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RESUMEN 
 

La Dismorfia Muscular (DM), es un trastorno que causa el que las personas 

afectadas se perciban pequeñas y débiles cuando en realidad su físico es fuerte y 

grande.  Debido a su carácter multicausal, la difícil definición o categorización del 

mismo, y que se trata de un trastorno reciente, su estudio resulta complejo, motivo 

por el cual planteamos esta tesis, compuesta por tres estudios. En primer lugar, se 

ha estudiado la relación entre la DM y el autoconcepto físico en fisioculturistas y 

usuarios de salas de musculación, por la relación de este trastorno con el 

autoconcepto como elemento clave para su estudio.  En segundo lugar se ha 

pretendido detectar síntomas de DM en halterófilos varones, por las características 

coincidentes de esta modalidad deportiva con la del primer estudio, como puede 

ser el levantamiento de pesas y el tiempo de entrenamiento, pero diferentes en 

tanto que estos conceden mayor importancia a la fuerza y los fisicoculturistas a la 

valoración del físico.  En el último estudio se considera una muestra compuesta 

por deportistas de ambos géneros, incluyendo modalidades deportivas 

significativamente diferentes a las anteriores, con el objetivo de descubrir si un 

deportista podría estar afectado por DM sin cumplir las características principales 

de este desorden.  Los conclusiones extraídas de esta tesis apuntan que los 

deportistas afectados por DM tienen un autoconcepto físico menos valorado que 

aquellos que no lo padecen, quieren ser más musculosos de lo que son, y casi en su 

mayoría, se perciben con menos musculatura de la que tienen, realizan conductas 

de verificación de su apariencia y emplean sustancias legales e ilegales para paliar 

la distorsión corporal que sufren.  Finalmente se ha constatado que no se trata de 

un desorden exclusivo de hombres, y que puede afectar a deportistas de 

modalidades que a priori no cumplen las características de la DM. 
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ABSTRACT 
 

Muscle Dysmorphia (MD) is a mental disorder which causes people affected 

to feel little and weak when they are tall and strong.  Due to its multicausal nature, 

its difficult definition and categorization, and the fact that it is a recent disorder, its 

study turns complex, and becomes the reason why we propose this thesis, 

composed of three studies.  First of all, the relation between MD and self-concept 

in bodybuilders and the users of bodybuilding rooms, due to the link of this 

disorder with self-concept as a key element in this study.  Secondly it has been 

intended to detect symptoms of MD in male bodybuilders, due to the overlapping 

features of this sport modality with the ones mentioned in the first study, such as 

weightlifting and training time, but also different because the first group concedes 

more importance to strength and bodybuilders concede it to body valuation. In the 

last study, a sample of athletes of both genders is considered, including sports 

modalities substantially different to the previous ones, with the objective of 

discovering whether an athlete could be suffering from MD without showing the 

main features of this disorder.  The conclusions reached after this thesis indicate 

that athletes affected by MD have a less valued physical self-concept than those 

who don´t suffer from this disorder.  They would like to be more muscular than 

they really are, and almost all of them perceive themselves to have less 

musculature than the one they actually have, carrying out monitoring conducts of 

their own appearances, using legal and illegal substances to alleviate the body 

distortion they suffer.  Finally, two conclusions have been reached: this disorder is 

not only a disorder suffered by men and it can affect other people practicing 

different sport modalities, which don´t meet in advance the features of MD.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Dismorfia Muscular (DM), que fue descubierta en la década de los 90 por 

un grupo de investigadores en gimnasios de Estados Unidos, es un trastorno que 

ha empezado a estudiarse en el ámbito nacional e internacional desde hace no más 

de diez años.  Las personas afectadas por DM se perciben pequeñas y débiles 

cuando en realidad su físico es fuerte y grande.  Esta no correspondencia entre la 

realidad corporal y la propia percepción puede deberse a un sin fin de factores, ya 

sean psicológicos, por la distorsión de la propia imagen corporal, socioculturales, 

por considerar la persona afectada que su físico no se ajusta a los cánones de 

belleza establecidos socialmente, y factores fisiológicos o biológicos, como puede 

ser el descenso de los niveles de serotonina del afectado.  

 

La dificultad de diagnóstico, como consecuencia del carácter multicausal del 

desorden y su novedad, al tratarse de un trastorno reciente con pocas referencias y 

estudios en los que apoyarse, unido a la difícil definición o categorización del 

mismo, complica su estudio.  Si consideramos asimismo la escasez, en tanto a 

investigaciones realizadas tanto en nuestro país como en el resto del mundo, como 

en cuanto a los instrumentos de medida disponibles, la dificultad de estudio es 

evidente.  Este es el motivo principal que da lugar a esta tesis, la cual hemos 

estructurado en los siguientes apartados.  

 

En primer lugar, se expone un marco teórico en el que se explica qué es la 

DM, cuáles son las características principales, qué modelos conceptuales la han 

intentado explicar, además de la prevalencia del trastorno, los factores de riesgo, 

sus consecuencias y su comorbilidad, todo ello en base a la última publicación del 
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Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la Asociación 

Americana de Psiquiatría (DSM-5; American Psychiatric Associaton, APA, 2013). 

 

Tras la explicación del constructo sobre el que versa esta tesis, se exponen 

los tres estudios que la componen.  En primer lugar, se ha estudiado la relación 

entre la DM y el autoconcepto físico en fisioculturistas y usuarios de salas de 

musculación, por la relación de este trastorno con el autoconcepto como elemento 

clave para su estudio y comprensión, además de que la literatura muestra que son 

los deportistas en los que mayor prevalencia del trastorno puede encontrarse.   

 

El segundo estudio se enfoca hacia la detección de síntomas de DM en 

halterófilos varones, por las características coincidentes de esta modalidad 

deportiva con la del anterior estudio, como puede ser el levantamiento de pesas y 

el tiempo de entrenamiento, pero diferentes en tanto que éstos conceden mayor 

importancia a la fuerza y los fisicoculturistas a la valoración del físico. 

  

Por último, planteamos una investigación con una muestra compuesta por 

deportistas de ambos géneros, incluyendo a los participantes del estudio dos 

además de otros cuyas modalidades deportivas son significativamente diferentes a 

las anteriores.  Esto es así debido a que, tras la revisión de la literatura, el 

planteamiento era descubrir si un deportista podría estar afectado por DM, o en 

riesgo de padecerla, sin cumplir a priori las características principales de este 

desorden, como pueden ser un desarrollo muscular significativo o la dependencia 

al levantamiento de pesas.  
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Finalmente, se exponen las conclusiones generales extraídas tras la 

realización de los tres estudios, las limitaciones y prospectivas de la investigación, 

el listado de referencias empleadas para su realización, y los anexos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
  

2.1. LA DISMORFIA MUSCULAR  
 

La DM es un trastorno dismórfico corporal que se caracteriza por una 

excesiva preocupación con la idea de no poseer un cuerpo suficientemente grande 

o musculoso (DSM-5; American Psychiatric Association, APA, 2013).  Se trata de un 

trastorno mental que surge como consecuencia de una distorsión de la imagen 

corporal del individuo afectado, en relación a su musculatura, lo que deriva en una 

preocupación patológica por el nivel de desarrollo muscular (Pope, Katz y Hudson, 

1993). 

 

Los descubridores de este trastorno fueron Pope et al. (1993) cuando, 

investigando el uso de esteroides anabolizantes androgénicos (EAA) entre 

usuarios de gimnasios, de Boston y Los Ángeles, detectaron la presencia de un 

trastorno inverso a la Anorexia Nerviosa en lo que se refiere a comportamientos y 

conductas asociadas, pero cuyo denominador común era la distorsión de la imagen 

corporal de quien lo padecía.  Los culturistas afectados deseaban ganar peso 

magro, y debido a la alteración de la imagen corporal que padecían, se veían 

pequeños y débiles cuando en realidad eran grandes y fuertes.  Consecuencia de lo 

anterior, tenían pensamientos obsesivos sobre su cuerpo y realizaban ejercicio de 

manera compulsiva, además de ver afectada su vida social y familiar, descuidando 

incluso sus obligaciones personales y laborales.  

 

En sus inicios, Pope et al. (1993) denominaron a este desorden Anorexia 

Nerviosa Reversa debido a las características del mismo y sus similitudes con este 
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trastorno de la conducta alimentaria (Pope, Phillips y Olivardia, 2000).  Otro 

término empleado para referirse a la DM fue Complejo de Adonis, y a pesar de que 

este no es un término oficial, se ha empleado para referirse a determinadas 

preocupaciones masculinas en relación a la propia imagen corporal, desde ligeras 

insatisfacciones a importantes desórdenes psiquiátricos (Pope et al., 2000).  

 

El origen del término Complejo de Adonis es griego, proviene del dios 

Adonis que estaba enamorado de su propio cuerpo.  Dicho constructo incluye 

aspectos biológicos, experiencias previas personales, como puede ser el haber 

recibido burlas en relación a la apariencia, la presión social procedente de los 

medios de comunicación, además de dos factores socioculturales claves que sirven 

para diferenciar esta generación de la anterior, que son la disponibilidad de 

esteroides anabolizantes y la igualdad de género (Pope et al., 2000). 

 

Finalmente, el nombre clínico empleado para referirnos a este trastorno es 

el de DM, considerándolo un tipo de Trastorno Dismórfico Corporal, dentro de los 

Trastornos Obsesivos Compulsivos y trastornos relacionados (APA, 2013; Pope, 

Gruber, Choi y Olivardia, 1997), descrito actualmente como una condición que 

implica defectos percibidos en la propia apariencia física además de 

comportamiento repetitivos relacionados con esta imperfección (Phillipou y 

Castle, 2015). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS  
 
 Los afectados por DM recogen una serie de características que han generado 

dudas acerca de su clasificación como un tipo de desorden u otro.  El hecho de no 
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estar recogido en las clasificaciones del DSM-IV-TR (APA, 2000) hasta ahora, 

además de la existencia de diversos estudios que han tratado de conceptualizarlo 

como parte de diferentes espectros, ha dificultado su detección.  

 

Con el fin de ayudar a la detección de la DM, Pope et al. (2000), 

establecieron un criterio diagnóstico que era empleado por profesionales 

relacionados con el mundo de la salud (Tabla 1).  Una persona, para ser 

diagnosticada de DM debería cumplir los tres aspectos recogidos en la tabla, y al 

menos dos de los incluidos en el punto dos de la misma. 

 

Tabla 1 

Criterio diagnóstico de la DM adaptado de Pope et al. (2000, p. 248). 

1. La persona tiene una preocupación con la idea de que su cuerpo no es lo suficientemente libre de 

grasas y musculoso. 

2. La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas sociales, 

ocupacionales, u otras importantes del funcionamiento, como lo demuestran al menos dos de los 

cuatro criterios siguientes:  

 a) Con frecuencia el individuo renuncia a importantes actividades sociales, laborales o 

recreativas debido a una necesidad compulsiva de mantener su entrenamiento y programa 

de dieta.  

 b) El individuo evita situaciones en las que su cuerpo está expuesto a los demás, o sufre este 

tipo de situaciones con marcada angustia o ansiedad intensa.  

 c) La preocupación por la insuficiencia de tamaño del cuerpo o de la musculatura provoca 

malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas sociales, ocupacionales, u otras 

importantes del funcionamiento.  

 d) El individuo continúa con patrones rígidos de ejercicio y dieta, o utilizando sustancias 

para mejorar su rendimiento a pesar del conocimiento de las consecuencias físicas y 

psicológicas adversas.  

3. El foco principal de la preocupación y los comportamientos es el ser demasiado pequeño o 

inadecuadamente musculoso, y no sobre la gordura como en la anorexia nerviosa, u otros aspectos 

de la apariencia, como en otras formas de trastorno dismórfico corporal.  
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Recientemente el DSM-5, cuya definición, según Rodríguez-Testal, Senín-

Calderón y Perona-Galcerán (2014), asume un planteamiento más cercano a la 

neurología y la genética que a la psicopatología clínica, incluye la DM como un 

subtipo de trastorno dismórfico corporal, dentro de los Trastornos Obsesivos 

Compulsivos y trastornos relacionados.  Asimismo, establece un criterio 

diagnóstico (Tabla 2) adaptado a la definición que ofrece (APA, 2013, p. 242-243), 

que al compararlo con el anterior (Pope et al., 1997) resumiríamos las 

características de una persona afectada por DM en: preocupación por la apariencia, 

realización de conductas repetitivas, patrones rígidos de ejercicio y dieta, uso de 

sustancias, malestar significativo y deterioro social.  

 
Tabla 2 
 

Criterios Diagnósticos para la Dismorfia Muscular publicados en el DSM-5 (APA, 

2013, p. 242-243). 

 
A. Preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no 

son observables o parecen sin importancia a otras personas. 

B. En algún momento durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos (p. ej., 

mirarse en el espejo, asearse en exceso, rascarse la piel, querer asegurarse de las cosas) o actos 

mentales (p. ej., comparar su aspecto con el de otros) repetitivos como respuesta a la 

preocupación por el aspecto.  

C. La preocupación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

D. La preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o 

el peso corporal en un sujeto cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno de 

la conducta alimentaria. 

Especificar si:  

Con Dismorfia muscular: Al sujeto le preocupa la idea de que su estructura corporal es demasiado 

pequeña o poco musculosa. Este especificador se utiliza incluso si el sujeto está preocupado por 

otras zonas corporales, lo que sucede con frecuencia. 
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Además de lo anterior, el DSM-5 (APA, 2013) explica que las personas 

afectadas también pueden estar preocupadas con otras áreas de su cuerpo (piel o 

cabello), y que la mayoría de ellos, no todos, realizan dieta, ejercicio y/o 

levantamiento excesivo de pesas.  En otros casos llegan incluso a consumir EAA sin 

prescripción médica, u otras sustancias peligrosas, persiguiendo el objetivo de ser 

más grandes y musculosos, causándose en ocasiones daño corporal o incluso la 

muerte. 

 
Tras la anterior comparativa, podemos concluir que los criterios de Pope et 

al. (1997) son la base para el diagnóstico de la DM, y el DSM-5 los retoma al 

reconocer e incluir a la DM como una patología (López-Cuautle, Vázquez-Arévalo y 

Mancilla-Díaz, 2016). 

 

2.3. MODELOS CONCEPTUALES DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

APARICIÓN DE LA DISMORFIA MUSCULAR. 

Desde la aparición de la DM han aparecido diferentes modelos conceptuales 

intentando explicar la etiología del trastorno.  En primer lugar, siguiendo a Pope et 

al. (2000), las causas de la obsesión por la musculatura y por el levantamiento de 

pesas parece que no se conocen con certeza.  Estos autores consideran el 

componente genético, que hace que una persona desarrolle síntomas obsesivos 

compulsivos, pero eso no es todo.  Atribuyen su valor al componente psicológico, 

que en gran parte puede estar determinado por el tipo de experiencias vividas 

durante la infancia, tales como acoso o burlas en relación a la apariencia (Pope et 

al., 2000; Wolke y Saupona, 2008).  Por último, destacan la influencia que ejerce la 
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sociedad en todo este proceso, tanto en el establecimiento de roles en función del 

género, como por la transmisión de mensajes sobre lo que es bello y lo que no. 

 
Otro modelo conceptual es el de Lantz, Rhea y Mayhew (2001), en el que se 

relaciona la DM con una serie de factores que se clasifican en tres categorías: 

- Factores precipitantes. 

- Características conductuales que interactúan con el trastorno. 

- Consecuencias del trastorno. 

Según estos autores, la DM es el resultado de la insatisfacción corporal que 

sufre una persona como consecuencia de su tamaño y su simetría corporal, lo cual 

le genera sentimientos de baja autoestima.  Esto provoca que el afectado realice 

ciertas restricciones en su alimentación y proteja su apariencia, tanto con el uso de 

ropas holgadas, mediante las cuales no pueda apreciarse su forma corporal, como 

por la evitación de lugares en los que esta pueda verse expuesta y por tanto 

evaluada (Lantz et al., 2001). 

 

Como consecuencia de dicha insatisfacción corporal, estas personas se 

inician en el consumo de sustancias ergogénicas con el fin de aumentar su 

musculatura, que pueden ser tanto legales (proteínas, creatina, etc.) como ilegales 

(EAA) sin prescripción médica.  A lo anterior, hay que añadir la dependencia al 

levantamiento de pesas derivada de dicha insatisfacción (González-Martí, 2015; 

Lantz et al., 2001). 
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Otro de los modelos presentados es el de Baile (2005, p. 102), quien 

distingue entre tres grupos de factores que se interrelacionan en el desarrollo de la 

DM:  

 

- Factores predisponentes.  Se refieren a factores genéticos y factores del 

entorno, tanto ambiental como social, así como a las experiencias previas 

del sujeto en cuestión.  Favorecen el desarrollo de la enfermedad si otro 

factor lo desencadena, como por ejemplo: 

• Ser hombre con edad de entre 18 y 35 años. 

• Vivir en una sociedad de culto al cuerpo, donde un hombre delgado y 

musculado es considerado un hombre bello. 

• Mostrar tendencias obsesivo-compulsivas. 

• Sufrir tendencias adictivas. 

• Haber tenido experiencias negativas con el cuerpo o la propia 

apariencia (en relación al poco tamaño corporal y/o a la fuerza). 

• Tener baja autoestima. 

 

- Factores desencadenantes.  Son los factores individuales, ambientales y 

sociales que provocan el inicio de un trastorno en una persona con factores 

predisponentes, entre los que destaca: 

• Haber vivido experiencias traumáticas y estresantes relacionadas 

con el cuerpo.  

• Consumir ciertas sustancias. 
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- Factores mantenedores.  Son aquellos factores consecuencia del trastorno, o 

bien tienen lugar de forma paralela, y que además cuentan con un efecto 

reforzante sobre el mismo, provocando que se mantenga o incluso aumente 

su gravedad, como son: 

• Recibir refuerzo y reconocimiento social por el esfuerzo-voluntad. 

• Evitar sensaciones negativas derivadas de la imagen corporal. 

• Escape de pensamientos obsesivos. 

• Reducir la ansiedad por la necesidad compulsiva de hacer ejercicio. 

• Encontrarse en un ambiente social favorecedor. 

• Formar parte de la sub-cultura del culturismo. 

 

En relación a la etiología del trastorno, otro modelo expuesto es el de Grieve 

(2007), quien, al igual que Lantz et al. (2001), destaca la insatisfacción corporal 

que padece la persona afectada, como consecuencia de la distorsión que sufre con 

respecto a su propio cuerpo.  Ambas premisas generan un comportamiento 

negativo de la persona hacia su cuerpo y hacia los demás, generando así una baja 

autoestima como consecuencia de la internalización del cuerpo ideal que 

promueven los medios de comunicación.  Dicha internalización del ideal de belleza 

hace que el afectado se sienta insatisfecho con su cuerpo al compararse con las 

imágenes que muestran los medios, lo que le lleva a practicar ejercicio como 

paliativo, normalmente actividades dirigidas a aumentar su masa muscular 

(Grieve, 2007; Lantz et al., 2001).  
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 En relación al ideal de belleza, el último modelo expuesto pertenece a 

Rodríguez y Rábito (2011).  Estos consideran la DM como un trastorno de la 

imagen corporal, y al igual que Baile (2005), distinguen entre tres tipos de 

factores:  

 

- Predisponentes: Importancia de la apariencia, experiencias negativas 

relacionadas con el cuerpo, interiorización de ideales de belleza, y 

características de la personalidad, como son el perfeccionismo o el 

narcisismo. 

 

- Desencadenantes: La insatisfacción corporal en sí misma, que empuja al 

hombre hacia el desarrollo de la musculatura. 

 

- Mantenedores: Las conductas cuyo objetivo son aumentar la masa 

muscular, como son la práctica compulsiva de actividades deportivas, el uso 

de sustancias, y la realización de dietas.  

