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RESUMEN

Introducción: Existe escasa información respecto a la re-
lación entre la imagen corporal con el consumo de grasas y
micronutrientes en escolares. En este sentido, la presente in-
vestigación pretende relacionar la percepción de la imagen
corporal con la ingesta de grasas y micronutrientes en esco-
lares de 13 a 16 años de distintos establecimientos educacio-
nales de Temuco, Chile.

Material y métodos: Participaron 132 escolares (46%
mujeres). La imagen corporal se obtuvo a través del Body
Shape Questionnaire y la ingesta de grasas (grasas saturadas,
grasas monoinsaturadas, colesterol) y micronutrientes (vita-
minas y minerales) con un registro nutricional de 24 horas.

Resultados: La percepción de la imagen corporal alcanzó
un 14,4% de preocupación leve, 9,1% moderada y 1,5% ex-
trema. La ingesta de grasas logró una media de 3,8% de áci-
dos grasos saturados, 3,7% de monoinsaturados y 162
mg/día de colesterol, mientras que los micronutrientes pre-
sentaron porcentajes más bajos de adecuación para el pota-
sio (0%), calcio (8%), magnesio (19%), ácido fólico (14%),

vitaminas A y E (20%), y vitamina B12 (27%). Además, se ob-
tuvieron correlaciones inversas entre la imagen corporal con
la ingesta de calcio (p<0,05) y directa con la vitamina A
(p<0,01).

Conclusión: Una mayor preocupación por la imagen cor-
poral se relaciona con una menor ingesta de calcio y un alto
consumo de vitamina A en los escolares chilenos evaluados.
En el caso de los varones, esta preocupación por la imagen
corporal también se relacionó con un alto consumo de coles-
terol, y en las mujeres, con alta ingesta de vitaminas A y E.
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ABSTRACT

Introduction: Information regarding the relationship of
the body self-perception with the intake of lipids and mi-
cronutrients is scarce in school adolescents. The present
study was designed to correlate this nutritional intake with
the body self-perception in a school population 13 to 16
years old from diverse educational establishments of
Temuco, Chile.
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Methods: The sample included 132 students (46%
women). The body image was obtained by the Body Shape
Questionnaire and the intake of lipids (saturated and mo-
nounsaturated fatty acids, cholesterol) as well as micronutri-
ents (vitamins, minerals) was obtained by means of 24-hour
recall questionnaire.

Results: Regarding the body image concern, a 14.4% pre-
sented slight concern, a 9.1% moderate concern and a 1.5%
extreme concern. The nutritional intake, the adolescents re-
ported a consumption of saturated and monounsaturated
fatty acids of 3.8% and 3.7%, respectively, and an average
consumption of 162 mg/day cholesterol. The lower adecua-
tion percentages were obtained for the potassium (0%), cal-
cium (8%), magnesium (19%), folic acid (14%), vitamins A
and E (20%), and the vitamin B12 (27%). Significant correla-
tions were obtained between the body image concern and the
consumption of calcium and vitamin A.

Conclusion: the Chilean adolescents evaluated with low
intake of calcium and high intake of vitamin A have an in-
creased concern for the body image. In addition, different re-
sults were obtained by gender, in the case of males the body
image concern was related with a high intake of cholesterol,
and in women, with high intake of vitamins A and E.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento sostenido de la población, las migraciones
del campo a la ciudad, la industrialización y los ritmos ace-
lerados de vida, han estado acompañados, por cambios epi-
demiológicos importantes a nivel mundial1,2. En Chile, estos
cambios se han producido con gran rapidez y han sido es-
pecialmente notorios en lo que se refiere a los hábitos ali-
mentarios de niños y jóvenes, pasando en pocos años de
una alta prevalencia de desnutrición a una elevada tasa de
malnutrición por exceso2. Esta transformación se relaciona
con la variación en las conductas de alimentación y actividad
física que ha experimentado la población chilena que se en-
cuentran en etapa escolar, lo que entre otras cosas, ha pro-
vocado un aumento del sobrepeso y obesidad en estos gru-
pos, el que llega a un 44% de prevalencia en escolares de
octavo año básico2 y 40,8% en los jóvenes situados entre
los 15 y 19 años3.

