo 2, se caracterizaron por 
tener más pensamientos negativos hacia su imagen 
corporal; contrario a las participantes del grupo 1, 
quienes tuvieron más pensamientos positivos hacia 
su imagen corporal, los datos arrojados en el presen-
te estudio deben ser tomados con cautela, debido a 
que faltaría una evaluación más completa de la per-
cepción corporal, que puedan discriminar diferentes 
niveles de insatisfacción corporal. 

En relación a la sintomatología de ansiedad en la 
primera y segunda aplicación del Inventario de An-
siedad de Beck (Robles y cols., 2001), en el grupo 1 
(pensamientos positivos hacia la imagen corporal) se 
observó sintomatología de ansiedad en un rango de 
mínima a leve, y en el grupo 2 (pensamientos negati-
vos hacia la imagen corporal) el nivel de sintomato-
logía de ansiedad se mantuvo de moderada a severa, 
sin embargo, estos datos deben ser tomados con re-
servas debido a que no hubo una entrevista diagnos-
tica que corrobore la presencia de dichos síntomas.

Por otra parte, en el presente estudio se encontró 
que las diferencias entre los promedios de las va-
riables fisiológicas evaluadas de cada grupo no son 
estadísticamente significativas. Dichos resultados 
señalan que la exposición a imágenes de mujeres 
delgadas no provoca variaciones en la reacción psi-
cofisiológica de las mujeres de este estudio, quienes 
probablemente presentan sólo malestar normativo 
con su imagen corporal, lo que indica que es nece-
sario emplear mejores y diferentes métodos para 
evaluar la percepción y satisfacción con la imagen 
corporal. Probablemente la variación en la reacción 
psicofisiológica se pueda observar en una población 
clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Los resultados de este estudio pudieron ser afec-
tados por el hecho de que se trabajó con una muestra 
comunitaria que no exhibe susceptibilidad a la publi-
cidad prodelgadez que parece tener un efecto directo 
en los estados de ánimo, propiciando una inconfor-

midad con la imagen corporal, particularmente entre 
mujeres jóvenes con altos niveles de internalización 
del modelo ideal de delgadez y tendencias a la com-
paración social (Durkin y Paxton, 2002; Brown y 
Dittmar, 2005; Yamamiya, Cash, Melnyk, Posovac, 
y Posovac, 2005; Birkeland, Thompson, Herbozo, 
Roehrig, Cafri y van den Berg, 2005; Hargreaves y 
Tiggemann, 2002; Halliwell, Dittmar y Howe, 2005; 
Tiggemann, Polivy y Hargreaves, 2009). 

Por otra parte, la ausencia de diferencias signifi-
cativas en las respuestas psicofisiológicas entre los 
grupos puede ser por el tipo de estímulos empleados 
en el presente estudio, los cuales, se presentaron de 
forma conjunta con los estímulos neutros, lo que pro-
bablemente pudo haber provocado que el efecto de 
las imágenes de delgadez se disipara. Por tal motivo, 
se sugiere realizar un diseño de contrabalanceo para 
la presentación de las imágenes además de presentar-
las de forma separada. 

Dentro de las limitaciones del presente estudio se 
encuentran que no se realizó una entrevista diagnosti-
ca para la detección de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y así corroborar que las participantes del 
grupo 1 (pensamientos positivos hacia la imagen cor-
poral) efectivamente no presentara sintomatología o 
conductas de riesgo en torno a la Alimentación. Por 
otra parte confirmar dentro del grupo 2 (pensamien-
tos negativos hacia la imagen corporal) que había 
algo más que inconformidad con la imagen corporal. 

Además, no se realizó la aplicación de una batería 
completa de instrumentos especializados y adaptados 
para población Mexicana en la medición de la insa-
tisfacción corporal, la sintomatología de los Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria y ansiedad hacia la 
figura corporal.

Otra limitación radica en que no se realizaron aná-
lisis intergrupales a nivel de la sintomatología ansio-
sa y tampoco hubo una entrevista diagnostica para 
corroborar la presencia de síntomas de ansiedad.

Sin embargo, es importante destacar que este es-
tudio representa una aproximación exploratoria al 
estudio de la reacción psicofisiológica ante imágenes 
de mujeres delgadas, por lo cual, se propone para fu-
turos estudios mejorar los estímulos de mujeres del-
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gadas a través de un estudio de validación por jueces 
expertos en Trastornos de la Conducta Alimentaria, 
además de contemplar la inclusión de otras catego-
rías de peso como obesidad y normopeso, y seguir la 
sugerencia de presentar las estímulos separados de 
los estímulos neutros, para poder observar la reac-
ción psicofisiológica específica a cada tipo de estí-
mulo. 

También se propone complementar la evaluación 
psicofisiológica incluyendo la respuesta psicofisio-
lógica de ritmo cardiaco, dado que es un parámetro 
fisiológico muy sensible que da cuenta de la activa-
ción del sistema cardiovascular ante ciertos estímu-
los. Finalmente, es de crucial importancia incluir en 
el proceso de evaluación psicofisiológica una eva-
luación psicométrica que contenga los instrumentos 
adecuados para evaluar la percepción corporal, ade-
más de una entrevista clínica para Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, la cual, corrobore la presen-
cia o ausencia de sintomatología de este tipo de pato-
logías alimentarias que se encuentran estrechamente 
ligadas a la imagen corporal.

Por todo lo anterior es importante que la Psicofi-
siología tome un papel mucho más activo en la in-
vestigación de la imagen corporal, de tal manera que 
se promueva una evaluación clínica con un comple-
mento de tipo fisiológico. 
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