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INTRODUCCIÓN 
 

La vigorexia es un trastorno mental caracterizado por una obsesión exagerada por 
ganar masa muscular y perder grasa (Pope, 1993). Resulta de una situación creada a partir 
de una excesiva práctica del deporte y obsesiva persecución de la belleza física. Tiene mayor 
presencia en varones, que comienzan a dedicar demasiado tiempo, entre 3 y 4 horas diarias 
al deporte. En algunos contextos se ha definido como una verdadera adicción a la 
musculación, pues quienes lo padecen nunca se consideran lo suficientemente fornidos y 
desarrollan todo tipo de estrategias para desarrollar sus músculos. 

En este sentido, Vives y Garcés de Los Fayos (2003) puntualizan como características 
definitorias que enmarcan este síndrome psicopatológico las siguientes:  

 Objetivo: aumentar hasta el infinito su masa muscular (nunca llega a ser suficiente). 
 Necesidad de acudir al gimnasio: ritual que alcanza varias horas diarias. 
 Sensación de culpa si se produce un fallo en rutina de práctica deportiva. 
 Pensamientos de cuerpo perfecto como el que tiene el mayor músculo posible. 
 El deporte se convierte en su vida sin límites. 
 La alteración de la imagen corporal es el componente principal. 
 Obsesión con la mejora de ciertos defectos físicos; no se sienten a gusto con su propio 

cuerpo. 
 Dieta estricta: ingestión masiva de proteínas e hidratos de carbono y total ausencia de 

grasa. 
 Baja autoestima, poco maduros y piensan que tienen poco atractivo entre el sexo opuesto 

debido a su aspecto físico. 
 Exigentes consigo mismos, perfeccionistas, introvertidos y extremistas. 
 Presentación de síntomas de otras alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión y 

trastornos obsesivo-compulsivos. 
 Con respecto a su diagnóstico, normalmente encuadrado como:  

- Trastorno Somatoforme: Dismorfia Corporal. 
- Trastorno Obsesivo-compulsivo: Tipo específico. 
- Trastorno del espectro afectivo (depresión mayor, trastorno bipolar y ansiedad).  
Si procuramos operativizar estos criterios, siguiendo a Pope, Gruber, Choi, Olivardia y 

Phillips (1997), Olivardia (2001) y  Arbinaga y Caracuel (2003), obtenemos:  
1.- Preocupación por no ser suficientemente magro y musculoso.  
2.- La preocupación causa malestar clínico interfiriendo actividades sociales, ocupacionales o 
en otras áreas importantes del funcionamiento del sujeto, por al menos dos de los siguientes 
criterios: 
- Se abandonan actividades sociales, laborales recreativas importantes por una necesidad 

compulsiva de mantener su esquema de trabajo muscular y dieta. 
- El individuo evita situaciones donde su cuerpo resulta expuesto a otros o soporta dichas 

situaciones sólo con marcado malestar y ansiedad intensa. 
- La preocupación por lo inadecuado del tamaño de su musculatura causa malestar clínico 

significativo o interfiere en su funcionamiento social, laboral u otras áreas importantes. 
- El individuo continúa entrenando, haciendo dieta o utilizando sustancias ergogénicas 

(aumentadoras del rendimiento físico) a pesar del conocimiento de sus consecuencias 
adversas físicas o psicológicas. 

3.- El principal foco de preocupación y conducta es ser demasiado pequeño o 
inadecuadamente musculoso, que se distingue del miedo a engordar de la anorexia nerviosa 



o a una preocupación primaria solamente con otros aspectos de la apariencia como en otras 
formas de trastorno dismórfico. 
 Desde este trabajo, y basándonos en la línea de investigación desarrollada por Vives 
Benedicto y Garcés de Los Fayos (2003a, 2003b, 2003c) pretendemos estudiar las 
características de la vigorexia, así como las tendencias que la población de riesgo de este 
trastorno mantiene con determinados trastornos psicológicos, concretamente con trastornos 
alimentarios, trastornos de personalidad adictiva y trastornos obsesivo-compulsivos. En este 
sentido, este estudio pretende ser una primera aproximación a la realidad de las 
características de esta población en una muestra de nuestro país, intentando al mismo 
tiempo poder observar tendencias en cuanto a indicadores vigoréxicos y demás aspectos 
psicológicos asociados que nos permitan ver el camino a seguir por la investigación para que 
la teoría relacionada con este síndrome psicopatológico permanezca completamente unida a 
lo que realmente se está produciendo en su población de impacto. Destacamos a 
continuación las características de la muestra participante, así como los resultados que nos 
han parecido más relevantes. 
 
