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Background: The ideal of beauty associated with thinness challenges body image and eating behavior, particularly in

young women, thus to identify psychological resources that promote healthy eating behavior can be helpful. Objective:

to examine the relationship between body appreciation, intuitive eating and maladaptive eating styles (contextual,

emotional and restrictive), and the role of self-compassion in these relationships. Method: descriptive-correlational study

in which 740 women, between 18 and 30 years old, answered the Body Appreciation Scale (BAS-2), Intuitive Eating (IES-

2), the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) and Self-Compassion Scale (SCS). Regressions and Moderation

Analyses were used to examine the role of self-compassion in the interaction of body appreciation, intuitive eating and

eating behaviors. Results: Body appreciation and self-compassion were positively related to intuitive eating and

negatively to emotional and external eating. Self-compassion played a moderating role in the interaction between body

appreciation and intuitive eating (β = ,006, ES = ,0056), emotional (β = -,09, ES = ,004), and external (β = -,007, ES =

,003), but not with restrictive eating (β = -,022, ES = ,004). Conclusion: These findings confirm the buffering role of

psychological resources, specifically, self-compassion, in the influence that low body appreciation exerts on maladaptive

eating styles, and also shed light of the importance of psychological resources to manage social pressures to the body

image in young women.
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Antecedentes: El ideal de belleza asociado a la delgadez es un factor relevante en la conformación de la imagen

corporal y en la conducta alimentaria, lo que hace necesario identificar recursos psicológicos que promuevan conductas

alimentarias sanas, particularmente en mujeres. Objetivo: examinar la relación entre apreciación corporal, alimentación

intuitiva y estilos de alimentación maladaptativos (contextual, emocional y restrictivo), y el rol de la autocompasión en

esas relaciones. Método: estudio descriptivo-correlacional en el que participaron 740 mujeres, entre 18 y 30 años,

quienes respondieron las escalas de Apreciación Corporal (BAS-2), Alimentación Intuitiva (IES), Conducta Alimentaria

(DEBQ) y Autocompasión (SCS). Se emplearon regresiones moderadas para examinar el rol de la autocompasión en la

interacción de apreciación corporal con alimentación intuitiva y patrones de alimentación. Resultados: La apreciación

corporal y la autocompasión se relacionaron positivamente con alimentación intuitiva y negativamente con la

alimentación emocional y externa. La autocompasión tuvo un rol moderador en la interacción entre apreciación corporal

y alimentación intuitiva (β=.006, ES=,0056), emocional (β=-,09, ES=,004), y externa (β=-,007, ES=,003), pero no con

alimentación restrictiva (β=-,022, ES=,004). Conclusión: Estos hallazgos confirman el rol amortiguador de los recursos

psicológicos, en específico, de la autocompasión, en la influencia que ejerce una baja apreciación corporal en los estilos

de alimentación desadaptativos y también informan sobre la importancia de los recursos psicológicos para el manejo de

las presiones sociales sobre la imagen corporal en las mujeres jóvenes. 

Autocompasión como moderador entre
apreciación corporal y estilos de alimentación en

mujeres adultas emergentes
Self-compassion as a moderator between body

appreciation and eating styles in emerging adult women
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Introducción
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El comportamiento alimentario se encuentra estrechamente vinculado a la experiencia que las
personas tienen con su propio cuerpo, en particular, con su imagen corporal. La conciencia
corporal y su valoración se inicia tempranamente y se ve condicionada por la influencia social
que informa sobre lo que es valioso y deseable en un cuerpo. Así, diversas instituciones como
los servicios sanitarios, los medios de comunicación y la industria de la moda, informan que la
delgadez equivale a belleza y buena salud (McKinley, 2017).

