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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo fundamental el estudio de la 

prevalencia de vigorexia como también de los factores socio-demográficos y psicológicos 

asociados a vigorexia como variable independiente. Para ello se realizó un estudio del 

perfil de los usuarios de las salas de musculación en gimnasios, pues es la población con 

mayor susceptibilidad de presentar vigorexia, para la realización de este estudio se empleó 

instrumentos validados por la comunidad científica: Cuestionario complejo adonis, 

Autoconcepto Forma (AFS), Test personalidad NEO-FFI y Test de Trastorno de conducta 

alimentaria (EDI 2), además de una ficha de recolección de datos sociodemográficos. 

Dicho estudio se realizó en la ciudad de Arequipa durante el mes de marzo del 2015. 

Los resultados obtenidos muestran que la prevalencia de vigorexia hallada es de 

34,43% además que del total de participantes la vigorexia se encontró más en los varones 

entre 20 a 29 años. La mayoría (31 ,3%) presenta un grado moderado de preocupación 

patológica por la imagen corporal; el 3, 13% restante de población vigoréxica mostró un 

grado severo de la patología, este estudio no halló población con grado muy severo de la 

preocupación patológica. Los factores psicológicos analizados en la población con 

vigorexia fueron el Autoconcepto, la Personalidad y la Conducta alimentaria los cuales se 

dividen en sub-dimensiones, factores y escalas respectivamente, por lo que se buscó 

asociación en cada uno de estos. 

Concluimos que la prevalencia de vigorexia en la población de usuarios de salas de 

musculación en gimnasios de la ciudad de Arequipa es de 34,43%; los factores socio

demográficos asociados son el sexo (masculino), siendo esta la población de mayor riesgo 

de vigorexia; la antigüedad en el gimnasio resulto determinante en la relación con la 

vigorexia. De las variables psicológicas estudiadas solo el autoconcepto social presento 

asociación significativa con la vigorexia; las dimensiones de personalidad significativas 

son: neuroticismo, amabilidad, responsabilidad y extraversión; el estudio de las 

dimensiones de la conducta alimentaria fueron significativas las escalas obsesión por la 

delgadez, bulimia, ineficacia, conciencia introceptiva, impulsividad e inseguridad social 

del trastorno de conducta alimentaria, pero el trastorno de conducta alimentaria como tal 

no mostró asociación significativa con la vigorexia .. 

PALABRAS CLAVE: Vigorexia, Fisicoculturismo, Musculación, Autoconcepto, 
Personalidad, Trastorno de Conducta Alimentaria. 
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ABSTRACT 

The aimed of this research is the studying of vigorexia prevalence as well as the 

socio-demographic and psychological factors associated with vigorexia as an independent 

variable. For this study is realiced the profile of users of the weight rooms in gyms is 

perfonned, this is the population with greater susceptibility to vigorexia, for this study test 

validated by the scientific community was used: Questionnaire adonis complex, Self

Concept Form (AFS), Test Personality Test NEO-FFI and eating behavior Disorder (EDI 

2), along with a record sociodemographic data collection. This study was conducted 111 

Arequipa city during the month ofMarch 2015. 

The results show that the prevalence of vigorexia found in gyms in the Arequipa 

city is 34.43% besides from the total vigorexia participants are found more in males 

between 20-29 years. The Most (31.3%) had a moderate degree of pathological 

preoccupation with body image; the remaining 3.13% of vigoréxica population shows a 

severe degree of pathology, this study found people with very severe degree of 

pathological concern. Psychological factors analyzed in the population with vigorexia were 

Self-Concept, Personality and Eating behavior which are divided into sub-dimensions, 

respectively factors and scales, looked for the association in each of these. Significant 

psychological factors were found in association with vigorexia in some subscales of self

concept, personality; and eating disorder. 

We conclude that the prevalence of vigorexia in gyms user population of the 

Arequipa city is 34.43%; socio-demographic factors are associated with sex (male), being 

the population at greatest risk of vigorexia; the time in the gym is determ inant in relation to 

vigorexia. Psychological variables studied only social self-concept presented significant 

association with vigorexia; significant dimensions of personality are: neuroticism, 

agreeableness, conscientiousness and extraversion; the study of the dimensions of the 

eating behavior scales were significant obsession with thinness, bulimia, inefficiency, 

interoceptive awareness, impulsivity and social insecurity eating disorder, but the eating 

disorder did not showed significant association with vigorexia. 

KEYWORDS: Vigorexia, Bodybuilding, Fitness, Self-Concept, Personality Disorder, 

Eating Disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

La vigorexia como trastorno mental hoy en día es de relevancia, como sociedad 

occidental nos encontramos frente a nuevos trastornos mentales y del comportamiento, 

enfermedades llamadas del siglo XXI, producto de las tendencias y estilos de vida 

actuales; la presión social de mantener un cuerpo armonioso y desarrollado 

musculannente de acuerdo a los cánones de belleza de la sociedad actual, llegan a la 

obsesión y un culto excesivo de la belleza corporal hasta el extremo de producir 

malestar y enfennedad.<36
l Actualmente el conocimiento de esta patología en nuestro 

país es muy escaso caracterizado por la falta de estudios, encontrándose sólo algunos 

estudios aislados, por lo que se dificulta conocer cifras reales de prevalencia, además de 

una falta de aproximación a su definición y características, esto por ser una patología 

relativamente reciente. 

El psiquiátrica Harrison G. Pope<33 l quien describió y definió inicialmente a la vigorexia 

como un trastorno dismórfico corporal, basado en la distorsión de la imagen corporal de 

la persona que lo padece; realizó estudios en 1993 y el 2002 estimando que el 10% de 

los usuarios de gimnasios la padecían; un estudio en México (Baile, 2005)(4
) obtuvo 

resultados similares; en la unión Europea se estimó que el 6% de los usuarios de 

gimnasios padecían con este problema (Méndez, 2002; citado por Rodríguez 

Molina)<36 l. En nuestro país los estudios sobre la vigorexia son muy escasos y aislados 

dificultando cifras de prevalencia y de aproximación al concepto. 

Esta percepción distorsionada de la belleza y la salud física que se tiene los expone a 

sufrir de vigorexia la cual tiene una fuette vinculación con diferentes aspectos 

personales y com portamentales, causándoles malestar y frustrando su desarrollo social, 
1 

académico, laboral y emocional y predisponiéndolos a riesgos en la salud física por la 

práctica inadecuada. 

La presente tesis contribuye al desarrollo del conocimiento científico sobre este 

trastorno en nuestro medio social, dando otras alternativas para futuras investigaciones 

dirigidas tanto al tratamiento de la enfermedad como aspectos preventivos, y 

considerando que la población más vulnerable a esta enfermedad son jóvenes, es de 

gran interés social. 
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Problema: 

• ¿Cuál es la prevalencia y grados de vigorexia en usuarios de salas de musculación en 

algunos gimnasios de la ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuáles son las características Socio-Demográficas (sexo, edad, estado civil, grado de 

instrucción, ingresos económicos y tiempo de antigüedad en el gimnasio) y 

Psicológicas (autoconcepto, personalidad y conducta alimentaria) en la población con 

vigorexia en usuarios de salas de musculación en algunos gimnasios de la ciudad de 

Arequipa? 

• ¿Existe relación a nivel estadístico entre las variables investigadas (socio-demográficas: 

sexo, edad, estado civil, grado de instrucción, ingresos económicos, tiempo de 

antigüedad en el gimnasio; y psicológicas: autoconcepto, personalidad y conducta 

alimentaria) y la variable vigorexia? 

Objetivos: 

• Hallar la prevalencia y grados de vigorexia en usuarios de salas de musculación en 

algunos gimnasios de la ciudad de Arequipa. 

• Determinar las características socio-demográficas (sexo, edad, estado civil, grado de 

instrucción, ingresos económicos y tiempo de antigüedad en el gimnasio) y 

Psicológicas (autoconcepto, personalidad y conducta alimentaria) en la población con 

vigorexia en usuarios de salas de musculación en algunos gimnasios de la ciudad de 

Arequipa. 

• Determinar la existencia de relación y diferencias significativas a nivel estadístico entre 

las variables investigadas (socio-demográficas: sexo, edad, estado civil, grado de 

instrucción, ingresos económicos, tiempo de antigüedad en el gimnasio; y psicológicas: 

autoconcepto, personalidad y conducta alimentaria) y la variable de estudio: vigorexia. 
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VIGOREXIA 

l. Concepto 

Según J. l. Baile es una Alteración de la salud caracterizada por una preocupación 

patológica de ser débil y no tener suficiente desarrollo muscular del cuerpo, aun teniéndolo 

y que se manifiesta 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 

peligrosasYl Se le conoce también como Trastorno Dismórfico Muscular a partir de la 

relación con el Trastorno Dismórfico Corporal (DSM-5),c'l que es una entidad psiquiátrica 

definida como una preocupación excesiva por un defecto mínimo inexistente que consume 

tiempo en exceso e interfiere con la vida de relación del ser humano que la padece. 

Las primeras referencias las encontramos en el grupo de investigación del psiquiatra 

Harrison Pope en Estados Unidos, quién describió la "enfermedad" por primera vez en 

1993 mientras investigaba el uso y abuso de esteroides (Pope, 1993, Muí'íoz Marrón y 

Gómez Campelo, 2003). Dicho trastorno que el grupo denominó "Anorexia Nerviosa 

Inversa" (Reverse Anorexia) o incluso "Big-orexia", ha evolucionado hasta el término más 

actual de "Dismorfia Muscular" o "dismorfofobia". También se habla a veces (Morgan, 

2000) de "Complejo de Adonis". En la actualidad se denomina sobre todo "Vigorexia". 

Según un estudio realizado por Baile (2003) parece que los términos "Anorexia Nerviosa 

Inversa" o "Dismorfia Muscular", pueden ser Jos más utilizados en el ámbito científico 

internacional, siendo "Vigorexia" el término más extendido en los textos en castellano.<36l 

La palabra vigorexia es un neologismo, del inglés Big (grande) y del latín Orexis (deseo, 

apetito); en castellano por etimología popular se cambió el término a vigorexia asociándolo 

con "Vigor" del latín Vigor (fuerza). 

2. Factores Implicados en el Desarrollo De Vigorexia 

Baile en el 2005<3l determinó los siguientes factores: 

• Factores predisponentes: Se refiere a factores genéticos, del entorno ambiental y social, 

experiencias previas, que predisponen pero no causan el trastorno; el ser hombre entre 
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18 y 35 años, vivir en una sociedad de culto al cuerpo, el hombre es bello si esta 

delgado y musculado, manifestar tendencias obsesivo-compulsivas, poseer tendencias 

adictivas, haber sufrido alguna vez en su vida experiencias negativas con el cuerpo o 

apariencia, por su escasa fuerza o tamaño y que posean baja autoestima. 

• Factores desencadenantes: Factores de aspecto individual y ambiental que provocan el 

inicio del trastorno (Experiencia traumática o estresante relacionada con el cuerpo, 

consumo de cie11as sustancias, etc.). 

• Factores mantenedores: Referido a factores que son consecuencia del trastorno o que 

ocurren paralelamente y que tienen un efecto de reforzamiento sobre el mismo, 

provocando que se mantenga y agrave (refuerzo o reconocimiento social, debido que al 

realizar ejercicio físico se considera una actividad saludable, evitación de sensaciones 

negativas por la imagen corporal, escape de los pensamiento obsesivos, reducción de la 

ansiedad por la necesidad compulsiva de hacer ejercicio, ambiente social favorecedor, 

subcultura del culturismo ya que el mundo en el que se mueve el deportista es el 

gimnasio, integrado por personas que persiguen objetivos parecidos). 

Además Baile también considera las manifestaciones clínicas más importantes de la 

vigorexiaYl 

• Preocupación por ser débil o poco musculosos. 

• Incapacidad de ver con objetividad el propio cuerpo, aun tendiendo un cuerpo grande y 

musculado, que deriva en insatisfacción corporal. 

• Permanente auto-observación en el espejo para comprobar el tamaño de los músculos. 

• Pensamientos obsesivos y permanentes sobre no ser suficientemente grande, ser 

demasiado pequeño o como mejorar de aspecto. 

• Pobre conciencia sobre su incapacidad de verse con objetividad. 

• Ansiedad o depresión por sus sentimientos negativos hacia su cuerpo. 

• Autoestima afectada. 

• Conductas alteradas con respecto a la imagen corporal, evitar sitios públicos donde se 

vea el cuerpo, llevar ropas especiales. 

• Necesidad compulsiva de realizar ejercicios con pesa, para incrementar el tamaño 

corporal. 
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• Afectación de la vida social, familiar y sentimental por el cuidado del cuerpo, el 

entrenamiento y/o la dieta. 

• A veces consumo de sustancias peligrosas para el desarrollo muscular. 

3. Estudio Diferencial Del Concepto 

Pope y colaboradores, desde 1993, inician la descripción del cuadro y posterior publicación 

de The Adonix Complex (Complejo de Adonis), se fue conociendo y construyendo la 

nosografía clínica y la evolución del trastorno. Se observó como principal característica la 

preocupación crónica acerca de la insuficiencia que sufre el propio cuerpo en relación con 

la musculatura deseada para el mismo, llegando apercibirse como delgados y débiles, sin 

serlo. Es decir al igual que la anorexia nerviosa, la vigorexia presentaría una alteración en 

la percepción de la imagen corporal, aunque en lugar de apreciarse como excedidos de 

peso siendo extremadamente delgados, se perciben como delgados, poseyendo un cuerpo 

delgado y musculannente desarrollado. Es en consecuencia de tal observación que el 

equipo de H.G. Pope identificó al trastorno en su primer momento como Anorexia Inversa. 

En sintonía con dicha observación, quienes desarrollan el cuadro, y a la inversa de aquellos 

afectados por la Anorexia Nerviosa, comienzan con una fue11e disciplina y rutina de 

ejercicio físico, virando posteriormente hacia patrones patológicos en la conducta 

alimentaria. En la Anorexia Nerviosa el ejercicio físico excesivo es secundario a la 

restricción alimentaria y un complemento punitorio de la misma. 

Las diferentes investigaciones consultadas, tanto en relación a la alteración de la imagen 

corporal en usuario de gimnasios<3
)(

4
) como en la relación entre Bíceps e Imagen 

corpora1,<33
) se estudiaron diferentes variables que intervienen en el consumo sostenido en 

el tiempo de esteroides anabolizantes. Las mismas manifestaron que la inmensa mayoría de 

las personas afectadas por la Yigorexia consumen o han consumido esteroides 

anabolizantes como catalizador del proceso de desarrollo físico, en búsqueda de una 

mejora en su apariencia. No todos los consumidores de dichas sustancias padecen o han 

padecido de Yigorexia, Anorexia Inversa o Trastorno Dismórfico Muscular. 

El estudio del cuadro identifica otros ti·astornos asociados al desarrollo de la Vigorexia, tal 

es el caso de los trastornos obsesivos compulsivos que influyen negativamente en el 

desarrollo de la autoestima del sujeto. Los levantadores de pesas que no se encuentran 
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identificados con el trastorno dedican 40 minutos al día preocupándose por el desarrollo de 

su musculatura, a diferencia de las 5 horas que dedican quienes sí están identificados con la 

Vigorexia o Trastorno Dismórfico Muscular, a costa de su rendimiento académico y 

laboral.(39l Los rituales, propios del Trastorno Obsesivo Compulsivo, guardarán relación 

con disminuir la ansiedad producido por la idea, convicción, en relación a la debilidad del 

cuerpo delgadamente percibido; y tomarán la forma de ejercicio físico excesivo y consumo 

de esteroides anabolizantes.<2lCJ9l 

Según una investigación desarrollada por Pope, Olivardia, Borowiecki y Geoffre/33
) el 

desarrollo de la Vigorexia se relaciona directamente con trastornos del estado del ánimo. 

Tal es el caso de Trastorno Depresivo Mayor y Trastornos Bipolares. Según la citada 

investigación el 58% de las personas afectadas por el trastorno desarrollaban al menos un 

Episodio Depresivo Mayor a lo largo de su vida, siendo el 20% del total de los voluntarios 

quienes cursaban con algún tipo de Trastorno Bipolar. 

4. Diagnóstico Y Evaluación 

La vigorexia se esconde tras una máscara que supone una práctica saludable. La 

identificación con cánones de belleza socialmente aceptados al mismo tiempo que la 

práctica deportiva y la alimentación saludable, son conductas valoradas en nuestra 

culturaYJ<Sl Razón por la cual la persona con vigorexia paseara por los consultorios de los 

nutricionistas y los cirujanos plásticos, entre otros, antes de realizar una consulta con un 

profesional de salud mental. Lo cual se dará cuando el deterioro social sea de un 

compromiso significativo. 

En cuanto a su clasificación diagnóstica, en el CIE-1 O encontramos su aproximación como 

Trastorno Corporal Dismórfico que se incluye en los Trastornos Somatomorfos (F.45), Los 

trastornos somatomorfos son aquellos en los cuales los sujetos informan de ciertos 

síntomas físicos de enfermedad médica que no existe objetivamente, si bien no los fingen, 

sino que realmente los sienten. Se caracteriza por una preocupación excesiva y patológica 

por un defecto imaginado del cuerpo o la apariencia, o si realmente existe, por una 

reacción excesiva hacia él. pero actualmente la Dismorfia Muscular no se encuentra 

clasificada como desorden mental en el manual de Clasificación Internacional de 

Enfermedades Décima edición (CIE-1 O; Organización Mundial de la Salud, 1992); en el 
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) por ser patología 

emergente se encuentra a la vigorexia como especificación del trastorno Dismórfico 

muscular que se encuentra en el Trastorno Dismórfico Corporal (300. 7); aun así, por la 

complejidad de las características de esta en quienes la padecen, se ha intentado 

clasificarla como un trastorno de conducta alimentaria (TCA), aunque no ha sido 

comprobado de forma sistemática que todos los sujetos con vigorexia tengan una conducta 

alimentaria patológica; así mismo, ha sido catalogado como un trastorno dismórfico 

corporal (TDC), que consiste en una preocupación excesiva por algún defecto imaginado 

del aspecto físico que provoca malestar psicológico; y por último, ha sido clasificado como 

un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) ya que a los sujetos les invaden pensamientos 

obsesivos y recurrentes sobre su imagen y se lanzan de forma compulsiva a realizar 

ejercicio físico para compensar ese "defecto". La falta de conocimiento sobre el cuadro, 

por parte de los profesionales de la salud en general, lleva inevitablemente al tratamiento 

de los trastornos secundarios como principal estrategia terapéutica. De esta manera los 

sujetos serán tratados como con un trastorno alimentario, por su adicción de los esteroides 

anabólicos o por sus manifestaciones obsesivas compulsivas, en el mejor de los casos se 

diagnosticaran un trastorno dismórfico muscular y se tratara a la vigorexia como una 

especificación del Trastorno Dismórfico Corporal. 
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EL AUTOCONCEPTO 

l. Concepto 

El autoconcepto es la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades personales. 

Lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe. Este concepto de sí mismo lo 

vamos formando a lo largo de nuestra vida. El autoconcepto es la interpretación de 

nuestras emociones, nuestra conducta y la comparación de la misma con la del otro. Una 

vez que hemos formado un autoconcepto coherente de nosotros mismos, entonces 

construimos nuestra autoestima. La autoestima es básicamente cómo nos sentimos con 

nosotros mismos, es el sentimiento valorativo de nuestro ser, está determinada por el 

concepto que tenemos de nuestro yo físico, que se compone de varios ámbitos: el ético o 

moral, el personal, el familiar, el social, la identidad, la auto-aceptación, el 

comportamiento. La suma de autoconcepto y autoestima nos lleva al concepto que tenemos 

de nosotros mismos. Es una visión de nuestra persona y esta visión va modificándose a lo 

largo de la vida en función de experiencias, las circunstancias y el contexto que nos rodea. 

El autoconcepto ha sido considerado un indicador de bienestar psicológico y un medidor 

en la conducta<24
l, como también una de las variables centrales del ámbito de la 

personalidad. (31 l Cooley ( 1902) desarrolló su noción de autoconcepto a partir de la 

metáfora del espejo, según este 'autor, la percepción que uno tiene sobre sí mismo la 

determinan las reacciones de los demás hacia él; por tanto, los otros significativos 

constituyen el espejo social en el cual el individuo se mira para detectar sus opiniones 

hacia él. La percepción de estas opiniones es la principal fuente de información para la 

formación del autoconcepto, por lo tanto se considera que en la formación del 

autoconcepto confluyen tres elementos principales: 1) La idea que nosotros nos formamos 

sobre cómo es nuestra apariencia para la otra persona, 2) La idea que nosotros nos 

formamos sobre la valoración que hacen los demás de nuestra propia apariencia y 3) El 

sentimiento resultante sobre nosotros mismos. De esta forma si la persona considera que 

los demás real izan una valoración positiva sobre su apariencia sentirá satisfacción 

personal, mientras que si por el contrario, cree que ha sido juzgado negativamente, su 

sentimiento será de humillación o insatisfacción. 
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La definición de autoconcepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde 

modelos unidimensionales y globales hasta modelos multidimensionales más 

representativos, en los que se sugiere la diversidad de dimensiones del autoconcepto, por lo 

que el autoconcepto global se compondría de un conjunto de percepciones parciales del 

propio yo que se estructuran en una organización jerárquica: el autoconcepto general se 

compondría de autoconcepto académico y autoconcepto no académico, este último 

incluiría el autoconcepto social, el personal y el físico y cada uno dividido en subdominios, 

facetas, componentes o dimensiones de mayor especificidad. 

De acuerdo con este modelo las personas tenemos una autoevaluación global pero también 

diferentes autoevaluaciones específicas por lo que la gente puede lograr unos 

autoconceptos globales satisfactorios por vías bien distintas. Por ejemplo, aquellos que no 

poseen niveles de competencia adecuados en determinados ámbitos pueden 

complementarlos o suplirlos desde otros subdominios; de ahí que la educación física, por 

ejemplo, pueda ser una vía válida para mejorar la autoestima de algunos individuos.<ZJ) 

En la actualidad se acepta la concepción jerárquica y multidimensional, por lo que es 

importante definir que es el autoconcepto. Es definido como las percepciones del individuo 

sobre sí mismo, las cuales se basan sobre sus experiencias con los demás y en las 

atribuciones que él hace sobre su propia conducta.<40
> Epstein en 1981 lo define como el 

conjunto de representaciones mentales y conceptos que el individuo tiene de sí mismo, que 

engloba sus distintos aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. En 1990 Harter 

señala que el autoconcepto se refiere a las percepciones que tiene sobre sí mismo el 

individuo; este concepto es ampliado por Garcia y Musitu en 1999 definiéndolo como el 

concepto que el individuo tiene de si mismo como un ser físico, social y espiritual. Otros 

autores actuales dan una orientación al autoconcepto poniéndolo como el grado de 

satisfacción con uno mismo y con la vida en general.(ZJ) 

2. Desarrollo Del Autoconcepto y su Modificabilidad 

El autoconcepto no es heredado, sino que es el resultado de la acumulación de 

autopercepciones obtenidas a partir de las experiencias vividas por el individuo en su 

interacción con el ambiente.<JJ) A medida que pasan los años se va formando un 
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autoconcepto cada vez más estable y con mayor capacidad para dirigir nuestra conducta. 

Las autopercepciones se desarrollan en un contexto social lo cual implica que el 

autoconcepto y su funcionamiento particular está vinculado al contexto inmediato. Sin 

embargo, las autopercepciones también dependen de las características evolutivas de la 

persona en cada momento de su desarrollo. En consecuencia, el desarrollo del 

autoconcepto puede ser visto desde un enfoque interaccionista: el ambiente posibilita 

ciertas experiencias las cuales serán tratadas según las posibilidades evolutivas. Las 

diferentes dimensiones o áreas del autoconcepto y su importancia en la elaboración del 

propio sentido personal, se encuentran fuertemente relacionadas con la edad de los 

individuos. Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de que mientras en las primeras 

edades los niños reconocen su necesidad de los padres para su supervivencia, en la 

adolescencia tiene mayor importancia los iguales y el logro de la independencia familiar. 

El autoconcepto tiene una tendencia a la estabilidad como resistencia al cambio, aun así no 

todas las dimensiones que lo conforman tienen el mismo grado de estabilidad, siendo 

menor cuanto más baja sea su jerarquía. De esta manera el autoconcepto general es más 

firme y estable y las dimensiones de cada dominio resultan más influidas por las 

experiencias concretas, más flexibles y más propensas a la modificabilidad (Webster y 

Sobieszet, 1974) 

En el desarrollo del autoconcepto intervienen tanto procesos cognitivos como sociales. El 

desarrollo cognitivo del individuo proporcionará las bases de los cambios normativos que 

suceden en las autopercepciones con la edad. Estos cambios van acompañados de procesos 

sociales tales como la comparación con otros, la variación en la cantidad de contextos en 

los que se desenvuelve el sujeto, las expectativas cambiantes del entorno, en definitiva, 

cambios que van a influir sobre el contenido y la evaluación de las autopercepciones.c26
) 

Durante la adolescencia temprana el contenido de las autodescripciones está formado por 

los atributos que favorecen las relaciones interpersonales y las destrezas sociales que 

influyen en las interacciones con los otros o en su atractivo social. Además, también 

incluye competencias tales como las habilidades académicas, por ejemplo ser inteligente, 

así como sus efectos: estar contento, estar triste. (9) 
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Así pues, de la misma forma que los adolescentes proporcionan diferentes 

autodescripciones de sus atributos en diferentes contextos interpersonales, también se 

espera que evalúen su valía como persona de forma diferente en tales contextos. Esto es lo 

que denomina Harter como "autovalía relacional" referida a la variación de la autovalía 

del individuo en función de los contextos referidos a las relaciones que el mismo mantiene 

con otros (contextos relacionales), por ejemplo, padres, profesores, amigos, etc.<26 l 

A medida que las autodescripciones se convie11en en abstracciones, y dejan más de lado a 

los rasgos observables y concretos, son más susceptibles a la distorsión. De este modo, el 

autoconcepto del adolescente es más difícil de verificar y, muy a menudo, es menos 

realista. Los adolescentes pueden desarrollar autoconceptos inexactos que les pueden 

conducir a conductas inadaptadas. Por ejemplo, un adolescente puede sobreestimar su 

capacidad en algún dominio y comprometerse con actividades en las que está condenado al 

fracaso, o por el contrario, puede infravalorar sus capacidades y, como consecuencia, evitar 

los desafíos o las actividades en las que puede obtener buenos resultados.<26l 

3. Autoconcepto Físico y Actividad Física 

a. Autoconcepto Físico 

El autoconcepto físico conforma una de las dimensiones del autoconcepto, y lo 

entendemos como la pa11e del autoconcepto general en la que se subsuman todas las 

informaciones referidas al propio cuerpo.C35
l Dichas informaciones referidas al cuerpo 

proceden tanto de la percepción subjetiva de las capacidades físicas (fuerza, flexibilidad, 

coordinación, resistencia y velocidad) que se resumen en el conjunto de condición física; 

como el atractivo físico (actitud hacia el propio cuerpo) y aunque la naturaleza 

multidimensio~al del autoconcepto físico no ofrece dudas a teóricos e investigadores, sí 

que las proporciona el número y la identidad de los subdominios que deberían componerlo. 

El autoconcepto físico de Fox señala la existencia de 4 subdominios específicos del 

autoconcepto físico: competencia deportiva o habilidad, condición fisica, atractivo fisico y 

jiterza, las cuales son las bases de la organización jerárquica de las autopercepciones 

físicas. (JJ) Siguiendo este modelo jerárquico, sería más fácil modificar las percepciones 
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que el individuo tenga de cada uno de los subdominio, así, se podrá aumentar el 

autoconcepto físico general y éste, a su vez, podrá incidir en un mejor autoconcepto 

generaJ.<23l La influencia del autoconcepto físico en la formación del autoconcepto general 

dependerá de la impo11ancia que cada sujeto conceda al ámbito físico.<46l De esta manera, 

si para un individuo el dominio físico es muy Importante y se siente competente en sus 

subdominios, poseerá un alto autoconcepto, pero si se siente poco competente tendrá un 

bajo autoconcepto. <25
) 

b. Actividad Física en la Conformación del Autoconcepto 

Ya se ha establecido los beneficios y repercusiones que brinda el ejercicio y su importancia 

con el mantenimiento de una buena salud mental y con la conformación de un 

autoconcepto positivo. La pronta obtención de éxitos en las experiencias de educación 

física contribuye significativamente a mejorar el autoconcepto, la actitud y el estilo de vida 

de los estudiantes. 

Harter en 1993 encontró en múltiples trabajos que las correlaciones entre la apariencia 

física y la autoestima eran asombrosamente altas y sólidas a lo largo de la vida, mucho más 

que ante cualquier otro tipo de variable como el rendimiento y la conducta, llevándole a 

preguntarse si la autoestima no sería cuestión de apariencia física.<26l Cualquier ejercicio 

físico practicado con regularidad tiene una influencia positiva sobre la habilidad deportiva 

y aspectos de la condición física.< 11 l< IJl< 28 l Otros estudios manifiestan que la práctica 

habitual de la actividad físico-depo11iva puede ir unida a un estilo de vida más saludable, 

que los jóvenes se sienten menos agobiados y que se reducen síntomas como depresión, 

miedo o estrés. <29
) 

Con respecto a las subdimensiones que componen el autoconcepto físico, se ha encontrado 

que la práctica habitual se relacionaba positivamente con las subdimensiones de Habilidad 

Deportiva Y Condición Física.<II)(IJ)(28 l Moreno y Cevelló (2005) comprobaron que los 

adolescentes que practicaban actividad física más de 3 veces a la semana obtenían 

puntuaciones más altas en Competencia Deportiva, Condición Física Y Atractivo Físico 

que el resto. Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez (2004) en un estudio con adolescentes 

pusieron de manifiesto que aquellos que realizaban depo11e tenían puntuaciones más altas 

en todos los subdominios del autoconcepto físico, pero especialmente en los de Habilidad 
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Deportiva y Condición Física, y estas puntuaciones fueron más altas cuanto más deporte 

realizaban los adolescentes.<23l Aunque algunos estudios afirman que el subdominio 

Atractivo Físico se vincula positivamente con la práctica deportiva, especialmente en 

deportistas de competición; muchos son los autores que coinciden en señalar que el 

atractivo es el subdominio físico menos relacionado con la práctica.CII)(IJl<23 l<28l 

En cuanto al género en la práctica dep011iva los estudios muestran diferencias entre ambos 

géneros tanto para la dimensión global como para la física. Moreno, Cevelló y Moreno 

(2008) encontraron mayor autoestima, imagen corporal, competencia y condición física en 

los varones que en las mujeres.<29
l En contraposición también hay estudios donde se 

muestra el lado "no saludable" del ejercicio físico, ya que vemos que no siempre la 

actividad física genera de forma automática efectos beneficiosos para el desarrollo 

personal; en un estudio se encontró que en las actividades físico-deportivas practicadas con 

el fin de mejorar el aspecto físico o donde la estética es importante, los practicantes y en 

especial las chicas adolescentes presentan peores percepciones físicas (atractivo físico, 

autoconcepto físico y general) que el sexo masculino.<8l 

En cuanto a la planificación del ejercicio físico, en muchas ocasiones la inadecuada 

planificación llega a generar insatisfacción personal, más aún si hacemos referencia al 

autoconcepto físico general. 
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

l. Conceptos 

Los TCA son perturbaciones psicológicas que causan anomalías graves en el 
' 

comportamiento de la ingesta y conllevan alteraciones que acarrean serios problemas de 

salud. (JSJ La problemática es tan variada y multifactorial, que los estudios se orientan a dar 

explicaciones de tres tipos difer~ntes: causas sociales, causas psicológicas y por último 

causas biológicas. 

a) Tipos de Trastornos de la Conducta Alimentaria 

En el CIE 1 O los Trastornos de la conducta alimentaria se encuentran en los Trastornos del 

comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos (F.50) e 

incluyen: 

• Anorexia nerviosa. 

• Anorexia nerviosa atípica. 

• Bulimia nerviosa. 

• Bulimia nerviosa atípica. 

• Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas. 

• Vómitos en otras alteraciones psicológicas. 

• Otros trastornos de la conducta alimentaria. 

• Trastorno de la conducta alimentaria sin especificación. 

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (IJ en su clasificación 

de los Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos los divide en los siguientes 

apartados: 

• Pica.- que es la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias 

durante un período mínimo de un mes. Substancias típicas ingeridas tienden a variar 

con la edad y disponibilidad y podrían incluir papel, jabón, tela, pelo, cordón, lana, 

tierra, tiza, polvo de talco, pintura, encía, metal, guijarros, carbón de leña o carbón, 

ceniza, arcilla, almidón, o hielo. La ingestión de sustancias no nutritivas es una 
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característica asociada a otros trastornos mentales (p. ej., trastorno generalizado del 

desarrollo, retraso mental). Aunque en algunos casos se observan déficit de vitaminas o 

minerales, habitualmente no se hallan anormalidades biológicas específicas. 

• Trastorno de Rumiación.- Regurgitación repetida de alimentos durante un período 

mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, a tragar o 

se escupen. El trastorno se observa con mayor frecuencia en niños pequeños, pero 

puede verse en sujetos de más edad, particularmente con retraso mental. 

• Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos.- Este trastorno 

alimentario o de la ingestión de alimentos (p. ej., falta de interés aparente por comer o 

alimentarse; evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos; 

preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer), se pone de 

manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas 

y/o energéticas asociadas a uno (o más) de los hechos siguientes: Pérdida de peso 

significativa (o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso 

en los niños); Deficiencia nutritiva significativa; Dependencia de la alimentación 

entera! o de suplementos nutritivos por vía oral; Interferencia importante en el 

funcionamiento psicosocial. El Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de 

alimentos reemplaza y extiende el diagnóstico de Trastorno de la ingestión alimentaria 

de la infancia o la niñez en el DSM-IV. 

• Anorexia Nerviosa.- Restricción de la in gesta energética en relación con las 

necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la 

edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se 

define como un peso que es inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes, 

inferior al mínimo esperado. Hay un Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o 

comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso 

significativamente bajo. Presenta alteración en la forma en que uno mismo percibe su 

propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la 

autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal 

bajo actual. 

• Bulimia Nerviosa.- Trastorno mental que se caracteriza por episodios recurrentes de 

voracidad seguidos por conductas compensatorias inapropiadas. Sus síntomas más 

habituales son la preocupación obsesiva por la comida, con deseos irresistibles e 
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incontrolables de comer, dándose grandes "atracones" de comida en cortos periodos de 

tiempo (dos veces por semana en periodo de tres meses). También presenta conductas 

inapropiadas de manera repetida para no ganar peso: vómitos autoprovocados, abuso de 

laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; ayunos y ejercicios excesivos. En 

mujeres las menstruaciones son irregulares. Peso normal o ligero sobrepeso. Tienen 

miedo a subir de peso. 

• Trastorno de atracones.- Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se 

caracteriza por una ingestión, en un periodo determinado (p. ej., dentro de un período 

cualquiera de dos horas), de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la 

que la mayoría de las personas ingerirían en un período similar en circunstancias 

parecidas y por la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el 

episodio (p. ej., sensación de que no se puede dejar de comer o no se puede controlar lo 

que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere). Los episodios de atracones se asocian 

a tres (o más) de los hechos siguientes: Comer mucho más rápidamente de lo normal; 

Comer hasta sentirse desagradablemente lleno; Comer grandes cantidades de alimentos 

cuando no se siente hambre físicamente; Comer solo debido a la vergüenza que se 

siente por la cantidad que se ingiere; Sentirse luego a disgusto con uno mismo, 

deprimido o muy avergonzado. Los atracones se producen, de promedio, al menos una 

vez a la semana durante tres meses. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de 

un comportamiento compensatorio inapropiado como en la bulimia nerviosa y no se 

produce exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa. 

