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-Son los resultados de un estudio realizado entre casi 500 estudiantes
de varios centros educativos ceutíes

 

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 Ceuta por 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.

 

El objetivo del 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.
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Comentarios (2)

1. 26-07-2010 17:45

qUE fuerte. ya mismo hacen una encuesta a ver quien hacen mas el amor. los cristianos o los musulmanes. Pero
obligados no eh!!! jejeje. vaya vaya. a estas gente le sienta mal la comida porque algunos mezclan con el
mayun.....jejeje

Escrito por CEUTI

2. 27-07-2010 01:06

Filiacion politica?, estudio?, alimentación?...que chapuceros son, la custión es alejar,tensar y confundir.Y el autor
es un "investigador"?...vamos a ver, quién come cerdo???, pues ya se sabe: de lo que come se cria investigador!!!
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