La insatisfacción con la imagen corporal y la búsqueda de la delgadez, inducen ciertas
alteraciones relacionadas con la alimentación y el peso corporal o EWRDs (del inglés eating

and weight related disturbances) entendidas como actitudes, comportamientos y cogniciones
disfuncionales y maladaptativas, menos severas que los síntomas de desórdenes clínicos en la
alimentación (Rawana et al., 2013). Entre estas alteraciones se han descrito distintos 
patrones de alimentación, que son desadaptativos ya sea por su asociación con el exceso 
de peso corporal o por sus efectos en la salud (Ouwens et al., 2009) y el bienestar (Hay et 
al., 2012). Entre ellos están la alimentación restrictiva (Polivy y Herman, 1985), entendida 
como el intento activo por reducir la ingesta como una forma de reducir el peso corporal; 
la alimentación externa (Schachter, 1971), o comer en respuesta a señales externas ya sea 
de los alimentos o del contexto social; y la alimentación emocional (Bruch, 1973), o la 
ingesta como mecanismo de regulación de las emociones.

La tensión con la vivencia del cuerpo y la apariencia corporal puede surgir muy
tempranamente, pero existe evidencia de que se exacerba en la adolescencia y en la adultez
emergente (Pesa et al., 2000). En esta última etapa, comprendida entre los 18 y 30 años de
edad, se reconoce la importancia del autoconcepto y el desafío de consolidar una identidad
propia (Arnett, 2000), de allí que cuando el ideal estético corporal se vuelve difícil de
conseguir, se genere insatisfacción corporal (Raich, 2001) con las consiguientes consecuencias
en autoestima (van den Berg, Mond, Eisenberg, Ackard y Neumark-Sztainer, 2010), bienestar
(Swami, Tran, Stieger y Voracek, 2015) y salud mental (Rawana et al., 2016) y riesgo de
alteraciones en la conducta alimentaria (Gonidakis et al., 2018).

Como contraparte a la insatisfacción corporal y a los estilos de alimentación desadaptativos,
surgen, desde la psicología positiva, las propuestas de apreciación corporal (Avalos et al.,
2005) y alimentación intuitiva (Tylka, 2006). La apreciación corporal enfatiza los aspectos
positivos de la imagen y la apariencia corporal, independientemente de las presiones externas
(Avalos, et al., 2005). Su carácter protector para la salud mental queda demostrado por su
asociación con bienestar psicológico (Swami et al., 2018), autoestima (Andrew et al., 2016),
calidad de vida (O’Neill et al., 2016), optimismo y afrontamiento proactivo (Alleva et al.,
2018b), funcionalidad corporal (Alleva et al. 2018a) y aceptación corporal por parte de otros
(Tiggemann y McCourt, 2013). 
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Por otra parte, la alimentación intuitiva, corresponde a un estilo de alimentación adaptativo
en el que el comportamiento alimentario está guiado por la premisa de que el cuerpo
intrínsecamente sabe la cantidad y el tipo de comida que necesita para el mantenimiento de
la salud y el peso apropiado (Van Dyke y Drinkwater, 2013). 

El estilo de alimentación intuitivo reconoce la importancia de responder a las señales internas
de hambre y saciedad y darse permiso incondicional para comer, y sería, por tanto, una forma
más sana de aproximarse a los alimentos y a la alimentación. Así lo demuestran distintos
estudios que plantean una asociación positiva de la alimentación intuitiva con autoestima,
satisfacción con la vida (Van Dyke y Drinkwater, 2013), optimismo (Tylka et al., 2015), goce por
la comida (Avalos y Tylka, 2006) y afecto positivo (Schoenefeld y Webb, 2013); y una
asociación negativa con afecto negativo (Schoenefeld y Webb, 2013), alimentación
desregulada (Denny et al., 2013) e IMC (Herbert et al., 2013).

Como ya se planteó, existe evidencia de la asociación ente imagen corporal y estilos de
alimentación (McKinley, 2017) y del vínculo estrecho entre insatisfacción corporal y patrones
de alimentación desadaptativos (Schaumberg y Anderson, 2016). En la misma línea, la
alimentación intuitiva ha demostrado una asociación positiva con apreciación corporal
(Iannantuono y Tylka, 2012) y asociación negativa con insatisfacción corporal (Tylka y Wilcox,
2006). La apreciación corporal, a su vez, se ha relacionado negativamente con ansiedad
asociada a la comida (Alleva et al., 2018b), internalización del ideal de delgadez (Andrew et
al., 2016) y vergüenza con el cuerpo (Ramseyer et al., 2017).