 

 Atendiendo a todos los modelos presentados, podemos resumir las 

características de la DM explicando que, un afectado mostrará insatisfacción 

corporal como consecuencia de la distorsión de la imagen corporal que padece 

(Menees, 2010), ya que se ve pequeño y débil cuando en realidad es grande y 

fuerte (Pope et al., 2000), provocando incluso que se sientan menos atractivos para 

el sexo opuesto (Hernández, Guillem y Hernández, 2005), o para el mismo sexo en 

el caso de personas homosexuales (Pope et al., 2000).  
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Esta insatisfacción corporal es fruto de la internalización de los ideales de 

belleza que promueven la sociedad y los medios de comunicación, que no sólo 

predecirán dicha insatisfacción (Hargreaves y Tiggemann, 2009), o ciertos 

desórdenes alimenticios, (McFarland y Kamiski, 2009), sino que además pueden 

ser determinantes en la aparición de la DM (Fanjul, 2008) y en el empleo 

estrategias para aumentar la musculatura (Cafri, Van der Berg y Thompson, 2006), 

así como mermar el autoconcepto y  la autoestima de la persona en cuestión. 

 

La DM puede tener su explicación en experiencias negativas relacionadas 

con la apariencia, historias de abusos en la infancia (Wolke y Saupona, 2008), y 

mala relación paternal (Pérez, Valencia, Rodríguez y Gempeler, 2007), así como en 

personas con tendencias obsesivas, o que viven en una sociedad que ensalza el 

aspecto físico.  Asimismo, el papel de las familias es muy importante dado que las 

presiones que éstas ejercen pueden afectar la autoestima del niño y favorecer 

también el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria (Pope et al., 2000).  

 

El malestar que sufren los afectados por DM, derivado de la distorsión 

corporal que padecen, lo intentarán aliviar con la práctica de ejercicio compulsivo 

con el objetivo de ganar masa muscular.  Este ejercicio será el levantamiento de 

pesas principalmente, una conducta relacionada con la preocupación con la 

musculatura que lleva a los individuos a desarrollar una atención importante hacia 

este tipo de ejercicio (Pope et al., 1997; APA, 2013), y dedicar a ella entre 3 

(Hernández et al., 2005), 5 (Olivardia, 2001), 6 (Fachinni, 2006) y 8 horas diarias 

(González-Martí, 2012).  Los afectados por DM no cesan en esta práctica incluso 
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estando lesionados (Maida y Armstrong, 2005) debido a la ansiedad que les genera 

la pérdida de musculatura (Murray y Baghurst, 2013). 

 

Otra característica de la DM es el consumo de sustancias ergogénicas, como 

EAA, denominadas “drogas estéticas” (Hildebrant, Alfano y Langenbucher, 2010; 

Kanayama, Barry, Hudson y Pope, 2006) con el fin de alcanzar un físico musculoso, 

de dimensiones impensables sin su uso (Fachini, 2006; Pope et al., 1997; 

Raudenbush y Meyer, 2003) en un periodo corto de tiempo (Griffiths, Murray y 

Mitchison, 2016; López-Cuautle et al., 2016).  El uso de EAA es difícil de identificar, 

por ello es importante conocer indicadores como puede ser el índice de masa libre 

de grasa (Fat Free Mass Index; FFMI, por sus siglas en inglés), que cuantifica el 

tamaño muscular alcanzado por una persona, ya sea de forma natural o mediante 

el uso de EAA (Kouri, Pope, Katz y Oliva, 1995), una de las variables importantes 

en el desarrollo de la DM (González-Martí, Fernández-Bustos, Contreras, Sokolova, 

2017; Hernández-Martínez, González-Martí, Contreras, 2017).  

 

En relación al consumo de estas sustancias vuelve a ser importante la 

relación del niño con los padres durante su infancia, concretamente de la relación 

con la figura paterna, ya que puede ésta puede ser la causante del mismo, 

asociación hallada por Kanayama et al. (2006) en un grupo de varones 

levantadores de pesas.  Del mismo modo, la relación del padre parece influir en las 

relaciones con el propio cuerpo y la imagen corporal del niño durante la infancia 

(Rodgers y Chabrol, 2009). 
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Además del uso de estas sustancias, para favorecer el  crecimiento muscular 

hay que considerar el desarrollo de una dieta estricta (Murray y Baghurst, 2013), 

con horarios rígidos y bajas en grasa (López-Cuautle et al., 2016), compuesta por 

alimentos de alto contenido proteico, excediendo incluso los límites propuestos 

para el desarrollo de masa muscular en los deportes de fuerza según la evidencia 

científica (Martínez, Cortés, Rizo y Gil, 2015).  

 

En ocasiones, los afectados por DM dejarán de hacer actividades sociales y 

laborales para poder continuar esas prácticas dietéticas, así como para entrenar, 

evitando situaciones en las que su cuerpo pueda verse expuesto (Pope et al, 2000). 

Para ello emplearán ropas holgadas con las que cubrir su apariencia, y evitar de 

este modo su evaluación por parte de los demás, debido a la ansiedad que les 

genera no ser lo suficientemente musculosos (Murray y Baghurst, 2013).  

 

Las personas que sufren DM son capaces de realizar conductas extremas 

relacionadas con el ejercicio físico y la dieta, como pueden ser la colocación de 

implantes en los senos, no tener relaciones sexuales para no catabolizar masa 

muscular, o continuar con el entrenamiento habitual estando lesionado (Maida y 

Armstrong, 2005). 

 

Un tipo de conductas repetidas que realizan estas personas es comparar su 

apariencia con los demás (De la Serna, 2004) y comprobarla mediante preguntas a 

otros sobre su tamaño muscular (Murray y Baghurst, 2013), o en relación a ciertas 

zonas corporales, como pueden ser el pecho, los bíceps y el abdomen (Murray y 
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Baghurst, 2013). Otro tipo de comportamientos son el uso de la báscula o el espejo 

con el fin de comprobar su aumento de peso y tamaño (Maida y Amstrong, 2005;  

Phillips et al., 2010). Algunos afectados llegan a realizar este acto hasta nueve 

veces por día, alcanzando en los casos severos de DM la cifra de 50 veces (Pope et 

al., 2000; Olivardia, 2001).  Estas conductas incluyen además el sentir y comprobar 

la propia estructura corporal, en relación a la grasa y al propio desarrollo 

muscular, viendo cómo se ajustan a ésta ciertas prendas de ropa (Walker, 

Anderson y Hildebrant, 2009).  Estos comportamientos están estrechamente 

relacionados con variables como la preocupación por el peso y el tamaño corporal 

(Walker et al., 2009).  

 

Todas esas características se ven agravadas por las presiones sociales a las 

que son sometidas las personas en relación a su propia apariencia, continuamente 

expuestas a comentarios e imágenes relacionadas con la misma. En este sentido, 

un estudio realizado por Murray et al. (2016) acerca de los contenidos de las web 

pro-musculatura, muestran el tipo de anuncios que contienen, promoviendo 

prácticas dietéticas estrictas, reglas de ejercicio rígidas, beneficios de la 

musculatura, estereotipos de cuerpo no-ideal, descuido de otras áreas de la vida, 

uso de sustancias para aumentar la musculatura, e incluso relativización de los 

riesgos médicos derivados de ello.  Estas páginas abogan por una serie de actitudes 

y comportamientos relacionados con la búsqueda extrema de la musculatura y 

comparten algunas similitudes importantes con los sitios web pro-anorexia 

(Murray et al., 2016), sin olvidar que son páginas web que cualquier persona 

puede visualizar.  
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En base a las características expuestas, es lógico pensar que el 

fisicoculturismo ofrece un contexto favorable en sí mismo para la presencia de 

síntomas de DM y las conductas asociadas (Michell et al., 2016).  De hecho, es el 

deporte en el que más estudios se han realizado sobre DM (Esco, Olson y Williford, 

2005), ya que según Barrientos, Escoto, Bosques, Ibarra, y Juárez (2014) y 

González-Martí, Fernández, Hernández-Martínez y Contreras (2014), los  

fisicoculturistas se caracterizan por presentar mayor insatisfacción corporal, 

mayor motivación por incrementar la musculatura y más síntomas de DM, lo que 

supone la adopción de conductas no saludables. Es por ello que el fisicoculturismo 

y la DM son sinónimos del uso de esteroides (Mitchell et al., 2017).  

 

No obstante, a pesar de que los deportes en los que se enfatiza la apariencia 

física se relacionan de manera negativa con el bienestar psicológico (Karr,  

Davidson, Bryant, Balague y Bohnert, 2013), y que los practicantes de disciplinas 

deportivas en las que es esencial el desarrollo muscular han sido considerados 

población de riesgo de padecer DM (Escoto, Camacho, Álvarez-Rayón, Díaz y 

Morales, 2012), Baghurst y Lirgg (2009) comprobaron que existen casos de 

deportistas afectados que no muestran rasgos característicos del trastorno, como 

el levantamiento de pesas compulsivo, o un gran desarrollo muscular.  

 
 

2.4. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS  
 
 

En base al DMS-5 podemos decir que la DM se asocia a grandes niveles de 

ansiedad, ansiedad social, evitación social, depresión, perfeccionismo, baja 

autoestima y extraversión (APA, 2013), así como indican otros trabajos (Mitchell et 
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al., 2016; Wolke y Saupona, 2008).  Esta preocupación que sufre quien padece DM 

se debe a la distorsión corporal (Murray y Touzy, 2013) que prevalece como 

característica en el trastorno (González-Martí, 2012).  En este sentido destacamos 

la importancia de la imagen corporal, el autoconcepto y la autoestima en el 

bienestar personal, ya que durante muchos años han sido considerados como los 

mejores indicadores del bienestar psicológico (Martínez et al., 2016). 

 

Imagen Corporal 

La imagen corporal es aquella representación que nos formamos 

mentalmente de nuestro propio cuerpo (Schilder, 1994), es decir, la percepción 

individual y única que una persona tiene sobre cómo es (Wilson, 2010).  Se trata de 

un concepto cuyo papel es relevante en la formación del autoconcepto y la 

autoestima de un individuo, considerado desde siempre un tema tabú entre el 

género masculino (Pope et al., 2000).  

 

La imagen corporal está formada por tres componentes: el perceptual, 

referido a la percepción del cuerpo en su totalidad o de alguna de sus partes, el 

cognitivo-afectivo en tanto a las valoraciones que hacemos con respecto al cuerpo 

y los sentimientos o actitudes hacia el mismo, y el componente conductual, que son 

los comportamientos que subyacen a la percepción (De la Serna, 2004).  

 

Contreras, Gil, García, González y Pastor (2012), se refieren al componente 

perceptivo, es decir, a la percepción del tamaño y la forma corporal.  Si 
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consideramos que una persona puede sobre o subestimar su tamaño, entendemos 

que una distorsión de este componente puede favorecer el desarrollo de diversos 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (Wardle, 1995) o ciertos síntomas de 

Trastorno Dismórfico Corporal, y por ende DM. Murray y Baghurst (2013), 

confirmaron a tal respecto que los hombres que están preocupados por obtener 

más masa muscular, o mantener un cuerpo fibrado, son más vulnerables al 

desarrollo de DM.  

 

Otro aspecto relacionado con la imagen corporal, que se relaciona a su vez 

con la DM, es la vergüenza corporal, entendida como la emoción que siente una 

persona al ser evaluado por otros en base a un ideal de belleza determinado.  Esta 

vergüenza es consecuencia de la no coincidencia con los cánones de belleza 

establecidos socialmente (Diel y Baghurst, 2016; Wilson, 2010).   Una persona que 

sufre DM realiza conductas de protección del físico, una de las características 

centrales de este trastorno (Murray y Baghurst, 2013), escondiendo partes de su 

cuerpo que no quiere que sean vistas por otros (Baghurst et al., 2014), como ya se 

ha comentado anteriormente, sin embargo, parece ser que las partes que se  

perciben como apropiadas podrían exhibirse o enfatizarse (Baghurst et al., 2014). 

 

La auto-objetivación es otro aspecto a considerar en la percepción de la 

imagen corporal.  Esta se entiende como la propensión a evaluar la apariencia en 

base a una sola habilidad, sin considerar el resto de atributos (Wilson, 2010).  En el 

caso de una persona afectada por DM, dicha evaluación se realizará en base a la 

apariencia física, y dado que esta no es del agrado de la persona afectada, podrán 
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surgir en ella sentimientos de ansiedad.   La ansiedad social, definida por Arbinaga 

(2005), se trata de una consecuencia afectiva que puede experimentarse cuando la 

gente invierte sus habilidades y esfuerzos en crear una impresión positiva y 

deseable ante los demás, y cuyos resultados pueden afectar de diferentes maneras,  

siendo en el caso de la DM el favorecer su aparición y desarrollo.  

 

En base a todo lo expuesto en relación a la imagen corporal, se puede decir 

que el correcto desarrollo de todos los componentes de la imagen corporal 

permitirá que una persona pueda relacionarse, tanto consigo mismo como con los 

demás, de manera saludable (González-Martí, 2012), ya que la imagen que 

percibimos de nosotros mismos influye en la autovaloración, en nuestra 

autoestima, seguridad, actitudes y comportamientos (Fanjul, 2008).  

 

Autoconcepto 

El autoconcepto hace referencia a la idea u opinión que cada persona tiene 

con respecto a sí misma (Esnaola y Revuelta, 2009), así como al grado de 

satisfacción con ello y con la vida en general (Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez, 

2004). Considerado siempre un concepto unidimensional, fue en la década de los 

setenta cuando se aceptó su concepción multidimensional y jerárquica (Esnaola, 

Goñi y Madariaga, 2008).  

 

Según uno de los modelos más representativos del autoconcepto, el de 

Shavelson, Hubner y Stanton (1976), el autoconcepto se trata de las percepciones 

que una persona tiene sobre sí misma, basadas en sus experiencias con los demás y 

en las propias atribuciones sobre su conducta.  Dicho modelo considera el 
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autoconcepto general compuesto por el autoconcepto académico y no académico, y 

este a su vez por el social, emocional y físico, dimensiones que resultan decisivas 

para el desarrollo de la personalidad de un individuo (Shavelson et al., 1976). 

 

Otro de los modelos importantes, como el de Fox y Corbin (1989), entiende 

que el autoconcepto físico está compuesto por cuatro subdominios. Establece tres 

niveles, situando a la autoestima en el vértice superior.  La competencia o 

habilidad en el deporte (Fox, 1997), el atractivo del cuerpo, la fuerza física y la 

condición física como subdominios en el nivel inferior, y en el nivel intermedio la 

autovaloración física, que actúa como mediador de la relación entre cada uno de 

los subdominios y la autoestima global.  De esta manera, el ser competente en una 

modalidad deportiva, tener un físico atractivo y fuerte, además de una buena 

condición física, favorece que una persona se valore de manera positiva y se vea 

reforzada así su autoestima (Fox y Corbin, 1989). 

 

El autoconcepto físico se considera una de las dimensiones más importantes 

en cuanto a la configuración del autoconcepto general y la autoestima (Fernández, 

Contreras, García y González, 2010), además de que actúa como predictor de 

ciertos problemas de salud como pueden ser la ansiedad por la imagen corporal y 

la baja valoración de uno mismo (Fernández-Bustos, González-Martí, Contreras y 

Cuevas, 2015).  

 

Suponemos que el autoconcepto físico es considerado el más relevante dado 

que es el más estudiado (Dieppa, Machargo, Luján y Guillén, 2008).  Incluye 

elementos perceptivos y cognitivos, relativos al tamaño y forma corporal, afectivos 
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y emocionales en relación a la satisfacción o insatisfacción corporal, elementos 

evaluativos, como es la autovaloración corporal, y otras representaciones 

relacionadas con el cuerpo, con la salud, el atractivo, el peso corporal (Marchago, 

2002) y con la apariencia (González-Martí, Fernández y Contreras, 2012).  Parece 

ser que esta última es uno de los subdominios del autoconcepto que más influye en 

la conformación de la autoestima, sobre todo en la adolescencia (Fernández et al., 

2010), lo que podría explicar la edad de inicio de los trastornos somatomorfos 

detallada en el DSM-5 (APA, 2013). 

 

Autoestima 

La autoestima es la dimensión evaluativa del autoconcepto (Esnaola, 2008), 

entendida como el valor personal que una persona asocia a la imagen que tiene de 

sí misma (Toro y Vilardell, 2000).  Se define como la forma habitual de pensar, 

sentir y comportarse con uno mismo, y comprende, entre otros, valores 

intelectuales, corporales y afectivos (Alcántara, 1990). 

 

Es evidente su relación con el autoconcepto, así como con la imagen 

corporal.  Se entiende que el desarrollo de una buena imagen corporal 

correlacionará de forma positiva con la autoestima y el autoconcepto de la persona 

en cuestión (McFarland y Kamiski, 2009), asociación que parece ser más relevante 

en hombres que en mujeres (Pope et al., 2000), a pesar de lo que siempre se ha 

creído. 

 

En relación a estos conceptos, los afectados por DM, como consecuencia de 

la distorsión en su imagen corporal, muestran baja autoestima y se perciben poco 
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atractivos (González-Martí et al., 2012).  Este problema de autoestima puede 

conducirle a la práctica de distintas conductas (saludables o no), con la  finalidad 

de intentar reducir su descontento (Escoto et al., 2012).  Asimismo, hace que 

depositen sus esperanzas en el entrenamiento, al cual pueden llegar a dedicar 

entre una media de dos horas, de tres a siete días por semana (López-Cuautle et al., 

2016), además de incluir treinta minutos de trabajo cardiovascular para favorecer 

la quema de grasas (Murray et al., 2012; Murray, Rieger y Touzy, 2011). 

 

El que su autoestima se vea afectada, en las personas que sufren DM, se 

agrava por el hecho de que se desvinculen de los demás y se mantengan apartados 

de sus obligaciones (González-Martí, 2015; Pope et al. 2000), sin ni siquiera 

contacto afectivo (Cardenal, 2005), además de que vivan atormentados por las 

preocupaciones sobre su apariencia, sobre las que piensan hasta tres horas al cabo 

del día (Olivardia, Pope y Hudson, 2000).  Este malestar es el que les empuja al 

consumo de sustancias y a la realización de dietas estrictas (Murray y Baghurst, 

2013). 

 

Las personas que sufren DM conviven con una ansiedad permanente acerca 

de cómo se ven, sin embargo, a pesar de estar sufriendo en silencio vergüenza y 

una muy baja autoestima, puede ser que no lo reconozcan.  Por este motivo, son 

muy críticos con sus cuerpos y viven obsesionados intentando cambiarlo (Pope et 

al., 2000), preocupados por conseguir la aprobación social, definida como una 

característica del sujeto que depende del juicio favorable del semejante, y que 

tiende a evitar la autocrítica (Toro y Vilardell, 2000).  Ese sufrimiento de las 
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personas con baja autoestima y dificultad para relacionarse puede favorecer el 

desarrollo de la DM (Serro, Braganca, Faresin y Ramos, 2013).  

 

Cuestiones determinantes en la valoración de la imagen corporal, autoconcepto y 

autoestima. 

 
 La valoración de la propia imagen corporal, y la consideración del 

autoconcepto y la autoestima de una persona, dependen de factores tales como la 

edad, el género o la práctica deportiva.   

 

Edad 

La adolescencia constituye el periodo en el que la imagen corporal, y por 

tanto, el autoconcepto y la autoestima pueden verse más afectados, debido 

principalmente a los cambios que experimenta un individuo durante dicha etapa, 

tanto a nivel físico como psicológico (González-Martí, 2015).  En determinadas 

edades, la apariencia física es determinante a la hora de interaccionar con las 

demás personas (González-Martí, 2012), condicionando la forma en la que se 

produce la relación comunicativa y la formación de grupos sociales.  De este modo, 

el tener una imagen corporal deficientemente desarrollada, puede afectar la 

manera que tiene el adolescente de interactuar con los demás, y por tanto a su 

autoconcepto y a su autoestima.  

 

Se considera que el descenso del autoconcepto físico se da, en ambos 

géneros, entre los 12 y 13 años (Fernández, Contreras, González y Abellán, 2011), 

lo que puede explicar la edad de inicio de los trastornos dismórficos corporales 
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según el DSM-5 (APA, 2013), tendiendo a mejorar a partir de ese momento entre 

los chicos y hacerlo de manera más lenta entre las chicas (Fernández et al., 2011). 

