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RESUMEN 

lb 

Título: "Los Nuevos Fenómenos Sociocorporales en las Sociedades 

Posmodemas, la Distorsión de la Imagen Corporal y la Obsesión por el Cuerpo 

Deseado: La Vigorexia". 

Tema: Vigorexia o Dismorfia Muscular Breve Concepto: La Vigorexia es una 

adicción obsesiva compulsiva, multicausal, en la cual los sujetos a pesar del 

gran tamaño muscular alcanzado con el entrenamiento físico se ven pequeños 

y débiles, lo que se denominó Dismorfia Muscular. Está asociada al aislamiento 

social, al consumo de medicamentos para mejorar el aumento muscular entre 

otros. El enfoque del estudio es cuantitativo y el diseño: es explorativo, 

descriptivo. El estudio tiene por objetivo, identificar los signos psicológicos y 

sociales predisponentes para padecer Vigorexia, en el colectivo de los sujetos 

de 20 a 35 años de edad, de sexo masculino y que asisten a los gimnasios de 

la Zona Norte de la Ciudad de Córdoba para realizar Actividades Físicas de 

Musculación. La revisión literaria, en el trabajo exploratorio se enfocó en la 

Imagen Corporal, la Sociedad de Consumo, los Medios de Comunicación 

Masiva, el Fitness y estudios científicos específicos sobre el tema. En lo 

descriptivo, se realizó una encuesta de opción múltiple, no probabilística, 

transversal, de aglomerados, en una población de 1000 UA, en 5 gimnasios, 

con afinidades en status económico e infraestructura. Se utilizó el Programa 

SPSS para el procesamiento de los datos. De los resultados más relevantes, el 

35% de los encuestados no están conformes con su imagen corporal y el 24% 

tomaría medicamentos anabolizantes para lograr entrenar más tiempo y 

aumentar su masa muscular, entre otros. 

Palabras claves: Dismorfia Muscular, signos predisponentes, Fitness. 
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ABSTRACT 

Title: "New phenomena body partner postmodern societies, the distorted body 

image and obsession with the Desire Body: The Vigorexia". 

Topic: Muscle dysmorphia or Vigorexia. Brief Concept: Vigorexia is a 

compulsive, obsessive multiple causes addiction, in which subjects despite the 

large muscle size achieved with physical training are small and weak, what was 

called Muscle dysmorphia. It is associated with social isolation, consumption of 

drugs to improve muscle increase. The focus of the study is quantitative and 

design: is exploratory, descriptive. The study aims to identify the predisposing 

psychological and social signs to suffer Vigorexia, in the group of subjects 20-

35 years of age, male and attending the gyms in the Northern Zone of the City 

of Córdoba Bodybuilding physical activity. The literature review, in exploratory 

work focused on body image, Consumer Society, Mass Media, fitness and 

specific scientific studies of the topic. In the description, a survey of non-

probabilistic, cross, hardboard, in a population of 1000 UA, 5 gymnasiums, with 

affinities in economic status and infrastructure multiple choice was made. SPSS 

software was used for data processing. Of the most relevant results, 35% of 

respondents are dissatisfied with their body image and 24% take stimulants to 

achieve anabolic or train longer and increase your muscle mass. 

Keywords: Muscle Dysmorphia, signs predisposing, Fitness. 
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INTRODUCCIÓN 

1.- Título del Estudio 

"Los Nuevos Fenómenos Sociocorporales en las Sociedades 

Posmodemas, la Distorsión de la Imagen Corporal y la Obsesión por el 

Cuerpo Deseado: La Vigorexia" 

i 2.- Tema 

"La Vigorexia o Dismorfia Muscular" 

3.- Consideraciones Iniciales 

En este espacio de apertura, se pretende presentar cuestiones relevantes 

que requieren un tratamiento previo al desarrollo del marco teórico. Sería 

necesario por lo tanto, brindar algunos conceptos claros sobre la Vigorexia, sus 

antecedentes, su contexto social e histórico, como así también dar a conocer 

cuestiones relacionadas con la metodología y los objetivos principales de la 

investigación, lo que colaboraría a su lectura y entendimiento. 

k 

Es primordial explicar dos cuestiones en esta introducción, la primera, que la 

intencionalidad del presente estudio no tendría como propósito dar cuenta que 

la realización del ejercicio físico o la Actividad Física es una actividad que pone 

en riesgo la salud de quienes lo practican, sino por lo contrario, se trataría de 

alertar y prevenir sobre algunas problemáticas sociocorporales que se podrían 

manifestar, cuando se realizan de manera desequilibrada y sin el 

asesoramiento de profesionales capacitados para tal fin. La segunda, sería que 

se pretende dejar de lado las Teorías Medicalistas y Biologicistas, sino poder 

problematizar con ellas, sumando las Teorías de las Ciencias Sociales para 

poder enriquecer los conocimientos y lograr un mejor entendimiento del tema 

de estudio. 

