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Los adolescentes musulmanes más propensos
a transtornos alimentarios
Los adolescentes musulmanes tienen una probabilidad 2,3 veces mayor de presentar alteraciones de la
conducta alimentaria
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EUROPA PRESS

Los adolescentes musulmanes tienen una probabilidad 2,3 veces mayor de presentar alteraciones de la
conducta alimentaria, y de 1,8 veces mayor de presentar insatisfacción corporal que los adolescentes
cristianos. Así se desprende de una investigación realizada en la Universidad de Granada (UGR), que
también ha revelado que, como media, uno de cada cuatro adolescentes presenta alteraciones de la
conducta alimentaria y el 15 por ciento sufre insatisfacción corporal.

En una ciudad multicultural como Ceuta en la que coexisten pacíficamente desde hace varios siglos
diferentes grupos religiosos (cristianos, musulmanes, judíos) y donde la población de religión musulmana
constituye alrededor de un 30 por ciento de la población total, el objetivo del presente estudio fue
determinar la presencia de alteraciones de la conducta alimentaria e insatisfacción corporal en una
muestra no clínica de adolescentes, en función de la afiliación religiosa, e investigar su asociación con las
características sociodemográficas, antropométricas, psicológicas, familiares, académicas y con las
conductas relacionadas con la salud.

Para llevar a cabo esta investigación, sus autores estudiaron una muestra constituida por 493
estudiantes de 12 a 20 años de edad, de tres colegios públicos de Ceuta, incluyendo los niveles de
enseñanza secundaria y de bachillerato, informó la UGR en un comunicado.

ESTUDIO PIONERO

Como explica Francisco Javier Ramón Jarne, investigador del Instituto de Neurociencias 'Federico Olóriz'
de la UGR y autor de este trabajo, su investigación "aborda un tema que no ha sido estudiado en
España, como es la relación entre la afiliación religiosa y los trastornos de la conducta alimentaria y la
percepción de la imagen corporal. En el resto del mundo es de los pocos estudios comparativos por
afiliación religiosa (cristiana y musulmana) y por sexo que se han realizado hasta ahora". Hasta la fecha,
sólo existía un estudio similar realizado en Israel en una muestra de chicas adolescentes cristianas,
musulmanas y judías.

La transformación en lo que a afiliación religiosa se refiere de la población española, resultado de la
inmigración masiva en la última década, sobre todo desde los países del Magreb, "hace que los
resultados de este estudio revistan un relevante interés desde el punto de vista de la Medicina
Preventiva y de la Salud Pública", a juicio de Francisco Javier Ramón Jarne.

El investigador de la UGR defiende que "la afiliación religiosa islámica como factor sociocultural puede
también asociarse a la presencia de estas alteraciones, aunque los ideales estéticos de la delgadez no
formen parte de la cultura islámica".

El trabajo de Francisco Javier Ramón Jarne ha sido dirigido por los profesores Manuel Gurpegui
Fernández de Legaria y Dolores Jurado Chacón.

      Volver a la Edición Actual

  HEMEROTECA

ANUNCIOS GOOGLE

PsicoCoaching para Tí
¿Quieres cambiar tus creencias facilmente? Descubre
PSYCH-K®
www.psicocoaching.com/psych-k/

Ayuda en la soledad
por telefono anónimamente 807517257 Habla de crisis,
evolución, desamor
teescucho.es/ayuda_al_telefono

Psicóloga Humanista.
Consulta Online y BCN. Confidencial Individual,
parejas, separaciones
www.evajimenez.net

    NOTICIAS

  Andalucía
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

Andalucía   España   Internacional   Sociedad   Tecnología   Economía   Bolsa y mercados

     

Los adolescentes musulmanes más propensos a tra... http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2010/0...

1 de 2 27/07/10 13:04



Anuncios Google

PsicoCoaching para Tí
¿Quieres cambiar tus creencias facilmente? Descubre PSYCH-K® www.psicocoaching.com/psych-k/

Ayuda en la soledad
por telefono anónimamente 807517257 Habla de crisis, evolución, desamor teescucho.es/ayuda_al_telefono

Psicóloga Humanista.
Consulta Online y BCN. Confidencial Individual, parejas, separaciones www.evajimenez.net

COMPARTIR

¿qué es esto?

 

  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

Ver Más Ofertas Aquí

Adventure Of The
Seas

Cruceros a precios
increibles.

453,00 €

Gana con
Guiarepsol.com tu
viaje perfectoConsigue
carburante gratis
todos los días

Consultar

Sábana Bajera
Ajustable bohemia

Las mejores ofertas
de Vertbaudet.

12,90 €

Enlaces recomendados: Hoteles Malaga | Juegos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4%

  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA OPINIÓN DE MÁLAGA |  LOCALIZACIÓN     PUBLICIDAD:  TARIFAS |  CONTRATAR  

laopiniondemalaga.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondemalaga.es. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

 

  Aviso legal
  
  

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  | 
La Opinión de Granada  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  |  La
Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | Blog Mis-Recetas
 | Euroresidentes  | Lotería de Navidad

Los adolescentes musulmanes más propensos a tra... http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2010/0...

2 de 2 27/07/10 13:04