La apreciación corporal se vería potenciada por una actitud autocompasiva, toda vez que la
autocompasión promueve la amabilidad hacia sí mismo y evita el autojuicio (Neff, 2003a).
Trabajos recientes plantean que mujeres con mayores niveles de autocompasión están más
protegidas de las presiones externas, de las comparaciones en relación con la apariencia y de
los efectos que estos elementos puedan tener en la imagen y la apreciación al cuerpo (Geller
et al., 2019). 

La noción de autocompasión fue propuesta originalmente por Neff (2003a),  y ha sido descrita
en términos de tres componentes: auto-amabilidad, es decir, entenderse a sí mismo en lugar
de juzgarse; humanidad común o reconocer que las personas no son perfectas, pueden fallar y
experimentan situaciones complicadas; y mindfulness o atención plena, que se refiere a estar
consciente de las experiencias dolorosas sin amplificarlas ni ignorarlas (Neff, 2003a). 

Adicionalmente, la autocompasión es considerada como un recurso que promueve conductas
saludables, y se ha demostrado que predice la alimentación intuitiva y consciente (Taylor et
al., 2015), y que incrementa la salud física y mental (Neff y Knox, 2017).

A partir de lo anterior es posible anticipar que la autocompasión tiene un rol no solo en la
evaluación de  la imagen corporal,  promoviendo  la apreciación corporal,  sino también en los 
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estilos de alimentación; específicamente, la autocompasión se asociaría a estilos de
alimentación más adecuados, como la alimentación intuitiva, e inhibiría estilos menos
adaptativos como la restricción, la alimentación emocional y externa.

Como se ha planteado previamente, la presión del medio por la delgadez y la internalización
del ideal del peso, pueden surgir tempranamente, pero la adolescencia tardía o adultez
emergente son periodos particularmente vulnerables a alteraciones de la imagen corporal y
conducta alimentaria (Rawana et al., 2016; Gonidakis et al., 2018) y este fenómeno es
particularmente exacerbado en mujeres quienes experimentan mayores demandas por
responder a los patrones de belleza socialmente establecidos (McKinley, 2017).

Este estudio se propuso examinar la relación entre apreciación corporal y patrones de
alimentación desadaptativos (alimentación externa, emocional y restrictiva) y adaptativos
(alimentación intuitiva) en mujeres jóvenes, e identificar el rol de la autocompasión en la
relación entre tales variables.

Las hipótesis a evaluar son: 1. la apreciación corporal se relaciona positivamente con 
la autocompasión y la alimentación intuitiva y negativamente con los patrones de 
alimentación restrictivo, externo y emocional; y 2. la autocompasión modera la relación 
entre apreciación corporal y alimentación intuitiva y los patrones de alimentación 
restrictivo, externo yemocional.

Método

Estudio cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional (Ato y Benavente, 2013), en una muestra
de 740 mujeres, entre 18 y 30 años, a las que se accedió por conveniencia. Las participantes
tenían una edad promedio de 23,1 años (DE= 3,11), se encontraban estudiando (54,7%), eran
solteras (58,8%) y estaban en una relación de pareja (29,9%). Todas ellas fueron invitadas a
responder un instrumento en formato on-line, que incluyó un cuestionario de antecedentes
sociodemográficos (edad, nivel educativo, ciudad de residencia, estado civil y actividad
actual) y las siguientes escalas:

