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RESUMEN  

INTRODUCCIÓN 

La salud es un concepto básico para el mantenimiento de una población, que agrupa 

nociones e impresiones de un sujeto. Se trata de un conjunto de bienestar físico, social y 

mental condicionado por la influencia de los factores socioeconómicos y culturales. 

Muchas investigaciones se basaron en las mediciones subjetivas de la salud para enfocar 

el tema desde la perspectiva del paciente y no solo del profesional de salud. Las 

nociones estudiadas en la presente investigación son la calidad y estilo de vida de la 

población universitaria femenina, además de las impresiones que incluyen las vivencias 

del dolor crónico y de la imagen corporal de la misma población. También, se añadió la 

variable “etnia” al presente estudio por su importancia junto al género y al nivel 

educativo, a la hora de determinar y analizar cada uno de los conceptos mencionados.  

Además, se estudiaron el dolor crónico y la imagen corporal desde un punto de vista 

subjetivo-emocional basado en la semántica de algunas palabras que definen el 

significado de estos fenómenos según cada persona y población étnica.  

METODOLOGÍA 

Se recurrió a la metodología de encuestas utilizando para ello cuatro cuestionarios para 

cada concepto estudiado. Las entrevistas se elaboraron en las Universidades UA y UMH 

de Alicante (España) y Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán (Marruecos),  

agrupados en: 318 mujeres, entre ellas 127 mujeres españolas residentes en Alicante, 85 

mujeres de nacionalidad marroquí que reside en Alicante también y 106 mujeres 

marroquíes residentes en Tetuán. La elección de la edad no fue una variable 

condicionante ya que la población universitaria se encontraba en el intervalo de 18 a 36 

años que define una población generalmente joven. Esto es de interés por ser la etapa 

que más marca el estado de salud durante el resto de la vida. Dentro de la población 

universitaria, se eligió únicamente la femenina por ser la más vulnerable en las 

vivencias, percepciones y cambios en la imagen corporal, alimentación y dolor.  

Para la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud se empleó el 

cuestionario de salud SF-36 que agrupa las ocho dimensiones determinantes de la salud 

percibida. Los indicadores clásicos de morbilidad (presencia de procesos patológicos, 
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consumo de medicamentos) y estilo de vida (tipo de alimentación, consumo de alcohol 

y tabaco, actividad física) se resumieron a partir de la Encuesta Nacional de Salud 

Española (ENS 2006). El estudio del dolor crónico y de la imagen corporal basándose 

en la semántica, se evaluó a través de un cuestionario genérico del Diferencial 

Semántico. Además se añadió otro aspecto para el estudio de la imagen corporal, basado 

en Figuras Anatómicas que determinan el Índice de Masa Corporal (IMC) percibido. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos muestran diferencias apreciables en la percepción de la calidad 

de vida de las mujeres marroquíes frente a las españolas, mostrando mejores 

puntuaciones en las españolas y peores en las marroquíes de Alicante. La prevalencia de 

algunas patologías fue generalmente alta en la población  marroquí. Lo más destacado 

fueron los altos porcentajes de depresión u otros trastornos menores en las marroquíes 

de Alicante y la  anemia en las españolas de Alicante. Los medicamentos se consumen 

por parte de toda la población universitaria, con altos porcentajes de analgésicos 

utilizados por la población marroquí residente en Alicante. Aparecen también los 

reconstituyentes sobre todo para la población marroquí de Alicante por ser la que peor 

estado de salud tiene. La alimentación seguida es inadecuada para toda la población, y 

necesita cambios según los coeficientes calculados del Índice de Alimentación 

Saludable. Las mujeres que llevan una dieta sana son escasas y pertenecen sobre todo al 

grupo de las universitarias españolas. En lo referido a la práctica de actividad física y 

consumo de tabaco, los altos porcentajes son hallados en las universitarias españolas, 

dos conceptos que normalmente deben aparecer en sentido inverso. Las marroquíes de 

Alicante practican menos actividad física comparadas con la población universitaria 

estudiada. El consumo de alcohol no fue un dato relevante, ya que se trata de una etnia 

religiosa que no consume alcohol.  

Los resultados obtenidos del cuestionario de dolor crónico, muestran puntuaciones bajas 

en toda la población universitaria con una percepción negativa, sobre todo en las 

marroquíes de Alicante. La imagen corporal evaluada con el Diferencial Semántico 

muestra una insatisfacción hacia el propio cuerpo en todas las mujeres, en especial las 

marroquíes residentes en Alicante. Los IMC ideales elegidos a partir de las figuras 

anatómicas facilitadas, muestran una diferencia marcada entre las dos etnias: las 
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mujeres españolas eligen las figuras que presentan los IMC bajos, como figura Ideal, 

mientras que las marroquíes eligen modelos Ideales con más peso. 

 CONCLUSIONES 

Las universitarias españolas valoran mejor su calidad de vida en comparación a las 

marroquíes de Tetuán. Las marroquíes residentes en Alicante perciben una calidad de 

vida menor que las otras universitarias. Las mujeres participantes en este estudio 

muestran valores del IMC dentro de la normalidad aunque la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad se encuentra alta únicamente en las universitarias marroquíes de Tetuán. En lo 

relativo a los estilos de vida, las diferencias observadas entre las mujeres no se basan 

tanto en las patologías ni en los medicamentos consumidos. Sin embargo, las 

universitarias españolas realizan más actividad física y llevan una alimentación 

generalmente saludable. El perfil nutricional es preocupante ya que todas las 

universitarias necesitan un cambio en el tipo de alimentación siendo las marroquíes de 

Alicante las que peor calidad de dieta tienen. Las vivencias del dolor crónico 

determinadas por el Diferencial Semántico mostraron una percepción negativa, para 

todas la universitarias. Basándonos en la etnia y el lugar de nacimiento, las españolas 

puntúan mejor este concepto frente a las marroquíes de Tetuán. Las marroquíes que 

viven en Alicante perciben el dolor de una manera negativa. El consumo de analgésicos 

no mostró rendimientos positivos sobre este último grupo, mientras que en los otros 

grupos de mujeres parece que el consumo de este tipo de medicina ayuda al 

afrontamiento del dolor. La percepción de la imagen corporal mostró una insatisfacción 

por la propia imagen en todas las mujeres universitarias sin mostrar grandes diferencias 

entre grupos. Esta insatisfacción corporal difiere en el modelo del cuerpo elegido, ya 

que las españolas prefieren ser más delgadas, mientras que las marroquíes eligen tener 

más peso para una Imagen Corporal Ideal. El ámbito universitario y la etnia y el lugar 

de nacimiento son condiciones, dentro de las variables sociodemográficas, que 

determinan el grado de variación del IMC, la calidad de vida percibida, algunos 

aspectos del estilo de vida, las vivencias del dolor crónico y la percepción de la imagen 

corporal. 

PALABRAS CLAVES: Salud, Mujeres Universitarias, Etnia, Estilo de Vida, Calidad 

de Vida, Imagen Corporal, IMC, Percepción del Dolor. 
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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION 

La santé est un concept de base pour l´entretien d'une population, qui rassemble idées et 

impressions de chaque individu. Il s´agit d´un ensemble de bien-être physique, social et 

mental conditionné par l'influence des facteurs socio-économiques et culturels. Un 

grand nombre de recherches se sont basées sur des mesures subjectives de la santé pour 

traiter ce thème du point de vue du patient et non seulement de celui du professionnel de 

la santé. Les concepts étudiés dans cette recherche abordent la qualité et le mode de vie 

de la population universitaire féminine, outre les impressions incluant ses expériences 

de la douleur chronique et l'image corporelle. Aussi, a été ajoutée la variable "origine 

ethnique" pour cette étude en raison de son importance face au genre et au niveau 

d'éducation, lors de la détermination et de l'analyse de chacun des concepts mentionnés. 

En outre, la douleur chronique et l'image corporelle ont été étudiées à partir d'un point 

de vue subjectif émotionnel basé sur la sémantique de certains mots définissant le sens 

de ces phénomènes pour chaque individu et chaque population ethnique. 

METHODOLOGIE 

On a eu recours à la méthodologie d'enquête utilisant pour cela quatre questionnaires 

pour chaque concept étudié. Les interviews furent élaborées à l'Université UA et UMH 

d'Alicante (Espagne) et à l'Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan (Maroc), 

regroupant 318 femmes, qui comptent 127 espagnoles vivant à Alicante, 85 marocaines 

résidant également à Alicante et 106 marocains vivants à Tétouan. Le choix de l'âge n'a 

pas été une variable de conditionnement puisque la population universitaire se trouvant 

dans l'ordre de 18 à 36 ans se définissait clairement comme relativement jeune. Ceci est 

intéressant car il s´agit de l'étape qui marque le plus l´état de santé pour le reste de la 

vie. Dans la population universitaire, la population féminine a été privilégiée 

uniquement, apparaissant comme la plus vulnérable dans les expériences, les 

perceptions et les changements dans l'image corporelle, la nutrition et la douleur. 

Pour l'évaluation de la qualité de vie liée à la santé, on a utilisé le questionnaire de la 

santé SF-36 qui regroupe les huit dimensions déterminantes de la santé perçue. Les 

indicateurs classiques de la morbidité (présence de processus pathologiques, 
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consommation de médicaments) et le mode de vie (type de nourriture, consommation 

d´alcool et de tabac, activité physique) ont été extraites de l'Enquête Nationale de  la 

Santé Espagnole (ENS 2006). L'étude de la douleur chronique et de l'image corporelle 

basée sur la sémantique, a été évaluée par le biais d´un questionnaire générique du 

Différentiel Sémantique. Un autre aspect a été ajouté également à l'étude de l'image 

corporelle, basé sur des Figures Anatomiques qui déterminent l'indice de Masse 

Corporelle (IMC) perçue. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus montrent des différences significatives dans la perception de la 

qualité de vie des femmes marocaines face à leurs homologues espagnoles, montrant 

des scores meilleurs pour les espagnoles et moindres pour les marocaines à Alicante. La 

prévalence de certaines pathologies était généralement élevée chez la population 

marocaine. Le point culminant était les taux élevés de dépression ou autres troubles 

mineurs chez les  marocaines d´Alicante et de l'anémie chez les espagnoles de cette 

même ville. Les médicaments sont consommés par toute la population  universitaire, 

avec des pourcentages élevés d'analgésiques utilisés par la population marocaine 

d´Alicante. Sont apparues également des reconstituants surtout pour la population 

marocaine d'Alicante possédant le pire état de santé. L´alimentation suivie est 

inadéquate pour l'ensemble de la population, et nécessite des changements  suivant les 

coefficients estimés de la Healthy Eating Index (HEI ou IAS). Les femmes optant pour  

une alimentation saine sont rares et appartiennent pour la plupart au groupe 

d'universitaires espagnoles. En ce qui concerne la pratique de l'activité physique et de  la 

consommation de tabac, les pourcentages élevés se trouvaient chez les universitaires 

espagnoles, deux concepts qui, normalement, devaient apparaître inversement 

proportionnels. Les marocaines d´Alicante  pratiquent moins d'activité physique en 

comparaison avec la population universitaire étudiée. La consommation d'alcool  n´est 

pas apparue comme une donnée pertinente, car il s´agit ici d´un groupe ethnique 

religieux ne consommant pas d'alcool. 

Les résultats du questionnaire de la douleur chronique, montrent de faibles scores dans 

l'ensemble de la population universitaire avec une perception négative, surtout chez les  

marocaines d´Alicante. L'image corporelle évaluée avec le Différentiel Sémantique 

montre une insatisfaction à l'égard de son propre corps chez toutes les femmes, en 
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particulier les Marocaines d´Alicante. Les IMC idéaux choisis parmi les figures 

anatomiques fournies, montrent une différence marquée entre les deux groupes 

ethniques: les femmes espagnoles choisissent les chiffres qui ont un IMC faible comme 

figure idéale, tandis que les marocaines ont une préférence pour les modèles idéaux 

ayant  plus de poids. 

CONCLUSIONS 

Les universitaires espagnoles évaluent mieux leur qualité de vie en comparaison avec 

leurs homologues marocains de Tétouan. Les marocaines résidant à Alicante perçoivent 

de leur côté une qualité de vie inférieure par rapport aux autres universitaires. Les 

femmes  ayant participé à cette étude montrent des valeurs de l'IMC dans la fourchette 

normale, bien que la prévalence de surpoids et d'obésité se trouve  élevée uniquement  

chez les universitaires marocaines de Tétouan. En ce qui concerne le mode de vie, les 

différences observées entre les femmes ne sont fondées ni sur les pathologies ni sur les 

médicaments consommés. Cependant, les universitaires espagnoles réalisent plus 

d´activité physique et mènent une alimentation généralement saine. Le profil 

nutritionnel est inquiétant parce que toutes les  universitaires ont besoin d'un 

changement dans le type d´alimentation, étant les marocaines d´Alicante celles ayant la 

plus faible qualité d'alimentation. Les expériences de la douleur chronique déterminée 

par le Différentiel Sémantique ont montré une perception  négative  chez toutes les 

universitaires. En nous basant sur l'origine ethnique et le lieu de naissance, les 

Espagnoles  ont un score meilleur de ce concept face à leurs homologues marocains de 

Tétouan. Les marocaines résidant à Alicante perçoivent la douleur d'une manière 

négative. La consommation d'analgésiques n´a pas  montré des rendements positifs sur 

ce dernier groupe, tandis que dans les autres groupes de femmes il semble que la 

consommation de ce type de médicament aide à affronter  la douleur. La perception de 

l'image corporelle a montré une insatisfaction  pour sa propre image chez  toutes les 

femmes universitaires sans montrer de différences significatives entre ces groupes. Ce 

modèle d´insatisfaction du corps diffère suivant  le modèle de corps choisi, puisque  les 

Espagnoles préfèrent être plus minces, tandis que les Marocaines aiment mieux avoir 

plus de poids pour une image corporelle idéale. Le milieu universitaire, l'origine 

ethnique et le lieu de naissance sont les conditions dans les variables 

sociodémographiques qui déterminent le degré de variation de l'IMC, la qualité perçue 
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de la vie, certains aspects du mode de vie, les expériences de la douleur chronique et les 

perceptions de l'image corporelle. 

MOTS CLÉS : Santé, Femmes universitaires, Origine Ethnique, Mode de vie, Qualité 

de vie, Image corporelle, IMC, Perception de la douleur. 
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I.1. MUJER Y CULTURA 

I.1.1. LA MUJER EN CIENCIA Y ANTROPOLOGIA 

La separación entre lo femenino y lo masculino,  ha sido una de las clasificaciones más 

determinantes en la organización social de todas las sociedades humanas, para lograr 

dotarse de valores y criterios para garantizar y organizar su producción, tomando 

decisiones y regulando sus intercambios. Los papeles de género, marcan la diferencia en 

la participación de los hombres y las mujeres en las instituciones, en las actividades 

políticas y religiosas incluidas las actitudes, los valores y las expectativas (Lamas, 

1986).  

La antropología se ha interesado desde siempre en expresar diferencias entre varones y 

mujeres desde la perspectiva cultural. Cada sociedad y todas las personas, perciben la 

diferencia de género según su propia cultura (Lagarde, 1996). De hecho, en los últimos 

tiempos, se han producido diversos estudios sobre género, para explicar 

comportamientos, ideologías, interpretaciones de la realidad, entre otras, sobretodo en 

jóvenes y adolecentes (Marston, 2006; Navarro, Reig, Barberá & Ferrer, 2006). El 

género se define según la construcción social que separa lo masculino y lo femenino, 

basados sobre las características biológicas que establece el sexo.  

A partir del siglo XX, la mujer protagonizó un papel importante en diversos estudios e 

investigaciones relacionados con la salud. Las Naciones Unidas reconocieron el inicio 

de la década de la mujer a partir del año 1976 (Langer, Lozano & Figueroa, 1998) y en 

el 1987, se lanzó la Iniciativa para una Maternidad Sin Riesgos (Ugá, Almeida, 

Szwarcwald, Szwarcwald, Travassos, et al., 2001). 

Biológicamente, la mujer cuenta con mayores probabilidades de sobrevivir y de vivir 

por más tiempo que el hombre. Esa diferencia podría deberse a la ventaja biológica de la 

mujer, y a ciertos estilos de vida protectores que ella misma adquiere. Aunque no 

siempre es así, ya que la influencia de los factores socioeconómicos y culturales, 

entorno social, nivel cultural, medios económicos, entre otros, suelen ser, en muchas 

ocasiones, evidencias que se manifiestan sobre su bienestar, perjudicando así su estado 

de salud.   
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I.1.2. SOCIEDAD MULTICULTURAL Y FENOMENO MIGRATORIO 

El concepto de “cultura” interviene en todos los procesos de la vida y todas las personas 

son seres de cultura y viven a través de la cultura (Díaz, 2003). Según la Real Academia 

Española (RAE, 2014), la cultura se define como “el conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y creencias, grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial en una época o grupo social”. La cultura juega el papel fundamental en la 

construcción del estilo de vida de una sociedad determinada, no solo es un producto de 

las relaciones sociales que se establecen en todos los ámbitos de la sociedad sino 

también un elemento que matiza todos los procesos de comunicación del ser humano a 

partir de su manifestación como un conjunto de símbolos, expectativas, atribuciones, 

normas, que influyen sobre los comportamientos sociales (Lanza, 2011). 

La diversidad cultural forma parte de la vida cotidiana como un hecho necesario. Las 

culturas no son homogéneas entre sí, cada una se caracteriza por sus propias bases, 

grupos sociales, características de estilo de vida etc. Cuando estas características se 

ajustan y se adaptan entre ellas, hablamos de una “diversidad intracultural”. Por otra 

parte, cuando se trata de culturas que se consideran homogéneas y que desarrollan toda 

la diversidad interior a la hora de compararlas con otras diferentes, en este caso 

hablamos de “diversidad intercultural” (Rodríguez, 2009). 

En el ámbito educativo, la diversidad cultural en España siempre ha estado presente y 

en la actualidad cobra nuevas dimensiones esencialmente como consecuencia de los 

cambios producidos por los movimientos migratorios (Rodríguez, 2010). 

Dados los importantes lazos de vecindad que España mantiene con Marruecos, nos ha 

parecido de gran interés abordar algunos aspectos relacionados con la salud de la mujer 

marroquí. 

A. BREVE DESCRIPCÓN DE LA POBLACIÓN ALICANTINA 

Los datos del INE del 2014 cifraba la población de la provincia de Alicante en 

1.868.438 habitantes, elevando el número de extranjeros en la provincia a 385.225 

siendo por tanto el 20,62% del total. La población marroquí residente en la provincia es 

de 36.707 habitantes entre ellos el género femenino es de 15.373 mujeres. 
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Desde los años sesenta, la inmigración marroquí fue el principal flujo hacia migratorio 

hacia Europa. Desde los últimos años, los marroquíes representaron una de las 

nacionalidades más importantes en Italia y España (Rodríguez, Elordui, Senhaji & 

Riguera, 2008), lo que produjo cambios demográficos importantes sobre todo en el 

entorno español. 

En cuanto a la población universitaria, la provincia de Alicante cuenta con 42.204 

alumnos matriculados en el curso 2013-2014, en estudios de 1º y 2º ciclo y máster. La 

comunidad valenciana cuenta con 7,6% del total de marroquíes universitarios 

empadronados en el 2003. Este porcentaje es ligeramente superior al de la educación no 

universitaria (Fundación CeiM, 2006). 

B. LA PORBLACIÓN MARROQUÍ EN TETUÁN 

Descripción histórico-geográfica de Tetuán 

La ciudad de Tetuán se sitúa en el norte de Marruecos, ubicada en las proximidades del 

mar mediterráneo y a 40 KM de la ciudad de Ceuta (Figura 1). Cuenta con 552.000 

habitantes en el 2008, con una superficie de 2.574 Km
2
 según la Agencia para la 

Promoción y el Desarrollo del Norte. 

 

FIGURA 1: Mapa mostrando la localización de la ciudad de Tetuán (Marruecos) y de la 

ciudad de Alicante (España) 
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La ciudad histórica se desarrolla en el costado de la montaña. Lo que hace que su clima 

sea tipo mediterráneo, con una escasa amplitud térmica anual. 

Los orígenes de la ciudad de Tetuán empiezan desde el siglo II antes de J.C, cuando se 

estableció en el lugar actual de la ciudad, otro hábitat llamado Tamouda, el cual fue 

destruido por los Romanos en 42 después de J.C.  Reconquistada por los granadinos, la 

refundan para luchar contra los cristianos de la costa.  

Con la llegada de los españoles a principios del siglo XX, se proclamó el protectorado 

español en 1911, rehabilitándose la medina para modernizarla. Capital de Marruecos 

español entre 1913 y 1956, Tetuán siempre ha sido un punto de cruce y de transmisión 

entre dos continentes y dos civilizaciones.  

Desde entonces, la medina de Tetuán se transformó en un ejemplo completo y 

excepcionalmente bien preservado de la ciudad histórica que presenta todas las 

características de la gran cultura andaluza. Ahora está clasificada dentro de la lista del 

patrimonio mundial del UNESCO.   

Algunos aspectos sociales de la población Tetuaní 

La ciudad de Tetuán está influenciada por diversas culturas, de raíces sobretodo 

andaluzas, caracterizada por el habla español que predomina en la ciudad desde que fue 

protectorado español. La lengua materna es el árabe y el francés como lengua oficial., 

aunque el castellano también predomina en la ciudad y fue conservado por muchos 

habitantes, sobre todo los mayores como segunda lengua. La dieta mediterránea forma 

un aspecto primordial para la alimentación Tetuaní, debido a la diversidad cultural, el 

ecosistema y el uso tradicional en todos los aspectos.  



INTRODUCCIÓN 15 

 
 

I.2. SALUD, CALIDAD Y ESTILO DE VIDA 

I.2.1. EL CONCEPTO DE SALUD 

A. LAS DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE SALUD  

El concepto de salud ha conocido una importante innovación en los últimos diez años. 

En 1941, Sigerist estableció que “la salud no es simplemente la ausencia de 

enfermedad; es algo positivo, una actitud gozosa y una aceptación alegre de las 

responsabilidades que la vida impone al individuo” (Carmona, Rozo & Mogollón, 

2005).  

La definición de “la salud” escogida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

fue en el 1946, en la cual incorporaba de manera sencilla las tres dimensiones a la 

definición de la salud. Por lo que “el concepto de salud se refería a un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de la 

enfermedad”. El concepto de la salud parece ser el resultado de una compleja e intriga 

relación entre una base biológica y factores socioeconómicos, culturales, psicológicos y 

conductuales, que influyen sobre ella y la modifican (Stampar, 2006). 

Más tarde en 1956, René Dubos propuso un concepto de salud bidimensional (Dubos, 

1960), en el que se diferencia el bienestar físico y mental. En el 1959, Herbert Dunn 

incorporó la dimensión social al concepto de salud, creando así las tres dimensiones: 

física, psicológica y social incluyendo así las dimensiones del bienestar y de la calidad 

de vida entre otras (Singer & Ryff, 2001). La Primera Conferencia Internacional de 

Promoción de la Salud se llevo a cabo en 1986, en el marco del concepto de salud como 

derecho fundamental. De ahí, se elaboró la famosa Carta de Ottawa dirigida a la 

consecución del objetivo “Salud para todos en el año 2000”, en la cual se manifiesta la 

importante relación que existe entre las condiciones sociales y económicas, el entorno 

físico, los estilos de vida individuales y la salud (OMS, 2000). La promoción de la salud 

ya no se considera como un derecho deseable para el ciudadano, sino se convirtió en un 

freno contra la expansión de las enfermedades (Seligman, 2008).  
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B. LOS DETERMINANTES DE SALUD 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, y después del desarrollo de la 

conceptualización de la salud, surgió el estudio de los determinantes de salud, que se 

definen como “un conjunto de factores personales, sociales, culturales y ambientales 

que determinan el estado de salud de los individuos” (OMS, 1998). De ahí, varios 

modelos aparecieron para intentar explicar los determinantes de la salud. Entre ellos, el 

ecológico de Austin y Werner (1973), el de bienestar de Travis (1977) y el más 

relevante es el modelo holístico de Laframbroise (1973) desarrollado por Marc Lalonde 

(1974). Este ultimo generó el informe Lalonde y fue uno de los primeros estudios que 

propuso un marco comprensivo para los determinantes de salud, incluyendo estilos de 

vida, ambiente social y físico, biología humana y servicios de salud (Davó, Gil, Vives, 

Álvarez & La Parra, 2008). Se profundizó en encontrar otros factores diferentes de la 

Medicina y la atención de la salud, que son primordialmente importantes para tener una 

población sana.  

Actualmente, existen doce factores que condicionan un individuo sano. Esos factores 

comúnmente llamados “determinantes de salud”, señalados por el Ministerio de Salud 

de Canadá, incluyen: los ingresos y el estatus social, las redes de apoyo social, la 

educación, el empleo y las condiciones de trabajo, los ambientes sociales, los ambientes 

físicos, la práctica de salud personal y las habilidades para cuidarse, el desarrollo 

infantil saludable, la biología y la dotación genética, los servicios de salud, el género y 

la cultura (Moiso & Barragán, 2007). 

C. LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD 

Los determinantes sociales de la salud son el conjunto de las condiciones sociales en 

que las personas viven y trabajan reduciendo diferencias en los niveles de salud (OMS, 

2009), o también se consideran como las características sociales para el desarrollo de la 

vida (Tarlov, 1996). 

Existen números determinantes sociales, que presentan mayor impacto sobre la salud, 

entre ellos mencionamos el nivel educativo, el género, la calidad de la vivienda, entre 

otras (Marmot & Wilkinson, 2005; OMS, 2009).  
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La salud es un concepto que varía de un grupo social a otro. De hecho, los individuos o 

las poblaciones que tienen niveles socioeconómicos más altos suelen tener una 

esperanza de vida alta, y una prevalencia de enfermedades crónicas muy baja por lo 

tanto estos individuos se autoperciben mejor comparados con los individuos de niveles 

socioeconómicos más bajos. Por lo que una distribución desigual en los determinantes 

sociales de la salud lleva a desigualdades en salud. 

Para este motivo, se creó en los últimos años, varios modelos conceptuales sobre los 

determinantes sociales de salud y su contribución para facilitar su análisis y el diseño de 

políticas que reducen las desigualdades en salud. El más clásico y utilizado es el modelo 

socioeconómico de la salud de (Dahlgren & Whitehead, 1991), que aborda a la salud 

desde la perspectiva social intentando encontrar nuevas formas de prevenir la 

enfermedad haciendo hincapié en los determinantes sociales para mejorar las 

condiciones saludables de la población. En este modelo, los determinantes de salud se 

muestran en capas concéntricas señalando cuatro niveles, desde los determinantes 

estructurales (condiciones de vida, aspectos socioeconómicos) formando la capa 

externa, hasta los estilos de vida individuales (relaciones intimas, familiares y formas de 

vida) formando la capa interna. Las características fijas de las personas que no se 

pueden modificar (edad, sexo, factores hereditarios) se encuentran en el centro. Y una 

última capa referente al nivel de redes sociales y comunitarias, se articula al estilo de 

vida y factores individuales (Figura 2). 

 
 

FIGURA 2: Modelo Socioeconómico de la salud de 

(Dahlgren & Whitehead, 1991) 
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Existen otros modelos que explican los determinantes de las desigualdades en salud, 

tales como el modelo de Diderichsen y colaboradores que subraya el modo en que los 

contextos sociales crean estratificación social y asignan posiciones sociales a los 

individuos (Diderichsen, 2001). El modelo Brunner, Marmot y Wilkinson desarrollado 

originalmente para conectar las perspectivas en salud de la clínica y la salud pública, 

relacionando la estructura social con la salud y la enfermedad a través de las vías 

material, psicosocial y conductual. La genética, la infancia temprana y los factores de la 

cultura son importantes influencias en la salud de la población (Acheson, 1998). 

También cabe destacar el modelo propuesto recientemente por la OMS en el informe de 

la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, en el cual explica que “las 

desigualdades sociales en salud son el resultado de la actuación de los llamados 

determinantes estructurales de las desigualdades y de los determinantes intermedios” 

(OMS, 2009). Es un modelo necesariamente complejo, sus problemas claves son: el 

contexto socio-político, los determinantes estructurales en contraposición a los 

intermedios y los niveles en los cuales pueden abordarse las inequidades en salud.  

I.2.2. LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) 

A. DEFINICIONES DE LA CALIDAD DE VIDA Y CVRS 

El término de “Calidad de Vida” apareció alrededor de 1975 y se desarrollo alrededor 

de 1980 (Moreno & Ximénez, 1996). Su origen debutó en el campo de la Medicina, 

luego se extendió a la Psicología y Sociología.  La expresión de la calidad de vida nació 

de muchos conceptos entre ellos el desarrollo social y económico, la industrialización 

exagerada entre otros (Grau & Gómez, 1998). Su evolución ha pasado de ser una simple 

definición conceptual para llegar a definir una serie de escalas que permiten la medición 

de la percepción general de salud. Se trata de un concepto multidimensional que 

incorpora diferentes grados de aspectos emocionales, intelectuales, culturales y 

materiales, incluyendo el estilo de vida, vivienda, empleo, economía, relación social y 

satisfacción personal (Eisenberg, 2007).   

Existen varias definiciones propuestas por varios autores, que determinan el significado 

de la calidad de vida. Muchos de ellos la definen como la percepción global de 

satisfacción en un determinado número de dimensiones clave, con especial relevancia  
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en el bienestar del individuo, relacionándose con el bienestar social y dependiendo de la 

satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos positivos (Tabla 1).  

TABLA 1: Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida 

(Fernández & Yániz, 2002) 

 

AUTOR/A DEFINICIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

OMS (1947) “Estado de completo bienestar físico, mental y social”. 

Dalkey & Rourke 
(1973)  

“Sentimiento personal de bienestar, de satisfacción/insatisfacción 
con la vida o de felicidad/infelicidad”. 

Andrews & 
Whitney (1976) 

“La calidad de vida no es realmente el reflejo de las condiciones de 
los escenarios físicos, interpersonales y sociales, sino cómo dichos 
escenarios son evaluados y juzgados por el individuo”. 

Shin & Johnson 
(1978) 

“Posesión de los recursos que se necesitan para la satisfacción de las 
necesidades o deseos, participación en actividades que hagan posible 
el desarrollo personal, y autoactualización y comparación 
satisfactoria de uno mismo con otros”.  

Levi & Anderson 
(1980) 

“Medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como lo 
percibe cada individuo y cada grupo. Los ejes constituyentes son la 
felicidad, la satisfacción con la vida y el bienestar”. 

Horley (1984) 
“Relación entre la idoneidad de las circunstancias materiales y los 
sentimientos de la persona acerca de esas circunstancias”. 

Calman (1987) 
“Distancia entre los logros y las aspiraciones valorados por parte del 
sujeto”. 

Walker & Rosser 
(1987) 

“Amplio espectro de dimensiones de la experiencia humana que van 
desde aquellas asociadas a las necesidades vitales, tales como 
comida y cobijo, a aquellas asociadas con desarrollar un sentido de 
plenitud y felicidad personal”. 

Wilklund (1987) 
“Disminución de la sintomatología, incremento del bienestar y 
mantenimiento de una buena capacidad funcional para llevar a cabo 
las actividades básicas de la vida diaria”. 

Birwood (1988) 
“Suma de todas las satisfacciones que hacen la vida digna de ser 
vivida”. 

Churbon (1987) “Aquello que nos hace sentir que la vida merece la pena”. 

Szalai (1990) 
“Interacción entre lo subjetivo y lo objetivo es lo que determina la 
calidad de vida humana”. 

García-Riaño 
&Ibáñez (1992) 

“Valoración que la persona hace, en un momento dado, de su vida 
completa considerada como un todo, con referencia no sólo al 
momento actual, sino también a un pasado más o menos próximo y a 
un futuro más o menos distante”. 

OMS (1994) 
“Percepción personal de un individuo de su situación en la vida, 
dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación 
con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”. 

 

También cabe destacar la definición escogida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1995) en la que define la calidad de vida como “la percepción que tiene un 

individuo de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 

en los que vive, y en relación con sus objetivos, sus normas y sus inquietudes. Se trata 

de un campo conceptual largo, que engloba de manera compleja la salud física de la 
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persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus 

creencias personales y su relación con las especificidades de su entorno”. Según la 

OMS también, la calidad de vida se ve afectada por una serie de factores de la vida, 

tales como la salud física, el estado psicológico, las relaciones sociales, el ambiente, las 

creencias personales o religión, entre otras (OMS, 1995). 

La noción de la calidad de vida integra una componente “general” (la calidad del medio 

ambiente, económico, social e institucional), “individual” (elección individual, estilo de 

vida, estado de salud), “subjetiva” y “objetiva”. También varía en función de las 

necesidades, de las aspiraciones y de los valores personales o colectivos, y se 

transforma en función de un contexto geográfico e histórico dado (Lucero & Celemín, 

2008). 

Las dimensiones asociadas a la calidad de vida son diversas, empezando desde las más 

básicas (comida o protección) hasta las más elevadas (Felicidad, y sentimientos 

positivos de autorrealización). Según (Cummins, 2005), el constructo Calidad de Vida 

puede complementar cuatro principios: el multidimensionalismo y la influencia de los 

factores personales y ambientales, el segundo principio implica que todas las personas 

tienen los mismos componentes, el tercero separa los componentes en subjetivos y 

objetivos y el cuarto componente demuestra la consolidación de la calidad de vida por la 

autodeterminación, los recursos, el propósito de vida y el sentido de pertenencia. 

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud incluye las esferas física, psicológica y 

social de la salud, es la evaluación subjetiva de las influencias de salud, sobre la 

capacidad del individuo para poder lograr y mantener el nivel general de 

funcionamiento, permitiéndole así seguir las actividades  importantes que afectan su 

estado general de bienestar (Pacheco, Michelena, Mora & Miranda, 2014).  

La incorporación de la medida de la CVRS fue necesaria para su evaluación (Guyatt, 

Feeny & Patrick, 1993) ya que las medidas clásicas de medicina no fueron suficientes 

para la mejora del bienestar de los pacientes con enfermedades crónicas.   

Diversos instrumentos se utilizan para medir la CVRS y se clasifican en instrumentos 

genéricos y específicos (Guyatt, Veldhuyzen, Feeny & Patrick, 1989). Los genéricos se 

usan para población general y frecuentemente sana, mientras que los específicos hacen 
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énfasis en el impacto de algún problema específico de la salud (Rajmil, Estrada, 

Herdman, Serra & Alonso, 2001).  

En general, esos instrumentos de evaluación deben de combinar características de apoyo 

conceptual, confiabilidad y validez para poder medir lo que realmente dicen medir, 

además de ser relevantes culturalmente es decir que las preguntas deben importar a las 

personas en un lugar determinado y en un momento histórico dado (Schwartzmann, 

2003). 

B. CALIDAD DE VIDA DE LOS UNIVERSITARIOS 

A pesar del aumento de investigaciones, sobre Calidad de Vida, son escasos los estudios 

y los instrumentos específicos dirigidos a la infancia y a la adolescencia (Guedes, 

Astudillo, Morales, Del Campo & Pires, 2014; Rajmil et al., 2001). La Calidad de Vida 

de los estudiantes juega un papel fundamental como determinante del éxito en los 

estudios  (Schmelkes, 2005), ya que la tensión psicológica de este grupo poblacional se 

caracteriza por una continua escalada (Amstein, 1986). 

Muchos autores han definido la población universitaria como “el grupo especialmente 

vulnerable desde el punto de vista nutricional y consumo de alcohol” (Arroyo, 

Rocandio, Ansotegui, Pascual, Salces et al., 2006). El comportamiento alimentario está 

influido por aspectos socioculturales, y puede ser considerado como una forma de 

identificar un determinado grupo poblacional (Oliveras, Agudo, Nieto, Martínez, López 

et al., 2006). Además la prevalencia de sobrepeso y algunas enfermedades crónicas 

asociadas a la nutrición, están condicionados por una restricción de sueño y un 

desequilibrio en las horas de descanso (Chen, Beydoun & Wang, 2008; Van Cauter & 

Knutson, 2008). 

I.2.3. ESTILO DE VIDA Y SALUD 

A. EL CONCEPTO DEL ESTILO DE VIDA 

El término Estilo ha sido utilizado en la psicología por interesarse en el estudio del 

sujeto individual de modo holístico, porque hace alusión a lo individual. En la 

psicología cognitiva, este término se ha utilizado para estudiar el pensamiento y el 

aprendizaje (estilo de pensar y estilo de aprender). Mientras que en la psicología social, 

el término estilo ha sido aplicado para el estudio del liderazgo y la dirección. Y la 
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psicología de la salud lo ha utilizado para el estudio del afrontamiento al estrés (Sánchez 

& Sánchez, 1994).  