En el caso de los primeros la percepción del autoconcepto aumenta hasta los 16 

años y vuelve a descender a los 17, y en ellas se estabiliza hasta los 17 para 

aumentar entonces (Fernández et al., 2011). 

 

Género 

La consideración que tiene el autoconcepto físico es diferente si atendemos 

al género.  Mientras que en los hombres la relación más fuerte se establece con los 

aspectos de fuerza (Moreno, Cervelló y Moreno, 2008), en las chicas el 

autoconcepto físico estará determinado en mayor medida por el atractivo físico 

(Fernández-Bustos et al., 2015), dimensión que más se relaciona con la 

insatisfacción corporal (Goñi y Rodríguez, 2004).   Asimismo, parece ser que son 

las chicas las que mayor grado de exigencia muestran con respecto a su imagen 

corporal (Moreno et al., 2009), lo que puede justificarse por las presiones sociales 

a las que han estado sometidas a consecuencia de los cánones de belleza impuestos 

socialmente (Fernández et al., 2011). 

 

Por otro lado, este constructo resulta peor valorado entre las mujeres que 

entre los hombres (Ruiz de Azúa, Goñi y Rodríguez, 2005), lo que podría estar 

motivado por el contexto social, en el que éstas se rigen por los estereotipos de 

delgadez (Ries, 2011) y por la asociación del género masculino al deporte (Ruiz de 

Azúa et al., 2005).  En general, las principales diferencias entre hombres y mujeres 

están relacionadas con la condición física, imagen corporal, competencia percibida, 
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autoestima (Moreno et al., 2009) y fuerza, en la que más diferencias se encuentran 

(Fernández et al., 2011). 

 

Parece ser que el género masculino tiene mejor autoconcepto que el 

femenino, sobre todo en las escalas de fuerza y habilidad deportiva, pero también 

en relación a la competencia deportiva y al atractivo físico (Fernández et al., 2011). 

Según Fox y Corbin (1989), será la importancia que cada persona otorgue al 

aspecto físico lo que determine su autoconcepto físico y, en consecuencia, su 

autoconcepto general.  A tal respecto, serán más vulnerables a la presión de los 

modelos estéticos imperantes quienes tengan un peor autoconcepto físico (Ruíz de 

Azúa et al., 2005).  

 

Práctica deportiva 

La práctica deportiva puede considerarse un factor de influencia en el 

autoconcepto de una persona, que influye de forma relevante en la autoestima de 

ésta (Contreras, Fernández, García, Palou y Ponseti, 2010).   En cuanto a la elección 

de un tipo u otro de práctica, viene en gran parte determinada por la presión 

mediática (Ruiz de Azúa, Goñi, Rodríguez y Fernández, 2005), aunque parece ser 

que ésta cada vez es menor.  

La práctica deportiva es diferente en función de la variable género. De esta 

manera, mientras que los hombres muestran mayor participación en deportes 

(Fernández et al., 2011) y prefieren actividades relacionadas con el desarrollo de la 

fuerza (Moreno, Cervelló y Moreno, 2008) u otras habilidades físicas, en las 

mujeres son comunes aquellas en las que se requiere un elevado consumo de 
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calorías, actividades de tipo aeróbico tales como andar o correr (Contreras et al., 

2010; Ries, 2011), suponemos que por el modelo de belleza femenino establecido.  

 

Asimismo, esto puede estar justificado por la mayor exigencia de las mismas 

con respecto al cuerpo, ya que son más críticas y se preocupan más que los chicos 

por su apariencia (De Gracia, Marcó y Trujado, 2007), mostrando a su vez peores 

percepciones físicas que los hombres (Fernández et al., 2010).  Por otra parte, 

parece ser que ellos prefieren deportes colectivos mientras que las mujeres se 

inclinan hacia la realización de deportes individuales, como la natación o el aeróbic 

(Ruiz de Azúa et al., 2005).  

 

En cuanto a la frecuencia de la práctica deportiva parece ser que incide en la 

mejora del autoconcepto (Esnaola, 2005), siendo mejor entre las personas que 

practican deporte con asiduidad de aquellos que lo hacen de manera esporádica 

(Ruiz de Azúa et al., 2005).  Por tanto, la realización de ejercicio físico de forma 

regular, así como el mayor número de horas de práctica (Reigal, y Videra, 2011),  

favorecerán el autoconcepto físico y el autoconcepto general, además de la salud 

física y la psicológica de quien lo practica (Moreno et al, 2009). 

 

Otra diferencia es la motivación hacia la práctica deportiva. Mientras en los 

chicos la motivación parece ser evidentemente extrínseca, practican deporte con 

interés competitivo, exaltación del ego o en busca de aprobación social (Esteve, 

Musitu y Lila, 2005), en las mujeres la práctica adquiere carácter intrínseco, ya que 

el principal objetivo es la estética, la diversión y las relaciones sociales (Cecchini, 

Méndez, y Muñiz, 2003; Moreno y Cervelló, 2005).  
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Por tanto, es evidente que la autoestima de una persona se relaciona con la 

práctica de ejercicio físico y con la evaluación del físico que realiza tras dicha 

práctica (Harter, 1993). De esta forma se atribuyen determinados valores a la 

apariencia física, ya sea de carácter positivo o negativo, determinados por la 

competencia física percibida y por la motivación hacia la práctica deportiva que 

tiene el individuo (González-Martí, 2012).  A tal respecto, volvemos a destacar en 

este punto la evaluación negativa que una persona con DM hace de su propia 

apariencia, y que este descontento, fruto de la distorsión de la imagen corporal que 

sufren, es la principal motivación hacia la práctica deportiva.  

 
 

2.5. PREVALENCIA DE LA DISMORFIA MUSCULAR  
 
 

La prevalencia de DM es difícil de determinar ya que, en gran parte de la 

literatura existente, el foco de atención se encuentra en muestras compuestas por 

fisicoculturistas o atletas, lo que complica las generalizaciones sobre la incidencia 

del desorden (Moreira y Sanches, 2016).   A esto ha contribuido además el hecho 

de que no se hubiesen definido las características del trastorno, o que los estudios 

realizados se hayan desarrollado con muestras de diferentes tamaños, grupos de 

edad y el empleo de diferentes criterios para clasificar a los participantes como 

afectados o no por DM (Compte, Sepulveda, y Torrente, 2015; Martínez et al., 2015; 

Nieuwoudt, Zhou, Coutts, y Booker, 2012). 

 

En relación a datos concretos, Pope, et al. (2000) estimaron que el 10% de 

hombres que asisten regularmente al gimnasio podría sufrir DM.  Olivardia (2001) 
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por su parte estimó en 90.000 el número de norteamericanos con problemas 

graves de DM. Según el DMS-5, la prevalencia puntual de afectados por trastornos 

dismórficos corporales es, en Estados Unidos, del 2.4% de la población, y fuera de 

éstos del 1.7%, pero no establece una cifra concreta sobre la DM, ya que se refiere 

a los trastornos dismórficos corporales en general (APA, 2013). 

 

En el ámbito español, Alonso (2006) cifró el número de afectados por DM en 

25.000, y Méndez (2002) unos años antes ofreció datos de la Unión Europea, 

estimando el 6% de usuarios de gimnasios afectados por este problema. En torno a 

esa fecha, Baile encontró el mismo porcentaje de afectados en México (Baile, 2005) 

y García y Toledo (2005) mencionaron los 70.000 casos que, según el Consejo 

General de Farmacéuticos, habría en España. 

 

Según González-Martí (2012), la población de riesgo de padecer DM se 

encuentra entre el 9,3% y el 10% de los varones entre 15 y 35 años, que practican 

fisicoculturismo y que usan o abusan de esteroides anabolizantes, aunque se ha 

demostrado que este desorden también afecta a las mujeres (González-Martí, 

2012).  Asimismo, estos porcentajes pueden verse aumentados entre deportistas 

que participan en competiciones de fisicoculturismo (Olivardia, 2001).  

 

En este sentido, un estudio realizado con 56 usuarios de gimnasio en Brasil, 

ofrece la cifra de 17.8% de afectados entre los participantes, aquellos que 

alcanzaron una puntuación determinada en un cuestionario autoadministrado 

(Escala de Satisfacción con la Apariencia Muscular, adaptado de Silva, Souza e 

Silva, 2008) cuyo objetivo fue medir la presencia de síntomas de DM.  Otra reciente 
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investigación, realizada por González-Martí, Fernández-Bustos, Contreras, y 

Sokolova (2017), con una muestra compuesta por fisicoculturistas y levantadores 

de peso (N = 734), confirmó que el 18.3 % de los participantes sufría DM, de los 

cuales 90 eran hombres y 40 mujeres.  

 

Atendiendo a la cantidad de afectados en función del género, Serro et al. 

(2013) determinaron que la prevalencia de trastornos dismórficos corporales es 

mayor en hombres, que buscan estar fuertes a toda costa, aunque va creciendo el 

número de mujeres preocupadas por el crecimiento muscular, provocado 

principalmente por las modas e ideales de belleza que promueven los medios de 

comunicación.  Por el contrario, un estudio realizado con mujeres usuarias de 

gimnasio (Serro et al., 2013), mostró que las preocupaciones sobre la imagen 

corporal de las participantes no afectaba en su día a día, salvo en uno de los casos. 

En esta investigación se empleó otro instrumento para determinar si estaban 

sufriendo DM, el Complejo de Adonis (Pope et al., 2000), y comprobaron que las 

participantes estaban preocupadas por la tonificación muscular, buscando 

alcanzar un físico delgado y fibrado (Serro et al., 2013). 

 

Es destacable el hecho de que, a pesar de que se ha demostrado la presencia 

de síntomas de DM entre mujeres (González-Martí, 2012; González-Martí et al., 

2017; Gruber y Pope, 1998), el DMS-5 habla de este como un trastorno “casi” 

exclusivamente masculino (APA, 2013).  Esto puede motivar que no se detecten 

casos entre deportistas de género femenino, con las consecuencias que de ello 

derivan.   
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2.6. INICIO Y DESARROLLO 
 
 

El inicio de la DM depende de una serie de factores como puede ser la edad, 

ser hombre, y vivir en una sociedad donde la apariencia física es muy valorada 

(Baile, 2005).  En el caso de la DM, el deseo de obtener un físico musculoso y poco 

graso ha aumentado dramáticamente en los últimos años (Murray y Griffiths, 

2015), y como consecuencia de ello los hombres sufren mayor insatisfacción 

corporal, además de ciertos desórdenes relacionados con los hábitos de 

alimentación y de entrenamiento, lo que termina derivando en este trastorno 

(Walker et al., 2009).   En relación al género, no podemos olvidar la posibilidad de 

que las mujeres también sufran DM, ya que, a pesar de existir pocas 

investigaciones con muestras femeninas, el estudio de González-Martí (2012) halló 

un porcentaje mayor de féminas fisicoculturistas y levantadoras de peso afectadas 

por DM que de varones. 

 

La edad de aparición de la DM se sitúa en torno a los 19 años  (Olivardia, 

Pope y Hudson, 2000), aunque el DSM-5 establece el inicio de los síntomas de 

trastornos dismórficos corporales a partir de los 15 años, siendo incluso posible 

desde los 12 o 13 años (APA, 2013).  Por otra parte, mostrar una baja autoestima o 

características específicas de la personalidad, además de haber tenido experiencias 

negativas con respecto al cuerpo, son factores a considerar en el inicio y desarrollo 

de este desorden (Baile, 2005).  
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2.7. FACTORES DE RIESGO Y PRONÓSTICO 
 
 

Los factores de riesgo de la DM son de dos tipos, genéticos y ambientales. 

Genéticos porque parece que existe una relación entre los afectados por trastornos 

dismórficos corporales entre familiares de primer grado de personas que sufren 

trastornos obsesivos compulsivo (APA, 2013), de ahí la relación que existe entre 

éstos en la definición que ofrece el manual.  

 

Los factores ambientales se explican porque la asociación de la DM con los  

llamados acontecimientos vitales (Toro y Vilardell, 2000).  Este tipo de 

acontecimientos se refieren a situaciones impactantes para el sujeto que las vive, 

como puede ser la muerte de un familiar, abusos sufridos durante la infancia 

(Pérez et al., 2007) y la adolescencia, situaciones de abandono, y casos de violación 

(Pope et al., 2000).  

 

Las situaciones de violencia, ya sea en el ámbito familiar como entre iguales, 

son relevantes en el desarrollo de la DM (López-Cuautle et al., 2016; Pérez et al., 

2007).  En un estudio presentado por Olivardia et al. (2000) se estimó que el 29% 

de las personas con DM había sufrido casos de violencia en el núcleo familiar. 

Asimismo, se ha demostrado que las burlas o abusos durante la infancia pueden 

predecir el desarrollo de este trastorno (Murray et al., 2011; Wolke y Sapuona, 

2008), ya que la victimización y el bulling durante este periodo temporal se 

asocian con la ansiedad, la depresión, y una baja autoestima (Wolke y Sapuona, 

2008).  
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En el caso de las mujeres, las experiencias de violación pueden predecir el 

desarrollo de la DM, tal como reportaron Gruber y Pope (1999) en un estudio 

realizado con 75 levantadoras de peso, de las cuales el 12% sufrieron el trastorno 

tras haber sido víctimas de abuso sexual.  Esto se explica por el deseo de ser 

grande y fuerte para poder resolver una situación similar en caso de que volviese a 

producirse.  

 

Finalmente, la orientación sexual, concretamente el hecho de ser 

homosexual también ha sido considerado una variable importante en el desarrollo 

de la DM, aunque no es tan fuerte la relación como se cree ya que tanto ésta como 

la insatisfacción corporal pueden afectar tanto a gays como a heterosexuales (Pope 

et al., 2000).  Sin embargo, Olivardia et al. (2000) encontraron en un estudio que el 

21% de los hombres con DM se declaraba homosexual en comparación con el 17% 

de la población sin DM.  Por otra parte, Blashill, Calzo, Griffiths y Murray (2016), en 

un estudio realizado con diferentes grupos étnicos en relación al consumo de EAA, 

encontraron grandes diferencias de orientación sexual, reportando una 

prevalencia significativamente mayor de abuso de estas sustancias entre los 

declarados homosexuales, en comparación con los heterosexuales.  

 
 

2.8. CULTURA Y GÉNERO  
 
 
 La cultura puede ser determinante en el desarrollo de la DM. El hecho de 

vivir en una sociedad de culto al cuerpo (Baile, 2005; Fanjul, 2008) en el que las 

personas están continuamente expuestas a cuerpos bellos y difícilmente 
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alcanzables, favorece la aparición de trastornos relacionados con la imagen 

corporal (Baghurst y Lirgg, 2009).  

 

En relación al género, el DSM-5 (APA, 2013) atribuye la DM a los hombres, 

entendemos que por la búsqueda de cuerpo hipermusculado consecuencia 

también de los ideales de belleza que promueven los medios de comunicación.  Es 

por tanto evidente el rol de género masculino y femenino en tanto a preocupación 

hacia la musculatura en los hombres, y a la delgadez en las mujeres (Murray, 

Rieger, Karlov y Touyz, 2013; Serro et al., 2013), y aunque esta tendencia está 

cambiando, existen estudios recientes que siguen apuntando al género masculino 

(Lavender, Brown y Murray, 2017). 

 

En tanto a los ideales que promueve la sociedad, hay que destacar que el 

tamaño muscular ha ido aumentando de manera vertiginosa en las últimas 

décadas.  Así lo demostraron Baghrust y Kissinger (2009) y Pope, Olivardia, Gruber 

y Borowiecki (1999) en un estudio que realizaron con muñecos de acción en los 

cuales estimaron los índices de musculatura, determinando que era imposible 

alcanzar ese tamaño sin hacer uso de EAA, si se extrapolasen dichas medidas a un 

cuerpo real.  Similares conclusiones las de otro estudio en el que se valoró una 

línea comercial de muñecos de acción (Baghurst, Hollander, Nardella y Haff, 2006), 

lo que pone de manifiesto la presión social a la que están sometidos los jóvenes en 

relación al ideal de belleza imperante.  

 

En relación al género, y a pesar de que la DM se presenta en mayor 

proporción en hombres que en mujeres, una revisión encontró tres investigaciones 
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con muestras compuestas por mujeres usuarias de gimnasio que practicaban el 

levantamiento de pesas, de las cuales una reportó que las mujeres realizaban 

mayores conductas de dieta y ejercicio en comparación con los hombres (López-

Cuautle et al., 2016), características ambas de DM.  Si a esto añadimos los estudios 

de González-Martí (2012), González-Martí et al. (2017), Hernández-Martínez, 

González-Martí y Contreras (2017), y la presencia de DM entre fisicoculturistas y 

usuarias de gimnasio, triatletas y futbolistas, no sólo podemos decir que la DM se 

da en mujeres, sino que existe también en deportes que poco tienen que ver con el 

levantamiento de pesas o el gran tamaño muscular, como ya apuntaron Baghurst y 

Lirgg (2009). 

 
 

2.9.  CONSECUENCIAS DE LA DISMORFIA MUSCULAR 
 
  

Las consecuencias de la DM, recogidas en el DMS-5 (APA, 2013) hacen 

referencia al deterioro de relaciones sociales, laborales, y calidad de vida en 

general derivada de la evitación de lugares y personas.   Como ya se ha explicado 

en apartados anteriores, es tal la preocupación por la apariencia física de los 

afectados que renuncian a todo ello con el fin único de mantener sus rutinas de 

dieta y ejercicio (APA, 2013; Moreira y Sanches, 2016), sacrificando incluso las 

relaciones íntimas (Pope et al., 2000). 

 

Estas conductas de evitación son causa de la vergüenza que les genera su 

apariencia, así como por las preocupaciones acerca de su tamaño, forma, o simetría 

corporal (Kaplan, Rossell, Enticott y Castle, 2013), una de las características 

principales de la DM.  Consecuencia a su vez de dicha vergüenza, es el uso de EAA, 
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que según Kanayama, Hudson y Pope (2010) pueden ser la causa de depresión, 

ansiedad, agresividad y comportamientos criminales entre los consumidores, 

además de patologías hepáticas, renales, cardíacas, además de hipogonadismo, 

ginecomastia e infertilidad (Amsterdam, Opperhuizen y Hartgens, 2010; Kanayama 

et al., 2010), consecuencias que aun conociendo los afectados no impiden el 

consumo de estas sustancias.  

 
 

2.10. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 
 
 La DM, ya recogida en el DSM-5 (APA, 2013) como un subtipo de Trastorno 

Dismórfico Corporal, dentro del espectro de Trastornos Obsesivos Compulsivos y 

trastornos relacionados, se ha definido desde su descubrimiento de diversas 

maneras en función de la característica que prevaleciese. 

  

 En primer lugar, se contextualizó dentro del espectro de Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (Pope et al., 1993), ya que presenta características similares 

a los trastornos alimentarios (De la Serna, 2004), con tasas de prevalencia 

similares a la Anorexia Nerviosa en mujeres (Murray y Touyz, 2013).  Ambos 

desórdenes pueden representar la búsqueda de los ideales de cuerpo 

culturalmente establecidos para hombres y mujeres, lo que explica el sesgo 

existente en relación a la prevalencia de género en cada uno de los trastornos 

(Murray y Touyz, 2013).  

 

De esta manera, dado que la preocupación por la delgadez ha sido vinculada 

con la feminidad, podemos entender por qué las mujeres están en mayor riesgo de 
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desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria (Barrientos et al., 2014). 

Dicha preocupación resulta ser un factor predisponente, desencadenante, 

perpetuante y de pronóstico de un Trastorno de la Conducta Alimentaria por un 

lado (Behar, Vargas y Cabrera, 2011) y de la DM por otro (Cafri et al., 2005). De 

hecho, existe una mayor prevalencia de experiencias relacionadas con la Anorexia 

Nerviosa o la Bulimia en sujetos afectados por DM que entre los que no lo padecen 

(Pope et. al, 1997) y comparten la baja autoestima, la introversión y ciertos 

comportamientos obsesivos (Fanjul, 2008).  A pesar de que los afectados por 

Anorexia Nerviosa o DM realizan dietas bajas en grasa, el ejercicio físico que 

practican suele ser diferente, mientras en los primeros es de carácter aeróbico, y 

no siempre lo realizan de manera excesiva, en los segundos es de tipo anaeróbico y 

generalmente demasiado en cuanto a cantidad (Rodríguez, 2007). 