Algunos autores sugieren que la percepción de la IC es uno
de los factores condicionantes del peso corporal4, incluso con-
sideran que la malnutrición por exceso está relacionada con
una mayor insatisfacción con el propio cuerpo5. El fenómeno
de la IC, ha sido estudiado como aproximación cualitativa al
estado de nutrición4, siendo los estudiantes un grupo de in-
terés ya que presentan patrones alimentarios caracterizados
por una alta ingesta de grasas totales, grasas saturadas y so-

dio, una baja ingesta de vitaminas y minerales unidos a un
bajo consumo de frutas y vegetales5.

En suma a lo anterior, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, indica que la
malnutrición de micronutrientes es un importante obstáculo
para el desarrollo socioeconómico manifestando efectos de
largo plazo sobre la salud y la capacidad de aprendizaje de las
personas6. Afirman además que, un 30% de la población
mundial sufre de una o más deficiencias de micronutrientes,
observándose como contraparte que la malnutrición por ex-
ceso está relacionada con el consumo de algunos nutrientes
críticos, como son las grasas totales6. En este sentido, el ob-
jetivo del presente estudio pretende relacionar la percepción
de la IC con la ingesta de grasas y micronutrientes en esco-
lares de 13 a 16 años de distintos establecimientos educacio-
nales de Temuco, Chile.

MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal con alcance descriptivo
correlacional, que agrupa las variables en dos valoraciones: a)
percepción de la IC; b) ingesta de grasas (grasas saturadas,
grasas monoinsaturadas, colesterol) y micronutrientes (vita-
minas y minerales).

Los participantes fueron seleccionados bajo un criterio no
probabilístico intencionado, que incluyó 132 escolares (21%
del universo) situados entre los 13 y 16 años de edad (46%
mujeres) pertenecientes a cuatro establecimientos educacio-
nales de la ciudad de Temuco, Chile (n=628). Los criterios de
inclusión fueron: a) ser alumno regular de alguno de los cua-
tro establecimientos educacionales, b) estar presente al mo-
mento de la evaluación, c) cumplir con los parámetros descri-
tos para la edad (situarse entre los 13 años cumplidos y los 16
años 11 meses), d) contar con la firma de un consentimiento
informado de los padres y el asentimiento de los estudiantes
que autoriza el uso de la información con fines científicos.
Fueron excluidos los sujetos que no quisieron participar de las
evaluaciones. El estudio fue aprobado por el Comité Ético
Científico de la Universidad Autónoma de Chile y desarrollado
siguiendo lo expuesto en la Declaración de Helsinki.

La percepción de la IC se obtuvo a través del cuestionario
Body Shape Questionnaire, en su versión en Español7, que
tiene por objetivo medir la autoimagen de las personas. Dicho
instrumento está compuesto por 34 ítems en una escala de
frecuencia con un puntaje mínimo de 1 y máximo de 6 por
pregunta, obteniendo una calificación de las respuestas que
varía entre 34 y 204 puntos. A partir de la puntuación total se
establecen cuatro categorías o niveles de preocupación por la
IC: a) sin preocupación (≤ 80 puntos); b) preocupación leve
(81 a 110 puntos); c) preocupación moderada (111 a 140
puntos) y d) preocupación extrema (≥ 141 puntos).

La valoración de la ingesta de grasas y micronutrientes se
consiguió por medio de un registro nutricional de 24 horas
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(recordatorio de 24 h), procedimiento utilizado con alta fre-
cuencia para valorar el promedio de la ingesta dietética8. Los
escolares evaluados recibieron instrucción por parte de los in-
vestigadores días antes sobre las medidas de los alimentos in-
geridos, en razón de las proporciones caseras y de las carac-
terísticas del recordatorio de 24 h, además se tuvo en
consideración la información descrita en el registro alimenta-
rio del Programa Gubernamental de Alimentación Escolar, el
cual entrega parte de la ración alimentaria diaria9. El cuestio-
nario fue aplicado en dos días alternos (martes y jueves). Las
adecuaciones para los micronutrientes se analizaron a partir
de las recomendaciones internacionales10. En el caso de las
grasas, se emplearon las recomendaciones de la Academia
Americana de Pediatría11, la cual considera que el consumo
adecuado de grasas saturadas debería ser £ 10% y para el
caso del colesterol £ 300 mg/día.