El concepto del Estilo de Vida, ha sido estudiado profundamente desde finales de la 

década de los setenta hasta principios de la actual, tratando el estilo de vida relacionado 

con la orientación profesional (Brown, 1987), desde la perspectiva del género femenino 

(Rodenstein & Glickauf, 1977) y como estilo de vida familiar (Mink & Nihira, 1986). 

En 1989, la OMS definió, el concepto del estilo de vida como “un modo general de 

vivir basado en la interacción entre las condiciones de vida, en un sentido amplio, y los 

patrones de conducta individuales determinados por factores socioculturales y 

características personales” (Rodrigo, Máiquez, García, Mendoza, Rubio et al., 2004). 

Marín (1995) definió el estilo de vida como “un conjunto de pautas y hábitos de 

comportamientos cotidianos de una persona”. Además de “los patrones de conducta 

individuales que demuestren cierta consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o 

menos constantes” (Roth, 1990).  

Muchos factores influyen sobre el estilo de vida, tal como las costumbres, los hábitos 

saludables y no saludables y los valores perceptuales de la vida (Chiang, Casanueva, 

Cid, González, Olate et al., 1999). Según Sallis, Patterson, McKenzie, et al. (1988), el 

medio hace y deshace al sujeto, lo priva y lo estimula, es el medio macro y micro el que 

constituye los patrones y las conductas que los sujetos desarrollaran desde la infancia 

hasta la vejez. 

Según Maya (2001) “no es posible hacer referencia al estilo de vida, sin realizar un 

listado de comportamientos individuales y colectivos que definan el qué hacer o no 

hacer para vivir más o menos años, independiente de cómo se viven” (Muchotrigo, 

2013). Por lo tanto, los estilos de vida saludables se refieren a las formas de vivir, las 

pautas de conductas de las personas y grupos que contribuyen a la protección tanto de la 

salud física como la mental de las personas (Muchotrigo, 2013). Esos son 

“comportamientos que disminuyen los riesgos de enfermar, tales como un adecuado 

control y tratamiento de las tensiones y emociones negativas, un buen régimen de 

ejercicios sueño y distracción, una correcta distribución del tiempo, entre otros” 

(Vives, 2007). 
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Existe una relación estrecha entre el estilo de vida y su impacto sobre la salud 

(Shephard, 1995), debido a las principales causas de muerte desde procesos ambientales 

en vez de infecciosos. Por lo que últimamente, el concepto de estilo de vida pasó a ser 

utilizado en mayor medida desde el área de la salud que desde otros ámbitos de estudio 

(Coreil, Levin & Gartly, 1992).  

Los cambios en el estilo de vida de la sociedad contemporánea basados en la 

disminución de la actividad física, sobrepeso, y el consumo de alcohol, se relacionan 

con enfermedades crónicas degenerativas y una calidad de vida pobre de los adultos 

(Brown, Balluz, Heath, Moriarty, Ford et al., 2003; Chen, Sekine, Hamanishi, 

Yamagami, Kagamimori, 2005), creando así una asociación entre la calidad y el estilo 

de vida. Es así como la mejora de la calidad de vida de las personas podría ser posible a 

través de la adopción de un estilo de vida saludable (Camfield & Skenvington, 2008). 

Desde el enfoque de la etapa adolecente, el estudio del estilo de vida toma especial 

relevancia, por ser una etapa en la que los jóvenes continúan desarrollando las 

herramientas sociales e intelectuales, para sus roles y responsabilidades adultos 

(Crockett & Petersen, 1993). Por lo tanto, los estilos de vida adolescentes pueden 

condicionar en gran medida los estilos de vida adultos (Elliott, 1993). 

B. MODELOS Y TEORIAS DE LOS ESTILOS DE VIDA 

Para adquirir y mantener un estilo de vida saludable, hay que tener en cuenta los 

factores psicosociales que determinan el comportamiento. Cabe destacar tres modelos o 

teorías explicativos, que consideran la socialización del estilo de vida como un 

importante proceso que permita a las personas adquirir los patrones de conductas y de 

hábitos que forman su estilo de vida, actitudes y valores. 

La teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977) 

Esta teoría se basa en los conceptos de refuerzos y observación que elaboró Albert 

Bandura en 1977, dándole importancia a los procesos mentales y a las interacciones 

entre el sujeto y los demás dependiendo del ambiente y de los factores personales 

(Bandura, 1977; Rotter, 1966). 
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La teoría social del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) 

Esta teoría explica el proceso de desarrollo y cambio de conducta de las personas, y 

como adquieren las normas, los valores, las actitudes y los hábitos de los grupos 

sociales o la cultura a la cual pertenecen. Blumer considera que un individuo se 

convierte en “persona” cuando es capaz de verse a sí mismo desde la perspectiva del 

otro. A partir de ahí, se puede lograr los valores de la cultura que envuelve a la 

“persona” de tal modo que marcará su propio estilo de vida (Blumer & Alonso, 1982). 

C. FACTORES DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA 

Diversos factores condicionan un estilo de vida saludable, actuando de forma armoniosa 

y completa para establecer el equilibrio de una sana vida. Los factores más influyentes 

son: los hábitos alimentarios, la actividad física, el consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas, patrones de sueño etc. 

La alimentación y la Dieta Mediterránea: 

La costumbre de alimentarse ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Desde la 

existencia del hombre era la lucha por la supervivencia, viviendo como cazador-

recolector (Foz, 2004). Aunque el alimentarse formaba también parte del placer de 

sentarse en torno a la comida con un gran número de familiares y amigos para los 

egipcios, además de los romanos que disfrutaban del sabor y de la ornamentación de sus 

platos. Por lo tanto, el propósito de alimentarse no se limita en satisfacer una necesidad 

fisiológica, sino también una necesidad social (De Garine, 2002) que se enseña y se 

aprende, creando una identidad para cada población a base de la diversidad cultural 

(Martínez, 2001). 

Siendo una noción que se basa esencialmente en las diferencias culturales, la 

alimentación difiere según creencias y costumbres tradicionales, consumiendo o 

evitando ciertos alimentos. Cuando se trata de un proceso migratorio, la alimentación se 

transforma en una base cultural muy fuerte, para luego transformarse en una 

“aculturación” progresiva a la nueva sociedad, en los diferentes aspectos sociales, 

alimenticios, etc., sin perder las raíces de base (Fischler, 1995), ya que la alimentación 

se considera como la identificación de cada grupo social y el rasgo cultural que más se 

mantiene a pesar del contacto con los otros grupos socioculturales (De Garine, 2002). 



INTRODUCCIÓN 25 

 
Los hábitos alimentarios se consideran como un factor importante que determina el 

estado de salud tanto del individuo como de la población (Hu, 2002), además la 

implicación de ciertos tabúes o costumbres pueden tener un impacto importante sobre la 

salud (González, 2000). Realizar una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades, 

garantiza un adecuado crecimiento físico, un desarrollo psicológico fácil y ayuda 

también a prevenir enfermedades favoreciendo así el estado optimo de salud (López, 

1998). La omisión del desayuno también forma parte de las conductas alimentarias no 

recomendadas sobretodo en el periodo de niñez y adolescencia causando sobrepeso y 

obesidad (Rampersaud, Pereira, Girard, Adams, Metzl, 2005; Utter, Scragg, Mhurchu & 

Schaaf, 2007). De lo contrario, desayunar de una forma habitual incrementa el consumo 

de alimentos de bajo valor nutricional entre comidas principales y patrones de ingesta 

irregulares (Fisher & Dube, 2011; Utter et al., 2007), además de su influencia positiva 

en el rendimiento físico, intelectual y en el estado de ánimo (Vega, Manzanera, López, 

Armenta, & Navas, 2015). 

La alimentación  y la dieta han de ser completas y de alta calidad nutritiva sobretodo en 

el periodo de la adolescencia, ya que en esta etapa aumenta la necesidad fisiológica de 

los nutrientes esenciales (energía, proteínas, vitaminas y minerales). Muchos autores 

afirman que la población universitaria es la más vulnerable desde el punto de vista 

nutricional, fundamentalmente de sexo femenino (González, Castillo, Moreno, Nova, 

González et al., 2003) ya que comienzan a independizarse en su alimentación 

consolidando sus hábitos y conductas alimentarias, importantes para la salud futura 

(Papadaki, Hondros, Scott & Kapsokefalou et al., 2007; Spanos & Hankey, 2010). 

Una dieta inadecuada y desequilibrada, tanto por exceso como por defecto, puede causar 

numerosas enfermedades de prevalencia alta y a veces mortalidad (enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, anemia, entre otras). Sin embargo, el seguimiento de un 

modelo alimentario equilibrado está siendo influenciado por diversos factores otros que 

la implicación de las creencias religiosas y tradiciones o culturas. Se trata de la 

capacidad de elección de determinados alimentos dependiendo de la disponibilidad 

económica, el grado de educación nutricional (Candela, Kohen & Dassen, 2009) y el 

estado de salud del individuo. Además, las campañas de publicidad y marketing 

pretenden promocionar una determinada cultura o modelo alimentario adecuado (Serra, 

Ribas, Álvarez & Ramon, 2008). 
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Alrededor de 1950, nació un nuevo concepto de dieta, llamado “Dieta Mediterránea” 

que engloba diferentes hábitos alimentarios observados por los países del área 

mediterránea (León & Castillo, 2002), incluidos España y Marruecos. Aunque en la 

actualidad, esta dieta se está transformando en un modelo teórico por la influencia de 

los factores anteriormente citados.  

Se trata de una dieta que engloba un conjunto de dietas que aportan macronutrientes a la 

ingesta calórica (53-58% de hidratos de carbono y 10-12% de proteínas) y calidad de la 

grasa ingerida (7-10% de ácidos grasos saturados, 15-20% de ácidos grasos 

monoinsaturados y 6-8% de ácidos grasos poliinsaturados) (León & Castillo, 2002). Es 

una alimentación a base vegetal que aporta hidratos de carbono complejos, vitaminas y 

minerales, la mayoría de ellos de carácter antioxidante (Figura 4).  

La dieta mediterránea se caracteriza por un alto consumo de pescado, cereales, 

legumbres, frutos secos, frutas y verduras, además del consumo del aceite de oliva como 

fuente principal de grasa. Los derivados lácteos son de consumo diario pero no elevado. 

Las carnes rojas son de consumo bajo, y el alcohol principalmente en forma de vino 

tinto es de consumo moderado con las comidas (Martínez & Estruch, 2004). Por lo 

tanto, la dieta mediterránea se considera el modelo de alimentación más saludable 

(Fung, Rexrode, Mantzoros, Manson, Willet et al., 2009), formando patrones dietéticos 

de todo el mundo.  

 
 

FIGURA 3: Pirámide de la Dieta Mediterránea  

(Fuente: Fundación Dieta Mediterránea) 



INTRODUCCIÓN 27 

 
La dieta mediterránea protege la salud y previene diversas enfermedades (Ferrer, Riera, 

Solórzano, Cabré, Tapias et al., 2015; Salas, Bulló, Estruch, Ros, Covas et al., 2014; 

Sofi, Abbate, Gensini & Casini, 2010), entre ellas: enfermedades cardiovasculares 

(Ferrer et al., 2015; Ginter & Simko, 2012), diabetes y algunos tipos de cáncer (Ginter 

& Simko, 2015; Salas et al., 2014). Sin embargo, el estudio más destacado que mostró 

las ventajas de la Dieta Mediterránea fue el “Estudio de los siete países” en el que se 

investigaron, durante veinte años (de 1958 a 1964) los hábitos dietéticos de Estados 

Unidos, Japón, Finlandia, Holanda, Yugoslavia, Italia y Grecia (Keys, 1980).  

A pesar de los beneficios de la dieta mediterránea, los estudiantes universitarios siguen 

teniendo patrones alimentarios alejados de los patrones saludables (Castro, Otero, 

Prieto, Fernández, 2003; De la Montaña, Castro, Cobas, Rodríguez & Míguez, 2012),  y 

una pérdida de adherencia a la dieta mediterránea (Durá & Castroviejo, 2011), reflejada 

en el consumo de alimentos de alta densidad calórica a coste relativamente bajo, hábitos 

sociales o culturales, el ritmo de vida acelerado, entre otros factores (Tur, Romaguera, 

& Pons, 2004). Desde una perspectiva de género, el 95% de estos trastornos de 

alimentación se presentan en la población femenina (Mejía, Díaz, Sierra & Monsalve, 

2003), de acuerdo con su preocupación por el peso y la imagen corporal. 

La actividad física 

Según la OMS, la actividad física se define como cualquier movimiento del cuerpo, 

producido por la contracción de los músculos esqueléticos que aumenta el gasto de 

energía. Su práctica regular se asocia directamente con la disminución de la mortalidad 

por todas la causas (Sabia, Dugravot, Kivimaki, Brunner, Shipley, et al., 2012; 

Sattelmair, Pertman, Ding, et al., 2011). Un estilo de vida sedentario causa el alto riesgo 

de enfermedades cardiovasculares (Warren, Barry, Hooker, Sui, Church, et al., 2010).  

La práctica regular de los deportes y de los ejercicios aerobios se asocia con una buena 

salud (Jacoby, Bull & Neiman, 2003). Aunque el perfil más dominante es el sedentario 

en casi todas las zonas urbanas del mundo, causando así diversas enfermedades no 

transmisibles (Jacoby, et al., 2003; Heyward, 2006; Stand, 1990), entre ellas aparecen la 

obesidad, la hipertensión, las enfermedades del corazón, algunas enfermedades 

respiratorias, la diabetes no insulino-dependiente, el cáncer, las enfermedades 

reumatoides, entre otras (Bouchard, Shephard & Stephens, 1994). Además de la salud 
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física, la practica regular del deporte mejora la salud mental de las personas (Márquez, 

1995), reduciendo la depresión clínica (Lawlor & Hopker, 2001) el nivel de ansiedad 

(Akandere & Tekin, 2005), además de  favorecer el afrontamiento al estrés (Holmes, 

1993) y mejorando la autoestima (McAuley, Mihalko & Bane, 1997).  

Conseguir una vida activa en la etapa adulta, con practica regular del ejercicio físico, se 

adquiere a edades tempranas sobre todo durante la adolescencia (Lee & Loke, 2005), 

debido a la complejidad del proceso que se ve influenciado por varios factores 

personales, sociales y ambientales (Pan, Cameron, Desmeules, Morrison, Craig et al., 

2009). La universidad se considera como un contexto ideal para aprender y consolidar la 

vida personal y profesional, escogiendo un estilo de vida que determinara la salud futura 

(Quintiliani, Allen, Marino, Kelly & Li, 2010). Aunque no es el caso para los jóvenes, y 

especialmente los universitarios que, según un estudio realizado en la Universidad de 

Alicante, tan solo el 37% de los estudiantes realiza ejercicio físico adecuado para su 

edad (Reig, Cabrero, Ferrer, & Richart, 2001). Fuera del entorno Universitario, y 

tratando la perspectiva de género, las mujeres españolas se consideran las que más 

practican deporte o algún tipo de actividad física (Gómez, 2001), mientras que las 

marroquíes son las más sedentarias (Najdi, Al Achhab, Nejjari, Norat, Zidouh, et al., 

2011). 

El tabaquismo 

El tabaquismo se considera el factor primordial de riesgo para la salud y la muerte 

evitable en los países desarrollados, favoreciendo la aparición de diversas 

enfermedades, como cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica, bronquitis crónica, entre 

otras (Haussmann, 2007). Según la Clasificación Internacional de las Enfermedades 

publicada por la OMS, el tabaquismo se clasifica entre las enfermedades crónicas 

adictivas (Rodés, Piqué & Trilla, 2007). Ya que se trata de una forma de 

drogodependencia por su alto contenido en nicotina considerada como una sustancia 

adictiva que presenta las características de las demás drogas.  

En España, el consumo de tabaco se considera el problema sanitario que mayor 

mortalidad y morbilidad causa, produciendo efectos negativos sobre la salud, 

invalideces, jubilaciones prematuras, además ocasiona un coste sanitario y social 

elevado para la sociedad española (González, Salvador, López, De Las Heras, Musin, et 
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al., 2002). Aún así, el consumo de tabaco sigue siendo el más extendido entre los países 

industrializados como en países en vías de desarrollo. Según un estudio colectivo  

realizado entre los países del mediterráneo (Argelia, España, Egipto, Grecia, Irán, Italia, 

Lebanon, Marruecos, Siria y Túnez), el consumo de tabaco en el sexo masculino varía 

entre 50% y más en Túnez, y 10% en Irán. En el sexo femenino, los porcentajes de 

fumadoras se acercaban a 30% en Grecia y Cataluña, y menos del 10% en Argelia, Irán, 

Marruecos, Siria y Túnez (Tessier, Nejjari & Bennani, 1999). Los datos recientes de la 

Encuesta Nacional de Salud del 2011, demuestran que el 24% de la población adulta (de 

15 y más años) fuman a diario, y 3,1% son fumadores ocasionales, siendo los hombres 

los que más fuman (27,9% de los hombres y 20,2% de las mujeres) (INE, 2013). Un 

estudio realizado el mismo año en Marruecos, señala que los porcentajes de fumadores 

marroquíes siguen creciendo a pesar de la ley antitabaco votada en el 1996 en 

Marruecos, con prevalencia alta en el sexo masculino (Tachfouti, El Rhazi, Berraho, 

Benjelloun, Slama, et al., 2011). 

El consumo de alcohol 

El alcohol se considera como la sustancia psicoactiva que causa un mayor número de 

muertes en España, después del tabaco, y el tercer factor de riesgo para la salud en 

importancia después del consumo de tabaco y la hipertensión arterial, y 3 veces más 

importante que la diabetes y 5 veces que el asma (Anderson & Baumberg, 2006). Es un 

problema de salud pública a nivel mundial. Según los datos de la OMS (2014), el 5,9% 

de muertes registradas en el 2012 (casi unos 3,3 millones de personas), se debieron al 

consumo de alcohol, entre ellas el sexo masculino se considera prioritario. El consumo 

de alcohol es capaz de perturbar algunas regiones cerebrales y diversas funciones 

cognitivas no selectivas, especialmente cuando se trata de su consumo de forma crónica 

durante un periodo prolongado de tiempo (Stavro, Pelletier & Potvin, 2013).  

En España, existe una prevalente cultura del alcohol, sobre todo en el uso juvenil con 

porcentajes altos de menores consumidores de forma regular, con una edad temprana de 

inicio (Baena, 2014), y con una consumición alta en el género masculino, ya que la 

restricción en el género femenino se debe a la creencia de que el consumo excesivo de 

alcohol puede afectar su comportamiento social (Wilsnack, Vogeltanz, Wilsnack & 

Harris,  2000). Además del genero, esta restricción adquiere diversos patrones de uso y 

desuso según la etnicidad y los orígenes culturales (OMS, 2014; Meneses, Markez, 
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Romo, Uroz, Rua, et al., 2013). Aunque por creencias religiosas dominantes en el grupo 

étnico magrebí que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2014) informó de que los grandes consumidores de alcohol 

en los países del Magreb se encuentran en Túnez con 1,5 litros por habitante, seguida de 

Argelia y Marruecos con 1 litro y 0,9 litro por habitante, respectivamente. Y la tasa de 

mortalidad atribuida al consumo de alcohol es de 0,9% en Argelia, 1,1% en Marruecos 

y 1,7% en Túnez.  

Las estrategias de prevención se dirigen a la población bebedora, para disminuir el 

consumo per cápita de alcohol.  Son medidas de protección de la salud y comprenden 

las estrategias que los gobiernos y las autoridades sanitarias deben seguir para reducir el 

consumo de alcohol. Otras medidas destinadas a la promoción de salud, es adoptando 

estrategias de estilos de vida saludables en los individuos y en la población. 
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I.3.1. EL CONCEPTO DEL CUERPO Y DE LA IMAGEN CORPORAL 

La preocupación por la apariencia física se está siendo cada vez más enorme en una 

sociedad que honra la belleza, la juventud y la salud. La presión hacia un cuerpo 

perfecto puede perturbar enormemente a mucha gente, específicamente en su imagen 

corporal (Raich, 2004).  

En la sociobiología, “el cuerpo” se considera como “una base biológica y presocial 

sobre la cual se fundan las superestructuras del yo y de la sociedad” (Shilling, 1993). 

Mientras los constructivistas como Douglas, Foucaults, Goffman y Turner creen que el 

cuerpo es una identidad cultural y no biológica (Barreiro, 2004). Por lo que su estudio 

debe contemplar el cambio y la cultura de referencia.  

El término de la “Imagen Corporal” ha evolucionado a través del tiempo, y se describió 

en la literatura varios términos que podrían considerarse sinónimos, por ejemplo, 

esquema corporal, satisfacción corporal, estima corporal, apariencia corporal, atención 

corporal y propiedad corporal (Skrinar, Bullen & Cheek, 1986; Tucker & Maxwell, 

1992).  

La noción de la imagen corporal (IC) ha tenido muchas controversias y definiciones a lo 

largo del tiempo. Las discusiones se versaron sobre si las experiencias que componen 

este concepto son fisiológicas, neurológicas o psicológicas (Cumming, 1988). 

La primera definición del concepto de la imagen corporal, fue propuesta por Schilder en 

su libro “The Image and Appearance of the Human Body” en 1935, definiéndola como 

“una representación de nuestro cuerpo que formamos en nuestra mente, es decir el 

modo en el que nuestro cuerpo se nos manifiesta” (Schilder, 1983). Lo que supone una 

discordancia de la imagen corporal con la apariencia física real. Otra definición fue la 

escogida por Slade (1994), en la que considera la imagen corporal como “una 

representación mental amplia de la figura corporal, su forma y tamaño, la cual está 

influenciada por factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos que 

I.3. LA IMAGEN CORPORAL 



32 INTRODUCCIÓN 

 
varían con el tiempo”. (Raich, Torras & Figueras, 1996) creen que la imagen corporal 

se refiere a un constructo de pensamientos, sentimientos y la manera de percibir al 

propio cuerpo. Branch (1998) a su vez indica que la imagen corporal se refiere a “una 

representación consciente del cuerpo, así como a un conocimiento conceptual acerca 

del cuerpo”. En 1998, Price (1998) definió la imagen corporal basándose sobre tres 

componentes: el cuerpo real, el cuerpo ideal y la apariencia.  

El cuerpo real: es el cuerpo tal como existe, se considera como una componente del 

medio ambiente transformada con el tiempo y con las agresiones del medio. El cambio 

del cuerpo real se debe al envejecimiento y a su uso permanente, además de los 

traumatismos, el cáncer, las infecciones y la mala nutrición. La imagen corporal cambia 

después de un cierto tiempo y hasta que la persona asimile el cambio del cuerpo real. 

Entonces, la persona puede aceptar o rechazar el diagnostico, la educación y tratamiento 

prescrito. 

El cuerpo ideal: es la imagen mental del cuerpo deseado, está influenciada 

profundamente por las normas socioculturales, la adolescencia y los diferentes modos 

de la forma física y la salud. Esta imagen se puede perturbar por una distorsión del 

cuerpo real, y el equilibrio mental y físico de una persona está condicionado por 

cualquier distorsión o perturbación del cuerpo ideal. 

La apariencia: el cuerpo real se ajusta, raramente, con la imagen que hacemos del 

cuerpo ideal para intentar corresponder el ideal con la realidad. 

A pesar de todas las definiciones anteriores, en el 2001 algunos autores consideraron 

que el concepto de la imagen corporal no ha sido concretado aún, ya que se trata de un 

reto poder realizar objetivamente las mediciones de las alteraciones que se producen de 

la imagen corporal (Skrzypek, Wehmeier & Remschmidt, 2001).  
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TABLA 2: Diversas definiciones para la Imagen Corporal  

(Tomada de Estévez, 2012) 

 

AUTOR/A DEFINICIONES DE IMAGEN CORPORAL 

Schilder (1935) 
“La imagen del cuerpo es la figura de nuestro propio cuerpo que 
formamos en nuestra mente, es decir la forma en la cual nuestro se 
nos representa a nosotros mismos”. 

Vayer & Picq 
(1985) 

“La organización de las sensaciones relativas al propio cuerpo, en 
relación con los datos del medio exterior”. 

Le Boulch (1986) 

“El conocimiento inmediato y continuo que tenemos de nuestro 
cuerpo. En repodo o en movimiento, en relación con sus diferentes 
partes y, sobre todo, en relación con el espacio y los objetos que nos 
rodean”. 

Cash & Pruzlnsky 
(1990) 

“Como la manera en que las personas se perciben a sí mismas y como 
piensan que son vistas por las demás personas”. 

Slade (1994) 

“La imagen corporal es una representación mental amplia de la 
figura corporal, su forma y tamaño, la cual está influenciada por 
factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos que 
varían con el tiempo”. 

Rosen (1995) 

“La manera en que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto a su 
propio cuerpo. O sea que se contemplan: aspectos perceptivos, 
aspectos subjetivos como satisfacción o insatisfacción, preocupación, 
evaluación cognitiva, ansiedad y aspectos conductuales”. 

Raich, Torras & 
Figuera (1996) 

“La imagen corporal es un constructo que implica lo que uno piensa, 
siente y cómo se percibe y actúa en relación a su propio cuerpo”. 

Baile (2000) 

“Constructo psicológico complejo, que se refiere a cómo la 
autopercepción de cuerpo/apariencia genera una representación 
mental, compuesta por un esquema corporal perceptivo y así como 
las emociones, pensamientos y conductas asociadas”. 

Raich (2000) 

“Es un constructo complejo que influye tanto la percepción que 
tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del 
movimiento y límites de éste, la experiencia subjetiva de actitudes, 
pensamientos, sentimientos y valoraciones que hacemos y sentimos y 
el modo de comportarnos derivado de las cogniciones y los 
sentimientos que experimentamos”. 

Zagalaz & 
Rodríguez (2005) 

“El esquema o imagen corporal es la representación mental, 
imágenes y sentimientos que un individuo tiene acerca de su 
aspecto”. 

Ortega (2010) 

“La imagen corporal es un constructo psicológico complejo, que se 
refiere a cómo la autopercepción del cuerpo genera una 
representación mental, compuesta por un esquema corporal 
perceptivo, que incluye las creencias, emociones, pensamientos y 
conductas asociados”. 

Vista como una experiencia psicológica multidimensional, la imagen corporal juega un 

papel fundamental en la calidad de vida del hombre y la mujer. La belleza es 

considerada una parte universal de la experiencia humana y la percepción de la misma 

proporciona placer a los sentidos. Asimismo, bloquea momentáneamente algunos 

procesos cognitivos y genera respuestas neurofisiológicas placenteras. Esta 

representación contribuye al fortalecimiento de imaginarios, emociones, habilidades 

sociales y competencias dentro del ámbito social y personal (Montaño, 2004). 
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I.3.2. LOS COMPONENTES DE LA IMAGEN CORPORAL 

Muchos autores (Ortega, 2010; Zagalas, 2005) demostraron la existencia de al menos 

dos componentes que se interrelacionan en la imagen corporal: el “componente 

perceptual” de la figura corporal y el “componente cognitivo” de la actitud. Sin 

embargo, Pruzinsky & Cash (1990) presentaron un constructo de la imagen corporal 

formado por los siguientes componentes: 

- El componente perceptual: se refiere a la percepción del propio cuerpo, incluyendo 

información sobre el tamaño y la forma. Como consecuencia, se sobreestima 

(percibiendo dimensiones del cuerpo mayores a las reales) o se subestima (percibiendo 

dimensiones corporales inferiores a las reales) el propio cuerpo, creando así la 

alteración de este componente. 

- El componente cognitivo: representa la actitud y la valoración del propio cuerpo 

basados sobre el tamaño, el peso o cualquier otro aspecto físico, contiene pensamientos 

y creencias hacia el propio cuerpo. 

- El componente emocional: es el conjunto de emociones y el grado de satisfacción 

hacia el propio cuerpo.  

 

FIGURA 4: Componentes de la Imagen Corporal, Según  

Cash y Pruzinsky (1990) y Thompson (1990) 
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Otro componente ha sido añadido por Thompson (1990) para ampliar el concepto de la 

imagen corporal descrito anteriormente por Pruzinsky & Cash (1990). Se trata del 

“componente conductual” de las conductas provocadas por la percepción del cuerpo y 

de los sentimientos asociados, exhibiendo o evitando algunas situaciones de exposición 

del propio cuerpo (Figura 4). 

I.3.3. ALTERACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

A. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA IMAGEN CROPORAL  

Numerosas variables influyen en el estado de valoración de la imagen corporal sobre 

todo en los jóvenes, por ser la población más vulnerable a las influencias sociales que 

afectan comportamientos, estilos de vida, salud física y sobre todo psicológica y estado 

de ánimo. La población joven está sometida constantemente a presiones, tanto de 

medios de comunicación y publicidad como de entorno familiar y amigos (Fanjul, 

2007). Estas presiones actúan de forma positiva o negativa sobre la formación de la 

imagen corporal a lo largo de la vida, manifestando así una aceptación o rechazo hacia 

el propio cuerpo. 

Los factores responsables de esta valoración de la imagen corporal se clasifican en: 

factores sociales, interpersonales e individuales.  

- Factor social se relaciona con la sociedad, la publicidad y los medios de 

comunicación que suelen utilizar modelos de belleza corporal determinados. Estos 

modelos actúan sobre la autoestima de los jóvenes, sobre todo de sexo femenino, 

manifestando una imagen negativa de sí mismo. Esta teoría fue explicada por diversos 

autores (Martin & Gentry, 1997; Toro, Cervera & Pérez, 1988)  como una comparación 

social entre la moda y los modelos presentados por la publicidad y la realidad. Por lo 

tanto, esas imágenes mediáticas influyen en la manera de percibir y evaluar el cuerpo y 

también producen cambios en los desordenes psicológicos de los jóvenes (Bishop, 

2000; Mukai, Kambara & Sasaki, 1998).   

- Factor interpersonal afecta a la persona según las criticas o aprobaciones de los 

demás sobre su cuerpo (Wojciszke, 1994). 
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- Factor individual se trata de la “autoestima”, valorando o subestimando el propio 

atractivo físico, influyéndose también sobre las interacciones con los demás; Una 

insatisfacción con el propio cuerpo afecta a las relaciones que se produzcan con el grupo 

(Thornton & Ryckman, 1991). 

B. ALTERACIÓN Y DISTORSIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

Varios términos se han asignado para referirse a una alteración de la imagen corporal, 

tales como trastorno de la imagen corporal,  insatisfacción corporal, dismorfia corporal 

o distorsión corporal (Carrillo, Villalobos & Mendoza, 2015). Se trata de trastorno o 

alteración en la imagen corporal cuando “se presentan juicios valorativos sobre el 

cuerpo que no coinciden con las características reales” (Sepúlveda, Botella, & León, 

2001). Sus orígenes descienden a 1886, cuando Morselli la definió como “una 

dismorfofobia con temor a ser disforme o transformarse a una imagen “deformada”. 

Esta alteración fue relacionada con la obsesión de la forma corporal. Más tarde, (Garner 

& Garfinkel, 1981) propusieron dos tipos de alteraciones que, en su conjunto, definen y 

completan su significado exacto: “Alteración Perceptual” cuando la persona es incapaz 

de estimar el tamaño de su cuerpo con exactitud, se llama también distorsión perceptual 

y “Alteración Cognitivo-afectiva” cuando la persona tiene pensamientos o emociones 

negativos hacia su aspecto físico es la insatisfacción corporal. Para estudiar una 

alteración en la imagen corporal se necesita especificar el aspecto concreto de este 

trastorno, ya que se trata de un constructo polifacético.  

La imagen corporal en los adolescentes 

Los cambios previstos en la etapa de la adolescencia afectan más negativamente a las 

mujeres que a los varones (Petersen, Moodie, Mavoa, Waqa, Gundar, et al., 2014; 

Alsaker, 1996)  y la madurez precoz que alcanza algunas mujeres les afecta a la hora de 

apreciar los cambios físicos asociados a su imagen corporal (Simmons & Blyth, 1987; 

Siegel, Yancey, Aneshensel & Schuler, 1999; Williams & Currie, 2000). Mientras tanto, 

los varones que maduran en edades tempranas se sienten más atractivos y satisfechos de 

su propio cuerpo (Simmons & Blyth, 1987; Alsaker, 1996). La imagen corporal se 

considera un mediador entre la adolescencia y la depresión. De hecho, según ciertos 

autores, la imagen corporal es la variable más importante a la hora de explicar algunas 

conductas depresivas en las mujeres más que los varones (Siegel, et al., 1999; 
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Wichstrom, 1999). En esta etapa de adolescencia, la imagen corporal se ve afectada por 

valores subjetivos y sociales que se manifiestan junto al desarrollo evolutivo y cultural 

del adolescente (Pruzinsky & Cash, 1990).  

Actualmente, la insatisfacción corporal está en aumento excesivo sobre todo en edad 

más tempranas (Ortega, Zurita, Cepero, Torres, Ortega, et al., 2013). Según Grant & 

Cash (1996), hay más mujeres que manifiestan insatisfacción hacia su propio cuerpo 

que los hombre, en la sociedad occidental. Esta insatisfacción se evoluciona hasta 

convertirse en un trastorno y malestar en casi el 4% de las mujeres insatisfechas de su 

imagen y en menos del 1% de los hombres (Rosen, Orosan & Reiter, 1996). 

La distorsión de la imagen corporal es una característica que define una  

“patognomonía” de la anorexia nerviosa, propuesta por primera vez por Bruch en 1962, 

y en la cual se evidencia la imagen corporal como una sobre-estimación del propio 

tamaño (Mármol, Martínez & Del Pilar, 2013). La Asociación Americana de Psicología 

(APA, 2003) definió el trastorno dismórfico corporal como una preocupación excesiva 

por un defecto corporal inexistente. Esto puede interferir gravemente en la vida 

cotidiana de la persona, perjudicando sus relaciones personales en muchos aspectos y 

evitando las actividades sociales normales (Phillips, 2004). 

Modelos y teorías de la imagen corporal 

Existen diversas teorías que explican las alteraciones de la imagen corporal en relación 

a los trastornos alimentarios. Según Rivarola (2003), se trata de las siguientes teorías:   

“Teoría Perceptual” explica las percepciones del tamaño del cuerpo y se basa 

únicamente en características biológicas. “Teoría subjetiva” representa el desarrollo 

desde la niñez y la adolescencia y por ultimo “Teoría sociocultural” que trata las 

influencias de los modelos sociales en la etiología y mantenimiento de la alteración de 

la imagen corporal. 

Por otra parte, diversos modelos nacieron para expresar estas alteraciones. Se trata del 

modelo “Psicoanalítico” que relaciona las alteraciones de la imagen corporal a los 

trastornos de la conducta alimentaria (Bruch, 1982), el modelo “Cognitivo-afectivo” que 

incluye la distorsión perceptiva de la talla sobreestimando partes del cuerpo y una 

distorsión cognitivo-afectiva asociada a la preocupación por la propia imagen (Garner & 
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Garfinkel, 1981) y por último, el modelo “multideterminado” que interacciona los 

factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales.  

Se han aumentado los estudios relacionados con la imagen corporal debido a su 

importante impacto sobre la persona y sobre todo por su relación estrecha con la 

aparición de numerosas patologías. Además del dimorfismo corporal (Smolak, Murnen 

& Ruble, 2000) y la depresión (Salaberria, Rodríguez & Cruz, 2007), los trastornos de 

la conducta alimentaria forman parte de las preocupaciones primordiales que perturban 

el desarrollo normal de las personas sobre todo en adolescentes.  
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I.4. EL DOLOR CRONICO 

I.4.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DOLOR 

A. ANTIGUA CONCEPTUALIZACIÓN DEL DOLOR 

El fenómeno de “dolor”, conocido desde tiempos inmemorables, fue tratado desde 

varias perspectivas científicas y literarias y estudiadas en relación al hombre. Su 

concepción dependía de diferentes factores culturales, religiosos y filosóficos relativos a 

conocimientos del espíritu humano (Morris, 1991) ya que “la sensación del dolor” solo 

se atribuía a algo exógeno (heridos, traumatismos) y se consideraba como un remedio 

de purificación de pecados. En los finales del siglo XIX, se reconoció el dolor como un 

“fenómeno multideterminado” (Cano, 2001; Krivoy, Tabasca, Adelaide & Díaz, 2010) 

y se estableció la base para el estudio de la neurofisiología del dolor instaurando la 

importancia del sistema nervioso. De hecho, esta iniciativa fue el impulsor fundamental 

para el desarrollo de las ciencias de salud (Madigan & Raj, 2000). 