a) Escala de Apreciación corporal (Tylka y Wood-Barcalow, 2015b), en su segunda versión
adaptada para población española. Se trata de un instrumento de autoinforme, compuesto
de 10 ítems y una sola dimensión. Ejemplo de ítem: Siento amor por mi cuerpo. Estudios previos
indicaron consistencia interna de α = ,97 (Tylka y Wood-Barcalow, 2015) y de α =,94 para
mujeres y α =,93 para hombres en población española (Swami, Alías y Barron, 2017). En la
muestra actual la consistencia interna fue α =,94 y los resultados del AFC fueron: X2 (45) =
5922.588, p < .05, CFI = .97, TLI = ,96, SRMR = ,03, RMSEA = ,084 con 95% CI [0,073, 0,095].
Para el análisis factorial exploratorio se consideró el estimador de máxima verosimilitud con
rotación ortogonal quartimax, planteándose un modelo de un factor, que explicó el 66,87% de
la varianza. La carga factorial de los 10 ítems estuvo entre los valores ,56 y ,87. 
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b) Escala de Autocompasión (Neff, 2003b) en su versión española (García-Campayo et al.,
2014). Instrumento compuesto de 26 ítems, y seis subescalas reunidas conceptualmente en
tres pares de opuestos: (1) autoamabilidad/autocrítica, ejemplo de ítem: Intento ser amable

conmigo mismo cuando siento emociones dolorosas, (2) humanidad compartida/aislamiento,
ejemplo de ítem: Cuando pienso en mis debilidades, tiendo a sentirme más separado y aislado

del resto del mundo y (3) mindfulness/sobreidentificación, ejemplo de ítem: Cuando algo me

altera trato de mantener mis emociones en equilibrio. Las opciones de respuesta tienen
formato de tipo Likert, en una escala de cinco puntos. La adaptación chilena (Araya et al.,
2017) analizó las propiedades psicométricas del instrumento, concluyendo la existencia de
cuatro factores que explicaron el 49,88% de la varianza; asimismo, la consistencia interna
resultó adecuada (α = ,809). En este estudio los valores de consistencia interna fueron
adecuados (autoamabilidad: α = .89, humanidad compartida: α =,75, atención plena: α =,78,
autocrítica: α = ,86, aislamiento: α = ,81, y sobreidentificación: α =,76).

c) Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) (Van Strien et al., 1986) en su versión validada
en Chile (Andrés, Oda y Saldaña, 2017). Es una escala de auto-reporte compuesta de 33 ítems
y con 3 subescalas: (1) alimentación externa o contextual, ejemplo de ítem: ¿Cuándo prepara

una comida, tiene la tendencia a comer algo? (2) alimentación emocional, ejemplo de ítem:
¿tiene ganas de comer cuando está decepcionado/a? y (3) alimentación restrictiva, ejemplo
de ítem: ¿con qué frecuencia intenta no comer entre comidas porque está preocupado/a por

su peso? La validación en muestra chilena indicó un Alfa de Cronbach entre ,87 a ,97 y
adecuada validez convergente (Andrés, Oda y Saldaña, 2017). Datos de consistencia interna
en este estudio indicaron: alimentación emocional: α = ,94, alimentación externa: α = ,85 y
alimentación restrictiva: α = ,89.

d) Escala de Alimentación Intuitiva-2 - IES-2, segunda versión validada para población
española (Tylka y Kroom Van Diest, 2013), instrumento de 23 ítems y cuatro subescalas:
permiso incondicional para comer, comer por razones físicas en lugar de emocionales, basarse
en señales de saciedad y hambre, y congruencia entre las necesidades corporales y elección
de alimentos. Ejemplos de ítem:  La mayor parte del tiempo deseo comer alimentos nutritivos,

confío en mis señales de hambre para decirme cuando comer. La consistencia interna
reportada es adecuada tanto para hombres (α = ,89), como para mujeres (α = ,87) (Tylka y
Kroom Van Diest, 2013). La consistencia interna en el presente estudio fue para permiso
incondicional para comer: α=,72; comer por razones físicas en lugar de emocionales: α = ,88,
basarse en señales de saciedad y hambre, α = ,84 y congruencia entre las necesidades
corporales y elección de alimentos: α =,83. Para el análisis factorial exploratorio se consideró
el estimador WLSMV de mínimos ponderados con una rotación oblicua. Las cargas factoriales
de los 23 ítems estuvieron entre los valores ,49 y ,93. Los resultados del análisis factorial
confirmatorio fueron: X2 (253) = 10596,836, p < ,05, CFI = ,94, TLI = ,93, SRMR = ,074, RMSEA =
,062 con 95% CI [0,058, 0,067].