• Otro trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos especificado.- Esta categoría 

se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un 

trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causan malestar clínicamente 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos 

de la categoría diagnóstica de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos 

y se opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los 

criterios para un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos específico. Así 

tenemos: la anorexia nerviosa atípica, la bulimia nerviosa (de frecuencia baja y/o 

duración limitada), trastorno por atracón (de frecuencia baja y/o duración limitada), 

trastorno por purgas, el síndrome de ingestión nocturna de alimentos, entre otros. 
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• Trastorno Alimentario o de la ingestión de alimentos No Especificado.- Al igual que la 

anterior categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas 

característicos de un trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos que causan 

malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de 

los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos alimentarios y de la ingestión 

de alimentos y se opta por No comunicar el motivo de incumplimiento de los criterios, 

e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un 

diagnóstico más específico. 

Aunque en el DSM-V no se clasifican otros trastornos de la conducta alimentaria que no se 

ha establecido su asociación consistente con síndromes psicológicos o conductuales, estas 

son importantes como enfermedad médica, tal como la obesidad que está incluida en la 

clasificación internacional de enfermedades (ClE 1 0). La obesidad es otro trastorno de la 

alimentación de riesgo para la salud por el exceso de grasa corporal resultante. 

El médico norteamericano Steve Bratman en 1996 acuñó el término "Ortorexia" (del 

griego ortho, justo, recto, y orexia, apetencia), que vendría a ser la obsesión por la comida 

sana, hasta un nivel que cabe considerar patológico, impidiendo que el cuerpo se beneficie 

de una nutrición básica. Aunque la 011orexia no ha sido reconocida oficialmente por los 

manuales terapéuticos de trastornos mentales, los escasos estudios parecen confirmar que 

detrás de la obsesión por un menú escrupulosamente limpio subyace con frecuencia un 

trastorno psíquico.<6l 

A diferencia de otros TCA el problema de la ortorexia no gira en torno a la cantidad, sino a 

la calidad, quien sufre de ortorexia no está preocupado por el sobrepeso ni tiene una 

percepción errónea de su aspecto físico, su preocupación gira en torno a mantener una 

dieta equilibrada y sana. La ortorexia conlleva una serie de consecuencias físicas y 

psicológicas; en fases avanzadas también se han descrito trastornos obsesivos-compulsivos 

relacionados con la alimentación, asi como casos de depresión, ansiedad e hipocondriasis. 

La vigorexia es un trastorno mental aunque no estrictamente alimentario, comparte la 

patología de una preocupación obsesiva por la apariencia y una distorsión del esquema 

co~poral, la obsesión por el peso los lleva a pesarse incluso varas veces al día, hay la 
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obsesión del cuerpo musculoso a través del ejercicio físico excesivo, con una dieta poco 

equilibrada reduciendo drásticamente el consumo de grasa y aumentando excesivamente 

el de proteínas y carbohidratos causando problemas metabólicos, además de ingerir 

anabolizantes que llevan a graves problemas de salud. Al dedicarse muchas horas en el 

gimnasio repercute en un aislamiento social, además es claro que los factores sociales y 

educativos influyen enormemente. Se puede decir que sus características están asociadas 

con la baja autoestima y una falta de aceptación de su imagen corporal. 

b) Detección de Trastornos de Conducta Alimentaria 

Hay gran cantidad de cuestionarios para identificar TCA, podríamos destacar entre los más 

usados: 

• Eating Disorder lnventory (EDI y EDI-2) de Garner, Olmsted y· Polivy diseñado en 

1983 para evaluar distintas áreas cognitivas y conductuales de la anorexia nerviosa y la 

bulimia nerviosa; consta de 64 ítems en 8 subescalas que se correlacionan 

positivamente.(ISJ Las tres primeras (motivación para adelgazar, sintomatología 

bulímica e insatisfacción con la propia imagen corporal) miden comportamientos y 

actitudes hacia la comida, el peso y la imagen corporal; los desajustes expresados en 

estas áreas no son específicos de la anorexia nerviosa ya que aparecen respuestas 

similares en grupos de personas preocupadas por su dieta; las otras cinco subescalas 

(inefectividad y baja autoestima, perfeccionismo, desconfianza interpersonal, conciencia 

o identificación introspectiva y miedo a madurar) evalúan características psicológicas 

generales asociadas con trastornos alimentarios, que son fundamentales de la anorexia. 

Posteriormente se desarrolló el EDI-2 donde se agregaron 27 ítems adicionales en otras 

tres subescalas (ascetismo, regulación de los impulsos e inseguridad social).c 16l 

• Eating Attitudes Test (EA T) de Garner y Garfinkel ( 1979) empleado para identificar 

síntomas y preocupaciones características de los trastornos alimentarios en muestras no 

clínicas.(Il) Instrumento diseñado para evaluar un conjunto de actitudes y conductas 

asociados a anorexia nerviosa y bulimia. Contiene 40 ítems (EAT-40) y posteriormente 

diseñaron una versión con 26 ítems (EA T -26) ya que había ítems redundantes que no 

aumentaban la capacidad predictiva del instrumento. En una versión para niños 

(CHEAT-26) se utilizan palabras más simples.(ISl 
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• SCOFF, acrónimo de Sick, Control, One, Fat, Food; elaborado en 1999 por Margan et 

al. Consta de 5 preguntas y se basa en los criterios del DSM-IV .<JO) 

• Eating Disorder Examination-self-report questionnarie (EDE-Q) elaborado por Fairburn 

y Beglin (1994) a partir del EDE que es una entrevista semiestructurada diseñada como 

medida de la psicopatología específica de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Evalúa 

aspectos como: preocupación por el peso, la figura, la alimentación y restricción 

alimentaria.< 12
) 

2. Trastornos De Alimentación en el Deporte 

Se ha encontrado una mayor prevalencia de TCA en el ámbito deportivo que en la 

población general; muchos depo11istas de élite, o que están en camino de serlo, sufren 

irregularidades y disfunciones alimentarias de gravedad variable.<43
l 

Es habitual que pacientes con diagnóstico de anorexia nerviosa recurran al ejercicio físico 

como método para perder peso. Se ha planteado el término "anorexia por actividad" o 

"anorexia atlética"<IOJ para casos en los que se recurre a la actividad física excesiva como 

método para perder peso; en éstos, se da un malestar significativo al abandonar dicha 

actividad, asi como una preocupación por la alimentación "sana" y realización de dietas. 

No obstante se han encontrado deportistas de sexo femenino con trastornos de la ingesta en 

la práctica totalidad de las disciplinas depo11ivas;<43
l y a pesar de la manifestada pérdida de 

peso, niegan a menudo que estén sometidos a dieta. 

a) Depo11es con Mayor Riesgo de TCA 

Se ha visto en las investigaciones que el nivel de competición no es una variable tan 

importante como el tipo de deporte a la hora de predisponer a un atleta a desarrollar 

conductas alimentarias patológicas. 

El comité Olímpico Americano en 1998, en consonancia con múltiple entidades como 

diferentes Comités Olímpicos Nacionales, e incluso el Colegio Americano de Medicina del 
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Deporte, realizó una clasificación en la que se recogen los deportes considerados de mayor 

riesgo a la hora de desarrollar un TCA:(IO) 

• Deportes que establecen categorías de peso.- como la lucha, judo, boxeo. 

• Depo11es de Gimnasio.- culturismo, aeróbic, fitness. 

• Deportes con Estética.- gimnasia rítmica, ballet, patim* artístico, danza. 

• Deportes de Resistencia.- atletismo, natación, ciclismo. 

b) Factores que Determinan la Relación entre TCA y Deporte 

Los psicólogos del deporte han analizado esta relación proponiendo varios factores, los 

cuales son similares a los que se encuentran en la población general. Trabajos como los de 

Swoap y Murphy en 1995 citados por Dosil 2004,(JO) o de Hausenblas y Carron eh 1999(27
) 

recogen algunos factores, destacando: 

• Presión social 

• Presiones de los compañeros del equipo 

• Presión del deporte 

• La práctica deportiva 

• Características psicológicas del deportista 

• Presión del entrenador 
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PERSONALIDAD Y FISICOCULTURÍSMO 

l. Concepto de Personalidad 

Clásicamente es definida como la suma de las características que le otorga a la persona su 

individualidad propia, estable e inconfundible. El concepto presupone el reconocimiento 

del individuo por los otros y por sí mismo en el tiempo, que en palabras de Wolff(1734) es 

"lo que mantiene la memoria de sí mismo y lo que recuerda haber sido y ser hoy uno y lo 

mismo". La personalidad constituye la síntesis de todos los elementos que intervienen en la 

formación mental del individuo y le dan identidad propia.(4
Zl 

2. Los Rasgos de la Personalidad 

La teoría de los rasgos busca identificar las dimensiones básicas y permanentes que 

diferencian a las personas, dimensiones a las que se denomina rasgos. Esta teoría fue 

propuesta por Tupes y Christal durante los años '50 que finalmente lleva hoy al 

conocimiento del "Modelo de los Cinco Factores" o la "Teoría de las Cinco grandes 

dimensiones". Hasta hace unos veinte años la investigación en personalidad estaba 

fragmentada con Freud, Ericson, Horney, Jung y otros proclamando el mejor modelo. Pero 

en los últimos años existe una tendencia clara a aceptar un solo modelo, el Modelo de los 

cinco factores. Se han diseñado diversos instrumentos basados en el enfoque de los cinco 

factores de per~onalidad, los más conocidos son: Cuestionario de los Cinco Grandes 

factores (BFQ), el Inventario de Personalidad de Hogan (HPI) y el Inventario de 

personalidad NEO PIR de Costa y McCrae (1985) siendo este último el más aceptado, 

contando actualmente con el NEO FFI, que es la forma más resumida del NEO PIR. Este 

modelo supone que la personalidad consiste en los estilos individuales, emocionales, 

interpersonales, de experiencias y motivacionales que hacen que cada persona sea diferente 

de otra y considera que estos estilos pueden ser resumidos en términos de cinco factores 

básicos llamados Neuroticismo (N), Extraversión (E), Apertura a la experiencia (0), 

Amabilidad (A) y Responsabilidad (C); los cuales trataremos en la descripción de los 

instrumentos utilizados en este estudio. 
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3. Personalidad Del Deportista 

La personalidad es un término usado para describir el tipo de conducta característico de un 

individuo, que surge a medida que crece, madura y reacciona a los estímulos 

ambientales.< 14
l Son numerosos los factores que influyen en el desarrollo de la 

personalidad, entre ellos todos los estímulos que interactúan con el sujeto. 

Cuando nos referimos al deporte en general, los componentes psicológicos y emocionales 

trascienden los aspectos puramente físicos, técnicos y tácticos de la ejecución deportiva.<44 l 

Tanto el éxito como el fracaso de un deportista resultan de una combinación de 

capacidades condicionales físicas, tácticas y también psicológicas, sin embargo, 

comparadas con los aspectos físicos, técnicos y tácticos, las variables psicológicas no 

siempre han recibido la atención requerida.< 14l 

4. Diferencias en Personalidad en Función del Deporte 

En cuanto a las diferencias en personalidad entre atletas según el deporte practicado, hay 

menos acuerdo en cómo cie11as características de personalidad pueden ser propias de un 

depm1e u otro.<44
J Se han encontrado las diferencias más claras en personalidad cuando se 

comparan depo11es de riesgo con otros deportes de menor riesgo.< 14
l 

Se han encontrado resultados relevantes en cuanto al rasgo narcisista de acuerdo a la 

disciplina deportiva; en 1989 Carroll evaluó mediante el Narcissistic Personality InventO/y 

(NPl) la personalidad de 60 culturistas (44 hombres y 16 mujeres), 77 atletas de varias 

disciplinas y 95 estudiantes no deportistas. Los resultados presentan un mayor narcisismo 

en los fisicoculturistas (escala egocentrismo) frente a los deportistas y no deportistas. 

Salvador y Oberst en 2005 aplicaron el NPI a 117 depm1istas adultos (60 de musculación y 

57 de natación) pertenecientes a un contexto recreacional donde se obtienen diferencias 

significativas en el sub-rasgo vanidad cuando se tiene en cuenta el tipo de deporte, donde 

los deportistas que practican musculación obtienen· puntuaciones mayores que los 

nadadores; los deportistas que practican musculación tienen una contemplación y 

sobrevaloración de la propia belleza, sobre todo a través de la imagen corporal.<38
l 

Respecto a los rasgos Agresividad y Neuroticismo, los investigadores no siempre obtienen 

los mismos resultados; algunos presentan a los depo11istas de equipo como más agresivos y 
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a los deportistas individuales como más estables emocionalmente, otras investigaciones 

caracterizan a los deportistas individuales como más agresivos y a los deportistas de 

equipo como más estables emocionalmente. Además los deportistas de equipo son más 

ansiosos que los deportistas individuales, y estos tienen una mayor objetividad y 

razonamiento abstracto (Schurr, Ashley y Joy, 1997). 

5. Fisicocu (turismo 

La palabra "fisicoculturismo" como tal tiene una significación distinta a "culturismo"; en 

cuanto a la primera las personas que practican tisicoculturismo son aquellas que entrenan 

para obtener un cuerpo musculoso como fin (producto) y cuya motivación para realizarlo 

es extrínseca, para poder competir; mientras que la segunda se refiere a la práctica para 

mantener un estilo de vida saludable (proceso), en este caso su motivación hacia la práctica 

del levantamiento de pesas es intrínseco. 

Las características en las competiciones de fisicoculturistas, donde se da una valoración a 

criterios como: disponer de físicos armoniosos y clásicos, buscando buena postura en sus 

poses, disposición atlética y estructura armónica correcta (buena constitución, amplios 

hombros, pecho alto, curvas espinales fisiológicas, miembros y tronco en buena posición, 

piernas rectas) y otras consideraciones que sobre la piel y la constitución del sujeto se 

valoran de forma segundaría, pero no menos importante; llevan a los fisicoculturistas a 

series de conductas tales como largos días de entrenamiento de pesas en el gimnasio, dietas 

restrictivas ricas en proteínas y carbohidratos, uso de ayudas ergogénicas permitidas y, en 

ocasiones, algunos rituales previos a la competición. Se ha observado que si su actividad se 

ve modificada, sufren un sentimiento de culpa, de preocupación y de ansiedad extrema y 

para compensar este sentimiento, realizan horas extras de entrenamiento, comparan 

continuamente sus cuerpos con las demás personas de su misma talla,<33
l mirarse al espejo 

constantemente, para comprobar el cambio corporal producido tras los entrenamientos, 

pesarse varias veces diarias para comprobar el aumento de masa muscular y preguntar a los 

demás si detectan el aumento muscular; además pueden realizar conductas y 

comportamientos autodestructivos, como continuar levantando pesas aun estando 

lesionados, para soportar la carga de entrenamiento diaria utilizan suplementos; teniendo 

en cuenta estas características y en estas modalidades deportivas, no es de extrañar que los 

fisicoculturistas y culturistas tengan más probabilidad de padecer vigorexia que otro tipo 
1 
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de colectivo social, ya que basan su vida en la constante búsqueda del cuerpo perfecto, 

poniendo en peligro su salud con el uso y abuso de sustancias prohibidas, con el fin de 

alcanzar un cuerpo más definido, más fuerte, más simétrico y más grande para así mostrar 

su virilidad.c 19l 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

A. Ámbito y periodo de estudio 

El presente trabajo se realizó en 11 de los gimnasios con mayores usuarios de la 

ciudad de Arequipa (Revo sport, Strong, Kratos gym, Kratos JI, A-nimal, Olimpo, The 

World, Hermanos Medina, Charros gym, Xtreme, Alex gym), durante el mes de marzo del 

2015. 

B. Población de estudio 

De acuerdo a la información proyectada por el INEI al 2014 el número de 

habitantes en la ciudad de Arequipa es de 958 351 y de acuerdo a estudios de mercadeo, 

cifras llevadas por los operadores locales, el mercado de gimnasios abarca un 2% de la 

población, de acuerdo a estos datos nuestra población a evaluar corresponde a 19 167 

sujetos, y dependiendo de un nivel de error del 5%, según operación con reemplazo en la 

fórmula para poblaciones finitas, se requiere una muestra representativa de 3 72 sujetos, por 

lo que se obtuvo 395 encuestas de las cuales cumplieron con los criterios de elegibilidad 

383, obtenidos en los gimnasios ya mencionados, durante el mes de Marzo del 2015. 

Criterios de elegibilidad 

o Criterios de inclusión 

• Personas que realicen ejercicios de musculación por lo menos desde hace 1 mes 

• Personas que accedan a realizar voluntariamente los cuadernillos de estudio 

o Criterios de exclusión 

• Personas que no haya'n completado adecuadamente el cuadernillo y según 

criterios de cada test y/o cuestionarios utilizados 

C. Técnicas y procedimientos 

l. Tipo de estudio 

Según Altman el presente estudio es observacional, prospectivo, transversal. 
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2. Operacionalización de variables 

Variables Indicador Valor final Escala 
Q) 

Leve ..... 
e 
.'!! 

Moderado "O 
e Vigorexia Cuestionario del Complejo Adonis Orinal Q) 
Q. Severo 
Q) 

"O 
Muy Severo e -

<a 20 años 

Edad DNI 
20- 29 años 

De razón 
30- 39 años 
>a39años 

Sexo Características Sexuales 
Hombre 

Nominal 
V1 

Mujer 
ro Soltero u 

<;:: 
Estado civil DNI Casado/Conviviente Nominal -ro 

1.... 
0.0 Viudo o 
E Sin estudios (]) 

""O 
Grado de Primaria o 

Nivel de escolaridad alcanzado Ordinal ·¡:¡ 
instrucción Secundaria o 

V1 

V1 Superior ro 
u 

Sin ingresos económicos ·.;::¡ 
V1 

'¡: < 75 1 nuevos soles (]) Ingreso Ingresos económicos generados ..... 
751 - 1250 nuevos soles De razón u 

ro económico mensualmente 1.... 
1251 - 1750 nuevos soles ro 

u 
> a 1750 nuevos soles 

1 - 6 meses 
Tiempo de 7- 12 meses 

V1 asistencia al Antigüedad en un gimnasio 13 -18 meses De razón 
(]) 

gimnasio ..... 19-24 meses e 
.'!! >de 24 meses ""O 
e 

Académico- Laboral Autoconcepto negativo (]) 
Q. 
(]) 

Test Social Equilibrio Cl 

Autoconcepto Autoconcepto Emocional Mejor Autoconcepto Ordinal 
forma (AFS) Familiar 

Sobredimensión 
Físico 

Neuroticismo 

Extraversión Bajo 

Personalidad 
Test 

Apertura a la experiencia Medio Ordinal 
NEO FFI 

Amabilidad Alto 

Responsabilidad 

Obsesión por la delgadez 

Insatisfacción corporal 

Miedo a la madurez Bajo 

Bulimia 
Test 

Conciencia introceptiva 
Conducta Eating Disorder 

Desconfianza interpersonal Medio Ordinal 
Alimentaria lnventory 2 

Ineficacia 
(EDI-2) 

Perfeccionismo 

Ascetismo Alto 

Impulsividad 

Inseguridad social 
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3. Instrumentos 

Se empleó un cuadernillo para la recolección de datos (Anexo n°l) que consta de: 

i. Ficha de recolección de datos sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, nivel de 

estudios, ingresos económicos, tiempo de permanencia en el gimnasio). 

ii. Cuestionario "Complejo de Adonis": 

Este cuestionario es uno de los pocos instrumentos que se disponen en la actualidad 

para evaluar la alteración de la imagen corporal. Planteado por Pope, Katherine, Phillips y 

Olivardia (2003), traducido y validado al espai'íol por Baile, Monroy y Garay (2005). 