 

Se ha relacionado asimismo la DM con el Trastorno Obsesivo Compulsivo, 

en cuanto a que las personas afectadas se obsesionan con la idea de que no son 

suficientemente musculosos.  Las compulsiones son evidentes, invirtiendo más 

horas en el gimnasio, gastando un dinero excesivo en suplementos deportivos, 

realizando dietas anormales y abusando de sustancias (Souto y Forlán, 2016). Sin 

embargo, el Trastorno Obsesivo Compulsivo, se origina por una excesiva ansiedad, 

mientras que la DM deriva de emociones negativas, disgusto o vergüenza por el 

propio cuerpo. Mientras que en el Trastorno Obsesivo Compulsivo, el 

comportamiento en cuestión se repite de manera idéntica, y busca disminuir los 

efectos negativos de la ansiedad (Andrés, Lázaro, Canalda y Boget, 2002), motivo 

por el cual, Kaplan et al. (2013) esperaban que se categorizase en el DSM-5 como 

un Trastorno Obsesivo Compulsivo, en la DM la persona podría sustituir sus 
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ejercicios por otros más eficaces en relación a la ganancia de una mayor masa 

muscular (Rodríguez, 2007).  

La mayoría de autores coinciden en considerar la DM como un Trastorno 

Dismórfico Corporal, ya que el foco principal de este es la preocupación por la 

musculatura, y por ende de la propia imagen corporal (Arbinaga y Caracuel, 2005; 

González-Martí et al., 2012; Grieve, 2007; Moreira y Sánches, 2016; Pope, et al., 

2000).  Las personas que padecen un Trastorno Dismórfico Corporal se centran en 

un defecto subjetivo concreto, acorde o no con el modelo estético actual, mientras 

que en la DM la distorsión corporal es general o específica, por no ajustarse a dicho 

modelo (Baghurst y Lirgg, 2009), un fenotipo musculoso definido por los mensajes 

de los medios de comunicación y la sociedad (Diel y Baghurst, 2016). 

 

El hecho de que se considere un Trastorno Dismórfico Corporal, y que la 

causa de la dependencia al levantamiento de pesas se haya asociado al 

fisicoculturismo, nos obliga a ser cautelosos y saber distinguir entre los deportistas 

que realizan esta actividad por placer, de aquellos que la emplean como un medio 

para paliar la distorsión corporal que sufren (Wachs y Faye, 2005).  Asimismo, los 

nuevos hallazgos desde la investigación científica relacionan la DM de manera más 

directa con los Trastornos de la Conducta Alimentaria (Compte y Sepúlveda, 2014).  

 

2.11. COMORBILIDAD 
 

La DM, por su carácter multicausal, puede estar relacionada con diferentes 

constructos, entre los que destacan la ansiedad y la depresión (Soler, Fernandes, 
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Damasceno, y Silva Novaes, 2013; Martínez, Rizo, Sánchez, Reig, y Cortes, 2014), 

siendo las variables evaluadas con mayor frecuencia en los estudios de 

comorbilidad de la DM, y mostrando las mayores relaciones con ésta (López-

Cuautle et al., 2016).  

 

La comorbilidad psiquiátrica entre las personas que sufren DM es elevada, 

siendo destacables los trastornos de ansiedad y de estados de ánimo que se 

relacionan directamente con la insatisfacción corporal que padecen (De la Serna, 

2004).  Dicha insatisfacción con el peso o la forma corporal, parece relacionarse 

también con la incapacidad de controlar y reconocer sus sentimientos y 

emociones, conocida como alexitimia (Fenwick y Sullivan, 2011). 

 

Por otra parte, el hecho de mostrar un bajo autoconcepto y altos niveles de 

depresión, ansiedad, y sensibilidad interpersonal, pueden predecir la 

insatisfacción corporal general, y en estos casos la DM.  McFarland y Kaminski 

(2009) encontraron una relación causal entre la depresión y ésta, entendiendo con 

esto que las personas con estas características de personalidad, tengan mayor 

riesgo de padecer insatisfacción corporal y patologías asociadas, como la DM, 

relacionándose con ello el uso de EAA y el suicidio (Pope et al., 2005).  

 
 

2.12. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DISMORFIA MUSCULAR 
 
 

La prevención es un arma importante y muy potente si está bien dirigida. El 

realizar campañas de prevención, que incluyan actividades en torno a la 

autoimagen, habilidades sociales, análisis y crítica de los ideales de belleza, 
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potenciación de la autoestima, e información de aspectos relacionados con la 

nutrición y los hábitos alimenticios, puede evitar que multitud de personas 

terminen por sufrir un trastorno de este tipo.  

 

En el caso concreto de la DM, resultaría útil analizar y criticar el modelo 

estético imperante, profundizar en el conocimiento sobre el desarrollo corporal 

masculino, desde la fisiología, y someter a juicio a los diferentes productos y dietas 

que se publicitan con el objetivo de desarrollar la masa muscular, así como el 

consumo de EAA con el mismo objetivo (Baile, 2005). 

 

El inconveniente que encontramos en relación al tratamiento de este 

trastorno es que no es suficientemente conocido ni existe, hasta la fecha, evidencia 

publicada sobre la eficacia de los mismos para la DM (Murray y Griffiths, 2015), 

salvo un estudio de caso en el que se emplean inhibidores de recaptación de 

serotonina (fluvoxamina) junto con terapia cognitivo-conductal, el cual parece 

mostras resultados favorables (Pérez et al., 2007).  Aunque este desorden se ha 

incluido en el DSM-5 (APA, 2013), no es un trastorno clínico reconocido como tal, y 

aunque se hace referencia a los criterios diagnósticos del trastorno dismórfico 

corporal, no se especifica como un diagnóstico formal (Baghurst et al., 2014), 

motivo por el cual resulta complicado diseñar y prescribir un tratamiento 

adecuado.   

 

Por otra parte, son muchos los afectados que no reconocen tener un 

problema con respecto a su cuerpo, y si acuden al especialista es para ser tratados 
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de síntomas, físicos o psicológicos, asociados a dicha patología, aunque en muchos 

casos no piden consejo médico por miedo a tener que renunciar al entrenamiento 

o a las sustancias que favorecen el desarrollo muscular, y que refuerzan su 

autoestima y autoconcepto (Baile, 2005).  Los diferentes tratamientos que se 

proponen para tratar los síntomas de la DM son: 

 

Farmacológico  

Recomendados para tratar alteraciones neurobiológicas subyacentes al 

trastorno. Suelen emplearse ISRS, que ayudan a controlar los síntomas obsesivos 

regulando la cantidad disponible de esta sustancia (Baile, 2005).  Son muchos los 

investigadores que avalan la eficacia de estos productos. Philips (1996) concluyó 

tras un estudio con pacientes con Trastornos Dismórfico Corporales que el 42% de 

ellos mejoró más que con el empleo de otros fármacos. Por otro lado, Alonso 

(2006) apoyó esta teoría explicando que además reducían los síntomas dismórfico 

corporales.  Asimismo, los efectos tras el uso de estos fármacos eran una visión 

más realista de la situación, menor inversión de tiempo preocupándose por la 

apariencia, mejoría de las relaciones sociales, y un descenso de los 

comportamientos repetitivos (Baile, 2005). 

 

Psicológico 

Existen diferentes terapias en función de la orientación: humanistas, 

psicoterapia psicoanalítica, racional-emotivas, o terapia cognitivo conductual.  Los 

errores cognitivos tienen como objetivo modificar la forma de relacionarse del 
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afectado con su cuerpo, superando su preocupación patológica y los 

comportamientos y actitudes incompatibles con una vida sana y feliz. Por otra 

parte, la terapia cognitivo-conductual defiende que es el aprendizaje el que explica 

la conducta.  Es por ello que busca descubrir el proceso de aprendizaje que 

subyace a un trastorno y cuáles son los condicionantes que mantienen el 

comportamiento patológico asociado a este.  Consideran que son las personas las 

encargadas de captar la información que reciben del entorno, procesarla, 

recordarla y asociarlas a nuevas ideas, por tanto, pretende eliminar, o en su 

defecto corregir, los errores cognitivos que generan la patología. 

 

En el caso concreto de la DM, además de orientar la terapia a objetivos 

relacionados con la imagen corporal, tendremos que analizar y reeducar los 

comportamientos alimenticios, el uso de fármacos, o las conductas asociadas al 

ejercicio físico en cuanto a frecuencia y duración (González-Martí, 2015).  
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3. ESTUDIO 1   

 

Percepciones físicas y autoconcepto en deportistas con síntomas de 

Dismorfia Muscular 

 

Artículo publicado:  

González-Martí, I., Fernández, J. G., Hernández-Martínez, A., y Contreras, O. R. 

(2014). Physical Perceptions and Self-Concept in Athletes with Muscle Dysmorphia 

Symptoms. The Spanish Journal of Psychology, 17(43), 1-7. 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La actividad física puede influir de manera positiva en el autoconcepto de 

quien la practica (Balaguer y García-Merita, 1994; Sonstroem, 1997; Zulaika y 

Goñi, 2002), especialmente sobre su dominio físico.  En este sentido, la práctica de 

actividad física mejorará las percepciones de habilidad deportiva, condición física 

y fuerza, y ocurrirá del mismo modo tanto en deportistas amateurs (Contreras et 

al., 2010; Esnaola, 2005; Moreno et al., 2008), como en aquellos pertenecientes a la 

élite de alguna modalidad deportiva (Aróstegi, Goñi, Zubillaga, y Infante, 2013).  

 

Por el contrario, existen evidencias de que estas relaciones no se dan 

siempre en un mismo sentido (Ries, 2011; Valdez y Guadarrama, 2008).  Algunos 

estudios han hallado relaciones entre la actividad física y un bajo autoconcepto 

físico, especialmente en lo relacionado con el atractivo físico y la insatisfacción 

corporal (Baile, Monroy, y Garay, 2005; Camacho, Fernández y Rodríguez, 2006; 
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Fernández et al., 2010).  Sin embargo, la investigación indica que no es el deporte 

en sí mismo el que está vinculado con estas percepciones, sino más bien la 

insatisfacción corporal que ya existía en la propia persona, o las motivaciones 

estéticas hacia la práctica de un deporte, cuestiones que se relacionan con un peor 

autoconcepto, tanto físico como general (Fernández et al., 2010). 

 

En relación a lo anterior, y considerando que la DM es un desorden de la 

imagen corporal por el que el afectado sufre una distorsión en relación a su 

apariencia, que hace que se perciba a sí mismo con menos musculatura de la que 

tiene (Pope et al., 1993), el levantamiento de pesas se convierte en una manera de 

aliviar o disminuir dichos pensamientos negativos (Baile, 2005; Olivardia, 2001; 

Pope et al., 2000), así como la ansiedad que estos les generan. 

 

Por tanto, puede suponerse que una de las características principales de 

este desorden, además de la distorsión de la propia imagen corporal, es la 

dependencia al levantamiento de pesas (Sokolova, González-Martí, Contreras, y 

Fernández, 2013), practicado principalmente como una forma de paliar la 

insatisfacción que sufren.  Esta tipo de actividad física se convierte en un estilo de 

vida para los afectados, dedicando más de cinco horas al día para aumentar su 

masa muscular, y por tanto sentirse mejor con su apariencia física (González-Martí 

et al., 2012; Olivardia, 2001; Pope et al., 2000).  Por lo anterior planteamos esta 

investigación, para conocer las relaciones entre las percepciones que tiene un 

afectado por DM, y la relación de estas con el tipo de práctica que realizan
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3.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 
El objetivo de este estudio fue determinar la percepción física y el 

autoconcepto de individuos con síntomas de DM. 

- Hipótesis 1: el autoconcepto, el autoconcepto físico y el atractivo físico de 

las personas con síntomas de DM se encontrarán devaluados como consecuencia 

de la insatisfacción muscular que sufren, además de por otros factores psicológicos 

asociados a este desorden. 

 

- Hipótesis 2: la percepción de los afectados por DM sobre su habilidad 

deportiva, condición física y fuerza será positiva, ya que la literatura determina 

que la práctica de ejercicio físico aumenta dichas percepciones en quienes la 

practican (Esnaola, 2005). 

 

3.3. METODOLOGÍA 
 

3.3.1. Participantes 

La muestra estuvo compuesta por un total de 734 levantadores de peso y 

fisicoculturistas, de los cuales 562 eran hombres y 172 mujeres, con una media de 

edad de 30.92 años (DT = 9.41).  La media de altura de los participantes fue de 1.71 

m (DT = 8.47), y la relativa al peso de 73.73 kg (DT = 12.07). En cuanto al 

porcentaje de grasa corporal mostraron un 14.71 % de media (DT = 6.36) y un 

FFMI de 21.12 kg/m² (DT = 3.06).  La media de horas de entrenamiento dedicado a 

la fuerza, por semana, fueron 7.83 (DT = 3.7). 



 
 

 

54 

3.3.2. Instrumentos 

Para conocer el porcentaje de grasa corporal real del participante.  Se 

utilizaron un tallímetro portátil (SECA, modelo 206) y una báscula digital (SECA, 

Hamburg, Germany), para registrar la altura y el peso. Para los pliegeues 

subcutáneos se empleó un plicómetro (AW610 Holtain), y una cinta métrica de 

fibra para la medición de los perímetros.  Se tomaron datos de seis pliegues 

subcutáneos en varones (tríceps, subescapular, pectoral, supraespinal, abdominal 

y muslo frontal), y tres en mujeres (tríceps, muslo frontal y supraespinal), y se 

introdujeron en la fórmula de Jackson y Pollock (1978): 

  

Para varones:  

([% Grasa corporal = 0.217x - 0.00029x² + 0.133y – 5.73]) 

 

 Para mujeres: 

[% Grasa corporal = 0.445x – 0.001x² +0.563y – 0.553] 

 

En ambos casos la incógnita “x” correspondía a la suma de los pliegues 

subcutáneos medidos y la “y” la edad del participante.  Estas medidas fueron 

tomadas por un investigador acreditado por la Sociedad Internacional para el 

Avance de la Cineatropometría (ISAK; International Society for Advancement of 

Kinantropometry). 

Para conocer el nivel de musculatura real del participante.  Se aplicó 

una ecuación para conocer el nivel de musculatura real del participante, FFMI 

(Kouri et al., 1995).  Esta formula respondía a: 
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Para varones:  

[peso (100 – % grasa corporal)] / 100 (altura²)] [6.1 + (1.8 – altura)] 

 

Para mujeres:  

[peso (100 – % grasa corporal)] / 100 (altura²)] 

 

 El peso y la altura de los participantes en esta ecuación se introdujeron en 

kilogramos y metros respectivamente.  El resultado de la misma refleja el nivel de 

musculatura que el participante tiene en el momento de la medición.  En este 

sentido, la evaluación de nivel de masa muscular significativo se estableció en ≥ 18 

kg / m² para las mujeres, y ≥ 22 kg / m² para los hombres (Pope et al., 2000), de 

manera que el promedio entre estos dos niveles, 20 kg / m² de FFMI, representaría 

un físico musculado. 

 

Para detectar síntomas de Dismorfia Muscular.  Se administró la Escala 

de Satisfacción Muscular  (ESM; González-Martí, Fernández, Contreras y Mayville, 

2012) (Anexo 1), compuesta por 19 ítems que valoran aspectos cognitivos, 

afectivos y conductuales de la DM.  Dichos ítems contemplan 5 variables 

relacionadas con el desorden, como son:  

 

- (In)satisfacción muscular: “Cuando miro mis músculos en el espejo, 

habitualmente me siento satisfecho con el tamaño que tienen; “Estoy 

satisfecho con el tamaño de mi musculatura” (ítems 1, 4 y 14). 
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- Dependencia al fisicoculturismo: “Si mi agenda/horario me obliga a perder 

un día de entrenamiento, me siento muy disgustado”; “A menudo siento que 

estoy enganchado al entrenamiento con pesas” (ítems 2, 7, 8, 12 y 15). 

 

- Conductas de verificación: “Suelo preguntar a amigos y/o familiares si se me 

ven grande/fuerte”; “Suelo estar mucho tiempo mirándome los músculos en 

el espejo” (ítems 3, 11, 18 y 19). 

 

- Uso de sustancias: “Suelo gastar dinero en la compra de suplementos para 

aumentar mi musculatura”; “El uso de esteroides es bueno para aumentar la 

masa muscular” (ítems, 5, 6, 9 y 17). 

 

- Lesión: “Suelo entrenar incluso cuando las articulaciones y músculos me 

duelen de entrenamientos/sesiones anteriores”; “Para aumentar la 

musculatura/ para ponerte fuerte, debo ser capaz de aguantar mucho 

dolor” (ítems 10, 13 y 16). 

 

Las respuestas se valoran con una escala tipo Likert de 5 puntos que varían 

desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), salvo los ítems 1, 

4 y 14 que puntúan de manera inversa al estar redactados de forma negativa.  

Como podemos apreciar en la Tabla 3, el resultado del test es el sumatorio de las 

puntuaciones de cada ítem, estableciendo categorías de insatisfacción muscular en 

función de éstas.  El Alfa de Cronbach para este cuestionario fue de .90. 
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Tabla 3 

Categorías de insatisfacción muscular en función de la puntuación total obtenida en 

la ESM. 

Categorías de insatisfacción Puntuación total 

1 Satisfecho con su musculatura 19 - 38 

2 Levemente insatisfecho con su 

musculatura 

39 - 57 

3 Moderadamente insatisfecho con su 

musculatura o en riesgo de padecer DM 

58  - 77 

4 Afectado por DM + 77 

 

 

Para conocer el autoconcepto físico.  Se cumplimentó el Cuestionario de 

Autoconcepto Físico (CAF; Goñi, Ruiz de Azúa y Liberal, 2004) (Anexo 2), un 

instrumento desarrollado en lengua castellana que consta de 36 ítems, cuyas 

respuestas se valoran con una escala tipo Likert de 5 puntos que varían desde 1 

(falso) a 5 (verdadero), y permiten obtener puntuaciones de cada una de las 

dimensiones del autoconcepto físico. Los ítems señalados (*) puntuán de manera 

inversa. 

  

Este cuestionario sigue el modelo de Fox y Corbin (1989), diferenciando las 

dimensiones de habilidad física, condición física, atractivo físico y fuerza, así como 

dos dimensiones generales, autoconcepto general y autoconcepto físico general.  
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La escala de habilidad deportiva (ítems 1, 6*, 17, 23*, 28 y 33*) valora la 

percepción que tienen los individuos acerca de sus cualidades (“Soy bueno para”, 

“Tengo cualidades”), destrezas (“Me veo capaz de”), o disposición hacia los 

deportes.  Los ítems recogidos en la escala de fuerza (ítems 3, 9*, 13, 20, 31 y 35*) 

por su parte, intentan valorar la percepción de los participantes sobre su propia 

fuerza, su capacidad para levantar peso, la confianza a la hora de realizar ejercicios 

que requieren fuerza y la voluntad de realizarlos.  

 

Los ítems recogidos en la dimensión condición física (2, 7*, 11, 18, 24* y 29) 

evalúa la percepción de velocidad y resistencia física en la realización de 

actividades, y la escala de atractivo físico (ítems 8*, 12, 19, 25*, 30 y 34) por otro 

lado valora la percepción de la apariencia física, la seguridad y la satisfacción con la 

imagen corporal.  

 

Finalmente, la escala general de autoconcepto físico (ítems 4, 14, 16*, 21, 26* 

y 36*) intenta medir percepciones de sentimientos y opiniones positivas (felicidad, 

satisfacción, orgullo y confianza) del estado físico del participante, y el 

autoconcepto general (ítems 5*, 10, 15*, 22*, 27 y 32*) evalúa la satisfacción con 

uno mismo y con la vida en general.   El Alfa de Cronbach para este instrumento fue 

de .95  

3.3.3. Procedimiento 

Inicialmente se estableció contacto con 27 centros deportivos para 

comunicarles el objetivo del estudio y el procedimiento, pero sólo 13 gimnasios de 

la provincia de Madrid, Valencia, Murcia y Albacete participaron de manera 
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voluntaria.  Tras obtener la autorización, y disponer de un espacio privado en cada 

uno de los centros para la recogida de datos, se estableció contacto con los 

usuarios para pedirles su participación en la investigación.  