Todas las participantes firmaron un consentimiento informado que salvaguardaba sus
derechos y su privacidad, incluida la participación voluntaria, el anonimato de sus respuestas y 



Se realizó un proceso de imputación múltiple con 10 iteraciones para completar los casos con
datos perdidos, correspondiente al 12,8% del total de estos. Se analizaron las propiedades
psicométricas de los instrumentos y un análisis factorial exploratorio y confirmatorio de las
escalas de Alimentación Intuitiva (IES-2) y de Apreciación Corporal (BAS-2). 

Se utilizó un modelo de regresión lineal para probar la relación de moderación para las
variables dependientes: patrones de alimentación y alimentación intuitiva, con la variable
predictiva de apreciación corporal y la autocompasión como variable moderadora. Para el
análisis, se realizó un path análisis y luego un análisis por separado por cada variable.

Las variables de autocompasión fueron agrupadas en tres categorías: baja, media y alta, de
acuerdo a los promedios de las puntuaciones en cada variable, inferior al 25%, entre 25-75%
y sobre el 75%, respectivamente. Dicha agrupación fue propuesta por Neff (2021) en su
descripción de la interpretación de los resultados de la escala, que involucra una escala de
puntos de 1-5 donde el promedio es 3 aproximadamente; por lo tanto, un puntaje entre 1-2,5
equivale a nivel bajo, de 2,5 a 3,5 equivale a nivel medio y sobre 3,5 equivale a nivel alto.
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Análisis

Resultados

la confidencialidad de la información proporcionada. Adicionalmente, el proyecto recibió la
aprobación del Comité de Ética y Bioética del Departamento de Psicología de la Universidad
de Concepción.

El análisis descriptivo se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos



El análisis de correlación (Tabla 2) indicó una asociación, fuerte positiva y significativa entre
apreciación corporal y alimentación intuitiva (r=,79, p<,01), y con sus subescalas de comer por
razones físicas (r=,75, p<,001) y basarse en señales de hambre y saciedad (r=,64, p<,05). Así
también, se encontró una relación fuerte, negativa y significativa entre apreciación corporal y
los patrones de alimentación externo, (r=-,73, p<,01) emocional (r=-,71, p<,01) y restrictivo
(r=-,60, p<,05) (Tabla 2).

Se observó una correlación fuerte y positiva entre apreciación corporal y autocompasión
(r=,86, p<,001), y sus distintas subescalas de carácter positivo. También se encontró una
relación positiva entre autocompasión y alimentación intuitiva (r=,67, p<,05) y negativa con los
patrones de alimentación externo (r=-,65 p<,05) y emocional (r=-,64, p<,05) (Tabla 2).
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Tabla 2: Correlaciones de variables de estudio

Se plantearon 4 modelos para testear el efecto de la variable independiente (apreciación
corporal) en las dependientes (estilos de alimentación y alimentación intuitiva), en función del
moderador (autocompasión). El resumen de los análisis se presenta en las tablas 3 y 4.

Autocompasión x apreciación corporal en la predicción de alimentación intuitiva

Cuando la variable dependiente fue alimentación intuitiva, el modelo explicó el 28,4% de la
varianza (Tabla 3). Cuando la autocompasión y apreciación corporal adquieren un valor de 0
(Modelo 1.1 y 1.2) el modelo es significativo (p <,001, ES=,0021 y ES= ,025 respectivamente). El
modelo de interacción entre ambas variables también es significativo, con un coeficiente
positivo de cambio en el efecto de la apreciación corporal sobre la alimentación intuitiva por
unidad de cambio en autocompasión (p=,010; ES= ,006). 
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Los coeficientes para los niveles alto, medio y bajo de autocompasión, son significativos
(p<,001, ES= ,003; ,002 y ,002 respectivamente). Por lo tanto, la autocompasión moderó la
relación entre la apreciación corporal y la alimentación intuitiva (Tabla 4). 