METODOLOGÍA 
 

Puesto que nuestro planteamiento desde un inicio ha sido realizar una aproximación 
teórico-empírica al constructo vigorexia, la metodología utilizada para el desarrollo de esta 
investigación y las características que han conformado el estudio, se ha procurado en todo 
momento que fuera la adaptada a este principal objetivo, intentando crear sinergia entre los 
diferentes procedimientos desarrollados en la medida en la que ha sido posible. En este 
sentido, la población objeto de nuestro estudio ha quedado compuesta por 700 personas que 
se encontraban practicando actividad física y deportiva de un modo sistemático (al menos 
una vez por semana), accediendo a ellos a través de gimnasios y centros de fitness, y a 
través de polideportivos municipales, realizando un extenso sondeo en clubes deportivos y 
escuelas deportivas municipales de toda la Región de Murcia. Las edades han quedado 
comprendidas entre los 20 y los 60 años, y el estudio constó de 537 hombres  y 163 mujeres. 
Los instrumentos de evaluación utilizados fueron los siguientes:  

 Cuestionario Sociodemográfico General y Deportivo, elaborado al efecto. Con este 
cuestionario se ha pretendido recoger una serie de factores que nos aportaran 
información complementaria en cuanto a sus ámbitos sociodemográfico y deportivo, así 
como características de sus hábitos alimentarios y de su práctica de actividad física. La 
elaboración de este cuestionario se ha basado en el conocimiento de las áreas sociales y 
deportivas que, según la literatura científica, influyen o participan en las relaciones y en la 
contextualización de las interrelaciones que queremos estudiar. 

 Cuestionario de Indicadores Vigoréxicos, elaborado al efecto. Se ha generado 
atendiendo a los indicadores señalados por la literatura científica como indicadores 
básicos del padecimiento de vigorexia, y su realización se ha consolidado en las variables 
fundamentales que se han señalado como caracterizadoras de vigorexia, desde varias 
perspectivas: factores físicos, comportamientos vigoréxicos, conductas sociales, hábitos 
de consumo alimentarios, entre otros.  

 Cuestionario de Control de Impulsos (Obsesivo-Compulsivo), elaborado al efecto. Se 
ha organizado para incluir una serie de factores relacionados con el control de impulsos y 
con las características obsesivo-compulsivas con el fin de evaluar, dentro de la 
investigación general, la citada relación existente entre vigorexia, control de impulsos y 
trastorno obsesivo-compulsivo. Este cuestionario ha tomado como base para su 
realización los diferentes tests propuestos desde las líneas de investigación más 
relacionadas con el objeto de nuestra investigación.  

 EPQ-R. Cuestionario de Personalidad de Eysenck-Revisado, de H.J. Eysenck y 
S.B.G. Eysenck. Este cuestionario permite la apreciación de tres dimensiones básicas de 
la personalidad, que son la Extraversión (E), la Emotividad (N) y la Dureza (P), y otra 
complementaria, la denominada Disimulo/Conformidad (L). Su aplicación puede llevarse a 
cabo a partir de los 16 años y se ha realizado de un modo individual. Este cuestionario 
constituye una amplia revisión de la prueba EPQ, con importantes aportaciones para la 



interpretación y fiabilidad de la variable Dureza, con lo cual puede resultar de gran ayuda 
en diversas áreas sociales.  

 Inventario de Desordenes de Ingesta (Eating Disorders Inventory, EDI), de Garner y 
Olmsted (1984). Este autoinforme, con 64 ítems, es el único que está adaptado al 
castellano y es uno de los más acreditados en la literatura (Toro y Vilardell, 1987; Blasco, 
1992; Blasco, García Merita, Balaguer, Pons y Atienza, 1992; García Merita y Balaguer, 
1993). Desde este inventario se consigue la medición de una serie de características 
conductuales y cognitivas de la Anorexia Nerviosa y de la Bulimia Nerviosa, evaluadas 
con una escala de seis ítems y una variación de siempre a nunca. Para ello, se divide en 
ocho subescalas:  

 impulso a adelgazar 
 bulimia o episodios bulímicos 
 insatisfacción corporal 
 ineficacia 
 perfeccionismo 
 desconfianza interpersonal 
 identificación de la interocepción  
 miedo a la madurez 

