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VIGOREXIA: LA CÁRCEL EN EL GIMNASIO 

 

Hugo Alcántara Moreno 

 

“Paco acude al gimnasio tres horas todos los días, continuamente va 
más de una vez al día, practica ejercicios con pesas y caminata, 
adicionalmente vigila cuidadosamente su dieta y toma esteroides 
anabólicos androgénicos para aumentar su masa muscular. Sabe de 
los daños colaterales que le pueden causar, pero está consciente de 
que son a muy largo plazo, en lo inmediato en el gimnasio vive su 
infierno: tiene una imagen corporal de sí mismo distorsionada y una 
obsesión-compulsión por lograr la figura ideal. Piensa en ello de 
manera constante y vive su vida alrededor de este objetivo. Es presa 
de uno de los ángulos de expresión de la masculinidad hegemónica, 
en la era en que frente a una industria de los alimentos poderosa, ha 
surgido una epidemia de obesidad, que se desarrolla a la par de 
formas masculinas y femeninas situadas fuera de ella, pero de una 
manera que también daña”.  

Paco es víctima de una patología, recientemente identificada, 
llamada vigorexia. 

 

INTRODUCCIÓN 

La vigorexia es un fenómeno caracterizado por una imagen corporal que lleva a los 

sujetos a sentirse demasiado delgados, independiente de la masa corporal que 

posean, situación que origina una práctica compulsiva de ejercicio, dietas rigurosas 

e, incluso, uso de esteroides anabólicos androgénicos, con el fin de transformar su 

cuerpo. Su prevalencia es mayor en hombres que en mujeres y en sociedades 

occidentales más que en orientales (Yang et al. 2005). 

 El objetivo de este trabajo es problematizar este fenómeno como tema 

antropofísico, es decir, viéndolo como expresión de una identidad estratégica, porque 
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de acuerdo a Dubet (1989) es elegida, por tanto, resultado de una manera para ser y 

estar de una manera particular dentro de la sociedad, en el que la morfología 

corporal se convierte en elemento central de la identidad.  

 Para ello, en el primer apartado, intitulado: “Los trastornos de la conducta 

alimentaria como problemas de salud emergentes” se caracterizan un conjunto de 

condiciones relacionadas con la conducta y cultura de la alimentación que han sido 

determinadas como enfermedades, con un costo alto para la salud biológica y social 

de quienes las padecen. Además se cuestiona la categoría de emergencia 

epidemiológica basada en el concepto de riesgo calculado, optando por una 

concepción antropofísica de “enfermedad emergente” donde no se culpabiliza al 

enfermo por su padecimiento.  En el segundo apartado, que lleva por título: 

“Masculinidades y deporte” se destaca el papel determinante que ha jugado la 

masculinidad hegemónica en la construcción de una condición como la vigorexia, 

determinada por el culto al cuerpo, la búsqueda de la salud, el poder y el mayor 

tamaño. En “La cultura del cuerpo como objeto de deseo y sujeto de consumo” se 

desentraña la forma en que hoy en día la aspiración por transformar el cuerpo ha 

provocado la venta de una infinidad de productos que prometen el alcance de los 

estereotipos de belleza dominantes. En “El consumo de esteroides anabólicos” se 

presenta una revisión en la literatura reciente sobre el panorama epidemiológico y los 

factores asociados al consumo de dichas drogas en diversos países. En “La 

vigorexia desde la clínica. ¿Es una patología? ¿Dismorfia muscular? ¿Desorden 

dismórfico del cuerpo?” se señalan las formas conceptuales en las que se ha sido 

ubicada la vigorexia desde la óptica clínica, mientras que en “La vigorexia desde la 
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psicología. ¿Es un trastorno mental? ¿Una adicción? ¿Un comportamiento 

compulsivo? ¿Una alteración de la imagen corporal?” se señalan las aproximaciones 

teóricas sobre el tema desde el ámbito de los estudios del comportamiento. Para 

finalizar en “El posible contexto social de la presentación de los problemas de salud 

emergentes citados” se aborda el contexto macroeconómico, social y cultural que 

enmarca un problema de salud como el que representa la vigorexia. Para finalizar se 

incluye una propuesta de investigación del fenómeno desde la antropología física. 

 Dado que se trata de un primer acercamiento al problema, este trabajo se 

basa en una revisión de la literatura sobre el tema. Adicionalmente, se le relaciona 

con los llamados, desde la clínica, trastornos de la conducta alimentaria, tales como 

la obesidad, problema de salud pública relacionado con la ingesta de una cantidad 

calórica excedente a las demandas energéticas del organismo; la anorexia y la 

bulimia condiciones ligadas con la alimentación y la búsqueda de la belleza 

(traducida en delgadez extrema) y la ortorexia ligada a una alimentación obsesiva 

específica para el cuidado de la “salud”. 
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LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA COMO PROBLEMAS DE 

SALUD EMERGENTES 

En la actualidad, en los ámbitos médicos se identificó, diagnosticó y se comenzó a 

investigar una serie de condiciones, como la obesidad, la anorexia y la bulimia, así 

como la ortorexia y la vigorexia que en su expresión clínica y diagnóstica 

contemplan: 

1. Una percepción individual sobre el propio cuerpo, que en la modernidad y en 

la posmodernidad se vuelve central en la propia identidad de los sujetos y en 

su relación con los “otros”, en contextos sociales y culturales específicos. 

2. La alimentación como vehículo para lograr la estructura corporal deseada en 

las últimas cuatro condiciones descritas, cuyo patrón se ha conceptualizado 

como conducta alimentaria. 

3. La actividad física que puede convertirse también en otro de los vehículos 

para modificar el tamaño del cuerpo, en correspondencia con los deseos. 

 En relación con la llamada conducta alimentaria y desde la mirada clínica, 

estos cuadros se consideran trastornos patológicos y, por tanto, han recibido los 

términos médicos de obesidad (Popkin, 2002), anorexia (Asociación Psiquiátrica 

Americana, 1995), bulimia (Asociación Psiquiátrica Americana, 1995), ortorexia 

(Bratman, 2000) y vigorexia (Pope et al 2000). 

 En el ámbito médico la emergencia epidemiológica se refiere a la aparición o 

resurgimiento de enfermedades que ponen en alerta sanitaria una región geográfica, 
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lo que comúnmente se conoce como brote epidemiológico. En epidemiología clínica 

la categoría riesgo tiene un peso en la determinación de la presencia de 

enfermedades. La discusión sobre el término es amplia. Rivera (2006) lo concibe 

como la probabilidad de ocurrencia de un evento con consecuencias positivas o 

negativas, siendo las negativas las más asociadas al riesgo. 

