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Resumen 

 
Objetivo: Identificar dismorfia muscular y alteraciones nutricionales en personas que 

asisten a salas de musculación. El trabajo es de enfoque cuali-cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal y con un método deductivo. Se trabajó con una 

población de 2000 personas, de los cuales se escogió 90 personas como muestra óptima 

con un rango de edad de 18 – 40 años a personas que practican actividad física mínimo 

por6meses.Seutilizóelcuestionario“Drivefor Muscularity Scale” e indicadores como 

Recordatorio de 24 horas, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa muscular y 

porcentaje de grasa visceral. Los resultados se analizaron de acuerdo con las estadísticas 

descriptivas, se utilizó el método de frecuencia o porcentaje, indicándose que el 67% de 

lapoblacióninvestigadadesexomasculinopresentandismorfiamuscularadiferenciadel 

sexofemeninoqueseencontróun33%. La prevalencia del49%deDMenlos3gimnasios de 

Ambato donde fue realizado el estudio. Se obtuvo que el 55% (24 personas) siendo estas 

12 mujeres y 12 hombres que padecen de DM presentaron porcentaje de masa muscular 

normal, 23% elevado y 23% muy elevado (20 personas en total) fueron 
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hombres. Existe mayor prevalencia de DM en hombres de 18 a 28 años con un índice de 

masa muscular e ingesta de proteínas alto. Según las estadísticas el 100% de personas que 

padecen DM presentan una ingesta elevada de proteínas por lo cual se recomienda realizar 

un estudio relacionando la ingesta alimentaria, horas de entrenamiento, consumo de 

suplementos en cantidad y frecuencia junto con datos bioquímicos correspondientes para 

así poder corroborar las alteraciones biológicas y nutricionales que presentan este tipo de 

pacientes. 

 
 

Palabras Claves: Dismorfia muscular, alteraciones nutricionales, salas de musculación, 

masa muscular, imagen corporal, dieta hiperproteica. 
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Abstract 

 

Objective: To identify muscle dysmorphia and nutritional alterations in people who attend 

bodybuilding rooms. The work is of qualitative approach, non-experimental design, 

cross-sectional and with a deductive method. A population of 2000 people were worked 

with a population, of whom 90 people were chosen as an optimal sample with an age 

range of 18 – 40 years to people engaged in minimal physical activity for 6 months. The 

"Drive for Muscularity Scale" questionnaire and indicators such as 24-hour reminder, 

body fat percentage, muscle mass percentage and visceral fat percentage were used. The 

results were analyzed according to the descriptive statistics, the frequency or percentage 

method was used, indicating that 67% of the investigated male population had muscular 

dysmorphia unlike the female sex that was found 33%. The prevalence of 49% of DM in 

the 3 gyms of Ambato where the study was conducted. It was obtained that 55% (24 

people) being these 12 women and 12 men suffering from DM had a normal muscle mass 

percentage, 23% high and 23% very high (20 people in total) were men. There is a higher 

prevalence of DM in men ages 18 to 28 with a high muscle mass index and protein intake. 

According to statistics 100% of people with DM have a high protein intake so it is 

recommended to carry out a study relating food intake, training hours, consumption of 



XVII  

 

 

supplements in quantity and frequency together with corresponding biochemical data in 

order to corroborate the biological and nutritional alterations present by this type of 

patients. 

Keywords: Muscle dysmorphia, nutritional alterations, gym, muscle mass, body image, 

hyperprotein diet. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata sobre DM y las diferentes alteraciones nutricionales 

que pueden desencadenar ante la presencia de dicha condición. Se debe tener en claro que la 

dismorfia muscular también conocido como complejo de Adonis o anorexia invertida, se 

define como distorsión de la imagen corporal que afecta los hábitos de vida y las conductas 

alimentarias gracias a la excesiva preocupación por la apariencia física hasta niveles 

patológicos. (1) 

La característica principal de este tipo de trastorno es que las personas que la padecen se ven 

y se sienten delgados, débiles y enclenques por lo que recurren a ejercicios de fuerza 

excesivos, dietas restrictivas y el uso de anabólicos como complemento de su rutina con el 