 
RESULTADOS 
 

Desde diferentes análisis de frecuencias, en la muestra seleccionada se estudiaron 
diferentes tendencias y características que componen rasgos vigoréxicos (específicadas 
anteriormente). De estas, resaltan los siguientes datos localizados: 

perfeccionista en el deporte

396 56,6 56,6 56,6
304 43,4 43,4 100,0
700 100,0 100,0

Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
El 56,6% del total de la muestra especificaba ser muy perfeccionista en la práctica de su 
actividad física, mientras que el 43,4% manifestaba no ser especialmente perfeccionista en su 
desarrollo deportivo. 

Tabla de contingencia horas dedicadas al deporte
semanalmente * más actividad favorece más el cuerpo

Recuento

19 19
21 37 58

118 27 145
101 42 143

16 16
136 9 145

35 2 37
18 28 46

1 1
50 50
22 22
18 18

429 271 700

1,00
4,00
6,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
16,00
18,00

horas
dedicadas al
deporte
semanalmente

Total

Sí No

más actividad favorece
más el cuerpo

Total

 
En cuanto a las horas dedicadas semanalmente a la práctica deportiva, localizamos que la 
mitad de la muestra realiza de 1 a 8 horas de musculación a la semana, siendo los valores 
más destacados entre 6 y 8 horas semanales. Por otro lado, el 50% restante realiza actividad 
física más de 8 horas semanales, derivándose como valores más llamativos la práctica de 
actividad física durante 10 horas semanales por el 20,7% del total de la muestra y la práctica 
de 14 horas semanales por el 7,1% de la muestra. Por otro lado, un 2,6% de la muestra 
practica musculación durante 18 horas a la semana.  



Tabla de contingencia horas dedicadas al deporte
semanalmente * perfeccionista en el deporte

Recuento

4 15 19
58 58

124 21 145
2 141 143

16 16
122 23 145

36 1 37
40 6 46

1 1
2 48 50
3 19 22
4 14 18

396 304 700

1,00
4,00
6,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
16,00
18,00

horas
dedicadas al
deporte
semanalmente

Total

Sí No

perfeccionista en el
deporte

Total

 
Teniendo en cuenta las horas de práctica de actividad física y los niveles de perfeccionismo 
manifestados en cuanto al propio desarrollo de su deporte, observamos cómo dato relevante 
que a partir de unas determinada cantidad de horas de práctica deportiva, 13 horas, las 
personas manifiestan de un modo más contundente su agrupación hacia la no búsqueda del 
perfeccionismo, siendo un mínimo porcentaje el que se reconoce como perfeccionista en su 
práctica deportiva. 

bu lim ia

131 18,7 18,7 18,7
177 25,3 25,3

44,046 6,6 6,6

50,635 5,0 5,0

55,6
66 9,4 9,4

65,0
43 6,1 6,1

71,1
99 14,1 14,1

85,3
24 3,4 3,4

88,7
43 6,1 6,1

94,9
36 5,1 5,1

100,0700 100,0 100,0

7,00
8,00
9,00
10,0 0
11,0 0
12,0 0
13,0 0
14,0 0
17,0 0
21,0 0
T o tal

V álido s Frec ue ncia P o rcenta je P o rcenta je válido
P o rcenta je

ac um ulado

 
Si tenemos en cuenta que el rango de puntuación de síntomas bulímicos es de 6 a 42, el total 
de las personas participantes en este estudio se distribuyen en la primera mitad de este 
rango, situándose la mitad de la muestra en el 25% inicial del mismo. 

desconfianza interpersonal

68 9,7 9,7 9,7
70 10,0 10,0 19,7

136 19,4 19,4 39,1
99 14,1 14,1 53,3
33 4,7 4,7 58,0
85 12,1 12,1 70,1
97 13,9 13,9 84,0
43 6,1 6,1 90,1
46 6,6 6,6 96,7
23 3,3 3,3 100,0

700 100,0 100,0

23,00
24,00
25,00
27,00
28,00
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
En cuanto al sentimiento de alienación y temor a estrechar relaciones interpersonales, el 
rango total en el que se pueden distribuir se establece entre 6 y 42. De las personas 
entrevistadas, el total de la muestra se distribuye entre 6 y 33, manifestando el 3,3% de las 
personas participantes un 78,6% del total de rasgos pertenecientes a esta variable. En este 
sentido, la totalidad de la muestra se distribuye en referencia a esta variable entre el 
padecimiento del 54,8% del total de estos rasgos y el 78,6% de la presencia de los mismos.  



