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El objetivo de la presente investigacion fue determinar la
frecuencia y relacion que existe entre las conductas
alimentarias de riesgo y la Imagen Corporalautopercibida
en una muestra de adolescentes de Educacion Basica y
Diversi cada del Municipio Libertador. Estado Merida en
Venezuela. Metodos: Se estudiaron 421 adolescentes (238
varones y 183 hembras), seleccionados de forma
intencional por conglomerados. Resultados: El promedio de
edad para los varones fue 15.75 ± 1.05 anos y para las
hembras 15.80 ±1.07. En cuanto a la autopercepcion de la
imagen, los porcentajes fueron los siguientes: 57,5%,
normales, 30.6%, como delgados; y el 11,9% de los
participantes informaron percibirse con sobrepeso. No se
reporto percepcion de imagen corporal obesa. La imagen
corporal normal y delgada fueron percibidas entre los
adolescentes con una frecuencia mas alta en los varones,
32,5% y 19,5% respectivamente, y el sobrepeso se percibio
con un porcentaje mas alto en la hembras (7,4%). Hay una
asociacion estadisticamente signi cativa entre el genero y
el tipo de percepcion de la imagen corporal. ( Pearson Chisquare 9,586 F=2 p≤0,008).Se encontro diferencias
signi cativas relacionadas con la conducta alimentaria y la
imagen corporal percibida. Las diferencias entre el sexo y
las conductas alimentarias asociadas con los trastornos de
la alimentarios fueron estadisticamente signi cativos
(Pearson-Chi-Square 12,622 F=5 p≤0,027). Conclusiones
Los hallazgos permiten con rmar que las chicas
presentaron mayor riesgo a involucrarse en conductas
alimentarias perjudiciales asociadas con los trastornos de
la alimentacion. Palabras Claves : Autopercepcion, imagen
corporal, conducta alimentaria, adolescente. LESS
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