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Los adolescentes musulmanes tienen una probabilidad 2 o 3 veces superior de presentar

alteraciones de la conducta alimentaria, y 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% sufre insatisfacción corporal.

El estudio se realizo 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% del total de habitantes. El objetivo

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, así como investigar su

asociación con las características sociodemográficas, antropométricas, psicológicas, familiares,

académicas y con las conductas relacionadas con la salud. Se trata de un estudio pionero y sus

autores estudiaron una muestra constituida por 493 estudiantes de 12 a 20 años de edad.
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