E

35 5,0 5,0 5,0
35 5,0 5,0 10,0

103 14,7 14,7 24,7
33 4,7 4,7 29,4

135 19,3 19,3 48,7
32 4,6 4,6 53,3
94 13,4 13,4 66,7

200 28,6 28,6 95,3
33 4,7 4,7 100,0

700 100,0 100,0

4,00
8,00
12,00
13,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
En cuanto a las tendencias en personalidad, observamos como con respecto a la 
extraversión, la muestra seleccionada se distribuye del siguiente modo: aproximadamente el 
24,7% manifiesta una tendencia dirigida específicamente a caracterizarse como personas 
reservadas, discretas y socialmente inhibidas, mientras que el 75,3% del total de personas 
participantes en este estudio se manifiestan como personas sociables, activas y animadas. 

N

66 9,4 9,9 9,9
102 14,6 15,2 25,1
69 9,9 10,3 35,4
35 5,0 5,2 40,7
71 10,1 10,6 51,3
96 13,7 14,3 65,6

104 14,9 15,5 81,2
33 4,7 4,9 86,1
35 5,0 5,2 91,3
26 3,7 3,9 95,2
32 4,6 4,8 100,0

669 95,6 100,0
31 4,4

700 100,0

1,00
2,00
3,00
5,00
6,00
7,00
9,00
10,00
11,00
17,00
20,00
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
En esta tabla, observamos como con referencia a la variable emotividad (o neuroticismo), el 
91,3% del total de personas que participaron en la muestra se manifiestan tendentes a 
comportarse de un modo relajado, siendo personas poco preocupadas y estables, mientras 
que un 8,7% manifiestan cierta tendencia a se personas ansiosas, aprensivas, con humor 
deprimido. 

P

33 4,7 4,9 4,9
172 24,6 25,7 30,6

66 9,4 9,9 40,5
69 9,9 10,3 50,8
33 4,7 4,9 55,8
99 14,1 14,8 70,6
35 5,0 5,2 75,8
69 9,9 10,3 86,1
26 3,7 3,9 90,0
32 4,6 4,8 94,8
35 5,0 5,2 100,0

669 95,6 100,0
31 4,4

700 100,0

,00
1,00
2,00
4,00
5,00
7,00
9,00
10,00
11,00
13,00
18,00
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
Con respecto a la variable psicoticismo, más de la mitad de las personas entrevistadas 
(55,8%) se manifiestan como personas tendentes a ser altruistas, empáticas y 
convencionales, mientras que el resto se distribuyen en los intervalos tendentes a 
manifestarse como personas impulsivas, creativas y poco socializadas en este sentido. 
 
 



CARACTERÍSTICAS OBSESIVO-COMPULSIVAS 
CIOCTOT

4 ,6 ,6 ,6
7 1,0 1,0 1,6

11 1,6 1,6 3,2
9 1,3 1,3 4,5
1 ,1 ,1 4,6

23 3,3 3,3 7,9
2 ,3 ,3 8,2

57 8,1 8,2 16,4
5 ,7 ,7 17,1
4 ,6 ,6 17,7

29 4,1 4,2 21,8
47 6,7 6,8 28,6
32 4,6 4,6 33,2
4 ,6 ,6 33,8
4 ,6 ,6 34,3

28 4,0 4,0 38,4
39 5,6 5,6 44,0
59 8,4 8,5 52,4
57 8,1 8,2 60,6
36 5,1 5,2 65,8
5 ,7 ,7 66,5

36 5,1 5,2 71,7
37 5,3 5,3 77,0
26 3,7 3,7 80,7
2 ,3 ,3 81,0
1 ,1 ,1 81,2

28 4,0 4,0 85,2
5 ,7 ,7 85,9
7 1,0 1,0 86,9

30 4,3 4,3 91,2
28 4,0 4,0 95,3
3 ,4 ,4 95,7
3 ,4 ,4 96,1

27 3,9 3,9 100,0
696 99,4 100,0

4 ,6
700 100,0

68,00
69,00
70,00
71,00
90,00
92,00
93,00
96,00
97,00
105,00
106,00
107,00
108,00
109,00
110,00
111,00
112,00
113,00
114,00
115,00
116,00
117,00
118,00
119,00
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
130,00
131,00
132,00
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Con respecto a las características obsesivo-compulsivas y control de impulsos, observamos 
que si contamos con un rango de 38 a 152, el 52,4% del total de la muestra manifiesta desde 
un 44,7% a un 74,3% del total de pntuación componente de esta variable para este estudio. 
En este sentido, un 3,9% del total de las personas participantes en el estudio, manifestaron 
un 86,9% del total de puntuación de esta variable. 
 