 Una definición como tal permite pensar en que existen medidas para calcular 

está probabilidad de ocurrencia, lo que se traduce en un riesgo calculado. Desde una 

postura antropológica la medición del riesgo para el presente trabajo no funciona 

como eje de análisis de las circunstancias que subyacen a la presencia de las 

condiciones médicas que se abordan. La emergencia que señalamos en ellas se 

relaciona con su presencia, popularidad, incidencia y los daños a la salud que 

ocasionan (pudiendo llegar hasta la muerte). A partir de la aclaración se mencionan 

las siguientes alteraciones alimenticias: 

La obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la ingestión y el gasto 

energético. Este desequilibrio es frecuentemente consecuencia de la ingestión de 

dietas con alta densidad energética y bajas en fibra y de bebidas azucaradas, en 

combinación con una escasa actividad física. Esta última se ha asociado a la 

urbanización, al crecimiento económico, a la industrialización de las dietas y a los 

cambios en la tecnología para la producción de bienes y servicios, así como a los 

estilos de vida y de recreación (Popkin, 2002). 

La prevalencia de obesidad en los adultos mexicanos se ha ido incrementando 

con el tiempo. En 1993, resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades 
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Crónicas (citada en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006) mostraron que 

la prevalencia de obesidad en adultos era de 21.5%, mientras que con datos de la 

Encuesta Nacional de Salud (2000) se observó que 24% de los adultos en nuestro 

país la padecían y, actualmente, con mediciones obtenidas por la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (2006) se encontró que alrededor de 30% de la población mayor 

de 20 años (mujeres, 34.5%, hombres, 24.2%) tiene obesidad, lo que representa un 

predominio femenino en el padecimiento. 

Algunas de las repercusiones de tipo biológico (De la Serna, 2007) son: 

cardiovasculares (hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, cor pulmonale, 

venas varicosas y estasis venosa en piernas, embolismo pulmonar y enfermedad 

coronaria), respiratorias (disnea y fatiga, apnea obstructiva del sueño, síndrome de 

hiperventilación, síndrome de Pickwick, asma), neurológicas (hipertensión 

intracraneal idiomática, accidentes cerebrovasculares), endocrinas (diabetes tipo 2, 

hiperlipemia: aumento de triglicéridos, colesterol total y fracciones, amenorrea e 

infertilidad, síndrome ovárico poliquístico e hiperandrogenismo), musculoesqueléticas 

(inmovilidad, osteoartritis degenerativas por sobrecarga en caderas, rodillas, tobillos 

y columna, lumbalgia, gota), tegumentarias (celulitis, intertrigo, reducción de la 

higiene), digestivas (alteraciones del reflujo gastroesofágico, esteatosis hepática y 

cirrosis, colelitiasis, hernias, cáncer de colon, recto y páncreas, pancreatitis) 

genitourinarias (incontinencia urinaria, cáncer de útero, cervix, ovario y mama, 

hipogonadismo). 

La anorexia es definida como una condición médica caracterizada por el 

rechazo a mantener un peso corporal mínimo normal asociado a un miedo obsesivo 
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a ganar peso, que tiene como base una alteración significativa de la percepción de la 

forma o tamaño del cuerpo. Generalmente, la pérdida de peso que la caracteriza se 

consigue mediante una disminución de la ingesta total, utilización de laxantes o 

ejercicio excesivo por separado o en combinación (Asociación Psiquiátrica 

Americana, 1995). 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, 

en el país los porcentajes de anorexia no alcanzan el 0.1 % de la población entre 18 

y 65 años de edad (Medina-Mora, 2003) y también es una condición 

predominantemente femenina. 

 Algunas alteraciones biológicas producto del desarrollo de la enfermedad (De 

la Serna, 2007) son: electrolíticas (alteraciones de sodio, cloro, potasio y alcalosis 

metabólica, hiperhidratación, hipernatremia intensa que puede provocar edema 

cerebral y ataques convulsivos, deshidratación crónica, lesiones irreversibles en 

túmulos renales, debilidad muscular, síntomas cardiacos, arritmia, alteración del 

sistema renina-angiotensina, diabetes insípida) cardiocirculatorias (bradicardia, 

hipotensión, riesgo de muerte súbita, disminución del tamaño del corazón, 

acrocianosis, edemas maleolares, dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, 

equimosis, síndrome de la arteria mesentérica superior), digestivas (náuseas, 

vómitos, diarreas, digestiones lentas, estreñimiento, flatulencia, disminución de la 

motilidad intestinal, dilatación duodenal y yeyunal, colon irritable, obstrucción 

intestinal, hipertrofia de glándulas salivales, lesiones en el esófago), renales 

(azoemia prerrenal, insuficiencia renal), hematológicas (pancitopenia, anemia, 

hipercolesterolemia, hipoglucemia), hormonales (hormona del crecimiento 
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adementada, incremento del cortisol basal), musculoesqueléticas (osteopenia, cese 

del desarrollo óseo, fracturas espontáneas, osteoporosis), neurológicas (neuropatía 

periférica, parestesias, polineuritis periféricas), dermatológicas (Manos y pies fríos, 

piel seca y escamosa, pelo sin brillo y quebradizo, lanugo en cara, espalda, piernas y 

brazos). 

La bulimia en el ámbito psiquiátrico es caracterizada por atracones de comida 

y métodos compensatorios inapropiados para evitar la ganancia de peso, tales como 

provocación del vómito y el uso excesivo de laxantes y diuréticos, permanecer sin 

comer uno o más días y/o realizar ejercicio físico intenso. Además, la autoevaluación 

de los individuos con esta enfermedad se encuentra excesivamente influida por la 

silueta y el peso corporal. Para poder realizar el diagnóstico, los atracones y las 

conductas compensatorias inapropiadas deben producirse al menos un promedio de 

dos veces a la semana durante un período de tres meses (Asociación Psiquiátrica 

Americana, 1995). 

Atracón es definido como el consumo a lo largo de un período corto de tiempo 

(inferior a dos horas) de una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de 

los individuos comerían. Se caracterizan más por una cantidad anormal de comida 

ingerida que por un ansia de comer un alimento determinado. Los individuos con el 

trastorno se sienten generalmente avergonzados de su conducta e intentan ocultar 

los síntomas. Los atracones e realizan a escondidas o lo más disimuladamente 

posible y se acompañan de sensación de falta de control (Asociación Psiquiátrica 

Americana, 1995). 
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 De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 la 

presencia de conductas alimentarias de riesgo en la población adolescente se ha 

convertido en un problema social. El 18.3 % de l@s jóvenes reconoció que en los 

tres meses previos a la encuesta les preocupó engordar, consumir demasiado o bien 

perdieron el control para comer. El estudio señala además como prácticas de riesgo 

las dietas, ayunos y exceso de ejercicio para bajar de peso (3.2 % indicó haber 

presentado estas conductas en los últimos tres meses). Su prevalencia también es 

mayor en mujeres y las más afectadas son las que tienen entre 16 y 19 años. 

 Con respecto al vómito autoinducido, la misma encuesta señala que en el 

grupo de adolescentes (10 a 19 años) un 0.4 % de ell@s lo han hecho: 0.3 % del 

total de los hombres y 0.5 % de las mujeres. 

 La ortorexia es definida como la obsesión por la comida sana, hasta un nivel 

que los clínicos identifican como patológico (Bratman, 2000). Hasta la fecha es 

menos visible que las tres condiciones anteriores. Por su relativa invisibilidad, en 

muchos países no existen datos sobre la tendencia epidemiológica de la situación, 

sin embargo, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el 2006, más de 5000 

personas fueron ingresadas al hospital por repercusiones nutricionales del 

padecimiento (Muñoz y Martínez, 2007).  