El concepto de dolor fue concebido de maneras distintas según las creencias y actitudes 

de cada época (Schneider & Karoly, 1983), la mayoría lo localizaban en el alma, otros 

en el corazón. Los “Antiguos Egipcios” le veían como un castigo de los dioses (Gomis 

1992). El “Budismo” del siglo V (a.c.), creía que el dolor era una frustración de los 

deseos (Bonica, 1990). Mientras que los antiguos chinos lo ligaban a una pérdida del 

equilibrio del ying y el yang (Robinow, 1995). En 420 (a.c.), Hipócrates lo ligaba a un 

desequilibrio del organismo y lo localizaba en el corazón (Rey, 1998). En esta época, la 

terapia del dolor fue basada en el manejo de las hierbas analgésicas y fue Avicena, uno 

de los principales ejemplos de la medicina islámica, quien surgió la idea de que el 

cuerpo estaba compuesto de cuatro temperamentos con una proporción especial para 

cada miembro u órgano (Hijazi, 1984). El dolor es, entonces, el resultado de una 

perturbación o desequilibrio del temperamento ideal de cualquier parte del cuerpo. 

Avicena localizaba todas las sensaciones y sentidos internos responsables de estos 

cambios de temperamentos en los ventrículos cerebrales (Jaron, 1991; Hijazi, 1984). 
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B. TEORIAS DEL DOLOR 

Entre los siglos XIX y XX, aparecieron teorías y descubrimientos que formaron nuevas 

perspectivas para el entendimiento y el adecuado manejo del dolor. Precisamente a 

finales del siglo XIX, surgieron por primera vez dos teorías explicitas del dolor: la 

teoría de la especificidad o sensitiva (Figura 5) creada por Shiff en 1858, en la cual se 

considera el dolor como una sensación especifica con aparato sensorial propio e 

independiente del sentido del tacto, es decir, el sistema sensorial y perceptual del dolor 

son separados (Cabral, 1993). Más tarde apareció la teoría de la intensidad formulada 

por Erb en 1874, en la cual se suponía que el dolor podía ser generado por cualquier 

estimulo sensorial que haya alcanzado suficiente intensidad, ya que los receptores del 

dolor se consideran compartidos para otros sentidos (Cabral, 1993; Delgado & Mateos, 

2015). 

 
 

FIGURA 5: Modelo lineal simple del dolor: Teoría de la 

especificidad (Tomada de Delgado, 2015) 

Aún así, ninguna de esas teorías tempranas explicaban la percepción del dolor según 

(Melzack, Wall & Ty, 1982) y el porqué los aspectos psicológicos afectan el significado 

del dolor. De ahí, apareció una nueva teoría llamada Teoría de la compuerta 

introducida en 1965 por Melzack y Wall, para describir los mecanismos fisiológicos y 

explicar cómo los aspectos psicológicos pueden afectar el concepto de dolor en las 

personas (Melzack, 1990). La teoría explica que la estimulación periférica se transmite a 

tres sistemas: las células en la sustancia gelatinosa, las columnas dorsales que se 

proyectan al cerebro y las células de la medula espinal que median la información hacia 

el cerebro (Cabral, 1993). 
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I.4.2. DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE DOLOR 

Durante siglos, numerosas definiciones han sido atribuidas al “dolor” con el fin de 

englobar el significado exacto de este concepto. Al principio, todas las definiciones se 

referían al carácter físico y a la respuesta directa a la sensación del daño y al tamaño de 

la herida (Queraltó, 2005) (Tabla3). 

TABLA 3: Diversas definiciones del concepto de Dolor  

 

AUTOR/A DEFINICIONES DEL DOLOR 

IASP  
(1979) y (2014) 

“Una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada 
con el daño real o potencial de algún tejido o que se describe en 
términos de tal daño”. 

Hijazi (1984) 
“El dolor es el resultado de una perturbación o desequilibrio del 
temperamento ideal de cualquier parte del cuerpo”. 

Committee on Pain, 
Disability & Chronic 

Illness Behavior 
(1987) 

“La experiencia del dolor es más que un proceso sensorial. Es una 
percepción compleja que involucra altos niveles de Sistema Nervioso 
Central, estados emocionales y profundos procesos de orden 
mental”. 

Morris (1996) 
“El dolor es una sensación como el calor o el frío y que la relación 
entre daño y dolor se da en una relación directa y causal”. 

Schopenhauer (2001) 

“Es una voluntad que no está satisfecha y que está contrariada: 
incluso el dolor físico que acompaña la desorganización o la 
destrucción del cuerpo no tiene otro principio, lo que lo torna posible 
es que el cuerpo es la propia voluntad en el estado de objeto” 

Ibarra (2006) 

“Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con 
una lesión o potencial o descrita en términos de la misma, y si 
persiste, sin remedio disponible para alterar su causa o 
manifestaciones, una enfermedad por sí misma”. 

Cerdá, De Andrés 
(2006) 

“El dolor, como proceso neuroquímico de transmisión de un impulso 
doloroso hasta su percepción en los centros superiores cerebrales, es 
un síntoma de alarma”. 

 

En 1979, la primera definición del dolor fue realizada por la Asociación Internacional 

para el estudio del Dolor (IASP) en la cual se considera el concepto del Dolor como 

algo subjetivo y una experiencia compleja dándole importancia al informe verbal del 

paciente a la hora de definir su experiencia dolorosa y por lo tanto, asociando la 

experiencia sensorial con el estado afectivo del paciente con dolor (Penzo, 1989).  

El Instituto de Medicina de Washington (Committee on Pain, Disability & Chronic 

Illness Behavior, 1987), señaló que el dolor es una experiencia que engloba los procesos 

sensoriales, emocionales y procesos de orden mental (Tabla 3). 
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I.4.3. CLASIFICACIÓN DEL DOLOR 

El concepto de dolor se considera de una innegable complejidad que obligó especialistas 

a establecer estrategias terapéuticas para abordar el problema de forma global, 

incluyendo aspectos psicológicos y sociales (Cerdá & De Andrés, 2006). Para facilitar 

esas estrategias terapéuticas, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

(IASP) se procedió a la clasificación del dolor proponiéndose aspectos basados en la 

etiología, expectativa de vida, según la región afectada, la intensidad y el tiempo de 

duración entres otras (Timoneda, 1996) (Tabla 4). 

TABLA 4: Clasificación del Dolor según El Subcomité de Taxonomía de la 

IASP (Tomada de Timoneda, 1996) 

 

CLASIFICACIÓN CARACTERISTICAS 

Etiológica 

- Dolor genético o cognitivo. 
- Dolor postraumático, postquirúrgico, quemado. 
- Dolor infeccioso, parasitario. 
- Dolor inflamatorio, inmune. 
- Dolor por cáncer. 
- Dolor tóxico, metabólico. 
- Dolor disfuncional. 
- Dolor de origen desconocido. 
- Dolor psicológico. 

Según la 
expectativa de 

vida 

- Dolor maligno: producido por cáncer o Sida. 
- Dolor benigno.  

Según la región 
afectada 

- Dolor de cabeza, cara y boca. 
- Dolor de la región cervical. 
- Dolor de la parte superior de la espalda y miembros superiores. 
- Dolor de la región torácica. 
- Dolor abdominal. 
- Dolor bajo de espalda, columna lumbar, sacro y coccígeo. 
- Dolor de miembros inferiores. 
- Dolor pélvico. 
- Dolor anal, perianal y genital. 
- Dolor que afecta a más de tres regiones.  

Según 
características 

temporales 

- Dolor agudo.  
- Dolor crónico. 

 

La intensidad del dolor puede limitar la actividad del paciente además de desequilibrar 

el proceso de sueño (Ibáñez, Pineda, Martínez & Tinoco, 2015). Se describen tres fases 

de intensidad: Dolor “leve” no perjudica las actividades habituales del paciente, dolor 

“moderado” suele interferir con las actividades habituales obligando al paciente utilizar 

tratamientos con opioides menores para el alivio de los síntomas. También existe el 
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dolor “severo” con alta intensidad e interfiere incluso con el descanso, en este caso se 

precisa la utilización de los opioides mayores.  

Según la duración del proceso doloroso, se describen dos tipos: 

 DOLOR AGUDO  

Relativamente corto, juega un papel alarmante que avisa de alguna amenaza para buscar 

el alivio a la causa del dolor o a sus síntomas (Heather, 2010).El entorno sociocultural 

influye sobre el comportamiento que desencadena el dolor en la persona, además de la 

personalidad del paciente (Morris, 1997; Wilson, Watson & Currie, 1998). Este tipo de 

dolor se caracteriza por dos fases: el “dolor primario” aparece rápidamente de forma 

muy localizada como respuesta al daño o a la lesión bien definida y el “dolor 

secundario” suele ser menos definido hasta la total desaparición de la causa, 

produciendo ansiedad al principio luego empieza a ajustarse a la permanencia del daño.  

 DOLOR CRÓNICO 

Se trata de un dolor “crónico” cuando persiste más de 3 meses (Cerdá & De Andrés, 

2006). Los estudios basados en poblaciones indican que el dolor crónico es 

relativamente frecuente en los países industrializados y afecta a 11-30% de la 

populación general (Blyth, March, Brnabk, Jorm, Williamson, et al., 2001; Rustoen, 

Wahl, Hanestad, Lerdal, Paul, et al., 2004) y en España este porcentaje alcanza el 

33.4% (Català et al., 2002).  

La gente que sufre dolor crónico suele padecer depresión, ansiedad (Chacón, 2015) y 

trastornos de sueño (Máñez, Fenollosa, Martínez & Salazar, 2005; Martínez, Miró & 

Sánchez, 2014). Cuando el dolor persiste un cierto tiempo, la ansiedad y el miedo 

asociados al dolor se convierten en emociones inadaptables para el paciente. Las 

respuestas emocionales descritas coinciden con aquellas mencionadas en el modelo 

“miedo-evitación” creado por Vlaeyen y Linton (2000) en el cual explica la implicación 

del miedo en la transición del dolor agudo al dolor crónico (González, 2014).  

Diversos factores socioculturales modulan la experiencia del dolor en el paciente, sobre 

todo el “género” y la “edad” (Ferrer, González & Manassero, 1993) ya que la mayoría 

de los pacientes que sufren este tipo de dolor son mujeres y adultos mayores (Breivik, 



44 INTRODUCCIÓN 

 
Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Algunos estudios implicaron el “nivel 

de educación” como otro factor modulador del dolor crónico; a mayor nivel educativo 

menor es la prevalencia de este fenómeno (Bassols, Bosch, Campillo, Cañellas & 

Baños, 1999). Aunque otros estudios afirmaron que la mayor frecuencia del dolor se 

encuentra en los niveles medios de educación (Aguirre, Palenzuela & Martínez, 2000). 

Los tratamientos analgésicos que responden a este tipo de dolor suelen ser mediante la 

morfina u otros fármacos opiáceos (Vallejo, 1984). 

TABLA 5: Clasificación del dolor basada en la duración, según la 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor  

(Melzack & Wall, 1983) 

 

 DOLOR AGUDO DOLOR CRÓNICO 

INICIO Bien definido y reciente Mal definido 

CAUSA Identificable Proceso de larga evolución  

DURACION 
Días/Semanas 

Predecible 
Meses/Años 
Impredecible 

TRATAMIENTO 
Suele ser eficaz 

Uso temporal de analgésicos 

Uso crónico de analgésicos  
Mayores necesidades de asistencia 
Tendencia a desarrollar trastornos 

psicoafectivos 

 

I.4.4. PERCEPCIÓN DEL DOLOR 

A. DOLOR O SUFRIMIENTO  

Sin lugar a dudas, existe una diferencia entre el sentimiento de dolor y el sufrimiento. 

Se trata de dos conceptos diferentes, que no causan el uno al otro (Tiberio & Velázquez, 

1995). Sin embargo, otros autores creen que la cronificación del dolor perturba el estado 

físico, moral, social y económico del enfermo, provocando lo que se llama “estado de 

sufrimiento” (Suardíaz, 2005). El escritor Chileno Alejandro Jodorowsky, especialista 

en psicoanálisis, diferenció los dos conceptos en su famosa frase “el dolor es un aspecto 

inevitable de nuestra existencia, mientras que el sufrimiento depende de nuestra 

reacción frente a ese dolor”. Por lo tanto, el dolor se relaciona con algo físico relativo al 

cuerpo y puede ser controlado por un especialista, mientras que el sufrimiento se 

relaciona con el sentimiento y las emociones negativas del ser humano y lo controla 

solo la persona que lo sufra. Callahan (2004) también diferenció los dos conceptos 
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precisando el dolor como algo físico de lo que duele, mientras el sufrimiento es un 

concepto no físico que no pertenece al vocabulario medico. Por lo tanto, la definición 

exacta del sufrimiento, presentada por Tiberio & Velázquez (1995) es “una experiencia 

emocional, abominable, caracterizada por una sensación de angustia o aflicción 

generada por factores que debilitan o comprometen la calidad de vida”.  

B. DOLOR ENTRE CUTLURA Y GÉNERO 

Existen muchos factores socioculturales que afectan la percepción y la sensibilidad al 

dolor: el género, la edad, el rol social, los factores medioambientales, las expectativas 

de la cultura, entre otros (López, Barreto & Maluche, 2014).  

Se entiende por cultura el conjunto de creencias acerca de una enfermedad, generando 

así diferencias en las respuesta al dolor (Trill, 2003). Las investigaciones acerca de la 

implicación de la cultura desciende de los años cincuenta, cuando Zborowsky confirmó 

la implicación de los factores sociales y de la cultura en la percepción del dolor (Rahim, 

Riley, Williams & Fillingim, 2012). Un análisis sistemático de 26 estudios clínicos, se 

realizó entre 1944 y 2011 por Rahim, et al. (2012), con el motivo de evaluar la 

percepción y la sensibilización al dolor en varios grupos étnicos. Una de las 

conclusiones fue la importancia del factor étnico en las diferentes contestaciones 

obtenidas que proporcionaron diferencias en el nivel de tolerancia al dolor de cada 

grupo étnico.  

En lo que se refiere al factor género, se considera que la mujer es un ser vivo de 

emociones fuertes, que perciben, según la mayoría de las investigaciones, las peores 

puntuaciones en el estado de salud comparadas con el hombre (Pariente, García, 

Gómez, Gálvez, González, et al, 2015), por lo que implica una clara diferencia entre el 

sentimiento de “dolor” entre género (Aguggia, 2003). La IASP (2007) justificó esta 

diferencia señalando que algunos estudios experimentales han indicado que el umbral 

de resistencia y tolerancia al dolor provocado por diversos estímulos dolorosos en el 

cuerpo femenino, es inferior al umbral de tolerancia del cuerpo masculino. Aunque, 

según los estados dolorosos, puede haber una prevalencia de dolor mayor en la mujer 

que en el hombre (por ejemplo en fibromialgia, irritación del colon, entre otras). La 

IASP señaló también que el alto porcentaje del cuadro del tratamiento contra el dolor 

registrado en las mujeres, se debe a la disposición de la mujer para buscar ayuda médica 
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contra el dolor, más que los hombres. Otro factor de importancia ligado al género, es la 

prevalencia de altos porcentajes de ansiedad y depresión en las mujeres, ya que estos 

dos trastornos se consideran factores de riesgo para el agravamiento del dolor crónico 

(Romero, Ruhl, Moreno, Milesi & Enders et al., 2015).  

Frente al sentimiento de dolor, se adquieren diferentes conductas y comportamientos 

para responder y comunicar subjetivamente la intensidad del dolor (Moretti & Medrano, 

2014). Estas conductas suelen ser verbales describiendo el dolor, o quejándose de algún 

modo, etc. También pueden ser no verbales mostrando expresiones faciales cuando 

sienten dolor, consumiendo medicamentos o analgésicos, disminuyendo sus actividades, 

estar recostado todo el día en busca de posturas relajantes, etc. Moretti & Medrano 

(2014) y Sullivan, Tripp & Santor (2000) entre otros, observaron que estas conductas 

difieren entre los dos sexos, siendo la mujer la más expresiva verbalmente a la hora de 

determinar la intensidad del dolor. 

I.4.5. EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL DOLOR 

La evaluación está ligada al afrontamiento al dolor y son procesos que se consideran 

altamente unidos determinando así la evolución de los síntomas y la posible 

cronificación de la dolor (Rodríguez & Cano, 2001). El estudio del fenómeno de dolor 

se hace mediante una evaluación multidimensional, por ser un fenómeno subjetivo que 

influye sobre lo que el paciente diga o sufra (Astudillo, Mendinueta, Astudillo & 

Gabilondo, 1998).  

Según la IASP (2010), existen diferentes componentes críticos sugeridos por Bates en 

1991, importantes para la evaluación del dolor. Estos componentes incluyen la 

localización, la descripción, la intensidad, la duración, los factores de alivio y 

agravamiento (Alcohol, recetas herbales) y cualquier otro factor asociado (náuseas, 

vómitos, estreñimiento o depresión). 

Con respuesta a este planteamiento, se creó una metodología de medición del concepto 

de dolor basada en el instrumento psicométrico “McGill Pain of Questionnaire” 

construido por Melzack (1975). Este ultimo de carácter multidimensional, se considera 

el primer intento sistemático que organiza la medición y el diagnostico del dolor en un 

solo instrumento (Hawker, Mian, Kendzerska & French, 2011).  
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Además de este tipo de instrumentos multidimensionales, existen otros basados en las 

escalas de intensidad. Cabe mencionar la “Escalera Analgésica de la OMS” (OMS, 

2012) basada en el grado de intensidad del dolor, siendo el primer escalón, o escalón 

inferior, para la intensidad “leve”. Los medicamentos descritos son los analgésicos o los 

antiinflamatorios. El segundo escalón para el dolor “moderado”, los fármacos 

necesarios en este caso son los opioides menores. El tercer escalón o escalón superior, 

determina un dolor “severo” y en este caso se utilizan los opioides mayores.  

Sin embargo, la escala más utilizada para la medición del dolor, es “la Escala Visual 

Analógica” (EVA) formada por (Aitken, 1969) en la cual el paciente puntúa del 1 al 10 

la intensidad del síntoma que se le propone, considerando el “0” como su ausencia del 

dolor y el “10” como el peor estado. 

Para un mejor control de dolor total y para la obtención de buenos resultados, es 

necesaria la sistemática basada en la valoración del dolor con los instrumentos 

anteriormente explicados, y tratamiento posterior, que permiten diseñar el tratamiento 

adecuado a la medida de cada paciente (Franco & Seoane, 2001). 
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II.1. OBJETIVO GENERAL 

 

La presente investigación tiene como objetivo general conocer el estado de salud y 

estilo de vida de la mujer universitaria marroquí y española, basado en sus vivencias del 

dolor crónico y de la imagen corporal.  

Además, este trabajo pretende establecer las bases para un estudio de profundo alcance 

generando los medios necesarios que aseguran una calidad de vida mejor. 

 

 

II.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir, conocer y comparar la calidad de vida relacionada con la salud de la 

mujer universitaria “española” y “marroquí”, estableciendo un perfil 

multidimensional del estado de salud de las dos poblaciones.  

 Conocer y comparar el estilo de vida de la mujer universitaria “marroquí y 

“española”. 

 Evaluar y comparar la percepción del dolor de la mujer universitaria “marroquí y 

“española” mediante el cuestionario del Diferencial Semántico. 

 Evaluar y comparar la percepción de la Imagen Corporal Real e Ideal de la 

mujer universitaria “marroquí y “española” mediante el cuestionario del 

Diferencial Semántico, y el cuestionario de las figuras anatómicas explicativas. 

 Determinar y comparar la calidad de dieta de la mujer universitaria “marroquí” y 

“española” mediante el Índice de Alimentación Saludable (IAS) y establecer una 

relación con las variables del Diferencial Semántico de la Imagen Corporal. 

 



 



 

 

 

III. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 



 



METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 55 

 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, hemos diseñado un estudio observacional, 

descriptivo, de corte transversal y correlacional, cuantitativo y cualitativo. 

El trabajo constó con la participación de una muestra de población universitaria, de la 

cual se han delimitado 3 grupos en relación con la etnia y el país de origen.  

Las técnicas aplicadas se basaron en el método de encuestas para la recolección de la 

información acerca de la salud, con un enfoque multidimensional, que recoge la 

percepción del estado de salud, y las características demográficas y socioeconómicas de 

la población (Melchor, Moncho, Nolasco, Pereyra, Pina, y al., 2008). La calidad de vida 

se puede definir como un indicador de las consecuencias de la enfermedad sobre la 

movilidad física, la función social, el bienestar emocional, la salud mental y el bienestar 

general (Rodríguez, 2007).  

La percepción de la salud, que se obtiene a través de las impresiones del individuo, 

proporciona un elemento indispensable en la medición de ésta y refleja la contribución 

de distintos factores sociales, ambientales y de estilos de vida que van más allá del 

sistema sanitario. 

Las encuestas utilizadas en este estudio, recopilan 4 cuestionarios genéricos en los 

cuales se describen las características sociodemográficas, antropométricas y 

psicológicas de mujeres, en relación con el estado de salud, dolor crónico, imagen 

corporal e índice de alimentación saludable. A continuación, se detallan en los 

siguientes apartados. 

II.1. DISEÑO Y TÉCNICAS UTILIZADAS 
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III.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población diana de este estudio, fueron mujeres pertenecientes a las Universidades 

de Alicante, de Miguel Hernández de San Juan y Elche, y de Abdelmalek Esaadi de 

Tetuán, Marruecos, sin distinción de carrera estudiada. 

La muestra estuvo constituida por 318 mujeres Españolas y Marroquíes, de edades 

comprendidas entre 18 y 36 años, agrupadas según nacionalidad (Españolas o 

Marroquíes), edad y nivel de estudios dentro de las universidades; 191 mujeres eran de 

nacionalidad Marroquí, entre ellas 85 residen en Alicante y 106 residen en Tetuán 

(Marruecos), y 127 mujeres de nacionalidad Española, todas residentes en Alicante.  

La participación fue voluntaria, y de todas las participantes se obtuvo el consentimiento 

informado. 

Se excluyeron personas de género masculino, de edad inferior a 17 años, no 

universitarios, no residentes en Alicante o en Tetuán y que de otras nacionalidades.  
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III.3. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

III.3.1. CUESTIONARIO DE LA CALIDAD DE VIDA SF-36 

El cuestionario SF-36 es una forma relativamente corta, desarrollada a partir del 

cuestionario de la Medical Outcome Study (Stewart & Ware, 1992) para medir 

conceptos genéricos del estado de salud percibida (Galea & Ahern, 2006) a través de la 

edad, enfermedad y grupos de tratamiento. Es un método de medición y evaluación de 

la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) desde el punto de vista del paciente. 

El instrumento fue diseñado para ser autoadministrado, administrado por teléfono o 

durante una entrevista cara a cara con pacientes de 14 o más años de edad. Es aplicable 

a nivel mundial, en diferentes poblaciones y subgrupos específicos con diferentes 

enfermedades, detectando los beneficios en la salud produciendo por un amplio rango 

de tratamientos diferentes, y también en la valoración del estado de salud de pacientes 

individuales (Leplège, Ecosse, Coste, Pouchot & Perneger, 2001). 

El cuestionario fue desarrollado en Estados Unidos, para su uso en el estudio de los 

Resultados Médicos (Stewart, & Ware, 1992) y ha sido traducido y adaptado para ser 

utilizado internacionalmente a través del Proyecto Internacional Quality of Life 

Assessment (IQOLA) (Galea & Ahern, 2006; Leplège et al., 2001). 

Se trata de un instrumento genérico de medición de la calidad de vida relacionada con la 

salud CVRS, y consta de 36 preguntas que proporcionan un perfil del estado de salud. 

Esas preguntas se resumen en 8 dimensiones, que representan los conceptos de salud 

empleados con mayor frecuencia cuando se mide la CVRS, así como aspectos 

relacionados con la enfermedad y su tratamiento. Las dimensiones evaluadas son 

Función Física (FF), Rol Físico (RF), Dolor Corporal (DC), Salud General (SG), 

Vitalidad (VT), Función Social (FS), Rol Emocional (RE) y Salud Mental (SM) (Tabla 

1). También se añade, opcionalmente, una pregunta de transición sobre el cambio del 

estado de salud general con respecto al año anterior, pero no se utiliza para el cálculo de 

ninguna de las 8 dimensiones principales. Además, a partir de la suma ponderada de las 

8 dimensiones del SF-36, se calculan dos puntuaciones resumen Físico y Mental, 

llamados también Componente Sumatorio Físico (CSF o PCS: Physical Component 

Summary) formado por Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General y 
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Vitalidad y Componente Sumatorio Mental o Emocional (CSM o MCS: Mental 

Component Summary) formado por Salud General, Función Social, Rol Emocional y 

Salud Mental. Los pesos incorporados en el cálculo de los componentes sumatorios se 

obtienen a partir de una población de referencia (Aaronson, Acquadro, Alonso, 

Apolone, Bucquet, et al., 1992; Leplège et al., 2001). 

Se responde mediante una escala de tipo Likert que evalúa la intensidad o la frecuencia. 

Las preguntas son de respuesta cerrada, con diferentes alternativas según el tipo de 

pregunta (Sí / No, Nada / Poco / Regular / Bastante / Mucho, Siempre / Casi siempre / 

Muchas veces / Algunas veces / Solo una vez / Nunca, etc.). En la tabla 6, se resume el 

contenido de cada escala, y los ítems correspondientes. 

TABLA 6: Contenidos del cuestionario de salud percibida SF-36 

(Alonso, Prieto & Anto, 1995)  

ESCALA Nº DE ÍTEMS BAJA PUNTUACIÓN ALTA PUNTUACIÓN 

 
FUNCIÓN FÍSICA 

10 
(3,4,5,6,7,8, 
9,10,11 y 12) 

Mucha limitación para realizar 
todas las actividades físicas 
incluidos bañarse o vestirse 

debido a la salud. 

Realiza todo tipo de actividades 
físicas, incluyendo las más 

vigorosas, sin gran limitación. 

 
ROL FÍSICO 

4 
(13,14,15 y 

16) 

Problemas con el trabajo u otras 
actividades diarias como 

resultado de su salud. 

Ningún problema con el trabajo 
u otras actividades diarias como 

resultado de la salud física. 

 
DOLOR CORPORAL 

 

2 
(21 y 22) 

Dolor muy severo y altamente 
limitante 

Ausencia de dolor o limitación 
debidas al mismo 

 
SALUD GENERAL 

5 
1,2,33,34, 
35 y 36) 

El sujeto evalúa su salud como 
mala y cree que probablemente 

empeora 

Evalúa su salud personal como 
buena/excelente. 

 
VITALIDAD 

4 
(23,27, 
29 y 31) 

Cansancio y agotamiento todo el 
tiempo 

Lleno de entusiasmo y energía 
todo el tiempo. 

 
FUNCIÓN SOCIAL 

2 
(20 y 32) 

Interferencia frecuente y extrema 
con las actividades normales 
debido a problemas físicos y 

emocionales. 

Realiza actividades sociales 
normales sin interferencia 

debidas a problemas físicos o 
emocionales. 

 
ROL EMOCIONAL 

3 
(17, 18 y 19) 

Problemas con el trabajo u otras 
actividades diarias como 
resultado de problemas 

emocionales. 

Ningún problema con el trabajo 
u otras actividades diarias como 

resultado de problemas 
emocionales. 

 
SALUD MENTAL 

5 
(24,25,26, 
28 y 30) 

Sensación de nerviosismo y 
depresión todo el tiempo. 

Sensación de paz, felicidad y 
calma todo el tiempo. 

Para cada dimensión, los ítems son codificados, agregados y transformados en una 

escala con un rango de 0 (el peor estado de salud) a 100 (el mejor estado de salud) 

siguiendo los pasos a continuación:  
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1. Homogeneizar las respuestas y recodificar los ítems para seguir el gradiente de: 

a mayor puntuación, mejor estado de salud. 

2. Calcular la suma de los ítems que componen la escala. 

3. Transformar las puntuaciones crudas para obtener puntuaciones en una escala 

entre 0 (el peor estado de salud) y 100 (el mejor estado de salud). 

III.3.2. CUESTIONARIO DE SALUD Y ESTILO DE VIDA (ENS) 

Se diseñó un cuestionario a partir de la Encuesta Nacional de Salud 2006 (INE, 2006), 

utilizando algunas de sus preguntas detalladas a continuación. Nuestro cuestionario final 

se divide en 3 grandes dimensiones: 

- Estado de salud y calidad de vida: enfermedades que padecen, consumo de 

medicamentos. 

- Estilo de vida: consumo de tabaco y alcohol, practica de deporte, tipo de actividad en 

lugar del trabajo y actividad física en el tiempo libre. 

- Hábitos alimentarios: tipo de desayuno, consumo de alimentos y dieta. 

Para la evaluación de la calidad global de la dieta, se recurrió al cálculo del Índice de 

Alimentación Saludable (IAS), a partir de la pregunta 42 de la encuesta (Ver Anexo).  

El IAS se fundamentó en la metodología del Healthy Eating Index (HEI) 

norteamericano (Kennedy, Ohls, Carlson, & Fleming, 1995). Se trata de evaluar la 

calidad de la dieta para supervisar la dieta de la población. Se construyen 10 variables a 

partir de datos obtenidos de encuestas alimentarias, las 5 primeras variables representan 

el consumo de los principales grupos de alimentos (cereales, frutas, verduras, lácteos y 

carnes) y las 5 restantes representan el cumplimiento de objetivos nutricionales para la 

población (grasas totales, grasa saturada, colesterol, sodio y variedad de la dieta).  

El HEI Norteamericano ha sido adaptado a la situación española (Norte & Moncada, 

2011) para la construcción del nuevo Índice de Alimentación Saludable para España 

IASE. La versión final, representada en la Tabla 7 se caracteriza por nuevas variables, 

que determinan los grupos de alimentos de:  

- Consumo diario: corresponde a las 4 primeras variables. 
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- Consumo semanal: corresponde a las variables 5 y 6.  

- Consumo ocasional: se refiere a las variables 7, 8 y 9. 

- La variable 10 determina la variedad de la dieta, objetivo fundamental en una 

alimentación saludable.  

TABLA 7: Criterios para definir la puntuación de cada variable del Índice de 

Alimentación Saludable (Norte & Moncada, 2011) 

 

El cálculo del IAS se hace sumando la puntuación obtenida en cada una de las variables, 

obteniendo así un máximo teórico de 100 puntos. La clasificación de la alimentación se 

realiza según la puntuación total y se divide en tres categorías: 

- Saludable: si la puntuación es >80. 

 Criterios para 
puntuación 

máxima de 10 

Criterios para 
puntuación 

de 7,5 

Criterios para 
puntuación 

de 5 

Criterios para 
puntuación 

de 2,5 

Criterios para 
puntuación 

de 0 

 
CONSUMO DIARIO 

 

1.  Pan, cereales y 
derivados 
 

Consumo diario 
3 o más veces 
a la semana 

1 ó 2 veces 
a la semana 

Menos de una 
vez a la semana 

Nunca 
o casi nunca 

2.  Verduras y 
hortalizas 
 

Consumo diario 
3 o más veces 
a la semana 

1 ó 2 veces 
a la semana 

Menos de una 
vez a la semana 

Nunca 
o casi nunca 

3.  Frutas Consumo diario 
3 o más veces 
a la semana 

1 ó 2 veces 
a la semana 

Menos de una 
vez a la semana 

Nunca 
o casi nunca 

4.  Leche y 
derivados 
 

Consumo diario 
3 o más veces 
a la semana 

1 ó 2 veces 
a la semana 

Menos de una 
vez a la semana 

Nunca 
o casi nunca 

 
CONSUMO SEMANAL 

 

5.  Carnes 
1 ó 2 veces 
a la semana 

3 o más veces 
a la semana 

Menos de una 
vez a la semana 

Consumo diario 
Nunca 

o casi nunca 

6.  Legumbres 
1 ó 2 veces 
a la semana 

3 o más veces 
a la semana 

Menos de una 
vez a la semana 

Consumo diario 
Nunca 

o casi nunca 

 
CONSUMO OCASIONAL 

 

7.  Embutidos y 
fiambres 
 

Nunca 
o casi nunca 

Menos de una 
vez a la semana 

1 ó 2 veces 
a la semana 

3 o más veces 
a la semana 

Consumo diario 

8.  Dulces 
Nunca 

o casi nunca 
Menos de una 

vez a la semana 
1 ó 2 veces 
a la semana 

3 o más veces 
a la semana 

Consumo diario 

9.  Refrescos con 
azúcar 
 

Nunca 
o casi nunca 

Menos de una 
vez a la semana 

1 ó 2 veces 
a la semana 

3 o más veces 
a la semana 

Consumo diario 

10. Variedad 
2 puntos si cumple cada una de las recomendaciones diarias, 1 punto si cumple cada una de 

las recomendaciones semanales 
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- Necesita cambios: si la puntuación es superior a 5,08 . 

- Poco saludable si la puntuación es inferior a 50.  

III.3.3. CUESTIONARIO DEL DOLOR CRONICO 

Este cuestionario ha sido elaborado por nuestro equipo de investigación, y basado sobre 

la técnica del diferencial semántico de Osgood. No se trata de un test, sino de responder 

eligiendo un intervalo que determina un concepto concreto del dolor, midiendo así la 

percepción del dolor crónico de cada sujeto.  

La técnica del diferencial semántico (DS) se utiliza en la investigación psicosocial y 

determina el significado afectivo, subjetivo y connotativo de las palabras, fue 

desarrollada por el Doctor Charles E. Osgood, y descrita en su libro The Measurement 

of Meaning en 1957 (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1978). Y en 1975, un estudio 

desarrollado por el Doctor Rogelio Díaz Guerrero y el Psicólogo colombiano Miguel 

Salas, describió la técnica del Diferencial Semántico en el idioma Español (Díaz & 

Salas, 1975). Según Osgood y colaboradores (Osgood, Suci & Tannenbaum, 1976), 

existe un espacio semántico de dimensionalidad desconocida y de naturaleza 

matemática, construido de escalas o dimensiones semánticas. Cada escala consiste en un 

par de adjetivos bipolares, que supuestamente forman una función lineal.  

Uno de los requerimientos generales del diferencial semántico consiste en elegir una 

muestra representativa usando una gran cantidad de escalas polarizadas 

(negativas/positivas). Para diferenciar el significado de un objeto, el individuo tiene 

elección de elegir entre las alternativas que se le presentan, con el propósito de localizar 

el objeto en el espacio semántico. Des este modo, la diferencia semántica significa el 

anclaje de un objeto hasta un punto en el espacio multidimensional semántico a través 

de las puntuaciones de las alternativas semánticas presentadas en forma de escalas. Dos 

objetos que presentan una diferencia en el significado, es simplemente una función de 

diferencias de su ubicación en el mismo espacio, con una distancia multidimensional 

entre dos puntos. 

Existen tres fuentes de variación que influyen sobre el diferencial semántico: el 

individuo, la escala, y el objetivo. Para asegurarse de la universalidad de la estructura de 

un factor, Osgood et al. (1976) estudiaron el espacio semántico por medio de diversos 
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tipos de análisis factorial, y una y otra vez se ha encontrado la existencia de tres 

factores: Evaluación, Potencia y Actividad, que debido a la ortogonalidad pueden ser 

identificados como dimensiones independientes del significado. Las tres dimensiones o 

factores, denominados también “estructura tridimensional”, agrupan todas las series de 

pares de adjetivos. La importancia de cada factor en cuanto a la cantidad de varianza 

que explican corresponde al orden en que se presenta: EPA. El porcentaje de la varianza 

total obtenida por cada factor es la siguiente (Bechini, 1986). 

- La evaluación: que hace el individuo del concepto del que está analizando o 

clasificando. Es la dimensión más sobresaliente de las tres en todas las lenguas. La 

varianza oscila entre un mínimo de 27% y un máximo de 53,75% en la lengua 

castellana-mexicana. 

- La potencia: o el poder del concepto que percibe el individuo. La varianza oscila 

entre un mínimo de 7,2% y máximo de 17,8% de la lengua holandesa. 

- La actividad: que percibe el individuo del objeto o concepto. La varianza oscila entre 

un mínimo de un 4,8% hasta un máximo de un 8,5% de la lengua japonesa.  

Además de la estructura tridimensional del Diferencial Semántico, existen otras dos 

dimensiones importantes resumen del EPA:  

- El concepto: obtenido a partir de las medias de todas las escalas del Diferencial 

Semántico.  

- La polarización: constituye una descripción completa de una reacción afectiva en 

función de las tres dimensiones EPA, indicando la intensidad de la estimación del 

concepto en relación a uno de los dos polos del Diferencial Semántico (Bechini, 1986). 

Esta dimensión se calcula sumando los cuadros de las puntuaciones EPA y extrayendo 

después la raíz cuadrada de la misma, según la fórmula siguiente:  

 

Siendo la P polarización y los E, P, A las puntuaciones promedio de los tres factores 

Evaluación, Potencia y Actividad.  
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Las escalas o dimensiones de Osgood se utilizan para obtener información respecto a un 

tema o varios. Son idénticas a las escalas de Likert, y pueden presentar distintos grados 

o niveles en las matizaciones. La técnica del diferencial semántico es fácil de aplicar, se 

pide al sujeto clasificar el concepto en cuestión, sobre unas escalas bipolares de siete 

puntos (Tabla 8). 