 

El criterio de selección de los participantes consistió en poseer un físico 

musculado.  Una vez seleccionados, se informó al participante sobre el objetivo del 

estudio y su carácter voluntario y anónimo.  Si el participante estaba de acuerdo en 

participar se le pedía firmar un documento de consentimiento informado en el que 

se contemplaban todos los datos explicativos de la investigación. 

 

La toma de datos comenzó con la medida de la altura, el peso y los pliegues 

subcutáneos, valores con los que se hallaron tanto el porcentaje de grasa corporal 

como el FFMI.  Seguidamente se cumplimentaron la ESM (González-Martí et al., 

2012) y el CAF (Goñi et al., 2004).  La duración total de la recogida de datos no 

excedió de 15 minutos en cada participante.  

 

3.3.4. Análisis de datos 

Con el objetivo de conocer cuáles de los participantes estaban 

potencialmente afectados por la DM se realizó un análisis de varianza para 

comparar las puntuaciones obtenidas en las escalas del CAF y el FFMI, en base a las 

categorías de la ESM a la que pertenecían los deportistas.  Asimismo se realizó un 

análisis de correlación para investigar la relación entre las variables actuales del 

FFMI, las dimensiones que componen la ESM y las escalas del CAF.  Todos los 

análisis se realizaron con la versión 20.0 del programa SPSS.
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3.4. RESULTADOS 

Descriptivos y análisis diferencial  

La Tabla 4 muestra como las puntuaciones medias alcanzadas por los 

participantes en las escalas del CAF disminuyen a medida que aumentan las 

puntuaciones en la ESM.  Por lo tanto, los participantes afectados por DM 

(categoría 4 ESM) obtuvieron las puntuaciones más bajas en relación con las 

escalas del CAF, alcanzando, sin embargo, las puntuaciones más altas en cuanto a 

su musculatura actual (FFMI). 

 

Tabla 4 

Puntuaciones medias del CAF y FFMI actual en base a la categorización del ESM. 

    
       Categorías ESM   ANOVA   

CAF Escalas 1 2 3 4 F Sig. 

Habilidad deportiva 23.04 22.67 21.17 14.00 18.46 .000* 

Condición física 22.21 21.41 19.95 12.40 20.38 .000* 

Atractivo físico  22.37 20.67 18.14 11.90 31.72 .000* 

Fuerza 20.41 20.52 19.59 11.20 12.36 .000* 

Autoconcepto físico 

general  
23.96 22.36 19.98 12.40 28.35 .000* 

Autoconcepto general  25.01 23.78 21.09 13.30 34.77 .000* 

FFMI actual 20.60 21.57 21.78 26.34 17.38 .000* 

* p < .05 

 

Los resultados obtenidos con el ANOVA que pueden observarse en la Tabla 

4 indican la existencia de diferencias significativas entre las medias del CAF y las 

escalas del FFMI actual basadas en la categorización de la ESM (p < .05).  La escala 
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de autoconcepto general mostró grandes diferencias en relación a esta 

categorización (F = 34.77).  Con el fin de conocer entre qué categorías de la ESM 

existían diferencias significativas se realizó un análisis post-hoc. 

 

En la Tabla 5 se pueden observar los participantes que pertenecen a la 

categoría 4 de la ESM, es decir, aquellos que sufren insatisfacción muscular severa 

o que padecen DM.  Estos deportistas se perciben a sí mismos con una menor 

habilidad deportiva, condición física y fuerza que el resto de deportistas de otras 

categorías. Sin embargo, estos participantes poseen un FFMI mayor que el resto de 

participantes, independientemente de la categoría a la que pertenezcan.  

 
Tabla 5 
 
Análisis post-hoc (HSD Tukey) entre las escalas del CAF y el FFMI con las categorías 

de la ESM. 

 

                    CAF Escalas 

Diferencias significativas entre 

medias 

ESM Categorías 

Habilidad deportiva y condición física                       1 > 3 / 4 < 1, 2, y 3 

Atractivo físico, autoconcepto físico 

general y autoconcepto general 
            1> 2, 3 y 4 / 2 > 3 y 4       3 > 4 

Fuerza                             4 < 1, 2, y 3 

FFMI                      1 < 2 y 3 / 4 > 1, 2, y 3 

Nota: 1 = satisfacción muscular; 2 = insatisfacción muscular leve; 3 = satisfacción muscular 
moderada (población en riesgo de sufrir dismorfia muscular) y 4 = insatisfacción muscular severa 
(participantes afectados por dismorfia muscular). 
* p < .05 

 

Los participantes satisfechos con su musculatura (categoría 1) se 

consideran más atractivos físicamente, teniendo un mejor autoconcepto físico 
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general y autoconcepto general que los participantes del resto de categorías de la 

ESM.  Además, este grupo se percibía con mayor habilidad deportiva y condición 

física para realizar deportes que aquellos participantes que sufrían insatisfacción 

muscular moderada (categoría 3).  Sin embargo, aquellos satisfechos con su 

musculatura (categoría 1) mostraron un FFMI menor que los participantes 

levemente o moderadamente insatisfechos con su musculatura (categoría 2 y 3 

respectivamente). 

 

En relación con los participantes con una insatisfacción muscular leve 

(categoría 2), comentar que se sintieron más atractivos físicamente y mostraron 

mejores puntuaciones en los dos autoconceptos que los participantes que 

conforman la población en riesgo de padecer DM (categoría 3), y que aquellos que 

pueden estar afectados (categoría 4).  A su vez, los participantes de la categoría 3 

mostraron una mejor percepción en estas tres dimensiones del CAF en 

comparación con los miembros de la categoría 4. 

 

Análisis de correlación 

La Tabla 6 presenta los resultados del análisis de correlación entre las 

variables FFMI actual, las dimensiones que conforman la ESM y las escalas CAF.  

Muestra una ligera relación negativa entre las variables dependencia al 

fisicoculturismo, conductas de verificación, uso de sustancias y lesión con todas las 

escalas CAF, con la excepción de la escala de fuerza.  La relación negativa más 

significativa se observa entre las escalas de la ESM y el autoconcepto general, un 

hecho que demuestra la relación de estos comportamientos con una baja 

percepción del autoconcepto. 
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Tabla 6 

Correlaciones entre el FFMI actual, ESM y CAF.  

  
Habilidad 

deportiva 

Condición 

física 

Atractivo 

físico 
Fuerza 

Autoconcepto 

físico general 

Autoconcepto 

general 

FFMI -.045 -.022 -.071 .061 -.034 -.103** 

Dependencia al 

fisicoculturismo 
-.097** -.112** -.201** .022 -.183** -.227** 

Conductas de 

verificación 
-.098** -.119** -.177** -.010 -.158** -.216** 

Uso sustancias -.195** -.207** -.258** -.078* -.238** -.275** 

Lesión -.118** -.122** -.193** -.019 -.163** -.196** 

(In)Satisfacción 

muscular  
-.469** -.494** -.638** -.529** -.567** -.500** 

Total ESM -.235** -.256** -.361** -.130** -.323** -.356** 

**p < .01 

 

La variable (in)satisfacción muscular correlacionó de manera significativa 

(p < .01) y negativa con las dimensiones atractivo físico (r = -.638), fuerza (r = -

.529) y autoconcepto físico general (r = -.567), demostrando que los participantes 

insatisfechos con su nivel de musculatura tienen una menor percepción de 

atractivo físico, fuerza y autoconcepto físico general. 

 

También se observó que la puntuación total obtenida en la ESM 

correlacionó negativamente con todas las escalas del CAF, de las cuales se destacan 

las correlaciones de carácter negativo entre el autoconcepto físico general                

(r = -.356) y el atractivo físico (r = -.361). 
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3.5. DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue evaluar el autoconcepto físico de los 

participantes posiblemente afectados por DM. Es decir, conocer las percepciones 

físicas de un grupo de atletas de una modalidad deportiva poco investigada en el 

campo de la actividad física y de la psicología del deporte, con características que 

la hacen única en relación con el estudio del autoconcepto físico y la imagen 

corporal. 

 

En respuesta al objetivo planteado, se ha observado que los participantes 

clasificados en la categoría 4 de la ESM, es decir, aquellos que padecen DM, se 

perciben con menos habilidad deportiva, condición física, atractivo físico, fuerza, 

autoconcepto físico general y autoconcepto general, en comparación con los otros 

participantes de este estudio, a pesar de que fueron los deportistas de este grupo 

los que tenían el FFMI más alto. 

 

Los resultados demuestran que, cuanto menor es la puntuación total 

obtenida en la ESM, mejores son las percepciones que los participantes tienen de sí 

mismos.  Es decir, si el individuo no muestra insatisfacción y/o distorsión con 

respecto a su musculatura, obtiene mejores percepciones en todos los 

subdominios del autoconcepto físico. 

 

Son muchas las personas que comienzan una actividad física, como puede 

ser el caso del levantamiento de pesas, que lo hacen con el objetivo de mejorar su 

apariencia física, en este sentido aumentando su nivel de musculatura, 
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especialmente los practicantes de género masculino. Muchos de ellos están 

impulsados por el canon de belleza impuesto socialmente, estereotipos que 

pueden afectar a la forma en que las personas viven con su apariencia, mostrando 

vulnerabilidad ante las influencias socioculturales, que inevitablemente afectan el 

autoconcepto físico (Rodríguez-Fernández, González-Fernández y Goñi-

Grandmontagne, 2013). 

 

En este contexto, los participantes que padecen DM practican levantamiento 

de pesas con un objetivo puramente extrínseco, es decir, movidos por una 

motivación estética consecuencia de la propia insatisfacción corporal que sufren.  

A tal respecto utilizan el levantamiento de pesas como un medio para ser más 

grandes y musculosos, aunque no necesariamente más fuertes, lo que es 

demostrado por la ausencia de una relación significativa entre los dominios 

dependencia al fisicoculturismo y fuerza. 

 

Es evidente que el levantamiento de pesas contribuye al aumento del nivel 

de musculatura (FFMI), por tanto se entiende que mejorará la percepción del físico 

de quien lo practica, sobre todo la de aquellos que eligen esta práctica 

principalmente por el aumento muscular derivado de la misma.  Sin embargo, 

cuando el FFMI es demasiado alto, se convierte en un aspecto negativo a 

considerar, ya que en estos casos puede relacionarse con un bajo autoconcepto 

físico (González-Martí, 2012).  

 

Los resultados de este estudio indican que hasta un cierto nivel de FFMI, el 

concepto de sí mismo en relación al físico es positivo, pero cuando es demasiado 
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alto, la relación es inversa y negativa, como se puede observar en las Tablas 4 y 6 

respectivamente.  Estos resultados coinciden con los datos presentados por 

Esnaola (2008), en relación a la percepción de los subdominios del autoconcepto 

físico en una población que no practica ningún tipo de deporte. 

 

Se observó en la citada investigación (Esnaola, 2008) que estas 

puntuaciones fueron mayores en comparación con las obtenidas en este estudio 

con los afectados por DM, es decir, que las de aquellos que muestran un alto FFMI 

pero no lo perciben de esa manera.  Del mismo modo, Contreras et al. (2010) 

obtuvieron, en una muestra de no atletas y ex atletas, peores percepciones de 

todos los dominios del autoconcepto físico en aquellos individuos que practican 

uno o más deportes. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Fernández et al. (2010), las 

personas insatisfechas con su musculatura practican el levantamiento de pesas con 

el fin de mejorar su apariencia y, en consecuencia, mejorar su autoconcepto, tal 

como se observa en el presente estudio.   Además, los resultados encontrados por 

estos autores, en relación con los participantes que practicaron actividades de 

musculación, muestran puntuaciones más bajas en su percepción de atractivo 

físico en relación con otros atletas. 

 

Por lo tanto, cuando se estudia el autoconcepto físico de un individuo, es 

necesario conocer las razones por las que practican dicha actividad física 

(Fernández et al., 2010).  Estos aspectos podrían explican la escasa o nula relación 
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de esta dimensión del autoconcepto físico con la práctica de la actividad física 

encontrada por otros autores (Esnaola, 2005; Goñi et al., 2005). 

 

De acuerdo con Fernández et al. (2010), se confirma la idea de que la 

práctica del levantamiento de pesas no mejora la percepción de las escalas de 

atractivo físico y del autoconcepto físico general.  Las relaciones negativas 

encontradas en este estudio entre la variable dependencia al fisicoculturismo con 

atractivo físico, autoconcepto físico general y autoconcepto general, indican que 

los participantes reducen su percepción de estos dominios, ya que el hecho de 

practicar el levantamiento de pesas se convierte en una obsesión. En este caso, las 

personas con síntomas de DM representarían esta situación debido a que la 

dependencia al fisicoculturismo es una de las características predominantes de 

este desorden (Sokolova et al., 2013).  

 

En el estudio desarrollado se han encontrado relaciones negativas entre 

todas las escalas que componen el CAF y la puntuación total de la ESM.  El 

resultado encontrado en la escala de (in)satisfacción muscular, que mostró altas 

correlaciones negativas con todas las escalas del CAF es determinante.  Estos datos 

fueron hallados también en el estudio de McFarland y Kaminski (2009) llevado a 

cabo con el fin de establecer la relación entre la DM, el autoconcepto, la ansiedad y 

la depresión, encontrando relaciones entre los síntomas de este desorden y una 

baja percepción de autoconcepto, aumentando asimismo los síntomas de 

depresión y ansiedad. 
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Estos resultados indican que una persona con DM mostrará un bajo 

autoconcepto, además de más probabilidades de sufrir síntomas de depresión y 

ansiedad (Wolke y Saupona, 2008).  Junto a esto, se encontraron resultados 

similares al estudio de Ebbeck, Watkins, Concepción, Cardinal y Hammermeister 

(2009) en cuanto a la correlación negativa existente entre la DM y el autoconcepto 

general.  

 

Tras la evaluación de los resultados obtenidos, se acepta la primera 

hipótesis, referida a que los participantes que presentan síntomas de DM, como 

resultado de la puntuación obtenida en la ESM, poseen una baja percepción de su 

autoconcepto general y autoconcepto físico, así como del subdominio atractivo 

físico.  Sin embargo, la segunda hipótesis en este estudio se rechaza, ya que los 

participantes afectados, al contrario de lo esperado, obtuvieron puntuaciones más 

bajas que otros participantes en todos los subdominios del autoconcepto físico, no 

sólo en el referido al atractivo físico. 
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4. ESTUDIO 2    

 

Detección de Dismorfia Muscular en Halterófilos Varones 

 

 

Artículo publicado:  

Hernández-Martínez, A., González-Martí, I., y Contreras, O. R. (2017). Detection of 

Muscle Dysmorphia symptoms in male weightlifters. Anales de Psicología 3(1), 

204-210. 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN 

La DM, tal como indican algunas investigaciones, es común en deportes 

como el fisicoculturismo (Esco et al., 2005; González-Martí, 2012), modalidad 

deportiva que se basa en la evaluación del físico.  Asimismo, ha sido en esta 

población en la que se ha encontrado una elevada prevalencia de DM (Esco et al., 

2005), incluso en mujeres (González-Martí, 2012).  Sin embargo, no se ha 

estudiado este desorden en el deporte de la Halterofilia, a pesar de ser una 

disciplina en la que prima la fuerza, y por ende, un físico musculoso, como 

capacidad condicional determinante para el rendimiento. 

 

Por otra parte, y a pesar de que estos deportistas realizan sus 

entrenamientos con el objetivo de levantar grandes cantidades de peso, y no por 

motivos estéticos, es probable la aparición de síntomas de DM entre ellos, al ser 

factores importantes para el rendimiento en dicha modalidad tanto la masa 
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muscular como la fuerza (Barghurst y Lirrgg, 2009; Cafri et al., 2006; Hale, Roth, 

Delong, y Briggs, 2010).   

 

Debido al tipo de entrenamiento que realizan los halterófilos, 

principalmente trabajos de fuerza explosiva y coordinación, tienen un FFMI 

elevado, variable que se relaciona con el uso de EAA, comúnmente empleados 

entre fisicoculturistas y levantadores de peso (Cafri et al., 2005).  El consumo de 

EAA es otro de los síntomas de DM (Babusa, Urbán, Czeglédi y Túry, 2012) ya que 

está demostrado que contribuyen al aumento de la musculatura y ayuda al 

afectado a paliar la insatisfacción muscular que padece.  

 

Por tanto, la inexistencia de estudios sobre la DM en halterófilos varones, y 

las relaciones expuestas entre rendimiento, fuerza y FFMI, motivan el objetivo de 

esta investigación. 

 

4.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El objetivo que se estableció fue detectar la presencia de síntomas de DM en 

el deporte de la Halterofilia.   

 

- Hipótesis 1: En un tipo de actividad en la que el desarrollo muscular sea un 

factor determinante de la práctica, como es la Halterofilia, algunos deportistas 

padecerán una insatisfacción y/o distorsión con respecto a su musculatura.   
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- Hipótesis 2: Los deportistas afectados usarán sustancias como paliativo de 

la distorsión corporal que padecen, tales como potenciadores del desarrollo 

muscular y quemagrasas, entre otras.   

 

- Hipótesis 3: Los halterófilos que sufren DM realizarán excesivas conductas 

de verificación con el fin de comprobar el aumento de su tamaño muscular. 

 

- Hipótesis 4: Los participantes con DM tendrán un autoconcepto físico 

devaluado consecuencia de la insatisfacción muscular que padecen. 

 

4.3. METODOLOGÍA 

4.3.1. Participantes  

Los participantes de este estudio fueron 32 halterófilos varones con edades 

comprendidas entre 13 y 40 años (M = 23.22, DT = 7.99).  La altura media de los 

participantes fue de 1.71 m (DT = 6.15), y la media en cuanto al peso de 76.55 kg 

(DT = 12.88).  Con respecto a la grasa corporal y al FFMI, mostraron medias de 

12.85% (DT = 5.42) y 22.38 kg/m² (DT = 2.60) respectivamente.   

 

Los deportistas se encontraban entre las categorías de peso 1 y 6 (desde 56 

kg hasta 94 kg), de las ocho que contempla la International Weightlifting 

Federation (IWF).  Las horas de entrenamiento semanal fueron variadas, en 

función del nivel de excelencia del deportista (M = 10.65, DT = 8.45), referido tanto 

a la categoría de éste como a su asistencia a campeonatos Regionales, 

Continentales y Mundiales.   
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En cuanto a su orientación sexual, el 96% de los participantes confesó ser 

heterosexual, mientras que el 4% no facilitó dicha información.  En relación a la 

etnia de los deportistas decir que los deportistas que conformaron la muestra eran 

el 97% caucásicos y el 3% africanos.  

4.3.2. Instrumentos 

Para conocer el porcentaje de grasa corporal real del participante.  Se 

registraron peso, altura, perímetros y pliegues subcutáneos.  Se tomaron los datos 

de seis pliegues, siguiendo la fórmula de Jackson y Pollock (1978) para varones, 

explicada anteriormente (Estudio 1, pág. 47), para conocer el porcentaje de grasa 

corporal de los participantes.  

 

Para conocer el nivel de musculatura real del participante.  Se aplicó el 

Fat-Free Mass Index (FFMI; Kouri et al., 1995), ecuación que ofrece información 

relativa al nivel de musculatura real del participante, detallada en el estudio 

anterior (pág. 48).  La interpretación de los resultados obtenidos tras su aplicación, 

según Pope et al. (2000, p.35), es la siguiente:  

 

Tabla 7 

Nivel de desarrollo muscular en hombres (Pope et al., 2000, p. 35). 

16 – 17 Kg/m² Representa un hombre con bajo nivel de musculatura 

19 – 20 Kg/m² Equivale al cuerpo típico de un hombre joven 

22 – 23 Kg/m²   Describe el cuerpo de un hombre notablemente musculoso 

+ de 25 Kg/m² Representa el límite máximo de musculatura que puede conseguirse  

sin el uso de esteroides.  
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Como puede observarse en la tabla 7, Pope et al. (2000) establecen rangos 

orientativos para la categorización de un hombre en función de su musculatura, y 

aunque los valores 18, 21 y 24 no aparezcan representados, los consideraremos 

parte integrante del rango superior o inferior que les corresponde a cada uno de 

ellos en función de si sus decimales son mayores o menores de .50. 