 Algunas de las consecuencias biológicas de la ortorexia son: desnutrición, 

anemia, hipervitaminosis, hipovitaminosis, carencias de oligoelementos, hipotensión, 

osteoporosis ((Muñoz y Martínez, 2007).  

 Algunas de las condiciones antes descritas han sido más estudiadas que 
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otras, algunas mejor diagnosticadas, otras están más de “moda” en los medios. El 

vínculo que las une es su presencia como problemas de salud emergentes, el daño a 

la salud que ocasionan y los costos que implica su tratamiento, así como su impacto 

negativo en la vida cotidiana de los sujetos implicados y de sus redes sociales. 

Desde la clínica se investigan principalmente a partir del tipo de alimentos que se 

ingieren, su cantidad y calidad; aunque también se ha reconocido la distorsión de la 

imagen corporal que subyace a éstos. 

 La vigorexia ha sido menos estudiada por diversas razones: por su reciente 

aparición dentro del panorama epidemiológico actual, porque su vivencia no pone en 

riesgo la vida de los sujetos que la padecen (aparentemente) y porque afecta a un 

grupo muy específico de deportistas. El eje de análisis futuro para su estudio que 

desde la antropología se propone en el presente trabajo es el de identidad 

estratégica, debido a que los sujetos que la padecen toman decisiones conscientes y 

llevan a cabo acciones consecuentes con ellas, a partir de ese afán por lograr cierta 

morfología “masculina” en su cuerpo (sin negar que también algunas mujeres 

presentan el padecimiento). Por tanto, otro eje de análisis relevante es el papel del 

género, precisamente por ser una condición que se presenta en mucho mayor 

proporción en hombres y que se relaciona con los estereotipos de género que se les 

atribuyen: poder, grandeza, fuerza, dominio, competitividad. 

 Los efectos asociados a la  vigorexia que se han son los producidos por el 

consumo de esteroides anabólicos androgénicos: hipertensión arterial, riesgo de 

ataque al corazón, aumento del tamaño del ventrículo izquierdo del corazón, cáncer 

de hígado, acné, aumento de contagio de VIH o Hepatitis por compartir jeringas 



 13 

contaminadas, infecciones en los lugares de punción, debilidad de tendones, cese 

del crecimiento óseo, tendencias suicidas, manías, delirios y agresividad (Baile, 

2005). 
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MASCULINIDADES Y DEPORTE 

Las diferencias epidemiológicas sobre la incidencia de los problemas de salud que se 

presentan de manera diferencial en hombres y mujeres aportan elementos para 

enfatizar el papel que juega la construcción genérica como hecho sociocultural, en 

los padecimientos y enfermedades que se sufren. De acuerdo a López y Veléz 

(2001) los estereotipos de género que ubican a las mujeres en un ideal de “linda 

como muñeca” y a los hombres como “fuerte como campeón” aún siguen vigentes. 

Esta construcción cultural ideal se traduce en prácticas que se concretan en 

esfuerzos por alcanzar la imagen corporal deseada para cumplir con dichos 

estereotipos. 

 Incluso en el ámbito escolar estudiado por López y Veléz (escuelas de 

Colombia), existe una insistencia para que los hombres participen en actividades 

físicas y deportivas coherentes con la idea de que la masculinidad se caracteriza por 

el esfuerzo de sobrepasar los límites del propio cuerpo. El sudor, la transpiración, el 

desorden y el derroche de energía son valorados positivamente y negativamente el 

rechazo de ellos. De acuerdo a López y Veléz (2001) las exigencias culturales de ser 

“linda” o “fuerte” impactan negativamente en la configuración de la identidad, 

influenciando a la adopción de la pasividad en las chicas y la hiperactividad corporal 

sostenida en el esfuerzo de aumentar su potencia de los hombres, entre otras 

conductas. 

 El “campeón” es un producto cultural para reafirmar el ideal de la humanidad 

afincada en el constante ejercicio de la voluntad. El músculo, la destreza, la agilidad, 
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la rapidez, la estrategia, y la superación serían atributos del gobierno de sí mismo. El 

ser hombre impondría vivir conforme a la superación permanente de su propio 

presente: más alto, más rápido, más lejos, más fuerte (López y Veléz, 2001). Ser 

fuerte condena también al hombre al cuidado de una apariencia coherente con el 

estereotipo. De acuerdo a De Keijzer (2003) la construcción social de la masculinidad 

tiene consecuencias negativas en la salud de los hombres. Una mayor 

independencia y la competencia determinan conductas de riesgo, como las 

adicciones, por lo que la masculinidad hegemónica tiene un costo alto en términos de 

salud.  

 El autor construye una definición de género que explicita los elementos que 

permiten comprender las diferencias en incidencias y prevalencias de enfermedades 

en hombres y mujeres. Para él, género amalgama atributos y funciones, de 

naturaleza eminentemente sociocultural, adjudicados a los sexos, formando la base 

de la subordinación. Como cualquier fenómeno cultural, el género se interioriza 

mediante el proceso de socialización, el cual incluye maneras de representarse, 

valorar y actuar en el mundo (De Keijzer, 2003). 

 Otro aspecto que permite entender como las enfermedades que pueden ser 

explicadas a partir del género ocurren en cualquier momento del ciclo de vida es su 

concepción de que su construcción  se da sólo en los primeros años de vida, sino es 

un proceso permanente. De manera particular la masculinidad para De Keijzer (2003) 

estará conformada por atributos, valores, funciones y conductas que son 

internalizadas como esenciales al varón en una cultura particular. En el contexto 

específico de México y América existe un modelo hegemónico de masculinidad 
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donde el hombre concebido esencialmente como dominante que funciona como 

justificante de la discriminación y subordinación a mujeres y otros hombres 

resistentes al modelo (Sáez, 1990 en De Keijzer, 2003). 

 El aspecto del autocuidado y la valoración del cuerpo incorporando a la salud 

como su eje es casi inexistente en los procesos de socialización de los varones” (De 

Keijzer, 2003). Esta situación en términos epidemiológicos es clara con las 

tendencias que se presentan en la salud de los hombres a partir de la pubertad: 

accidentes, homicidios, cirrosis hepática, VIH/SIDA y suicidios como principales 

causas de muerte (Burin y Meller 2000a en Figueroa, 2006). 

 El proceso salud-enfermedad en el género masculino refleja las historias de 

vida de los varones, la incorporación de estilos de vida como resultado de 

socialización, los papeles socialmente asignados que juegan, es decir lo que significa 

ser hombre (De Keijzer 1992 en Figueroa, 2006). En el modelo hegemónico ellos 

emplean el cuerpo como herramienta, descuidando su cuidado y percibiendo la 

atención al mismo como muestra de debilidad y de fragilidad (Bonino 1989, De 

Keijzer 1995, Herrera 1999, López y Vélez 2001, Rodríguez y De Keijzer 2002 en 

Figueroa, 2006:). 