Autocompasión x apreciación corporal en la predicción de alimentación

emocional

En el modelo de la alimentación emocional como variable dependiente se obtuvo un F (3,74) =
36,17, p< ,001, con un R  = ,128, explicando un 12,8% de la varianza. Cuando la autocompasión
y apreciación corporal adquieren un valor de 0 (Modelo 2.1 y 2.2) el modelo es significativo (p
<,05, ES=,004 y ES= ,048 respectivamente). El modelo de interacción entre ambas variables
también fue significativo, con un coeficiente negativo (cercano a 0) de cambio en el efecto
de la apreciación corporal sobre la alimentación emocional por unidad de cambio en
autocompasión (p=,03, ES= ,004) (Tabla 3).

Según los niveles autocompasión, para los niveles medio y alto, los valores fueron significativos
(p<.05, ES=,004 [-,025, -,009] y ES=,005 [-,034, -,0129], respectivamente), no así cuando el
nivel de autocompasión fue bajo (p= ,065, ES=,005; [-,019, -,0015]). Se concluye que niveles
medios y altos de autocompasión moderan el efecto de la apreciación corporal sobre
alimentación emocional (Tabla 4). 

Autocompasión x apreciación corporal en la predicción de alimentación externa

El modelo con alimentación externa como variable dependiente explicó un 9,2% de la
varianza. Cuando la apreciación corporal adquiere un valor de 0 (Modelo 3.1) el modelo no es
significativo (p <,079, ES=,003). Sin embargo, cuando el valor de autocompasión adquiere un
valor 0 (Modelo 3.2), el modelo es significativo (p<,001, ES=,038). 

El modelo de interacción entre ambas variables también fue significativo con un coeficiente
negativo (cercano a 0) de cambio en el efecto de la apreciación corporal sobre la
alimentación externa por unidad de cambio en autocompasión (p<,05, ES= ,003) (Tabla 3).

Con respecto a los coeficientes según el nivel alto, medio y bajo de autocompasión, solo el
nivel alto fue significativo (p<,05, ES= ,004; [-,019, -,002]). No fue significativa la relación
cuando el nivel de autocompasión era bajo (p= ,0954, ES=,004; [-,008, ,007]), y medio
(ES=,004; [-,012, ,001]). Por lo tanto, la moderación de la autocompasión en el efecto de la
apreciación corporal sobre la alimentación externa existió solo para niveles altos de
autocompasión (Tabla 4).

2



Autocompasión x apreciación corporal en la predicción de alimentación

restrictiva

El modelo en el cual la variable dependiente fue la alimentación restrictiva, explicó un 10,8%
de la varianza. Cuando la autocompasión y apreciación corporal adquieren un valor de 0
(Modelo 2.1 y 2.2) el modelo es significativo (p<,001, ES=,004 y ES= ,045 respectivamente). 

Por otro lado, el modelo de interacción entre ambas variables no fue significativo, con un
coeficiente negativo (cercano a 0) de cambio en el efecto de la apreciación corporal sobre
la alimentación restrictiva por unidad de cambio en autocompasión (p= ,06, ES= ,0029). 

C. Maldonado y G. Nazar

71

Tabla 3: Análisis de regresión para la moderación entre Apreciación Corporal (AC) y Autocompasión (ACO) en la

predicción de alimentación intuitiva y los patrones de Alimentación Emocional, Externa y Restrictiva.