 

Para conocer la percepción corporal.  Se empleó el Somatomorphic 

Matrix (SM; Gruber, Pope, Borowiecki, y Cohane, 1998), un software bidimensional 

que valora la percepción corporal con respecto a la musculatura y la grasa corporal 

de un individuo.  Para su administración se necesita información sobre el peso, 

altura y FFMI real (Kouri et al., 1995) del participante.   

 

Este instrumento está compuesto por 100 imágenes que van variando su 

composición corporal en 10 niveles diferentes de grasa corporal y 10 niveles de 

FFMI. El aumento de grasa corporal de una imagen a la siguiente es del 4% (de 4% 

hasta 40%), y en cuanto al FFMI el incremento entre imágenes es de 1.5 kg/m2, 

avanzando el rango para hombres desde 16.5 kg/m2 hasta 30 kg/m2. 

 

El deportista debe modificar unas figuras en función de su percepción 

corporal y una serie de cinco enunciados: cómo se percibe, cómo le gustaría verse, 

cómo cree que es una persona de su edad, cómo cree que le gusta al sexo opuesto, 

y cuál es el tipo de cuerpo que le gusta.  En este caso el programa facilita la imagen 

del mismo sexo para aquellos participantes que sean homosexuales. 
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En este estudio se consideraron los dos primeros enunciados, que permiten 

conocer el FFMI y la grasa corporal percibida, así como el FFMI y la grasa corporal 

deseada.  Además, para esta investigación se crearon tres nuevas variables para 

conocer la discrepancia entre el FFMI real y el percibido, el FFMI real y el deseado, 

y el FFMI percibido y deseado (González-Martí, 2012; González-Martí et al., 2014). 

 

Para detectar síntomas de DM.  Se administró la ESM (González-Martí et 

al., 2012) (Estudio 1, pág. 47), cuyo Alfa de Cronbach en esta investigación fue de 

.63. 

 

Para valorar las conductas de verificación y el uso de sustancias 

ergogénicas.  Se empleó un cuestionario demográfico que recogía diferentes 

aspectos como la preferencia sexual, horas de práctica de actividad física, y 

preguntas relativas a la percepción corporal.  Fueron 28 los ítems totales que 

componían el instrumento, de los cuales 14 se cumplimentaban de forma cerrada, 

entre dos y ocho opciones de respuesta (e.g. “¿Has tomado alguna vez suplementos 

o pastillas que te ayuden a ganar peso?”, “¿Cuántas veces al día te miras al 

espejo?”), y el resto eran preguntas abiertas, lo que permitió a los participantes 

ampliar información en sus respuestas (e.g. “¿Qué tipo de pastillas o suplementos 

has tomado?”, “¿De qué forma compruebas si esa mejora (física) se produce?”).   

 

Para conocer el autoconcepto físico.  Se cumplimentó el instrumento CAF 

(Goñi et al., 2004), que se ha detallado en el Estudio 1 (pág. 50). El Alfa de 

Cronbach para este instrumento fue de .92. 
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4.3.3. Procedimiento 

Los criterios de selección de los participantes fueron que perteneciesen a 

una de las tres categorías que contempla la Federación Internacional de 

Halterofilia (International Weightlifting Federation; IWF), juvenil, junior y 

absoluto, y hubiesen participado en campeonatos Regionales, Continentales y 

Mundiales.   

 

Tras la valoración de qué clubes deportivos podrían participar en esta 

investigación, se estableció contacto con los responsables de estos para explicarles 

el objetivo del estudio.  Una vez obtenida su autorización, y habiendo facilitado la 

infraestructura necesaria, cada participante firmó un documento de 

consentimiento informado donde se explicaba, tanto el objetivo de la investigación, 

como todo el procedimiento de toma de datos.  Estos documentos los firmaron los 

tutores legales en el caso de los deportistas menores de edad.   

 

La recogida de datos se realizó siguiendo el protocolo de actuación de la 

ISAK (Marfell-Jones, Olds, Stewart y Carter, 2006), registrando la talla y el peso a 

primera hora de la mañana.  Seguidamente se procedió a la medición 

antropométrica, extrayendo información relativa a la grasa corporal de los 

pliegues seleccionados, lo que permitió conocer el porcentaje de grasa corporal 

total del participante aplicando estos datos a la fórmula de Jackson y Pollock 

(1978).   

 

Después de realizar la medición antropométrica, los participantes 

cumplimentaron los siguientes instrumentos: cuestionario de información 
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demográfica, ESM (González-Martí et al., 2012) CAF (Goñi et al., 2004), y 

administración del test SM (Gruber et al., 1998).  La toma de datos no excedió de 

20 minutos en ningún deportista.   

 

4.3.4. Análisis de datos  

El análisis de los datos se realizó empleando técnicas descriptivas para 

presentar las características básicas de las variables estudiadas, percepción y 

satisfacción corporal de los participantes, uso de sustancias, conductas asociadas al 

control del peso y comprobación/comparación de su musculatura y autoconcepto 

físico, en función de la categorización de la ESM.   

 

La prueba de rangos de Wilcoxon, seleccionada por el número de 

participantes y el incumplimiento del criterio de normalidad de la muestra, 

permitió comparar las medias al considerar las variables FFMI real, FFMI percibido 

y FFMI deseado.  Finalmente se realizaron correlaciones bivariadas (Rho de 

Spearman) para determinar en qué grado los datos extraídos de los cuestionarios 

ESM y CAF respondían a las hipótesis de investigación, todo ello con la ayuda del 

paquete estadístico SPSS 20.0. 

 

4.4. RESULTADOS   

Detección de DM 

La Tabla 8 recoge la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para la 

totalidad de la muestra, donde se observa que el 100% de los participantes tiene 

un FFMI real (Kouri et al., 1995) mayor que el que se perciben, y desean un FFMI 
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más elevado que el que tienen (FFMI real).  Por otra parte 20 participantes, es 

decir el 62.5%, desean un FFMI mayor que el que ellos se perciben. 

 

Tabla 8 

Comparación entre el FFMI Real, Percibido y Deseado (N = 32) 

 
1 2 3 

Rangos negativos   0a 32ª 5ª 

Rangos positivos  32b 0b 20b 

Empates 0c 0c 7c 
Promedio rangos 
negativos .00 16.50 8.70 
Suma de rangos 
negativos .00 528.00 43.50 
Promedio rangos 
positivos 16.50 .00 14.08 
Suma de rangos 
positivos 528.00 .00 281.50 
 

Nota: 1ª FFMI Real < FFMI Percibido. 1b FFMI Real> FFMI Percibido. 1c FFMI Real= FFMI 
Percibido. 2a FFMI Deseado < FFMI Real. 2b FFMI Deseado> FFMI Real. 2c FFMI Deseado= 
FFMI Real. 3a FFMI Deseado< FFMI Percibido.  3b FFMI Deseado> FFMI Percibido.  3c FFMI 
Deseado= FFMI Percibido. 
 

 

Considerando las categorías de la ESM (González-Martí et al., 2012) para 

clasificar a un participante bajo el desorden de la DM, el 34.4% de los participantes 

están satisfechos con su musculatura, es decir, pertenecen a la categoría 1.  El 

59.4% se sienten levemente insatisfechos con su musculatura (categoría 2) y el 

6.3%, pertenecientes a la categoría 3, se encuentran moderadamente insatisfechos 

con su musculatura, mostrando síntomas de DM, y por tanto conformando la 

población en riesgo de sufrirla. 
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En la Tabla 9 se puede apreciar como los participantes de la categoría 3 

tienen un mayor FFMI real (M = 22.80 kg/m²), así como un FFMI percibido inferior 

(M = 15 kg/m²) que el resto de deportistas, lo cual indica que existe una distorsión 

en cuanto al nivel de desarrollo muscular de 7.8 kg/m².  Asimismo, el FFMI 

deseado de los participantes de esta categoría es menor que su FFMI real, lo que 

también apoya lo expuesto anteriormente. 

 

Tabla 9 

Descriptivos de las variables del FFMI en relación a las categorías de la ESM.  

     Categoría 1     Categoría 2 Categoría 3 

M SD M SD M SD 

FFMI Real 22.30 3.62 22.38 1.86 22.80 4.10 

FFMI Percibido 17.70 1.81 18.78 1.93 15 2.82 

FFMI Deseado 20.16 1.55 23.34 1.51 22.5 .70 

 

Consumo de sustancias 

El análisis de frecuencias indica que el 100% de los participantes que se 

encuentran en la categoría 3, que son aquellos que han puntuado por encima de 58 

puntos en la ESM y se encuentran moderadamente insatisfechos con su 

musculatura, emplean algún tipo de suplemento con el fin de ganar peso.  Estas 

sustancias, consumidas diariamente o un par de veces por semana, son batidos de 

hidratos de carbono y proteínas, ingeridos en cantidades recomendadas.  

Asimismo, son estos participantes quienes invierten más dinero en la compra de 

sustancias, además de ser quiénes probarían cualquier producto para aumentar su 

musculatura, según afirmaron en el cuestionario demográfico. 
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Conductas de comprobación física 

El 100% de los participantes coincide en que el ejercicio que practican 

contribuye a mejorar su físico, sin embargo, no todos reconocen comprobar si esa 

mejora se produce.  En relación a las frecuencias halladas en los deportistas 

pertenecientes a la categoría 3 de la ESM, se establece que dichos participantes se 

miran al espejo para comprobar sus cambios físicos, indicando que lo realizan tres 

veces al día o “todas las que pueden”, tanto antes como después de entrenar.  El 

50% de estos participantes comprueba su peso una o dos veces al día, y el mismo 

porcentaje reconoce comparar su cuerpo con el de sus compañeros, indicando que 

lo hacen “demasiadas veces al día”.  

 

Autoconcepto físico  

Las percepciones de los participantes de la categoría 3 de la ESM 

(moderadamente insatisfechos con su musculatura), en relación al autoconcepto, 

son inferiores que las del resto de deportistas, tal como puede observarse en la 

Tabla 10, destacando las dimensiones autoconcepto físico, autoconcepto general, y 

atractivo físico.  Por el contrario, su percepción de fuerza es mayor que la del resto 

de halterófilos. 
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Tabla 10 

Descriptivos de las variables del CAF en función de las categorías ESM. 

                                              Categoría 1  
 

Categoría 2  Categoría 3  

 M DT 
 

M DT M DT 

Habilidad 

deportiva 

25.36 4.65 24.84 3.13 24 8.48 

Condición física 23.36 5.06 22.94 3.73 22.5 4.94 

Atractivo físico  23.09 7.06 23.36 4.57 21 1.41 

Fuerza 24.54 3.64 23.89 4.17 26.5 4.94 

Autoconcepto 

físico general 

26.27 4.83 25.47 4.15 22.5 3.53 

Autoconcepto 

general 

25.18 3.400 26.15 3.41 22.5 .70 

 

 

 
Relación entre Insatisfacción Muscular y Autoconcepto Físico 

La dimensión Categorías ESM correlaciona de forma significativa y positiva 

con las cinco dimensiones que comprende la ESM (r = .38 - .64), siendo las 

relaciones más altas las encontradas con dependencia al fisicoculturismo (r = .64, p 

< .01), y conductas de verificación (r = .47, p < .01), dimensión que a su vez 

correlaciona con uso de sustancias (r = .35, p < .05).  Por otra parte, se observan 

relaciones positivas y significativas entre autoconcepto físico general y las 

dimensiones de habilidad deportiva (r = .55, p < .01) condición física (r = .51, p < 

.01), fuerza (r = .54, p < .01), y atractivo físico (r = .77, p < .01), lo que corrobora la 

importancia de las dimensiones citadas sobre el autoconcepto físico del deportista. 

 

Además, atractivo físico correlaciona con condición física (r = .55, p < .01), 

autoconcepto general (r = .59, p < .01) y fuerza (r = .53, p < .01).  Finalmente, se 
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destaca también la correlación existente entre autoconcepto general y 

autoconcepto físico general (r =. 59, p < .01), así como entre autoconcepto físico 

general e insatisfacción muscular, siendo la correlación negativa y significativa en 

este caso (r = -.43, p < .05).  Significativo en el caso de los halterófilos que la fuerza 

sea importante y se relacione con la valoración de la propia apariencia, así como 

que la insatisfacción muscular que de estos influya negativamente en su 

autoconcepto físico.  
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Tabla 11 

Correlación entre el Cuestionario de Autoconcepto Físico y la Escala de Satisfacción Muscular. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ESM Categorías - -.13 -.14 -.14 .03 -.27 .01 .64** .47** .39* .42* .38* 

2. Habilidad 

deportiva 

 

- .38* .49** .37* .55** .33 .08 -.12 -.07 .15 -.04 

3. Condición física 

  

- .55** .20 .51** .48** -.12 .09 .09 .24 -.15 

4. Atractivo físico 

   

- .53** .77** .59** -.06 .04 -.26 .06 -.34 

5. Fuerza 

    

- .54** .21 .15 .18 -.06 .42* -.28 

6. Autoconcepto 

físico general 

     

- .59** -.14 .07 -.16 .02 -.43* 

7. Autoconcepto 

general 

      

- -.21 .26 -.09 .12 -.11 

8. Dependencia al 

fisicoculturismo 

       

- .18 .18 .32 .13 

9. Conducas de 

verificación  

        

- .35* .07 -.04 

10. Uso sustancias 

         

- .08 .13 

11. Lesión 

          

- .03 

12. (In)satisfacción 

muscular 

           

- 

           Nota: *p < .05; **p <.01
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4.5. DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue detectar la presencia de síntomas de DM en 

halterófilos varones.  Para dar respuesta a este objetivo se plantearon cuatro 

hipótesis.  La primera estaba referida a que en un tipo de actividad en la que el 

desarrollo muscular fuese un factor determinante de la práctica, como es la 

Halterofilia, algunos deportistas padecerían insatisfacción y/o distorsión con 

respecto a su musculatura.  

 

En relación al tipo de práctica, la Halterofilia no se trata de un deporte 

aeróbico, tipo de modalidad en las que mayores relaciones se encuentran con la 

insatisfacción corporal y el autoconcepto físico (Ruiz de Azúa et al., 2005).  Sin 

embargo, puede existir una relación negativa fundamentada en las características 

del deporte, debido al establecimiento de categorías de competición en base a un 

determinado peso (Ruíz de Azúa et al., 2005), aunque no sea tan relevante como en 

deportes en los que la estética sea un punto de valoración y rendimiento. 

 

Al respecto de la distorsión muscular mencionada, los datos muestran que 

el 100% de los participantes tiene un FFMI real (Kouri et al., 1995) mayor que el 

que se perciben, y desean un FFMI más elevado del que tienen (FFMI real), en 

consonancia con otros estudios (Moreira y Sanches, 2016; Murray et al., 2012), lo 

que puede ser debido a que las expectativas en el género masculino han estado 

orientadas desde siempre al desarrollo muscular (Meesters, Muris, Hoefnagels, y 

Van Gemert, 2007; Menees, 2010; Wilson, 2010). 
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De acuerdo con la discrepancia entre el FFMI real y el FFMI deseado, se ha 

observado que los participantes de la categoría 3 de la ESM, que puntúan por 

encima de 58 en la ESM y por tanto se encuentran moderadamente insatisfechos 

con su musculatura, tienen un mayor FFMI real (M = 22.80 kg/m²), así como un 

FFMI percibido inferior (M = 15 kg/m²) que el resto de deportistas, por lo que se 

acepta la primera hipótesis planteada.  Estas diferencias muestran una distorsión 

en relación al nivel de musculatura entre los participantes de esta categoría de 7.8 

kg/m², considerándose que existe DM cuando dicha diferencia supera los 3 kg/m² 

(González-Martí, 2012; Pope et al., 2000).   

 

En relación a los estudios realizados en diferentes modalidades deportivas, 

se puede observar cómo los deportistas desearían ser más musculosos de lo que 

son (Cohane y Pope, 2000; González-Martí, 2012; Grammas y Schwartz, 2009; 

Gruber et al., 1998; Kelly, Neufeld, y Musher-Eizenman, 2010; Pope et al., 2000), 

resultados que coinciden con el FFMI hallado en 20 participantes de esta 

investigación.  Por el contrario, no son coincidentes con los datos presentados por 

Urpadilleta, Aspavlo, Masse, y Docteur (2010), de una investigación realizada con 

nadadores, en el que el FFMI que deseaban los participantes era similar al FFMI 

que se autopercibían. 

 

El problema que puede derivarse de la no correspondencia entre el FFMI 

deseado y el FFMI percibido es la insatisfacción muscular. Dicha insatisfacción se 

relaciona con la dependencia al ejercicio (González-Martí et al., 2012), más 

habitual en deportistas que están por debajo del ideal de peso (Arbinaga, 2005), 

quienes desean ganar masa muscular, nunca grasa (Ochner, Gray, y Brickner, 
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2009).   En el caso de los halterófilos, no es habitual que se encuentren por debajo 

de dicho ideal, pero si pueden querer ser más musculosos de lo que son, porque se 

encuentran insatisfechos con su fuerza o con la carga que son capaces de movilizar 

(Hale et al., 2010), o bien porque no se sienten satisfechos con el tamaño de su 

musculatura.  

 

La segunda hipótesis que se planteó fue que los deportistas afectados por 

DM consumirían sustancias como paliativo de la distorsión corporal que padecen, 

con el fin de mejorar su apariencia.  Los datos muestran que la totalidad de la 

muestra consume sustancias con este fin, principalmente con el objetivo de ganar 

peso, aumento que se refiere a la ganancia de masa muscular.  Por este motivo se 

acepta la segunda hipótesis, ya que el uso de sustancias, tal como indican Babusa et 

al. (2012) y Cafri y Thompson (2004), pueden tener como objetivo reducir la 

insatisfacción muscular de los deportistas.  Por otro lado, se podría justificar el 

consumo de estos productos por una baja percepción de la fuerza (Sokolova et al., 

2013; González-Martí et al., 2014), dada las características del deporte de la 

Halterofilia, aunque no sea el caso de estos participantes. 

 

La tercera hipótesis estuvo referida a las excesivas conductas de 

verificación que manifestarían los halterófilos afectados por DM con el objetivo de 

comprobar el aumento de su musculatura, bien a través de la báscula, espejo o 

comparándose con otros compañeros.  Estos comportamientos pueden ser 

comunes sin necesidad de que exista ningún trastorno, pero se considera un 

problema cuando el número de veces que se realizan es excesivo o se convierte en 

un comportamiento compulsivo (Alfano, Hildebrant, Bannon, Walker y Walton, 
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2011). Asimismo, estas conductas pueden convertirse en síntomas obsesivos 

(Wolke y Saupona, 2008), como indican los participantes de la categoría 3, quienes 

comprueban su musculatura siempre que les resulta posible.  Estas conductas se 

relacionan, además de con la preocupación por el peso y la forma corporal, con la 

depresión y el uso de EAA (Walker et al., 2009), asociados de nuevo a una posible 

insatisfacción muscular. 

 

En este estudio, todos los deportistas pertenecientes a la categoría 3, 

reconocen mirarse al espejo para comprobar sus cambios físicos, desde tres veces 

al día a “todas las veces que pueden”, por lo que se acepta la hipótesis planteada.  

Asimismo, el 50% de ellos reconoce comparar su cuerpo con el de sus compañeros, 

lo que indica una menor autoconfianza con respecto a los halterófilos que no se 

comparan con otros (Arbinaga y Caracuel, 2005). 