DESCUIDO DE DIFERENTES ASPECTOS DE LA VIDA 

V51

2 ,3 ,3 ,3
402 57,4 57,4 57,7
296 42,3 42,3 100,0
700 100,0 100,0

A menudo
Algunas veces
Nunca
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Tal y como podemos apreciar en esta tabla, un 57,7% del total de personas participantes en 
este estudio manifiestan que al menos algunas veces tienen la sensación de que sus 
actividades deportivas le gustan tanto que le llevan a descuidar otros aspectos de sus vidas, 
mientras que un 42,3% reflejan que nunca les ocurre esto. 
 
 
 
 
 
 



MALESTAR CUANDO NO HAY PRÁCTICA DEPORTIVA 

V31

96 13,7 13,7 13,7
153 21,9 21,9 35,6
205 29,3 29,3 64,9
246 35,1 35,1 100,0
700 100,0 100,0

Sí, siempre
A menudo
Algunas veces
Nunca
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Con respecto a la variable que pregunta por el grado de malestar que se siente cuando un 
día, por diferentes motivos, es imposible realizar práctica deportiva, un 64,9% reconoce que 
sí le ocurre, siendo un 13,7% a los que les ocurre siempre, un 21,9% a los que les ocurre a 
menudo y a un  29,3% a los que les ocurre algunas veces. 
 

FALTA DE TIEMPO 

V32

93 13,3 13,3 13,3
181 25,9 25,9 39,1
337 48,1 48,1 87,3

89 12,7 12,7 100,0
700 100,0 100,0

Sí, siempre
A menudo
Algunas veces
Nunca
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Aproximadamente un  87% del total de la muestra seleccionada reconoce que le falta tiempo 
para hacer las cosas que tiene que hacer debido al tiempo que pasa en el gimnasio, siendo 
un 13% a los que les sucede siempre, un 25% aproximadamente a los que les sucede a 
menudo y un 48% aproximadamente a los que les sucede algunas veces.  
 

PRÁCTICA DEPORTIVA COMO OBLIGACIÓN 

V34

31 4,4 4,4 4,4
62 8,9 8,9 13,3

204 29,1 29,1 42,4
403 57,6 57,6 100,0
700 100,0 100,0

Casi siempre
Muchas veces
Algunas veces
Nunca
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Del total de personas participantes en este estudio, un 4,4% sienten que su práctica deportiva 
es una obligación, aproximadamente el 8% de la muestra siente que muchas veces sí es una 
obligación ir al gimnasio y un 29,1% manifiesta que algunas veces viven con este matiz su 
actividad física. En este sentido, un 57,6% del total de la muestra manifiesta no sentir su 
práctica deportiva como una obligación. 
 

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN 

V36

283 40,4 40,4 40,4
281 40,1 40,1 80,6
136 19,4 19,4 100,0
700 100,0 100,0

Casi siempre
Muchas veces
Algunas veces
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
El 80,6% de las personas de la muestra creen que la alimentación es importante para el buen 
desarrollo de su deporte, o para favorecer un nivel óptimo a nivel de fuerza y músculo, siendo 
muy importante analizar el contenido calórico de lo que se come. 
 



IMPORTANCIA DEL FÍSICO 

V37

51 7,3 7,3 7,3
351 50,1 50,1 57,4
151 21,6 21,6 79,0
147 21,0 21,0 100,0
700 100,0 100,0

Sí, siempre
A menudo
Algunas veces
Nunca
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Que en el deporte el físico es lo más importante es manifestado aproximadamente por la 
mitad de la muestra participante en este estudio, siendo un  42% el porcentaje de personas 
que creen que hay otros factores también muy relevantes para el buen desarrollo de la 
actividad física a parte del físico. 
 