único fin de verse mejor y aumentar masa muscular descuidando otros aspectos de su vida 

para dedicarse en su totalidad a sí mismo.(1) 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas una de ellas son problemas 

fisiológicos o emocionales y el vínculo de la persona con su entorno donde los factores 

implicados son educativos, culturales y sociales que influyen para que estas personas 

desarrollen una conducta obsesiva.(1) 

La investigación de esta problemática se realizó porque se ha visto mucha curiosidad por la 

cultura ‘fitness’, donde cada vez más personas lo practica; exploración que permite conocer 

la razón por la cual realizan esta actividad e identificar la presencia de dismorfia muscular, 

con el propósito de educar y ayudar de acuerdo con las diferentes alteraciones nutricionales. 

En el ámbito profesional, como nutricionistas está presente el interés de valorar uno por uno 

a este grupo poblacional, para medir por medio de cuestionarios, la escala de este trastorno 

alimenticio como variable independiente de las alteraciones nutricionales, ingesta de 

alimentos y la composición corporal. 

 

Para llevar a cabo la investigación e identificar la dismorfia muscular se usó la encuesta 

denominada “Drive for muscularity scale” (2) misma que identifica cual es la escala de 

trastorno alimenticio en la que se encuentra la persona; otro de los instrumentos utilizados 

fue el recordatorio de 24horas para valorar la ingesta alimentaria y finalmente se hizo uso del 
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método de bioimpedancia, utilizando una balanza especializada para la medición de la 

composición corporal. 

La población que participó en la investigación ha mostrado mucho interés y aceptación, así 

mismo para los investigadores la elaboración de esta exploración ha sido accesible en cuanto 

a sus medios económicos, más la disponibilidad a información científica como base para dar 

soporte al trabajo realizado. 

 

El proyecto consta de diferentes aspectos como el planteamiento del problema, formulación 

y sistematización; objetivos de la investigación, en este caso es conocer el consumo 

alimentario en personas con dismorfia muscular mediante el recordatorio de 24 horas; 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación; incorporación de los 

antecedentes y marco teórico, donde se describe cada uno de los términos utilizados; aspectos 

metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, operacionalización en el 

que se especifica cada una de las variables utilizadas y la descripción de cada uno de los 

materiales manejados para la recolección y análisis de los datos obtenidos junto a los 

resultados esquematizados en tablas y gráficos según corresponda; conclusiones, 

recomendaciones y la discusión donde se relaciona los datos de la investigación con datos de 

otras investigaciones nacionales e internacionales; finalizando con la propuesta que es el 

desarrollo de la guía alimentaria para personas con dismorfia muscular. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

Dentrodelosúltimosañossehaincrementadolapreocupaciónporlaaparienciafísica yasu vez los 

usuarios de gimnasios, con el propósito de mejorar su composición corporal tanto hombres 

como mujeres. Lo relevante de este tema es que algunos usuarios consideran aceptable el 

ejercicio intenso, excesivo y dietas estrictas, incluyendo el uso inadecuado de suplementos 

dietéticos; estos patrones se los puede relacionar con un trastorno alimentario por lo que esta 

investigación se enfocará en identificar la incidencia de dismorfia muscular en los gimnasios 

de la ciudad de Ambato a partir de la composición corporal y la ingesta diaria. 

 

LaVigorexia,tambiénconocidocientíficamentecomodismorfiamuscular,esunaalteración 

delaspectofísicolacualsecaracterizaporquelaspersonasquelopadecenapreciansucuerpo 

demasiado pequeño por lo que procuran aumentar la cantidad de masa muscular.(3) 

 

La dismorfia muscular, vigorexia o “complejo deAdonis” es un padecimiento relativamente 

nuevo. Se infiere que se originó a partir de los años 80’s gracias a la tendencia de asistir a los 

gimnasios, actividad que durante el transcurso del tiempo ha ido en aumento, debido a los 

modelos estéticos declarados e impulsados a través de los medios de comunicación, que nos 

presentan cuerpos “ideales” que no se pueden alcanzar.(4) 

 