 Figueroa (2006) conceptualiza a la masculinidad hegemónica como la que 

sitúa al sujeto como un ser que vive, a pesar de los otros, o que vive para sí mismo. 

Esa es la explicación por la cual, los miembros de este sexo alardean de las 

cicatrices presumidas como muestras de sobrevivencia a situaciones de riesgo 

(Fagundes 1995, Gastaldo 1995, Riquer, 1997 en Figueroa, 2006). 
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En el contexto de la masculinidad hegemónica, los deportes de contacto 

corporal tienen una función destacable ya que ponen en marcha al cuerpo que lucha 

y desprecia el dolor  Gastaldo (1995 en Figueroa, 2006). En este sentido Figueroa 

(2006) plantea la eterna lucha por conseguir ser hombres a pesar de poner la misma 

vida en riesgo. Para Huerta (1999 en Figueroa, 2006) el deporte participa en la 

construcción de la identidad masculina. Es el espacio de cultivo del cuerpo, festejo 

de sus capacidad, oportunidad de protegerlo, disciplinarlo y estimularlo (Figueroa, 

2006). 

 El deporte es una de las pocas prácticas masculinizadas que promueve el 

cuidado del cuerpo (Mishkind et al. 1987; White et al. 1995; Fawlkner y McMurray 

2002; Grogan y Richards 2002; Sabo et al. 2002 en Figueroa, 2006). El problema es 

el motivo por el que se práctica el deporte: la competencia con otros. En términos 

discursivos de los practicantes de deporte, éste carece del sentido de placer o el 

componente lúdico (Figueroa, 2006). 

 La construcción cultural y muscular del cuerpo, es un proceso donde hombres 

y mujeres de diferentes condiciones socioeconómicas rinden culto a sus cuerpos 

mediante ejercicios y entrenamiento que realizan en sus casas, los gimnasios, las 

calles y los parques, manteniendo una serie de dietas, flexibles o rigurosas que 

permiten la construcción, real y simbólica, de un cuerpo resistente ad infinutum 

(Huerta, 2002). 

 Huerta (2002) describe el proceso de fisicoculturismo genérico de los cuerpos 

como la forma como mujeres y hombres son instruidos, adiestrados, capacitados, 
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preparados y disciplinados para vivir desde el rendimiento, el esfuerzo, la resistencia 

y el éxito. (Huerta, 2002). 

 Este proceso es la demostración de las desigualdades genéricas: como 

hombres y mujeres experimentan la configuración y simbolización muscular de sus 

cuerpos y confirma la construcción genérica de la masculinidad hegemónica, en la 

que se resalta los atributos de poder, fortaleza, virilidad, sexualidad, valentía, 

inteligencia, habilidad, capacidad, vigor, potencia e inquebrantabilidad que 

caracterizan al hombre verdadero (Huerta, 2002). 

 Para concluir es necesario afirmar que sólo pueden ser entendidos los 

deportes elegidos por los hombres a partir de las condiciones de género que poseen 

y la aspiración a conseguir los estereotipos que el modelo de masculinidad 

hegemónica impone al precio que sea (aún el de la propia salud). 

 La práctica deportiva en los hombres no está solo limitada a la ejercitación en 

determinado lugar destinado para ello, sino al consumo de productos, dietas y 

accesorios que se consideran indispensables compañeros de ella. 
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LA CULTURA DEL CUERPO COMO OBJETO DE DESEO Y SUJETO DE 

CONSUMO 

Se ha establecido una interacción simbólica dinámica entre estereotipos genéricos, 

ejercicio físico, alimentación, salud y belleza. Pedraz (2007) habla de la indisoluble 

asociación del ejercicio físico con la salud referido en múltiples publicaciones 

pedagógicas, deportivas e incluso en especialidades médicas. Las virtudes del 

ejercicio físico se asocian a términos como bienestar y la mejora en la calidad de 

vida. Los nexos entre ambos fenómenos se expone en congresos, ferias, espacios 

de televisión y radio, tesis de doctorado, masters, leyes educativas (Pedraz, 2007). 

De acuerdo al autor (2007:3) la asociación constituye “la cara 
institucional de un proceso de legitimación social de los modos de 
representación y actuación cultural… que tiene como consecuencia 
el profundo enraizamiento en la conciencia colectiva de lo que 
podríamos denominar la concepción balsámica del ejercicio físico y, 
en particular, del deporte –su moderno y más comercial paradigma. 

La concepción presentada se vincula con la filantrópica que lo señala como 

corrector moral y eficaz, remedio para la diversidad disonante: revulsivo para vagos, 

purga para adictos a las drogas, templanza para violentos, pedagogía para 

inadaptados, ilustración para ignorantes, correctivo para delincuentes, esperanza 

para desahuciados. 

El proceso de arraigo y legitimación de hábitos corporales tiene un 

determinante principal: el económico; que ha llevado a la construcción de un campo 

relativamente autónomo de producción y circulación de productos: los deportivos y 

útiles para el cuerpo. 

Este tipo de artículos han tenido un boom publicitario que llena los espacios de 
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televisión y radio ofreciendo no sólo ropa y complementos para la práctica de 

ejercicio, sino además la incitación a ciertos consumos en torno a la imagen del 

cuerpo: alimentos, fármacos y tratamientos, consumidos cada vez más por los 

sectores sociales que hasta hace poco consideraban dichos hábitos de cuidado 

corporal como excesos o lujos propios de las clases acomodadas y ociosas (Pedraz, 

2007). 

La relación incontestable que se ha establecido entre el ejercicio 
físico y la salud constituye uno de los exponentes de la colonización 
cultural a la que las sociedades de consumo someten a los individuos 
a través de los innumerables aparatos ideológicos y políticos de 
control de los que están dotados (Pedraz, 2007: 3). 

 

 Rojas y Sternbach (1994) plantean una reconfiguración de valores y 

paradigmas, que se exhiben en la escena social; y el surgimiento de nuevos ideales, 

los cuales pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

1 Ligados al consumo: situación donde se homologa satisfacción con consumo, 

en relación con los valores hedonistas en boga, la aspiración permanente y 

principal es adquirir objetos o bienes tangibles. 

2 Ligados al aquí y ahora: se exalta un presente fugaz, se relaciona con un 

consumo para la inmediata satisfacción, donde en la cultura de lo efímero se 

descarta el pasado y resulta indiferente el futuro. 

3 Ideales de la levedad: culto a la imagen y a la superficie, atenuación de los 

afectos, vínculos superfluos, producción de sensaciones de futilidad, 

inexistencia y vacío. 
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4 Ligados a la imagen: todo se reduce a la imagen y a la promoción de la 

exterioridad. 

5 Ligados a la juventud: estimulación de los atributos de la juventud, resistencia 

al tránsito hacia la vejez y muerte. 

6 Ideales de pragmatismo: eficiencia, capacidad para la acción inmediata, 

relación con los ideales de éxito y dinero. 

 Estos cambios socioculturales inciden sobre la vida psíquica de los individuos, 

configurando malestares, patologías y síntomas que pueden afirmarse como 

característicos de la época actual.  