TABLA 8: Escala de Niveles para medición de las variables 

Escala Numero 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Un poco en desacuerdo 3 

Neutro 4 

Un poco de acuerdo 5 

De acuerdo 6 

Totalmente de acuerdo 7 

La selección de las escalas utilizadas en el Diferencial Semántico para cada Concepto, 

debe cumplir el hecho de que estén representados los tres factores: Evaluación, Potencia 

y Actividad. El criterio de selección de escalas o polaridades depende de lo relevante 

que sea el estimulo y su patrón factorial, intentando emplear escalas con pesos 

factoriales elevados en la estructura EPA. 

Otro variable importante a calcular en la técnica del diferencial semántico, es la 

Distancia Semántica. Se refiere a la medida de las diferencias combinadas en las tres 

dimensiones EPA y representa la distancia entre dos conjuntos de medidas del 

diferencial semántico expresados en el espacio tridimensional (Bechini, 1986). La 

fórmula para calcular la Distancia Semántica entre dos grupos 1 y 2 en relación a un 

mismo concepto, es la siguiente:  

 

Siendo D: Distancia Semántica, E: Evaluación, P: Potencia y A: Actividad.  
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III.3.4. CUESTIONARIO DE LA IMAGEN CORPORAL 

Elaborado también por nuestro equipo. Las dos primeras preguntas están basadas sobre 

la misma técnica del cuestionario anterior del diferencial semántico. 

Las 2 siguientes preguntas del cuestionario son en forma de 7 siluetas corporales 

impresas (Montero, Morales & Azcona, 2004) y numeradas, correspondientes a un 

Índice de Masa Corporal (IMC) concreto (Figura 6).  

 

18 22 25 27 30 35 40 

IMC (Kg7m
2
) 

FIGURA 6: Modelos Corporales y sus IMC 

correspondientes (Montero et al., 2004) 

 

Este cuestionario permite describir el IMC percibido y la valoración del propio cuerpo. 

Cada sujeto elige el modelo con el que más se identifica, respondiendo a dos preguntas 

que corresponden a la Imagen Real e Imagen Ideal (Ver Anexo). 

Para conocer el grado de satisfacción con la propia figura, hemos aplicado la formula:  

Coeficiente de Satisfacción = IMC (de la Figura Real) – IMC (de la Figura Ideal) 

Se trata de una satisfacción por la propia imagen cuando las dos figuras elegidas 

coinciden y el coeficiente calculado es igual a 0. 

Además, para el análisis de estos modelos anatómicos con percepción real e ideal, 

hemos creado una nueva variable denominada “Percepción” o “Coeficiente de 
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percepción (Co.)”, dividiendo el IMC percibido de los modelos anatómicos por el IMC 

Real calculado a partir del peso y la talla. 

- Para el Coeficiente de Percepción Real, la formula sintética que lo define a partir de 

las anteriores variables, es:  

 

Si (Co = 1) significa que la mujer se ve igual, si (Co > 1) significa que la mujer se ve 

con más peso de lo que es en realidad y si (Co < 1) entonces la mujer se ve más delgada 

de lo que es en realidad. 

- Para el Coeficiente de Percepción Ideal, la formula que lo define a partir de las 

anteriores variables, es:  

 

Si (Co = 1), la mujer encuestada ve su talla ideal, si (Co > 1) la mujer se ve más delgada 

que el modelo ideal y si (Co < 1) la mujer se ve con más peso que el modelo ideal. 
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III.4. ADMINISTRACION DE LA ENCUESTA 

 

Los cuestionarios anteriores han sido administrados en diversas universidades de 

Alicante y de Tetuán, descritas anteriormente. Las entrevistadas se seleccionaron 

mediante muestreo no probabilístico accidental, dando su consentimiento todas ellas. 

La duración del proceso de recogida de datos por cada sujeto encuestado fue de 25 

minutos aproximadamente, incluyendo la fase previa de orientación e información del 

contenido del instrumento y respuesta a las preguntas generadas durante la fase de la 

aplicación de la encuesta. La aplicación de los instrumentos a las mujeres universitarias 

se realizó de Noviembre hasta Junio, entre Alicante y Tetuán. 
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III.5. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS 

Para la elaboración de los resultados, se utilizaron varios métodos de análisis estadístico 

de datos brutos extraídos a partir de los cuestionarios utilizados, aplicando varios 

paquetes estadísticos para tales labores. 

1. Comparación de medias: se utilizó la prueba T, y se tomó como intervalo de 

confianza el 95%, es decir que se rechazaba la hipótesis nula de igualdad de medias 

cuando el nivel crítico de significación asociado al estadístico t de la prueba era menos 

que 0,05 (p<0,05). Se utilizó el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows. 

2. Comparación de distribuciones de una variable experimental predeterminada, 

se utilizó la prueba Chi-Cuadrado (X
2
). De nuevo se tomó el mismo intervalo de 

confianza que el anterior (el 95%), y se rechazó la hipótesis nula cuando el valor del 

estadístico X
2
 era menor de 0,05 (p<0,05). Se utilizó el paquete estadístico SPSS 17.0 

para Windows. 

3. Comparación de grupos dentro de la población estudiada: se llevo a cabo el 

análisis de la varianza de un factor y de dos factores de ANOVA, se tomó como 

intervalo de confianza el 95% y se rechazó la hipótesis nula cuando el valor de p era 

menor de 0,05 (p<0,05). Cuando el ANOVA de un factor señalaba la existencia de 

diferencias significativas, se utilizó la comparación múltiple post-hoc del método LSD 

de Fisher para saber qué grupos de los anteriores presentan diferencias entre ellos. El 

Paquete Estadístico utilizado es el StatView para Mac. 

4. Análisis de covarianza de Pearson: método bivariante pensado para variables 

cuantitativas, mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas 

linealmente. Este coeficiente oscila entre -1 y +1, reflejando el signo la dirección de tal 

valor. Se utilizó el paquete SPSS 17.0 de Windows para el cálculo de este coeficiente. 

5. Análisis factorial: método estadístico multivariante, utilizado para analizar la 

estructura de las interrelaciones entre un gran número de variables, reduciendo los datos 

en un número menor de dimensiones representadas por Factores. Este análisis se realizó 

con los paquetes estadísticos StatView y JMP.8 para Mac, siguiendo el método de 

Kaiser-Meyer-Olkin, Orthotran/Varimax de rotación Directa Oblicua en las dos 

aplicaciones. 
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6. Análisis de conglomerados jerárquicos o Cluster: técnica de análisis 

multivariante que agrupa cluster para formar uno nuevo o bien separar alguno ya 

existente para dar origen a otros dos. El método de conglomeración elegido es el 

método de Ward para variables cuantitativas (De Juan, Cuenca, Iñiguez, & Fernández, 

1992), el cual minimiza la varianza intra-grupo y permite la mínima perdida de 

información al fusionar los elementos. El resultado final se presenta en forma de un 

Dendrograma de dos vías, que muestra la agrupación de sujetos de estudio y de las 

variables utilizadas, a partir de las distancias entre los elementos. Este análisis se realizó 

con la aplicación JMP.8 para Mac. 
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IV.1. CARACTERISTICAS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

IV.1.1. VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

Según la procedencia de las alumnas encuestadas, 127 (39,9%) son españolas 

autóctonas que viven en Alicante, 85 (26,7%) son marroquíes que viven en Alicante y 

106 (33,3%) son marroquíes residentes en Tetuán (Tabla1).  

La muestra de estudiantes marroquíes residentes en Alicante, a su vez, fue subdividida 

en dos grupos: 35 (58,8%) de ellas llevan más de cinco años fuera de su país de origen y 

las 50 (41,2%) restantes llevan menos de cinco años. 

La población estudiada procedía de la Universidad de Alicante, de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche y de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán. El 92% 

de las españolas entrevistadas, estaban matriculadas en primer o segundo ciclo, seguidas 

de las marroquíes de Alicante con un 90%. Mientras que las marroquíes de Tetuán 

presentaban porcentajes casi iguales en ambos niveles de estudios. De ahí, las 

diferencias significativas observadas en la tabla 9 se refieren a las diferencias entre 

mujeres residentes en Alicante (españolas y marroquíes) y mujeres marroquíes 

residentes en Tetuán.  

 
TABLA 9: Estudios universitarios de la muestra de estudio 

 

 
Españolas de 

Alicante 
N (%) 

Marroquíes de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Tetuán 
N (%) 

X
2 

(gl) 

Estudiantes de 1º/2º ciclo 117 (92,1) 77 (90,6) 54 (50,9) 

0,000* (1) 

Estudiantes de 3º ciclo 10 (7,9) 8 (9,4) 52 (49,1) 

TOTAL 127 (39,9) 85 (26,7) 106 (33,3)  

* Diferencias significativas (p < 0,05 

 

 

V.1.2.VARIABLES BIOLOGICAS 
 

En el presente apartado, se consideraron la edad, el peso y la talla. Todas las medidas 

han sido basadas en los datos declarados por los sujetos. 
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La edad media de la muestra estudiada fue de (23,94 ± 5,25) años, el peso medio de 

(59,36 ± 10,76) Kg, la talla media de (1,63 ± 0,07) metros y el índice de masa corporal 

medio de (22,1 ± 3,62) Kg/m
2
, distribuidos según cada grupo en la Tabla 10. 

TABLA 10: Variables biológicas de los grupos estudiados ( ± SD) 

 

 
Españolas de 

Alicante 
Marroquíes de 

Alicante 
Marroquíes de 

Tetuán 
Anova 

Edad (años) 21,80 ± 5,55 23,96 ± 3,79 26,07 ± 4,99 0,000* 

Peso (Kg) 59,09 ± 8,94 59,26 ± 11,56 59,78 ± 12, 10 0,758 

Talla (m) 1,64 ± 0,06 1,64 ± 0,07 1,61 ± 0,07 0,004* 

IMC (Kg/m
2
) 21,69 ± 2,85 21,89 ± 3,65 22,76 ± 4,28 0,557 

* Diferencias significativas (p < 0,05) 

- Edad: Para poder comparar nuestros resultados con aquellos obtenidos en las 

publicaciones nacionales e internacionales, en el apartado de la discusión, hemos 

elegido las franjas de edades presentadas en la tabla 11. 

Se observan diferencias significativas entre la muestra para todas las franjas de edad. La 

mayor frecuencia se observa en mujeres españolas representadas en el intervalo de edad 

17-24, y una baja frecuencia en el mismo grupo para el intervalo de edad 25-34. Un 

tercer grupo de edad (≥35) se observó únicamente en el grupo de españolas de Alicante. 

 

TABLA 11: Distribución de los intervalos de edad según cada grupo 

 Españolas de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Tetuán 
N (%) 

X
2 

(gl) 

17-24 103 (81,1%) 47 (55,3%) 38 (35,8%) 0,000*
 
(2) 

25-34 18 (14,2%) 38 (44,7%) 68 (65,2%) 0,000* (2) 

≥35 6 (4,7%) 0 (0%) 0 (0%) - 

* Diferencias significativas (p<0,01) 

- Índice de Masa Corporal: Dividiendo el IMC en bajo peso, normo peso, sobrepeso y 

obesidad (según la clasificación del OMS) obtuvimos que el 67,9% de los sujetos 

estudiados presentaban un peso normal, el infrapeso y el sobrepeso se observaron de 

igual porcentaje (14,8%) y un porcentaje menor presentaba obesidad (2,51%). Los 

detalles de clasificación de cada grupo se muestran en la Tabla 12. 
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TABLA 12: Prueba de Kruskal-Wallis y distribución de los intervalos del IMC 

según cada grupo 

 

 Españolas de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Tetuán 
N (%) 

 
X

2 
(gl) 

 
Sig.asintót. 

Infrapeso 
(≤18,49) 

11 (8,7 %) 20 (23,5 %) 16 (15,1 %) 6,044 (2) 0.049
* 

Normopeso 
(18,50-24,99) 

101 (79,5 %) 53 (62,4 %) 62 (58,5 %) 10,901 (2) 0.004
* 

Sobrepeso 
(25-29,99) 

13 (10,2 %) 10 (11,8 %) 24 (22,6 %) 7,367 (2) 0.025
* 

Obesidad 
(≥30) 

2 (1,6 %) 2 (2,1 %) 4 (3,8 %) 2,792 (2) 0.248 

* Diferencias significativas (p<0,05) 

 

Se observan diferencias significativas en todas las categorías del IMC, excepto obesidad 

que presenta porcentajes bajos en toda la muestra. A nivel del normopeso, se presentan 

porcentajes altos en los 3 grupos de mujeres, sobretodo en españolas de Alicante. 
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IV.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

IV.2.1. FIABLIDAD Y CONSITENCIA INTERNA 

La fiabilidad del cuestionario y la estimación de la calidad de una escala, se 

determinaron con el estadístico Alfa de Cronbach, comparando la consistencia interna 

de las escalas del SF-36 español de nuestro estudio (cuestionario de las mujeres 

españolas y mujeres marroquíes de Alicante) con los valores del alfa de Cronbach 

calculados por (Alonso & Regidor, 1998) y la consistencia interna de las escalas del SF-

36 marroquí de nuestro estudio (cuestionario de mujeres marroquíes de Tetuán) con los 

valores del alfa de Cronbach calculados por (Hoopman, Terwee, Devillé, Knol, & 

Aaronson, 2009) teniendo como valor estandarizado del alfa de Cronbach el 0,70 (Tabla 

13). 

TABLA 13: Coeficiente alfa de Cronbach de las 

escalas del cuestionario SF-36 español y marroquí 

 

 
Escalas del 

SF-36 

SF-36 APLICADO A MUJERES DE ALICANTE 
SF-36 APLICADO A MUJERES DE 

TETUÁN 

Nuestro Estudio 
Españolas de 

Alicante 

Nuestro estudio 
Marroquíes de 

Alicante 

Alonso & 
Regidor 
(1998) 

Nuestro Estudio 
Marroquíes de 

Tetuán 

Hoopman et al. 
(2009) 

Función física 0,74 0,78 0,94 0,83 0,91 

Rol físico 0,74 0,56 0,96 0,80 0,91 

Dolor corporal 0,74 0,65 0,92 0,82 0,94 

Salud general 0,73 0,67 0,82 0,81 0,83 

Vitalidad 0,71 0,67 0,78 0,82 0,61 

Función social 0,70 0,61 0,81 0,82 0,74 

Rol emocional 0,72 0,70 0,94 0,84 0,91 

Salud mental 0,72 0,71 0,79 0,83 0,82 

 

El Coeficiente alfa de Cronbach es aceptable para valores superior a 0,70 (George & Mallery, 2003) 
 

El estadístico de la consistencia interna Alfa de Cronbach aplicado a las mujeres 

españolas y marroquíes de Tetuán, se sitúa por encima de 0,70 considerado como 

aceptable, aunque quedan bajas en comparación con los valores de los estudios Alonso 

& Regidor (1998) y Hoopman et al (2009). El Alfa de Cronbach calculado para la 

muestra de mujeres marroquíes de Alicante es bajo y se sitúa entre 0,50 a 0,78. 

Para valorar la interdependencia entre las puntuaciones de los componentes de primer 

orden (FF, RF, DC, SG, VT, FS, RE y SM) y de segundo orden (CSF y CSE), se ha 
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utilizado el estadístico de correlación de Spearman. Los coeficientes obtenidos 

establecen una clara diferencia entre los dos grandes componentes CSF y CSE. Los 

análisis de las tres poblaciones, española, marroquí de Alicante y marroquí de Tetuán, 

se detallan en la Tabla 14. 

TABLA 14: Correlaciones de Spearman entre las 8 escalas de primer orden, y las de 

segundo orden (CSF y CSE) en las dos poblaciones 

 

 
Escalas del 

SF-36 

SF-36 APLICADO A MUJERES 
ESPAÑOLAS 

SF-36 APLICADO A MUJERES 
MARROQUÍES DE ALICANTE 

SF-36 APLICADO A MUJERES 
MARROQUÍES DE TETUÁN 

CSF CSE CSF CSE CSF CSE 

Función física 
0,560 

(p = 0,000
*
) 

0,136 
(p = 0,128) 

0,758 
(p = 0,000) 

-0,319 
(P=0,003) 

0,776 
(p = 0,000*) 

-0,063 
(p = 0,518) 

Rol físico 
0,508 

(p = 0,000
*
) 

0,198 
(p = 0,026

*
) 

0,605 
(p = 0,000*) 

0,336 
(p = 0,002*) 

0,781 
(p = 0,000*) 

0,308 
(p = 0,001) 

Dolor corporal 
0,669 

(p = 0,000*) 
0,089 

(p = 0,320) 
0,683 

(p = 0,000*) 
0,096 

(p = 0,381) 
0,645 

(p = 0,000*) 
0,209 

(p = 0,032) 

Salud general 
0,437 

(p = 0,000
*
) 

0,303 
(p = 0,001*) 

0,387 
(p = 0,000*) 

0,121 
(p = 0,265) 

0,658 
(p = 0,000*) 

0,329 
(p = 0,001*) 

Vitalidad 
0,163 

(p = 0,67) 
0,613 

(p = 0,000*) 
0,235 

(p = 0,029*) 
0,545 

(p = 0,000*) 
0,267 

(p = 0,006*) 
0,695 

(p = 0,000*) 

Función social 
-0,120 

(p = 0,180) 
0,817 

(p = 0,000*) 
0,373 

(p = 0,000*) 
0,688 

(p = 0,000*) 
0,387 

(p = 0,000*) 
0,491 

(p = 0,000*) 

Rol emocional 
-0,237 

(p = 0,007
*
) 

0,889 
(p = 0,000

*
) 

-0,048 
(p = 0,660) 

0,793 
(p = 0,000*) 

0,124 
(p = 0,205) 

0,776 
(p = 0,000*) 

Salud mental 
-0,204 

(p = 0,022
*
) 

0,809 
(p = 0,000*) 

0,150 
(p = 0,168) 

0,375 
(p = 0,000*) 

0,035 
(p = 0,723) 

0,821 
(p = 0,000*) 

 

* Diferencias significativas (p<0,05); Coeficiente de correlación de Spearman aceptable a (r>0,40); A destacar los 

valores en negrita calculados a partir de las escalas de primer orden del SF-36, y que forman entre ellos los 

componentes de segundo orden del SF-36. 

 

IV.2.2. RESULTADO DE LAS ESCALAS DE PRIMER ORDEN 

Para la determinación de la calidad de vida de las mujeres, se recurrió a la media de los 

componentes de primer orden (FF, RF, DC, SG, VT, FS, RE y SM) del cuestionario SF-

36. Los resultados cercanos a 0 estiman un peor resultado, y los cercanos a 100 un 

mejor resultado. 

Las puntuaciones medias de cada escala se describen en la Tabla 15 y se ilustran en la 

Figura 7. En general, las mejores puntaciones se observan en las mujeres españolas, y 

las peores en las marroquíes de Alicante, excepto en SG y VT en los cual las mujeres 

marroquíes de Tetuán llevan las peores puntuaciones.  
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El análisis del ANOVA indicó la existencia de diferencias significativas en todas las 

dimensiones del cuestionario. El valor máximo es de (92,83 ± 10,32) observado en la 

función física de las mujeres españolas, y el valor mínimo de (30,98 ± 38,76) en el rol 

emocional de las marroquíes de Alicante. 

Las mujeres Españolas de Alicante presentan valores altos en función física y rol físico, 

y bajos en vitalidad y salud mental.  

Las mujeres Marroquíes de Alicante tienen altos porcentajes en función física y salud 

general, y muy bajas medias en el rol emocional, vitalidad y salud mental. Más tarde, 

analizaremos estos componentes según el tiempo de estancia fuera del país de origen 

(Marruecos). 

Las Marroquíes de Tetuán también llevan una actividad física buena en comparación a 

las otras dimensiones. La vitalidad, el rol físico y la salud mental se presentan en bajas 

medias. 

TABLA 15: Valores de ( ±DS) de las ocho dimensiones de primer orden del 

cuestionario de salud SF-36, en los tres grupos de mujeres 

 

 
Españolas de 

Alicante 
Marroquíes de 

Alicante 
Marroquíes de 

Tetuán 
Anova (gl) 

Función física 
 

92,83 ± 10,32 73,00 ± 27,19 73,92 ± 23,83 0,000* (2) 

Rol físico 
 

83,66 ± 27,34 56,76 ± 38,45 63,21 ± 36,87 0,000* (2) 

Dolor corporal 
 

72,43 ± 19,23 58,64 ± 24,95 63,67 ± 26,94 0,000* (2) 

Salud general 
 

69,91 ± 16,58 66,82 ± 20,25 56,79 ± 23,81 0,000* (2) 

Vitalidad 
 

56,73 ± 15,64 49,59 ± 17,56 47,41 ± 20,76 0,000* (2) 

Función social 
 

73,81 ± 22,01 62,20 ± 23,69 69,34 ± 23,02 0,002* (2) 

Rol emocional 
 

62,46 ± 41,14 30,98 ±38,76 53,77 ± 40,25 0,000* (2) 

Salud mental 
 

52,98 ± 12,07 52,33 ± 7,86 59,77 ± 20,23 0,000* (2) 

* Diferencias significativas (p < 0,05) 

 



RESULTADOS 79 

 

 

FIGURA 7: Puntuaciones medias de cada escala del SF-36 en los tres grupos de mujeres; 

FF: Funcion fisica; RF: Rol fisico; DC:Dolor corporal; SG:Salud general; VT:Vitalidad; FS: 

Funcion social; RE:Rol emocional; SM: Salud mental; ESP: Mujeres Españolas; MAR.A: 

Mujeres Marroquies de Alicante; MAR.T: Mujeres Marroquies de Tetuan. 

Para determinar las diferencias significativas entre los grupos, se recurrió a la prueba 

múltiple post-hoc de Sheffé, aplicada a la muestra total de mujeres, tomando como 

nivel de confianza el 95%. Las principales diferencias encontradas se describen en la 

Tabla 16. 

TABLA 16: Prueba múltiple de Sheffe de las escalas del SF-36, entre los grupos 

estudiados que presentan diferencias significativas 
 

 
 

Sujetos (I) 
 

Sujetos (J) 
Diferencia de medias 

(I-J) 
Error típico 

 
Sig. 

Función física 
 

Españolas 
- Mar.Alicante 
- Mar.Tetuán 

19,83 
18,92 

2,90 
2,72 

0,000* 
0,000* 

Rol físico 
 

Españolas 
- Mar.Alicante 
- Mar.Tetuán 

26,89 
20,45 

4,74 
4,45 

0,000* 
0,000* 

Dolor corporal 
 

Españolas - Mar.Alicante 13,79 3,28 0,000* 

Salud general 
 

Mar.Tetuán 
- Españolas 
- Mar.Alicante 

-13,11 
-10,03 

2,66 
2,94 

0,000* 
0,003* 

Vitalidad 
 

Españolas 
- Mar.Alicante 
- Mar.Tetuán 

7,14 
9,32 

2,52 
2,37 

0,019* 
0,001* 

Función social 
 

Españolas - Mar.Alicante 11,61 3,19 0,002* 

Rol emocional 
 

Mar.Alicante 
- Españolas 
- Mar.Tetuán 

-31,49 
-22,79 

5,64 
5,86 

0,000* 
0,001* 

Salud mental 
 

Mar.Tetuán 
- Españolas 
- Mar.Alicante 

6,79 
7,44 

1,91 
2,12 

0,002* 
0,002* 

*Diferencias significativas (p<0,01) 
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Existen diferencias significativas entre las mujeres españolas y las marroquíes en 

general (de Alicante y de Tetuán) observadas en Función Física, Rol Físico y Vitalidad. 

En Salud General y Salud mental, la significación se observa entre las marroquíes de 

Tetuán vs. Españolas, y Marroquíes de Tetuán vs Marroquíes de Alicante. El Dolor 

Corporal y la Función Social presentan diferencias significativas solo entre las 

españolas y las marroquíes de Alicante. 

IV.2.3. RESULTADO DE LAS ESCALAS SINTETICAS DE SEGUNDO ORDEN 

Mediante la combinación de las puntuaciones de cada dimensión, el cuestionario de 

salud SF-36 permite el cálculo de 2 componentes sintéticos: el físico (CSF) y el 

emocional (CSE) también llamado mental (MCS) (Tabla 17). 

TABLA 17: Valores de ( ±DS) de los componentes sumatorios del 

cuestionario de salud SF-36, en los tres grupos de mujeres 

 

 
Españolas de 

Alicante 
Marroquíes de 

Alicante 
Marroquíes de 

Tetuán 
ANOVA (gl) 

CSF 
 

55,09 ± 6,15 48,63 ± 8,87 46,40 ± 10,25 0,000* (2) 

CSE 
 

39,28 ± 10,38 36,24 ± 8,82 41,39 ± 11,27 0,003* (2) 

* Diferencias significativas (p<0,05) 

CSF: Componente sumatorio físico; CSE: Componente sumatorio emocional 

 

- El Componente Sumatorio Físico (CSF) de las mujeres españolas es el más alto, 

mientras que las marroquíes (de Alicante y de Tetuán) tienen un CSF por debajo de la 

normalidad. La significación observada en los resultados se refiere a las Españolas vs 

Marroquíes. 

- El Componente Sumatorio Emocional (CSE) de la muestra está por debajo de la 

media normal. Las diferencias significativas se observan entre los tres grupos, siendo 

las marroquíes de Alicante las que menos valores tienen del CSE. Esto se debe a la 

implicación del medio de vivencia, por lo que las mujeres que viven en un medio más 

tradicional (marruecos) tienen más alto el componente CSF y viceversa. 
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IV.2.4. INFLUENCIA DE LA VARIABLE “TIEMPO DE ESTANCIA EN 

ESPAÑA” 

A continuación, se analiza la calidad de vida relacionada con la salud de las mujeres 

marroquíes residentes en Alicante en función del tiempo de estancia fuera de su país. 

En general, las recién llegadas con una estancia en Alicante de menos de 5 años, tienen 

puntuaciones del SF-36 mucho mejores que las mujeres con estancia de más de 5 años 

(Tabla 18, Figura 8). 

El análisis de la varianza del ANOVA de un factor, indicó la existencia de diferencias 

significativas entre los dos grupos de marroquíes, y en casi todas las escalas del 

cuestionario, excepto en la función física y en la salud general. 

 

TABLA 18: Valores de ( ±DS) de los componentes del SF-36, en 

función del tiempo de estancia de las marroquíes de Alicante 

 

 
MENOS DE 5 

AÑOS 
MÁS DE 5 AÑOS ANOVA (gl) 

Función física 
 

75,86 ± 31,42 71,00 ± 23,92 0,421 (1) 

Rol físico 
 

75,00 ± 33,76
 

44,00 ± 36,61 0,000* (1) 

Dolor corporal 
 

69,74 ± 23,07 50,86 ± 23,42 0,000* (1) 

Salud general 
 

69,65 ± 19,23 64,84 ± 20,89 0,283 (1) 

Vitalidad 
 

62,28 ± 17,79 40,70 ± 10,64 0,000* (1) 

Función social 
 

80,00 ± 12,57 49,75 ± 21,64 0,000* (1) 

Rol emocional 
 

43,80 ± 44,84 22,00 ± 31,30 0,010* (1) 

Salud mental 
 

55,42 ± 6,29 50,16 ± 8,17 0,002* (1) 

* Diferencias significativas (p<0,01) 
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FIGURA 8: Variación de los ítems componentes del SF-36 en función del tiempo de 

estancia en Alicante, para las mujeres marroquíes de Alicante; FF: Funcion fisica; 

RF: Rol fisico; DC:Dolor corporal; SG:Salud general; VT:Vitalidad; FS: Funcion 

social; RE:Rol emocional; SM: Salud mental. 

 

IV.2.5. VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS Y DIMENSIONES DEL SF-36 

A. CORRELACION DE LA EDAD CON EL SF-36 

El análisis a continuación pretende encontrar posibles correlaciones entre las 

dimensiones del SF-36 y la variable “edad”. Para ello, se recurrió al cálculo del 

coeficiente de Spearman para variables con distribución normal (Tabla 19). 

En término general y admitiendo como valor de (Rho ≥0,40), podemos ver que no hay 

correlaciones marcadas entre los componentes del SF-36 y la edad. 

En las mujeres españolas la correlación es débil inversa en la Función Física, Rol Físico 

y Función Social, es decir que los componentes citados son positivos cuanto mayor es la 

edad. En las mujeres marroquíes de Alicante, la correlación débil inversa se observa 

únicamente en la Vitalidad y la Función Social, mientras que la Función Física y Rol 

Físico correlacionan débil y positivamente con la edad. Mientras tanto, en las mujeres 

marroquíes de Tetuán, se observa una correlación débil y negativamente con la mayoría 

de los componentes (Rol Físico, Salud General, Vitalidad, Función Social, y Rol 

Emocional). 
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TABLA 19: Correlaciones de Spearman entre las dimensiones del SF-36 y edad, en los 

3 grupos de mujeres 

 

ESCALAS DEL SF-36 
Rho DE 

SPEARMAN 

EDAD 

Españolas de 
Alicante 

Marroquíes de 
Alicante 

Marroquíes de 
Tetuán 

 
Función física 

 

Coeficiente de 
correlación 

-0,255 0,240 -0,043 

Sig. (bilateral) 0,004* 0,027* 0,659 

N 127 85 106 

 
Rol físico 

Coeficiente de 
correlación 

-0,215 0,223 -0,245 

Sig. (bilateral) 0,015* 0,040* 0,012* 

N 127 85 106 

 
Dolor corporal 

Coeficiente de 
correlación 

-0,091 -0,143 -0,091 

Sig. (bilateral) 0,309 0,190 0,353 

N 127 85 106 

 
Salud general 

Coeficiente de 
correlación 

-0,011 -0,189 -0,237 

Sig. (bilateral) 0,899 0,083 0,015* 

N 127 85 106 

 
Vitalidad 

Coeficiente de 
correlación 

-0,099 -0,293 -0,359 

Sig. (bilateral) 0,270 0,006* 0,000* 

N 127 85 106 

 
Función social 

Coeficiente de 
correlación 

-0,200 -0,247 -0,193 

Sig. (bilateral) 0,024* 0,023* 0,000* 

N 127 85 106 

 
Rol emocional 

Coeficiente de 
correlación 

-0,151 -0,087 -0,217 

Sig. (bilateral) 0,089 0,426 0,025* 

N 127 85 106 

 
Salud mental 

Coeficiente de 
correlación 

-0,111 -0,070 -0,151 

Sig. (bilateral) 0,213 0,524 0,123 

N 127 85 106 

* La correlación es significativa al nivel 0,05. 

 

También se aplicó la misma prueba de Spearman a los 2 componentes sumatorios del 

cuestionario SF-36 (CSF y CSE), y no se observó correlaciones marcadas (Rho ≥0,40) 

(Tabla 20). 

Existe significación en las dos dimensiones CSE y CSF de las marroquíes de Alicante, 

presentando correlación positiva-débil en el CSF y negativa-débil en el CSE. En las 

marroquíes de Tetuán existe significación únicamente en el componente CSE. En las 

mujeres españolas, no existe ninguna significación y la correlación es negativa-muy 

débil. 
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Tabla 20: Correlaciones de Spearman entre las dimensiones del SF-36 y edad, en los 3 

grupos de mujeres 

CMPONENTES 
SUMATORIOS 

Rho DE 
SPEARMAN 

EDAD 

Españolas de 
Alicante 

Marroquíes de 
Alicante 

Marroquíes de 
Tetuán 

CSF 

Coeficiente de 
correlación 

-0,082 0,230 -0,095 

Sig. (bilateral) 0,360 0,034* 0,331 

N 127 85 106 

CSE 

Coeficiente de 
correlación 

-0,150 -0,331 -0,243 

Sig. (bilateral) 0,093 0,002* 0,012* 

N 127 85 106 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 

 

B. CORRELACION DEL IMC CON EL SF-36 

De mismo que el apartado anterior, se aplicó el estadístico de Spearman para saber si 

existe algún tipo de correlación entre las escalas del SF-36 y la variable IMC. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 21, indican una correlación aceptable, débil y 

positiva únicamente en la Función Física de las mujeres marroquíes de Alicante, con 

una significación al nivel de (p <0,001). En la misma dimensión, existe significación 

para los demás grupos de mujeres con una correlación muy débil e inversa. 

Las otras correlaciones significativas observadas, son muy débiles y negativas y se 

reflejan en VT de las españolas y marroquíes de Alicante, RF y SG de las marroquíes de 

Tetuán y en RE de las españolas y marroquíes de Tetuán. 

Hemos aplicado el mismo estadístico de Spearman a los dos componentes sumatorios 

del cuestionario CSF y CSE (Tabla 22). Todas las correlaciones de los tres grupos son 

muy débiles y mayormente inversas, es decir, a menor IMC, mejores son las 

puntuaciones de los componentes. Salvo en el CSF de las marroquíes de Alicante, en el 

cual se observa una correlación muy débil y positiva, con una significación al nivel p 

<0,05. Existen también datos significativos en las correlaciones del CSF de las 

marroquíes de Tetuán y del CSE de las marroquíes de Alicante. 
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Tabla 21: Correlaciones de Spearman entre las dimensiones del SF-36 e IMC en los 3 

grupos de mujeres 

ESCALAS DEL SF-36 
Rho DE 

SPEARMAN 

INDICE DE MASA CORPORAL 

Españolas de 
Alicante 

Marroquíes de 
Alicante 

Marroquíes de 
Tetuán 

 
Función física 

 

Coeficiente de 
correlación 

-0,230 0,428 -0,325 

Sig. (bilateral) 0,009* 0,000* 0,001* 

N 127 85 106 

 
Rol físico 

Coeficiente de 
correlación 

0,000 0,031 -0,316 

Sig. (bilateral) 0,997 0,778 0,001* 

N 127 85 106 

 
Dolor corporal 

Coeficiente de 
correlación 

-0,018 -0,014 -0,077 

Sig. (bilateral) 0,843 0,897 0,430 

N 127 85 106 

 
Salud general 

Coeficiente de 
correlación 

-0,097 -0,198 -0,253 

Sig. (bilateral) 0,276 0,069 0,009* 

N 127 85 106 

 
Vitalidad 

Coeficiente de 
correlación 

-0,178 -0,235 -0,123 

Sig. (bilateral) 0,045* 0,030* 0,210 

N 127 85 106 

 
Función social 

Coeficiente de 
correlación 

0,000 -0,200 -0,123 

Sig. (bilateral) 0,991 0,067 0,209 

N 127 85 106 

 
Rol emocional 

Coeficiente de 
correlación 

-0,090 -0,155 -0,319 

Sig. (bilateral) 0,316* 0,157 0,001* 

N 127 85 106 

 
Salud mental 

Coeficiente de 
correlación 

-0,050 0,046 -0,101 

Sig. (bilateral) 0,574 0,679 0,304 

N 127 85 106 

* La correlación es significativa al nivel 0,05. 

 

Tabla 22: Correlaciones de Spearman entre los componentes sumatorios del SF-

36 e IMC, en los 3 grupos de mujeres 

CMPONENTES 
SUMATORIOS 

Rho DE 
SPEARMAN 

INDICE DE MASA CORPORAL 

Españolas de 
Alicante 

Marroquíes de 
Alicante 

Marroquíes de 
Tetuán 

CSF 

Coeficiente de 
correlación 

-0,041 0,285 -0,239 

Sig. (bilateral) 0,647 0,008* 0,014* 

N 127 85 106 

CSE 

Coeficiente de 
correlación 

-0,077 -0,290 -0,130 

Sig. (bilateral) 0,390 0,007* 0,184 

N 127 85 106 

* La correlación es significativa al nivel 0,05. 
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IV.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SALUD (ENS) 

IV.3.1. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS PATOLOGICOS 

Se trata de saber qué entidades patológicas o malestar sufren o han sufrido alguna vez 

los grupos de mujeres. El 41% de las mujeres entrevistadas no presentaban ninguna 

enfermedad. En el 59% restantes, los procesos patológicos más prevalentes fueron el 

dolor de espalda crónico (cervical y lumbar) una cuarta parte de los casos, seguidas de 

la anemia con un 20% restante. 

En general, las mujeres con procesos patológicos representan un pequeño número. La 

distribución y los porcentajes se distinguen según el grupo entrevistado en la Tabla 11. 

Comparando los 3 grupos de mujeres (Tabla 23 y Figura 9), se observa la existencia de 

un porcentaje alto de hipertensas en las mujeres con una diferencia significativa a nivel 

entre las mujeres residentes en Tetuán y las residentes en Alicante (españolas y 

marroquíes). También hay diferencias significativas en la prevalencia de la 

artrosis/artritis y anemia. Esa última, se observa en porcentajes altos en las 

universitarias españolas, y bajos en las marroquíes. Otras enfermedades crónicas 

presentes en mujeres españolas y marroquíes de Tetuán, con diferencias significativas 

con las marroquíes de Alicante que no presentan ningún caso. Estas enfermedades son 

mayormente molestias del aparato digestivo (inflamación o irritación del intestino, 

gastritis, etc.). 