Gonzales-Martí (2008), en su estudio "Principales Instrumentos de evaluación para el 

vigorismo" concluye: el único instrumento que puede detectar la vigorexia actualmente es 

el cuestionario de Escala de Satisfacción Muscular y cuestionario del complejo de 

Adonis.<20
l Consta de 13 ítems, que exploran el grado de insatisfacción que tiene el hombre 

por su aspecto físico y hasta qué punto puede llegar a cambiarla. Cada respuesta tiene un 

valor distinto: Rpta. "a" con O puntos, "b" un punto y "e" 3 puntos. Por lo que se obtiene 

una puntuación de las respuestas que varían de O a 39 puntos. Las puntuaciones obtenidas 

se clasifican en función del valor numérico de la suma de las respuestas que se realiza, de 

tal forma que las puntuaciones son: Preocupación leve o ausencia de preocupación 

patológica (0-9 puntos), grado moderado de preocupación patológica ( 10-19 puntos), grado 

serio de preocupación patológica (20 a 29 puntos) y problema muy serio de preocupación 

patológica (30 a 39 puntos). Los estadísticos de fiabilidad de la escala (consistencia 

interna) son de O. 70, índice que muestra una validez moderadamente alta. Dicho 

cuestionario validado por la comunidad científica carece de dimensiones ya que se centra 

en medir la preocupación patológica por la imagen corporal. 

iii. Cuestionario Autoconcepto Forma (AF 5): 

El cuestionario "Autoconcepto Forma 5" (García y Misitu, 1999) se aplica tanto a 

adolescentes y adultos, en forma individual o colectiva. El cuestionario consta de 30 

elementos que evalúa 5 dimensiones del autoconcepto: Académica laboral, social, 

emocim1al, familiar y física. En cada ítem se coloca un valor entre el 1 y 99, según el grado 
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de acuerdo con cada frase. Se obtiene una puntuación directa para cada dimensión que es 

traducida en percentiles y de acuerdo a ello se le da una valoración de sobredimensión, 

mejor autoconcepto, equilibrio, autoconcepto negativo. En Perú (Portilla 2011) se 

estableció la validez a través de criterio de jueces, en el análisis de confiabilidad tiene un 

alfa de Cronbach de 0.872 que indica que las puntuaciones que se obtienen en este 

cuestionario son confiables. A continuación las dimensiones del test: 

a) Académico laboral: Percepción que tiene el sujeto a cerca de la calidad del 

desempeiio de su rol tanto como estudiante o trabajador. Esta dimensión se centra 

en dos aspectos; el relativo al sentimiento que suscita la actividad del estudiante o 

del trabajador a través de sus profesores o superiores (buen alumno, buen 

trabajador, etc.) y el segundo, referido a cualidades concretas valoradas en este 

contexto (inteligencia, hábito de trabajo, etc.). 

b) Social: Percepción que tiene el sujeto acerca de la calidad del desempeño de sus 

relaciones sociales. Dos ejes definen esta dimensión: la primera hace referencia a 

la red social del sujeto y a su facilidad o dificultad para mantenerla o ampliarla; y 

el segundo, a algunas cualidades importantes en las relaciones interpersonales 

(amigable, alegre). 

e) Emocional: Percepción que tiene el sujeto de su estado emocional y de sus 

respuestas a situaciones específicas, con cierto grado de compromiso e 

implicación en su vida cotidiana. En ella se diferencia dos aspectos; el 

correspondiente a la percepción general del propio estado emocional (me asusto 

con faci 1 idad, estoy nervioso) y el centrado en la autovaloración emocional en 

situaciones concretas (cuando me preguntan o me hablan). Un autoconcepto 

emocional alto no solo implica el control de situaciones y emociones, sino 

también una respuesta adecuada y sin nerviosismo a diferentes momentos de su 

vida y lo contrario sucedería si el autoconcepto emocional es bajo. 

d) Familiar: Percepción que tiene el sujeto de implicación, participación e 

integración en el medio familiar. Se distribuye en dos aspectos; el primero se 

refiere a la confianza y al afecto de los padres, y el segundo formuladas 

positivamente referentes al sentimiento de felicidad y apoyo, y otras dos, 
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formuladas negativamente, intentando medir la falta de implicación en la familia o 

la inaceptación por los otros miembros. 

e) Físico: Percepción de su aspecto y condición física. Su significado se distribuye 

en dos aspectos complementarios, uno referido a la práctica deportiva en la 

vertiente social, física y de habilidad; otro referido al aspecto físico. 

iv. Test de la personalidad (NEO FFI- Inventario Neo reducido de 5 factores): 

El inventario surge como una versión actualizada y abreviada de 60 elementos del 

NEO PIR el cual cuenta con 240 elementos, que ofrece una medida de los 5 factores de la 

personalidad (Costa y McCrae 1999), consta de 5 escalas de 12 elementos cada una, que 

miden: Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad. Test que 

puede ser aplicado en forma individual o colectiva, tanto a adolescentes como adultos. El 

instrumento consta de 60 frases que deben ser contestadas según el sistema de escala 

psicométrica de Likert, tiene 5 alternativas de respuesta: "A" en total desacuerdo con O 

puntos, "8" en desacuerdo ( 1 punto), "C" neutro (2 puntos), "O" de acuerdo (3 puntos), 

"E" totalmente de acuerdo (4 puntos). Se obtiene una puntuación directa para cada 

dimensión, la cual es transformada en Puntuación T (T < 40: Bajo; T 40-60: medio, T > 60: 

alto). A nivel de países latinoamericanos ha demostrado tener confiabilidad y validez, con 

una consistencia interna (Alfa de Cronbach) de 0.82 para neuroticismo, 0.81 para 

extraversión, O. 76 para apertura, O. 71 para amabilidad y 0.81 para responsabilidad. Cada 

factor se refiere a: 

a) Neuroticismo: Puede definirse como la tendencia perdurable de experimentar 

estados emocionales negativos. La tendencia general a experimentar sentimientos 

negativos, tales como miedo, melancolía, vergüenza, ira, culpabilidad y 

repugnancia está en el núcleo del factor N. Sin embargo, incluye más que la 

susceptibilidad a pe11urbaciones psicológicas. Quizá debido a que las emociones 

desorganizadas influyen en ello, las personas con alta puntuación en N son también 

propensas a tener ideas irracionales, a ser menos capaces de controlar sus impulsos 

y a enfrentarse peor que los demás a situaciones de estrés. Es posible obtener una 

elevada puntuación en N sin padecer ningún desorden psiquiátrico diagnosticable. 
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Los individuos que puntúan bajo en neuroticismo son emocionalmente estables. 

Habitualmente están tranquilos, sosegados y relajados y son capaces de enfrentarse 

a situaciones estresantes sin alterarse ni aturdirse. 

b) Extraversión: La extraversión es una actitud que se caracteriza por la concentración 

del interés en un objeto externo. Nadie es completamente introvertido ni 

completamente extrovertido. Los introvettidos se interesan principalmente por sus 

pensamientos y sentimientos, por su mundo interior. Los extravertidos, por el 

contrario, se interesan más por el mundo exterior, la gente y las cosas que les 

rodean, tratan de ser más sociables y estar al tanto de lo que ocurre en su entorno. 

Sin embargo, la sociabilidad no es el único rasgo que influye en el factor de 

Extraversión. Además de la vinculación con la gente y la preferencia por grupos y 

reuniones, los extravertidos son también asertivos, activos y habladores. Les gusta 

la excitación y la estimulación y tienden a ser de carácter alegre. Son animosos, 

enérgicos y optimistas. La escala del factor E correlaciona fuertemente con el 

interés en ocupaciones emprendedoras. 

e) Apertura: Este rasgo distingue gente imaginativa, creativa, que tiende a ser, en 

comparación con el resto, más conscientes de sus sentimientos. Otros componentes 

de Apertura son la sensibilidad estética, la preferencia por la variedad, la curiosidad 

intelectual, la independencia de juicio. 

d) Amabilidad: Podría definirse como la tendencia a ser agradable y complaciente, 

pero en psicología, refleja las diferencias en cada individuo respecto a cooperación 

y armonía social. La persona amable es fundamentalmente altruista. Simpatiza con 

los demás, está dispuesta a ayudarles y cree que los otros se sienten igualmente 

satisfechos de hacer lo mismo, considerando a la gente honesta y merecedora de su 

confianza. Por el contrario, la persona "desagradable" o antipática es egocéntrica, 

suspicaz respecto a las intenciones de los demás y más bien opositora que 

cooperadora. 

e) Responsabilidad: Este factor se describe la capacidad de controlar y/o dirigir los 

propios impulsos. Incluye por tanto, ciettas características como minuciosidad, 

autocontrol, disciplina u organización. El individuo responsable es voluntarioso, 

obstinado y decidido y probablemente los que llegan a ser grandes músicos o 

atletas tienen un nivel alto en estos rasgos. Evitan problemas y alcanzan altas cotas 
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de éxito a base de persistencia y planificación. Para los demás, son personas 

inteligentes y fiables. 

v. Inventario de Trastorno de Conducta Alimentaria (EDI 2): 

Test para detectar trastornos de la conducta alimentaria, tiene una aplicación 

individual o colectiva, tiene una medida de las actitudes, sentimientos y conductas del 

sujeto en relación con la comida y otras actividades generales Consta de 11 escalas 

divididas en 91 ítems que evalúan: Obsesión por la delgadez, insatisfacción corporal, 

miedo a la madurez, bulimia, conciencia introceptiva, desconfianza interpersonal, 

ineficacia, perfeccionismo, ascetismo, impulsividad, inseguridad social. . En cada uno de 

los ítems deben contestar indicando si una situación les ocurre "nunca", "pocas veces", "a 

veces", "a menudo", "casi siempre" o "siempre". Se obtienen puntuaciones para cada 

escala que se traducen como valores bajo, medio y alto. Se realizó un ·estudio en Perú 

donde se obtuvo una confiabil idad aceptable con un Alfa de Cronbach de 0.9 y confirman 

el uso del EDI-2 como instrumento de valoración en .nuestro medio. Procedemos a la 

descripción de sus escalas: 

a) Obsesión por la delgadez: Temor a la obesidad, preocupación por el peso, las dietas 

y miedo a engordar. 

b) Insatisfacción corporal: Hace referencia a la imagen corporal que un sujeto percibe 

sobre su propio cuerpo y mide el grado de insatisfacción que siente por mismo, 

tanto de forma general, como de algunas partes de su cuerpo. 

e) Miedo a la madurez: Estudia el deseo del sujeto de volver a la seguridad de la 

infancia, debido a los cambios hormonales, biológicos, el sujeto desea no poseer 

cuerpo de adulto, por lo que el ayuno es una medida que llevan a cabo para evitar 

dicha madurez. 

d) Bulimia: Estudia la necesidad imperiosa de comer de manera incontrolada (o tener 

pensamientos impulsivos en este sentido). 

e) Conciencia introceptiva: Se refiere a la dificultad que el sujeto manifiesta ante la 

expresión o respuesta de sus propios estados emocionales, así como la incapacidad 

de expresar ciertas sensaciones relacionadas con el hambre y la saciedad. Ésta 
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confusión con respecto al funcionamiento del cuerpo en cuanto a sensaciones o 

sentimientos, es estudiada como otro rasgo psicopatológico propio de los TCA. 

f) Desconfianza interpersonal: Mide la poca confianza que el sujeto recibe de sus 

relaciones sociales y la intención de mantener una ligera distancia del propio sujeto 

con respecto a dichas relaciones, así mismo evalúa la dificultad para expresar sus 

propios sentimientos o pensamientos. 

g) Ineficacia: Hace referencia a la sensación de poco útil, poco adecuado, incapacidad 

con respecto a situaciones de la vida cotidiana, inseguridad. 

h) Perfeccionismo: Evalúa el grado en el que el sujeto piensa que sus resultados 

personales pueden ser mejores, o que un resultado excelente es percibido por el 

sujeto como aceptable. Algunos autores lo consideran como característica básica 

inherente a los TCA. 

i) Ascetismo: Mide la búsqueda de la virtud, a través de ideales espirituales, 

autodisciplina, sacrificio, auto superación, control de las necesidades corporales. 

j) Impulsividad: Estudia la incapacidad de autorregular los propios impulsos que el 

sujeto experimenta, tanto en su vida personal como la social. 

k) Inseguridad social: Valora la actitud negativa del sujeto con su entorno, la idea que 

las relaciones sociales son tensas, insatisfactorias, incomodas, inseguras y en 

general no gratificante. 

4. Producción y registro de datos 

Se planteó y solicitó permiso a los propietarios y/o administradores de los gimnasios 

con mayor cantidad de usuarios para ejecución del proyecto en algún ambiente adecuado 

del gimnasio (Anexo n°2). 

Se administró los cuadernillos (Anexo n°1) a los asistentes de los gimnasios que realizan 

actividades de musculación (levantamiento de pesas), luego de la realización de sus 

actividades deportivas, invitándoles a participar previa explicación del propósito del 

estudio, la institución que la realiza y su carácter voluntario y anónimo en cuanto al uso de 

los datos que proporcionen. En algunos casos se dio facilidades permitiendo que los 

pa1ticipantes se lleven sus cuadernillos con el compromiso de entregarlos después, ya que 
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en ocasiones era necesario completarlos en un ambiente más favorecedor para la 

comprensión como podría ser sus hogares, de esta forma un ambiente óptimo aumentará la 

capacidad de respuesta y veracidad de los resultados. 

La constancia de la aplicación de estos cuadernillos en dichos gimnasios se muestra en los 

anexos (Anexo N°3). 

Una vez obtenidos los cuadernillos llenos, se revisó que todos los cuestionarios resueltos 

cumplan con los criterios requeridos y se procedió a la recolección y análisis de datos. 

La información se organizó, tabuló y sistematizó en una base de datos para su posterior 

análisis e interpretación. 

5. Técnicas de análisis estadístico 

Descriptivo: Se empleó estadística descriptiva para el análisis de la prevalencia de 

vigorexia en nuestra población de estudio, así también para el análisis de las variables 

socio-demográficas y psicológicas de los sujetos con vigorexia en relación a ella. 

Relacional: Se valoró la existencia de correlaciones a nivel estadístico, entre las variables 

investigadas (socio-demográficas y psicológicas) con la variable Vigorexia de la población 

con vigorexia, haciendo uso de la prueba estadística Chi-Cuadrado por tratarse de datos 

categóricos, buscando un nivel de significancia 0.05 

Para la elaboración y análisis de resultados se utilizó como paquete estadístico: SPSS 22.0 

y Excel 2013. 
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Tabla 1 

PREVALENCIA DE VIGOREXIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO EN 

FUNCIÓN DEL SEXO 

Usuarios Con Sin Vigorexia Total 

Vigorexia 

N % N % N 

Mujeres 36 9,39 65 16,98 101 26,37 

Hombres 96 25.04 186 48.59 282 73,63 

TOTAL 132 34,43 251 65,57 383 100 
••• Oh---~----~~--
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La tabla 1 nos muestra la población de estudio en función del sexo, siendo 73,6% de los 

participantes varones y 26,3% mujeres; encontramos una prevalencia de vigorexia del 

34,43% siendo mayor el porcentaje (25%) en los participantes varones. 



Tabla 2 

PREVALENCIA DE VIGOREXIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

DETERMINADA POR EL CUESTIONARIO "COMPLEJO DE ADONIS" 

Escala de Adonis Puntuación 

Ausencia de preocupación patológica (preocupación leve) O - 9 pts. 

Grado moderado de preocupación patológica 1 O - 19 pts. 

Grado severo de preocupación patológica 20 - 29 pts. 

Grado muy severo de preocupación patológica 30- 39 pts. 

251 

120 

12 

o 

39 

% 

65,57 

31,30 

3,13 

o 

En la tabla 2 se presenta la población de estudio de acuerdo a la puntuación obtenida por el 

instrumento "Cuestionario Complejo adonis" que determina la presencia de vigorexia para 

una puntuación igual o mayor a 1 O. De los 132 participantes que presentan vigorexia, el 

31 ,3% muestra un grado moderado y un 3, 13% un grado severo de preocupación 

patológica; no se encontró participantes con grado muy severo de vigorexia. 



Tabla 3 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y SEXO 

Vigorexia Sexo Total 

Varones Mujer 

No % No % No 

Moderada 92 69,7 28 21,2 120 

Severa 4 3,0 8 6,1 12 

TOTAL 96 72,7 36 27,3 132 
""~-~--~~" 

% 

90,9 

9,1 

100 

Valor P valor= 0,03 

40 

La tabla 3 nos muestra el 100% de la población con vigorexia, siendo un 90,9% moderada 

y el 9, 1% severa. De esta población, el mayor porcentaje se encuentra en los varones con 

72,7% y solo el 27,3% en mujeres. Al realizar la prueba de chi-cuadrado obtenemos un 

valor P<0,05 siendo estadísticamente significativo por lo que hay asociación. 