La autora Rosario Castro, explica que existe diferencias entre la vigorexia y los adictos al 

deporte. El adicto a la práctica deportiva realiza ejercicio físico buscando disminuir ese 

estadopreviodesagradable(abstinencia),perotambiénconsigueunestadointernoagradable, por 

lo que se produce un reforzamiento positivo. Característica que no ocurre en personas que 

padecen dismorfia muscular, ya que en realidad no disfrutan hacer ejercicio físico, solo 

evaden el malestar que les genera no hacerlo; esto manifiesta que obtiene un reforzamiento 

negativo que los conduce de nuevo a esta conducta reiterada del ejercicio.(5) 

 

Los pacientes con dismorfia muscular presentan conductas encaminadas al aumento de la 

musculatura, como exceso de ejercicio con dieta restrictiva, como una característica 
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secundaria, La mayoría preparan sus propias dietas, sin conocimiento nutricionales 

específicos o asesoramiento por profesionales, mediante consulta en internet, amigos, 

compañeros de gimnasio, monitores o entrenadores personales. De esta manera adquieren 

información sobre la clase de alimentos que deben incorporar o descartar y los suplementos 

a consumir para lograr resultados a menor tiempo. (6) 

 

Elrégimenalimenticioesunelementodesumaimportanciaenlaspersonasquepadeceneste tipo de 

trastorno, siendo comúnmente restringida, limitada en variedad y alta en cantidad, 

conaumentodeproteínasycarbohidratos,disminucióndegrasasyconsumodesuplementos 

proteicos.Sinembargo,sonpocoslosestudiosquehanexaminadolasdietasdelospacientes con 

DM, a pesar de presumir que no es correcta en la mayoría de los casos, es importante integrar 

y analizar la evaluación de la alimentación y enseñanza alimentaria de estos 

pacientes.(7)LasinvestigacionessobreDismorfiaMuscularrealizadasenLatinoaméricason muy 

limitadas y escasas.(8) 

 

Mediante esta investigación se conoció la prevalencia que existe de Dismorfia Muscular y 

sus alteraciones nutricionales, además se brindó información útil y necesaria que ayudó a 

crear conciencia a partir de una guía nutricional dónde se establecieron recomendaciones de 

alimentación adecuada para los usuarios de salas de musculación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DELPROBLEMA 

¿Qué alteraciones nutricionales se encuentran en adultos de 18 a 40 años con dismorfia 

muscular, en gimnasios de la ciudad de Ambato, año 2020? 

 

1.3 PREGUNTAS DEINVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es la prevalencia de dismorfia muscular en adultos de 18 a 40 años de edad? 

 
¿Cómo se encuentra la composición corporal en adultos con dismorfia muscular? 

 
¿Cuál es el consumo alimentario en personas con dismorfia muscular? 

 
¿Cuál sería el aporte de esta investigación al grupo de estudio? 
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1.4 OBJETIVOS DE LAINVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar dismorfia muscular y alteraciones nutricionales en personas que asisten a 

salas demusculación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Demostrar la prevalencia de dismorfia muscular utilizando el test Drive 

forMuscularityScale(DMS) 

• Analizarlacomposicióncorporalmediantelabioimpedanciaenpersonasqueasisten a 

salas de musculación. 

• Conocer el consumo alimentario en personas con dismorfia muscular mediante el 

recordatorio de 24horas. 

• Elaborar una guía nutricional para personas con dismorfiamuscular
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Vigorexia, se considera un problema de carácter psicológico, nutricional y social donde la 

personaquelopadecesevereflejadodeunamaneradistintaacomorealmenteseencuentra, esto se 

denomina distorsión de la imagen corporal en relación con el tamaño de su musculatura 

sintiéndose débiles y esqueléticos, crean una obsesión por el aumento de masa. Este 

comportamiento los lleva a prácticas pocos saludables como el exceso de ejercicio con 

aumento de fuerza constante en tiempo reducido, y se ven obligados a cambiar sus hábitos 

haciéndolospocosaludablesprovocandoelconsumodeproteínaenexcesodejandoaunlado otros 

nutrientes importantes que serían de ayuda para mejorar su rendimiento, a su vez, completan 

su alimentación con suplementos deportivos sin considerar sus requerimientos y sin 

prescripciónmédica. 