En las Mujeres españolas de Alicante, la anemia y el dolor de espalda crónico son las 

enfermedades más prevalentes seguidas de las varices, la depresión u otros trastornos 

menores y otras enfermedades crónicas. 

En las mujeres marroquíes de Alicante, el dolor de espalda crónico y la depresión u 

otros trastornos menores forman los porcentajes mayores en las enfermedades de este 

grupo. 

Las mujeres marroquíes de Tetuán tienen mayores porcentajes en dolor de espalda 

crónico y tensión alta. También aparecen otras enfermedades con porcentajes casi 

equivalentes: depresión u otros trastornos menores, Asma, Varices y artrosis y/o artritis. 
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TABLA 23: Distribución de las patologías según los grupos de mujeres 

 

 
Españolas de 

Alicante 
N (%) 

Marroquíes de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Tetuán 
N (%) 

X
2
 (gl) 

Anemia 49 (38,6 %) 6 (7,1 %) 10 (9,4 %) 0,000** (2) 

Dolor cervical y/o lumbar 31 (24,4 %) 28 (32,9 %) 25 (23,6 %) 0,278 (2) 

Varices en las piernas 16 (12,6 %) 11 (12,9 %) 14 (13,2 %) 0,990 (2) 

Depresión u otros 
Trastornos menores 

14 (11 %) 20 (23,5 %) 18 (16,9 %) 0,053 (2) 

Otras enfermedades 
crónicas 

12 (9,4 %) 0 (0 %) 6 (5,7 %) 0,014** (2) 

Asma 11 (8,7 %) 10 (11,8 %) 15 (14,2 %) 0,415 (2) 

Bronquitis 8 (6,3 %) 3 (3,5 %) 4 (3,8 %) 0,553 (2) 

Tensión alta 5 (3,9 %) 0 (0 %) 20 (18,9 %) 0,000* (2) 

Problemas de tiroides 5 (3,9 %) 3 (3,5 %) 4 (3,8 %) 0,988 (2) 

Artrosis, Artritis 4 (3,1 %) 6 (7,1 %) 14 (13,2 %) 0,015* (2) 

Colesterol 4 (3,1 %) 6 (7,1 %) 6 (5,7 %) 0,415 (2) 

Otras enfermedades del 
corazón 

2 (1,6 %) 4 (4,7 %) 1 (0,9 %) 0,175 (2) 

Diabetes 0 (0 %) 2 (2,4 %) 3 (2,8 %) 0,178 (2) 

* Diferencias significativas (p<0,05);  

** Diferencias significativas más fiables, con datos superiores al 10%. 

 

 

FIGURA 9: Distribución de frecuencias de las enfermedades en los 3 grupos de 

mujeres, ordenadas de mayor a menor prevalencia; ESP.: Mujeres Españolas; MAR.A: 

Mujeres Marroquies de Alicante; MAR.T: Mujeres Marroquies de Tetuan. 

IV.3.2. DESCRIPCION DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS  

Casi el 84% de las mujeres encuestadas habían consumido algún medicamento, recetado 

o no recetado, en las dos últimas semanas anteriores a la encuesta. Los porcentajes de 

medicamentos consumidos se detallan en la Tabla 24 y Figura 10. 
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TABLA 24: Distribución del consumo de medicamentos, comparación entre grupos 

 

 Españolas de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Tetuán 
N (%) 

 
X

2
 (gl) 

Medicina para el dolor 62 (48,8 %) 75 (88,2 %) 40 (37,3 %) 0,000** (2) 

Píldoras anticonceptivas 28 (22 %) 27 (31,8 %) 13 (12,3 %) 0,005**(2) 

Reconstituyentes 
(vitaminas, minerales) 

24 (18,9 %) 33 (38,8 %) 40 (37,3 %) 0,001**(2) 

Otros medicamentos 23 (18,1 %) 7 (8,2 %) 28 (26,4 %) 0,005**(2) 

Tranquilizantes, 
relajantes, pastillas para 

dormir 
15 (11,8 %) 15 (17,6 %) 27 (25,5 %) 0,026**(2) 

Productos naturistas 13 (10,2 %) 4 (4,7 %) 19 (17,9 %) 0,015** (2) 

Medicina para adelgazar 4 (3,1 %) 0 (0 %) 11 (10,4 %) 0,002*(2) 

Productos 
homeopáticos 

2 (1,6 %) 0 (0 %) 4 (3,8 %) 0,154 (2) 

Medicina para bajar el 
colesterol 

1 (0,8 %) 6 (7,1 %) 2 (1,9 %) 0,021*(2) 

Antidepresivos 0 (0 %) 0 (0 %) 10 (9,4 %) 0,000*(2) 

Medicina para reuma 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (3,8 %) 0,018*(2) 

Medicina para la 
diabetes 

0 (0 %) 0 (0 %) 6 (5,7 %) 0,002**(2) 

* Diferencias significativas (p<0,05) 

** Diferencias significativas más fiables, con datos superiores al 10%. 

 

 

Comparando los grupos estudiados, observamos diferencias significativas en el 

consumo de la mayoría de los medicamentos citados, sobretodo medicina para el dolor, 

siendo la más utilizada por parte de las marroquíes de Alicante, con más de la mitad de 

la población estudiada, seguidas de las españolas de Alicante. Los reconstituyentes 

(vitaminas, minerales) también forman parte de la medicina más consumida por las 

marroquíes (de Alicante y de Tetuán). De ahí, la diferencia significativa observada se 

relaciona a las diferencias entre el grupo de las españolas y el grupo de las marroquíes 

en general. Las diferencias significativas se observaron también en el consumo de las 

píldoras anticonceptivas entre los 3 grupos, con un alto porcentaje de consumo en las 

marroquíes de Alicante (más de la cuarta parte de las encuestadas) y en las españolas de 

Alicante (una quinta parte). Los productos homeopáticos no presentan diferencias 

significativas, y se consumen en pequeños porcentajes entre todas las mujeres de la 

muestra 
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FIGURA 10: Distribución de frecuencias de medicamentos consumidos, en los 3 

grupos de mujeres, ordenadas de mayor a menor; ESP.: Mujeres Españolas; MAR.A: 

Mujeres Marroquies de Alicante; MAR.T: Mujeres Marroquies de Tetuan. 

 

IV.3.3. ESTILO DE VIDA: CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 

A. CONSUMO DE TABACO 

Casi el 80% de las mujeres encuestadas dicen no haber fumado nunca. Los porcentajes 

de cada grupo se detallan en la tabla 25. 

Se observan diferencias significativas entre los 3 grupos, con un cierto hincapié en las 

mujeres españolas que parecen ser las fumadoras más activas de todas las mujeres 

encuestadas, aunque con porcentaje relativamente bajo (una quinta parte) en 

comparación a las españolas que dicen no haber fumado nunca (más de la mitad). De 

hecho las diferencias significativas observadas en la tabla 24, se refieren a las 

diferencias entre las marroquíes (de Alicante y de Tetuán) y las españolas de Alicante. 

En general, las fumadoras a la hora de realizar las encuestas son las españolas, y las no 

fumadoras son las marroquíes (de Alicante y de Tetuán). 
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TABLA 25: Frecuencias de consumo de tabaco en la muestra de mujeres 

 

CONSUMO DE TABACO 
Españolas 

de Alicante 
N (%) 

Marroquíes 
de Alicante 

N (%) 

Marroquíes 
de Tetuán 

N (%) 
X

2 
(gl) 

Fumadoras activas 

Diariamente 24 (18,9 %) 2 (2,4 %) 4 (3,8 %) 

0,000* (6) 

No diariamente 12 (9,4 %) 2 (2,4 %) 1 (0,9 %) 

TOTAL 36 (28,3 %) 4 (4,8 %) 5 (4,7 %) 

No fumadoras 

Actualmente no 
fumo, pero he 
fumado antes 

16 (12,6 %) 2 (2,4 %) 1 (0,9 %) 

Nunca 75 (59,1 %) 79 (92,9 %) 100 (94,3 %) 

TOTAL 91 (71,1 %) 81 (95,3 %) 101 (95,2 %) 

* Diferencias significativas (p<0,01). 

 

B. CONSUMO DE ALCOHOL 

Los datos relacionados con el consumo de alcohol han sido escasos en el caso de las 

mujeres marroquíes (de Alicante y de Tetuán). Mientras tanto, 71,7% de las españolas 

consumen alcohol de forma regular. 

IV.3.4. ESTILO DE VIDA: ALIMENTACION 

Se trata de saber si la persona desayuna por la mañana, y el tipo de desayuno 

consumido. También se recoge la frecuencia del consumo de determinados alimentos, y 

si sigue una dieta especial y el motivo. 

A. TIPO DE DESAYUNO 

Según la Tabla 26, casi el 90% de las mujeres encuestadas suelen desayunar, la mayoría 

de las que no lo hacen son las marroquíes de Alicante (casi el 20%).  

Los porcentajes de alimentos consumidos reflejan diferencias significativas. Las “Frutas 

y zumos” que ofrecen azucares a la alimentación, son consumidas mayormente por 

españolas de Alicante con casi la quinta parte de las españolas estudiadas, las 

marroquíes de Tetuán son las que menos consumen (4%).  

La fuente de proteínas tipo “huevos, queso, etc.” se consume con más frecuencia en el 

grupo de las marroquíes (de Alicante y de Tetuán) casi la mitad de la población 

encuestada para ambos grupos, de hecho, la significación de los datos se refiere a las 

españolas frente a las marroquíes en general.  
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La categoría de “otros alimentos” se observa en una cuarta parte de las mujeres 

marroquíes (de Alicante y de Tetuán) y con porcentajes mínimos en las españolas de 

Alicante. Según las mujeres marroquíes encuestadas, se trata de alimentos caseros a 

base de harina. 

Los alimentos de tipo “Pan, tostadas, galletas, cereales, etc.” se consumen en 

porcentajes altos para toda la muestra estudiada, y alrededor del 50% se encuentran los 

alimentos tipo “Café, leche, té, yogur”. Aunque ninguna de las dos categorías anteriores 

presentó diferencias significativas entre las populaciones estudiadas.  

TABLA 26: Distribución de los alimentos consumidos durante el desayuno 

según cada grupo de mujeres 
 

*Diferencias significativas (p<0,05). 

**Diferencias significativas (p<0,01). 

 

 

B. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS BASADO EN “IAS” 

La puntuación global del Índice de Alimentación Saludable (IAS), ya explicada en el 

apartado de la metodología, se obtiene de la suma de sus 10 componentes, por lo que 

tiene un valor máximo de 100 y mínimo de 0. La clasificación que determina la calidad 

de la dieta es “Poco saludable” si los resultados son superiores a 80, “Necesita cambios” 

si la puntuación es entre 50 y 80 y “Saludable” si la puntuación es superior a 80. 

La tabla 27 resume el IAS en cada grupo de mujeres. Se observan diferencias 

significativas entre las 3 categorías del IAS, presentando altos porcentajes en el Índice 

de alimentación que necesita cambios en más de la mitad de la población estudiada, 

sobre todo las marroquíes de Tetuán. El IAS relacionado con la alimentación saludable 

se presenta en porcentajes bajos en las marroquíes (casi el 2%), y alrededor del 10% de 

las españolas, lo cual explica la diferencia significativa observada. Una sexta parte de 

ALIMENTOS CONSUMIDOS 
 

Españolas de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes 
de Tetuán 

N (%) 

X
2 

(gl) 

Café, leche, té, yogur… 105 (82,7 %) 74 (87,1 %) 84 (79,2 %) 0,365 (2) 

Pan, tostadas, galletas, 
cereales... 

69 (54,3 %) 55 (64,7 %) 60 (56,6 %) 0,309 (2) 

Fruta y/o zumo 27 (21,3 %) 9 (10,6 %) 5 (4,7 %) 0,001** (2) 

Huevos, queso... 5 (3,9 %) 37 (43,5 %) 47 (44,3 %) 0,000**(2) 

Otros alimentos 7 (5,5 %) 24 (28,2 %) 27 (25,5 %) 0,000** (2) 

Nada, no suele desayunar 7 (5,5 %) 14 (16,5 %) 10 (9,4 %) 0,031* (2) 
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las marroquíes de Alicante sufren una alimentación poco saludable, y también las 

españolas de Alicante con menos del 10%. Son escasos los casos observados de 

marroquíes de Tetuán los que sufren una alimentación poco saludable. 

TABLA 27: Frecuencias de cada categoría del índice de alimentación saludable 

IAS en los 3 grupos de mujeres 

CATEGORÍAS DEL IAS 
Españolas de 

Alicante 
Marroquíes 
de Alicante 

Marroquíes 
de Tetuán 

X
2 

(gl) 

Poco saludable 
IAS > 80 

7,09 % 12,94 % 0,94 % 

0,000*(4) 
Necesita cambios 

50 < IAS ≤ 80 
82,68 % 85,88 % 96,23 % 

Saludable 
IAS ≤ 50 

10,23 % 1,18 % 2,83 % 

 

* Diferencias significativas (p<0,01). 

 

C. SEGUIMIENTO DE DIETA O REGIMEN 

Se pregunta a las mujeres si siguen alguna dieta o régimen especial, y el motivo o razón 

para ello. 

Según nuestros datos, casi el 40% de las mujeres estudiadas siguen algún tipo de 

régimen. Entre ellas, más de la mitad de la población general estudiada son marroquíes 

(de Alicante y de Tetuán) y tan solo el 10% son españolas. La distribución de los 

porcentajes dentro de cada grupo se presenta en la tabla 28. La diferencia significativa 

observada se refiere a la comparación entre el grupo de las marroquíes (de Alicante y de 

Tetuán) y las españolas de Alicante. 

TABLA 28: Distribución de los 3 grupos de mujeres en función del seguimiento 

de alguna dieta o régimen especial 

 
Españolas de 

Alicante 
N (%) 

Marroquíes 
de Alicante 

N (%) 

Marroquíes 
de Tetuán 

N (%) 
X

2 
(gl) 

Seguimiento de dieta y/o 
algún régimen especial 

 

 
16 (12,6 %) 

 
32 (37,6 %) 

 
40 (37,7 %) 

 
0,000* (2) 

* Diferencias significativas (p<0,01). 

 

De la totalidad de mujeres que siguen un régimen o dieta, casi una quinta parte 

pretenden “perder peso”, la mayoría de ellas son marroquíes (de Alicante y de Tetuán), 

y menos de una sexta parte de la muestra pretende “mantener su peso actual”. Las 
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mujeres que siguen la dieta “para vivir más saludablemente” forman 16% entre ellas las 

españolas son escasas. Casi el 7% de las marroquíes de Tetuán siguen una dieta “por 

causa de una enfermedad o algún problema de salud” seguidas de las marroquíes de 

Alicante, las españolas no registraron datos en este punto.  

El análisis del Chi-Cuadrado mostró diferencias significativas, el cual se refiere a las 

diferencias entre ambos grupos étnicos: españolas y marroquíes (Tabla 29). 

TABLA 29: Porcentajes de las razones principales del seguimiento de dieta en los 

3 grupos de mujeres 

SEGUIMIENTO DE DIETA 
Españolas de 

Alicante 
N (%) 

Marroquíes 
de Alicante 

N (%) 

Marroquíes 
de Tetuán 

N (%) 

X
2 

(gl) 

Para perder peso 12 (9,4 %) 17 (20 %) 22 (20,8 %) 

0,002* (10) 

Para mantener su peso 
actual 

1 (0,8 %) 6 (7,1 %) 6 (5,7 %) 

Para vivir más 
saludablemente 

5 (3,9 %) 6 (7,1 %) 5 (4,7 %) 

Por una enfermedad o 
problema de salud 

0 (0 %) 3 (3,5 %) 7 (6,6 %) 

Por otras razones 1 (0,8 %) 0 (0 %) 1 (0,9 %) 

* Diferencias significativas (p<0,05). 

 

V.3.5. ESTILO DE VIDA: ACTIVIDAD FISICA 

Se trata de conocer el tipo de actividad física desarrollada habitualmente. Para ello, 

hemos acudido a determinar el tipo de actividad ejercida en el centro de trabajo, centro 

de enseñanza etc.  

Según la tabla 30, existen diferencias significativas entre los grupos estudiados. En ella 

se observa con casi la totalidad de las mujeres españolas pasan la mayor parte de la 

jornada, sentadas. Mientras que en otras categorías aparecen en porcentajes por debajo 

del 5%. Las marroquíes de Alicante, que pasan la jornada sentadas y las que están de pie 

sin efectuar grandes esfuerzos, tienen porcentajes casi similares alrededor de 50%, las 

otras categorías de respuestas aparecen también en porcentajes muy bajos. Las 

marroquíes de Tetuán (25%) también suelen tener una actividad con desplazamiento 

frecuentes y llevando algún peso, mientras que en los otros grupos los porcentajes no 
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sobrepasan el 5%. La categoría de trabajos con gran esfuerzo físico se encontró en 

universitarias marroquíes de Tetuán, que según ellas son tareas domesticas diarias. 

 

TABLA 30: Distribución de los 3 grupos de mujeres en función del tipo de actividad 

física en el trabajo 

 Españolas de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes 
de Alicante 

N (%) 

Marroquíes 
de Tetuán 

N (%) 

X
2 

(gl) 

Sentada la mayor parte de la 
jornada 

115 (90,6 %) 44 (51,8 %) 38 (35,8 %) 

0,000* (6) 

De pie la mayor parte de la 
jornada, sin efectuar grandes 

esfuerzos 
6 (4,7 %) 37 (43,5 %) 25 (23,6 %) 

Caminando, llevando algún peso, 
efectuando desplazamientos 

frecuentes 
5 (3,9 %) 4 (4,7 %) 27 (25,5 %) 

Realizando tareas que requieren 
gran esfuerzo físico 

1 (0,8 %) 0 (0 %) 16 (15,1 %) 

* Diferencias significativas (p<0,01) 

 

En su tiempo libre, casi el 50% de las mujeres encuestadas dicen realizar, 

habitualmente, algún tipo de deporte o actividad física. Existen diferencias significativas 

a la hora de comparar los 3 grupos de la muestra, siendo las españolas las que más 

actividad realizan, y las marroquíes de Alicante las que menos (Tabla 31).  

 

TABLA 31: Distribución de los 3 grupos de mujeres en función de la realización de 

actividad física en el tiempo libre 

 
Españolas de 

Alicante 
N (%) 

Marroquíes 
de Alicante 

N (%) 

Marroquíes 
de Tetuán 

N (%) 
X

2 
(gl) 

Realiza en el tiempo libre alguna 
actividad física 

 

 
69 (54,3 %) 

 
25 (29,4 %) 

 
41 (38,7 %) 

 
0,001* (2) 

* Diferencias significativas (p<0,01) 
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IV.4. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DEL 

DIFERENCIAL SEMÁNTICO 

IV.4.1. FIABILIDAD DE LOS CUESTIONARIOS 

Aunque la técnica más utilizada para el estudio de la confiablidad entre las escalas del 

Diferencial Semántico es el método del Test-Retest (Osgood et al., 1978), en nuestro 

estudio hemos utilizado el alfa de Cronbach para medir la fiabilidad entre escalas del 

Diferencial Semántico, en los diferentes conceptos estudiados (Tabla 32). 

 

TABLA 32: Estadísticos de fiabilidad del Diferencial 

Semántico aplicado a los tres Conceptos estudiados 

 

 
 
CONCEPTOS 
ESTUDIADOS 
 

APLICADOS A MUJERES DE ALICANTE APLICADOS A MUJERES DE TETUÁN 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
Basada en los 

elementos tipificados 

N de 
elementos 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
Basada en los 

elementos tipificados 

N de 
elementos 

DOLOR 0,78 0,78 10 0,80 0,80 10 

IC.REAL 0,80 0,82 16 0,85 0,84 16 

IC.IDEAL 0,74 0,80 16 0,83 0,86 16 

*Coeficiente alfa de Cronbach aceptable para valores superior a 0,70 (George, & Mallery, 2003) 

 

El estadístico alfa de Cronbach calculado es superior a 0,70, oscilando de 0,74 como 

valor más bajo encontrado en la IC.Ideal de las mujeres de Alicante (españolas y 

marroquíes) hasta 0,85 en la IC.Real de las marroquíes de Tetuán. Las fiabilidades 

obtenidas son aceptables para los conceptos Dolor e IC.Ideal de las mujeres de Alicante, 

y buenos en el resto de los coeficientes calculados con valor superior a 0,80. Según 

Osgood, el valor calculado de confiabilidad con el método test-retest es de 0,85, por lo 

que se acerca a nuestros resultados, presentando pequeñas diferencias que pueden 

resultar de la diferencia de técnicas utilizadas.  

IV.4.2. RESULTADOS DEL DIFERENCIAL SEMANTICO DE DOLOR 

Para este estudio, hemos seleccionado 10 escalas del Diferencial Semántico (detalladas 

en el apartado de la metodología), de contenidos diferentes y pertenecen a 5 factores del 
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Diferencial Semántico. La siguiente tabla 33 resume el número de escalas y sus factores 

correspondientes. 

TABLA 33: Factores del diferencial semántico del dolor y 

número de escalas correspondientes 

 

FACTOR NUMERO DE ESCALAS 

Evaluación 4 

Potencia 6 

Actividad 2 

Evaluación y Potencia 1 

Potencia y Actividad 1 

A. RESULTADO DE LAS DIEZ ESCALAS BIPOLARES 

Las respuestas al cuestionario de dolor, obtenidas en las mujeres, tienen valores que 

varían del 1 (percepción negativa) al 7 (percepción positiva). Las medias calculadas del 

Diferencial Semántico en cada grupo de mujer, se encuentran entre 2 y 5 (Tabla 34, 

Figura 11), lo cual explica que las respuestas tienen una contestación más bien negativa-

neutra que positiva, hacia el dolor. De las 10 escalas del Diferencial Semántico, 

presentadas en la Figura 6, llama la atención los picos de contestaciones en 

Desagradable/Agradable, Fuerte/Débil, Artificial/Natural, Grande/Pequeño, 

Doloroso/Agradable y Extraño/Conocido, que muestran el significado exacto del dolor 

(Desagradable, Fuerte, Natural, Doloroso y Conocido). 

TABLA 34: Diferencias de (  ± DS) entre las puntuaciones del dolor 

en los 3 grupos de la muestra 

ESCALAS DEL DIFERENCIAL 
SEMÁNTICO 

Españolas de 
Alicante 

Marroquíes 
de Alicante 

Marroquíes 
de Tetuán 

Desagradable/agradable 2,21 ± 1,26 1,98 ± 1,59 1,78 ± 1,28 

Largo/Corto 3,77 ± 1,71 3,42 ± 1,97 3,43 ± 2,44 

Fuerte/Débil 3,38 ± 1,54 3,79 ±1,81 4,10 ± 2,43 

Artificial/Natural 5,46 ± 1,28 4,72 ± 2,03 4,11 ± 2,29 

Mucho/Poco 3,60 ± 1,67 3,89 ± 1,71 3,54 ± 2,54 

Lento/Rápido 3,57 ± 1,57 3,54 ± 1,79 3,25 ± 2,50 

Grande/Pequeño 3,57 ± 1,69 4,35 ± 1,85 3,49 ± 2,34 

Doloroso/Agradable 2,28 ± 1,31 1,82 ± 1,25 2,14 ± 1,26 

Extraño/Conocido 5,20 ± 1,61 4,56 ± 2,05 5,28 ± 2,17 

Inmenso/Diminuto 3,50 ± 1,60 3,60 ± 1,67 3,55 ± 2,10 

CONCEPTO 3,83 ± 0,84 3,61 ± 0,94 3,42 ± 1,15 

Para encontrar las posibles diferencias en las escalas del Diferencial Semántico entre los 

grupos de las universitarias, hemos realizado un análisis de varianza del ANOVA de un 

factor. De las 10 escalas del Diferencial Semántico, analizadas con el citado ANOVA, 4 

de ellas no presentan diferencias significativas entre los tres grupos. Sin embargo las 6 
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restantes muestran diferencias significativas entre los tres grupos de mujeres estudiadas 

(Tabla 35). Concretamente las 6 escalas resaltadas en la Figura 9. 

 

FIGURA 11. Puntuaciones medias de las escalas del dolor en los tres grupos de 

mujeres. Obsérvese los picos de contestaciones en las escalas: Desagradable/Agradable, 

Fuerte/Débil, Artificial/Natural, Grande/Pequeño, Doloroso/Agradable y 

Extraño/Conocido. 

También hemos realizado, a las 6 anteriores escalas que presentan diferencias 

significativas, la prueba post-hoc del test de Fisher LSD. Los resultados se explican a 

continuación:  

- En la escala Desagradable/Agradable se observaron diferencias significativas 

(P≤0,05) entre Españolas vs. Marroquíes de Tetuán, estando el valor de la significación 

asociado al estadístico PLSD de la prueba de Fisher con un valor 0,353.  

- En la escala de potencia Fuerte/Débil se observaron diferencias significativas (p≤0,05) 

entre las Españolas de Alicante vs. Marroquíes de Tetuán, según la prueba de Fisher 

(PLSD = 0,504). 

- En la escala Artificial/Natural existen diferencias significativas (p≤0,05) entre los 3 

grupos. Con la prueba de Fisher, el estadístico PLSD es de 0,517 en Españolas vs. 

Marroquíes de Alicante, (PLSD = 0,485) en Españolas vs. Marroquíes de Tetuán y 

(PLSD = 0,537) en Marroquíes de Alicante vs. Marroquíes de Tetuán. 
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- Para la escala Grande/Pequeño, existen diferencias significativas entre las Españolas 

vs. Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,544) y entre las marroquíes de Alicante vs 

marroquíes de Tetuán (PLSD = 0,565), con el test de Fisher.  

- La escala de evaluación Doloroso/Agradable mostró diferencias significativas en la 

comparación de las mujeres Españolas vs. Marroquíes de Alicante con la prueba de 

Fisher (PLSD = 3,53).  

- La escala Extraño/Conocido mostró significación con la prueba de Fisher en la 

comparación de Españolas vs. Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,532) y Marroquíes de 

Tetuán vs. Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,553). 

TABLA 35: Resultados del ANOVA de un factor entre los 3 grupos de mujeres para las 

diferentes escalas del Diferencial Semántico del dolor 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Desagradable/ 
Agradable 

Inter-grupos 10,765 2 5,383 2,897 0,057* 

Intra-grupos 585,222 315 1,858   

Total 595,987 317    

Largo/ 
Corto 

Inter-grupos 8,945 2 4,472 1,066 0,346 

Intra-grupos 1321,169 315 4,194   

Total 1330,113 317    

Fuerte/ 
Débil 

Inter-grupos 30,837 2 15,419 4,075 0,018* 

Intra-grupos 1191,905 315 3,784   

Total 1222,742 317    

Artificial/ 
Natural 

Inter-grupos 105,302 2 52,651 15,004 0,000** 

Intra-grupos 1105,377 315 3,509   

Total 1210,679 317    

Mucho/ 
Poco 

Inter-grupos 6,723 2 3,361 0,828 0,438 

Intra-grupos 1278,916 315 4,060   

Total 1285,638 317    

Lento/ 
Rápido 

Inter-grupos 7,116 2 3,558 0,904 0,406 

Intra-grupos 1239,768 315 3,936   

Total 1246,884 317    

Grande/ 
Pequeño 

Inter-grupos 42,291 2 21,145 5,437 0,005** 

Intra-grupos 1225,083 315 3,889   

Total 1267,374 317    

Doloroso/ 
Agradable 

Inter-grupos 10,563 2 5,282 3,221 0,041* 

Intra-grupos 516,585 315 1,640   

Total 527,148 317    

Extraño/ 
Conocido 

Inter-grupos 28,784 2 14,392 3,865 0,022* 

Intra-grupos 1173,081 315 3,724   

Total 1201,865 317    

Inmenso/ 
Diminuto 

Inter-grupos 0,471 2 0,236 0,073 0,929 

Intra-grupos 1010,412 315 3,208   

Total 1010,884 317    

*Diferencias significativas (p <0,05)  **Diferencias significativas (p<0,01) 

 



RESULTADOS 99 

 

B. RESULTADO DE LOS FACTORES EPA 

Las anteriores 10 escalas corresponden a los 3 factores más importantes del Diferencial 

Semántico: Evaluación, Potencia y Actividad. El Concepto y la Polarización se calculan 

basándose sobre los factores EPA (Ver apartado de metodología). 

Las puntuaciones medias de los factores EPA, Concepto y Polarización para los grupos 

de mujeres, están representadas en la Tabla 36 y en la Figura 12. 

Se observa una similitud en las medias y en las desviaciones de los 3 grupos. Para ello 

hemos calculado la ANOVA de un factor para determinar las posibles diferencias 

significativas entre los grupos de mujeres. 

 

TABLA 36: Diferencias de (  ± DS) del Diferencial Semántico del dolor, 

entre las puntuaciones de los factores EPA, Concepto y Polarización en los 3 

grupos de la muestra 

 Españolas de 
Alicante 

Marroquíes 
de Alicante 

Marroquíes 
de Tetuán 

Evaluación (E) 3,32 ± 0,96 3,06 ± 0,98 3,19 ± 1,01 

Potencia (P) 3,65 ± 1,04 3,64 ± 1,16 3,41 ± 1,49 

Actividad (A) 4,52 ± 1,01 4,13 ± 1,53 3,68 ± 1,44 

Concepto 3,83 ± 0,84 3,61 ± 0,94 3,42 ± 1,15 

Polaridad 6,76 ± 1,43 6,44 ± 1,67 6,07 ± 2,01 

 

 

 

 
 

FIGURA 12. Puntuaciones medias y desviación estándar del Concepto, factoriales EPA y 

Polaridad, del Diferencial Semántico del dolor, obtenidas en los tres grupos de mujeres; 

E: Evaluación, P: Potencia, A: Actividad. ESP.: Mujeres españolas, MAR.A.: mujeres 

marroquíes de Alicante, MAR.T.: mujeres marroquíes de Tetuán. 

 



100 RESULTADOS 

 

Según la Tabla 37, no existen diferencias significativas en las puntuaciones medias de la 

Evaluación y Potencia, calculadas entre los 3 grupos de mujeres.  

Mientras tanto, en la Actividad, la prueba de Fisher mostró significación en las medias 

de las Españolas vs. Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,373), de las Españolas vs. 

Marroquíes de Tetuán (PLSD = 0,350) y de las Marroquíes de Alicante vs. Marroquíes 

de Tetuán (PLSD = 0,387). La desviación estándar de las marroquíes de Tetuán es 

mayor determinando así una mayor variación de las puntuaciones entre el mismo grupo.  

En el Concepto, existen diferencias significativas con la prueba de Fisher en las medias 

entre Españolas vs. Marroquíes de Tetuán (PLSD = 0,254). 

La Polarización también mostró diferencias significativas entre Españolas vs. 

Marroquíes de Tetuán, con el estadístico calculado a partir de la prueba de Fisher 

(PLSD = 0,441). 

 

TABLA 37: Resultados del ANOVA de un factor entre los 3 grupos de mujeres para los 

factores EPA, Concepto y Polarización del Diferencial Semántico del dolor 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Evaluación Inter-grupos 3,470 2 1,735 1,782 0,170 

Intra-grupos 306,666 315 0,974   

Total 310,135 317    

Potencia Inter-grupos 3,873 2 1,936 1,266 0,283 

Intra-grupos 481,693 315 1,529   

Total 485,565 317    

Actividad Inter-grupos 40,431 2 20,215 11,072 0,000*
 

Intra-grupos 575,139 315 1,826   

Total 615,570 317    

Concepto Inter-grupos 9,472 2 4,736 4,938 0,008* 

Intra-grupos 302,114 315 0,959   

Total 311,586 317    

Polarización Inter-grupos 27,301 2 13,651 4,696 0,010* 

Intra-grupos 915,586 315 2,907   

Total 942,887 317    

*Diferencias significativas (p<0,01) 

 

 

C. RESULTADO DE LAS DISTANCIAS SEMÁNTICAS 

La distancia semántica (detallada en el apartado de metodología) del concepto del dolor 

calculada para los tres grupos de la muestra, se presenta en la Figura 13.  

Se observa que la distancia semántica entre los conceptos de las mujeres españolas y las 

marroquíes de Tetuán (D=0,88) es claramente mayor que la distancia entre las 
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marroquíes de Tetuán y las marroquíes de Alicante (D=0,52) y entre las españolas y las 

marroquíes de Alicante (D=0,47).  

 

 
 

FIGURA 13: Histogramas de las distancias semánticas del dolor entre los tres grupos 

de mujeres: Esp-Mar.A: mujeres españolas vs mujeres marroquíes de Alicante; Esp-

Mar.T: Mujeres españolas vs mujeres marroquíes de Tetuán; Mar.A-Mar.T: Mujeres 

marroquíes de Alicante vs mujeres marroquíes de Tetuán. 

 

En general, los criterios que definen el concepto del Dolor son negativos mayormente, 

en los 3 grupos de mujeres, marcando una clara diferencia de la distancia semántica el 

grupo de las españolas y el grupo de las marroquíes de Tetuán. 
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IV.4.2. RESULTADO DE LOS CUESTIONARIOS DE LA IMAGEN 

CORPORAL 

Las escalas del Diferencial Semántico estudiadas para la imagen corporal, son 

numerosas por lo cual el contenido perteneciente a los diferentes factores varía del 

Diferencial Semántico del dolor al estudiado a continuación (más detalles en el apartado 

de la metodología). La nueva clasificación de las escalas y de los factores 

correspondientes, esta resumida en la Tabla 38:  

TABLA 38: factores del diferencial semántico de la Imagen 

Corporal y número de escalas correspondientes 

 

FACTOR NUMERO DE ESCALAS 

Evaluación 12 

Potencia 4 

Actividad 2 

Evaluación y Potencia 1 

Evaluación y Actividad 1 

 

A. IMAGEN CORPORAL REAL (IC REAL) 

 Resultados de las escalas bipolares: 

Los datos de las 16 escalas del Diferencial Semántico de la Imagen Real produjeron un 

patrón de respuestas casi similares en los 3 grupos de mujeres.  

Las escalas Grande/Pequeño y Cansado/Descansado presentan valores por debajo de 4, 

en la muestra general. Las puntuaciones más altas por encima de 5 se observaron en 

Desagradable/Agradable, Odioso/Amable, Artificial/Natural, Negro/Blanco, 

Horrible/Lindo, Viejo/Joven, Enfermo/Sano y Triste/Alegre.  

Según la Figura 14, se observa una similitud en algunas de las contestaciones de las 

marroquíes de Alicante y de Tetuán, marcando diferencia entre ellas y las españolas de 

Alicante, sobre todo en las escalas Aburrido/Divertido y Viejo/Joven. 
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FIGURA 14: Puntuaciones escalares de la IC Real en los tres grupos de mujeres; 
Obsérvense la imagen real que tienen las españolas y las marroquíes, con unas 

puntuaciones escalares medias por encima de 4, lo que implica una percepción positiva de 

la Imagen Corporal. 

 

Aplicando el análisis de varianza del ANOVA de un factor a las 16 escalas del 

Diferencial Semántico de la IC Real, 10 de ellas presentan diferencias significativas 

entre los tres grupos, sin embargo las 6 restantes no mostraron diferencias significativas 

entre las mujeres (Tabla39). A estas 10 escalas que presentan diferencias significativas, 

hemos aplicado la prueba post-hoc del test de Fisher LSD, los resultados de las 

comparaciones entre grupos se resume a continuación: 

- La escala Aburrido/Divertido presenta diferencias significativas entre Españolas vs. 

Marroquíes de Alicante estando el valor de la significación asociado al estadístico 

PLSD de la prueba de Fisher con un valor 0,352, y entre Españolas vs. Marroquíes de 

Tetuán con el valor del PLSD de Fisher de 0,331. 

- En la escala Grande/Pequeño, las diferencias significativas existen solo entre las 

mujeres marroquíes de Alicante y las de Tetuán (PLSD = 0,447). 

- La escala Negro/Blanco presenta diferencias significativas entre las Españolas vs. 

Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,396), y entre las españolas y las marroquíes de 

Tetuán (PLSD = 0,372). 
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- La significación observada en la escala Despreciable/Admirable, existe entre las 

Españolas y las Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,34) y entre las Marroquíes de 

Alicante y de Tetuán (PLSD = 0,353). 

- En la escala Enano/Gigante, hay significación solo entre las mujeres marroquíes de 

alicante y mujeres de Tetuán cuyo valor de la prueba de Fisher es (PLSD = 0,302). 