Para el análisis estadístico se utilizó el software Statistical
Package for Social Science (SPSS) versión 22.0. La percep-
ción de la IC se analizó según el porcentaje de preocupa-
ción. Para la ingesta de grasas (grasas saturadas, grasas
monoinsaturadas y colesterol) y micronutrientes (vitaminas
y minerales) se obtuvo la media aritmética y la desviación
estándar, y previa comparación de la normalidad se deter-
minó la significancia estadística en su ingesta entre género
aplicando la prueba t-Student para las variables con distri-
bución normal y la prueba U de Mann-Whitney en aquellas
sin distribución normal. Para determinar la relación entre
percepción de la IC con la ingesta de grasas y micronu-

trientes se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson
considerando un nivel de significancia de p <0,05.

RESULTADOS

La Figura 1 presenta la percepción de la IC de los escola-
res evaluados, en ella se advierte que las mujeres muestran
mayor prevalencia de preocupación leve y moderada (37,7%)
respecto a los varones (9,8%), observándose solo dos casos
de preocupación extrema que corresponden a sujetos de sexo
femenino.

La Tabla 1 exhibe la ingesta de grasas de los escolares re-
flejando un consumo de ácidos grasos saturados del 3,8% y
de un 3,7% para los monoinsaturados, no se advierten ma-
yores diferencias entre mujeres y varones. Solo un 1,7% pre-
sentó consumo de grasas saturadas sobre el 10% recomen-
dado. En relación al colesterol, la ingesta media fue de 162
mg/día y 15% de los escolares presentó un consumo por en-
cima de los 300 mg/día. No se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas en el consumo de grasas entre mu-
jeres y varones.

En la Tabla 2 se presenta la ingesta de micronutrientes de
los escolares evaluados, la mayoría exhibe un consumo defi-
citario en calcio, magnesio y potasio. Sólo un 33% mostró un
consumo adecuado de zinc, mientras que los minerales con
los niveles más adecuados fueron el fósforo, el hierro y el so-
dio. Respecto a las vitaminas, solo un 14% de los escolares
mostró niveles adecuados para el consumo de ácido fólico, un
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Figura 1. Percepción de la imagen corporal en los escolares evaluados.



20% para las vitaminas E y A, y un 27% para la vitamina B12.

Mayores porcentajes de adecuación fueron observados en el
consumo de niacina, vitamina B6 y riboflavina, siendo la vita-
mina B1 (i.e. 92%) la que ostentó el mayor porcentaje de
adecuación. Se observaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre mujeres y varones en el consumo de sodio, po-
tasio, calcio, magnesio y ácido fólico.

En cuanto a la relación entre la percepción de la IC con la
ingesta de grasas y micronutrientes, se observaron correla-
ciones estadísticamente significativas directas (p<0,01) entre
la preocupación por la IC y el consumo de colesterol en los
varones, y con el consumo de vitaminas E y A (p<0,05) en las
mujeres. La misma correlación directa se obtuvo respecto a la
vitamina A (p<0,05), al analizar los resultados sin distinción
de género. Además, se presentó correlación inversa entre la
percepción de la IC con el consumo de calcio (p<0,01).
Antecedentes que son expuestos en la Tabla 3.

DISCUSIÓN

El principal resultado de esta investigación indica una rela-
ción estadísticamente significativa entre la percepción de la IC
con la ingesta de algunas grasas y micronutrientes en los es-
colares evaluados, la que se manifiesta de manera particular
en mujeres y varones.

