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RESUMEN 

Se estima que los hombres que practican deportes de gimnasio lo hacen en par-
te porque tienen altos niveles de insatisfacción corporal. En Latinoamérica se 
dispone de pocos datos que confirmen esta posible relación. El presente estudio 
tuvo por objeto averiguar el nivel de insatisfacción corporal que tenía un grupo 
de usuarios de gimnasios. Se recabó una muestra de 83 hombres que asistía a 
siete gimnasios. Para la valoración de la imagen corporal, se utilizó una 
adaptación del cuestionario Complejo de Adonis. Los resultados demuestran 
que casi la mitad de los sujetos tenía una preocupación moderada con respec-
to a su imagen corporal, y diez de cada cien mostraba una preocupación grave. 

Indicadores: Fisiculturismo; Actividad Física; Imagen Corporal; Vigorexia. 

 
ABSTRACT 

It is estimated that the reason by which men practice work-out sports, it is 
partly due to their high levels of body dissatisfaction. There is not enough in-
formation in Latin-America that confirms this possible relation. The aim of 
this study was to find out the level of body dissatisfaction in a group of indi-
viduals who normally attend to gym sports. A sample from 7 work-out centers 
was collected, having 83 men participating on this project. For the evalua-
tion of their body image, an adaptation of the questionnaire “Adonis Complex” 
was used. Results show that almost a half of the sample had a moderate worry 
about their own image, and almost 10% of the sample showed a critical 
worry.  

Keywords: Bodybuilding; Physical activity; Body image; Vigorexia. 
                                                 
1 Departamento de Psicología, Av. Tepeyac 4800, Prados Tepeyac, 45050 Guadalajara, Jal., 
tel. (33)3134-08-00, correo electrónico: ignaciobaile@hotmail.com. Artículo recibido el 25 de 
noviembre de 2003 y aceptado el 14 de mayo de 2004. 
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación por la imagen corporal es una de las características 
de las sociedades modernas. Durante los últimos decenios se ha obser-
vado un intenso interés en el sexo femenino por mantener una determi-
nada figura estética, fundamentada en la delgadez. Se ha establecido 
una relación morbosa entre belleza, éxito y delgadez, que se ha rela-
cionado con el intenso incremento de los trastornos de la conducta ali-
mentaria (Toro, 1996). Dichos trastornos se han generalizado hasta el 
punto de que se estima que un 4.5 % de las mujeres adolescentes y jó-
venes puede estar afectado por alguno de ellos: anorexia nerviosa, bu-
limia nerviosa o trastornos de conducta alimentaria no especificados 
(Pérez, Gual, Irala y cols., 2000). 

Esta considerable extensión de los trastornos relacionados con 
la imagen corporal y los hábitos alimentarios se ha estudiado profusa-
mente en cuanto al sexo femenino, pero son pocos los trabajos hechos 
sobre el masculino. Sin embargo, se dispone de datos de investigacio-
nes, sobre todo en Estados Unidos, que hablan de un progresivo inte-
rés de los hombres por su imagen corporal y del incremento consiguien-
te de la preocupación por la estética.  

En la Figura 1 puede observarse el incremento de la insatisfac-
ción con el propio cuerpo en el sexo femenino y masculino en una ma-
croencuesta estadounidense que abarca tres décadas (Garner, 1997). 

Figura 1. Evolución de la insatisfacción corporal con la apariencia. 
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En 1972, se observa que sólo quince de cada cien hombres estaban in-
satisfechos con su imagen corporal; sin embargo, ya lo estaban una de 
cada cuatro mujeres. Poco más de una década después, las mujeres 
han seguido incrementando su nivel de insatisfacción, que alcanza al 
38% de la muestra. El incremento más llamativo en estos datos se 
observa en la evolución del conjunto de hombres insatisfechos, que se 
duplica ampliamente, pasando del 15% al 34%, por lo que llega a ser 
casi tan numeroso como el de las mujeres. En los siguientes doce 
años tal la evolución de la insatisfacción corporal fue aún más dramáti-
ca. En 1997, 25 años después de la primera encuesta, hay casi tres ve-
ces más hombres insatisfechos, y casi se acerca a la mitad de la po-
blación.  

Esta insatisfacción con la imagen corporal ha llevado a los varo-
nes a iniciar una serie de conductas para mejorar su aspecto, tales 
como dietas, uso de cosméticos, práctica de ejercicio físico y otras. 

La práctica de ejercicio físico para mejorar la estética y no con 
el objetivo de mejorar la salud es un hábito que se está extendiendo 
entre los hombres y que está llevando a la aparición de nuevos tras-
tornos, como la vigorexia, caracterizada por una obsesión enfermiza 
por desarrollar masa muscular, lo que hace que se vea afectada toda la 
vida psicológica y social, y que incluso tenga implicaciones de tipo 
médico (Pope, Phillips y Olivardia, 2002). 