- Para la escala Imperfecto/Perfecto, las diferencias significativas se observan entre 

Españolas vs. Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,389), y entre Españolas vs. 

Marroquíes de Tetuán (PLSD = 0,365). 

- En la escala Viejo/Joven, las diferencias significativas son a nivel de las Españolas vs. 

Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,349), y Españolas vs. Marroquíes de Tetuán 

(PLSD=0,327). 

- En la escala Cansado/Descansado, la significación existe entre las Marroquíes de 

Tetuán vs. Españolas (PLSD = 0,401), y entre Marroquíes de Tetuán vs. Marroquíes de 

Alicante (PLSD = 0,443). 

- La escala Enfermo/Sano presenta significación únicamente entre las Españolas vs. 

Marroquíes de Tetuán (PLSD = 0,368). 

- En Espantoso/Maravilloso existe significación entre Españolas vs. Marroquíes de 

Tetuán (PLSD = 0,278), y entre Marroquíes de Alicante vs. Marroquíes de Tetuán 

(PLSD = 0,308). 

Las escalas Desagradable/Agradable, Odioso/Amable y Débil/Fuerte no presentaron 

diferencias significativas entre los grupos de la muestra, sin embargo la prueba de 

Fisher sí que mostró significaciones entre algún que otro grupo: 

- Desagradable/Agradable: la significación existe entre Españolas vs. Marroquíes de 

Alicante con una prueba de Fisher igual a (PLSD = 0,424). 

- Odioso/Amable: las diferencias existen entre Marroquíes de Tetuán vs. Españolas 

(PLSD = 0,313) y entre Marroquíes de Tetuán vs. Marroquíes de Alicante (PLSD = 

0,347). 
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- Débil/Fuerte: hay significación únicamente entre las Españolas vs. Marroquíes de 

Alicante (PLSD = 0,437). 

TABLA 39: Anova de un factor de las escalas del Diferencial Semántico de la IC Real que 

muestran significación, entre los grupos de la muestra 

 

 
 

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Aburrido/ 
Divertido 

Inter-grupos 27,202 2 13,601 8,330 0,000 

Intra-grupos 514,295 315 1,633   

Total 541,497 317    

Grande/ 
Pequeño 

Inter-grupos 17,320 2 8,660 3,564 0,029 

Intra-grupos 765,375 315 2,430   

Total 782,695 317    

Negro/ 
Blanco 

Inter-grupos 18,072 2 9,036 4,377 0,013 

Intra-grupos 650,292 315 2,064   

Total 668,365 317    

Despreciable/ 
Admirable 

Inter-grupos 32,040 2 16,020 10,548 0,000 

Intra-grupos 478,428 315 1,519   

Total 510,469 317    

Enano/ 
Gigante 

Inter-grupos 8,030 2 4,015 3,612 0,028 

Intra-grupos 350,187 315 1,112   

Total 358,217 317    

Imperfecto/ 
Perfecto 

Inter-grupos 45,549 2 22,775 11,466 0,000 

Intra-grupos 625,696 315 1,986   

Total 671,245 317    

Viejo/ 
Joven 

Inter-grupos 49,839 2 24,920 15,597 0,000 

Intra-grupos 503,293 315 1,598   

Total 553,132 317    

Cansado/ 
Descansado 

Inter-grupos 54,952 2 27,476 11,467 0,000 

Intra-grupos 754,761 315 2,396   

Total 809,714 317    

Enfermo/ 
Sano 

Inter-grupos 12,507 2 6,253 3,092 0,047 

Intra-grupos 636,981 315 2,022   

Total 649,487 317    

Espantoso/ 
Maravilloso 

Inter-grupos 15,806 2 7,903 6,838 0,001 

Intra-grupos 364,058 315 1,156   

Total 379,865 317    

 

 Resultado de los factores EPA: 

Los factores EPA, Concepto y Polarización calculados para toda la muestra, no 

presentaron mucha diferencia. Los valores de las medias calculadas de los factores EPA, 

Concepto y Polarización se acercan entre las marroquíes y las españolas.  

El análisis del ANOVA de un solo factor mostró diferencias significativas únicamente a 

nivel de la Actividad (Figura 15, Tabla 40). La prueba post hoc del Test de Fisher 

mostró significación a nivel de la Actividad, en la comparación de las Españolas vs. 
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Marroquíes de Alicante (PLSD = 0,257) y Españolas vs. Marroquíes de Tetuán 

(PLSD=0,241).  

 
 

FIGURA 15: Puntuaciones medias y desviaciones estándar de los factoriales EPA, 

Concepto y Polarización de la IC Real, obtenidas en los tres grupos de mujeres; E: 

Evaluación; P: Potencia; A: Actividad; IC: Imagen Corporal. ESP.: mujeres españolas, 

MAR.A: mujeres marroquíes de Alicante, MAR.T: mujeres marroquíes de Tetuán. 

TABLA 40: Resultados del ANOVA de un factor entre los 3 grupos de mujeres para los 

factores EPA, Concepto y Polarización del Diferencial Semántico de la IC Real 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Evaluación 

Inter-grupos 0,318 2 0,159 0,230 0,795 

Intra-grupos 217,833 315 0,692   

Total 218,150 317    

Potencia 

Inter-grupos 1,647 2 0,823 1,577 0,208 

Intra-grupos 164,453 315 0,522   

Total 166,100 317    

Actividad 

Inter-grupos 13,653 2 6,826 7,857 0,000* 

Intra-grupos 273,676 315 0,869   

Total 287,328 317    

Concepto 

Inter-grupos 0,540 2 0,270 0,571 0,565 

Intra-grupos 149,036 315 0,473   

Total 149,576 317    

Polarización 

Inter-grupos 2,883 2 1,442 1,033 0,357 

Intra-grupos 439,634 315 1,396   

Total 442,518 317    

*Diferencias significativas (p<0,05) 

 Resultados de las distancias semánticas 

Según la Figura 16, se observa una diferencia mayor a nivel del significado 

connotativo del concepto del IC.Real entre las mujeres españolas y las marroquíes de 
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Alicante (D=0,53). La distancia entre las españolas y las marroquíes de Tetuán es más 

baja (D=0,34), pero relativamente mayor en comparación con la distancia calculada 

entre las marroquíes de Tetuán y las marroquíes de Alicante (D=0,20).  

Generalmente, las contestaciones son positivas en su mayoría, en toda la muestra de 

mujeres, definiendo así una imagen corporal real más bien satisfecha.  

 

FIGURA 16: Histogramas de las distancias semánticas de la IC Real en los tres 

grupos de mujeres; Esp-Mar.A: mujeres españolas vs mujeres marroquíes de Alicante; 

Esp-Mar.T: Mujeres españolas vs mujeres marroquíes de Tetuán; Mar.A-Mar.T: 

Mujeres marroquíes de Alicante vs mujeres marroquíes de Tetuán. 

 

B. IMAGEN CORPORAL IDEAL (IC IDEAL) 

 

 Resultados de las escalas bipolares: 

A nivel Ideal de la Imagen Corporal, la mayoría de las escalas no presentaron 

diferencias entre los grupos de mujeres, pero sí que existen diferencias a nivel de las 

escalas sobre todo aquellas que tienen un contenido potencial y de evaluación. En 

general, la mayoría son de puntuaciones positivas por encima de 5, excepto 

Fuerte/Débil, Gigante/Enano, Grande/Pequeño y Maravilloso/Espantoso en los que la 

puntuación varía entre 2 y 4 (Significado negativo) (Figura 17). 
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FIGURA 17: Puntuaciones escalares de la IC Ideal en los tres grupos de mujeres; 

Obsérvense el pico de puntuaciones negativas en Grande/Pequeño. ESP.: mujeres 

españolas, MAR.A: mujeres marroquíes de Alicante, MAR.T: mujeres marroquíes de 

Tetuán 

Aplicando la ANOVA de un factor a las 16 escalas del Diferencial Semántico de la IC 

Ideal, las diferencias significativas observadas entre los 3 grupos de mujeres se 

presentan en la Tabla 41. Las escalas Aburrido/Divertido, Artificial/Natural, 

Horrible/Lindo, Enfermo/Sano y Triste/Alegre no presentaron diferencias con la prueba 

de significación.  

Las significaciones calculadas con la prueba de Post hoc del Test de Fisher, aplicado a 

la muestra total de mujeres, se detallan a continuación:  

- Entre Españolas vs. Marroquíes de Alicante las diferencias se encuentran en las 

siguientes escalas: Desagradable/Agradable (PLSD = 0,186), Odioso/Amable (PLSD = 

0,179), Débil/Fuerte (PLSD=0,288), Grande/Pequeño (PLSD=0,34), Negro/Blanco 

(PLSD=0,406), Despreciable/Admirable (PLSD=0,212), Imperfecto/perfecto 

(PLSD=0,276), Viejo/Joven (PLSD=0,234), Cansado/Descansado (PLSD=0,295) y 

Espantoso/Maravilloso (PLSD=0,254). 

- Entre Españolas vs. Marroquíes de Tetuán, los datos significativos son a nivel de las 

escalas: Desagradable/Agradable (PLSD=0,174), Odioso/Amable (PLSD=0,168), 

Grande/Pequeño (PLSD=0,32), Negro/Blanco (PLSD=0,381), Enano/Gigante (PLSD= 

0,218), e Imperfecto/Perfecto (PLSD=0,259). 
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- Las significaciones entre las Marroquíes de Alicante vs. Marroquíes de Tetuán se 

observan en las escalas: Fuerte/Débil (PLSD=0,3), Grande/Pequeño (PLSD=0,354), 

Despreciable/Admirable (PLSD=0,221), Enano/Gigante (PLSD=0,241), Viejo/Joven 

(PLSD=0,243) y Espantoso/Maravilloso (PLSD=0,264). 

TABLA 41: ANOVA de un factor de las escalas del Diferencial Semántico de la IC Ideal que 

muestran significación, entre los grupos de la muestra 

 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Desagradable/ 
Agradable 

Inter-grupos 5,590 2 2,795 6,172 0,002 

Intra-grupos 142,652 315 0,453   

Total 148,242 317    

Odioso/ 
Amable 

Inter-grupos 8,700 2 4,350 10,367 0,000 

Intra-grupos 132,183 315 0,420   

Total 140,884 317    

Débil/ 
Fuerte 

Inter-grupos 47,230 2 23,615 21,605 0,000 

Intra-grupos 344,304 315 1,093   

Total 391,535 317    

Grande/ 
Pequeño 

 

Inter-grupos 68,056 2 34,028 22,323 0,000 

Intra-grupos 480,161 315 1,524   

Total 548,217 317    

Negro/ 
Blanco 

Inter-grupos 76,771 2 38,385 17,691 0,000 

Intra-grupos 683,471 315 2,170   

Total 760,242 317    

Despreciable/ 
Admirable 

Inter-grupos 16,370 2 8,185 13,812 0,000 

Intra-grupos 186,665 315 0,593   

Total 203,035 317    

Enano/ 
Gigante 

Inter-grupos 10,665 2 5,333 7,519 0,001 

Intra-grupos 223,388 315 0,709   

Total 234,053 317    

Imperfecto/ 
Perfecto 

Inter-grupos 82,724 2 41,362 41,294 0,000 

Intra-grupos 315,519 315 1,002   

Total 398,242 317    

Viejo/Joven 

Inter-grupos 4,697 2 2,348 3,268 0,039 

Intra-grupos 226,338 315 0,719   

Total 231,035 317    

Cansado/ 
Descansado 

Inter-grupos 11,843 2 5,921 5,190 0,006 

Intra-grupos 359,365 315 1,141   

Total 371,208 317    

Espantoso/ 
Maravilloso 

Inter-grupos 8,911 2 4,455 5,253 0,006 

Intra-grupos 267,180 315 0,848   

Total 276,091 317    

 Resultado de los factores EPA: 

Los valores calculados de los factores EPA, Concepto y Polarización de la IC Ideal, 

mostraron patrones de respuestas casi similares en los 3 grupos de mujeres (Figura 18). 
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Al aplicar la ANOVA de un factor a la muestra total, se observaron diferencias 

significativas en todos los factores, excepto Actividad (Tabla 42). Además, se aplicó la 

prueba de post hoc de Fisher a la muestra total de mujeres, y como resultado se 

obtuvieron datos significativos en:  

- La Evaluación entre Españolas vs. Marroquíes de Alicante (PLSD=0,143) y entre 

Españolas vs. Marroquíes de Tetuán (PLSD=0,134). 

- La Potencia entre Españolas vs. Marroquíes de Alicante (PLSD=0,118) y entre 

Españolas vs. Marroquíes de Tetuán (PLSD=0,111).  

- El Concepto entre Españolas vs. Marroquíes de Alicante (PLSD=0,126) y entre 

Españolas vs. Marroquíes de Tetuán (PLSD=0,118).  

- La Polaridad entre Españolas vs. Marroquíes de Alicante (PLSD=0,216) y entre 

Españolas vs. Marroquíes de Tetuán (PLSD=0,203).  

 

 

FIGURA 18. Puntuaciones de Concepto, factoriales (EPA) y Polaridad de la IC Ideal, 

obtenidas en los tres grupos de mujeres; E: evaluación; P: potencia; A: actividad; IC: 

Imagen corporal. ESP.: mujeres españolas, MAR.A: mujeres marroquíes de Alicante, 

MAR.T: mujeres marroquíes de Tetuán 
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TABLA 42: Resultados del ANOVA de un factor entre los 3 grupos de mujeres para los 

factores EPA, Concepto y Polarización del Diferencial Semántico de la IC Ideal 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Evaluación 

Inter-grupos 8,342 2 4,171 15,467 0,000* 

Intra-grupos 84,944 315 0,270   

Total 93,285 317    

Potencia 

Inter-grupos 2,428 2 1,214 6,607 0,002* 

Intra-grupos 57,887 315 0,184   

Total 60,315 317    

Actividad 

Inter-grupos 0,568 2 0,284 0,438 0,645 

Intra-grupos 203,967 315 0,648   

Total 204,535 317    

Concepto 

Inter-grupos 2,403 2 1,202 5,800 0,003* 

Intra-grupos 65,262 315 0,207   

Total 67,665 317    

Polarización 

Inter-grupos 7,471 2 3,736 6,091 0,003* 

Intra-grupos 193,201 315 0,613   

Total 200,673 317    

*Diferencias significativas (p<0,05) 

 

 

 Resultados de las distancias semánticas  

Según la Figura 19, se observa una diferencia mayor a nivel del significado connotativo 

del concepto de la IC Ideal entre las mujeres españolas y las marroquíes de Alicante 

(D=0,43) frente a la distancia calculada entre las españolas y las marroquíes de Tetuán 

(D=0,31). Aunque son bastante altas comparadas con la distancia entre las marroquíes 

de Alicante y de Tetuán es bastante (D=0,17).  

A partir de lo anterior, podemos deducir que la imagen corporal ideal definida por las 

mujeres de nuestro estudio, depende del factor que agrupa los adjetivos: las escalas de 

actividad y de evaluación tienen un resultado que define la IC.Ideal positivamente, y las 

escalas de potencia puntúan negativa a la IC Ideal. 
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FIGURA 19: Histogramas de las distancias semánticas de la IC Ideal, en los tres grupos de 

mujeres; Esp-Mar.A: mujeres españolas vs mujeres marroquíes de Alicante; Esp-Mar.T: 

Mujeres españolas vs mujeres marroquíes de Tetuán; Mar.A-Mar.T: Mujeres marroquíes de 

Alicante vs mujeres marroquíes de Tetuán. 
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C. ANALISIS DEL CONCEPTO IC.REAL/IC.IDEAL 

 Resultados de las escalas del Diferencial Semántico 

A continuación, vamos a analizar los diferentes componentes del Diferencial Semántico 

estudiados anteriormente, aplicándoles a los conceptos Real e Ideal de la Imagen 

Corporal de la muestra estudiada, para saber si existen diferencias en las respuestas de 

las mujeres entre estos dos conceptos. Para ello, hemos utilizado el análisis de ANOVA 

de dos factores.  

TABLA 43: Media y ANOVA de Dos factores de las escalas del Diferencial Semántico de la 

IC.Real/IC.Ideal en los grupos de la muestra 

 

ESCALAS 

ESPAÑOLAS DE 
ALICANTE 

MARROQUIES DE 
ALICANTE 

MARROQUIES DE 
TETUÁN 

Sig. 

IC.Real IC.Ideal IC.Real IC.Ideal IC.Ideal IC.Ideal 
Entre conceptos 

Real/Ideal 
Entre 

Grupos 

Desagradable/ 
Agradable 

4,97 6,40 5,47 6,69 5,20 6,65 0,000* 0,002* 

Odioso/ 
Amable 

5,52 6,34 5,51 6,72 5,17 6,63 0,000* 0,059 

Aburrido/ 
Divertido 

5,52 6,33 4,97 6,57 4,88 6,50 0,000* 0,049* 

Débil/ 
Fuerte 

4,48 5,61 4,96 6,54 4,56 5,76 0,000* 0,000* 

Artificial/ 
Natural 

6,05 6,48 5,91 6,35 6,18 6,42 0,000* 0,395 

Grande/ 
Pequeño 

3,91 3,82 3,52 3,24 4,13 4,44 0,865 0,000* 

Negro/ 
Blanco 

5,15 4,96 5,67 5,94 5,60 5,98 0,193 0,000* 

Despreciable/ 
Admirable 

4,85 6,22 5,47 6,77 4,67 6,34 0,000* 0,000* 

Enano/ 
Gigante 

4,16 4,26 4,31 4,37 3,91 3,93 0,434 0,000* 

Horrible/ 
Lindo 

5,08 6,32 5,35 6,50 5,32 6,55 0,000* 0,032* 

Imperfecto/ 
Perfecto 

4,01 5,60 4,80 6,70 4,76 6,59 0,000* 0,000* 

Viejo/ 
Joven 

6,12 6,35 5,28 6,61 5,35 6,32 0,000* 0,000* 

Cansado/ 
Descansado 

3,97 6,20 3,66 6,68 4,69 6,45 0,000* 0,000* 

Enfermo/ 
Sano 

5,70 6,70 5,50 6,74 5,23 6,69 0,000* 0,073 

Triste/ 
Alegre 

5,64 6,64 5,35 6,49 5,51 6,57 0,000* 0,136 

Espantoso/ 
Maravilloso 

4,96 6,24 5,24 6,54 4,67 6,11 0,000* 0,004* 

 

*Diferencias significativas (p<0,05) 
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Según la Tabla 43, existen diferencias significativas entre los dos conceptos estudiados 

(Real e Ideal) para toda la muestra. Mientras el análisis aplicado entre grupos de 

mujeres, no se observaron diferencias significativas en las siguientes escalas: 

Odioso/Amable, Artificial/Natural, Enfermo/Sano y Triste/Alegre 

 Resultados de los factores EPA 

Según la Tabla 44, los resultados del EPA, Concepto y Polaridad para el concepto 

IC.Real/IC.Ideal muestran diferencias significativas en todos los factores EPA Concepto 

y Polaridad. Entre grupos, existen datos significativos en Evaluación, Potencia y 

Actividad.  Mientras que el análisis aplicado al conjunto (grupos de mujeres y Concepto 

estudiado), mostró diferencias significativas en todos los factores excepto la Potencia.  

TABLA 44: ANOVA de dos factores del EPA, Concepto y Polaridad del concepto 

IC.Real/IC.Ideal para toda la muestra 

 
Suma de 

cuadrados 
Media 

cuadrática 
F-test Sig. 

 
Evaluación 

Grupos (A) 5,18 2,59 5,38 0,004* 

IC.Real/IC.Ideal(B) 250,58 250,58 521,394 0,001* 

AB 3,48 1,74 3,62 0,027* 

 
Potencia 

Grupos (A) 3,89 1,94 5,51 0,004* 

IC.Real/IC.Ideal(B) 69,49 69,49 196,89 0,000* 

AB 0,18 0,92 0,25 0,771 

 
Actividad 

Grupos (A) 6,23 3,11 4,10 0,016* 

IC.Real/IC.Ideal(B) 57, 37 57,37 75,68 0,000* 

AB 7,99 3,99 5,26 0,005* 

 
Concepto 

Grupos (A) 0,40 0,20 0,59 0,552 

IC.Real/IC.Ideal(B) 111,73 111,73 328,47 0,000* 

AB 2,53 1,27 3,73 0,024* 

 
Polaridad 

Grupos (A) 1,20 0,60 0,60 0,548 

IC.Real/IC.Ideal(B) 332,62 332,62 331,13 0,000* 

AB 9,14 4,57 4,55 0,010* 

* Diferencias significativas (p<0,05) 

En general, las diferencias entre los dos conceptos estudiados (IC Real e IC Ideal) 

muestran que hay contestaciones distintas dependiendo de cada concepto y de cada 

grupo de mujeres. 
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IV.5. RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL MEDIANTE FIGURAS ANATOMICOS 

El diseño de los modelos anatómicos pretende, a los sujetos de estudio, identificarse con 

uno de los mismos obteniendo así un “IMC percibido” para cada sujeto. También 

hemos procedido al cálculo de una nueva variable denominada “Coeficiente de 

Percepción” (más detalles en el apartado de metodología). 

El porcentaje de mujeres insatisfechas por su propia imagen fue de 60% en toda la 

población universitaria. Las marroquíes de Alicante son las más insatisfechas con 

65,89%, mientras que los resultados hallados en las españolas y las marroquíes de 

Tetuán fueron prácticamente iguales (59,06% - 57,55%).  

IV.5.1. ANALISIS DE LA PERCEPCIÓN REAL DE LA IC 

Al aplicar la fórmula del Co.Real a los datos obtenidos a partir de las figuras anatómicas 

de la IC Real, el 89% de las mujeres encuestadas se autopercibían con más peso de lo 

que tienen en realidad, el 9,74% se veían más delgadas de lo que son y tan solo 1,25% 

de las mujeres eligieron modelos que corresponden a sus IMC real. La distribución de 

los porcentajes según cada grupo se detalla en la tabla 45. 

TABLA 45: Distribución de los coeficientes relativos a la IC Real en los 3 

grupos de mujeres 

 
Españolas de 

Alicante 
N (%) 

Marroquíes 
de Alicante 

N (%) 

Marroquíes 
de Tetuán 

N(%) 
X

2
 (gl) 

IMC. Real = IMC.Percibido 
(Co. = 1) 

2 (1,57 %) 1 (1,17 %) 1 (0,94 %) 0,779 (2) 

IMC. Real > IMC. Percibido 
(Co. < 1) 

11 (8,66 %) 7 (8,23 %) 13 (12,26 %) 0,405 (2) 

IMC. Real < IMC. Percibido 
(Co. > 1) 

114 (89,76 %) 77 (90,58 %) 92 (86,79 %) 0,025* (2) 

*Diferencias significativas (p<005) 

 

Más de la mitad de la población española y marroquí (de Alicante y de Tetuán) 

autoperciben un IMC más alto que el Real, presentando diferencias significativas entre 

marroquíes de Tetuán y mujeres residentes en Alicante (españolas y marroquíes). Las 
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mujeres que se autoperciben más correctamente son escasas (menos del 5%), y no 

existen diferencias significativas entre grupos.  

IV.5.2. ANALISIS DE LA PERCEPCIÓN IDEAL DE LA IC 

Los resultados del Co.Ideal aplicados a la muestra de mujeres muestran que el 70,44% 

tienen un Co > 1, es decir que los sujetos creen que su IMC es más bajo que el IMC 

Ideal. El 26,73% de mujeres dicen que su IMC es más alto que el IMC Ideal, 

autopercibiéndose con más peso. Tan solo el 2,83% creen que su peso es Ideal y su IMC 

coincide con el IMC Ideal. 

Las diferencias significativas entre grupos se encuentran en la categoría de Co > 1, en la 

que los sujetos eligen modelos con IMC más bajo que su IMC Real. En las otras 

categorías, no se presenta ninguna significación (Tabla 46). 

TABLA 46: Distribución de los Coeficientes relativos a la IC Ideal en los 3 grupos de 

mujeres 

 
Españolas de 

Alicante 
N (%) 

Marroquíes de 
Alicante 

N (%) 

Marroquíes de 
Tetuán 
N (%) 

X
2
 (gl) 

IMC. Real = IMC.Percibido 
(Co. = 1) 

5 (3,93 %) 1 (1,17 %) 3 (2,83 %) 0,264 (2) 

IMC. Real > IMC. Percibido 
(Co. < 1) 

31 (24,41 %) 23 (27,05 %) 31 (29,24 %) 0,471 (2) 

IMC. Real < IMC. Percibido 
(Co. > 1) 

91 (71,65 %) 61 (71,76 %) 72 (67,92 %) 0,046* (2) 

*Diferencias significativas (p<0,05) 

 

De las siete figuras anatómicas que presentan la IC Ideal, la imagen que más desearía 

tener las mujeres para sí mismas (con 51,9%) es la silueta 3 que presenta el IMC = 25 

Kg/m
2
, seguida de la silueta 2 con un 34,9%, y la que menos desearían es la silueta 6 

(IMC = 35 Kg/m
2
) y la 7 (IMC = 40 Kg/m

2
) (Figura 20). Se observa una distribución 

que presenta diferencias claras entre los grupos de mujeres, siendo las siluetas 2 y 3 las 

más elegidas. El 51,2% de las españolas prefieren la silueta 2 y 39,4% eligen la 3. 

Mientras que las marroquíes de Alicante lo tienen más claro aún, y el 64,7% de ellas 

eligen la silueta 3 y 22,4% eligen la 2. Las marroquíes de Tetuán también prefieren la 

silueta 3 (56,6%) y un 25,5% eligieron la 2. La silueta 1 fue la preferida por tan solo 
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7,9% de españolas y 8,2% de marroquíes de Alicante. La silueta 4 (de IMC = 27 Kg/m
2
) 

fue la elegida por 12,3% de marroquíes de Tetuán y 4,7% de marroquíes de Alicante. 

 
SILUETA 1 2 3 4 5 6 7 

IMC (Kg/m2) 
correspondiente 

 
18 22 25 27 30 35 40 

 

 
 

 

FIGURA 20: Distribución de las contestaciones de la IC Ideal que desean tener las 

mujeres encuestadas, explicadas con Figuras anatómicas y su IMC correspondiente. 
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IV.6. ANALISIS BIVARIANTE Y MULTIVARIANTE PARA 

LA AGRUPACION DE VARIABLES Y SUJETOS 

IV.6.1. CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES DE LOS CUESTIONARIOS 

En este apartado, pretendemos correlacionar las variables de cada cuestionario entre 

ellas, agrupándolas según las similitudes que presentan. Para este motivo, se llevaron a 

cabo una serie de técnicas multivariantes.  

Las técnicas utilizadas han sido extraídas del programa estadístico StatView para el 

análisis factorial, utilizando como tipo de rotación la Normalización Varimax con 

Kaisar, y el programa JMP.8 con el método Ward en la clasificación de conglomerados 

jerárquicos o Cluster. 

A. INFLUENCIA DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS EN 

EL CUESTIONARIO SF-36 

Para valorar el grado de relación entre las variables del cuestionario de salud SF-36, la 

edad y el IMC se realizó el análisis factorial para reducción de datos y correlación entre 

las variables que contienen una máxima información en los mismos. 

El análisis presenta tres factores que proporcionan la agrupación de las variables más 

consistentes y adecuadas, incluidas en cada factor con un valor de r>0,5 y con un 

porcentaje acumulado de varianza de 60,39%. Se presenta una estructura conformada 

por tres factores (Tabla 47). 

Factor 1: en este factor aparecen relacionadas VT, FS, RE, y SM, que forman el 

componente sumatorio emocional (CSE) del SF-36, y se consideran como variables con 

más peso en el presente análisis con una varianza explicada de 26,78%.  

Factor 2: relaciona FF, RF, DC y SG y son factores que forman el Componente 

Sumatorio Físico (CSF) del cuestionario SF-36. El porcentaje de varianza es de 19,05%. 

Factor 3: este último factor agrupa las variables sociodemográficas (sujetos o grupos de 

mujeres, edad e IMC) y explica el 14,56% de la varianza. 
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TABLA 47: Resultados del análisis factorial de las 

variables analizadas 

 

VARIABLES 
FACTORES 

1 2 3 

Vitalidad 0,665   

Función Social 0,725   

Rol Emocional 0,780   

Salud Mental 0,796   

Función Física  0,773  

Rol Físico  0,696  

Dolor Corporal  0,687  

Salud General  0,558  

Sujetos   0,599 

EDAD   0,802 

IMC   0,679 

EIGENVALUE 2,95 2,09 1,60 

VARIANZA (%) 26,78 19,05 14,56 

Carga factorial menos 0,5 no se admite 

La muestra consta de 318 mujeres divididas en 3 grupos 

 

Por lo tanto, la agrupación de las variables fue coherente, haciendo hincapié en las 

variables de contenido emocional del SF-36 que proporcionan mayor información. 

B. INFLUENCIA DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS EN EL 

CUESTIONARIO ENS 

 Análisis factorial 

Las variables de la ENS incluidas en este análisis son: Prevalencia de enfermedades 

(incluye 13 patologías), consumo de medicamentos (incluye 12 medicamentos), Índice 

de Alimentación Saludable IAS y la realización de actividad física en el tiempo libre. 

El análisis factorial aplicado a las 30 variables estudiadas en este aparatado dio como 

resultado 12 factores con una varianza explicada del 66,75%. Al forzar el análisis, 

obtuvimos cada vez un factor menos, hasta llegar a 6 factores que parecen proporcionar 

la agrupación de las variables más consistentes, con una varianza de 42,55% (Tabla 48) 
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TABLA 48: Coeficientes de correlación de las variables analizadas que 

presentan saturaciones factoriales (r>0,50) 

 

VARIABLES 
FACTORES 

1 2 3 4 5 6 

Sujetos -0,617      

Edad -0,685      

Antidepresivos 0,608      

Tensión alta  0,560     

Diabetes  0,755     

Medicina para diabetes  0,800     

Artrosis/Artritis   0,632    

Dolor cervical o lumbar   0,523    

Medicina para reuma   0,665    

Colesterol    0,823   

Medicina para bajar el 
colesterol 

   0,885   

Asma     0,644  

Bronquitis     0,697  

Enfermedades del corazón      0,598 

Depresión      0,559 

EIGENVALUE 2,51 2,36 2,19 2,15 1,94 1,61 

VARIANZA (%) 8,36 7,86 7,31 7,15 6,47 5,38 
 

No se admite Carga Factorial menos de 0,5. 

La muestra consta de 318 mujeres divididas en 3 grupos 

 

Factor 1: explica 8,36% de la varianza y agrupa los sujetos que forman los grupos de 

mujeres, la edad y el consumo de los antidepresivos. Por lo visto, existe una cierta 

relación inversa entre los grupos de mujeres, la edad y entre el consumo de los 

antidepresivos. 

Factor 2: aparecen relacionadas la presión alta, la prevalencia de la diabetes y el 

consumo de los medicamentos relacionados con la diabetes, explicando 7,86%. 

Factor 3: existe relación entre la prevalencia de la artrosis y/o artritis, los dolores 

cervicales y/o lumbares y entre el consumo de medicina para reuma. La varianza se 

explica por 7,31% por este factor. 

Factor 4: explica 7,15% de la varianza y relaciona el colesterol con la variable que 

proporciona los medicamentos para bajar el colesterol. 

Factor 5: evidencia una relación entre el asma y la bronquitis, explica tan solo 6,47% 

de la varianza. 
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Factor 6: aparece agrupadas algunas enfermedades del corazón y la presencia de la 

depresión u otros trastornos menores proporcionando el 5,38% de la varianza explicada. 

El IMC, el IAS, la práctica de deporte y algunas enfermedades y medicamentos parecen 

no agruparse con las variables ya citadas, evitando proporcionar cualquier relación 

factorial. 

 Análisis de conglomerados jerárquicos 

Con las mismas variables utilizadas en el análisis factorial anterior, hemos recurrido al 

análisis multivariante de conglomerados jerárquicos con el objetivo de identificar 

conjuntos de mujeres con características similares que forman diferentes grupos. 

Además de los individuos, el análisis ha agrupado las variables en cuestión en los dos 

siguientes cluster: 

- Cluster 1: las variables correspondientes son los grupos étnicos, edad, IAS, IMC 

autorreferido. 

- Cluster 2: agrupa a las variables de salud (Enfermedades y consumo de 

medicamentos), cuya descripción ya ha sido comentada en el apartado IV.3. 

A partir de la Figura 21, se observa claramente la agrupación de los individuos en 3 

Cluster, donde el más numeroso es el cluster A (de color rojo) que representa el 94,65% 

de las mujeres encuestadas. Dentro de este cluster encontramos 39,93% de 

universitarias españolas, 24,21% de marroquíes de Alicante y 30,50% marroquíes de 

Tetuán. Estos datos indican la existencia de una gran homogeneidad de la muestra ya 

que las variables utilizadas no nos permiten obtener grupos claros de mujeres.  

El análisis de conglomerados jerárquicos enfocó las variables: edad, IMC, Índice de 

Alimentación Saludable y la prevalencia de anemia, ya que las otras variables 

cualitativas utilizadas parecen no prestar mucha información a la hora de agrupar los 

sujetos. 
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Figura 21: Dendrograma 1, de agrupación de sujetos y variables: Obsérvense como el cluster2 

presenta bajas puntuaciones de sus variables (patologías y medicamentos consumidos) en los 

sujetos que pertenecen a los cluster A, B y C.  
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C. CORRELACIÓN DEL DIFERENCIAL SEMÁNTICO DE DOLOR Y DEL 

SF-36 CON LAS VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

Para definir la correlación entre los dos cuestionarios mencionados y entre edad e IMC, 

se aplicó el análisis factorial a 16 variables y se obtuvo 6 factores que explican el 

77,69% de la varianza. Forzando el análisis a 3 factores, el resultado se presenta en la 

tabla 49 con una varianza de 60,24%: 

Factor 1: agrupa todas las variables del Diferencial Semántico del dolor, con 

saturaciones factoriales superiores a 0,70. La varianza explicada es de 26,04%. 

Factor 2: en este factor aparecen agrupadas las variables del SF-36 que forman el 

Componente Sumatorio Emocional (CSE) con un porcentaje de varianza de 19,04%. 

Factor 3: explica 15,16% de la varianza y relaciona inversamente la Función Física y el 

Rol Física con los sujetos que forman los grupos de mujeres y la edad. 

Tabla 49: Coeficientes de correlación de las variables 

analizadas que presentan saturaciones factoriales (r>0,50) 

 

VARIABLES 
FACTORES 

1 2 3 

Evaluación-Dolor 0,780   

Potencia-Dolor 0,905   

Actividad-Dolor 0,735   

Concepto-Dolor 0,981   

Polarización-Dolor 0,975   

Vitalidad  0,713  

Función Social  0,749  

Rol Emocional  0,731  

Salud Mental  0,774  

Sujetos   -0,788 

Edad   -0,557 

Función Física   0,640 

Rol Físico   0,527 

EIGENVALUE 4,167 3,047 2,425 

VARIANZA (%) 26,04 19,04 15,16 
 

Carga factorial menos 0,5 no se admite 

La muestra consta de 318 mujeres divididas en 3 grupos 

 

Las variables que forman el Componente Sumatorio Fisco del SF-36 parecen tener 

cierta relación con las variables del Componente Sumatorio Emocional, agrupadas en el 
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Factor 2, aunque debido al criterio de selección que hemos adoptado quedan por debajo 

del umbral de 0,50. 

Las variables extraídas del cuestionario de Diferencia Semántico son más consistentes y 

proporcionan mayor información que el cuestionario SF-36. 

D. CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA IC CON LAS 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

Se trata de correlacionar las variables sociodemográficas (Grupos, Edad e IMC) con las 

siguientes variables del cuestionario de la Imagen Corporal: EPA, Concepto y 

Polarización del Diferencial Semántico del conjunto IC.Real/IC.Ideal, el Coeficiente de 

Percepción Real/Ideal y el IMC Percibido extraído de los modelos anatómicos Real e 

Ideal. 

Como resultado, se consiguió 4 factores que proporcionan el 82,58% de la varianza 

explicada. La reducción de las variables mediante el análisis factorial después de fijar el 

número de factores en 3 con una varianza de 72,36%, se detalla en la siguiente Tabla50.  

Factor 1: agrupa los factores EPA, Concepto y Polarización del Diferencial Semántico 

de la Imagen Corporal Real/Ideal, con pesos factoriales superiores a 0,7. La varianza 

explica 41,42%. 

Factor 2: con varianza de 17,11%, relaciona la edad con el IMC, con pesos factoriales 

superiores a 0,7. 

Factor 3: aparecen agrupadas todas las variables de percepción de la Imagen Corporal, 

incluidos el coeficiente y el IMC, relacionándolas inversamente con el concepto 

Real/Ideal. El Coeficiente de percepción tiene un valor superior a 0,9 y la varianza 

explicada es de 13,83%. 