Tabla 4 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y EDAD 

----""'··--~,~~--~' . - "'""~ ·-- -~-"""'-~ __ ,__,M~--·~·--
Vigorexia Grupos de Edad Total 

--~~~~--~~-~-~----~-

Menores de de 20 a 29 de 30 a 39 Mayores de 

20 años años años 39 años 

No % No % No % No % No % 
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Moderada 36 27,3 50 37,9 28 21,2 6 4,5 120 90,9 

Severa o o 10 7,6 2 1,5 o o 12 9,1 

TOTAL 36 27,3 60 45,5 30 22,7 6 4,5 132 100 

Valor 8,580 P valor= 0,072 (NS) 

La tabla 4 nos muestra la vigorexia en grupos de edad, observamos que la mayor 

prevalencia está en el rango de 20 a 29 años con un 45,5% del total. Al realizar la prueba 

de chi-cuadrado obtenemos un valor P>0,05 por lo que estadísticamente no encontramos 

asociación. 



Tabla 5 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y ESTADO CIVIL 

·-~~~------ ~·•Wo••••~•·••• • ''"'""·••-•··v--~-

Vigorexia Estado Civil Total 
--.-··-~"·--~~~--~·-·-·-···-~~----~-~~-·----------··"·~---

Soltero Casado 1 Viudo 

Conviviente 

No % No % No % No % 

Moderada 108 81,8 12 9,1 o o 120 90,9 

Severa 10 7,6 2 1,5 o o 12 9,1 

TOTAL 118 89,4 14 10,6 o o 132 100 

Valor = 0,511 P valor= 0,616 (NS) 
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En la tabla 5 se muestra la vigorexia en función del estado civil, observamos que la 

mayoría, un 89,4% tienen estado civil- soltero; no encontrándose ningún viudo en este 

estudio. La prueba de chi-cuadrado mostró un valor P>0,05 siendo no significativo. 



Tabla 6 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Vigorexia Grado de Instrucción Total 
-~-·-~v-~ ~~·~·~---·--------~---w~·-·---~·--~" --·------

Sin Primaria Secundaria Superior 

estudios 

No % No % No % No % N % 

Moderada o o o o 10 7,6 11 o 83,3 120 90,9 

Severa o o o o 2 1,5 10 7,6 12 9,1 

TOTAL o o o o 12 9,1 120 90,9 132 100 
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'"'~--------•n~----·'"---~----

Valor P valor= 0,299 (NS) 

La tabla 6 muestra la vigorexia en relación al nivel académico, observando que el 90,9% 

cuenta o se encuentra realizando sus estudios superiores; no hubo personas de nivel 

primaria o sin estudios entre las muestras con vigorexia. Al realizar la Prueba de chi

cuadrado encontramos un valor de P>0,05 por lo que no hallamos significancia entre estas 

variables. 
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Tabla 7 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y LOS INGRESOS ECONÓMICOS 

Vigorexia Ingresos Económicos mensuales Tot~I 

Sin SI. 1- 750 SI. 751- SI. 1251- Más de S/. 

ingresos 1250 1750 1750 

No % No % No % No % No % N % 

Moderada 20 15,2 30 22;7 32 24,2 12 9,1 26 19,7 120 90,9 

Severa o o 4 3,1 2 1,5 2 1,5 4 3,0 12 9,1 

TOTAL 20 15,2 34 25,8 34 25,8 14 10,6 30 22,7 132 100 

Valor P valor= 0,430 (N S) 

En esta tabla se muestra la vigorexia en relación a los ingresos económicos mensuales 

hallando porcentajes similares, aproximadamente la mitad de personas vigoréxicas están en 

los rangos de 1 a 750 y 751 a 1250 nuevos soles por igual; solo un 15,2% no genera 

ingresos económicos. La prueba de chi-cuadrado muestra un P>0,05 por lo que no es 

estadísticamente significativo. 
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Tabla 8 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y ANTIGÜEDAD EN EL GIMNASIO 

-'~-'"~·~"~~--~-,---~-~------.-~~~--~·~----

Vigorexia Antigüedad en el gimnasio Total 
"'"""" ··--~·~·-~~- '--~----~-~··~ 

1a6 7 a 12 13 a 18 19 a 24 más de 24 

meses meses meses meses meses 

No % No % No % No % No % N % 

Moderada 44 33,3 26 19,7 6 4,5 4 9,1 40 30,3 120 90,9 

Severa o o 3 2,3 2 1,5 3 1,5 4 3,0 12 9,1 

TOTAL 44 33,3 29 22,0 8 6,1 7 5,3 44 33,3 132 100 
~-----~-~---2--

... """'"""~~·~m- -·-·-----~-

Valor X= 16,562 P valor= 0,002 

La tabla 8 muestra el tiempo de antigüedad en personas con vigorexia, mostrando mayores 

porcentajes en los extremos de los periodos de tiempo, hallando un 33,3% tanto en el 

primer semestre como en quienes tienen más de 2 años de antigüedad. El análisis 

correlaciona! con el Chi-cuadrado resulta estadísticamente significativo (P<0,05). 



Vigorexia 

Tabla 9 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y AUTOCONCEPTO ACADÉMICO-LABORAL 

Autoconcepto Académico-Laboral 
M---~' ..._..,_,,,.~.~~·-··~o~y~~-~----~"0--~~--· 

Autoconcepto Equilibrio Mejor Sobredimensión 

Negativo Autoconcepto 

No % No % No % No % 

Moderado 16 12.1 16 12.1 38 28.8 50 37.9 

Severo 4 3 4 3 2 1.5 2 1.5 

TOTAL 20 15.2 20 15.2 40 30.3 52 39.4 
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Total 

No % 

120 90.9 

12 9.1 

132 100 

Valor P Valor: 0,4 (NS) 

Esta tabla nos muestra el autoconcepto académico-laboral en personas con vigorexia 

encontrando el mayor porcentaje (39,4%) en personas con una sobredimensión y siendo 

menor en el autoconcepto negativo y el equilibrio. La correlación resultó estadísticamente 

no significativa (p>0,05). 
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Tabla 10 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y AUTOCONCEPTO SOCIAL 

Vigorexia Autoconcepto Social Total 

Autoconcepto Equilibrio Mejor So bredimensión 

Negativo Autoconcepto 

No % No % No % No % No % 

Moderado 32 24,2 32 24,2 46 34,8 10 7,6 120 90,9 

Severo 6 4,5 o o 2 1,5 4 3,0 12 9,1 

TOTAL 38 28,8 32 24,2 48 36,4 14 10,6 132 100 
.. ~,. .. ~ .. ---~ ~.--_ .... ,_ ·-~~·~~"~-· ~~------·~.,~--···· -·~~-*-·~·-·- ----

13,100 P Valor: 0,004 

En la tabla 1 O observamos el autoconcepto social en relación a la vigorexia, encontramos 

porcentajes cercanos en los 3 primeros niveles siendo mayor en el nivel de mejor 

autoconcepto con 36,4%; el nivel de sobredimensión estuvo presente en solo un 1 0,6%. La 

prueba de Chi-cuadrado mostró un valor P<0,05 siendo estadísticamente significativo. 



Tabla 11 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y AUTOCONCEPTO EMOCIONAL 
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Vigorexia Autoconcepto Emocional Total 

Autoconcepto Equilibrio Mejor Sobredimensión 

Negativo Autoconcepto 

No % No % No % No % No % 

Moderado 32 24,2 30 22,7 34 25,8 24 18,2 120 90,9 

Severo 2 1,5 2 1,5 6 4,5 2 1,5 12 9,1 

TOTAL 34 25,8 32 24,2 40 30,3 26 19,7 132 100 

P Valor: 0,478 (NS) 

En esta tabla observamos el autoconcepto emocional en quienes presentan vigorexia, 

hallando porcentajes cercanos en los cuatro niveles, desde 19,7% para sobredimensión 

hasta un 30,3% para mejor autoconcepto. La correlación resultó estadísticamente no 

significativa (p>0,05). 



Tabla 12 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y AUTOCONCEPTO FAMILIAR 

Vigorexia 

Moderado 

Severo 

TOTAL 

Autoconcepto Familiar 

Autoconcepto Equilibrio 

Negativo 

No % No % 

40 30,3 28 21,2 

4 3,0 2 1,5 

44 33,3 30 22,7 

Mejor 

Autoconcepto 

No % 

36 27,3 

4 3,0 

40 30,3 

.Sobredimensión 

No % 

16 12,1 

2 1,5 

18 13,6 
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Total 

No % 

120 90,9 

12 9,1 

132 100 
~-·--··2····--···· ....... - ~ ''""'·~--~''""""""'~ ------------"-·'~~-~,------~--------··· 

Valor X = 0,342 P Valor: 0,952 (NS) 

La tabla 12 analiza el autoconcepto familiar en relación a la vigorexia, aunque al aplicar la 

prueba de chi-cuadrado no se halló significancia (P>0,05), se encontró un 33,3% de 

personas vigoréxicas con un autoconcepto familiar negativo. 
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Tabla 13 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE 

VIGOREXIA Y AUTOCONCEPTO FÍSICO 

--"" ---·--~-~·----"--~~·- --~------

Vigorexia Autoconcepto Físico Total 

Autoconcepto Equilibrio Mejor Sobredimensión 

Negativo Autoconcepto 

N % N % N % N % N % 

Moderado 6 4,5 12 9,1 48 36,4 54 40,9 120 90,9 

Severo 2 1,5 o o 8 6,1 2 1,5 12 9,1 

TOTAL 8 6,1 12 - 9,1 56 42,4 56 42,4 132 100 

P Valor: 0,056 (NS) 

La tabla 13 muestra el autoconcepto físico en personas con vigorexia; observamos que la 

mayoría se encuentra en los dos niveles superiores de autoconcepto, con un 42,4% tanto 

para mejor autoconcepto como para sobredimensión, siendo solo un 6,1% con un 

autoconcepto negativo. La correlación estadística con prueba de chi-cuadrado resultó no 

significativa (P>0,05). 
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Tabla 14 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

EL FACTOR NEUROTICISMO DE LA PERSONALIDAD 

Vigorexia Personalidad- Neuroticismo Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 16 12,1 82 62,1 22 16,7 120 90,9 

Severa o o 6 4,5 6 4,5 12 9,1 

TOTAL 16 12,1 88 66,7 28 21,2 132 100 
~- ~···--"~"'-"""'-~'-

P valor= 0,026 

En la tabla 14 se muestra la vigorexia y el factor neuroticismo de la personalidad, 

encontramos que 66,7% presentan un nivel medio de neuroticismo, solo el 12% presentó 

neuroticismo bajo. Se halló un valor de P<0,05 mostrando significancia a nivel estadístico. 
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Tabla 15 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

EL FACTOR EXTRA VERSIÓN DE LA PERSONALIDAD 

'-•~-- '" ~--- -- -~ 

Vigorexia Personalidad - Extraversión Total 

Bajo Medio Alto 

No No % No % N % 

Moderada 4 3,0 84 63,6 32 24,2 120 90,9 

Severa 2 1,5 10 7,6 o o 12 9,1 

TOTAL 6 4,5 94 71,2 32 24,2 132 100 

P valor= 0,021 

Esta tabla relaciona la vigorexia con el factor extraversión de la personalidad, se encontró 

un 71,2% con nivel medio de este rasgo y solo 4,5% con un nivel bajo. Se halló un P<0,05 

con la prueba de chi-cuadrado siendo estadísticamente significativo. 
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Tabla 16 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

EL FACTOR APERTURA DE LA PERSONALIDAD 

Vigorexia Personalidad - Apertura a la experiencia Total 

Bajo Medio 

No % No % No % N % 

Moderada o o 96 72,7 24 18,2 120 90,9 

Severa o o 12 9,1 o o 12 9,1 

TOTAL o o 6 81,8 24 18,2 132 100 

Valor 2,933 P valor= O, 122 (N S) 

La tabla 16 muestra el factor apertura a la experiencia en personas con vigorexia, el 81,8% 

mostró un nivel medio en cuanto a este rasgo, no se halló ninguno con nivel bajo. La 

correlación no fue estadísticamente significativa (P>0,05). 
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Tabla 17 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

EL FACTOR AMABILIDAD DE LA PERSONALIDAD 

Vigorexia Personalidad - Amabilidad Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 62 47,0 56 42,4 2 1,5 120 90,9 

Severa 4 3,0 6 4,5 2 1,5 12 9,1 

TOTAL 66 50,0 62 47,0 4 3,0 132 100 

v~lor x·2~{859 
. ·-- ~-

P valor= 0,012 

En la tabla 17 observamos el factor amabilidad en relación a la vigorexia, encontramos al 

50% de personas con vigorexia en un nivel bajo del factor amabilidad y solo un 3% 

presentan un nivel alto del mismo. Encontramos una correlación estadísticamente 

significativa (P<0,05). 
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Tabla 18 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

EL FACTOR RESPONSABILIDAD DE LA PERSONALIDAD 

Vigorexia Personalidad - Responsabilidad Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 6 4,5 98 74,2 16 12,1 120 90,9 

Severa 4 3,0 8 6,1 o o 12 9,1 

TOTAL 10 7,6 . 106 80,3 16 12,1 132 100 
·---·········--···J·-· '~~• --~'"''" ~"~"' ~-m---,-~-~-'"M"-' --"-' ~ --~"----------
Valor X = 13,466 P valor= 0,001 

La tabla 18 nos muestra el factor responsabilidad en personas con vigorexia, mostrando al 

80,3% de estos en un nivel medio de dicho factor. Al realizar la prueba de chi-cuadrado 

encontramos un valor de P<0,05 por lo que es estadísticamente significativo. 
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Tabla 19 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA OBSESIÓN POR LA DELGADEZ 

-~·~·-· -~~·-~--~-~----~"~-~--.... ·-·-·-""" 
Vigorexia Obsesión por la Delgadez Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 80 60,6 28 21,2 12 9,1 120 90,9 

Severa 8 6,1 o o 4 3,0 12 9,1 

TOTAL 88 66,7 28 21,2 16 12,1 132 100 

Valor 7,700 P valor= 0,021 

La tabla 19 muestra la vigorexia en función de la escala obsesión por la delgadez del 

trastorno de conducta alimentaria, observando el 66,7% en un nivel bajo, el porcentaje es 

menor en el nivel alto. La prueba chi-cuadrado muestra un P<0,05 por lo que es 

estadísticamente significativo. 
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Tabla 20 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA BULIMIA 

. "---~-~ ·~- -· -··-···------·~-,p·•'" 

Vigorexia Bulimia Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 114 86,4 4 3,0 2 1,5 120 90,9 

Severa 8 6,1 4 3,0 o o 12 9,1 

TOTAL 122 92,4 8 6,1 2 1,5 132 lOO 

Valor 17,348 P valor= 0,0001 

En la tabla 20 relacionamos la escala bulimia con las personas que presentan vigorexia, 

observamos la mayoría en un nivel bajo de bulimia con un 92,4%. Al realizar la 

correlación con prueba de chi-cuadrado obteneos un valor p<0,005 siendo 

estadísticamente significativo. 
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Tabla 21 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA INSATISFACCIÓN CORPORAL 

Vigorexia Insatisfacción Corporal Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 98 74,2 20 15,2 2 1,5 120 90,9 

Severa 8 6,1 4 3,0 o o 12 9,1 

TOTAL 106 80,3 24 18,2 2 1,5 132 100 
~·~~'-"~«~~~·-~~-~~~~--~---~·-----·~·-------

Yaior.x2:-::c1n P valor= 0,338 (N S) 

La tabla 21 nos muestra la escala de insatisfacción corporal en personas con vigorexia; 

hallamos que el 80,3% presenta un nivel bajo de insatisfacción corporal. Al realizar la 

prueba de chi-cuadrado resulta estadísticamente no significativo (p>0,05). 
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Tabla 22 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA INEFICACIA 

Vigorexia Ineficacia Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 11 o 83,3 8 6,1 2 1,5 120 90,9 

Severa 8 6,1 o o 4 3,0 12 9,1 

TOTAL 118 89,4 8 6,1 6 4,5 132 100 

V~l;r xt;;::·25,629 P valor= 0,000003 

En esta tabla se relaciona la escala ineficacia del trastorno de conducta alimentaria con la 

vigorexia; hallamos el 89,4% en un nivel bajo de ineficacia. En el estudio correlaciona! se 

encontró significancia con un valor P<0,05. 
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Tabla 23 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA PERFECCIONISMO 

~··-~-~-----~-----"'·-·~---·~~~--.,--.~~-~·-~-----"~-·-

Vigorexia Perfeccionismo Total 
-"~'~~-~~N---~----~~---·~----· 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 66 50,0 38 28,8 16 12,1 120 90,9 

Severa 6 4,5 4 3,0 2. 1,5 12 9,1 

TOTAL 72 54,5 42 31,8 18 13,6 132 100 
~* -·-- --· •·r~ r ~"~-------··-------~------~·-·--··~··---""'-·--Valor X2:;a,·¡¡g·- P valor= 0,928 (N S) 

La tabla 23 nos muestra la distribución de la escala perfeccionismo en la población con 

vigorexia; hallamos el 54,5% de la población en el nivel bajo y al realizar la prueba de chi

cuadrado obtenemos un valor P>0,05 por lo que no es estadísticamente significativo. 
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Tabla 24 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA DESCONFIANZA INTERPERSONAL 

"-'"~-.-~----~-·~ -"'"--"~--~~-~~~~---•->" ~M.o"'''-~~~~---"~~--~~"~~~~,----------~-~·-~~---~-

Vigorexia Desconfianza Interpersonal Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 100 75,8 20 15,2 o o 120 90,9 

Severa 8 6,1 4 3,0 o o 12 9,1 

TOTAL 108 81,8 24 18,2 o o 132 100 
---·· -------2--·-··· .. -·----"~'~·~··-~~·---

Valor X = 2.037 P valor= 0,230 (N S) 

En esta tabla podemos analizar la escala desconfianza interpersonal en la población 

vigoréxica; encontrando la mayoría de esta población en un nivel bajo de la escala 

(81,8%), no se halló ninguno en el nivel alto de desconfianza interpersonal. La prueba de 

chi-cuadrado dio un valor P>0,05 no siendo estadísticamente significativo. 
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Tabla 25 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA CONCIENCIA INTROCEPTIV A 

~-·~ ~ o>»~>-•~"--~~~~--·-~"HN'U----~---··~~••N• """'-~·-·-----M~"--

Vigorexia Conciencia Introceptiva Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 108 81,8 10 7,6 2 1,5 120 90,9 

