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ACTUACION DESDE ATENCION PRIMARIA
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I forman esta "epidemia de culto al

cuerpo". La vigorexia ha venido a
.RESUMEN: ABSTRACT engrosar esa lista de preocupación

La vigorexia o dismorfia por la perfección corporal, por la
muscular es uno de los últimos búsqueda obsesiva de cuerpos bo-
trastornos que pueden englobarse Vigorexy, or muscle dimorphy nitos. Son muchos los factores
en la cultura del culto al cuerpo, Is one of the la~es~ disorder that precipitantes, como los medios de
junto con la anorexia o la bulimia. can be found wIthm cult to body comunicación social o el fomento
Los individuos que la sufren se culture, as well as anorexia and compulsivo de estereotipos delga-
obsesionan con el ejercicio, nunca bulimia. Individuals who suffer dos y musculosos, que desembocan
se ven suficientemente fornidos y from this are obsessed about en estos trastornos, en un auge de
conlleva alteraciones en la pauta exercise, and don't ever see la cultura de culto al cuerpo, don-
alimenticia. Las características de themselves fit enough. This de se invierte esfuerzo, tiempo y
este desorden permiten clasificar- disorder's characteristics allow to economía para obtener un valioso
lo y tipificarlo como un síndrome categorize it as a culturally related capital en la forma de presentación
de filiación cultural, un trastorno disease, limited to occidental adecuada (l ). Nuestro objetivo es
culturalmente delimitado a las so- society. Primary Healthcare delimitar la actuación de los equi- ;
ciedades occidentales. La Atención Services is likely to be a handy tool pos de Atención Primaria (EAP) I
Primaria se presenta como una efi- to decrease incidence and offer frente a la vigorexia, intentando ¡
caz herramienta para disminuir la early attention to those who suffer ofrecer una guía o protocolo, algu-
incidencia y prestar la atención it. It must be dealt within nos resortes que ayuden a la
temprana a quienes lo sufren. educational, fami-Iy and social priorización de todas las actuacio-
Debe actuarse en los ámbitos edu- surroundings, in am attention nes a desarrollar.
cativos, familiares y sociales, en un mo?el whe~e the nurse is.to playa
modelo de atención donde la enfer mam role m the preventIon labor

-, ,LAVIGOREXIACOMOmera se presenta como la figura of Pnmary Healthcare ServIces TRASTORNO CULTURAL.
protagonista en la labor preventi-
va del equipo de Atención Prima- INTRODUCCIÓN.
ria. ,. -También conocida como ano-

En los ultImos anos, una es-
exia re ersa dismorfia muscular' d .d . I r v,pec,Ie e epI emIa avan,za en as o síndrome de Adonis, se trata de

Palabras clave socIeda?es modernas occIdentales, un trastorno bastante reciente,
Vigorexia, trastorno cultural, un conjunto d~ trasto~n~s tales que afecta a individuos que nunca

actuaciones desde Atención Prima- como la anoreXIa, la bulImia, tras- se consideran suficientemente for-
ria. tornos dismórficos corporales con- nidos y llegan a dedicar al ejerci-

~ cio hasta seis horas diarias. Fue
~ descrito por Harrison G. Pope (2),

quien llegó a la conclusión queI

afectaba a uno de cada nueve nor-* Enfermero, antropó1ogo. teamericanos que frecuentaban los
** Enfermera, Centro de Disminuidos Psíquicos de Nuñomora1. gimnasios de forma regular. Has-
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ta fechas recientes, han sido pocos (...), la mujer bella es rolliza, con trales o anuales de las varia-
los trabajos de investigación en una barriga redonda que cae por ciones de los mismos, de for-
este campo centrados en el género delante de la pollera (9). Es decir, ma que la AP tenga en ellos,
masculino (3.4). la propia cultura determina situa- no solo a eficientes aliados en

.La vigorexia se encuadra ciones patológicas y podemos de- su labor preventiva, sino que
dentro de los trastornos denomina- cir que la enfermedad es definida además supone manejar o co-
dos dismorfias corporales. Las per- y tipificada por cada cultura, que tejar muestrarios de la cali-
sonas que la sufren se entregan de la dota de significación social (1°). dad de la asistencia. Por otro
forma compulsiva al ejercicio, que y este carácter cultural afecta de lado, es importante avanzar