El 25% de los escolares presentó preocupación por la IC,
siendo las mujeres quienes alcanzaron los valores más eleva-
dos, hecho similar al reportado en otra investigación5. Por
otra parte, la IC jugaría un rol importante en el control del
peso corporal12, especialmente entre las adolescentes, por su
relación con la conducta alimentaria. Sin embargo, aún se
desconoce evidencia concluyente sobre los vínculos entre la
IC y el consumo de nutrientes específicos13.

Si bien bajos porcentajes de adecuación fueron registrados
en la mayoría de los micronutrientes evaluados en los escola-
res, en el caso de las grasas, pocos de ellos mostraron un
consumo de ácidos grasos y colesterol por encima de las re-
comendaciones. Además, ambos sexos mostraron un prome-
dio de ingesta de colesterol inferior a los 300 mg/día, datos
que contrastan con el elevado consumo de colesterol obser-
vado por Campos y Cols.14 en adolescentes de Brasil.
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Tabla 1. Ingesta de grasas y porcentajes de consumo en los escolares evaluados.

Ag S= Ácidos grasos saturados; Ag M= Ácidos grasos monoinsaturados;
DE= desviación estándar; n= número de casos.

Grasas Total (n=132) Media (DE) Mujeres (n=61) Media (DE) Varones (n=71) Media (DE)

Ag S (%) 3,8 (2,6) 3,9 (2,7) 4 (2,5)

Ag M (%) 3,7 (2,4) 3,9 (2,8) 3,8 (2,1)

Colesterol (mg) 162 (143,0) 151 (137,0) 171 (149,0)

Tabla 2. Ingesta de micronutrientes y porcentaje de adecuación
según tablas normativas (a) en los escolares evaluados.

n= número de casos; *= diferencias estadísticamente significativas al
nivel 0,05. a=de acuerdo a Trumbo, Schlicker10.

Micronutrientes
Mujeres
(n=61)

Varones
(n=71)

Adecuación
(%)

Minerales

Potasio (g)* 1,1 1,4 0

Calcio (mg)* 622 730 8

Magnesio (mg)* 166 226 19

Zinc (mg) 10 8 33

Fósforo (mg) 861 1083 66

Hierro (mg) 17 19 89

Sodio (mg)* 2055 2549 100

Vitaminas

Ácido fólico (µg)* 173 217 14

E (mg) 21 24 20

A (µg) 535 404 20

B12 (µg) 1,8 1,2 27

C (mg) 32 49 34

Niacina (mg) 12 12 40

B6 (mg) 1,1 1,1 69

Riboflavina (mg) 1 1,2 72

B1 (mg) 3 2 92



Los escolares evaluados presentaron un consumo deficita-
rio de calcio, magnesio y potasio. Además, solo un tercio in-
giere la cantidad adecuada de zinc, un 8% logró las reco-
mendaciones para el calcio y ninguno para el potasio.
Respecto a las vitaminas, los menores porcentajes de ade-
cuación se registraron para el ácido fólico (14%), las vitamina
A y E (20%), y la vitamina B12 (27%). Resultados similares a
los reportados por Mirzaeian y Cols.15 en su estudio con mu-
jeres escolares de Irán, quienes registran un bajo consumo
de calcio, magnesio, potasio, ácido fólico y vitamina B12. Un

consumo deficitario de calcio y vitamina A fue señalado tam-
bién por Pekcan y Karaadaodlu16 en adolescentes turcos.

De acuerdo con Rozowski y Cols.17 en su reciente revisión
sobre el estado nutricional y la ingesta de micronutrientes en
niños chilenos, éstos presentan una ingesta deficiente, hecho
similar al encontrado en la presente investigación. Por lo que
sería recomendable corroborar los datos de ingesta de micro-
nutrientes mediante marcadores bioquímicos.