En esta línea, se ha hallado en numerosas investigaciones que los 
hombres que practican deportes de gimnasios tienen más afectaciones 
de la imagen corporal que los hombres que no lo hacen (Baile, 2003) 
(Para una revisión detallada, ver Goldfield, Harper y Blouin,  1998). 

No se dispone en los países iberoamericanos de investigaciones 
sobre la epidemiología de los trastornos de la imagen corporal mascu-
lina, ni tampoco de la relación entre estas alteraciones y la práctica 
del ejercicio físico. Por lo anterior, el objetivo de la presente investiga-
ción fue profundizar en el conocimiento de la las alteraciones de la 
imagen corporal masculina, así como determinar el grado de altera-
ción que muestra un grupo de usuarios de gimnasios, para lo cual se 
adaptó al idioma español un instrumento de evaluación de las altera-
ciones de la imagen corporal en esta población. 
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MÉTODO 

Sujetos 
Participaron 83 sujetos del sexo masculino, con un rango de edad en-
tre 15 y 58 años (media, 24.3; desviación estándar, 7.04; moda, 19), que 
practicaban habitualmente deporte en siete gimnasios del área metro-
politana de Guadalajara, Jalisco (México). Los gimnasios se selecciona-
ron al azar, y a los usuarios se les invitó a participar de forma anóni-
ma y voluntaria. El criterio de inclusión fue la práctica de ejercicios de 
gimnasio por decisión propia, y se excluyeron aquéllos que lo hacían 
por prescripción para rehabilitación. 

 
Instrumento 
Dado que no se dispone en castellano de ningún instrumento para eva-
luar las alteraciones de imagen corporal en los hombres, se procedió a 
aplicar un cuestionario anglosajón traducido (véase Apéndice). El cues-
tionario se denomina Cuestionario del Complejo de Adonis; ha sido pro-
puesto por Pope y cols. (2002) y traducido experimentalmente por Baile 
(en prensa). Dicho cuestionario tiene valores de referencia en la pobla-
ción anglosajona. Se dispone de otros cuestionarios, como la Muscle 
Appearence Satisfaction Scale (MASS), de Mayville, Williamson, White, 
Netemeyer y Drab (2002), pero todavía no se cuenta con datos de referen-
cia sobre ellos.  

El cuestionario utilizado consta de trece ítems que exploran el 
grado de preocupación que tiene un hombre con su aspecto y hasta 
qué punto ha emprendido conductas de cambio de su imagen corporal 
que podrían ser patológicas. Puede obtenerse una puntuación de 0 a 39 
puntos, y las puntuaciones mayores de 19 se considera que muestran 
una grave preocupación con la imagen corporal. 

 
Procedimiento 
El equipo investigador se puso en contacto con las gerencias de los 
gimnasios que habían sido seleccionados al azar con el propósito de re-
cabar los permisos necesarios para la aplicación de cuestionario. Pos-
teriormente, en el horario habitual de los entrenamientos, se informó 
a los sujetos sobre la posibilidad de participar en una investigación 
sobre la imagen corporal, y aquéllos que voluntariamente accedieron 
completaron el cuestionario en el mismo gimnasio. 
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RESULTADOS 

Los 83 sujetos completaron la totalidad del cuestionario, por lo cual 
se dio por válida la totalidad de estos. 

La puntuación media obtenida fue de 10.14 puntos y la desvia-
ción típica de 5.03, siendo la moda de 12. El rango de puntuaciones 
varió entre 0 puntos y 21; la distribución de dichas puntuaciones, se-
gún intervalos propuestos por los autores, puede verse en la Tabla 2. 

Tabla 2. Distribución de puntuaciones. 
Grado de preocupación con la imagen corporal N % de la muestra 
Preocupación leve ( 0 a 9 puntos) 36 43.37 
Preocupación moderada (de 10 a 19 puntos) 46 55.42 
Preocupación grave (de 20 a 29 puntos) 1 1.20 
Preocupación posiblemente patológica (de 30 a 39 puntos) 0 0.00 

 
Las puntuaciones cercanas a 19 puntos (17, 18, 19, 20 y 21) las obtu-
vieron ocho sujetos, que correspondieron al 9.63 % de la muestra. En 
cuanto a las puntuaciones por edad, no se observó ninguna pauta, y la 
correlación entre edad y puntuación fue de ─0.086, es decir, prácti-
camente nula. 
 
 

DISCUSIÓN 

Cuando Pope y cols. (2002) diseñaron el cuestionario, analizaron cómo 
se comportaba dicho test con seis grupos diferentes de hombres: físico-
culturistas, usuarios de gimnasios o clubes de salud, estudiantes de pre-
paratoria, estudiantes universitarios y hombres de 30 a 44 años y de 
45 a 75. En los grupos de hombres no procedentes de muestras de gim-
nasios, la media del cuestionario se ubicó alrededor de 3 o 4 puntos. En 
los dos grupos que procedían de gimnasios, se vio que quienes hacían 
levantamiento de pesas profesionalmente puntuaban en torno a 9.5 pun-
tos, y los que hacían gimnasia en general, alrededor de 6.5 puntos. 