Severa 8 6,1 4 3,0 o 0% 12 9,1 

TOTAL 116 87,9. 14 10,6 2 1,5 132 100 
~--v>o~-~"~"-~"-•'~•*'" --~---~~"·--~~---

Valor P valor= 0,026 

La tabla 25 muestra la población de vigorexia en función de la escala de conciencia 

introspectiva; siendo un porcentaje alto (87,9%) cori un nivel bajo de esta dimensión. La 

prueba correlaciona! nos dio un valor de P<0,05 siendo estadísticamente significativo. 
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Tabla 26 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA MIEDO A LA MADUREZ 

~-~ ~~--~------~-~-

Vigorexia Miedo a la Madurez Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % N % 

Moderada 80 60,6 32 24,2 8 6,1 120 ' 90,9 

Severa 8 6,1 2 1,5 2 1,5 ' 12 9,1 

TOTAL 88 66,7 34 25,8 10 7,6 132 100 
···--···~--.~~·-·•*""-·-··~·····"""'·•-*--~-. ...---------

Valor P valor= 0,394 (N S) 

En la tabla 26 analizamos la escala miedo a la madurez en la población con vigorexia; 

observamos un 66% de la población con un bajo nivel, siendo solo un 7,6% de la población 

quienes presentaron un nivel alto de la escala, La prueba de chi-cuadrado resultó 

estadísticamente no significativo (p>0,05). 
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Tabla 27 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA ASCETISMO 

Vigorexia Ascetismo Total 

Bajo. Medio Alto 

No % No % No % No % 

Moderada 88 66,7 32 24,2 o o 120 90,9 

Severa 10 7,6 2 1,5 o o 12 9,1 

TOTAL 98 74,2 34 25,8 o o 132 100 
.,_ .. ...,_~~~~w~·•~·--~~-~··~~- ""'·~-,.----~~·-~--""~~·"-"_.,.,_.. .. -

P valor= 0,730 (NS) 

En esta tabla analizamos la presencia de ascetismo del trastorno de conducta alimentaria 

con los que padecen vigorexia; hallamos un nivel bajo en la mayoría de la población 

(74,2%) a pesar de ello la prueba de chi-cuadrado dio un valor P>0,05 siendo 

estadísticamente no significativo. 
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Tabla 28 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA IMPULSIVIDAD 

Vigorexia Impulsividad Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % No % 

Moderada 104 78,8 12 9,1 4 3,0 120 90,9 

Severa 8 6,1 o o 4 3,0 12 9,1 

TOTAL 112 84,8 12 9,1 8 6,1 132 100 

Val¿;:X2= 17 914 , P valor= 0,0001 

En la tabla 29 se analiza la impulsividad en la población con vigorexia, se encontró en un 

84,8% del nivel bajo de la escala impulsividad y al realizar la prueba de correlación con 

chi-cuadrado obtuvimos un valor p<0,05 siendo estadísticamente no significativo. 
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Tabla 29 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

LA ESCALA INSEGURIDAD SOCIAL 

Vigorexia Inseguridad social Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % No % 

Moderada 11 o 83,3 10 7,6 o o 120 90,9 

Severa 8 6,1 4 3,0 o o 12 9,1 

TOTAL 118 89,4 14 10,6 o o 132 100 
""- '----~-~"~--- -·--· 

7,191 P valor= 0,024 

La tabla 29 muestra la escala de inseguridad social en la población con vigorexia. 

Obtuvimos un 89.4% de la población con un nivel bajo de inseguridad social, además no 

encontramos ninguno con un nivel alto de esta escala. La prueb? correlaciona! dio un valor 

p<0,05 siendo estadísticamente significativo. 
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Tabla 30 

/ 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGÚN PRESENTACIÓN DE VIGOREXIA Y 

TRASTORNO DE CONDUCTA ALIMENTARIA 

"''"""~"~"""'~"o"-·-·~~-·~·-""~~-~~--·-·~-o-.--

Vigorexia Trastorno de conducta alimentaria Total 

Bajo Medio Alto 

No % No % No % No % 

Moderada 106 80,3 14 10,6 o o 120 90,9 

Severa 8 6,1 4 3,0 o o 12 9,1 

TOTAL 114 86,4 18 13,6 o o 132 100 

P valor= 0,06 (NS) 

La tabla 30 muestra el trastorno de conducta alimentaria en general en la población que se 

halló con vigorexia. Observamos que la mayoría de esta población se encontró en un nivel 

bajo del trastorno, tan solo el 13,6% de la población se encontró con un nivel medio y 

ninguno presentó un trastorno de conducta alimentaria alto. La prueba de chi-cuadrado 

resulto estadísticamente no significativo (P>O,OS). 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental aproximarnos al concepto de 

vigorexia, el cual recibe también el nombre de Anorexia inversa o Complejo de Adonis, 

estos términos también son aceptados por tratarse de un término relativamente nuevo, el 

cual es aún desconocido para muchos profesionales de la salud; de hecho algunos la 

identifican como una adicción (al ejercicio o definición muscular) otros a una obsesión, 

otros a un trastorno de conducta alimentaria y otros a una dismorfia muscular. 

En cuanto a las personas que practican ejercicios de musculación, las cuales entrenan para 

obtener un cuerpo musculoso, disponer de físicos armoniosos y clásicos, buscando buena 

postura estética, disposición atlética y estructura muscular armónica, los llevan a conductas 

tales como largos días de entrenamiento de pesas en el gimnasio; comparar continuamente 

sus cuerpos con las demás personas, mirarse al espejo constantemente para comprobar el 

cambio corporal producido tras los entrenamientos, pesarse varias veces diarias para 

comprobar el aumento de masa muscular; además pueden realizar conductas y 

comportamientos autodestructivos, como continuar levantando pesas aun estando 

lesionados, también dietas restrictivas ricas en proteínas y carbohidratos, uso de ayudas 

ergogénicas permitidas. Teniendo en cuenta estas características en estas modalidades 

deportivas, no es de extrafíar que los fisicoculturistas y culturistas, tengan más probabilidad 

de padecer vigorexia que otro tipo de colectivo social, ya que basan su vida en la constante 

búsqueda del cuerpo perfecto, poniendo en peligro su salud con el uso y abuso de 

sustancias prohibidas, para así mostrar su virilidad. 

Los estudios descriptivos de prevalencia se mostraron en las tablas 1 y 2. En la tabla 1 se 

mostró la prevalencia de vigorexia hallada en gimnasios de la ciudad de Arequipa siendo 

del 34,43%, además que, del total de patticipantes la vigorexia se encontró más en los 

varones; con respecto a esto es preocupante, puesto que comparando con trabajos 

anteriores la ciudad de Arequipa presenta porcentajes mucho mayores, estudios similares 

con esta temática indican que un 10% de los usuarios de gimnasios podrían estar afectados 

por este trastorno (Oiivardia, 2001 ), estudios más recientes como el de González-Mattí en 

España (20 11) establece que el 18,3 %de usuarios de salas de musculación están afectados 

por la vigorexia. En estudios locales ya se encontraron niveles de prevalencia altos, un 

estudio realizado el 2012 en la ciudad de Arequipa(7
l halló que la incidencia de vigorexia 
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en usuarios de gimnasios fue de 33,08% por lo que podemos afirmar que la prevalencia en 

esta población se mantiene o incluso ha aumentado levemente, podría explicarse porque en 

los últimos años hay mayor difusión de este culto a la belleza corporal en nuestro medio, 

presión social, encontrándose los varones más inmersos en la sociedad de culto al cuerpo. 

La tabla 2 analiza el grado de vigorexia determinado por el test Complejo de Adonis 

mostrando la mayoría (31 ,3%) un grado moderado de preocupación patológica por la 

imagen corporal; el 3,13% restante de población vigoréxica mostró un grado severo de la 

patología, no se halló población con grado muy severo de la preocupación patológica; 

comparando con un estudio realizado en la ciudad de Jaen España donde se emplea este 

test, se encontró un 68% de grado moderado, 35,9% con grado severo y 1,3% muy severo, 

obteniendo porcentajes similares con nuestro estudio. 

En cuanto a los factores socio-demográficos estudiados (edad, sexo, estado civil, ingresos 

económicos, tiempo de antigüedad en el gimnasio) en las personas que presentan vigorexia 

(véase tablas 3 a la 8), es importante notar que el mayor porcentaje de vigorexia lo 

presentan los varones con un 72, 7%, esto corrobora los estudios realizados por Baile()) y 

Pope et at.<33
l, donde el mayor porcentaje de vigorexia son casos masculinos, por lo ya 

explicado anteriormente; el sexo mostró significancia estadística. Encontramos que el 

rango de edad con mayor porcentaje de vigorexia lo presentan los jóvenes de 20 a 29 años, 

esto posiblemente por contar con más tiempo para la realización de estas actividades 

deportivas a diferencia de los mayores de edad que cuentan con responsabilidades a las 

cuales dedican su tiempo, tales como la familia, el trabajo, entre 9tros; y quizás también 

por ser la edad de búsqueda de atraer al sexo opuesto por lo cual tratan de obtener el 

atractivo físico establecido por la sociedad. En cuanto al estado civil se encontró un 89,4% 

de solteros en la población con vigorexia, podríamos atribuirlo también a que cuentan con 

más tiempo para estas actividades dep01tivas. El grado de instrucción hallado fue 90,9% en 

instruccióry superior, el resto con grado de instrucción secundaria, aunque al realizar la 

correlación no se encontró significancia. El análisis de los ingresos económicos evidenció 

que aproximadamente la mitad de personas vigoréxicas están en los rangos de 1 a 750 y 

751 a 1250 nuevos soles por igual, pero no se halló relación significativa con la vigorexia. 

Ante el análisis de la antigüedad en el gimnasio fue interesante notar que la tercera parte de 

la población con vigorexia llevaba 6 meses o menos realizando ejercicios de musculación y 

otra tercera parte llevaba más de 2 años, además se encontró que en relación a la vigorexia 
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el tiempo de antigüedad es significativo, al igual que un estudio local el 20 12(7
l, en el cual 

además se encontró mayor vigorexia en quienes tenían menos de 6 meses de antigüedad en 

el gimnasio; podríamos dar la hipótesis que quienes empiezan a realizar estas actividades 

deportivas lo hacen inicialmente por una preocupación patológica de su aspecto físico, del 

mismo modo personas que realizan ejercicios de musculación por bastante tiempo al 

encontrarse en contacto con el mundo del culturismo son susceptibles de desarrollar 

vigorexia. 

Los factores psicológicos analizados en la población con vigorexia fueron el 

Autoconcepto, la Personalidad y la Conducta alimentaria los cuales se dividen en sub

dimensiones, factores y escalas respectivamente por lo que se buscó asociación en cada 

uno de estos. 

En cuanto al Autoconcepto las personas afectadas por vigorexia 33% obtuvieron 

percepciones bajas en la dimensión de autoconcepto familiar, la mayoría percepciones 

elevadas en las dimensiones autoconcepto académico-laboral y autoconcepto Físico; y 

mostraron percepciones variadas en las dimensiones autoconcepto social y emocional 

desde un autoconcepto negativo hasta una sobredimensión; de acuerdo a teoría del 

autoconcepto dada, podemos ver que las percepciones bajas en algunas dimensiones del 

autoconcepto son compensadas en otras dimensiones, en nuestra población con vigorexia 

esto es con las dimensiones de autoconcepto académico-laboral y físico. Pero de estas 5 

dimensiones solo se encontró una correlación estadísticamente significativa en la 

dimensión social, podríamos explicarlo de acuerdo a estudios de otros autores, que al 

presentar percepciones bajas de autoconcepto social hay riesgo de mayores niveles de 

vigorexia (Castro López, 20 12). 

De acuerdo con un trabajo de Rodríguez Malina del 2007(36
) los sujetos de su estudio 

presentaron un buen autoconcepto académico-laboral al igual que lo encontrado en nuestra 

muestra, pero también encontraron correlación significativa en esta dimensión lo que no 

obtuvimos en nuestro estudio. 

González Mat1í l. en el 20 12(22
) al estudiar el autoconcepto físico en personas con 

vigorexia encontró que las personas afectadas por este trastorno presentaron bajas 

percepciones en el autoconcepto físico y concluyó que los elementos más influyentes en el 
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trastorno dismórfico muscular son aquellos relacionados con el componente perceptual de 

la imagen corporal, lo que difiere de lo hallado en la población vigoréxica de nuestro 

medio. 

Bai le(JJ en su estudio encontró una correlación significativa en cuanto al autoconcepto 

emocional, es decir, cuanto menor sea el valor de esta variable mayor será la puntuación de 

vigorexia, nuestro estudio solo halló un 25% de la población con vigorexia con un 

autoconcepto emocional negativo siendo no significativo. 

De la misma manera, se han obtenido correlaciones significativas entre Vigorexia y varias 

dimensiones de la personalidad: neuroticismo, extraversión, amabilidad y responsabilidad. 

En cuanto al neuroticismo encontramos que más de la mitad de población con vigorexia 

(66, 7%) posee un nivel medio de 11euroticismo, lo cual indica que la persona es calmada y 

capaz de enfrentarse a situaciones estresantes, pero algunas veces experimenta 

sentimientos de culpa, vergüenza, ira o tristeza; seguido del 21,2% quienes poseen nivel de 

neuroticismo alto, lo que indica que son personas sensibles, vulnerables, propensos a 

experimentar sensaciones desagradables. A raíz que la obsesión que estos sujetos sienten 

por sus "defectos físicos" no se sienten a gusto con su propio cuerpo, esto coincide con los 

resultados obtenidos en la dimensión neuroticismo, al verse relacionada con los 

sentimientos negativos por lo que no es de extrañar que esta dimensión haya mostrado 

significancia. 

El factor extraversión muestra que la mayoría de personas con vigorexia presentan un nivel 

medio de extraversión (71 ,2%) seguido del nivel alto del mismo (24,2%), lo que indica que 

son personas activas, enérgicas, sociables, se interesan por el mundo exterior, les agrada la 

excitación; en nuestro estudio resultó significativo lo cual coincide con numerosos estudios 

de personalidad en donde la actividad física se asocia significativamente a la extraversión. 

Respecto al factor amabilidad observamos que la mitad de la población con vigorexia 

poseen un nivel bajo de amabilidad, seguido de los que presentan nivel med.io del mismo, 

por lo que estas personas generalmente son agradables y tranquilos pero pueden mostrarse 

tercos, orgullosos y muy competitivos, pudiendo llegar al egocentrismo. Ciertamente, las 

personas amables son más populares, pero la disposición para luchar por los propios 

intereses-como cuando se siente en competición con el resto por conseguir un cuerpo 
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perfecto-resulta a menudo ventajosa y la amabilidad no es una virtud en el campo de 

batalla. Además esto podría ser explicado, ya que se les atribuye sentimiento de culpa y 

mal humor cuando no pueden entrenar o no han entrenado lo suficiente, una de las 

características básicas de estos sujetos es que nunca consideran que sea suficiente. 

Trabajos de investigación en deportistas respecto a la agresividad obtuvieron resultados 

variado, alguno describen a deportistas individuales como más estables emocionalmente 

(Cox, 2002), otros como más agresivos (Bara, Scipiao y Guillen, 2004). Lo cierto es que en 

nuestro estudio la amabilidad es significativa respecto a la vigorexia. 

En el factor responsabilidad nuestro estudio muestra que el 80 % de la población con 

vigorexia posee un nivel medio de responsabilidad, lo cual explica que estas personas son 

moderadamente organizados, cuentan con objetivos claros, disciplinados, son obstinados y 

están decididos a alcanzar éxito a base de persistencia y planificación pero también son 

capaces de dejar de lado otras tareas por enfocarse en aquellas que le causen más 

satisfacción, como el pasar horas en el gimnasio y descuidar sus labores; al igual que este 

estudio, otras investigaciones muestran que la actividad física se relación 

significativamente con esta dimensión. 

Como se ha comprobado en los resultados, las diferentes dimensiones extraídas del 

instrumento EDI 2, han mostrado significancia con la variable vigorexia, aspecto que se 

corrobora en numerosos estudios;(33 l mostraron relación significativa, la obsesión por la 

delgadez, bulimia, ineficacia, conciencia introceptiva, impulsividad e inseguridad social. 

Encontramos que el 66,7% de la población con vigorexia presenta un nivel bajo de la 

obsesión por la delgadez, continuándole el nivel medio con el 21% de la población. Esto se 

aproxima a los criterios diagnósticos de la vigorexia, en cuanto a quienes la padecen en su 

mayoría son varones, quienes buscan incrementar masa muscular, no queriendo verse 

delgados y frágiles y son las mujeres las que buscan la delgadez extrema. Esto difiere de 

otros estudios donde la Obsesión por la Delgadez ha conformado la mayor puntuación en 

su muestra, pero coincidimos en que es una escala significativa para vigorexia, lo que 

quiere decir que el perfil con Dismorfia muscular estaría asociado a una gran obsesión por 

la delgadez, puesto que a pesar de sus deseos de ganar musculatura, del mismo modo 

rechazan la grasa corporal, consumiendo suplementos proteicos con componentes 

quemadores de grasas (Molero, Castro & Zagalaz, 20 12). 
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En cuanto a la bulimia en nuestros hallazgos se evidencia que la mayoría de esta población 

con vigorexia (92,4%) presenta puntuaciones bajas o ausentes, lo cual determina que estas 

personas no tienen pensamientos impulsivos en cuanto a esta escala. En nuestro estudio la 

es significativa, podríamos darle sentido en relación a algunas las características de la 

bulimia nerviosa en la cual luego de tener comidas copiosas pueden presentar conductas 

inapropiadas para no ganar peso, que en este caso se referiría a evitar la ganancia de grasa 

corporal a través de ejercicios excesivos. 

También observamos que el 89,4% de la población que padece vigorexia, posee nivel bajo 

de la dimensión ineficacia, esta dimensión hace referencia a la inseguridad, a sentirse poco 

úti 1, además de un autoestima deficiente, pero esto no se encuentra en lo respondido por la 

mayoría de personas de nuestro estudio, aun así resultó significativa. 