Tabla 4: Efecto de niveles bajo, medio y alto de Autocompasión en Alimentación Intuitiva, Alimentación 
Emocional y Alimentación Externa.
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Los resultados mostraron el rol moderador de la autocompasión en el efecto de la apreciación
corporal en la alimentación intuitiva, emocional y externa. Este rol no se cumple en la
interacción entre apreciación corporal y alimentación restrictiva. 

Discusión

Estudios de los últimos diez años sugieren que la apreciación corporal y la autocompasión son
variables que generan un impacto positivo y significativo en la conducta alimentaria, el
bienestar y calidad de vida de las personas (Alleva et al., 2018a; Andrew et al., 2016; Avalos et
al., 2005; Cook-Cottone, 2015; Neff y Knox, 2017; O' Neill et al., 2016; Swami et al., 2018; Tylka
y Wood-Barcalow, 2015b). 

Sin embargo, no está clara la asociación, ni el rol que cumplen la apreciación corporal y la
autocompasión en los patrones de alimentación funcionales o disfuncionales, por lo que este
estudio se propuso examinar la relación entre la apreciación corporal, autocompasión,
patrones de alimentación maladaptativos y alimentación intuitiva en mujeres adultas
emergentes en Chile.

Los hallazgos confirman la asociación positiva entre apreciación corporal y alimentación
intuitiva. Al respecto, Bruce y Ricciardelli (2016), analizaron los correlatos psicológicos de la
alimentación intuitiva en mujeres adultas y en ocho de los artículos revisados examinaron la
relación entre alimentación intuitiva y apreciación corporal, y todos mostraron una correlación
positiva entre estas variables y sus dimensiones. De forma similar, la teoría de aceptación de
alimentación intuitiva (Avalos y Tylka, 2006) respalda esta asociación al plantear que las
personas adquieren un estilo de alimentación intuitiva cuando experimentan aceptación hacia
su cuerpo, un mayor foco en la funcionalidad interna, y responsividad a las señales corporales.
Adicionalmente, la vinculación entre apreciación corporal y estilo de alimentación sano ha
estado conectada en diversos estudios por el concepto de interocepción, definido como la
habilidad para percibir el estado interno del cuerpo (Craig, 2002) recurso cuyo manejo sería
beneficioso tanto para una adecuada conducta alimentaria como para la imagen corporal
(Osward et al., 2017; Stevenson et al., 2015).

La relación entre apreciación corporal y patrones de alimentación emocional, externo y
restrictivo, concuerda con lo documentado previamente por Cook-Cottone (2015) y Tylka y
Wood-Barcalow (2015b), en que la apreciación corporal implica una inversión en la apariencia
de forma sistemática, en la cual las personas se comprometen con comportamientos de
autocuidado, sin presionarse por adaptarse a estándares externos de belleza que pueden
amenazar con la salud. Estas presiones por alcanzar estándares de belleza, serían parte de
las motivaciones para desarrollar un patrón de alimentación maladaptativo.

Los resultados de esta investigación plantean una asociación entre apreciación corporal y
autocompasión, coherente con los estudios de Swami et al. (2019) en población adulta
británica, quienes encontraron una relación positiva  y  significativa entre ambas  variables.  Lo 
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mismo ocurrió con los estilos de alimentación, en particular entre autocompasión y
alimentación intuitiva y su dimensión de comer por razones físicas. Esta relación ha sido
documentada anteriormente por Schoenefeld y Webb (2013), en mujeres entre 18 y 24 años,
quienes plantearon que un mayor nivel de autocompasión hacia experiencias corporales
internas difíciles, facilitaría un comer más intuitivo. Lo anterior confirma que un mayor nivel de
compasión hacia uno mismo, favorecería el desarrollo y/o mantenimiento de una conducta
alimentaria adaptativa y en la que se priorizan las necesidades corporales.