Si se compara el grupo de este estudio por características de pro-
cedencia del mismo, se asemejaría más al grupo propio de los clubes 
de salud de la muestra anglosajona, pues los gimnasios en los que se 
realizó el estudio no eran especializados en culturistas de competición. 
Sin embargo, la puntuación obtenida en la presente muestra (10.14 
puntos de media) no sólo superó a dicho grupo, sino incluso al grupo 
anglosajón de culturistas. Llama la atención que casi un 10% de la 
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muestra alcance puntuaciones cercanas a 19, valor de referencia que 
podría indicar una preocupación grave con su imagen corporal. Igual-
mente significativo es el dato de que más de la mitad de la muestra 
exhibe una preocupación moderada con su imagen corporal. 

En el presente estudio no se hizo un trabajo de diagnóstico clí-
nico a través de entrevistas acerca de la vigorexia, pero análisis hechos 
en otros países señalan que probablemente del 1 al 10 % de los usua-
rios de gimnasios podrían estar afectados de un trastorno como éste 
(Olivardia, 2001). El dato obtenido aquí podría apuntar hacia la ex-
tensión de este trastorno en la población latinoamericana. 

Por consiguiente, podrían considerarse como conclusiones de este 
estudio las siguientes: 

1. El Cuestionario Complejo de Adonis ha sido sensible para de 
detectar niveles de alteración de imagen corporal en los usuarios de gim-
nasios en la región latinoamericana, obteniendo valores similares e 
incluso superiores a los de muestras anglosajonas. 

2. Uno de cada diez sujetos de la muestra de usuarios de gimna-
sios exhiben niveles preocupantes de alteración o insatisfacción corporal. 

3. En más de la mitad de la muestra se observa una preocupa-
ción moderada con respecto a la imagen corporal. 

Por lo anterior, sería deseable ampliar la muestra para realizar 
una adaptación definitiva del Cuestionario Complejo de Adonis y reali-
zar los oportunos estudios estadísticos de fiabilidad y validez. Es nece-
sario igualmente consolidar en muestras más amplias los valores obte-
nidos en el cuestionario, así como determinar de un modo más preciso 
la extensión de la alteración de imagen corporal en los usuarios de gim-
nasios. 

Deben asimismo analizarse los factores de riesgo dentro de la po-
blación de usuarios de gimnasios de los trastornos de la imagen cor-
poral y de la conducta alimentaria con objeto de considerar propues-
tas preventivas. 

Por último, deberán determinarse la relación y dirección crono-
lógica entre la práctica del ejercicio físico en gimnasios y la preocupa-
ción por la imagen corporal; en otras palabras, conocer cuál de estas 
variables ocurre primero, así como comparar los niveles de alteración de 
la imagen corporal entre los hombres usuarios de gimnasios y de la 
población en general. 
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Traducción experimental del Adonis Complex Questionnaire 
(Pope y cols., 2002). 

 

1. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día preocupándote por algún aspecto de tu apa-
riencia (no simplemente pensando sino preocupándote)? 
a. Menos de 30 minutos. 
b. De 30 a 60 minutos. 
c. Más de 30 minutos. 
 

2. ¿Con qué 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 tu cuerpo entero sea visto 
por otros? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia evitas ir a vestuarios, piscinas o situa-
ciones 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 físicas para mejorar tu apariencia 
física, tales como levantamiento de pesas, jogging, máquina de caminar? (Nos referi-
mos sólo a esas actividades deportivas cuyo objetivo principal sea mejorar la aparien-
cia física). 
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 grasas) o ingieres suplementos nutri-
cionales para mejorar tu apariencia? 
a. Nunca o raramente. 
b. Algunas veces. 
c. Frecuentemente. 
 

7. ¿Qué parte de tus ingresos económicos los empleas en cuestiones dedicadas a 
mejorar tu apariencia (por ejemplo, comidas especiales de dieta, suplementos nutri-
cionales, 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 apa-
riencia que terminan afectando a 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. 
 

10. ¿Con qué frecuencia tus preocupaciones con la apariencia o actividades rela-
cionadas con ella han comprometido tu trabajo o carrera (o tus actividades acadé-
micas si eres estudiante) (por ejemplo, llegando tarde, perdiendo horas de trabajo o 
de clase, trabajando por debajo de tu capacidad o perdiendo oportunidades de me-
jora o ascenso por  preocupaciones y/o actividades con la imagen corporal)? 
a. Nunca o raramente. 
b. Algunas veces. 
c. Frecuentemente. 
 

11. ¿Con qué frecuencia has evitado ser visto por otra gente debido a tus preocupa-
ciones 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 dro-
gas) 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.  
 
 

 
 

 
 