En la escala conciencia introceptiva nos muestra que la mayoría de la población presenta 

nivel bajo de conciencia introceptiva (87,9%); esta escala resulta ser significativa, 

podríamos relacionarlo al hecho que los individuos tienen dificultad para interpretar las 

sensaciones corporales con respecto al hambre y la saciedad, una alta puntuación en esta 

escala indicaría una mayor dificultad y confusión en torno a las sensaciones corporales lo 

que significaría una mayor confusión a la hora de identificar y responder al grado de la 

sensación de hambre o saciedad experimentado por la persona con vigorexia quienes tratan 

de evitar cierto tipos de comidas. 

Las tablas 28 y 29, muestran que la población de estudio, en su mayoría, presenta niveles 

bajos en las dimensiones de impulsividad (84,8%) e inseguridad social (89,4%), lo cual nos 

dice que son capaces de autorregular sus impulsos y mantener una adecuada vida social. 

Estas escalas resultaron significativas. 

Es opo11uno señalar que para algunos autores la insatisfacción corporal es una 

característica inherente a la vigorexia, al igual que el estudio ya mencionado realizado en 

nuestra ciudad el 1 O 12<7
l donde concluye que hay una relación significativa de la 

insatisfacción corporal con la vigorexia; en nuestro estudio esta escala resultó no 

significativa. 

En la tabla 30 analizamos el total del valor obtenido por el test trastorno de conducta 

alimentaria en relación a vigorexia, sintetizando la puntuación de las ll escalas del EDI-2; 
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observamos que la mayoría de esta población se encontró en un nivel bajo del trastorno, 

tan solo el 13,6% de la población se encontró con un nivel medio y ninguno presentó un 

trastorno de conducta alimentaria alto, esta variable psicológica resulto estadísticamente no 

significativa, de acuerdo a la aproximación dada por algunos autores, por ejemplo, 

Rodríguez Molina<36 l quien el 2007 realizó un estudio sobre Vigorexia tratando de dar una 

mayor aproximación a la definición e intenta diferenciarlo de trastornos como la anorexia 

nerviosa y el trastorno de dismorfia corporal donde, entre otras, concluye que la alteración 

de la alimentación no es el elemento más definitorio del trastorno, lo cual se ha encontrado 

en este trabajo; por otro lado en cuanto a las dimensiones extraídas del instrumento EDI-2 

hemos tenido numerosas significancias, hecho que ratifica estudios como los de Pope et 

at.<33
l y que hacen más fue1te la idea de que los TCA se encuentran íntimamente ligados a 

la existencia de la vigorexia. 
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CONCLUSIONES 

• La prevalencia de vigorexia en la población de usuarios de gimnasios en la ciudad de 

Arequipa es de 34,43%. Presentando la mayoría (31 ,3%) un grado de preocupación 

patológica moderada y el resto (3, 13%) un grado de preocupación patológica severa; 

no se encontraron grados de preocupación patológica muy severa. 

• En cuanto a los factores socio-demográficos la vigorexia es más frecuente en el sexo 

masculino comprendido entre los 20 a 29 años siendo esta la población de mayor 

riesgo de vigorexia; en relación al tiempo de antigüedad en el gimnasio resulto 

determinante en la relación con la vigorexia. Se encontró que las variables sexo y 

tiempo de antigüedad en el gimnasio son estadísticamente significativas por lo que 

pueden ser asociados con la vigorexia, el resto de variables socio-demográficas 

estudiadas 1'esultaron no significativas. 

• De las variables psicológicas estudiadas en nuestra población con vigorexia, la tercera 

parte de personas obtuvieron un autoconcepto negativo en la dimensión de 

autoconcepto familiar; mejor autoconcepto y sobredimensión en las dimensiones 

autoconcepto académico-laboral y autoconcepto Físico; y mostraron diversos 

resultados en las dimensiones autoconcepto social y emocional sin ser mayor en algún 

nivel; concluimos que mantienen un adecuado autoconcepto por las dimensiones 

académico-laboral y físico. En cuanto a la personalidad más de la mitad posee un 

nivel medio de neuroticismo, extraversión y responsabilidad y un nivel bajo de 

amabilidad; Por lo que la mayoría de personas vigoréxicas en nuestro estudio tiene 

rasgos de personalidad semejantes. En la conducta alimentaria la mayoría de personas 

vigoréxicas presentan niveles bajos en todas sus escalas, por lo que concluiríamos que 

en nuestro estudio el trastorno de conducta alimentaria no es un rasgo determinante 

en la vigorexia. Del autoconcepto, solo el autoconcepto social presento asociación 

significativa con la vigorexia; las dimensiones de personalidad significativas son: 

neuroticismo, extraversión, amabilidad y responsabilidad; en el estudio de las 

dimensiones de la conducta alimentaria fueron significativas las escalas obsesión por 

la delgadez, bulimia, ineficacia, conciencia introceptiva, impulsividad e inseguridad 

social del trastorno de conducta alimentaria, pero el trastorno de conducta alimentaria 

como tal no mostró asociación significativa con la vigorexia. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios de investigación, llevadas a cabo por la universidad en conjunto 

con especialistas, para identificar a la población en riesgo de presentar vigorexia. 

• Hacer estudios de casos y controles para poder realizar estudios comparativos entre 

poblaciones con vigorexia y quienes no la padecen. 

• Llevar a cabo estudios de investigación de la presencia de vigorexia y su relación 

con otros trastornos, en profesionales del fisicoculturismo, por tratarse de un 

trastorno poco valorado en nuestro medio. 

• Realizar estudios para buscar factores predictores de la aparición de vigorexia en 

poblaciones susceptibles de vigorexia. 

• Impulsar el trabajo multidisciplinario del personal de salud frente a la vigorexia ya 

que son los encargados de la promoción y prevención de la salud de la población y 

así tratar de evitar la aparición de esta nueva patología. 
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ANEXO N° 1 -CUADERNILLO DE TEST APLICADOS 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

El presente cuestionario que va a rellenar forma parte de una investigación realizada por la 
Universidad Nacional de San Agustín- Arequipa. 

En él pretendemos llevar a cabo un estudio sobre la autopercepción de la imagen corporal 
así como características relacionadas en sujetos deportistas que realizan habitualmente 
trabajo de musculación. 

El acceso a la realización de dicho cuestionario es de carácter voluntario. Así mismo los 
datos obtenidos serán procesados de forma anónima. Si usted realiza este cuestionario 
acepta que la información aquí obtenida sea utilizada para esta investigación. 

Procure contestar con la mayor sinceridad posible, ya que la calidad de los resultados 
aumentará notablemente. 

Gracias por su colaboración. 

Arequipa- 2015 
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Ficha N° ........ 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Por favor, Responda a las siguientes preguntas: 

l. Edad: 

2. Sexo: 

Hombre () Mujer () 

3. Estado civil: 

Soltero () Casado/ conviviente ( ) Viudo () 

4. Grado de instrucción: Marque con un aspa lo que corresponda 

• No estudios ( ) 
• Estudios primarios () 
• Estudios secundarios () 
• Estudios superiores () 

S. Ingresos económicos aproximados (en nuevos soles): 

6. ¿Cuanto tiempo aproximado llevas en el gimnasio? (Indicar meses o años): 
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POR FAVOR, CONTESTA CADA PREGUNTA RODEANDO CON UN CÍRCULO 
LA RESPUESTA MÁS ADECUADA: 
1. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día preocupándote por algún aspecto de tu apariencia (no 

simplemente pensando sino preocupándote)? 
a. menos de 30 minutos. 
b. de 30 a 60 minutos. 
c. más de 30 minutos 

2. ¿Con que frecuencia estás mal por alguna cuestión relacionada con tu apariencia 
(preocupado, ansioso, deprimido ... )? 

a. nunca o raramente. 
b. algunas veces. 
c. frecuentemente. 

3. ¿Con qué frecuencia evitas que partes de tu cuerpo o que tu cuerpo entero sea visto por 
otros? Por ejemplo, ¿con que frecuencia evitas ir a vestuarios, piscinas o situaciones donde 
debas quitarte la ropa? o también, ¿con qué frecuencia llevas ropas que alteran u ocUltan tu 
apariencia corporal, como por ejemplo intentar ocultar tu cabello o llevar ropas holgadas 
para esconder tu cuerpo? 

a. nunca o raramente. 
b. algunas veces. 
c. frecuentemente. 

4. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a actividades de aseo para mejorar tu apariencia? 
a. menos de 30 minutos 
b. de 30 a 60 minutos 
c. más de 60 minutos 

5. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a actividades fisicas para mejorar tu apariencia fisica, 
tales como levantamientos de pesas, jogging, máquinas de caminar? (nos referimos solo a 
estas actividades deportivas cuyo objetivo principal sea mejorar la apariencia fisica) 

a. menos de 60 minutos 
b. de 60 a 120 minutos 
c. más de 120 minutos 

6. ¿Con qué frecuencia sigues dietas comiendo alimentos especiales (por ejemplo, de alto 
grado proteínico o comidas bajas en grasa) o ingieres suplementos nutricionales para 
mejorar tu apariencia? 

a. nunca o raramente. 
b. algunas veces. 
c. frecuentemente. 

7. ¿Qué pa11e de tus ingresos económicos los empleas en cuestiones dedicadas a mejorar tu 
apariencia? (por ejemplo, comidas especiales de dieta, suplementos nutricionales, 
productos para el pelo, cosméticos, técnicas cosméticas, equipamiento deportivo, cuotas de 
gimnasio.) 

a. una cantidad insignificante. 
b. una cantidad sustancial, pero nunca hasta el punto de que me cree problemas 

económicos. 
c. una cantidad suficiente hasta el punto de crearme problemas económicos. 
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8. ¿Con qué frecuencia tus actividades relacionadas con tu apariencia física afectan tus 
relaciones sociales? por ejemplo: el tener que dedicar tiempo a entrenamientos; prácticas 
alimentarias especiales o cualquier otra actividad relacionada con tu apariencia que 
terminan afectando tus relaciones con otras personas. 

a. nunca o raramente 
b. algunas veces 
c. frecuentemente 

9. ¿Con qué frecuencia tu vida sexual se ha visto afectada por tus preocupaciones 
relacionadas con la apariencia? 

a. nunca o raramente 
b. algunas veces 
c. frecuentemente 

1 O. ¿Con qué frecuencia tus preocupaciones con la apariencia o actividades relacionadas con 
ella han comprometido tu trabajo o carrera? (o tus actividades académicas si eres 
estudiante) por ejemplo, llegando tarde, perdiendo horas de trabajo o de clase, trabajando 
por debajo de tu capacidad o perdiendo oportunidades de mejora o ascenso por 
preocupaciones y o actividades con la imagen corporal. 

a. nunca o raramente 
b. algunas veces 
c. frecuentemente 

1 1. ¿Con qué frecuencia has evitado ser visto por otra gente debido a tus preocupaciones con 
tu apariencia? Por ejemplo: no yendo a la escuela, al trabajo, a eventos sociales o a estar en 
público. 

a. nunca o raramente 
b. algunas veces 
c. frecuentemente 

12. ¿Has consumido algún tipo de droga legal o ilegal para ganar músculo, perder peso, o para 
cualquier intento de mejorar tu apariencia? 

a. nunca 
b. sólo drogas legales compradas en sitios oficiales o bajo prescripción 
c. he usado esteroides legales, píldoras de adelgazamiento u otras sustancias 

13. ¿Con qué frecuencia has tomado medidas extremas (que no sean el uso de drogas) para 
cambiar tu apariencia?, tales como hacer ejercicio excesivo, entrenar incluso estando 
adolorido, hacer dietas extremas, vomitar, usar laxantes u otros métodos de purga, usar 
técnicas no convencionales de desarrollo muscular, crecimiento del pelo, alargamiento del 
pene, etc. 

a. nunca o raramente 
b. algunas veces 
c. frecuentemente 
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AFS 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontraras una serie de frases. Lea cada una de ellas cuidadosamente y 
conteste con un valor entre 1 y 99 según su grado de acuerdo con cada frase. 

Por ejemplo si una frase dice "La música ayuda al bienestar humano" y Ud. está muy de 
acuerdo, contestara con un valor alto, como por ejemplo el 94. Vea como se anotaría en la 
hoja de respuestas: 

/"La música ayuda al bienestar humano" ........... 94./ 

Por el contrario, si Ud. está muy poco de acuerdo, elegirá un valor bajo, por ejemplo el 9 y 
lo anotará en la hoja de respuestas de la siguiente manera: 

/"La música ayuda al bienestar humano" ........... 09./ 

No olvide que dispone de muchas opciones de respuesta, en concreto puede elegir entre 99 
valores, escoja el quemas se ajuste a su criterio. Recuerde, conteste con la máxima 
sinceridad. Gracias por su colaboración. 

Conteste de 1 a 99 en las casillas correspondientes a cada pregunta: 

1 Hago bien los trabajos escolares (Qrofesionales) 
2 Hago fácilmente amigos 
3 Tengo miedo de algunas cosas 
4 Soy muy criticado en casa 
5 Me cuido físicamente 
6 Mis superiores (profesores) me consideran un buen trabajador 
7 Soy una persona amigable 
8 Muchas cosas me ponen nervioso 
9 Me siento feliz en casa 
10 Me buscan para realizar actividades d~o1iivas 
11 Trabajo mucho en clase (en el trabajo) 
12 Es difícil para mí hacer amigos 
13 Me asusto con facilidad 
14 Mi familia está decepci01iada de mí 
15 Me considero elegante 
16 Mis superiores (profesores) me estiman 
17 Soy una persona alegre 
18 Cuando los mayores me dicen alg_o me _¡:>_on_g_o nervioso 
19 Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas 
20 Me gusta como soy físicamente 
21 Soy un buen trabajador 
22 Me cuesta hablar con desconocidos 
23 Me pongo nervioso cuando me pregunta el profesor (superior) 
24 Mis padres me dan confianza 
25 Soy bueno haciendo d~orte 
26 Mis profesores (superiores) me consideran inteligente y trab~ador 
27 Tengo muchos amigos 
28 Me siento nervioso 
29 Me siento querido por mis padres 
30 Soy una persona atractiva 
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NEO FFI 

INSTRUCCIONES 

Este cuestionario consta de 60 enunciados. Léalos con atención y marque con una X la respuesta 
que corresponda mejor a su acuerdo o desacuerdo con ella. 

Marque "En total Sí la afirmación es completamente falsa o Ud. está en total 
desacuerdo" desacuerdo con ella. 

Marque "En desacuerdo" Si la afirmación es fundamentalmente falsa o Ud. está en 
desacuerdo con ella. 

Marque "Neutro" Si la afirmación es aproximadamente lo mismo de cierta o de 
falsa, si no puede decidirse o si se considera neutro. 

Marque "De acuerdo" Si la afirmación es fundamentalmente cierta o si Ud. está de 
acuerdo con ella. 

Marque "Totalmente de Si la afirmación es completamente cierta o si Ud. está siendo 
acuerdo" totalmente de acuerdo con ella. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Descríbase a sí mismo de forma sincera y exprese sus 
opiniones de la forma más precisa posible. 

Responda a todos los enunciados. Si se equivoca o cambia de opinión ¡No borre! Rodee con un 
círculo la respuesta incorrecta y marque con una X la respuesta correcta. Cuando haya contestado 
los 60 enunciados, responda a las tres preguntas A, B, C. 

o o o ~ o 
"2 "2 "2 ""2 - <U " " E ~ § ~ 

:::l g :::l u u 
S~ ¡;l :::l "' 

~~ " _Z_ " ~-8 o o 
1 A menudo me siento inferior a los demás 
2 Soy una persona alegre y animosa 
3 A veces, cuando leo poesía o contemplo una obra de arte, siento una 

profunda emoción o excitación 
4 Tiendo a pensar lo mejor de la gente 
5 Parece _que nunca soy capaz de organizarme 
6 Rara vez me siento con miedo o ansioso 
7 Disfruto mucho hablando con la gente 
8 La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mí 
9 A veces intimido o adulo a la gente para que haga lo que yo quiero 

10 Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma 
ordenada 

11 A veces me vienen a la mente pensamientos aterradores 
12 Disfruto de las fiestas en las que hay mucha gente 
13 Tengo gran variedad de intereses intelectuales 
14 A veces consigo con miimañas que la gente haga lo que yo quiero 
15 Trabajo mucho para conseguir mis metas 
16 A veces me parece que no valgo absolutamente nada 
17 No me considero especialmente alegre 
18 Me despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y la 

naturaleza 
19 Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo también estoy dis_Questo a __Qelear 
20 Tengo mucha autodisciplina 
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"2 "2 "2 áj"E - " " " 5 B "' g "' E ~ (.) (.) 

2 "' ¡;¡ "' 
- (.) 

"' S "' ~j_ " __! " ~~ Cl Cl 

21 A veces las cosas me parecen demasiado sombrías y sin esperanza. 
22 Me gusta tener mucha gente alrededor 
23 Encuentro aburrida las discusiones filosóficas 
24 Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar 
25 Antes de emprender una acción, siempre considero sus consecuencias 
26 Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento _gue me voy a desmoronar 
27 No soy tan vivo ni tan animado como otras personas 
28 Tengo mucha fantasía 
29 Mi primera reacción es confiar en la gente 
30 Trato de hacer mis tareas con cuidado, para que no haya que hacerlas otra vez 
31 A menudo me siento tenso e inquieto 
32 Soy una persona muy activa 
33 Me gusta concentrarme en un ensueño o fantasía, y dejándolo crecer y 

desarrollarse, explorar todas sus posibilidades 
34 Algunas personas piensan de mí que so_y frío y calculador 
35 Me esfuerzo por llegar a la perfección en todo lo que hago 
36 A veces me he sentido amargado y resentido 
37 En reuniones, por lo general prefiero que hablen otros 
38 Tengo poco interés en andar pensando sobre la naturaleza humana 
39 Tengo mucha. fe en la naturaleza humana 
40 Soy eficiente y eficaz en mí trabajo 
41 Soy bastante estable emocionalmente 
42 Huyo de las multitudes 
43 A veces pierdo el interés cuando la gente habla de cuestiones muy 

abstractas o teóricas 
44 Trato de ser humilde 
45 Soy una persona productiva, que siempre termina su trabajo 
46 Rara vez estoy triste o deprimido 
47 A veces reboso felicidad 
48 Experimento una gran cantidad de emociones o sentimientos 
49 Creo que la mayoría de la gente con la_gue trato es honrada y auténtica 
50 En ocasiones primero actúo y luego pienso 
51 A veces hago las cosas compulsivamente y luego me arrepiento 
52 Me gusta estar donde está la acción 
53 Con frecuencia pruebo comidas nuevas o de otros países 
54 Puedo ser sarcástico y mordaz si es necesario 
55 Hay tantas pequeñas cosas que hacer que a veces lo que hago es no 

atender a ninguna 
56 Es difícil que yo pierda los estribos 
57 No me gusta mucho conversar con la gente 
58 Rara vez experimento emociones fuertes 
59 Los mendigos no me inspiran sim_Q_atía 
60 Muchas veces no preparo de antemano lo que tengo que hacer 
A ¿He respondido a todas las frases? SI no 
B ¿He anotado las respuestas en los lugares indicados? si no 
e ¿He respondido fiel y sinceramente a todas las frases SI no 
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Debe contestar las frases que se proponen. Algunas se refieren a la comida y otras a los 
sentimientos y actitudes que experimentas. 