 

La cuarta hipótesis que se planteó se basaba en que los participantes con 

DM tendrían un autoconcepto físico devaluado, como consecuencia de la 

insatisfacción muscular que padecen.  A pesar de que existe una excepción en la 

alta puntuación en relación a la percepción de fuerza, suponemos que por el tipo 

de entrenamiento que realizan los halterófilos, los deportistas moderadamente 

insatisfechos con su musculatura (categoría 3 ESM), tienen percepciones bajas en 

todas las dimensiones del CAF, especialmente en atractivo físico, por tanto se 

acepta dicha hipótesis.  En este sentido, considerando que el autoconcepto físico, 

no sólo se refiere a la percepción subjetiva que una persona tiene de sus 

habilidades o condición física, sino a los sentimientos y percepciones referidas a su 
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apariencia, se puede afirmar que el valor que una persona otorgue a su físico 

repercutirá en su autoconcepto físico, y por ende, en su autoconcepto general.  

 

Por otra parte, se han encontrado relaciones en este estudio entre 

autoconcepto físico general y las dimensiones habilidad deportiva (r = .55; p < .01), 

y condición física (r = .51; p < .01),  así como con la fuerza (r = .54; p < .01),  y el 

atractivo físico (r = .77; p < .01), coincidiendo de esta manera con las 

investigaciones de González-Martí et al., (2014) y Moreno et al. (2009).  

 

Las relaciones anteriores pueden deberse a la cantidad de entrenamiento 

que realizan, que por otra parte podría servir a los deportistas para paliar la 

distorsión corporal e insatisfacción muscular que sufren, de ahí la relación hallada 

entre la dimensión categorías ESM con dependencia al fisicoculturismo y 

conductas de verificación, además de existir correlaciones entre las dimensiones 

conductas de verificación y uso de sustancias.  Lo anterior justifica el que, cuanto 

mayor sea la categoría ESM a la que pertenece el deportista, mayor dependencia al 

fisicoculturismo mostrará, conductas de verificación realizará, y más sustancias 

consumirá con el objetivo de mejorar su apariencia, relacionado todo ello con la 

insatisfacción muscular que padecen.  

 

Haciendo alusión de nuevo a la insatisfacción muscular, como uno de los 

síntomas principales de DM, en este estudio correlacionan negativamente las 

dimensiones insatisfacción muscular y autoconcepto físico general (r = -.43; p < 

.05), lo que podría relacionarse con una baja autoestima (Wolke y Saupona, 2008), 

poca percepción de atractivo físico y un bajo autoconcepto físico.  Estos datos 
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coinciden con los presentados por Sokolova et al. (2013) que destacan, entre los 

afectados por DM, la poca consideración de atractivo físico y un bajo autoconcepto, 

además de con la correlación negativa hallada entre autoconcepto general y 

atractivo físico en un estudio realizado con adolescentes (Fernández et al., 2011). 
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5. ESTUDIO 3 

 

La Dismorfia Muscular en diferentes deportes: fútbol, gimnasia, halterofilia, 

natación y triatlón. 

 

 

Artículo publicado: 

Hernández-Martínez, A., González-Martí, I., y Contreras Jordán, O. R. (2017). La 

dismorfia muscular en diferentes deportes: fútbol, gimnasia, halterofilia, natación y 

triatlón. Revista de Psicología del Deporte,26(2), 3-8. 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

La DM, tal como se ha documentado anteriormente, se ha estudiado 

principalmente entre fisococulturistas y levantadores de peso, por ser la población 

en la que mayor proporción de afectados se ha encontrado (Esco et al., 2005), ya 

que son los deportistas que mayor insatisfacción muestran, más interés en 

aumentar su musculatura y más síntomas de DM padecen (González-Martí et al., 

2014).  En esta línea se encuentra el modelo conceptual de Grieve (2007), que 

expone que aquellos deportistas que realizan deportes en los que es importante el 

desarrollo del músculo y su apariencia muscular, sufren un mayor riesgo que el 

resto de desarrollar este trastorno. 

 

Atendiendo a la nueva definición de DM, recogida en el DSM-5 (APA, 2013), 

los defectos o imperfecciones percibidos en la apariencia física de quienes la 

padecen pueden no ser observables para otras personas, por lo que es posible que 
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deportistas de otras modalidades estén sufriendo este trastorno.  Por tanto, y dado 

que existen pocos estudios realizados con muestras heterogéneas (Baghurst y 

Lirgg, 2009), se plantea una investigación con una muestra compuesta por 

halterófilos, gimnastas, nadadores, triatletas y futbolistas, de manera conjunta, en 

la que ambos géneros aparecen representados.  El hecho de que la muestra no esté 

compuesta sólo por deportistas de género masculino se explica por la definición 

del DSM-5 (APA, 2013), que expone la DM como un trastorno exclusivamente 

masculino, cuando se ha demostrado que las mujeres también lo padecen 

(González-Martí, 2012), lo cual constituye una línea de investigación muy 

importante 

 

5.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

Los objetivos que se plantean en este estudio son dos, por un lado, detectar 

síntomas de DM en atletas de diferentes modalidades deportivas, el cual lleva 

asociado una hipótesis (1), y por otra parte valorar el autoconcepto físico de éstos 

en función de si padecen o no DM, que se concretó a su vez en dos hipótesis (2 y 3). 

 

- Hipótesis 1: En aquellos deportes en los que la masa muscular y la fuerza 

sean determinantes para el rendimiento, los deportistas mostrarán más síntomas 

de DM que en el resto de modalidades deportivas. 

 

- Hipótesis 2:  Los deportistas con DM mostrarán relaciones negativas entre 

autoconcepto general y autoconcepto físico general con atractivo físico, en base a 

los indicadores de distorsión corporal, y la consecuente preocupación o malestar, 
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siguiendo el criterio uno del DSM-5 (APA, 2013), y coincidiendo así con el estudio 

presentado por González et al. (2014).   

 

- Hipótesis 3: Las percepciones de los deportistas con DM indicarán la 

existencia de relaciones positivas entre autoconcepto físico con fuerza y condición 

física por la simple práctica de actividad física, en línea de los datos del estudio 

presentado por Esnaola (2005). 

 

5.3. METODOLOGÍA 

5.3.1. Participantes  

Los deportistas participantes en este estudio fueron 485, de los que 387 

fueron hombres y 98 mujeres (79.8 % y 20.2 % respectivamente), con una media 

de edad de 24.41 años (DT = 8.18).  Las modalidades deportivas representadas 

fueron halterofilia (7.8 %), gimnasia artística (12.8 %), natación (10.9 %), fútbol 

(44.1 %) y triatlón (24.3 %).  El 97.6 % de los participantes eran heterosexuales, 

mientras que el 2.4 % se declaró homosexual o bisexual.  Con respecto a las etnias 

de los participantes fueron caucásica (98.6 %) y africana (1.4 %), siendo la 

totalidad de la muestra hispano parlante.  En la Tabla 12 se pueden observar los 

datos relativos a la edad, talla, peso, FFMI (Kouri et al., 1995), grasa corporal en 

función de la modalidad deportiva y del género de los participantes.
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Tabla 12 

Descriptivos de las principales variables independientes (N = 485). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportes 
 

Sexo Edad 
(años) 

         Peso 
          (kg.) 

         Talla 
         (cm.) 

FFMI 
(Kg/m2) 

Grasa corporal 
(%) 

      M DT     M DT    M DT    M DT    M DT 

Halterofilia 

(n = 38)  

Hombre 23.22        7.9 76.55  12.88 171.39  6.15 22.38  2.60 12.85  5.42 

 

Mujer 

 

22.83 

 

5.98 

 

56.16 

 

11.27 

 

158 

 

5.71 

 

18.63 

 

2.50 

 

17.20 

 

3.17 

Gimnasia 

(n = 62) 

Hombre 16. 27  3.16 61.02  8.30 165.39  7.08 20.05  1.39 8.89  2.61 

 Mujer 15.69  2.84 53.02  5.64 160.46  6.86 16.75  1.25 18.04  3.48 

Natación 

(n = 53) 

Hombre 22.44  6.85 72.39  9.65 174.55  7.39 19.62  4.80 11.81  5.02 

 Mujer 19.30  7.74 53.76  5.00 160  4.57 16.19  1.22 21.57  4.31 

Triatlón 

(n = 118) 

Hombre 31.52  9.70 73.41  10.28 174.58  6.46 20.83  1.73 12.17  4.2 

 Mujer 29.87  10.23 58.22  7.72 163.52  5.67 16.90  1.14 21.21  4.97 

Fútbol  

(n = 198) 

Hombre 24.09  5.07 73.43  9.23 175.82  14.20 21.01  2.05 9.58  2.66 

 Mujer 22.56 4.17 57.30 13.48 163.40 5.50 16.10 1.54 25.92 5.37 
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5.3.2. Instrumentos 

Para conocer el porcentaje de grasa corporal real del participante.  Se 

utilizaron un tallímetro portátil (SECA, modelo 206) y una báscula digital (SECA, 

Hamburg, Germany), para registrar la altura y el peso, un plicómetro (AW610 

Holtain) para los pliegues subcutáneos y una cinta métrica de fibra para la 

medición de los perímetros.  Se tomaron datos de seis pliegues en varones (tríceps, 

subescapular, pectoral, supraespinal, abdominal y muslo frontal), y tres pliegues 

en mujeres (tríceps, muslo frontal y supraespinal), y se introdujeron en la fórmula 

de Jackson y Pollock (1978), explicada en el Estudio 1 (pág. 47), con el fin de 

conocer el porcentaje de grasa corporal.  Estas medidas fueron tomadas, como en 

el resto de los estudios, por un investigador acreditado por la ISAK (Marfell-Jones 

et al., 2006).   

Para conocer el nivel de musculatura real del participante.  Se aplicó el 

FFMI (Kouri et al., 1995), detallado en el Estudio 1 (pág. 48), una ecuación para 

conocer el nivel de musculatura real del participante.  La interpretación de los 

datos obtenidos se realiza en base a Pope et al. (2000) (Estudio 2, pág. 66), y en el 

caso de las mujeres (González-Martí, 2012), se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 13 

Nivel de desarrollo muscular en mujeres según González-Martí (2012). 

11.5 – 14.9 Kg/m² Representa una mujer con poca musculatura 

15 – 17.9 Kg/m² Corresponde a una mujer con una masa muscular normal 

18 – 19.9 Kg/m² Representa a una mujer con notable musculatura 

20 - 20.9 Kg/m² Describiría a una mujer musculosa, sospechosa de usar EAA 

Igual o + de 21 Kg/m² Difícil de conseguir sin el uso de esteroides.  
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Para valorar la distorsión corporal manifiesta en la DM.  Se empleó el 

SM (Gruber et al., 1998).  Se consideraron las cuatro nuevas variables (Estudio 2) 

para conocer la discrepancia entre el FFMI real y el percibido, y el FFMI percibido y 

deseado, así como entre las variables Grasa corporal real y la percibida, y la Grasa 

corporal percibida y deseada (González-Martí, 2012; González-Martí et al., 2014). 

Para su administración se necesitó información relativa al peso, altura y FFMI real 

(Kouri et al., 1995) del participante.   

 

El aumento de grasa corporal de una imagen a la siguiente es del 4% para 

ambos géneros (desde 4% hasta 40%), y en cuanto al FFMI el incremento entre 

imágenes es de 1.5 kg/m2 igualmente para los dos géneros. En este caso, el rango 

para hombres avanza desde 16.5 kg/m2 hasta 30 kg/m2, y para mujeres desde 11.5 

kg/m2 hasta 25 kg/m2. 

 

Para detectar síntomas de DM.  Se administró la ESM (González-Martí et 

al., 2012), siendo el Alfa de Cronbach para este cuestionario de .77. 

 

Para conocer el autoconcepto físico.  Se cumplimentó el instrumento CAF 

(Goñi et al., 2004), cuyo Alfa de Cronbach en este estudio fue de .91. 

 

5.3.3. Procedimiento 

Los criterios de selección de los participantes fueron que dispusieran de 

licencia federativa en uno de los deportes seleccionados, basándose dicha 

selección en la consideración de modalidades en las que el desarrollo muscular y la 
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fuerza tuviesen relación directa con el rendimiento del deportista, y otros en los 

que dicha asociación no fuese tan determinante.  En relación al porcentaje de 

participantes de cada uno de los deportes, se determinó en función del número de 

licencias en activo durante una temporada, considerando las comunidades 

autónomas de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.   

 

Tras valorar qué clubes deportivos podrían participar en esta investigación, 

siendo condición necesaria su presencia en competiciones nacionales y/o 

internacionales, se estableció contacto con los responsables.  Una vez obtenida su 

autorización, y facilitando el club la infraestructura necesaria para la toma de 

datos, cada participante firmó un documento de consentimiento informado donde 

se explicaba el objetivo de la investigación, información que firmaron los tutores 

legales en el caso de los deportistas menores de edad.  Ninguno de ellos recibió 

compensación económica por su participación. 

 

Los datos, peso y talla, se registraron a primera hora de la mañana, 

siguiendo el protocolo de la ISAK (Marfell-Jones et al., 2006).  A continuación, se 

realizó la medición antropométrica, que permitió conocer el porcentaje de grasa 

corporal total del deportista al incorporar dichos datos a la fórmula de Jackson y 

Pollock (1978) (Estudio 1, pág. 47). Después de realizar dicha medición, los 

participantes cumplimentaron los siguientes instrumentos: cuestionario de 

información demográfica, ESM (González et al., 2012), CAF (Goñi et al., 2004), y 

administración del test informatizado SM (Gruber et al., 1998).  La toma de datos 

no excedió de 20 minutos en ningún deportista.   
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5.3.4. Análisis de datos  

El análisis de los datos, para presentar las características básicas de las 

variables estudiadas en los deportistas con DM, tales como la percepción corporal 

y autoconcepto físico, se realizó empleando técnicas descriptivas.  Dado que la 

distribución de los datos no fue la normal, se emplearon la prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon y correlaciones bivariadas Rho de Spearman, para determinar 

en qué grado los datos extraídos a partir de los instrumentos ESM (González et al., 

2012), CAF (Goñi et al., 2004), y SM (Gruber et al., 1998) respondían a las hipótesis 

de investigación, todo ello con la ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0. 

 

5.4. RESULTADOS 

Detección de DM 

El porcentaje total de deportistas con DM, en función de las puntuaciones 

obtenidas a partir de la ESM (González-Martí et al., 2012) supone el 2.6 % de la 

muestra.  En la tabla 14 pueden observarse las frecuencias de deportistas con DM 

de las diferentes modalidades participantes en el estudio.  Destaca el porcentaje de 

mujeres halterófilas (16.7 %) y futbolistas (6.3 %) seguidas de los hombres 

halterófilos (6.3 %), futbolistas (2.6 %) y nadadores (2.3 %). 
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Tabla 14 

Clasificación de deportistas con DM según la ESM (N = 485). 

Deportes  DM   No DM 

Halterofilia (n = 38) Hombre  6.3 % 93.8 % 

 Mujer  16.7 % 83.3 % 

Gimnasia (n = 62) Hombre - 100 % 

 Mujer 2.1 % 97.9 % 

Natación (n = 53) Hombre 2.3 % 97.7 % 

 Mujer - 100 % 

Triatlón (n = 118) Hombre 1 % 99 % 

 Mujer - 100 % 

Fútbol (n = 214) Hombre 2.6 % 97.4 % 

 Mujer 6.3 % 93.6 % 

 

Percepción corporal en grupo DM  

Tal como se puede apreciar en la Tabla 15 son siete los participantes que 

perciben un FFMI mayor del que tienen, y cinco que tienen un FFMI mayor que el 

que perciben.  Con respecto al FFMI deseado, 11 participantes desean un FFMI 

mayor del que se perciben, y en relación a la diferencia entre el FFMI deseado y el 

FFMI real todos los participantes desean un FFMI mayor del que tienen. 

 

En relación a la grasa corporal real, todos los deportistas perciben más 

grasa de la que tienen.  Asimismo, ocho participantes creen que su cuerpo tiene 

más grasa de la que desearían, tres responden en sentido contrario, y sólo un 

deportista declara que la grasa corporal deseada es igual que la grasa que tiene.  

Finalmente, son cinco los participantes cuya grasa corporal real es menor que la  
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grasa corporal deseada, y siete cuya grasa corporal real es mayor que la 

deseada.  

Tabla 15 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para las variables de FFMI y grasa en 

deportistas con DM. 

a. FFMI real <FFMI percibido, b. FFMI real>FFMI percibido, c. FFMI real = FFMI percibido, d. FFFMI percibido<FFMI deseado, 

e. FFMI percibido >FFMI deseado, f. FFMI percibido = FFMI deseado, g. FFMI real <FFMI deseado, h. FFMI real> FFMI 

deseado, i. FFMI real = FFMI deseado, j. Grasa real <Grasa percibida, k. Grasa real>Grasa percibida, l. Grasa real = Grasa 

percibida, m. Grasa percibida <Grasa deseada, n. Grasa percibida>Grasa deseada, o. Grasa percibida = Grasa deseada, p. 

Grasa real<Grasa deseada, q. Grasa real >Grasa deseada, r. Grasa real = Grasa deseada. 

 

Autoconcepto físico e Insatisfacción muscular en grupo DM  

 En relación al autoconcepto físico de los deportistas con DM, se pueden 

observar en la Tabla 16 las relaciones positivas entre las dimensiones de CAF, 

destacando las relaciones entre autoconcepto físico general con condición física    

  N Rango promedio    Suma de rangos 
FFMI percibido-FFMI 
actual 

Rangos negativos 7a 8.71 61.00 

 Rangos positivos 5b 3.40 17.00 
 Empates 0c   
 Total 12   
FFMI deseado-FFMI 
percibido 

Rangos negativos 11d 6.00 66.00 

 Rangos positivos 0e .00 .00 
 Empates 1f   
 Total 12   
FFMI deseado- FFMI real Rangos negativos 12g 6.50 78.00 
 Rangos positivos 0h .00 .00 
 Empates  0i   
 Total 12   
Grasa corporal percibida-
Grasa corporal real 

Rangos negativos 12j 6.50 78.00 

 Rangos positivos 0k .00 .00 
 Empates 0l   
 Total 12   
Grasa corporal deseada-
Grasa corporal percibida 

Rangos negativos 3m 3.83 11.50 

 Rangos positivos 8n 6.81 54.50 
 Empates 1o   
 Total 12   
Grasa corporal deseada- 
Grasa corporal real 

Rangos negativos 5p 8.40 42.00 

 Rangos positivos 7q 5.14 36.00 
 Empates 0r   
 Total 12   
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(r = .72, p < .01) y atractivo físico (r = .73, p < .01), además de las halladas entre 

autoconcepto general con condición física (r = .72, p < .01). 

 

Con respecto a la ESM (González-Martí et al., 2013) y el CAF (Goñi et al, 

2004), se han encontrado correlaciones negativas entre las dimensiones 

dependencia al fisicoculturismo y autoconcepto general (r = -.74, p < .05), y 

positivas entre uso de sustancias con atractivo físico (r = .71, p < .01) y condición 

física (r = .63, p < .05).  Esto tiene su explicación en que el levantamiento de pesas 

contribuye al aumento de la musculatura, y por tanto, mejora la valoración del 

autoconcepto.  Por otro lado, y dado que el uso de sustancias contribuye al 

desarrollo muscular, favorece que una persona se perciba más atractivo, además 

de más competente en relación a la práctica de actividad física.
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Tabla 16 
 
Correlaciones Entre el Cuestionario de Autoconcepto Físico y las Variables de Clasificación de Deportistas con DM. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

1 - .34 .35 .48 .51 .30 -.46 -.41 -.11 
 

.33 .35 -.16 
 

-.05 
 

-.51 
 

.69* 
 

-.10 
 

.18 

2 
 

- .55 .07 .72** .27 -.42 -.55 .63* .11 .03 .27 
 

-.31 
 

.17 
 

.54 
 

-.51 
 

.00 

3 
  

- -.17 .73** .72** -.38 -.10 .71** .06 -.02 .13 
 

-.50 
 

.47 
 

-.80 
 

-.50 
 

-.02 

4 
   

- .28 .01 -.10 -.47 -.26 .39 -.16 -.04 
 

.06 
 

-.60* 
 

.33 
 

-.02 
 

.23 

5 
    

- .63* -.47 -.37 .41 .18 -.13 .08 
 

-.10 
 

-.02 
 

.00 
 

-.24 
 

.12 

6 
     

- -.75* .36 .38 -.30 .15 -.27 
 

-.00 
 

.13 
 

.15 
 

.06 
 

.41 

7 
      

- -.21 -.12 .27 -.43 .40 
 

-.25 
 

.25 
 

-.63* 
 

-.23 
 

-.53 

8 
       

- -.15 -.74** .30 -.32 
 

.35 
 

.14 
 

-.08 
 

.51 
 

.40 

9 
        

- -.09 -.10 .33 
 

-.67* 
 

.81** 
 

-.34 
 

-.67* 
 

-.15 

10 
         

- -.55 .07 
 

-.29 
 

-.21 
 

.17 
 

-.30 
 

-.63* 

11 
          

- -.43 
 

.12 
 

.-15 
 

.48 
 

.11 
 

.45 

12 
           

 
- 
 

 
-.24 

 
.32 

 
-.46 

 
-.42 

 
.05 

13  
        

   
   

 
- 

 
-.62* 

 
.24 

 
.91** 

 
.47 

14 
            

  
- 

 
-.61* 

 
-.52 

 
-.31 

15 
            

   
- 

 
.27 

 
.27 

16             
    

- 
 

.32 

17             
     

- 
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La significación para los valores presentados en la Tabla 16 es de *p < .05 y 

**p < .01.  La dimensiones incluídas en la misma son las que se presentan a 

continuación, correspondientes a los instrumentos CAF, ESM, FFMI, Grasa 

corporal, y las nuevas categorías referentes a las discrepancias entre  éstas. 