 Lipovetsky (1986) plantea que en la sociedad actual se está produciendo una 

conmoción de las viejas ideas y costumbres del individuo, a partir de la era del 

consumo masificado. Las consecuencias son nuevos modos de socialización e 

individuación, que introducen una lógica nueva que está remodelando en profundidad 

todos los sectores de la vida social. 

 Con la socialización disciplinaria de la modernidad fracturada surge una 

sociedad flexible, basada en la información y la estimulación de necesidades 

individuales. La tendencia se orienta hacia un mínimo de coacciones y un máximo de 

elecciones privadas, la menor represión y la mayor comprensión posible. En la 

modernidad la lógica consistía en sumergir al sujeto ante una ley homogénea y 

universal, convenciones sociales, el imperativo moral, reglas fijas y estandarizadas y 

a la voluntad general. En la posmodernidad la aparición de nuevos valores apuntan 

al libre despliegue de la personalidad, la legitimación del placer, el hedonismo, la 
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diversificación, el psicologismo, la expresión libre, etc. (Lipovetsky, 1986). 

 De acuerdo con está línea Dessals (2002) advierte de un “autismo 

generalizado” como el síntoma diacrítico de este tiempo. El concepto no se refiere a 

que el sujeto contemporáneo se caracterice por el aislamiento o el apartamento de la 

realidad o la vida social; sino más bien de una promoción exacerbada del 

individualismo que se apoya en el derecho a gozar. El autor plantea que en la 

actualidad el concepto de límite, de barrera a la satisfacción autoerótica o a la 

inmediatez de la apetencia narcisista, ha cambiado de valor. Parece que la política 

de mercado está derribando las reglas sociales, convirtiendo el derecho al goce en la 

máxima aspiración humana. Esta política de goce encierra un mecanismo letal que 

promueve una deshumanización progresiva. 

Si se establece que no existe ninguna práctica independiente de los gustos y 

de las necesidades de clase, así como que no existe desligada de una ideología en 

la cual se articulan sus significados, las prácticas deportivas en las que se concreta 

el denominado “estilo de vida saludable” constituyen un eventual producto histórico, 

donde la desigual disponibilidad de recursos simbólicos ha dado lugar a la difusión-

imposición de las formas de relación con el cuerpo desarrollados según los 

esquemas de la verdad práctica propios de la clase dominante. 

Los medios de comunicación han dejado de ser un elemento cultural, 

educativo, cargado de responsabilidad social con la ciudadanía, para convertirse en 

meras plataformas empresariales, generadoras de beneficios económicos. La función 

de la televisión como contrapoder y garante de la democracia, está siendo sustituida 
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por una manipulación política cuyos hilos parten del poder para garantizar la 

permanencia de las estructuras actuales y servir como perpetuadora del orden 

mundial vigente que interesa a occidente: la economía de mercado, globalización, 

neo-imperialismo y neo-totalitarismo. La práctica de ejercicio con tintes obsesivos 

forma parte de una extensa red de productos culturales que caracterizan a las 

sociedades hoy en día, por lo menos a las llamadas occidentales caracterizadas por 

la libre competencia y la alienación. 

La modificación corporal a partir de un estilo de vida “saludable” se ha 

convertido en un objeto de consumo más, el objetivo es lograr una apariencia 

determinada al costo que sea, incluso, a partir del consumo de sustancias ilegales, 

como son los esteroides anabólicos androgénicos. 
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EL CONSUMO DE ESTEROIDES ANABÓLICOS 

El abuso de esteroides anabólicos está siendo ubicado como un tema de los estudios 

psicosociales significativo emergente. En los últimos años el uso de sustancias se ha 

difundido tanto en deportistas profesionales como en los amateurs, además de 

personas tales como las que se dedican a ciertas actividades como el cine, la 

televisión, el modelaje, o la seguridad personal de gente adinerada. En las revisiones 

bibliográficas los usuarios de esteroides son caracterizados como consumidores de 

múltiples drogas que exhiben conducta peligrosa y agresiva más que otr@s sujetos. 

En un trabajo de Rocella, et al (2005) se estudiaron los hábitos, estilos de vida 

y perfiles psicológicos de un grupos de sujetos de asistían de manera regular a hacer 

ejercicio a centros deportivos de Palermo, Italia, con el objetivo de establecer si el 

abuso de esteroides está asociado con un estilo de vida específico y una conducta 

psicosocial particular. Los autores encontraron una asociación entre el uso repetido 

de esteroides anabólicos con el abuso de otro tipo de drogas, conductas de riesgo y 

un patrón de personalidad distinto. El abuso de esteroides se correlaciona de forma 

significativa con uso de drogas ilegales (LSD, cocaína y heroína). 

En países como Brasil, en población de estudiantes de educación física, la 

tasa de personas que no practican ejercicio con regularidad es baja en comparación 

con la población general. Con respecto al uso de drogas en la población estudiada el 

alcohol es la sustancia más empleada, seguida por el tabaco y la marihuana; resalta 

además que un 19.2 % de los estudiantes reportaron haber hecho uso de esteroides 

anabólicos androgénicos alguna vez en su vida; lo que refuerza que un sector que 



 25 

debiera promover un estilo de vida saludable, lleva a cabo prácticas que no lo son 

(Palma et al. 2007). 

 En São Paulo, Brasil, en un estudio en no atletas, los resultados arrojaron que 

la mayoría de los usuarios son hombres jóvenes que emplean dosis mucho mayores 

a las terapéuticas y emplean distintos tipos de ellos de forma simultanea. Los utilizan 

en periodos determinados (ciclos), inician con dosis bajas y las aumentan de forma 

gradual (pirámide); la razón que reportan para su uso es tener un “cuerpo 

inadecuado”. En la muestra que se estudio los efectos colaterales reportados fueron: 

agresividad, problemas hepáticos, ginecomastia, problemas cardiovasculares, 

efectos dermatológicos, problemas sexuales, disminución de inmunidad, efectos 

masculinizantes en las mujeres, y dependencia. Los factores que se asocian al 

empleo de las drogas de acuerdo al reporte son: dificultad para relacionarse social y 

afectivamente debido a un cuerpo considerado “inadecuado”, bajo grado de 

conocimientos sobre los efectos de su uso, una imagen corporal distorsionada y baja 

autoestima (Lobo et al 2003). 

 En la misma ciudad en otro estudio realizado directamente en tres gimnasios, 

la incidencia de uso de EAA fue del 19 por ciento, de los cuales: 8 por ciento 

declararon que hacen uso en la actualidad y 11 por ciento, que ya habían hecho uso 

anteriormente. Sólo tomando la incidencia del sexo masculino, esta fue de 24 por 

ciento (Silva y Moreau 2003: 327). 