PENSAMIENTOS SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA 
V38

92 13,1 13,1 13,1
230 32,9 32,9 46,0
333 47,6 47,6 93,6

45 6,4 6,4 100,0
700 100,0 100,0

Sí, siempre
A menudo
Algunas veces
Nunca
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
El 93,6% de la muestra manifiesta que piensa en su actividad física aunque esté haciendo 
otras cosas, planificando los ejercicios que realizará, las horas que estará, como lo hará. De 
este 93,6%, un 13% aproximadamente lo piensa siempre, un 32% aproximadamente lo 
piensa a menudo u un 47% aproximadamente lo piensa sólo algunas veces. Sólo un 6,4% 
manifiesta que nunca piensa en su actividad deportiva cuando se encuentra realizando otras 
cosas. 
 

CONTROL SOBRE COMIDA 
V42

34 4,9 4,9 4,9
81 11,6 11,6 16,4

193 27,6 27,6 44,0
392 56,0 56,0 100,0
700 100,0 100,0

Sí, siempre
A menudo
Algunas veces
Nunca
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
El 44% de la muestra explícita que siente que no tiene el control sobre la cantidad de comida 
que ingiere, siendo un 4,9% los que manifiestan que eso les sucede siempre, un 11,6% los 
que comentan que eso les sucede a menudo y un  27,6% los que reconocen que esto sólo 
les sucede a veces. 
 

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

V46

92 13,1 13,1 13,1
109 15,6 15,6 28,7

90 12,9 12,9 41,6
409 58,4 58,4 100,0
700 100,0 100,0
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Con respecto a la necesidad de que no tener ninguna obligación más en sus vidas que sólo 
estar practicando actividad física en el gimnasio, un total de 41,6% de la muestra comentan 
que así lo sienten al menos algunas veces. De este total, un 13% aproximadamente lo 
sienten así siempre y un 15,6% lo sienten así muchas veces. 
 



CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta los indicadores de vigorexia estudiados a lo largo de toda esta 
investigación, los datos nos revelan la necesidad de profundizar en el análisis de algunos de 
ellos. Este es el caso del sentimiento de obligación o no obligación de la práctica deportiva a 
nivel de musculación, fitness o pesas, la percepción de inversión de demasiado tiempo (o no) 
en su práctica deportiva (percibida como limitante de otras áreas de sus vidas), la sensación 
de control sobre la cantidad de comida que se está ingiriendo, así como la sensación de 
malestar al no poder realizar un día (por cualquier motivo) su práctica deportiva.  

Por otro lado, la definición de patrones determinados en esta población estudiada en 
cuanto a actitud ante la comida, comportamientos compulsivos o de no control de impulsos y 
características de personalidad, nos señala la necesidad de estudiar de un modo 
pormenorizado los matices de las relaciones existentes entre estos patrones de 
comportamiento y pensamiento y los indicadores vigoréxicos que, desde este estudio, se han 
presentado como más relevantes, o que han aportado datos que, a nivel de tendencia y con 
análisis de contingencia, han resaltado por la dirección hacia la que se encaminan.  

En este sentido, realizar una propuesta que englobe características vigoréxicas y 
cómo éstas se comportan según diferentes tendencias en cuanto a determinados patrones 
psicológicos, asociados desde la literatura científica al padecimiento de vigorexia, y 
comprobar cómo interactuan unas variables con otras en este sentido es una de las líneas de 
investigación que, desde los datos obtenidos a través de este estudio, puede resultar de gran 
utilidad para corroborar el comportamiento de la vigorexia como un síndrome psicopatológico.  

Esta línea de pensamiento, tal y como reflejan los datos obtenidos en este estudio, 
exigiría por ejemplo, analizar cómo interactuan las siguientes variables con respecto a los 
indicadores vigoréxicos:  

- temor a obesidad 
- control de las comidas 
- control de ejercicio físico 
- centrarse en lo que se pesa, en lo que se come,... 
- valor de la imagen corporal 
- confianza en sí mismo 
- presencia de conductas repetitivas, rituales rígidos,... centrados en la comida 
- preocupación importante por el orden, perfeccionismo y control mental e 

interpersonal 
- control de la expresión de afecto e incomodidad ante personas que son más 

expresivas  
- estado dubitativo de pensar en lugar de actuar 
- utilización de mecanismos de defensa más que estrategias de afrontamiento 
- comportamientos adictivos a algún pensamiento, actividad, acción o modo de 

pensar 
- adicción a la práctica de una actividad deportiva o algunos comportamientos 

relacionados con alimentación o cuidado personal 
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