I no es un medio para llevar una forma importante a los mecanis- en la investigación cualitati-
I vida más saludable, sino que se mos preventivos y terapéuticos. va, a través de entrevistas en
I convierte en un fin en sí mismo. profundidad o grupos de dis-
La presión de los medios de comu- PRIORIDAD EN LA cusión (12), que aparecen como

.nicación ha desempeñado un pa- ACTUACIÓN DESDE herramientas muy útiles para
pel esencial en la extensión de esta ATENCIÓN PRIMARIA. conoc~r l~s ~ausas y conse-
patología (5), que venden y trans- cuenClas ultImas, profundas
miten un prototipo de hombre sa- de estos trastornos, ahondan-
ludable y exitoso, basado en un La Atención Primaria de Sa- do en la calidad más que en
modelo fuerte, musculazo y atléti- lud, (APS) ha de estar dirigida ha- la cantidad, y buscar en los
co. La alimentación también es cia la resolución de necesidades y procesos individua-lizados los
atípica, con dietas bajas en grasas problemas de salud concretos de aspectos importantes que las
y con un elevado aporte calórico cada comunidad, que deben ser investigaciones cualitativas
pueden llegar a ingerir 4500 calo~ abordados a partir de actividades dejan atrás.
rías diarias, acompañado en oca- c??rdinadas?e promoción: ?re,:en- b) Sin duda, el peso de las ac-
siones, de la ingesta de complejos clon, tr.atamlento ~ rehab~htaclón, ciones debe recaer sobre el eje
vitamínicos, hormonas y/o potencIando al,~Ismo tlempo.l.a de la prevención y promoción
anabolizantes. En un reciente es- aut?rrespOnSa,blh?ad1r la partIcI- de la salud desde los ámbitos
tudio (5) de caso control, se apun- paclón comumtarla ( ), de forma familiares, educativos y socia-
tan datos como que el 50 % de los que debe encargarse de este tras- les fomentando desde la in-
casos emplea más de tres horas a torno en particular sobre el eje d.e fadcia los hábitos y estilos de
pensar en sus músculos o que el e~~s coorden.adas. En nuestr~ OPI- vida saludables, ya sea en re-
54% afirma tener un pequeño o mon, el conjunto de actuacIones lación con la alimentación o la
nulo control sobre sus impulsos. que deben ser llevadas a cabo por actividad física puesto que

Las características de esta el EAP frente a la vigorexia se dichos estilos d~ vida son, no

patología nos permiten catalogarla e~~arcaón ;n t~es randes fr~n.tes: olvidemos, el principal deter-
como un trastorno culturalmente a Iagn s ICO ~.a zona y e are.a minante de salud. La educa-
delimitado, un síndrome de filia- de salu~; b) actI~Idades p:reventI- ción para la salud (EPS), de-
ción cultural o Culture Bound vahs; bY' l~t tr.atamlentos cuIdados y finida como una intervención
S d .. 1 re a 11 acIón. . 1 d ' , .d d '~'yn rome SImI ar a otros trastor- soc~a ~r~g~ a a mo ~I ~car
nos como la obesidad o la anorexia a) Es necesario fomentar en los consciente y duraderamente el
(6), el Koro (1), el Windigo (8). En EAP la investigación aplica- comportamiento en relación
este caso, se trata de un trastorno da a la práctica diaria, deter- con los problemas de salud o
cultural propio de las sociedades minar el diagnostico de la un proceso educativo que tien-
occidentales y limitado a las mis- zona de salud que permita de a responsabilizar a los ciu-
mas, puesto que el ideal de belleza encaminar y priorizar los es- dadanos individual y colecti-
que se persigue en estas socieda- fuerzos de los profesionales. vamente en la defensa de la
des no tiene un carácter universal; Son imprescindibles manejar salud propia y de los demás
así, en el Altiplano de Bolivia, ser í~dice~ de prevalencia y/o in- es una útil herramienta para
gorda es deseable, mientras que cldencla de este trastorno y en esta labor.
ser flaca es sinónimo de desprecio general de los más frecuentes, La familia se muestra como