 Con respecto a datos en fisicoconstructivistas de otra ciudad; en Salvador, 

Bahía se llevó a cabo un estudio para determinar los patrones de uso, así como los 



 26 

factores de riesgo para que jóvenes fisicoconstructivistas trabajadores de clase baja 

emplearan las sustancias. Se encontró que existe una falta de información de los 

jóvenes sobre la extensión de los daños a la salud derivados del uso de esteroides 

anabólicos androgénicos, para muchos de ellos el deseo de obtener masa muscular 

y lograr el cuerpo ideal se sobrepone a los efectos colaterales de las sustancias, los 

autores destacan la necesidad de implementar acciones de prevención culturalmente 

apropiadas para dicha población (Iriart y Andrade 2002: 1379). 

 En un estudio en la ciudad de Porto Alegre, se investigó la prevalencia del uso 

actual o pasado de esteroides anabólicos androgénicos (EAA), otras hormonas, otros 

medicamentos (OM) y otras sustancias (suplementos alimenticios y drogas ilícitas) 

en fisicoculturistas. La prevalencia encontrada fue de 11 por ciento para EAA, 5.2 por 

ciento para otras hormonas y 4.2 por ciento para OM. Los EAA más usados fueron 

decanoato de nandrolona y estanozolol. Las otras hormonas fueron la gonadotropina 

criónica humana, triiodotironina y los OM, el lipostabil, diuréticos y medicamentos 

veterinarios (ejemplo.: Monovin E). Los efectos colaterales más frecuentes fueron 

comportamentales (variación del estado de animo, irritabilidad y agresividad) y 

endocrinos (acne y aumento/ disminución del deseo sexual). Analizando los EAA de 

manera conjunta con los OH, agrupándose en una variable denominada "agentes 

hormonales" (AH), se observó una diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05) 

entre los sexos, siendo el uso de AH más prevalente en hombres (Silva et al 2007). 

 En los Estados Unidos de Norteamérica en un estudio realizado con jugadores 

de fútbol de una preparatoria ubicada en el estado de Indiana, el 6.3 % de ellos es 

usuario de EAA, la edad promedio del primer uso fue a los 14 años, y 15 % 
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empezaron a consumirlos antes de la adolescencia, casi la mitad de los 

respondientes manifestó que podrían obtener las sustancias si así lo de deseaban y 

que los entrenadores, otros atletas y los profesores de educación física pueden 

proporcionarlos (Stilger y Yesalis 1999: 131). En términos globales en dicho país, del 

3 al 12 % de los hombres adolescentes admitieron haber usado EAA alguna vez en 

su vida (Yesalis y Bahrke 2000: 25).  

 Mientras en Australia, la edad promedio de los consumidores es de 27 años y 

el 94 % son hombres, en el estudio que se llevó a cabo, a partir de los síntomas 

propuestos por el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV sobre 

abuso y dependencia a sustancias, tres cuartas partes de la muestra (78 %) exhibió 

en el último año un síntoma de abuso o dependencia a los EAA. 23 % de los 

participantes calificaron con un diagnóstico de dependencia de acuerdo a la prueba y 

25 % fueron señalados como abusadores (Copeland et al 2000). 

  Uno de los factores asociados al uso de EAA, está relacionado con la 

percepción de la imagen corporal, tanto hombres como mujeres tienen percepciones 

distorsionadas de su tamaño corporal sobreestimándolo o subestimándolo; 

independientemente del índice de masa corporal que posean (Kakeshita y Almeida 

2006: 1). En un estudio con deportistas de caminata, sólo el 24 % de las 

encuestadas reportó estar satisfecha con su cuerpo, pero en los hombres el 

porcentaje de satisfacción es menor: 18 % (Damasceno et al. 2005). 

 Existe una asociación entre el consumo de esteroides anabólicos 

androgénicos, la práctica de ejercicios en el gimnasio, dietas estrictas y específicas y 
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la presencia de una condición abordada por la clínica y la psicología llamada 

vigorexia, que a continuación se detalla. 
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LA VIGOREXIA DESDE LA CLÍNICA. ¿ES UNA PATOLOGÍA? ¿DISMORFIA 

MUSCULAR? ¿DESORDEN DISMÓRFICO DEL CUERPO?  

De acuerdo a Michel Focault (1988), la medicina más que una ciencia natural, es una 

ciencia política porque a través de sus prácticas se ha encargado de resolver técnica 

o científicamente problemas políticos. El autor advierte de una presencia 

generalizada de médicos en el espacio social, cuyas miradas ejercen una vigilancia 

constante, móvil y diferenciada. De acuerdo a Pedraz (2007) existe una 

patrimonialización de las explicaciones sobre del cuerpo en la medicina, por eso no 

sorprende que las primeras aseveraciones en torno a la “percepción distorsionada 

sobre el cuerpo” hayan surgido en dicha área. 

En el lenguaje psiquiátrico el fenómeno ha sido denominado también dismorfia 

muscular. La explicación es que los sujetos que la padecen sufren una alteración de 

su autopercepción corporal, concibiéndose delgados, independientemente del índice 

de masa muscular que posean (Baile, 2005). 

Pero las explicaciones no sólo son médicas, las ciencias del comportamiento 

han enriquecido la discusión con una serie de categorías que exploran la parte 

individual de la condición, a continuación se presenta un resumen del abordaje. 
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LA VIGOREXIA DESDE LA PSICOLOGÍA. ¿ES UN TRASTORNO MENTAL? ¿UNA 

ADICCIÓN?¿UN COMPORTAMIENTO COMPULSIVO? ¿UNA ALTERACIÓN DE 

LA IMAGEN CORPORAL? 

El científico que acuño el termino “vigorexia” fue Harrison Pope, profesor de Harvard, 

que en los noventas la caracterizó como una obsesión enfermiza por obtener masa 

muscular, afectando la vida psicológica y social del individuo, e incluso con 

repercusiones físicas y médicas negativas (Pope et al, 2005). El autor comenzó a 

exponer la caracterización de la “patología” en su texto: El complejo de Adonis donde 

específica que es una condición que se presenta mayormente en hombres que 

practican alguna actividad deportiva como el físico constructivismo. 

Su descripción de la “enfermedad” fue a partir de la exploración de los efectos 

secundarios del abuso de esteroides anabólicos androgénicos en hombres que se 

ejercitaban en el gimnasio con la intención de ganar masa muscular, observando en 

los que tenían largas historias de consumo, comportamientos psicóticos. Estos 

estudios mostraron que otro trastorno, relacionado con la imagen corporal, que 

estaba afectando a ciertos culturistas. 

Esta condición se caracterizaba por el deseo de ganar masa muscular, no 

grasa, acompañada de una alteración de la imagen corporal que los hacia percibirse 

pequeños y débiles, cuando en realidad eran grandes y musculosos. Los afectados 

tenían pensamientos obsesivos sobre su cuerpo y realizaban una práctica de 

ejercicio compulsiva para agrandarlo. Las esferas de su vida complementarias a la 

práctica del deporte eran afectadas porque preferían estar todo el tiempo en el 
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gimnasio y/o evitaban situaciones sociales donde otros pudieran “percatarse de lo 

poco musculosos que estaban”, Toda esta situación era acompañada de dietas 

estrictas, suplementos proteicos, “quema grasas” y/o uso de hormonas 

anabolizantes. 