 

Laspersonasqueasistenseguidoalosgimnasiosporcumplirunfinespecíficosuelenrealizar 

dietasyconsumirsuplementosprescritosporpersonassinningúnconocimientodebase,esto 

quiere decir personas que se hacen llamar profesionales en nutrición cuando no lo son, a 

consecuencia de ello, ponen en riesgo su salud debido a que pueden tener un desbalance en 

cuanto amacronutrientes. 

 

El enfoque de esta investigación fue corroborar esta teoría en las salas de musculación de la 

ciudad de Ambato, al captar a los adultos con dismorfia muscular y que además presenten 

alteracionesnutricionales.Atravésdelosresultadosobtenidosseayudóaestapoblacióncon 

educación nutricional para mejorar sus hábitos alimentarios, esto quiere decir, una 

alimentación equilibrada, de acuerdo al objetivo ynecesidad de la persona, realizar ejercicio 

físico sin excesos para evitar lesiones futuras y con todo esto contribuir a mejorar su 

desempeño deportivo sin causar inconvenientes en su salud, por lo tanto se entregarán las 

guías nutricionales a la poblaciónseleccionada. 

 

Para obtener los resultados se hizo uso del cuestionario “Drive forMuscularityScale” que 

serásoportedeltrabajodeinvestigaciónen conjuntoconlacorrectavaloraciónnutricionaly el 

recordatorio de 24h00, ayudando a identificar dismorfia muscular y alteraciones nutricionales 

en las salas de musculación estudiadas de la ciudad deAmbato.
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1.5 DELIMITACIÓN DELPROBLEMA 

ESPACIO 

EnlaRepúblicadelEcuador,enlaRegiónSierra,enlaProvinciadeTungurahua,enlaciudad de 

Ambato, gimnasios de la ciudad deAmbato. 

TIEMPO 

La información bibliográfica y linkografía para esta investigación, está basada en los últimos 

5 años. 

UNIVERSO 

Estudio orientado a adultos de 18 a 40 años de la ciudad de Ambato 

 

1.6 HIPÓTESIS O PREMISAS DE LAINVESTIGACIÓN 

1.6.1 HIPÓTESISGENERAL 

Losadultoscondismorfiamuscularqueasistenasalasdemusculaciónpresentanalteraciones 

nutricionales 

1.6.2 HIPÓTESISNULA 

Los adultos con dismorfia muscular que asisten a salas de musculación no presentan 

alteraciones nutricionales 

1.7 IDENTIFICACIÓN DEVARIABLES 

1.7.1 VARIABLEINDEPENDIENTE 

Dismorfia muscular 

1.7.2 VARIABLEDEPENDIENTE 

Alteraciones nutricionales 

1.7.3 VARIABLEINTERVINIENTE 

Edad y sexo 
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES DE LAINVESTIGACIÓN 

 

 
Un estudio realizado en España denominado Factores de riesgo nutricionales para dismorfia 

muscular en usuarios de sala de musculación presentó como objetivo general analizar la 

prevalenciayeltipodesuplementosnutricionalesqueconsumenlosusuariosdelaprovincia de 

Alicante que presentan dismorfia muscular,en el cual se analizaron a 141 varones de 18 

– 45 años, que buscan aumentar masa muscular; se tomó en cuenta el IMC, consumo de 

suplementosyquetipodesuplementos.Elpredominiodelconsumodesuplementostantoen 

DMcomoenlosquenopadecenDMhandadovaloresaltosconrespectoalamayoríadelas 

investigaciones.Lossuplementosquemásutilizanfueron,proteínaconun89,9%,creatinina con 

un 48,9%, hidratos de carbono con un 48,9%, el riesgo de padecer dismorfia muscular se 

incrementa con el grado de obesidad y en que se consumensuplementos.(6) 

 