 

1 = Habilidad deportiva; 2 = Condición Física; 3 =Atractivo físico; 4 = Fuerza; 5 = 

Autoconcepto físico general; 6 = Autoconcepto general; 7= Dependencia al 

fisicoculturismo; 8 = Conductas de verificación; 9 = Uso sustancias; 10 = Lesión; 11 

= Insatisfacción muscular; 12 = FFMI real; 13 = Grasa corporal real; 14 = FFMI real 

- percibido; 15 = FFMI percibido - deseado; 16 = Grasa real - percibida;  17 = Grasa 

percibida-deseada.
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5.5. DISCUSIÓN 

El objetivo del estudio fue detectar síntomas de DM en deportistas y valorar 

su autoconcepto físico.  Se plantearon para ello dos hipótesis. La primera de ellas 

se refería a que, en aquellos deportes en los que la masa muscular y la fuerza 

fuesen determinantes para el rendimiento, los deportistas mostrarían más 

síntomas de DM que en el resto de modalidades deportivas.  Dicha hipótesis se 

rechaza sólo en parte, ya que los datos muestran que, en hombres, los deportes en 

los que más síntomas de DM existen son halterofilia (6.3 %), fútbol (2.6 %), 

natación (2.3 %) y triatlón (1 %). 

 

Estos resultados coinciden con los estudios de Lantz et al. (2001), y Grieve 

(2007), quienes apoyaron la idea de que en un deporte cuyo foco fuese el tamaño 

muscular y la fuerza, los deportistas mostrarían más síntomas de DM, motivo por 

el cual los fisicoculturistas son la población más estudiada (Esco et al., 2005), a 

pesar de que, según Baghurst y Lirgg (2009), existen casos de deportistas con DM 

que no muestran rasgos característicos del trastorno (gran desarrollo muscular, 

levantamiento de pesas, dieta o ejercicio excesivo), cuestión que se observa en los 

participantes de esta investigación.  

 

En el caso de las mujeres, la mayor proporción de afectadas se encuentra en 

halterofilia (16.7 %), fútbol (6.3 %) y gimnasia artística (2.1 %), dato importante 

ya que según el DSM-5 (APA, 2013), la DM es un trastorno exclusivamente 

masculino, y así se ha documentado (Baile, 2005; Pope et al., 2000), a pesar de que 
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en el estudio realizado por González-Martí (2012) se determinó que existían 

mujeres fisicoculturistas y levantadoras de pesas afectadas por DM. 

 

En relación a la percepción corporal de los deportistas con, el FFMI 

percibido es mayor que el FFMI real, al contrario de lo que indican diferentes 

estudios (González-Martí, 2012; Pope et al., 2000), y contrario a una de las 

características que cita el DSM-5 (APA, 2013).  Por otra parte, los resultados 

coinciden con otras investigaciones en que el FFMI deseado de los participantes es 

mayor que el FFMI real y que el FFMI percibido en ambos géneros (González-Martí, 

2012; Grammas y Schwartz, 2009; Gruber et al., 1998; Kelly et al., 2010; Pope et al., 

2000).   

 

La segunda hipótesis esperaba que los deportistas con DM mostrasen 

relaciones negativas entre las dimensiones que conforman el autoconcepto, sobre 

todo en las relativas al atractivo físico, autoconcepto físico y autoconcepto físico 

general. En este sentido, el DSM-5 (APA, 2013) relaciona los Trastornos 

Dismórficos Corporales con una baja autoestima, además de señalar la posible 

vergüenza de la propia apariencia e importancia al aspecto que otorgan los 

afectados.   

 

En relación a la segunda hipótesis se encontraron relaciones positivas en los 

deportistas con DM entre autoconcepto físico general y atractivo físico, 

coincidiendo con la investigación de Fernández et al. (2010), además de entre 

autoconcepto físico general y condición física, contrario a lo esperado y al estudio 

presentado por González-Martí et al. (2014), lo que puede deberse a las 
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características de los deportes participantes y a las categorías de la ESM en las que 

se agrupan los deportistas.  Con respecto a la fuerza no se encontraron las 

relaciones esperadas, por tanto, considerando estos datos, la segunda hipótesis se 

rechaza, salvo en la relación citada entre condición física y autoconcepto físico 

general.  

 

La relación entre las variables dependencia al fisicoculturismo y 

autoconcepto general es importante también, dado que se relaciona con la 

definición del DSM-5 (APA, 2013) en cuanto a que la mayoría de personas 

afectadas realizan levantamiento de pesas compulsivo, dieta, o excesivo ejercicio.  

Asimismo, la dependencia al levantamiento de pesas está relacionada con la 

distorsión de la imagen corporal que padecen (Sokolova et al., 2013), y con el 

efecto paliativo de dicha práctica sobre la insatisfacción corporal (González-Martí 

et al., 2014).  Por tanto, dicha insatisfacción en relación a la musculatura puede 

explicar la baja percepción de autoconcepto físico y la autoestima (De la Serna, 

2008).  En esta línea, algunas investigaciones destacan la asociación entre la 

motivación por incrementar la musculatura, tanto con la insatisfacción corporal 

(Díaz, Chiquil y Escoto, 2008), como con la autoestima (Escoto et al., 2012).  

 

Otra de las relaciones se halló entre las variables uso de sustancias con 

atractivo físico y condición física.  El uso de sustancias para mejorar la apariencia 

(Pope y Brower, 2009) se puede relacionar con la distorsión corporal que sufren 

los afectados por DM. A tal respecto, Cafri et al. (2006) reportaron que son 

mayores las cifras de deportistas consumidores entre las modalidades en las que 

se requiere cierta fuerza y potencia, tanto para aumentar la fuerza como el tamaño 
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muscular, en comparación con otras modalidades en las que dichas capacidades no 

son tan determinantes.  

 

Destacable asimismo es la relación que existe entre las variables uso de 

sustancias y grasa corporal, que podría relacionarse con la preocupación por la 

delgadez.  Dicha preocupación puede asociarse con el desarrollo de la DM (Cafri et 

al., 2005), y además predisponer, desencadenar o bien mantener un Trastorno de 

la Conducta Alimentaria (Behar et al., 2011). 

 

Por último, destacar la correlación entre las variables dependencia al 

fisicoculturismo y la discrepancia FFMI percibido–deseado, una de las 

características de la DM (González-Martí, 2012; González-Martí et al., 2014).  Dicha 

asociación significa que la dependencia al levantamiento de pesas se da en aquellos 

participantes cuyo nivel de musculatura percibido es menor que el deseado, tal 

como exponen diferentes estudios (González-Martí, 2012; Grammas y Schwartz, 

2009; Gruber et al., 1998; Kelly et al., 2010; Pope et al., 2000).  
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6. CONCLUSIONES / CONCLUSIONS 
 

Una vez planteados los objetivos que motivaron esta tesis, y atendiendo a 

las diferentes hipótesis planteadas en los estudios que la conforman, podemos 

concluir lo siguiente:  

- Los deportistas afectados por DM tienen un autoconcepto físico menos 

valorado que aquellos que no lo padecen, consecuencia de su poca 

valoración física fruto de la distorsión corporal que están sufriendo, a pesar 

de que en la mayoría de los casos tienen un nivel de musculatura mayor.  

 

- El levantamiento de pesas es una de las conductas más comunes entre los 

afectados por DM, se realiza por motivos extrínsecos, principalmente para 

paliar la distorsión corporal que padecen los deportistas afectados, y llega a 

convertirse en una obsesión.  En este sentido todos los deportitas que 

sufren DM quieren ser más musculosos de lo que son, y casi en su mayoría, 

se perciben con menos musculatura de la que tienen, por eso recurren a 

este tipo de ejercicio, a pesar de no ser exlusivo de este trastorno (APA, 

2013). 

 

- Tanto el levantamiento de pesas como el deseo de ser más musculoso se 

relaciona con la creencia de que en aquellos deportes en los que la masa 

muscular y la fuerza sean determinantes para el rendimiento, los 

deportistas mostrarán más síntomas de DM que en otras modalidades 

deportivas.  Se ha comprobado que no siempre es así, ya que podemos 
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confirmar que pueden existir síntomas de DM en deportes que no cumplan 

esas características.  

 

- El uso de sustancias es otra conducta común entre los deportistas con DM, o 

en riesgo de padecerla.  Se realiza principalmente con el objetivo de ganar 

masa muscular, y contribuir, al igual que el levantamiento de pesas, a 

mejorar la percepción de su propia apariencia, aún conociendo los riesgos 

que de su uso derivan.   

 

- Las conductas de verificación, como pesarse, mirarse en el espejo, o 

compararse con compañeros son habituales también entre los deportistas 

en riesgo de padecer DM, además de asociarse con el uso de EAA, 

relacionado de nuevo todo ello con la distorsión que sufren estos 

deportistas.  En este sentido, hemos comprobado que, cuando mayor sea la 

afectación del deportista, mayor número de conductas asociadas mostrará.  

 

Finalmente, destacar que se ha realizado el estudio de campo más 

importante a nivel mundial con muestra heterogénea, destinado a la detección de 

síntomas de DM entre deportistas.  Se han abarcando diferentes modalidades 

deportivas, y considerado individuos de ambos sexos, ya que la literatura apuntaba 

a que se trataba de un desorden exclusivo de hombres, tal como indica el DSM-5 

(APA, 2013), y hemos constatado que efectivamente las mujeres también pueden 

padecerlo.  Destacamos además que pueden estar afectados, no sólo deportistas de 



 
 

 

108 

modalidades en las que la evaluación del físico sea relevante, y en las que el trabajo 

con pesas sea estrictamente necesario, sino de modalidades que a priori no 

cumplen las características de la DM, cuestión importante que debe ser 

considerada de cara a la prevención y detección de este desorden.  

 

CONCLUSIONS 
 

Once established the objectives which motivated this thesis, and attending 

to the different hypothesis raised by the studies which shape it, we can conclude 

that:  

 

- Sports people suffering from MD a lower physical self-concept than those 

who aren´t affected, and this is a consequence of their low physical valuation 

product of the bodily distortion they are suffering from, in spite of the fact that 

they have a higher level of musculature.  

 

 

- Weightlifting is one of the most common conducts among those suffering 

from MD, and it is done for extrinsic reasons, mainly to alleviate the bodily 

distortion experienced by the athletes suffering from this disorder and this 

becomes an obsession.  In this sense, all the athletes suffering from MD want to be 

more muscular than they really are and most of them perceive themselves to have 

less musculature than the one they actually have, and for this reason they fall back 

on this type of exercise, which is not exclusive of this disease (APA, 2013). 
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- Both weightlifting and the desire of being more muscular are related to the 

belief that in those sports in which muscular mass and strength are key to 

performance, the athletes will show more symptoms of MD than in other sports. It 

has been proven not to be the case because we can confirm the existence of these 

symptoms in sports which don´t fulfill those features. 

 

 

- The use of substances is another common practice among the athletes 

suffering from MD or which are about to suffer it.  This is done because they want 

to gain muscle mass and to contribute, as well as weightlifting, to improve the way 

they perceive their own appearance, in spite of knowing the risks derived of its 

use. 

 

 

- The verification behaviour, with actions such as weighing themselves, 

looking themselves at the mirror or comparing to other mates, are also common in 

athletes in risk of suffering from MD, besides being associated to the use of 

anabolic steroids, is related again to the distortion suffered by these athletes. In 

this sense, we have proved that, the most affected the athlete is, the most features 

associated of the disease will be shown. 

 

 

To conclude, it should be pointed out that the study in this thesis is the most 

important ever carried out in the world with heterogeneous sample, allocated to 

the detection of symptoms of Md among athletes.  Several sport modalities have 
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been included, as well as athletes of both genders, because the literature on this 

topic pointed to the fact that it was a disease exclusively suffered by men, as 

pointed out by DSM-5 (APA, 2013), and we have verified that women can also 

suffer MD.  We also want to emphasize that all athletes are at risk of suffering from 

this disease, not only those whose sport modalities are related to physical 

appearance and weight lifiting is required for the practice.  This fact needs to be 

taken into serious consideration when it comes to detect MD in those modalities 

which aren´t in advance concerned about physical appearance. Basing ourselves in 

all the previous evidence, we think this is a key issue to be taken into consideration 

in order to prevent and detect this disorder. 
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7. LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS 
 

Como todo estudio de campo, son diversas las limitaciones a las que se tiene 

que dar solución para poder responder a los objetivos previamente establecidos. 

En esta investigación nos hemos encontrado con varias dificultades. En primer 

lugar, el acceso a la muestra.  El hecho de informar del objetivo del estudio ha 

impedido en ocasiones la participación de algunos participantes, suponemos que 

por el desconocimiento de la DM y la poca información disponible al respecto.  

 

Otra de las complicaciones la encontramos en relación a la ESM (González-

Martí, 2012), en cuanto a la comprensión de algunos ítems, por relacionarlo con el 

levantamiento de pesas o el fisicoculturismo, así como por la valoración negativa 

del deporte en cuestión entre algunos de los participantes, entendemos que por los 

estereotipos establecidos en torno al mismo. 

 

En cuanto a las prospectivas de investigación, creemos necesario y 

conveniente, modificar la definción de la DM que ofrece el DSM-5 (APA, 2013), 

considerando ambos géneros y ampliando el tipo de deportes en los que puede 

estar presente. Asimismo, y como cuestión a destacar, entendemos que es 

necesario establecer un plan de formación dirigido a entrenadores y deportistas 

para prevenir, o en su caso detectar, los síntomas de DM. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
 

ESCALA DE SATISFACCIÓN MUSCULAR 
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1. Cuando miro mis músculos en el espejo, habitualmente me 

siento satisfecho con el tamaño que tienen. 
1 2 3 4 5 

2. Si mi agenda/horario me obliga a perder un día de 

entrenamiento, me siento muy disgustado. 
1 2 3 4 5 

3. Suelo preguntar a amigos y/o familiares si se me ven 

grande/fuerte. 
1 2 3 4 5 

4. Estoy satisfecho con el tamaño de mi musculatura. 1 2 3 4 5 

5. Suelo gastar dinero en la compra de suplementos para 

aumentar mi musculatura. 
1 2 3 4 5 

6. El uso de esteroides es bueno para aumentar la masa muscular. 1 2 3 4 5 

7. A menudo siento que estoy enganchado al entrenamiento con 

pesas. 
1 2 3 4 5 

8. Si tengo un mal día en mi entrenamiento, es probable que me 

afecte negativamente al resto de mi día. 
1 2 3 4 5 

9. Probaría cualquier cosa para aumentar mi musculatura. 1 2 3 4 5 

10. Suelo entrenar incluso cuando las articulaciones y músculos 

me duelen de entrenamientos/sesiones anteriores. 
1 2 3 4 5 

11. Suelo estar mucho tiempo mirándome los músculos en el 

espejo. 
1 2 3 4 5 

12. Gasto más tiempo levantando pesas en el gimnasio que la 

mayoría de la gente que también entrena con pesas. 
1 2 3 4 5 

13. Para aumentar la musculatura/ para ponerte fuerte, debo ser 

capaz de aguantar mucho dolor. 
1 2 3 4 5 

14. Estoy satisfecho con el tono y la definición de mi musculatura. 
1 2 3 4 5 

15. Mi autoestima depende mucho del aspecto de mis músculos. 
1 2 3 4 5 

16. Suelo aguantar mucho dolor cuando estoy levantando pesas 

para ponerme más fuerte. 
1 2 3 4 5 

17. Debo lograr músculos más grandes por cualquier medio. 
1 2 3 4 5 

18. Suelo buscar en otros la confirmación de que mis músculos 

son suficientemente grandes. 
1 2 3 4 5 

19. Encuentro difícil el resistirme a comprobar el tamaño de mis 

músculos. 
1 2 3 4 5 
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ANEXO 2 
 
                  

CUESTIONARIO AUTOCONCEPTO FÍSICO 
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1.− Soy bueno/a en los deportes 1 2 3 4 5 

2.− Tengo mucha resistencia física 1 2 3 4 5 

3.− Tengo más fuerza que la mayoría de gente de mi edad 1 2 3 4 5 

4.− Físicamente me siento bien 1 2 3 4 5 

5.− Me siento a disgusto conmigo mismo/a 1 2 3 4 5 

6.− No tengo cualidades para los deportes 1 2 3 4 5 

7.− Me quedo pronto sin aliento y tengo que bajar el ritmo o 
abandonar en los ejercicios físicos intensos 

1 2 3 4 5 

8.− Me cuesta tener un buen aspecto físico 1 2 3 4 5 

9.− Me cuesta levantar tanto peso como los demás 1 2 3 4 5 

10.− Me siento feliz. 1 2 3 4 5 

11.− Estoy en buena forma física. 1 2 3 4 5 

12.− Me siento contento/a con mi imagen corporal.  1 2 3 4 5 

13.− Soy capaz de realizar actividades que exigen fuerza 1 2 3 4 5 

14.− En lo físico me siento satisfecho/a conmigo mismo/a 1 2 3 4 5 

15.− No me gusta lo que estoy haciendo con mi vida. 1 2 3 4 5 

16.− Soy de las personas que están descontentas de cómo son 
físicamente 

1 2 3 4 5 

17.− Tengo más habilidad que la gente de mi edad practicando 
deportes 

1 2 3 4 5 

18.− Puedo correr y hacer ejercicio durante mucho tiempo sin 
cansarme 

1 2 3 4 5 

19.− Siento confianza en cuanto a la imagen física que transmito 1 2 3 4 5 

20.− Destaco en actividades en las que se precisa fuerza física 1 2 3 4 5 

21.− Mi cuerpo me transmite sensaciones positivas 1 2 3 4 5 
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22.− Desearía ser diferente 1 2 3 4 5 

23.− Soy de las personas a las que les cuesta aprender un deporte 
nuevo 

1 2 3 4 5 

24.− En las actividades como la de correr, tengo que tomar pronto 
un descanso 

1 2 3 4 5 

25.− No me gusta mi imagen corporal. 1 2 3 4 5 

26.− No me siento a gusto conmigo mismo/a en lo físico 1 2 3 4 5 

27.− Estoy haciendo bien las cosas 1 2 3 4 5 

28.− Practicando deporte soy una persona hábil 1 2 3 4 5 

29.− Tengo mucha energía física 1 2 3 4 5 

30.− Soy guapo/a 1 2 3 4 5 

31.− Soy fuerte 1 2 3 4 5 

32.− No tengo demasiadas cualidades como persona 1 2 3 4 5 

33.− Me veo torpe en las actividades deportivas 1 2 3 4 5 

34.− Me gusta mi cara y mi cuerpo 1 2 3 4 5 

35. − No me veo en el grupo de quienes tienen mucha fuerza física 1 2 3 4 5 

36.− Físicamente me siento peor que los demás 1 2 3 4 5 

 

 
 