La variable sujetos o “Grupos de mujeres” aparece relacionada con la edad y el IMC, en 

el factor 2, pero debido al criterio de selección (r>0,50), queda descartada del Factor 2. 

En general, se observa una clara agrupación de las variables que forman el Diferencial 

Semántico en un mismo factor, el cual proporciona mayor información y asociación 

entre los componentes. 
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Tabla 50: Coeficientes de correlación o de las variables 

analizadas y de la IC Real/Ideal, que presentan saturaciones 

factoriales (r>0,50) 

 

VARIABLES 
FACTORES 

1 2 3 

Evaluación 0,788   

Potencia 0,915   

Actividad 0,734   

Concepto 0,993   

Polarización 0,987   

Edad  0,706  

IMC  0,9  

Concepto Real/Ideal   -0,59 

IMC Percibido   0,589 

Coeficiente de Percepción   0,932 

EIGENVALUE 4,56 1,88 1,52 

VARIANZA (%) 41,42 17,11 13,83 
 

Carga factorial menos 0,5 no se admite 

La muestra consta de 318 mujeres divididas en 3 grupos 

 

E. CORRELACIÓN DEL SF-36 CON LA IC.REAL Y CON LAS 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

 Análisis factorial 

El análisis factorial de este apartado determina la reducción de las variables reales de la 

IC, Coeficiente calculado Real de la Imagen Corporal, variables del estado de salud del 

SF-36, variables sociodemográficas y el Índice de Alimentación Saludable, con el 

propósito de determinar la influencia del estado de salud en la variación de la IC.Real de 

las mujeres. 

Como resultado de este análisis, se obtuvo 7 factores a partir de las 19 variables 

principales, que presentaron una varianza explicada de 76,68%. Se forzó el análisis a 3 

factores consistentes explicando la varianza con un 52,13%. Los resultados se explican 

en la Tabla 51. 

Factor 1: agrupa a las variables del Diferencial Semántico de la Imagen Corporal Real, 

con pesos factores superiores a 0,7. La varianza explicada es de 21,50%. 
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Factor 2: explica 18,92% de la varianza y agrupa a todos los componentes físicos y 

emocionales del cuestionario SF-36, con coeficientes que varían del 0,5 al 0,7. 

Factor 3: relaciona la edad, el IMC, el IMC Percibido Real y el IAS. La varianza 

explicada es de 11,71%. 

Tabla 51: Coeficientes de correlación de las variables analizadas y de 

la IC Real/Ideal, que presentan saturaciones factoriales (r>0,50) 

 

VARIABLES 
FACTORES 

1 2 3 

Evaluación 0,907   

Potencia 0,775   

Actividad 0,770   

Concepto 0,993   

Polarización 0,978   

Función Física  0,501  

Rol Físico  0,734  

Dolor Corporal  0,652  

Salud General  0,623  

Vitalidad  0,708  

Función Social  0,773  

Rol Emocional  0,669  

Salud Mental  0,585  

Edad   0,642 

IMC   0,800 

IMC Percibido Real   0,710 

IAS   0,551 

EIGENVALUE 4,75 3,20 1,82 

VARIANZA (%) 21,50 18,93 11,71 
Carga factorial menos 0,5 no se admite 

La muestra consta de 318 mujeres divididas en 3 grupos 

 

El Coeficiente de Percepción y los grupos de mujeres no se relacionan con ninguna de 

las variables anteriores. Sus pesos factoriales son muy bajos, por lo que no influyen en 

el presente análisis. 

 Análisis de conglomerados jerárquicos 

En este apartado, hemos recurrido también al análisis de conglomerados jerárquicos 

para determinar con más detalles los conjuntos de grupos de mujeres que presentan 

similitudes en las características de las variables utilizadas. A partir de la Figura 22 

observamos 3 cluster de individuos y 3 cluster de variables. 

Dentro de las variables podemos agrupar los siguientes cluster: 
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Cluster 1: contiene grupos étnicos, edad, IAS, IMC, IMC Percibido y el coeficiente 

Real de la IC.  

Cluster 2: contiene las variables del SF-36. 

Cluster 3: contiene las variables del dolor crónico y de la Imagen Corporal Real.  

En lo que se refiere a los cluster de individuos: 

Cluster A: aparece en la Figura 20 de color rojo y presenta 67,29% de la población 

universitaria estudiada. En los cuales, las españolas presentan 32,38% y las marroquíes 

de Alicante y de Tetuán presentan respectivamente 17,29% y 17,61. Este cluster se 

define más bien con las variables subjetivas del SF-36 y del Diferencial Semántico de la 

IC Real.  

Cluster B: presenta el 13,52% de las mujeres encuestadas, de ellas 6,92% son 

españolas, 3,14% marroquíes de Alicante y 3,46% marroquíes de Tetuán. Este cluster 

aparece en color azul y se define mayoritariamente con las variables del SF-36 (FF, RF, 

DC, SG, VT, FS, RE y SM) y los coeficientes del IMC (autorreferido, percibido y 

coeficiente calculado real).  

Cluster C: aparece con color verde en la Figura 20 y presenta el 19,18% de la 

población general estudiada, de ellas tan solo el 0,63% son españolas, 6,29% 

marroquíes de Alicante y 12,26% marroquíes de Tetuán. Este cluster se define con las 

variables de edad, IAS, IMC, IMC Percibido y Coeficiente Real, además del Diferencial 

Semántico de la IC. 
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Figura 22: Dendrograma 2 de agrupación de sujetos y variables: Obsérvense las altas 

puntuaciones de las variables del Cluster 2 y 3 en los sujetos que pertenecen al Cluster A, bajas 

puntuaciones de las variables del Cluster 3 en los sujetos del Cluster B y bajas puntuaciones de 

las variables del Cluster 2 en los sujetos del Cluster C. 

 

 



RESULTADOS 129 

 

IV.6.2. ANALISIS MULTIVARIANTE PARA LA AGRUPACION DE SUJETOS 

Y VARIABLES BASADO EN LOS 4 CUESTIONARIOS 

Uno de los objetivos fundamentales del presente trabajo es la agrupación de los sujetos 

y de las variables del estudio, creando así patrones de similitudes para establecer grupos 

homogéneos o Cluster de variables y grupos de mujeres similares. El análisis fue 

fundamentado únicamente en variables cuantitativas de los 4 cuestionarios utilizados.  

Para llevar a cabo esta clasificación, se recurrió a la combinación del análisis factorial 

exploratorio y del análisis Cluster. Las técnicas utilizadas y el análisis estadístico han 

sido detalladas anteriormente. 

 Análisis factorial 

Se aplicó el análisis factorial exploratorio utilizando datos de los cuestionarios 

anteriores para poder crear grupos de variables y de sujetos con características similares. 

Las variables utilizadas pertenecen a los cuestionarios: del estado de salud SF-36, del 

Diferencial Semántico de Dolor y de la IC, de las Figuras Anatómicas de la IC y el IAS 

de la ENS. El resultado fue de 7 factores a partir de las 31 variables utilizadas que 

explican 75,98% de la varianza. Se forzó el análisis a 4 factores consistentes que 

explican el 53,31% de la varianza. Los resultados están detallados en la Tabla 52: 

Factor 1: agrupa todas las variables del concepto del Dolor, incluidas las del diferencial 

semántico y del SF-36. Los pesos factoriales son altos para todas las variables 

encontradas y varían de 0,7 a 0,9.  

Factor 2: correlaciona todas las variables del Diferencial Semántico de la Imagen 

Corporal Real, y presentan saturaciones factoriales que varían entre 0,7 y 0,9. 

Factor 3: están asociadas todas las variables del Diferencial Semántico de la Imagen 

Corporal Ideal. 

Factor 4: asocia inversamente la edad, el IMC, los IMC percibidos Real e Ideal, con 

algunos componentes del SF-36 (Rol Físico, Salud General, Vitalidad y Rol 

Emocional). Las saturaciones factoriales son bajas varían de 0,5 a 0,6. 
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Tabla 52: Coeficientes factoriales de las variables que presentan 

saturaciones factoriales (r>0,60) 

 

VARIABLES 
FACTORES 

1 2 3 4 

Dolor Corporal 0,524    

Dolor: Evaluación 0,747    

Dolor: Potencia 0,876    

Dolor: Actividad 0,734    

Dolor: Concepto 0,957    

Dolor: Polarización 0,954    

IC.Real: Evaluación  0,905   

IC.Real: Potencia  0,779   

IC.Real: Actividad  0,765   

IC.Real: Concepto  0,991   

IC.Real: Polarización  0,977   

IC.Ideal: Evaluación   0,824  

IC.Ideal: Potencia   0,669  

IC.Ideal: Actividad   0,763  

IC.Ideal: Concepto   0,977  

IC.Ideal: Polarización   0,975  

Edad    -0,603 

IMC    -0,696 

Rol Físico    0,544 

Salud General    0,557 

Vitalidad    0,588 

Rol Emocional    0,504 

IMC Percibido Real    -0,633 

IMC Percibido Ideal    -0,534 

EIGENVALUE 4,63 4,11 3,97 3,76 

VARIANZA (%) 14,93 13,27 12,81 12,13 

 

Carga factorial menos 0,5 no se admite 

La muestra consta de 318 mujeres divididas en 3 grupos 

 

Las variables “Grupo de mujeres” e “IAS” no figuran en ninguno de los factores 

mencionados, por lo tanto no están asociadas con las variables anteriores.  

En general, el Diferencial Semántico proporciona mayor información en este análisis 

mientras que el cuestionario SF-36 aporta poca información a la hora de asociar las 

variables estudiadas. 

 Análisis de conglomerados jerárquicos 

Para confirmar los resultados obtenidos a partir del análisis factorial, hemos utilizado el 

mismo procedimiento que los análisis anteriores, aplicándolo a las variables 

cuantitativas que formaban parte de los 3 factores descritos anteriormente, además de 

las variables sociodemográficas (edad e IMC). 
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Figura 23: Dendrograma de agrupación de sujetos y variables cuantitativas, de los cuatro 

cuestionarios estudiados. Obsérvense altas puntuaciones del Cluster 2, 3 y 4 en los sujetos que 

pertenecen al Cluster A, bajas puntuaciones de las variables del Cluster 2 en los sujetos del 

Cluster B y bajas puntuaciones de las variables del Cluster 3 y 4 en los sujetos del Cluster C. 
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La figura 23, destaca 4 clusters de variables clasificadas según la información que nos 

proporciona el análisis de cluster de doble vía. En este apartado, analizamos de forma 

cualitativa el significado de los datos aportados en el análisis de conglomerados. 

Cluster 1: nos agrupa a las variables sociodemográficas (edad y etnia) y los coeficientes 

indicadores generales de salud (IMC e Índice de Alimentación Saludable).  

Cluster 2: nos agrupa a las variables de la percepción de la IC Ideal obtenidas con el 

Diferencial Semántico. 

Cluster 3: nos agrupa a las variables de la percepción de la IC Real, obtenidas con el 

Diferencial Semántico, y el Componente Sumatorio Emocional del cuestionario SF-36. 

Cluster 4: vienen agrupadas las variables de la percepción del Dolor, obtenidas con el 

Diferencial Semántico, y el Componente Sumatorio Físico del SF-36. 

El resultado de la agrupación de individuos, destaca 3 Clusters de mujeres según sus 

similitudes en variables cuantitativas mencionadas.  

Cluster A: corresponde al color rojo, contiene 61,95% del total de los individuos, entre 

ellos predominan las universitarias españolas con 33,33%, las marroquíes de Alicante 

forman 14,46% y las marroquíes de Tetuán 14,19%. Este grupo viene definido 

generalmente por las características liadas a la percepción de la Imagen Corporal Real e 

Ideal y al Dolor Crónico evaluadas por el Diferencial Semántico.  

Cluster B corresponde al color azul, es el que contiene menos universitarias (9,75%). 

Las españolas forman el 4,71%, las marroquíes de Alicante el 1,25% y las marroquíes 

de Tetuán el 3.77%. El cluster 4, que agrupa las variables del Dolor Crónico y del CSF 

junto al cluster 1, define mayormente este grupo.  

Cluster C corresponde al color verde, formado por 27,98% de las universitarias. Las 

marroquíes de Tetuán y de Alicante son las predominantes con 15,09% y 11,01% 

respectivamente. Las españolas forman tan solo 1,88% del total de las universitarias 

encuestadas. Los clusters de variables 1 y 2 son los que caracterizan mayormente este 

grupo
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El objetivo de la presente investigación es determinar las principales diferencias entre 

dos etnias, española y marroquí, a través de la calidad y estilo de vida y su relación con 

la percepción de la imagen corporal y las vivencias del dolor crónico, basándonos en 

variables de tipo psicosocial y no solo de salud. Para ello, hemos utilizado como 

instrumentos de medida, el SF-36 y la Encuesta Nacional de Salud (ENS) para la 

evaluación de la calidad de vida y dos cuestionarios del Diferencial Semántico que 

perciben la imagen corporal y el dolor crónico (detallados en el apartado de la 

metodología). 

A partir de este planteamiento, hemos comprobado que existen diferentes conjuntos de 

factores que influyen en la calidad de vida, en la percepción del dolor y en la imagen 

corporal, de la mujer universitaria. Entre ellos, cabe mencionar la influencia de la 

variable “etnia o cultura” sobre las universitarias marroquíes que residen fuera de su 

país de origen en casi todos los aspectos anteriormente mencionados comparadas con 

las universitarias españolas y con las marroquíes que residen en Tetuán. También hay 

que señalar la existencia de factores psicosociales y clínicos que tienen un cierto peso 

sobre la subjetividad y la percepción de la calidad de vida, de la imagen corporal y del 

dolor crónico. 

Basándonos sobre la idoneidad y la pertinencia de los resultados obtenidos, procedemos 

a continuación a discutir dichos resultados y compararlos con otros trabajos destacando 

aspectos y argumentos de diferencia. 

Consideraciones sobre la metodología utilizada 

Los cuestionarios utilizados en esta investigación, han sido traducidos a la lengua 

francesa para facilitar su administración a la población universitaria de Tetuán. Para 

ello, se utilizó el método de re-traducción que proporciona consistencia y validez 

(Behling & Law, 2000) y se aplicó al cuestionario de la Encuesta Nacional de Salud y al 

Diferencial Semántico del dolor y de la imagen corporal. Este ultimo mostró resultados 

satisfactorios en muchas investigaciones (Berthon, Pitt, Ewing & Carr, 2002; Verhagen, 

van Den Hooff & Meents, 2015). El SF-36 ya traducido, consta de dos versiones 

validadas. Se trata de la versión española adaptada por (Alonso et al., 1995) aplicada a 

las mujeres residentes en España (marroquíes y españolas), y la versión francesa 
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adaptada por (Richard, Bouzourène, Gallant, Ricciardi, Iten, et al., 2000) aplicada a las 

mujeres residentes en Marruecos.  

También se aplicó a los cuestiones del SF-36 y del Diferencial Semántico, diferentes 

técnicas estadísticas para la comprobación de la fiabilidad, correlaciones y validez entre 

los ítems. Y efectivamente, los cuestionarios respondieron a los criterios mencionados, 

por lo que nos confirmó la exactitud a la hora de analizar los datos obtenidos. 

La validez del cuestionario de la Imagen Corporal que agrupa las figuras anatómicas, ha 

sido determinada por (Montero, et al., 2004; Thompson & Gray, 1995) eliminando 

errores metodológicos, sobre todo aquellos relacionados con el peso y la talla 

autorreferidos utilizados en este estudio. 

Hay que mencionar que el SF-36 es un cuestionario un poco complejo, con 

instrucciones largas y específicas, por lo que puede causar dificultades para las personas 

con un nivel educativo bajo o las que no están acostumbradas a rellenar cuestionarios. 

Además, no está diseñado para ser administrado en un entorno sanitaria (centros de 

salud o consultas medicas), ya que puede afectar el sentido de las contestaciones sobre 

la calidad de vida percibida por las encuestados, por no ser el ambiente habitual de 

ellos, lo que afectaría a las puntuaciones de las preguntas relacionadas con las “cuatro 

últimas semanas” que figuran en el SF-36 (Leplège et al., 2001). Por todo ello, y 

evitando estas limitaciones, nos hemos dirigido al ámbito universitario, para la 

obtención de nuestros datos. Además, la comparación entre grupos étnicos del mismo 

nivel educativo, revela mejor las diferencias de salud desde el punto de vista cultural. 

De hecho, numerosas investigaciones (Joseph, Royse, Benítez & Pekmezi, 2014; 

Maynard, Rohrer & Fulton, 2015; Wang, Xing & Wu, 2013) se dedicaron a la población 

universitaria por ser la etapa de transición social, en la que las influencias sociales 

cobran especial relevancia sobre comportamientos, estilo de vida, salud física y 

psicológica.   

La presente investigación contó con la participación de voluntarias de género femenino, 

que también ha sido una de las características más relevantes de nuestra investigación, 

porque las mujeres prestan más atención a su alimentación y estilo de vida con el 

objetivo de modificar su peso e imagen corporal (Hidalgo, Hidalgo, Rasmussen & 

Montaño, 2011). Tal como se ha dicho, las universitarias pertenecían a 2 grupos étnicos, 
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español y marroquí, y un grupo experimental de universitarias marroquíes residentes en 

Alicante. 

Según los criterios de selección anteriores, hemos planteado un estudio etnográfico, que 

utiliza un muestreo descriptivo observacional, no probabilístico causal y de corte 

transversal y correlacional.  

Características sociodemográficas de la muestra 

Los estudios universitarios dominantes fueron los de primer y segundo ciclo, para las 

estudiantes de Alicante (españolas y marroquíes), y en partes iguales que los de tercer 

ciclo y máster para las marroquíes de Tetuán.  

El IMC ha sido calculado a partir del peso y la talla autorreferido, para poder 

compararlo más tarde con la percepción de la imagen corporal Real e Ideal. La muestra 

estudiada pertenece mayormente al grupo normopeso, siendo prácticamente el mismo 

resultado recogido en estudios recientes sobre la población universitaria de Galicia (De 

La Montaña et al., 2012), de Pamplona (Durá & Castroviejo, 2011) y de otras nueve 

universidades españolas (Cádiz, Granada, Sevilla, Elche, Madrid, León, Vigo, Baleares 

y Vic), (Wanden, Martín, Rodríguez, Novalbos, De Victoria et al., 2014). También 

coincide con los datos obtenidos del estudio realizado en Corea (Jun & Choi, 2014) y en 

Líbano (Salameh, Jomaa, Issa, Farhat, Salamé, et al., 2014).  

El porcentaje de universitarias españolas y marroquíes residentes en Alicante con 

sobrepeso y obesidad fue bajo, aunque algo superior al descrito en otros estudios (De la 

Montaña et al., 2012; Iglesias, Cuesta & Sáez, 2014; Wanden et al., 2014). Y una sexta 

parte observada de marroquíes de Alicante con sobrepeso y obesidad, queda bastante 

baja comparada con el estudio de (Toselli, Gualdi, Boulos, Anwar, Lakhoua et al., 

2014) sobre la población inmigrante marroquí residente en España. Esto se puede 

explicar por la homogeneidad de la población universitaria marroquí de nuestro estudio, 

y que el nivel de estudios puede ser un factor importante que determina los valores del 

IMC: a mayor nivel de estudios, menor es la prevalencia de sobrepeso y obesidad. 
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Calidad de vida y sus factores determinantes 

La autovaloración del estado de salud, calculada con el SF-36, desde el punto de vista 

subjetivo, manifestó resultados satisfactorios de la calidad de vida para la muestra 

estudiada, destacando altas puntuaciones en la función física y bajas en vitalidad, para 

los 3 grupos de mujeres. Estos resultados son compatibles con aquellos obtenidos en la 

población universitaria de Turquía (Arslan, Ayranci, Unsal & Arslantas, 2009), Canadá 

(Raj, Simpson, Hopman & Singer, 2000) y Serbia (Pekmezovic, Popovic, Tepavcevic, 

Gazibara & Paunic, 2011). 

Las puntuaciones más altas obtenidas en nuestro estudio han sido registradas en las 

universitarias españolas, en las que se percibe una buena calidad de vida relacionada 

con su salud. Sus medias escalares obtenidas con el SF36 coinciden con un estudio 

reciente sobre la calidad de vida de la población universitaria española (Latorre, 

Gallego, Mejía & García, 2015). Al comparar nuestros resultados con la escala de 

referencia de la población española general (Alonso & Regidor, 1998), las puntuaciones 

de nuestra población universitaria españolas se consideran altas en las escalas del 

Componente Sumatorio Físico, y bajas en las escalas del Componente Sumatorio 

Emocional. Creemos que el intervalo de edad elegido en nuestro estudio (población 

joven) es el responsable de esta diferencia, ya que las dimensiones físicas del SF-36 

siguen un gradiente decreciente con la edad (Alonso & Regidor, 1998). 

Las marroquíes residentes en Tetuán tienen altas puntuaciones del SF-36, aunque 

quedan bajas comparadas con aquellas calculadas en las universitarias españolas. El 

peor estado de salud fue hallado en las universitarias marroquíes residentes en Alicante, 

sobre todo las que llevan mucho tiempo lejos de su país natal, marcando similitud con 

los resultados obtenidos en el estudio realizado en el País Vasco (Rodríguez, Elordui, 

Errami, Rodríguez, Riguera et al., 2009) y en el cual se resalta la hipótesis del 

inmigrante sano recién llegado al país de acogida presentando una buena calidad de 

vida, que va disminuyendo con el aumento del tiempo de estancia produciendo un 

empeoramiento relativo de las condiciones clínicas (McDonald & Kennedy, 2004). 

Constatamos también que las diferencias de puntuaciones observadas entre los perfiles 

de salud estudiados, se asocian al lugar de nacimiento (España y Marruecos) creando 

mejores patrones de salud frente a las personas que viven fuera de su país de origen 

(Rodríguez et al., 2009). 



DISCUSIÓN 139 

 

El estatus universitario se considera como el factor principal que influye sobre la 

calidad de vida de las chicas sin depender de la etnia, siendo mejor en las mujeres con 

alto nivel de estudios (El Emrani, Bendriss & Senhaji, 2014).  

La influencia del peso reflejada en el IMC, aparece como el segundo factor de 

importancia, después de la “cultura”, que correlaciona negativamente con la calidad de 

vida. El exceso de peso en esta etapa de juventud aumenta la incidencia de depresión 

(Mirza & Yanovski, 2005) y disminuye las puntuaciones de la calidad de vida (Barbero, 

De Mesa & San Julián, 2015; Chen, Wang, Edwards, Wang, Jiang et al., 2015). Aunque 

numerosos estudios no han podido especificar una clara relación entre el IMC y la 

calidad de vida (Herranz, López & Azcona, 2013; Petersen et al., 2014). 

La edad no ha sido un factor con suficiente peso en nuestra investigación, ya que se 

trata de una población homogénea perteneciente a la etapa de juventud. Algunas 

diferencias fueron observadas a nivel del dolor corporal para las universitarias 

marroquíes residentes en Alicante con edad superior a los 30 años. Puesto que en ese 

intervalo de edad no hubo bastantes casos, podemos considerar este resultado como 

escaso hasta poder confirmarlo en futuras investigaciones.  

Estado de salud y estilo de vida  

El estado subjetivo de salud de las mujeres estudiadas destaca una mayor prevalencia de 

anemia en la población universitaria española, y baja en las marroquíes de Alicante y de 

Tetuán. Estos resultados no coinciden con los datos obtenidos por la Organización 

Mundial de la Salud (WHO, 2008), en los que Marruecos se considera un país de 

prevalencia moderada (20-39,9%) en anemia, comparada con España de prevalencia 

leve (5-19,0%) en la población de mujeres fértiles no embarazadas. Creemos que la 

subjetividad de los datos de nuestro estudio puede influir sobre los resultados obtenidos, 

ya que no sabemos si la presencia de la enfermedad fue diagnosticada o no. También 

podemos plantear la influencia del factor alimenticio que difiere de una cultura a otra, 

que trataremos de discutir más adelante. 

En un estudio en Irán, los porcentajes de anemia hallados son bajos según (Shams 

Asheri, Kianmehr, Ziaee, Koochakzadeh, et al., 2010) y moderados según la (OMS, 

2008), comparados con otro estudio de Perú en el cual los resultados son relativamente 
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altos según (Lozano, Vela & Quiñones, 2014) y (OMS, 2008). El factor “Género” 

también juega un papel fundamental, por lo que la mayor prevalencia de anemia se 

encuentra en mujeres universitarias más que en los varones (Coad & Conlon, 2011; 

Lozano et al., 2014).  

Los dolores cervicales y lumbares son otras patologías frecuentes de la población 

universitaria estudiada, sin mostrar diferencia entre las dos etnias. Esto se relaciona con 

la vinculación a la universidad que aumenta la posibilidad de presentar este tipo de 

patologías (Camargo, Orozco, Hernández & Niño, 2009; Ranasinghe, Perera, 

Lamabadusuriya, Kulatunga, Jayawardana et al., 2011). 

También hay que resaltar la presencia de la depresión u otros trastornos menores en 

nuestra población universitaria, ya que los estudiantes se consideran un grupo 

vulnerable para el desarrollo de dichos problemas de salud (Buchanan, 2012; Rezayat & 

Dehghan, 2014). En esta investigación, son las universitarias marroquíes las que 

mayormente sufren este tipo de problemas, sobre todo las residentes en Alicante. Este 

punto anteriormente tratado, destaca que el hecho de ser inmigrante y estar en un 

entorno nuevo con un bajo apoyo social, aumenta la depresión (Fone, Dunstan, Lloyd, 

Watkins & Palmer, 2007). 

Otro de los problemas de salud que ha sido destacado en este estudio, es la prevalencia 

del asma presente en todas las universitarias encuestadas. Aunque como es de esperar, 

la presencia del asma debe de estar altamente ligada al hábito tabáquico (Urrutia, 

Aguirre, Sunyer, Plana, Muniozguren, et al., 2007), sin embargo nuestros resultados 

indicaron que las universitarias mayormente asmáticas son las marroquíes no fumadoras 

en la mayoría. Lo que se explica por la implicación del factor psicosocial (Al Khateeb & 

Al Khateeb, 2015) o ambiental en la prevalencia del asma. 

En paralelo, existe un consumo importante de medicamentos en todas las universitarias 

encuestadas, aunque queda bastante alto en marroquíes. Los más consumidos son los 

analgésicos por parte de la población marroquí residente en Alicante. Esto se puede 

explicar por la falta de tolerancia de las universitarias marroquíes al dolor y se relaciona 

con el peor resultado de calidad vida y del dolor corporal, hallados con el SF-36. 
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Los reconstituyentes que contienen minerales y vitaminas aparecen en tercer lugar 

después de los analgésicos y las píldoras anticonceptivas. En un estudio sobre la 

automedicación en la población universitaria de Valencia (Guillem, Francés, Giménez 

& Sáiz, 2010), las vitaminas ocupaban el tercer puesto con un porcentaje de 23,6% en 

las universitarias femeninas, el mismo resultado fue reportado por otro estudio sobre la 

población adolecente de Kuwait (Abahussain, Matowe & Nicholls, 2005). Por lo tanto, 

nuestros resultados se consideran bajos en la población española (18%) y altos en la 

población marroquí de Alicante y de Tetuán (37-38%). Pensamos que la baja calidad de 

vida en las universitarias marroquíes es el factor responsable para un exceso consumo 

de reconstituyentes.  

Con relación a la alimentación, el desayuno se consume por casi la totalidad de la 

población estudiada, siendo los cereales el alimento más consumido por las mujeres, 

sobre todo en las residentes en Alicante (Españolas y Marroquíes). Diversos estudios 

relacionaron el consumo del desayunar irregularmente con el aumento de la prevalencia 

de sobrepeso u obesidad (Fisher & Dube, 2011; Rampersaud et al., 2005; Utter et al., 

2007; Wuenstel, Kowalkowska, Wasdolowska, Slowinska, Niedzwiedzka et al., 2015), 

lo que explica la pequeña diferencia observada entre los IMC de las mujeres de Alicante 

(españolas y marroquíes) y de las marroquíes de Tetuán. El porcentaje de las 

universitarias españolas de nuestro estudio, que omiten el desayuno (casi 6%) coincide 

con los resultados destacados en los universitarios madrileños (Montero, Úbeda & 

García, 2006). Mientras que en los resultados obtenidos a partir de las universitarias 

marroquíes (entre 10 y 16%), la omisión del desayuno se acerca a los datos encontrados 

en un estudio sobre la población universitaria de Italia (11%) (Bagordo, Grassi, Serio, 

Idolo & Donno, 2013). 

Según el análisis del Índice de Alimentación Saludable, el porcentaje de universitarias 

españolas con una alimentación saludable es bajo, aunque se considera alto comparado 

con las universitarias marroquíes. Además, el IAS reveló la necesidad de llevar a cabo 

cambios en la alimentación de todas las universitarias de nuestro estudio. Los 

porcentajes de los índices obtenidos en esta categoría del IAS superan el 74% obtenidos 

en los estudios realizados en Estados Unidos según el HEI (Ortiz & Norte, 2011), por lo 

que se constata que la diferencia encontrada se debe a la homogeneidad de nuestra 

población de “universitaria y femenina”. 
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También cabe mencionar la diferencia subrayada del IAS, en todas las categorías, entre 

las españolas, las marroquíes de Tetuán y las marroquíes de Alicante; Nuestros 

resultados afirman la hipótesis que trata la alimentación como uno de los aspectos 

culturales que se mantiene en la aculturación asociada a la migración (Ngo & Vidal, 

2008). Sin embargo, las marroquíes son conscientes de tener dietas poco equilibradas, lo 

que se refleja en los porcentajes relativamente mayores que las españolas a la hora de 

seguir dieta o régimen para perder peso.  

Los hábitos alimentarios sanos junto a la actividad física regular se consideran 

elementos fundamentales para una mejor calidad de vida y una mejoría importante en la 

salud en general (Martins, De Castro, Santana & Oliveira, 2008). Según nuestro estudio, 

las marroquíes realizan menos actividad física que las españolas. Este resultado es 

prácticamente el mismo reportado por un estudio sobre la población marroquí en el cual 

la prevalencia de la inactividad física en mujeres jóvenes marroquíes es alta comparada 

con otros países (Hamrani, Mehdad, El Kari, El Hamdouchi, El Menchawy et al., 2015).  

La práctica de la actividad física regular se relaciona también con el tabaquismo y la 

prevalencia de enfermedades de manera inversa (Chen, Haase & Fox, 2007; Iannotti, 

Janssen, Haug, Kololo, Annaheim et al., 2009). Esta hipótesis no coincide con nuestros 

datos experimentados en nuestra población universitaria; ya que los peores resultados 

del tabaquismo fueron hallados en las universitarias españolas mientras que las más 

sedentarias son las marroquíes.  

Los datos reportados del consumo de alcohol fueron escasos en el caso de las 

marroquíes por motivos religiosos. La población femenina española consumidora de 

algún tipo de alcohol curiosamente tiene mejores puntuaciones de calidad de vida, 

resultado reportado también en otro estudio de Barcelona sobre la calidad de vida 

(Casals & Samper, 2004). 

Percepción del dolor crónico  

Las vivencias del dolor crónico difieren de un grupo étnico a otro. Las universitarias 

españolas presentan mejores puntuaciones del Diferencial Semántico que las 

marroquíes. De hecho, esta percepción negativa por parte de las marroquíes afecta su 

calidad de vida y aumenta las patologías descritas sobre todo la depresión u otros 



DISCUSIÓN 143 

 

trastornos menores anteriormente mencionados, ya que según ciertos autores el dolor 

crónico se conceptualiza como una situación estresante (Lazarus, Miyar & Folkman, 

1986) que afecta a la salud física y psicológica (Inoue, Kobayashi, Nishihada, Arai, 

Ikemoto et al., 2015). 

Las universitarias españolas y marroquíes de Tetuán manifiestan un importante 

consumo de medicamentos para el dolor, lo que proporciona en el diferencial semántico 

respuestas más positivas en el concepto de dolor crónico (Vicente, López, De la Torre, 

Ramírez, García et al., 2015). En cambio, esta percepción del dolor crónico por parte de 

las universitarias marroquíes residentes en Alicante tiene una relación inversa con el 

consumo de los analgésicos. Creemos que los factores: migración, necesidad de una 

adaptación cultural y estrés, influyen negativamente sobre el estado psicológico de las 

mujeres y por lo tanto afectan el sentimiento y la intolerancia al dolor crónico. De la 

misma manera, el dolor crónico afecta negativamente la vida social y el estado 

psicológico de la persona (Barš, Đorđević, Gregurek & Bulajić, 2010; Castro, Gili, 

Aguilar, Peláez & Roca, 2014) estamos hablando del caso de las mujeres marroquíes de 

Alicante.  

Las Distancias Semánticas calculadas en este estudio, afirman la hipótesis de una 

“adaptación cultural” de las universitarias marroquíes en Alicante frente al dolor 

crónico, ya que la manera de percibir este concepto es más cercana entre las españolas y 

las marroquíes de Tetuán, comparada con las marroquíes de Tetuán frente a las 

marroquíes de Alicante. 

Percepción de la Imagen Corporal  

La percepción de la Imagen Corporal Real, evaluada con el Diferencial Semántico, 

mostró una evaluación positiva por parte de las universitarias encuestadas sobre todo las 

españolas que, según los resultados anteriores, son las que presentan menos sobrepeso y 

obesidad, ya que diversos estudios relacionaron el aumento fisiológico de la adiposidad 

con una mayor insatisfacción de la Imagen Corporal (Culbert, Burt, McGue, Iacono & 

Klump, 2009) que conduce a cambios en la conducta alimentaria y aumento de 

regímenes o dietas (Stice, Ng & Shaw, 2010), como es el caso de nuestras universitarias 

marroquíes.  
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Al comparar la IC Real con la IC Ideal que desean tener, encontramos una diferencia 

entre los dos conceptos determinando así una insatisfacción por la propia imagen Real. 

Los resultados obtenidos del análisis de los modelos anatómicos de la IC también 

afirman la existencia de altos porcentajes de insatisfechas por su propia figura. Muchos 

estudios confirman nuestros resultados obtenidos (Contreras, Morán, Frez, Lagos, 

Marín et al., 2015; García & Peresmitré, 2003). Además, esta insatisfacción viene 

relacionada con el aumento de conductas dietéticas, hablamos de las marroquíes de 

Alicante que superan de algún modo a las otras universitarias. 

Las Distancias Semánticas calculadas a partir del Diferencial Semántico, anulan la idea 

de una adaptación cultural al país receptor, y la percepción de la IC real e ideal de las 

universitarias marroquíes residentes en Alicante forma parte de la cultura de origen de 

la mujer marroquí.  

De hecho, la mayoría de las universitarias marroquíes (de Tetuán y de Alicante) 

eligieron modelos Ideales que presentan más peso, mientras que las españolas eligieron 

las figuras delgadas. Esto se explica por la aceptabilidad cultural que tienen ciertos 

modelos anatómicos de alto IMC en los países en desarrollo (Holdsworth, Gartner, 

Landais, Maire & Delpeuch, 2004), mientras que en los países desarrollados, el 

idealismo de la IC se asocia a una imagen delgada que presenta autocontrol, elegancia, 

juventud y atractivo (Metcalf, Scragg, Willoughby, Finau & Tipene, 2000). De hecho, 

(Carrillo et al., 2015) afirmaron la existencia de estándares en cada cultura y periodo 

histórico que impactan de diferentes maneras sobre la imagen corporal. 

En general, la percepción de la IC depende de la influencia de numerosos factores 

socioculturales (Gupta & Johnson, 2000), psicológicos, características demográficas 

(Laus, Miranda, Almeida, Braga, & Ferreira, 2013) y variables biológicas incluidos 

edad, etnia, genero, variables antropométricas e IMC (Banitt, Kaur, Pulvers, Nollen, 

Ireland et al., 2008; Ceballos & Czyzewska, 2010). 

Visión del conjunto de datos aportados por el análisis factorial y de Cluster 

Uno de los objetivos principales del análisis de conglomerados, es localizar grupos de 

mujeres con características similares y determinar qué variables son las que influyen 

sobre cada grupo. Se ha podido confirmar que el nivel de estudios y la etnia son los dos 
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factores moduladores de la calidad de vida (Rodríguez et al., 2009), percepción del 

dolor crónico (Juárez, Cadena, Alpi, Anaya & Contreras, 2004) y de la imagen corporal 

(Ceballos & Czyzewska, 2010).  

El mismo análisis indicó también que algunos aspectos de salud (patologías y consumo 

de medicamentos) no se relacionan con los factores sociodemográficos (Guillem et al., 

2010) ni con los factores moduladores anteriormente mencionados. 