En cuanto a las relaciones observadas en este estudio, la
preocupación por la IC se correlacionó de manera inversa
con la ingesta de calcio, sugiriendo que los escolares con ma-
yor preocupación por la IC presentan un menor consumo de
calcio. Estos resultados son congruentes con los observados
por Kant13, quien reporta en un estudio similar, que las mu-
jeres con autopercepción corporal de sobrepeso manifiestan
menor consumo de calcio. En este sentido, el estudio de
Bibiloni y Cols.5 detalla como en las mujeres con sobrepeso,
el desear una figura más esbelta se asocia inversamente con
el número de comidas diarias y el hábito de desayunar. Al
respecto Pon y Cols.12 estudiaron la percepción corporal y el
sobrepeso en mujeres adolescentes, reportando la omisión
de ciertas comidas en la alimentación diaria en desmedro de
las necesidades de algunos micronutrientes. Vínculos entre la
percepción de la IC y la restricción del consumo de ciertos
alimentos, o bien, con la adherencia a dietas restrictivas tam-
bién han sido reportados4.

En cambio, para el caso de las vitaminas y las grasas, las
vitaminas A y E mostraron bajos porcentajes de adecuación
en los escolares evaluados, además de correlación directa con
la IC. Situación similar a la registrada para el colesterol, lo que
indica que a mayor preocupación por la IC aumentaría la in-
gesta de estos nutrientes. No obstante, en un estudio preli-
minar con universitarios4, estos exhibieron una correlación
moderada e inversa entre la IC y la ingesta de lípidos totales,
ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y
ácidos grasos poliinsaturados. Por lo tanto, la edad podría ser
un factor relevante en la relación de la IC con la ingesta de
alimentos, hecho que debiese ser analizado con mayor pro-
fundidad y con grupos más numerosos.

Entre las principales fortalezas de este estudio se encuen-
tran, la escasez de investigaciones en escolares chilenos que
relacionen la IC, la ingesta de grasas y micronutrientes; y el
instrumento para obtener la percepción de la IC, el cual
cuenta con uso extendido a nivel mundial. Dentro de las prin-
cipales limitaciones estaría la selección de la muestra que no
permite la generalización de los datos, además del recordato-
rio de 24 h que podría sobreestimar la información recogida.
A pesar de ello, este estudio se constituye en un análisis no-
vedoso respecto a dos fenómenos que podrían influir en la
conducta alimentaria de los escolares así como en su estado
nutricional.
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Tabla 3. Correlación entre la percepción de la IC con la ingesta
de grasas y micronutrientes en los escolares evaluados.

Ag S= Ácidos grasos saturados; Ag M= Ácidos grasos monoinsatura-
dos; Vit.= vitamina; r= valor r; n= número de casos; *= diferencias
estadísticamente significativas al nivel 0,05; **= diferencias estadís-
ticamente significativas al nivel 0,01.

Mujeres
(n=61)

Varones
(n=71)

Total
(n=132)

Imagen Corporal

Grasas r r r

Ag S 0,12 -0,04 0,06

Ag M 0,1 -0,06 0,08

Colesterol 0,04 0,34** 0,12

Micronutrientes

Calcio -0,15 -0,22 -0,21*

Sodio -0,14 -0,101 -0,14

Potasio -0,02 -0,08 -0,12

Hierro -0,17 0,02 -0,14

Zinc 0,17 -0,1 0,12

Magnesio -0,12 -0,12 -0,17

Fósforo 0,04 -0,21 0,05

Vit. C -0,08 0,03 -0,09

Vit. A 0,27* 0,02 0,23**

Vit. B12 0,03 0,08 0,07

Niacina 0,1 -0,19 0,01

Vit. E 0,26* -0,07 0,06

Ácido fólico -0,14 -0,07 -0,17

Vit. B6 0,17 -0,09 0,06



CONCLUSIÓN

Una mayor preocupación por la IC se relaciona con una me-
nor ingesta de calcio y un alto consumo de vitamina A en los
escolares chilenos evaluados. En el caso de los varones, la
preocupación por la IC también se relacionó con un alto con-
sumo de colesterol, y en las mujeres con alta ingesta de vita-
minas A y E. En este contexto, se sugiere propiciar programas
de acompañamiento educativo que promuevan hábitos de ali-
mentación saludable y autocuidado en los escolares.
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