-1-
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El impacto de las variables analizadas en este trabajo en el contexto de la 

vida social de los sujetos que asisten a los gimnasios, sería un facilitador para 

la detección y prevención de este tipo de adicciones obsesivas compulsivas, 

relacionadas con el ejercicio físico y la distorsión de la Imagen Corporal. 

El producto de esta investigación, sería un material de consulta sobre las 

adicciones, para los profesionales de distintas áreas que se desempeñan en el 

campo laboral y profesional de la Educación Física e Instructores de Gimnasios 

o Técnicos de Actividades Físicas dentro del ámbito laboral de los gimnasios o 

del Fitness. Además, sería de gran utilidad para fundamentar y orientar 

Proyectos Sociales que estén relacionados con la prevención y tratamiento de 

adiciones relacionadas con la distorsión de la Imagen Corporal, el consumo de 

fármacos deportivos que pondrían en riesgo la salud, ya sea en el campo de la 

Actividad Física, la Educación y la Salud Pública y Privada. Sería importante 

por lo tanto, empezar a producir conocimiento desde el campo de la Educación 

Física, que tenga en cuenta el contexto en el cual se originan específicamente 

las adicciones corporales, principalmente porque la mayor información o 

referenciales teóricos responderían en su mayoría a otras circunstancias 

sociales y culturales. En consecuencia, frente al padecer del otro, se 

contrapone el compromiso y la responsabilidad de generar nuevos 

conocimientos que ayuden a entender las nuevas adicciones corporales. La 

dinámica que estos nuevos fenómenos como la Vigorexia, presentan e implican 

nuevos desafíos para los profesionales de la Educación Física, la Salud y de la 

Actividad Física. De esta manera, la posible socialización de los conocimientos 

producidos en este trabajo. reflejarán un compromiso social hacia las nuevas 

problemáticas corporales. 

Para ello, comenzar a pensar a los sujetos por fuera de una concepción 

bio-psico-social o multidimensional en el cotidiano, es un detalle que no se 

puede pasar por alto. El sujeto, con su potencialidad biológica, vive y se 

desarrolla en una cultura determinada y en relación con sus pares. La 

Vigorexia, en tanto, es hija de esta época. La sobrevaloración de modelos de 

belleza inalcanzables ha llevado a una cantidad considerable de sujetos, a 

buscar dicho ideal con el fin de ser aceptado por sí mismos, sus pares y la 

- 2 - 
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sociedad en general. Desestimando, cada uno de ellos, las consecuencias que 

pudieran tener sobre su cuerpo, y sobre su propia estabilidad psíquica. 

La sistematización del desarrollo de los capítulos del marco teórico tendría 

como propósito principal elaborar un marco de referencia, con la pertinente 

revisión literaria, para dar sustento a la posterior elaboración de las variables a 

investigar. Sería consecuentemente este trabajo, un proceso de profundización 

y exploración en el conocimiento existente y disponible, que se buscó vincularlo 

al planteamiento del problema y un producto que a su vez será parte de un 

producto mayor: Las Conclusiones de la Investigación. 

Se abordaría un recorrido desde Marco Teórico, acordando en este espacio 

del trabajo, con los criterios de Sautu (2005) desde su obra "Todo es Teoría", 

por lo que se partiría de las teorías generales, para explorar el mundo donde se 

desarrolla el fenómeno de la Vigorexia, y luego pasaría a las teorías 

sustanciales que deberían cuenta de las características y singularidades del 

fenómeno. 

Se presentarán en el trabajo siete capítulos, con la intención de otorgarle 

sustento al Marco Teórico, en el primero, se pondría en valor a La Imagen 

Corporal en la Sociedad de Las Pantallas, potenciada, por los medios de 

comunicación y la medicalización, y el Fitness, entre otros fenómenos. En el 

segundo Capítulo, se haría visible La Sociedad Adictiva explorando teorías que 

permitieran dar a entender, cómo se relacionarían entre sí, la sociedad de 

consumo y la búsqueda de un cuerpo perfecto o culto al cuerpo. En el tercer 

capítulo, se profundizaría en la búsqueda de los signos de la Vigorexia, 

teniendo en cuenta para ello la descripción entre otros, de los distintos modelos 

o tipos, de Pope (2001), Lantz (2002) y Baile (2005) entre los más destacados. 