En cada frase conteste si lo que se dice le ocurre. 

Conteste a todas las frases con sinceridad 

Gracias por su Colaboración 

(!) 
en .... 
(!) o c. 
(.) E (!) "O (!) ;> en ::l -~ (!) .... ro e: c. u ~ u C1.l "' E e (!) 

E -~ z (.) ;> (!) o 
<( <( 0... u í/) 

1 Como dulces o carbohidratos (pan, fideos, arroz, etc.) sin o 1 2 3 4 5 preocuparme 
2 Creo que mi estómago es demasiado grande o 1 2 3 4 5 
3 Me gustaría volver a ser niño para sentirme seguro o 1 2 3 4 5 
4 Suelo comer cuando estoy disgustado o 1 2 3 4 5 
5 Suelo hartarme (llenarme) de comida o 1 2 3 4 5 
6 Me gustaría ser más joven o 1 2 3 4 5 
7 Pienso ponerme a dieta o 1 2 3 4 5 
8 Me asusto cuando mis sentimiento son muy fuertes o 1 2 3 4 5 
9 Pienso que mis muslos son demasiado gruesos o 1 2 3 4 5 

10 Me considero una persona poco feliz o 1 2 3 4 5 
11 Me siento muy culpable cuando como en exceso o 1 2 3 4 5 
12 Creo que mi estómago tiene el tamaño adecuado o 1 2 3 4 5 
13 En mi familia sólo se consideran suficientemente buenos los o 1 2 3 4 5 

resultados sobresalientes 
14 La infancia es la época más feliz de mi vida o 1 2 3 4 5 
15 Soy capaz de expresar mis sentimientos o 1 2 3 4 5 
16 Me aterroriza la idea de engordar o 1 2 3 4 5 
17 Confío en los demás o 1 2 3 4 5 
18 Me siento solo en el mundo o· 1 2 3 4 5 
19 Me siento satisfecho con mi figura o 1 2 3 4 5 
20 Creo que generalmente controlo las cosas que me pasan en la o 1 2 3 4 5 

vida 
21 Suelo estar confuso sobre mis emociones o 1 2 3 4 5 
22 Prefiero ser adulto a ser niño o 1 2 3 4 5 
23 Me resulta fácil comunicarme con los demás o 1 2 3 4 5 
24 Me gustaría ser otra persona o 1 2 3 4 5 
25 Exagero o doy demasiada importancia al peso o 1 2 3 4 5 
26 Puedo reconocer las emociones que siento en cada momento o 1 2 3 4 5 
27 Me siento incapaz o 1 2 3 4 5 
28 He ido a comilonas en las que sentía que no podía parar o l 2 3 4 5 
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29 Cuando era pequeño, intentaba con empeño no decepcionar a o 1 2 3 4 5 mis padres y profesores 
30 Tengo amigos íntimos o 1 2 3 4 5 
31 Me gusta la forma de mi trasero o 1 2 3 4 5 
32 Estoy preocupado porque querría ser una persona más o 1 2 3 4 5 delgada 
33 No sé qué es lo que ocurre en mi interior o 1 2 3 4 5 
34 Me cuesta expresar mis emociones a los demás o 1 2 3 4 5 
35 Las exigencias de la vida adulta son excesivas o 1 2 3 4 5 
36 Me fastidia no ser el mejor en todo o 1 2 3 4 5 
37 Me siento orgulloso de mi mismo o 1 2 3 4 5 
38 Suelo pensar en darme un atracón (cantidad inusualmente o 1 2 3 4 5 grande de comida) 
39 Me alegra haber dejado de ser niño o 1 2 3 4 5 
40 No sé muy bien cuando tengo hambre o no o 1 2 3 4 5 
41 Tengo mala opinión de mí o 1 2 3 4 5 
42 Creo que puedo conseguir mis objetivos o 1 2 3 4 5 
43 Mis padres esperaban de mí resultados sobresalientes o 1 2 3 4 5 
44 Temo no poder controlar mis sentimientos o 1 2 3 4 5 
45 Creo que mis caderas son demasiado anchas o 1 2 3 4 5 
46 Como con moderación delante de los demás, pero me doy un o 1 2 3 4 5 

atracón cuando se van 
47 Me siento hinchado después de una comida normal o 1 2 3 4 5 
48 Creo que las personas son más felices cuando son niños o 1 2 3 4 5 
49 Si engordo un kilo, me preocupa seguir ganando peso o 1 2 3 4 5 
50 Me considero una persona valiosa o 1 2 3 4 5 
51 Cuando estoy disgustado no sé si estoy triste, disgustado o o 1 2 3 4 5 

enfadado 
52 Creo que debo hacer las cosas perfectamente o no hacerlas o 1 2 3 4 5 
53 Pienso en vomitar para perder peso o 1 2 3 4 5 
54 Necesito mantener cierta distancia con la gente, me siento o 1 2 3 4 5 incómodo si alguien se acerca demasiado 
55 Creo que el tamaiio de mis muslos es adecuado o 1 2 3 4 5 
56 Me siento emocionalmente vacío en mi interior o 1 2 3 4 5 
57 Soy capaz de hablar sobre aspectos personales y de o 1 2 3 4 5 

sentimientos 
58 Los mejores af'íos de tu vida son cuando llegas a ser adulto o 1 2 3 4 5 
59 Creo que mi trasero es demasiado grande o 1 2 3 4 5 
60 Tengo sentimientos que no puedo identificar del todo o 1 2 3 4 5 
61 Como o bebo a escondidas o 1 2 3 4 5 
62 Creo que mis caderas tienen el tamaño adecuado o 1 2 3 4 5 
63 Me fijo objetivos sumamente ambiciosos o 1 2 3 4 5 
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64 Cuando estoy disgustado, temo empezar a comer o 1 2 3 4 5 
65 La gente que me gusta de verdad suele acabar defraudándome o 1 2 3 4 5 
66 Me avergüenzo de mis debilidades humanas o 1 2 3 4 5 
67 La gente dice que soy una persona emocionalmente inestable o 1 2 3 4 5 
68 Me gustaría tener un control total sobre mis necesidades o 1 2 3 4 5 corporales 
69 Suelo sentirme a gusto en la mayor parte de las situaciones de o 1 2 3 4 5 grupo 
70 Digo impulsivamente (sin pensar) cosas de las que después o 1 2 3 4 5 me arrepiento 
71 Me esfuerzo por buscar cosas que producen placer o 1 2 3 4 5 
72 Debo tener cuidado con mi tendencia a consumir drogas o 1 2 3 4 5 
73 Soy comunicativo con la mayoría de la gente o 1 2 3. 4 5 
74 Las relaciones con los demás hacen que me sienta atrapado o 1 2 3 4 5 
75 La abnegación me hace sentir más fuerte espiritualmente o 1 2 3 4 5 
76 La gente comprende mis verdaderos problemas o 1 2 3 4 5 
77 Tengo pensamientos extraños que no puedo quitarme de la o 1 2 3 4 5 

cabeza 
78 Comer por placer es signo de debilidad moral o 1 2 3 4 5 
79 Soy propenso a tener ataques de rabia o de ira o 1 2 3 4 5 
80 Creo que la gente confía en mí tanto como merezco o 1 2 3 4 5 
81 Debo tener cuidado con mi tendencia a beber demasiado o 1 2 3 4 5 

alcohol 
82 Creo que estar tranquilo o relajado es una pérdida de tiempo o 1 2 3 4 5 
83 Los demás dicen que me irrito con facilidad o 1 2 3 4 5 
84 Tengo la sensación de que todo me sale mal o 1 2 3 4 5 
85 Tengo cambios de humor bruscos o 1 2 3 4 5 
86 Me siento incómodo por las necesidades de mi cuerpo (orina, o 1 2 3 4 5 

defecar) 
87 Prefiero pasar el tiempo sólo que estar con los demás o 1 2 3 4 5 
88 El sufrimiento te convierte en una persona mejor o 1 2 3 4 5 
89 Sé que la gente me aprecia o 1 2 3 4 5 
90 Siento la necesidad de hacer daño a los demás o a mí mismo o 1 2 3 4 5 
91 Creo que realmente sé quién soy o 1 2 3 4 5 

Por favor, verifique que haya respondido todos los ítems 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N° 2- MODELO DE SOLICITUD DIRIGIDA A 

PROPIETARIOS Y /0 ADMINISTRADORES DE LOS GIMNASIOS 

AREQUIPA, MARZO DEL 2015 

Sr ............................................ . 

Propietario y/o administrador del gimnasio ............................... . 

Nosotros, Luis Antonio Begazo Chuquihuanca y Danitza Guadalupe Canaza Apaza, 

alumnos egresados de la Facultad de Medicina de la UNSA, nos dirigimos a usted con el 

debido respeto para solicitar lo siguiente: 

Encontrándonos realizando nuestro trabajo de investigación titulado: "Prevalencia y 

Factores Socio-Demográficos y Psicológicos Asociados a Yigorexia en Usuarios de Salas 

de Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa - 20 15" para optar el título de 

Médico Cirujano, es que deseamos contar con su autorización para la realización de toma 

de datos en los usuarios de su institución a través del uso de cuadernillos, así como 

también de la posibilidad de contar con un ambiente adecuado en el cual se pueda realizar 

dicha toma de datos. 

Agradeciéndole de antemano por su ayuda, sin más que exponer nos despedimos 

cordialmente de Ud. 

Atentamente. 
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ANEXO N° 3- CONSTANCIAS DE GIMNASIOS 

CONSTANCIA 

Yo, propietario 
('?..r.-::~·,~..-

····:..--················································································ 

y/o administrador del gimnasio "CHARROS GYM'' hago constar que se realizó la 

aplicación de cuestionarios y 'fest a través de cuadernillos a las personas usuarias de 

nuestro cslablt.:cimiento para el trah~jo de investigación: "Prevalencia y Factores 

Socir;ckmogrúticcs, P~.;i,:ológicos y Pcr:>omdcs 1\scx:iados 11 Vigorexia en Usuarios de 

Sa.!us de Musculación en Clírlln~:~;ÍtJ:> dt~ In Ciutbl de 1\rcquipa · 201 Y', pma lo cual 

tlnno. 

Arcquipa, Marz.u dd 20 i 5. 

/ 

Firma del Propietario y/r., A(lrninis1radnr 
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CONSTANCIA 

y/() administradur ~kl gimnasio "THF. WORLD" hago consta1· que se realizó la 

aplicaeión de cncstional'ins y Test a través de cuadernillos a lns pcrsonr~s usuarias de 

nuestro cstabk:cinlicntu para el trabajo de investigación: "Prevalencia y Factores 

Salas de ~.~iiSCubción en Gimnasios de la Ciudad Jc Arcguipa - 2015", par:J !o cual 

tí rmo. 

Arcquipa, Marzo del 20 i 5. 

¿;;;,;~-------·-····-
/ ,./ lf·), Y) 6-, •) V. ¡:;/·/ ~-- (.)~~. 

/ .. /"' Firn::~ d•·:l Prnnir~l:1rio v/n AdmillÍS!.r:ldor 
• ¡- , • ~ . . . 



CONSTANCIA 

propietario 

y/o administrador del gimnasio "Hcm1anos Mcdina" hago constar que se realizó la 

aplicación de cuestionarios y ·rest a través de cuadernillos a las personas usuarias de 

nuestro establecimiento para el trabajo de investigación: "Prevalencia y Factores 

Sociodemográficos, Psicológicos y Personales Asociados a Vigorcxia en Usuarios de 

Salas de Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa - 201 5", para lo cual 

firmo. 

Expido el presente documento para los fines que sea conveniente. 

Arequipa, Marzo del2015. 

Firma del Propietario y/o Administrador 

97 
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CONSTANCIA 

Yo, 
ll[. p (J) . 

. .. . l./:-: . .'.v. ... .. l..-¡:fliYH..-]''1-: ..... • ' .. lA:f?¡:l........................................... propietaria 
(j f; 

y/o administradora del gimnasio "OLIMPO FITNESS CLUB" hago constar que se 

realizó la aplicación de cuestionarios y Test a través de cuadernillos a las personas 

1 

usuarias de nuestro establecimiento para el trabajo de investigación: "Prevalencia y 

Factores Sociodemográficos, Psicológicos y Personales Asociados a Vigorexia en 

Usuarios de Salas de Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa- 2015", 

para lo cual firmo. 

Expido el presente documento para los fines que sea conveniente. 

Arequipa, Marzo del 2015. 

Firma del Propietario y/o Administrador 
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CONSTANCIA 

y/o administrador del gimnasio ''Alex's Gym" hago constar que se realizó la aplicación 

de cuestionarios y Test a través de cuadernillos a las personas usuarias de nuestro 

establecimiento para el trabajo de investigación: "Prevalencia y Factores 

Sociodemográficos, Psicológicos y Personales Asociados a Vigorexia en Usuarios de 

Salas de Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa - 20 15", para lo cual 

firmo. 

E.xpidn el rm::scnt<.: documento para los f·ines que sea conveniente. 

i\requipa. Marzo del 20 l .5. 

Firma del Pro¡1ietario yío Administrador 

() ~~ J 
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CONSTANCIA 

\ '\ 
(~ \' \(;, 

Yo, .. ·,·. ·¡: ........ '/ .... ''j ....... ' ........ o. o ••••• o •• o ••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• propietario 
' .. ) 

y/o administrador del gimnasio "Kratos Gym" hago constar que se realizó la aplicación 

de cuestionarios y Test a través de cuadernillos a las personas usuarias de nuestro 

establecimiento para el trabajo de investigación: "Prevalencia y Factores 

Sociodemográficos, Psicológicos y Personales Asociados a Vigorexia en Usuarios de 

Salas ele Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa- 2015", para lo cual 

finno. 

Expido el presente documento para los fines que sea conveniente. 

Areq'uipa, Marzo del 2015. 

\r:\ ¡'' ¡Í /~: 

\~9\d¡~ ¿e \\,u L~ __ _ 
/\ ' 

Firma ~el Propietario y/o Administrador 

lOO 
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CONSTANCIA 

·-r·. .. éé- - r;-. , .. ..., . (. e !p· t· 
\,_,.f.,.tr -V .\...~~ ·• J'· v ·c'l 1 • ' ' ' Yo, .... :· .................................. ~ ...... : ..... · .. : ........................... prop1etano y J
I /",.-¡ ( '• r t-,r, /i( Y// (" /' ('i.l'' l \.,.,~ ,. -' ,) 

administrador del gimnasio "A-NIMAL" hago constar que se realizó la aplicación de 

cuestionarios y Test a través de cuadernillos a las personas usuarias de nuestro 

establecimiento para el trabajo de investigación: "Prevalencia y Factores 

Sociodemográficos, Psicológicos y Personales Asociados a Vigorcxia en Usuarios de 

Salas de Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa - 20 15", para lo cual 

firmo. 

Expido el presente documento para los fines que sea conveniente. 

Arequipa, Marzo del 2015. 

@·"L/ 

,t: 
Firma del Propietario y Administrador 
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CONSTANCIA 

,r:-:::--) '4¡?-\~ ,.,-~A-
Yo, ... . l-.:" . .;.!?:'! ..... ~:: .. . 1.

1
. ~ .•.. ~~~: ~ !: ::~....................................... propietario 

y/o administrador del gimnasio "REVO SPORT GYM & FITNESS'' hago constar que se 

realizó la aplicación de cuestionarios y Test a través de cuadernillos a las personas 

usuarias de nuestro establecimiento para el trab~jo de investigación: "Prevalencia y 

Factores Sociodemográlicos, Psicológicos y Personales Asociados a Vigorexia en 

Usuarios de Salas de Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa ··- 2015", 

para Jo cual firrno. 

Expido el presente documento para los fines que sea conveniente. 

Arequipa, Marzo del 2015. 
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CONSTANCIA 

Y 1'1r·r')v,¡·· 1'-{on,;e¡/f:.:: l2;"vt"r"- . ·t.· o. ······"'··l lv .. : ................ i.~·'"'·········: ..................................... p10p1e a11a 

y/o administradora del gimnasio "Xtreme" hago constar que se realizó la aplicación de 

cuestionarios y Test a través de cuadernillos a las personas usuarias de nuestro 

establecimiento para el trabajo de investigación: "Prevalencia y Factores 

Sociodemográficos, Psicológicos y Personales Asociados a Vigorexia en Usuarios de 

Salas de Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa - 2015", para lo cual 

firmo. 

Expido el presente documento para los fines que sea conveniente. 

Arequipa, Marzo del2015. 

Firma del Propietario y Administrador 
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CONSTANCIA 

1/i' e G0e ¡· L ~~ t /t f/ov~-~vn 1° Yo, ...... ¡.............................................................................. propietario 

y/o administrador del gimnasio "Strong" hago constar que se realizó la aplicación de 

cuestionarios y Test a través de cuadernillos a las personas usuarias de nuestro 

establecimiento para el trab~jo de investigación: "Prevalencia y Factores 

Sociodemográfieos, Psicológicos y Personales Asociados a Vi.gorexia en Usuarios de 

Salas de Musculación en Gimnasios de la Ciudad de Arequipa- 2015", para lo cual 

tirmo. 

Expido el presente documento para los fines que sea conveniente. 

Arequipa, Marzo del 2015. 

Firma del Propietario y Administrador 