En un primer momento al cuadro se le denominó “anorexia inversa” debido a 

que los síntomas parecían contrarios a los anoréxicos (Baile, 2005). La consecuencia 

de la percepción suele ser la práctica de ejercicio de forma compulsiva que además 

de implicar un gran desgaste físico y energético, impide que los sujetos se involucren 

en actividades de tipo social y recreativo. Se estima que en España, 20 000 personas 

podrían estar afectadas por vigorexia lo que equivaldría al 0.048 % de la población 

general (Baile, 2005). 

Los problemas de salud como la vigorexia se presentan en entornos 

socioculturales específicos, por lo que es útil determinar dentro de que contexto 

histórico se manifiesta y cuales son las situaciones particulares que pueden ligarse a 

su génesis y desarrollo. A continuación se presenta un panorama general de este 

contexto. 
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EL POSIBLE CONTEXTO SOCIAL DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

DE SALUD EMERGENTES CITADOS 

Con respecto a su caracterización como problemas emergentes, su presencia 

histórica se ubica en lo que algunos autores han bautizado como la época de la 

“posmodernidad” (Lyotard; 1984; Vattimo, 1986; Lipovetsky, 1986). Este periodo 

estuvo antecedido por la etapa de la modernidad, la cual comenzó en los siglos XV y 

XVI con el renacimiento, y estuvo caracterizada por movimientos opositores a la 

institución eclesiástica y sus valores religiosos, aceptando como única guía la razón y 

el progreso. La esperanza en el futuro, el progreso de la ciencia, los ideales de un 

mundo mejor eran los hilos conductores del movimiento. Después de la segunda 

guerra mundial comenzó una época de desesperanza y caída de los ideales que 

sostuvieron el periodo. La ciencia entró en crisis y las verdades absolutas ya no 

pudieron ser sostenidas. Los ideales entraron en decadencia y el lugar de las utopías 

de un mundo mejor fue sustituido por construcciones momentáneas creadas por 

grupos. Se respetó la diversidad, debido a que a los intelectuales no podían concebir 

que se pudiera pensar igual. Se acentúo el individualismo. Ya no importaba el futuro, 

ni el pasado, sino la vivencia del presente. Predominaron los valores hedonistas y la 

satisfacción inmediata de los deseos. 

 Los cambios sociales estuvieron determinados por el proceso de 

industrialización, que conllevó movilidad, súper especialización, aumento del 

consumo y globalización. Los efectos de la época incidieron sobre los sujetos, las 

familias, las instituciones y las sociedades. Esto condujo a que los investigadores de 

la realidad social señalaran el surgimiento de la sociedad posmoderna. 
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 La posmodernidad puede ser caracterizada como un movimiento histórico 

cultural en el que se asume un nuevo paradigma que impregna la política, las artes, 

la ciencia, la educación y la salud. De acuerdo a Rojas y Sternbach (1994) 

transformaciones vertiginosas, difíciles de comprender y significar, caracterizan estos 

tiempos. Además intensos cambios atraviesan el imaginario social y producen 

importantes mutaciones en la mentalidad de la época. 

 En el aspecto político-social, se observan acontecimientos relevantes como la 

caída del socialismo; el reemplazo de la ideología que defendía la participación 

reguladora del Estado por la del neoliberalismo; el fortalecimiento de las derechas, el 

florecimiento del capitalismo en la región éste del mundo, la transformación y 

fragmentación del mundo laboral; el debilitamiento y corrupción de los movimientos 

sindicales; el crecimiento y la mecanización del trabajo con la tecnología; el 

desproporcionado crecimiento del desempleo, el distanciamiento cada vez mayor 

entre el primer mundo y los llamados países en vías de desarrollo en el nivel de vida; 

el incremento de la deuda de los países pobres; la extinción de los Estados-Nación y 

su reemplazo por el enorme poder de gobernar el mundo del gran capital financiero 

internacional; el egoísmo colectivo de la riqueza y las crecientes disparidades en la 

distribución de los bienes; además del fracaso de los movimientos revolucionarios y 

estudiantiles del tercer mundo (Flores, 2003). 

 De acuerdo a Giddens (2000) de las transformaciones que ocurren en el 

mundo, ninguna es superior en importancia a las que suceden en la vida privada – 

sexualidad, relaciones, matrimonio y  familia-. Existe una revolución mundial sobre la 

forma de concebirnos a nosotros mismos y el establecimiento de  relaciones otros. 
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 Otro aspecto relevante son las modificaciones en los roles de género, una 

mayor toma de conciencia acerca de los derechos de las mujeres y los niños, 

transformaciones en la manera de entender la educación, los cambios de actitud 

hacia la homosexualidad, la separación de sexualidad-reproducción, las tasas de 

nacimientos fuera del matrimonio, aspectos que han transformado la vida de las 

parejas y a la familia tradicional (Flores, 2003). 

 Los cambios en los convenios familiares se refieren a que los estilos propios 

de generaciones anteriores han caído en desuso. Se observa cierta desintegración 

de la familia ampliada, se promueve la salida precoz de los hijos, y los vínculos de 

parentesco parecen menos estables. Existe menor tendencia a constituir una alianza 

matrimonial legalizada y perdurable, así como mayor incidencia de divorcio que da 

lugar a la existencia de numerosas familias uniparentales, conformadas de forma 

más frecuente por madres e hijos, intensificándose la presencia de la familia con 

mujer jefa de familia. La incorporación de la mujer al mundo laboral, los proyectos 

que caen fuera del ámbito doméstico, la búsqueda de independizarse y obtener 

dinero, también han sido fundamentales (Rojas y Sternbach, 1994). 

 Hoy en día las instituciones encargadas de la atención a la salud, o mejor 

dicho del tratamiento de enfermedades enfrentan el reto que les plantea la bulimia, 

anorexia, obesidad, ortorexia, vigorexia, adicciones, trastornos de ansiedad, ataques 

de pánico, depresión, violencias, en los que la dinámica de la sociedad tiene un peso 

insoslayable. 

 La estrategia global de mutación social, corre en paralelo a la voluntad de 
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autonomía de los grupos, está es la explicación del surgimiento de neofeminismo, las 

minorías regionales y lingüísticas; y los movimientos alternativos. Al mismo tiempo se 

observa la degradación del medio ambiente, un abandono acrecentado de los 

individuos, y no parece haber una ideología política que entusiasme a las masas. No 

hay proyecto histórico movilizador, ni ídolos, ni tabú “estamos regidos por el vacío” 

expresa Lipovetsky (1986). La época del vacío conlleva además cuadros que la 

clínica atiende sino para resolver un problema de salud, como un negocio de atender 

a las clases privilegiadas. 

 Los problemas de alimentación aparecen como fenómenos masivos de este 

tiempo, ya que se presentan en el seno de una sociedad que reduce al sujeto a una 

pura función de consumo, que el discurso capitalista produce a una velocidad 

vertiginosa, difícil de tragar y de digerir. El ciudadano de la postmodernidad, está 

constantemente bajo los efectos del empacho de los objetos, que el mercado le hace 

ingerir en un banquete sin descanso (Calveti Romani, 1996). La paradoja es que en 

una época donde se produce en masa, se propicia el consumo, se pueden adquirir 

innumerables objetos y llenarse de cosas; se viva la era del vacío. Las patologías 

alimenticias se nutren tanto de “vacío” como de “nada”. 