El capítulo cuarto, se concentraría en la metodología, y el trabajo descriptivo y 

el capítulo quinto, los resultados, en el capitulo sexto se realizarían las 

discusiones. Finalmente, en el capítulo séptimo, se presentaran conclusiones 

finales, conjuntamente con las carencias y recomendaciones pertinentes para 

con el estudio realizado y las futuras investigaciones. En cuanto al trabajo de 

Campo, se relevaron 1.000 UA, en cinco gimnasios seleccionados, del Norte de 

- 3 - 
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la Ciudad de Córdoba en sujetos de 20 a 35 años de edad y que realizaban 

Actividades Físicas de Musculación específicamente. 

El propósito principal del estudio sería, determinar los signos psicológicos y 

sociales predisponentes para padecer Vigorexia dentro del espacio de los 

gimnasios y en los sujetos que realizan específicamente Actividades Físicas de 

Musculación en los gimnasios. Como objetivos complementarios se plantearon 

detectar la disconformidad con la imagen corporal, la dependencia para realizar 

Actividad Física y el consumo de medicamentos anabolizantes, entre otros. 

4.- Concepto de Vigorexia o Dismorfia Muscular 

Precisamente su descubridor el Doctor Harrison Pope (2001) habría definido 

a esta patología primeramente, como una adicción con trastornos de la 

alteración de la imagen corporal o dismorfia, de características obsesivas-

compulsivas, donde el sujeto a pesar del gran desarrollo muscular alcanzado 

con el ejercicio físico, tendría la percepción de tener un cuerpo pequeño, débil y 

carente de cualquier atractivo físico. 

Se quería destacar que precisamente el fenómeno de la Vigorexia, fue 

observado por primera vez por Pope (2001) y su grupo de colaboradores en 

1993, durante una investigación científica que estaba referida a la utilización de 

anabólicos, en un número importante de físicoculturistas. En estos sujetos se 

habría observado de manera casual la particularidad, de que a pesar de su 

gran tamaño corporal y desarrollo muscular, tenían una visión distorsionada de 

su cuerpo. Este fenómeno habría sido denominado en un primer momento por 

Pope como Anorexia Reversa o Complejo de Adonis, para que luego con el 

correr de los años en 1997 denominarla finalmente Vigorexia o Dismorfia 

Muscular. 

Una definición, más actualizada en el tiempo, la realiza Baile (2005) que se 

animó a decir que la Vigorexia sería según sus criterios: "Una alteración de la 

salud caracterizada por una preocupación patológica de ser débil y no tener 

suficiente desarrollo muscular del cuerpo - aún teniéndolo -, y que se manifiesta 

- 4 - 
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en la incapacidad de ver con exactitud el tamaño del propio cuerpo, con 

pensamientos obsesivos, así como comportamientos negativos relacionados 

con la apariencia, como excesos de ejercicio físico, dieta inapropiada y 

consumo de sustancias peligrosas". (Baile, 2005, p.20). 

5.- Antecedentes y Estado de Arte 

Como datos estadísticos relevantes en relación a la Vigorexia, se podrían 

señalar, el estudio realizado por Cornelius y Lean (2012) en el último Congreso 

de Psiquiatría en Canadá, revelaría que de 9 millones de hombres que asisten 

a gimnasios, 900 mil es decir el 10% padecen de Vigorexia en Europa. 

Pope (2002), señalaría que el 10% de los usuarios de los gimnasios en 

EEUU serían vigoréxicos. Baile (2005) estimó el mismo porcentaje en México. 

Olivardia (2001) estima que en Estados Unidos habría unas 90.000 personas 

aquejadas gravemente de este problema. Las cifras de los estudios en España 

oscilarían entre 20.000 para Alonso, (2002) y los 700.000 para el Consejo 

General de Farmacéuticos. En otra investigación de García, Gómez y Toledo, 

(2007) en España, habría determinado que hay 800 mil casos 

aproximadamente de los cuales el 94% son todos hombres entre 20 y 40 años. 

Baile (2005) señalaría que no habría aún datos precisos como consecuencia, 

entre otros aspectos, de la propia indefinición y ambigüedad del concepto de 

Vigorexia. 

En América Latina no habría estadísticas oficiales al respecto. Como 

tampoco se encontraron al momento de comenzar con el estudio, estadísticas 

de los casos que se estrían suscitando de Vigorexia en las últimas décadas en 

Brasil, Argentina y en Córdoba como referentes. Pero si se podría destacar la 

creciente preocupación estética en las sociedades occidentales, en donde han 

aparecido diversas tendencias de comportamiento que en algunos casos 

podría considerarse como patologizantes, como es el caso de la práctica de 

ejercicio físico exclusivamente con fines estéticos o de forma adictiva, lo cual 

podría generar un riesgo para la salud. 

- 5 - 
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Esto supondría según Adams y Kirby (2003) un matiz a la ya aceptada idea 

general de que la práctica habitual de ejercicio físico supondría un beneficio 

para la salud, como lo analizan. En el patrón de belleza en la mujer sería la 

delgadez, en el caso de los hombres, el patrón de belleza corporal que se ha 

ido imponiendo habría sido el del hombre musculado. 