 
El estudio denominado valoración de la dieta de usuarios de sala de musculación con 

dismorfia muscular realizado en España, presentó como objetivo general analizar la dieta de 

las personas que asistían a salas de musculación de la provincia de Alicante que presentan 

dismorfia muscular (DM). Para este estudio se analizaron a 141 personas que asistían a los 

gimnasiosde18a45años,quepersiguenelaumentodesumasamuscular.Setuvoencuenta el IMC y 

la dieta realizada durante 24 horas, se determinó si padecían o no DM a través de la escala 

de satisfacción muscular. En los resultados se encontró que 45 padecen DM y 96 

no,ademássecalculóelconsumodeproteínas,siendosuperiora1,5g/kg/díaenelgruposin DM y 

superior a 2 g/kg/dia en el grupo con DM. Al analizar los demás macronutrientes los 

resultadosindicaronquelaproporcióndehidratosdecarbono,grasasysusporcentajessegún grado 

de insaturación están dentro de las recomendaciones, excepto el colesterol que supera la 

cantidad de consumo recomendada, y la cantidad de fibra que es ligeramente inferior a lo 

indicado. En relación a los micronutrientes en todos los casos están dentro de las 

recomendacionesexceptoelyodo,queenlosDmesligeramenteinferioralosugerido.Como 
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conclusión de este estudio es que las personas con DM realizaban dietas normocalóricas y 

normolipídicas;perolosvaloresdeproteínassuperanloslímitespropuestosparaeldesarrollo de 

masamuscular.(7). 

 
En el estudio titulado como Sintomatología de dismorfia muscular y relación con 

antropometría en usuarios del gimnasio de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador.se 

determinó la incidencia de los síntomas asociados a la dismorfia muscular, y dominar los 

factores deportivos y medidas antropométricas que se asocian con una mayor puntuación en 

la “Escala de Satisfacción Muscular” en las personas que asisten al gimnasio de la PUCE 

durante el periodo de un mes. En el cual se aplicó una encuesta a 116 usuarios del gimnasio 

de la PUCE sede Quito en el periodo 18 de enero a 19 de febrero de 2016, se evaluó a los 

participantes usando variables demográficas, deportivas, y la Escala de Satisfacción 

Muscular. Se realizó una antropometría completa según Heath Carter y calculó su masa 

muscularyelporcentajedegrasacorporal.Seencontróunaincidenciadealtasintomatología en el 

26,7% de participantes y además se demostró una relación significativa entre el 

entrenamiento en un club de Culturismo, Participación en un evento relacionado al 

Culturismo o Fitness, mayor número de horas de Musculación a la semana y consumo de 

Suplementos y Proteína, con una Alta Sintomatología de DM. Hubo una correlación 

moderada pero significativa entre el grado de Mesomorfia y Sintomatología deDM. 

 

 
En este artículo realizado en Ecuador denominado Vigorexia y preocupación de la imagen 

corporal en usuarios de los gimnasios de la ciudad de Loja, octubre a noviembre del 2015. 

Se encontró como objetivo principal descubrir la existencia de DM y su vinculación con la 

preocupación de la apariencia física en personas que asistieron a los gimnasios Taurus en la 

ciudad de Loja. Este trabajo describe a la DM como una deformación de la imagen corporal 

alcualsecaracterizaporsobrestimareltamañoylafuerzadelcuerpoyademásdelprogreso 

decomportamientoscompensatoriosdesadaptativas.Elestudiofuerealizadoen253personas de 

ambos sexos el cual expone que el 25.7% de los pacientes tienen predisposición a la 

vigorexia,predominandoelsexomasculinoconunarelaciónde7a1encuantoalsexo 
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femenino, se estableció que a mayor interés de la imagen corporal es más común presentar 

tendencia a la DM, siendo 19.8% interés leve, 41.9% cuando hay interés moderado, 50% 

cuandoelinterésopreocupaciónesgrave;estaconexiónseincrementeenloshombressiendo 

26,4%, 25,7% y 100% respectivamente.(9) 

 