 La anorexia “come nada”, la bulimia intenta llenar con comida un vacío 

imposible de llenar. De esta manera el vacío y la nada se constituyen como los 

alimentos de nuestro tiempo. La bulimia repite la operación de llenado y vaciado del 

estómago, en el circuito que va del atracón al vómito o purga. Reproduce el mismo 

circuito que empuja la tendencia capitalista de comprar y descartar, de llenarse para 

sentirse rápidamente vacío. 
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 Se trata de la acumulación excesiva para evitar encontrase con la nada, de 

llenar con objetos de la necesidad, de colmar la falta con algo que atragante, a 

manera de una “papilla asfixiante” que no permite la emergencia del deseo. Es la 

muestra clara de un incremento de ciertas expresiones que conducen a reformular 

categorías y escribir nuevos síntomas dentro del mapa epocal. Muñoz y Martínez 

(2007) ubican además a la ortorexia y vigorexia como posibles trastornos de 

alimentación, productos de la sociedad de consumo, donde el culto al cuerpo y la 

salud son valores predominantes. 

 De acuerdo a las autoras, la sociedad capitalista propulsora del consumo, 

intensificó sus estrategias para vender productos a finales del siglo XX y principios 

del XXI gastando miles de pesos en publicidad, la mayor parte de ella engañosa, 

para conducir a la aspiración de la ilusoria búsqueda de la perfección total y la salud 

”total” (Muñoz y Martínez, 2007). 

De acuerdo a Turón (citado en Muñoz y Martínez, 2007: 3) el culto a 
lo sano es un deseo de alimentar no al cuerpo, sino a la diferencia, 
“la gente quiere diferenciarse de la masa, para ello, hay personas 
que presumen de sufrir alergias o de que su estómago es tan 
delicado que sólo acepta productos naturales”. “La cocina ecológica 
está muy bien, pero siempre que venga aliñada con sensatez” “La 
humanidad durante muchos siglos ha pasado hambre por no saber 
congelar, botulismo por la falta de conservantes… Ahora que hemos 
inventado los artículos industriales, tenemos que admitir sus ventajas 
y saber que no hay víveres biológicos para todos”  

 Una de las paradojas es que hay quien se obsesiona por la comida sana hasta 

llegar a enfermar. En las posibilidades de llegar a tener problemas con el consumo o 

no de ciertos productos, la mayor parte de la gente está expuesta a la publicidad, 

pero no todos presentaran las alteraciones. Los sujetos con rasgos obsesivos serán 
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los de mayor riesgo par el desarrollo de los llamados trastornos de la conducta 

alimentaria y los comportamientos obsesivos basados en la imagen corporal y la 

salud. 

 En un análisis del contenido publicitario de tres revistas, los resultados indican 

que una gran parte de los anuncios pagados se refieren a ropa, alimentos, 

intervenciones quirúrgicas, complementos vitamínicos y accesorios que prometen la 

mejora en el aspecto de las personas. Tv notas una revista de chismes del 

espectáculo en su edición del 24 de junio, tuvo 14 anuncios de este tipo (44 %) de un 

total de 32 que contenía la revista. Muy interesante revista con datos “científicos” 

sobre temas que interesan a los intelectuales tuvo 24 anuncios (43 %) de 56 

incluidos en el ejemplar de julio del 2008. Por último la revista GQ México (junio, 

2008) destinada al público masculino superó a las dos anteriores con 55 (63 %) de 

88 paginas publicitarias. La publicidad como una expresión de la economía de 

mercado y los reflujos de consumo y venta representa una señal del momento 

histórico de una condición como la vigorexia. 
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PROPUESTA DE ABORDAJE 

 Dadas las condiciones incipientes en la investigación de este fenómeno es 

necesaria la investigación desde el ámbito de las ciencias sociales que permita 

señalar sus determinantes culturales. 

 La propuesta que se presenta es realizar un estudio con un grupo de 

físicoconstructivistas donde se indaguen distintos aspectos útiles para entender el 

fenómeno vigoréxico: tiempo que llevan entrenando, horarios y duración de sus 

rutinas, uso de esteroides anabólicos androgénicos, práctica de dietas, empleo de 

complementos alimenticios, percepción corporal y vida cotidiana; para discriminar las 

situaciones que pueden estar asociadas a lo que Baile (2005) ha determinado como 

dismorfia muscular. 

 La vigorexia será concebida como expresión de lo que Dubet ha denominado 

identidad estratégica (1989) ya que los físico constructivistas deciden llevar un estilo 

de vida determinado y específico para lograr sus aspiraciones de obtención de masa 

muscular. 

El otro eje de análisis que se incluirá es el consumo cultural de la 

alimentación, el gimnasio y los esteroides anabólicos androgénicos  a partir de dicha 

identidad. 

 Los objetivos particulares son:  

 Establecer las situaciones asociadas al estilo de vida vigoréxico  en un grupo 

de hombres que acuden a un gimnasio. 

 Indagar los elementos biográficos y culturales que los han llevado al consumo 

de esteroides anabólicos androgénicos (si lo han hecho). 
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 Establecer la trayectoria del consumo, del tipo y cantidad de éstos. 

 Indagar en qué medida la asistencia a gimnasios facilita el acceso a los 

mismos y a su consumo. 

 Analizar la identidad genérica de la vigorexia, con su conato de elección y 

construcción, no asignada. 

 Determinar el apego que existe en los vigoréxicos al modelo hegemónico de 

masculinidad. 

El diseño del estudio tiene como punto de partida la observación directa en un 

gimnasio, en varias sesiones y con distinto foco de recabación de datos (dinámica 

general, actividades de los físicoconstructivistas, uso y venta observable de 

anabólicos). En esta etapa inicial, mi intervención como investigador será pasiva, 

comprobando si existe una bidireccionalidad de causa-efecto, ya que la vigorexia 

obedece a un deseo exacerbado por cumplir con cierto estereotipo de belleza y 

masculinidad. Asimismo, la transformación corporal debida a un estilo de vida 

determinado probablemente refuerza la masculinidad en el grupo a estudiar. De esta 

observación directa inicial, seleccionaré después a los informantes clave y a los 

casos que se incluirán en el estudio.  

 La investigación será ambipectiva ya que se indagará lo que sucederá con los 

grupos estudiados, pero, además, a través de una recuperación del curso de vida de 

los involucrados, se recuperarán datos pertenecientes a su pasado.  

Para su abordaje será necesaria la implementación de las siguientes 

estrategias para obtener la información necesaria y construir el dato, realizar una 

serie de observaciones etnográficas que me permitan determinar cuales son los 
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momentos del día de mayor asistencia al gimnasio, las diferencias genéricas en los 

participantes, las “tipologías” corporales que se presentan y la posibilidad de 

seleccionar a los informantes clave a partir de la suposición y posterior corroboración 

de vigorexia. 
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