presentando balances semes-
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uno de los puntos de actua- agente preventivo de AP, lo les insertos en la comunidad
ción, en una doble vertiente: que se deriva de sus compe- que son proclives o que
una prevención específica, tencias, atribuciones, res pon- enfatizan la cultura del culto
que implica trabajar con gru- sabilidades y su realidad la- al cuerpo.
pos de padres e informar y boral diaria. De modo que de- c) Por último, la AP debe ofre-
formar sobre la vigorexia, sus bería organizar su consulta cer una respuesta temprana
síntomas, factores precipitan- semanal con una dedicación y adecuada con la aparición de
tes o como actuar ante sospe- parcial a una especie de ase- este trastorno y un sistema de
chas de aparición. Y una pre- soría o consulta preventiva e apoyo a estos pacientes. Es
vención inespecífica, que per- informativa con el fin de re- necesaria una correcta forma-
sigue el fomento de habilida- solver problemas o dudas, si- ción de los profesionales, tan-
des educativas y de comuni- tuaciones o conflictos sobre to a través de la formación
cación en los padres, aumen- temas tan diversos como reglada como de los mecanis-
tando sus competencias en la sexualidad o métodos mos de formación permanen-
resolución de problemas y su anticonceptivos, dependen- te. Y debemos trabajar por
concienciación como impor- cias o el trastorno que abor- definir y delimitar los crite-
tantes agentes preventivos, damos. La enfermería debe rios de derivación al especia-
con el objetivo de conseguir caminar hasta afianzarse lista, cuando la situación de
una educación integral de sus como un importante instru- los pacientes rebase las com-
hijos, fomentando la autono- mento de la comunidad en la petencias del EAP.
mía que les permita, por ejem- faceta preventiva, la institu-
plo, asimilar sin problemas la ción de referencia en este cam-
imagen corporal que transmi- po, demostrando al sistema y CONCLUSIONES.

ten los medios de comunica- a la comunidad que es ese un
ción. ámbito de competencia pro- En los últimos años, la inci-
La prevención en el ámbito pio, independiente y con una dencia de los trastornos relaciona-

educativo es fundamental enorme capacidad de de sarro- dos con la cultura del culto al cuer-
cuando se persiguen modifica- 110 profesional; todo ello sin po ha aumentado de forma alar-
ciones conductuales o de los desdeñar su papel en el tra- manteo La vigorexia es uno de los
estilos de vida. El EAP debe tamiento o cuidados a los pa- últimos en aparecer, un trastorno
ofrecer apoyo a estos centros, cientes crónicos o el resto de que por sus características pode-
bien con asesoramiento o par- actividades desarrolladas en mos definirlo como una patología
ticipación en los programas la consulta enfermera, pero cultural mente delimitada. LaAPS
preventivos. La asignatura con la certeza de saber que la se sitúa como una eficaz herra-
del currículo escolar "educa- independencia en los cuidados mienta para abordar este trastor-
ción para la salud" deberá debe construir sus cimientos no, a través del diagnóstico de la
afrontar este trastorno como en una sólida faceta preven- zona de salud, i.a atención precoz
lo hace con la anorexia o la tiva y en el desarrollo de los y efectiva así como la derivación
bulimia, de modo que es ne- cuidados a través de la edu- hacia el especialista en los casos
cesario sensibilizar a la comu- cación para la salud. Actuacio- necesarios, pero sobre todo, la prio-
nidad docente de la importan- nes más concretas como char- ridad de las acciones deben recaer
cia de su labor. las o conferencias informati- sobre la prevención, a través de la
Los profesionales del EAP v~s deben acercarse ~ gimna- educación para la salud y la pro-

deben dedicar parte de su ho- ~IOS y zonas deportIvas, de moción de conductas saludables en
rario semanal a este tipo de ~gual ma~era que los c~rteles los á~bitos familiares, educativos
acciones preventivas y en el m~or~atIvos -preventivos. El y socIoculturales. En esta labor, la
ámbito comunitario o social. objetivo debe cen~rarse e~ re- enfermera debe erigirse como el
En nuestra opinión el profe- forzar los mensajes hacIa la pilar de referencia del EAP, avan-
sional de enferm~ría debe prom.oción de estilos saluda- zando en su competencia, respon-
asumir su rol de principal bles, Intentando d?sterrar los sabilidad y estatus tanto para el

valores o tendencIas cultura- sistema como para la comunidad.
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Cuadro 1: Esquema general del protocolo de actuación.
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