La ausencia de relación entre autocompasión y alimentación restrictiva en este estudio puede
explicarse a partir de los hallazgos de Adam y Leary (2007), quienes concluyeron que la
autocompasión se asociaba con una disminución de emociones negativas que aparecen
cuando hay episodios de atracones, conducta contrarregulatoria propia de la restricción. Lo
anterior, supone que la autocompasión podría relacionarse con alimentación restrictiva, pero
no directamente, y que la autocompasión podría actuar sobre las respuestas emocionales 
asociadas a los patrones de alimentación desadaptativos, más que sobre estos mismos.

Al analizar el efecto moderador de la autocompasión en la relación entre apreciación corporal
con alimentación intuitiva, emocional y externa, se encontró que la autocompasión moderó la
interacción de apreciación corporal con alimentación emocional, externa e intuitiva. Este
hallazgo es coherente con lo sugerido recientemente por Siegel et al. (2020) quienes
encontraron que la autocompasión también cumplió un rol moderador en la relación de imagen
corporal positiva, con amenazas externas a la imagen corporal.

En el presente estudio se confirmó el rol positivo de la autocompasión en la promoción de
conductas alimentarias adaptativas como la alimentación intuitiva, en presencia de una
imagen corporal positiva. En la interacción entre apreciación corporal y alimentación
emocional, se encontró que la autocompasión tuvo un efecto moderador cuando sus niveles
eran medio y alto, y para la alimentación externa el rol moderador de la autocompasión se
presentó solo para niveles altos. 

La ausencia del rol moderador de autocompasión en la interacción de apreciación corporal y
alimentación restrictiva puede estar dada por la asociación de autocompasión con las
emociones negativas derivadas de la conducta restrictiva y el ciclo de las dietas, pero no con
la conducta alimentaria restrictiva en sí. Por lo tanto, la autocompasión podría tener un efecto
en disminuir emociones como la culpa generada por episodios de atracones, pero no afectar
directamente este patrón de alimentación.

Existe evidencia de que la autocompasión cumple un rol moderador en la interacción entre
estigma percibido asociado al peso y la conducta alimentaria (Puhl et al., 2020); y en entre la
excesiva focalización en la forma y el peso corporal y los trastornos en la alimentación
(Linardon et al., 2020). Esta evidencia, en conjunto con los hallazgos de este estudio, dan
cuenta del efecto amortiguador de autocompasión respecto a las consecuencias que ejerce la 
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imagen corporal en mujeres, tanto en conductas alimentarias positivas, como en sus
alteraciones.

Este estudio no está exento de limitaciones. Entre ellas, aquellas propias de un diseño
transversal, como la imposibilidad de inferir relaciones causales en las variables de estudio.
Dado el carácter del muestreo utilizado, no se pudo garantizar la heterogeneidad de los
participantes, especialmente en términos de nivel educacional y ocupación, por lo que no es
posible generalizar resultados a otros grupos. Se sugiere también extender el estudio a otros
rangos etarios, dado de que existe evidencia de que las presiones por alcanzar un ideal de
belleza comienzan desde una edad más temprana que la abordada en este estudio (Daniels
et al., 2020). 

No obstante lo anterior, se considera que estos hallazgos tienen importantes implicancias
prácticas, en tanto dan cuenta de cómo ciertos recursos psicológicos pueden actuar como
factores promotores de conductas alimentarias saludables, especialmente en un contexto
sociocultural que promueve estándares idealizados de belleza que amenazan la imagen y
apreciación corporal. 

Conclusiones

Este estudio entrega una primera examinación comprensiva del rol moderador de la
autocompasión en la interacción entre apreciación corporal, alimentación intuitiva y patrones
de alimentación desadaptativos. Estos hallazgos sugieren la función protectora que cumple la
autocompasión sobre la conducta alimentaria en presencia de imagen corporal negativa en
mujeres jóvenes. 

Estos resultados permiten extender la literatura científica sobre nuevos enfoques para el
abordaje y manejo de conductas alimentarias maladapativas; y en particular, sobre la
importancia de la autocompasión en la promoción de una buena imagen corporal y de estilos 
de alimentación sanos, con sus consiguientes efectos en la salud y bienestar.
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