Las diferencias encontradas entre las marroquíes de Alicante y de Tetuán se basan 

esencialmente en diferencias a nivel de la percepción de la imagen corporal y de la 

alimentación, lo que explica la necesidad de una adaptación a la nueva cultura. La edad 

también parece ser un factor determinante de las diferencias entre las marroquíes, y 

aunque este factor no se detalló suficientemente en nuestro estudio, ya que nos hemos 

basado en una población joven en general, pero pretendemos incluirlo en futuras 

investigaciones por su importante influencia.  

 



 

 

 



 

 

 

VI. CONCLUSIONES/ 

CONCLUSIONS 

 



 



CONCLUSIONES 149 

 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados discutidos en relación a los objetivos propuestos en esta 

investigación, exponemos a continuación las conclusiones más importantes extraídas a 

partir de lo anterior.  

1º. La calidad de vida definida por el instrumento SF-36 y aplicada a la población joven 

universitaria, es superior al estándar de referencia nacional de la población general pero 

coincide con estudios poblacionales sobre universitarios que perciben de una buena 

calidad de vida. Sin embargo, las universitarias españolas valoran mejor su calidad de 

vida en comparación a las marroquíes de Tetuán. Las marroquíes residentes en Alicante 

perciben una calidad de vida menor que las otras universitarias, como consecuencia de 

la peor valoración que hacen sobre los parámetros recogidos de las dimensiones 

mentales del SF-36 sobre todo en el Rol Emocional y Salud Mental.  

2º. Las universitarias participantes en este estudio muestran valores del IMC dentro de 

la normalidad y similares a otros estudios sobre poblaciones universitarias. Si bien la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad es alta únicamente en las universitarias marroquíes 

de Tetuán.  

3º. En lo relativo a los estilos de vida, las diferencias observadas entre las mujeres no se 

basan tanto en las patologías ni en los medicamentos consumidos. Sin embargo, las 

universitarias españolas realizan más actividad física y llevan una alimentación 

generalmente saludable. El perfil nutricional es preocupante ya que todas las 

universitarias necesitan un cambio en el tipo de alimentación siendo las marroquíes de 

Alicante las que peor calidad de dieta tienen. 

4º. Las vivencias del dolor crónico determinadas por el Diferencial Semántico 

mostraron una percepción negativa, para todas la universitarias. Basándonos en la etnia 

y el lugar de nacimiento, las españolas puntúan mejor este concepto frente a las 

marroquíes de Tetuán. Las marroquíes que viven en Alicante perciben el dolor de una 

manera negativa. El consumo de analgésicos no mostró rendimientos positivos sobre 

este último grupo, mientras que en los otros grupos de mujeres parece que el consumo 

de este tipo de medicina ayuda al afrontamiento del dolor. 
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5º. La percepción de la imagen corporal mostró una insatisfacción por la propia imagen 

en todas las mujeres universitarias sin mostrar grandes diferencias entre grupos. Esta 

insatisfacción corporal difiere en el modelo del cuerpo elegido, ya que las españolas 

prefieren ser más delgadas, mientras que las marroquíes eligen tener más peso para una 

Imagen Corporal Ideal. 

6º. El ámbito universitario y la etnia y el lugar de nacimiento son condiciones, dentro de 

las variables sociodemográficas, que determinan el grado de variación del IMC, la 

calidad de vida percibida, algunos aspectos del estilo de vida, las vivencias del dolor 

crónico y la percepción de la imagen corporal. 
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CONCLUSIONS 

D'après les résultats discutés et par conséquent cohérents avec les objectifs proposés par 

cette recherche, nous présentons ci-dessous les conclusions les plus importantes de ce 

qui précède : 

1º. La qualité de vie définie par l'instrument SF-36 et appliquée à la population jeune de 

l'université, est plus élevée par rapport à la norme de référence nationale pour la 

population générale, mais en accord avec les études de population sur les étudiants qui 

perçoivent une bonne qualité de vie. Ainsi, les étudiantes espagnoles apprécient mieux 

leur qualité de vie par rapport aux étudiantes marocaines de Tétouan. Celles-ci vivant à 

Alicante perçoivent une qualité de vie inférieure en comparaison avec les autres 

universitaires conséquence d´une évaluation inférieure qu´elles font sur les paramètres 

énumérés dans les dimensions mentales du SF-36 en particulier dans le rôle de la santé 

mentale et émotionnelle. 

2º. Les universitaires participantes à cette étude montrent des valeurs de l'IMC à un 

niveau normal et similaire à d'autres études sur les populations universitaires, tandis que 

la prévalence de surpoids et d'obésité est élevée uniquement dans les universitaires 

marocaines de Tétouan. 

3º. En ce qui concerne les modes de vie, les différences observées entre ces 

universitaires ne se basent ni sur les pathologies ni sur les médicaments consommés. 

Les universitaires espagnoles réalisent plus d´activité physique et mènent une 

alimentation généralement saine. Mais ce profil nutritionnel est inquiétant puisque de 

toutes les universitaires ayant un besoin de changement dans le type de nourriture il 

apparaît que les marocaines d´Alicante sont celles ayant la plus faible qualité 

d'alimentation. 

4º. Les expériences de la douleur chronique déterminée par le Différentiel Sémantique 

ont montré une perception négative pour toutes les universitaires. Nous basant sur 

l'origine ethnique et le lieu de naissance, nous avons pu relever que les Espagnoles ont 

un meilleur score de ce concept par rapport aux universitaires Marocaines de Tétouan. 

Celles vivant à Alicante perçoivent donc la douleur de manière négative. La 

consommation d'analgésiques n´a pas montré de rendements positifs sur ce dernier 
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groupe, tandis que dans les autres groupes, il semble que la consommation de ce type de 

médicament aide à affronter la douleur. 

5º. La perception de l'image corporelle a montré une insatisfaction pour sa propre image 

dans toutes les femmes universitaires ne montrant pas de différences significatives entre 

groupes. Cette insatisfaction du corps diffère selon le modèle du corps choisi, puisque 

les Espagnols préfèrent être plus minces, tandis que les Marocaines choisissent avoir 

plus de poids pour une image de corps idéale. 

6º. Le milieu universitaire, l'origine ethnique et le lieu de naissance sont les conditions, 

dans les variables sociodémographiques, qui déterminent le degré de variation de l'IMC, 

la qualité perçue de la vie, quelques aspects du mode de vie, les expériences de la 

douleur chronique et la perception de l'image du corps. 
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Departament de Biotecnologia                

       Departamento de Biotecnología 

 

 

ENCUESTA DEL BIENESTAR Y SALUD EN MUJERES 
Basada en la encuesta del INE, del SF-36 y el Diferencial 

Semántico 

 

Nuestro objetivo en este cuestionario de investigación, es proporcionar la 

información necesaria sobre la salud de la mujer. Por este motivo, pedimos tu 

colaboración para llevar a cabo esta investigación. Lo que tienes que hacer elegir la 

respuesta que más se acerque a su situación, luego marcarla. 

 

DATOS PERSONALES 

 

EDAD:  . . . . . . . . .  

NIVEL DE ESTUDIOS:   1º ciclo 

     2º ciclo 

     3º ciclo 

NACIONALIDAD:  . . . . . . . .   

TIEMPO DE ESTANCIA EN ALICANTE
*
:  . . . . . 

                                                 

* Pregunta dirigida únicamente a las chicas marroquíes residentes en Alicante 
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1. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EL SHORT 
FORM SF-36 (Contiene 36 preguntas) 

 

Contesta cada pregunta marcando la respuesta como se le indica. Si no está segura de cómo 

responder a una pregunta, por favor dé la mejor respuesta posible. 

1. En general, ¿Diría que su salud es? 

(Marque solamente una respuesta) 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Pasable 

 Mala 

   

2. comparando su salud con la de hace un 

año, ¿Cómo la calificaría en general? 

(Marque solamente una respuesta) 

 Mucho mejor ahora que hace un año 

 Algo mejor ahora que hace un año 

 Más o menos igual ahora que hace un año 

 Algo peor ahora que hace un año 

 Mucho peor ahora que hace un año 

Las siguientes frases se refieren a actividades que usted podría hacer durante un día típico, ¿Lo limita 

su estado de salud actual para hacer estas actividades? Si es así, ¿cuánto? (marque una respuesta en 

cada línea) 

 Sí, me limita 
mucho 

Sí, me limita 
un poco 

No me limita 
en absoluto 

3.  Actividades vigorosas, tales como correr, levantar 
objetos pesados, participar en deportes intensos. 

 
   

4. Actividades moderadas, tales como mover una mesa, 
empujar una aspiradora, jugar al bowling (boliche) o al golf 
o trabajar en el jardín. 

   

5. Levantar o cargar las compras del mercado 
 

   

6. Subir varios pisos por la escalera. 

 
   

7. Subir un piso por la escalera. 
 

   

8. Doblarse, arrodillarse o agacharse. 
 

   

9. Caminar más de una milla (1 Milla= 1 Km) 

 
   

10. Caminar varias cuadras (1 Cuadra = 100m) 

 
   

11. Caminar una cuadra. 

 
   

12. Bañarse o vestirse.    
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Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con el trabajo u 

otras actividades diarias regulares a causa de su salud física? (marque una respuesta en cada línea) 

 
SI NO 

13. Ha reducido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras 
actividades 
 

  

14. Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado 
 

  

15. Ha tenido limitaciones en cuanto al tiempo de trabajo u otras 
actividades que puede hacer 
 

  

16. Ha tenido dificultades en realizar el trabajo u otras actividades 
(por ejemplo, le ha costado más esfuerzo) 
 

  

Durante las últimas 4 semanas, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con el trabajo u 

otras actividades diarias regulares a causa de algún problema emocional (como sentirse deprimido o 

ansioso)? (marque una respuesta en cada línea) 

 
SI NO 

17. Ha reducido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras 
actividades 
 

  

18. Ha logrado hacer menos de lo que le hubiera gustado 
 

  

19. Ha hecho el trabajo u otras actividades con menos cuidado de 
lo usual 
 

  

 

20. Durante las últimas 4 semanas, ¿en qué medida su salud física 

o sus problemas emocionales han dificultado sus actividades 

sociales con la familia, amigos, vecinos o grupos? (marque una 

respuesta en cada línea) 

 Nada en absoluto 

 Ligeramente 

 De vez en cuando 

 Bastante 

 Extremadamente 

 

21. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante las últimas 4 

semanas? (marque una respuesta en cada línea) 

 Ningún dolor 

 Muy poco 

 Poco 

 Moderado 

 Severo 

 Muy severo  
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22. Durante las últimas 4 semanas, ¿Cuánto ha dificultado el 

dolor su trabajo normal (incluyendo tanto el trabajo fuera 

de casa como los que haces en domésticos? (marque una 

respuesta en cada línea) 

 Nada en absoluto 

 Un poco 

 DE vez en cuando  

 Bastante 

 Extremadamente 

 Muy severo 

 

Estas preguntas se refieren a como se siente usted y a como le han ido las cosas durante las últimas 4 

semanas. Por cada pregunta, por favor dé la respuesta que más se acerca a la manera como se ha 

sentido usted. ¿Cuánto tiempo durante las últimas 4 semanas … (marque una respuesta en cada línea) 

 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

MUCHAS 
VECES 

ALGUNA
S VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

23. Se ha sentido llena de vida? 
 

      

24. Se ha sentido muy nerviosa? 
 

      

25. Se ha sentido tan decaída de 
ánimo que nada podía alentarla? 
 

      

26. Se ha sentido tranquila y 
sosegada? 
 

      

27. Ha tenido mucha energía? 
 

      

28. Se ha sentido desanimada y 
triste? 
 

      

29. Se ha sentido agotada? 
 

      

30. Se ha sentido infeliz? 
 

      

31. Se ha sentido cansada? 
 

      

 

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿Cuánto tiempo su salud 

física o sus problemas emocionales han dificultado sus 

actividades sociales (como visitar amigos, parientes, etc.)? 

(marque una respuesta en cada línea) 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Casi nunca 

 Nunca 
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¿Qué tan CIERTA o FALSA es cada una de las siguientes frases para usted? (marque una respuesta en 

cada línea) 

 definitivamen
te cierta 

mayormen
te cierta 

no sé 
mayormen

te falsa 
definitivamen

te falsa 

33. Parece que yo me 
enfermo un poco más 
fácilmente que otra gente 
 

     

34. Tengo tan buena salud 
como cualquier otra persona 

 
     

35. Creo que mi salud va a 
empeorar 
 

     

 
36. Mi salud es excelente 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASAMOS AL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
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2. CUESTIONARIO DE SALUD Y ESTILO DE VIDA 
BASADA EN LA ENS  

(Contiene 10 preguntas) 
 

 

1. ¿Padeces o has padecido alguna vez, alguna de las siguientes enfermedades?  

(Puedes marcar una o varias respuestas) 

Tensión alta   Diabetes  

Asma   Colesterol alto  

Bronquitis   Depresión u otros trastornos menores  

Varices en las piernas   Anemia  

Dolor de espalda crónico (cervical y/o 
lumbar) 

  Problemas de tiroides  

Artrosis, artritis o reumatismo    ¿Ha padecido alguna vez alguna 
enfermedad crónica? 

 

 

 

2. ¿Cuál o cuáles de estos medicamentos, ha consumido en las últimas dos semanas?  

(Puedes marcar una o varias respuestas) 

Medicina para el dolor 
  

Medicina para adelgazar  

Reconstituyentes (Vitaminas, 
minerales, tónicos) 

 
 

Medicina para bajar el colesterol  

Medicina para el reuma 
  

Medicina para la diabetes  

Tranquilizantes, relajantes o pastillas 
para dormir 

 
 

Otros medicamentos  

Antidepresivos, estimulantes 
  

Productos homeopáticos   

Píldoras anticonceptivas 
  

Productos naturistas  
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3. ¿Actualmente fumas? 

 

 Si, diariamente 

 Sí, pero no diariamente 

 No fumo actualmente, pero he fumado antes 

 No fumo, ni he fumado nunca de manera habitual 

 

4. ¿Ha tomado Ud. en los últimos 12 meses alguna bebida 

alcohólica? 

 SI 

 NO 

 

5. ¿Qué desayuna habitualmente? (puedes marcar una o varias respuestas) 

Café, leche, té, chocolate, cacao, 
yogur, etc. 

 
 

Alimentos con huevos, queso, etc.  

Pan, tostadas, galletas, cereales, 
bollería, etc. 

 
 

Otro tipo de alimentos  

Fruta y/o zumo 
  

Nada, no suelo desayunar  

 

6. ¿Con qué frecuencia consume los siguientes alimentos? 

 A DIARIO 

3/MÁS VECES 
A LA SEMANA 

PERO NO A 
DIARIO 

1/2 VECES A 
LA SEMANA 

MENOS DE 1 
VEZ A LA 
SEMANA 

NUNCA/CAS
I NUNCA 

Cereales y derivados 
 

     

Verduras y hortalizas 
 

     

Frutas 
 

     

Leche y derivados 
 

     

Carnes 
 

     

Legumbres 
 

     

Embutidos y fiambres 
 

     

Dulces 
 

     

Refrescos con azúcar 
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7. En el momento actual, ¿Sigue Ud. Alguna dieta o régimen 

especial? (si la respuesta es NO, saltar la pregunta 8) 

 SI 

 NO 

 

8. ¿Cuál es la razón principal por 

la que  sigue esta dieta o 

régimen especial? 

 Para perder peso 

 Para mantener su peso actual 

 Para vivir más saludablemente 

 Por una enfermedad o problema de salud 

 Por otra razón 

9. ¿Cuál de estas posibilidades describe mejor su actividad principal en el centro de trabajo, centro de 

enseñanza, hogar (labores domesticas)…? 

 sentada la mayor parte de la jornada  

 De pie la mayor parte de la jornada, sin efectuar grandes 

desplazamientos o esfuerzos. 
 

 Caminando, llevando algún peso, efectuando desplazamientos 

frecuentes. 
 

 Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico.  

 

10. Habitualmente, ¿Realiza en su tiempo libre alguna actividad 

como caminar, hacer algún deporte, gimnasia…) 

 SI 

 NO 

 

 

 

  

 

 

 

 

PASAMOS AL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
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3. CUESTIONARIOS DEL DOLOR CRONICO Y 
DE LA IMAGEN CORPORAL 

(Contiene 7 preguntas) 
 

 

En el presente apartado, trataremos de realizar 2 investigaciones sobre el concepto del “dolor” y el 

concepto de la “imagen corporal”. Para ello, utilizaremos la técnica del “Diferencial semántico” de 

OSGOOD. No se trata de un “test” y por tanto no tiene contestaciones buenas o malas. Lo único que 

esperemos es tu respuesta sincera. 

Se trata de que califiques los siguientes conceptos según se acerquen o alejen de unos determinados 

polos. En este sentido, te conviertes en juez de estos conceptos: 1) Concepto de la imagen corporal; 2) 

Concepto del dolor que sientes. 

Te agradeceremos que respondas deprisa y atendiendo a lo primero que se te ocurra. El procedimiento 

es el siguiente:  

En esta y en las siguientes paginas te encontraras con los dos conceptos que acabo de mencionar y 

debajo de ellos una serie de escalas de adjetivos bipolares. A modo de ejemplo, supongamos que debes 

juzgar el concepto de MARRUECOS, con el adjetivo bipolar o contrario cálido-frío, tal y como recogemos 

en el siguiente cuadro: 

 
MARRUECOS 

 1 
MUY 

CERCA 

2 
CERCA 

3 
HACIA 

4 
NEUTRO 

5 
HACIA 

6 
CERCA 

7 
MUY 

CERCA 

 

CALIDO        FRIO 

 

 

Tu tarea consiste en poner una cruz (X) en la casilla que te parezca que representa la mejor posición de 

ese concepto (MARRUECOS), EN LA CASILLA DE CALIDO A FRIO. Por ejemplo, si te parece que el 

concepto de Europa es más bien caliente, marcarias la cruz en la casilla número 2 del ejemplo. Esta es la 

sistemática a seguir en las 16 escalas de cada uno de los 2 conceptos que te proponemos para que los 

valores.  
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PRIMERA PREGUNTA ACERCA DEL CONCEPTO DE DOLOR CRÓNICO 

Marca con una X como valorarías, con los siguientes adjetivos, las características que más se acerquen 

a su dolor 

 1 2 3 4 5 6 7  

Agradable        Desagradable 

Largo        Corto 

Débil        Fuerte 

Natural        Artificial 

Mucho        Poco 

Rápido        Lento 

Grande        Pequeño 

Agradable        Doloroso 

Extraño        Conocido 

Inmenso        Diminuto 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA ACERCA DEL CONCEPTO DE LA IMAGEN CORPORAL 

 

1. Marca con una X como valorarías, con los siguientes adjetivos, tu imagen corporal actual 

 1 2 3 4 5 6 7  

Agradable 
       

Desagradable 

Amable 
       

Odioso 

Divertido 
       

Aburrido 

Fuerte 
       

Débil 

Artificial 
       

Natural 

Grande 
       

Pequeño 

Blanco 
       

Negro 

Despreciable 
       

Admirable 

Gigante 
       

Enano 

Horrible 
       

Lindo 

Imperfecto 
       

Perfecto 

Viejo 
       

Joven 

Descansado 
       

Cansado 

Enfermo 
       

Sano 

Alegre 
       

Triste 

Maravilloso 
       

Espantoso 
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2. A continuación, ¿podrías contestar a la siguiente pregunta?  

Cuando te miras al espejo, ¿con cuál de estas imágenes te sientes mas identificada?** 

 

MARCA LA CASILLA CORRESPONDIENTE 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

3. Marca con una X como valorarías, con los siguientes adjetivos, tu imagen corporal ideal 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Agradable 
       

Desagradable 

Amable 
       

Odioso 

Divertido 
       

Aburrido 

Fuerte 
       

Débil 

Artificial 
       

Natural 

Grande 
       

Pequeño 

Blanco 
       

Negro 

Despreciable 
       

Admirable 

Gigante 
       

Enano 

Horrible 
       

Lindo 

Imperfecto 
       

Perfecto 

Viejo 
       

Joven 

Descansado 
       

Cansado 

Enfermo 
       

Sano 

Alegre 
       

Triste 

Maravilloso 
       

Espantoso 
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4. ¿Cuál de las siguientes imágenes se aproxima más con la que te gustaría tener?
**

 

 

MARCA LA CASILLA CORRESPONDIENTE 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

5.  ¿Podría decirme cuánto pesa, 

aproximadamente, sin zapato ni 

ropa? 

 
Peso en Kg: 

______________ 

 

6. ¿Y cuánto mide sin zapatos? 

 Altura en Cm: 

______________ 

 

 

 

                                                 

**
 Uso de las imágenes autorizado por la autora, Dra. Pilar Montero, publicadas en: Montero, P., Morales, E. M., Carbajal, A., 

2004, Valoración de la percepción de la imagen corporal mediante modelos anatómicos. Antropo, 8, 107-116. 
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FIN 

 

***Gracias por su colaboración*** 
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Departament de Biotecnologia                

       Departamento de Biotecnología 

 

 

 

 

ENQUÊTE DE BIEN-ÊTRE ET SANTÉ CHEZ LES FEMMES 
Basé sur l’enquête de l’INE, LE SF-36 et le Différentiel 

Sémantique 

 

Notre objectif dans ce questionnaire de recherche est de fournir les informations 

nécessaires sur la santé de la femme. Pour cette raison, nous demandons votre aide 

pour mener à bien cette enquête. Vous allez choisir la réponse qui correspond le 

mieux à votre situation, puis la marquez. 

 

DONNÉES PERSONELLES 

 

AGE:  . . . . . . . . .  

NIEVAU D’ÉTUDE:   1º cycle 

     2º cycle 

     3º cycle 

NATIONALITÉ:  . . . . . . . .   

TEMPS DE SÉJOUR À ALICANTE
*
:  . . . . . 

                                                 

* Pregunta dirigida únicamente a las chicas marroquíes residentes en Alicante 
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1. QUESTIONNARIE DE QUALITÉ DE VIE, LE SHORT 
FORM SF-36 (Contient 36 questions) 

 

Répondez à chaque question en marquant la réponse comme il vous est indiqué. Si vous n’êtes pas 

sûre de comment répondre à une question, donnez s’il vous plaît la meilleure réponse possible.  

1. En général, direz-vous que votre santé 

est :   (marquez seulement une réponse) 

 Excellente 

 Très bonne 

 Bonne 

 Passable 

 Mauvaise 

   

2. En comparant votre santé avec celle 

d’il y a un an, comment la qualifiez-vous 

en général maintenant? 

(marquez seulement une réponse) 

 Bien, meilleure maintenant qu’il y a un an. 

 Un peu meilleure qu’il y a un an. 

 Plus ou moins la même qu’il y a un an. 

 Un peu plus mauvaise qu’il y a un an. 

 Pire qu’il y a un an. 

 

Les phrases suivantes se réfèrent à des activités que vous pourriez réaliser durant une journée 

normale. Votre état de santé actuel vous le limite-t-il pour leur réalisation ? (Marquer une réponse 

dans chaque ligne) 

 Oui, il me le 
limite 

beaucoup 

Oui, il me 
le limite 
un peu 

Non, il no me le 
limite 

absolument pas 

3.  Activités vigoureuses, telles que courir, soulever des 
objets lourds, participer à des sports intenses. 

 
   

4. Activités modérées, telles que déplacer une table, 
pousser un aspirateur, jouer au bowling ou au golf, ou 
travailler le jardin. 

   

5. Soulever ou charger les achats du marché. 
 

   

6. Monter plusieurs étages en empruntant les escaliers 

 
   

7. Monter un étage en empruntant les escaliers 
 

   

8. Se plier, s’agenouiller ou se baisser. 
 

   

9. Marcher plus d’une mille (1 Mille= 1 Km) 

 
   

10. Marcher le long de plusieurs pâtés de maisons  

 
   

11. Marcher le long d’un seul pâté de maisons 

  
   

12. Prendre un bain ou s’habiller.     
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Durant les 4 dernières semaines, aviez-vous l’un des problèmes suivants avec le travail ou d’autres 

activités quotidiennes régulières à cause de votre santé physique ? (marquer une réponse dans 

chaque ligne) 

 
OUI NON 

13. Vous avez réduit le temps dédié au travail ou à d’autres activités.      
  

14. Vous êtes arrivé à faire moins de ce qu’il vous aurait plu 
 

  

15. Vous avez eu des limitations quant au type de travail ou autres 
activités que vous pouvez  faire 
 

  

16. Vous avez eu des difficultés à réaliser le travail ou autres 
activités (par exemple, cela vous a demandé plus d’efforts) 

  

Durant les 4 dernières semaines, aviez-vous l’un des problèmes suivants avec le travail ou d’autres 
activités quotidiennes régulières à cause d’un quelconque problème émotionnel (comme se sentir 

déprimée ou anxieuse) ? (marquer une réponse dans chaque ligne) 

 
OUI NON 

17. Vous avez réduit le temps dédié au travail ou à d’autres activités 

 
  

18. Vous êtes arrivé à faire moins de ce qu’il vous aurait plu 

 
  

19. Vous avez réalisé le travail ou les autres activités avec moins de 

soin que d’habitude 
  

 

 
20. Durant les 4 dernières semaines, dans quelle mesure votre 
santé physique ou vos problèmes émotionnels ont-ils  rendu 
difficiles  vos activités sociales normales  avec la famille, les amis, 
les voisins ou les groupes? 

(marquer une réponse dans chaque ligne) 

 Rien absolument 

 Légèrement 

 De temps en temps 

 Suffisamment 

 Extrêmement 

 

21. Combien de douleur physique avez-vous souffert durant les  4 

dernières semaines ? 

(marquer une réponse dans chaque ligne) 

 

 Aucune douleur 

 Très peu 

 Un peu 

 Modérée 

 Sévère 

 Très sévère   
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22. Durant les 4 dernières semaines, combien cette douleur 
a-t- elle rendu difficile votre travail normal (incluant le 
travail hors de la maison ainsi que les tâches domestiques)? 

(marquer une réponse dans chaque ligne) 

 Rien absolument 

 Légèrement 

 De temps en temps  

 Suffisamment 

 Extrêmement 

 

Ces questions se réfèrent à comment vous sentez-vous et comment furent les choses durant les 4 

dernières semaines. Pour chaque réponse, donnez, s’il vous plaît, la réponse qui s’approche le plus de 

la façon comment vous vous êtes sentie. Combien de temps durant les 4  dernières semaines… 

(Marquer une réponse dans chaque ligne) 

 
Toujours 

Presque 
toujours 

Plusieurs 
fois 

Quelques 
fois 

Presque 
jamais 

Jamais 

23. Vous vous êtes sentie 
pleine de vie ? 
 

      

24. Vous vous êtes sentie très 
nerveuse ? 
 

      

25. Vous vous êtes sentie si 
démoralisée que rien ne pouvait 
y remédier ? 

      

26. Vous vous êtes sentie 
tranquille et rassasiée ? 
 

      

27. Aviez-vous beaucoup 
d’énergie ? 
 

      

28. Vous vous êtes sentie 
découragée et triste ? 
 

      

29. Vous vous êtes sentie 
épuisée ? 
 

      

30. Vous vous êtes sentie 
heureuse ? 
 

      

31. Vous vous êtes sentie 
fatiguée ? 

      

 

32. Durant les 4 dernières semaines, combien de temps 
votre santé physique ou vos problèmes émotionnels ont 
rendu difficiles vos activités sociales (comme visiter des 
amis, des parents, etc.)? 

(marquer une réponse dans chaque ligne) 

 Toujours 

 Presque toujours 

 Quelques fois 

 Presque jamais 

 Extrêmement 
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Lesquelles de chacune de ces phrases sont  pour vous vraies ou fausses ? (marquer une réponse dans 

chaque ligne) 

 Définitivement 
vrai 

Majoritairement 
vrai  

Je ne 
sais pas 

Définitivement 
fausse 

Majoritairement 
fausse 

33. Il paraît que je 
tombe malade un 
peu plus facilement 
que d’autres 
personnes 

     

34. J’ai une si bonne 
santé comme 
quiconque d’autre 
 

     

35. Je crois que ma 
santé va empirer 
 

     

36. Ma santé est 
excellente 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE SUIVANT 
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2. QUESTIONNAIRE DE SANTÉ ET STYLE DE VIE BASÉ 
SUR L’ENQUÊTE NATIONALE DE SANTÉ ESPAGNOLE  

(Contient 10 questions) 
 

 

1. ¿Vous souffrez ou avez-vous souffert parfois, une des maladies suivantes? 

(Vous pouvez marquer une ou plusieurs réponses) 

Haute tension   Diabète  

Asthme   Cholestérol haut  

Bronchite   Dépression ou autres troubles mineurs   

Varices du pied   Anémie  

Douleur chronique du dos (cervical et 
lombard) 

  Problèmes de tyroïdes  

Arthroses, arthrites ou rhumatisme    Avez-vous souffert quelque fois autres 
maladies chroniques? 

 

 

 

2. Quels médicaments avez-vous consommez les deux dernières semaines ?  

(Vous pouvez marquer une ou plusieurs réponses) 

Médicaments pour la douleur 
  

Médicaments pour maigrir  

Reconstituants (vitamines, minéraux, 
toniques, etc.) 

 
 

Médicaments pour baisser le 
cholestérol 

 

Médicaments pour le rhumatisme 
  

Médicaments pour la diabète  

Tranquillisants, relaxants, comprimés 
pour dormir 

 
 

Autres médicaments  

Antidépressives, stimulants 
  

Produits homéopathiques   

Pilules pour ne pas rester enceinte 
  

Produits naturistes  

 

3. Vous fumez 

actuellement? 

 Oui, chaque jour 

 Oui, mais pas chaque jour 

 Actuellement je ne fume pas, mais je fumais avant 

 Je ne fume pas et je n0ais jamais fumé avant 
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4. Avez-vous pris au cours des 12 derniers mois, une boisson 

alcoolisée ? 

 OUI 

 NON 

 

5. Que prenez vous au petit déjeuner, habituellement? (Vous pouvez marquer une ou plusieurs 

réponses) 

Café, lait, thé, chocolat, cacao, yaourt 
  Aliments comme œufs, fromage  

Pain, pain grillé, biscuits, céréales, 
pâtisserie 

  Autres types d’aliments  

Fruit et/ou jus 
  Rien, je n’ai pas l’habitude de prendre 

le petit déjeuner 
 

 

6. Avec quelle fréquence vous consommez les aliments suivants? 

 
Chaque 

jour 

3/plusieurs 
fois à la 
semaine 

1/2 fois par 
semaine 

Moins d’une 
fois par 
semaine 

Jamais/pres
que jamais 

Céréales et dérivés  
 

     

Légumes 
 

     

Fruits frais 
 

     

Dérivés laitiers 
 

     

Viandes 
 

     

Légumineuses 
 

     

Saucisses, viandes 
froides 

 

     

sucreries 
 

     

Boissons sucrées 
 

     

 

7. Actuellement, vous suivez quelque diète ou un régime spécial? 

(si la réponse este négative, passez directement à la question 9) 

 OUI 

 NON 
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8. Quelle est la principale raison 

pour laquelle vous suivez cette 

diète ou ce régime spécial? 

 Pour perdre du poids 

 Pour maintenir votre poids actuel 

 Pour vivre plus sainement 

 A cause d’une maladie ou d’un problème de santé 

 Pour d’autres raisons 

 
 

9. Laquelle de ces possibilités décrit le mieux votre principale activité dans votre centre de travail, 

d’enseignement, au foyer (tâches domestiques)? 

Assise une grande partie de la journée  

Debout la majeure partie de la journée sans effectuer de grands 

déplacements ou efforts 
 

Marchant, emportant quelque poids, effectuant des 

déplacements fréquents 
 

Réalisant des tâches demandant de grands efforts physiques  

 

10. Vous réalisez, habituellement, dans votre temps libre quelque 
activité physique comme marcher, pratiquer quelque sport, 
gymnastique...? 

 OUI 

 NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE SUIVANT 
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3. QUESTIONNAIRES DE LA DOULEUR 
CHRONIQUE ET L’IMAGE CORPORELLE 

(Contient 7 questions) 
 

 

Dans cette section, nous essayerons de faire deux recherches sur le concept de la «douleur» et celui de 

"l'image corporelle". Pour ce faire, nous utiliserons la technique du Différentiel Sémantique d’OSGOOD. 

Il ne s´agit pas d´un "test" et n'a donc pas bonnes ou mauvaises réponses. Tout ce qu´on souhaite c´est 

une réponse honnête sincère de votre part. Il s´agit de qualifier les concepts suivants  selon qu´ils se 

rapprochent ou s´éloignent de certains pôles.  

En ce sens, vous devenez un juge de ces concepts: 1) Concept de l'image corporelle; 2) Concept de 

douleur que vous ressentez. Nous vous remercions de répondre rapidement et de prendre en 

considération la première chose qui vous vient à l'esprit.  

La procédure est la suivante: Dans cette page et les suivantes, vous vous trouverez avec les deux 

concepts qu´on vient de mentionner et en dessous  une série d'échelles d´ adjectifs bipolaires. Par 

exemple, supposons que vous avez à juger le concept du MAROC avec l´adjectif bipolaire ou  les 

contraires chaud-froid, tels que nous recueillons dans le tableau suivant:  

 

MAROC 

 1 
TRÈS 
PRÈS 

2 
PRÈS 

3 
VERS 

4 
NEUTRE 

5 
VERS 

6 
PRÈS 

7 
TRÈS 
PRÈS 

 

CHAUD        FROID 

 

 
Votre tâche consiste à cocher d´une croix (X) la case qui vous paraît celle  représentant la meilleure 

position de ce concept (MAROC), DANS LA CASE DE CHAUD VERS FROID. Par exemple, si vous pensez 

que le concept de MAROC est plutôt chaud, vous cocherez la case numéro 2 de l'exemple.  

Ceci est la systématique à suivre dans les 16 échelles de chacun des deux concepts que nous vous 

proposons pour que vous les évaluer. 
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PREMIÈRE QUESTION À PROPOS DU CONCEPT DE LA DOULEUR CHRONIQUE 

Cochez d´une croix  X comment vous évaluerez, avec les adjectifs suivants, las caractéristiques  qui se 
rapprochent le plus à votre douleur 

 
 1 2 3 4 5 6 7  

Agréable        Désagréable 

Large        Court 

Faible        Fort 

Naturel        Artificiel 

Beaucoup        Peu 

Rapide        Lent 

Grand        Petit 

Agréable        Douloureux 

Etrange        Connu 

Immense        Minuscule 

 

DUEXIÈME QUESTION À PROPOS DU CONCEPT DE L’IMAGE CORPORELLE 

 

1. Cochez d´une croix  X comment vous évaluerez, avec les adjectifs suivants, votre image 
corporelle actuelle 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Agréable 
       

Désagréable 

Aimée 
       

haïssable 

Drôle 
       

Ennuyeux 

Fort 
       

Faible 

Artificiel 
       

Naturel 

Grand 
       

Petit 

Blanc 
       

Noir 

Détestable 
       

Admirable 

Géant 
       

Nain 

Horrible 
       

Rassurant 

Imparfait 
       

Parfait 

Vieux 
       

Jeune 

Dispos 
       

Fatigué 

Malade 
       

Sain 

Heureux 
       

Triste 

Merveilleux 
       

Affreux 
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2. Pouvez-vous répondre à la question Ci-après?  Quand vous vous regardez dans le miroir, avec 

laquelle de ces images vous sentez-vous la plus identifiée ? 

 

COCHER LA CASE CORRESPONDANTE  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

3. Cochez d´une croix  X comment vous évaluerez, avec les adjectifs suivants, votre image 

corporelle  idéale 

 1 2 3 4 5 6 7  

Agréable 
       

Désagréable 

Aimée 
       

haïssable 

Drôle 
       

Ennuyeux 

Fort 
       

Faible 

Artificiel 
       

Naturel 

Grand 
       

Petit 

Blanc 
       

Noir 

Détestable 
       

Admirable 

Géant 
       

Nain 

Horrible 
       

Rassurant 

Imparfait 
       

Parfait 

Vieux 
       

Jeune 

Dispos 
       

Fatigué 

Malade 
       

Sain 

Heureux 
       

Triste 

Merveilleux 
       

Affreux 
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4. Laquelle des images suivantes se rapproche le plus 

de ce que vous aimeriez être?
**

 

 

COCHER LA CASE CORRESPONDANTE 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

5.  Pourriez-vous dire quelle est 

votre poids approximatif, sans 

chaussures ni vêtements? 

 
Poids en Kg: 

______________ 

 

6. Et quelle est votre taille sans 

chaussures? 

 Taille en Cm: 

______________ 

 

 

 

                                                 

** Usage des images autorisées par l'auteur, la Dr Pilar Montero, publiée dans: Montero, P., Morales, E. M., Carbajal, A., 2004, 
Valoración de la percepción de la imagen corporal mediante modelos anatómicos. Antropo, 8, 107-116. 
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FIN  

 

***Merci pour votre collaboration*** 
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