No obstante, ya se habría propuesto en las últimas décadas, la existencia 

de un trastorno psicológico grave en algunos usuarios de gimnasio, trastorno 

que se ha denominado Dismorfia Muscular (Baile, 2005; Pope, Gruber, Choi, 

Olivardia y Phillips,1997) que podría encajar como una variante del Trastorno 

Dismórfico Corporal (American Psychiatric Association, 2000). Más 

recientemente otros estudios darían cuenta que entre los practicantes de 

levantamiento de pesas más prevalencia de personalidad tipo-d (con rasgos de 

afectividad negativa e inhibición social) frente a los sujetos que realizaban otra 

actividad física. Estos estudios se apoyarían en una hipótesis general que 

apuntaría a que los trastornos de la conducta alimentaria y otros trastornos 

dismórficos (como podría ser la Dismorfia Muscular) estarían asociados a una 

presión social de culto al cuerpo, que se manifiesta en conductas patológicas 

en el ámbito de la alimentación y en el ámbito de la práctica de ejercicio físico. 

6.- Contexto Social e Histórico del Objeto de Estudio 

Las sociedades actuales estarían expuestas a un verdadero mercado del 

cuerpo, así lo exponen Bauman (2006) y López Gil (1999). Adelgazar, 

rejuvenecer, tonificar, reafirmar serían sus principales postulados y para 

alcanzar estos objetivos se ofrecerían una serie de fórmulas de alimentación, 

múltiples aparatos para ejercicios, de adelgazamiento y mantenimiento, cremas 

milagrosas, complementos dietarios contra el apetito y cirugías estéticas. 

La Actividad Física y el Deporte en el contexto donde se realiza este 

estudio, se habrían potenciado significativamente en las últimas décadas y 

serían parte del estilo de vida de muchos sujetos. Se podría decir al respecto, 

que sería uno de los rasgos típicos y distintivos de la postmodernidad. La 

práctica de la Actividad Física iría más allá de la búsqueda de un físico 
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saludable, para convertirse en una costumbre social, una actividad lúdica y un 

comportamiento ritualizado casi de obligado cumplimiento. Pero en ciertos 

momentos y bajo la justificación de lo saludable o lúdico, podría llegar a 

convertirse en una actividad excesiva o compulsiva, induciendo al abuso o la 

dependencia de medicamentos, como ocurriría con varias adicciones 

comportamentales o sociales, tal sería el caso del tema de estudio, la 

Vigorexia. 

Con la intención de acercar una referencia específica, sobre el contexto 

donde se desarrolla el trabajo de investigación, se quería hacer visible gran la 

importancia que habría cobrado la Actividad Física en Argentina en los últimos 

tiempos. López (2010) ubicaría a la Actividad Física como una de las 

manifestaciones humanas de mayor ínstitucionalidad, proyección e impacto 

social de los tiempos actuales. En tanto que, esta conducta humana, sería la 

expresión de una personalidad total, única e irrepetible, que se constituye una 

manifestación plena de sentido y significación. Quizás sea, según este autor, la 

forma más potente y universal de expresión y comunicación social. No habría 

conducta humana, que pudiera expresar tan plena e integralmente las áreas de 

desarrollo y maduración cognitiva, socio-afectiva y motora contextualizada en 

un particular ambiente como lo hace la Actividad Física. Y destaca que, no 

sería un cuerpo que se mueve, que se educa, que transita entre la salud y la 

enfermedad o que trabaja. Sería una persona que se mueve, una unidad que 

interaccionaría histórica y socialmente. La importancia de la Actividad Física en 

nuestro país se revalorizaría a medida que las investigaciones demuestran el 

poder de intervención que puede lograr y cuando la población comprueba lo 

mucho que puede aportar a la calidad de vida de las personas, se agiganta. 

Estos conceptos del autor cobran mayor sentido cuando dice que, tomando 

en cuenta el estilo de vida mayoritario en nuestro tiempo en nuestro país, 

existiría la necesidad de considerar a la Actividad Física como un Derecho, ya 

que en la actualidad, las personas vivirían con una clara tendencia sedentaria, 

súper tecnificada, altamente estresante y con una creciente amenaza de 

contaminación y desequilibrio ambiental. Situación para López (2010), que 

amenazaría al pleno, integral y saludable Desarrollo Humano en nuestro 

- 7 - 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO — Maestría en Ciencias Sociales 1 2015 

9.- ¿Sos muy exigente y perfeccionista con tu cuerpo? (marque lo que 
corresponde).-

n 1. Sí 

iii 2. No 

n 3. No sé 
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