 
Un estudio realizado en México que presentó como objetivo general analizar los estudios 

realizados sobre la evaluación diagnóstica de la vigorexia, en este artículo definen a la 

dismorfia muscular como la anorexia inversa ya que presentan ciertas similitudes demanera 

contrariaconlaanorexianerviosa,laspersonascon másriesgodepadecerestetrastornoson las que 

practican de manera excesiva el levantamiento de pesas o fisicoculturistas lo cual se estima 

que el 10% de estas personas lo padecen. Se realizó una búsqueda sistemática en las bases 

PsycINFO y Medline de 1997 a 2012, los descriptores fueron: “muscledysmorphicdisorder” 

“vigorexia” y “male”. 17 estudios cumplieron los criterios de inclusión, de éstos, todos 

utilizaron los criterios diagnósticos propuestos por Pope et al. (1997). Aquellos con DM están 

preocupados por el tamaño corporal, levantan pesas de 3 a 7 días por semana, realizan dietas 

hiperproteicas y en ocasiones utilizan suplementos alimentarios y esteroides. En conclusión, 

los criterios de Pope et al. (1997) son la base para el diagnóstico de DM y el DSM-5 los 

retoma al reconocer e incluir a la DM como una patología. La información que presentaron 

los estudios analizados, únicamente se centraban en determinar la presencia y ausencia del 

consumo de suplementos, y a su vez este estudio recomienda para las próximas 

investigaciones estudiar la cantidad, horarios, uso frecuente y el tipo de suplementos o 

esteroides anabólicos-androgénicos que consumen este tipo de pacientes.(10) 

 
El estudio denominado prevalencia del trastorno dismórfico muscular y alteraciones de la 

conducta alimentaria en estudiantes universitarios varones de Ciudad de Buenos Aires tiene 

como objetivo general la estimación de la prevalencia de casos de sexo masculino con 

trastornos de conductas alimentarias según el DSM V y la estadística de los trastornos 

mentales y a su vez casos posibles de DM. Para el análisis de los artículos revisados en esta 

investigación se retomaron criterios que han sido usados anteriormente en otros artículos, lo 
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cual concluye que al ir aumentando las investigaciones de este tipo de trastorno deja como 

evidencia que los hombres son los más propensos a sufrir presiones en cuanto s su imagen 

corporal de forma diferente a lo ya visto en mujeres. (11)
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2.2. MARCOTEÓRICO 

2.2.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO DE DISMORFIAMUSCULAR 

 

Losestereotiposdebellezasonunarealidadquehanpermanecidodesdemuchotiempoatrás. A 

modo de antecedente, la dismorfia muscular (DM) fue detectada por primera vez en 1993 

cuando el investigador Pope y su equipo colaborados pudieron observar en un estudio 

realizado con 108 físico culturistas varones, 9 de ellos se percibían a ellos mismos como 

personas delgadas, pequeñas y poco musculosas, cuando en realidad era todo lo contrario. 

Durante el mismo año Pope y sus colaboradores lo nombraron como AI o Anorexia Inversa, 

donde posteriormente fue llamada como “Vigorexia” o “Complejo deAdonis” (10) 

La Anorexia Inversa (AI) se caracterizaba por presentar una creencia recurrente y con un 

realismonuloenrelaciónconeltamañoyfuerzadelcuerpoqueafectarátambiénrealizarlas 

actividadesdiarias.Cuandoserefierealaalteracióndelaimagencorporal,estasignificaque los 

individuos se van a percibir débiles y muy delgados, cuando en realidad su contexturaes 

musculosa y muy grande. Según Pope, Katz y Hudson, la AI se asemejaba a la Anorexia 

Nerviosa (AN) con la diferencia de que los síntomas se iban a invertir. Una explicación 

posible de este hecho fue considerar la AI como una respuesta a la presión social.(12) 

Afinalesdeladécadadelosnoventa,laAIpasóadenominarseDismorfiaMuscularconocida por su 

sigla DM, como consecuencia de un cambio en la conceptualización teórica hasta la 

actualidad. La preocupación excesiva con la forma de su cuerpo se vuelve algo patológico. 

Las personas que padecen DM suelen dedicar mucho tiempo a ellos mismos, especialmente 

al levantamiento de pesas, suplementación y dietas restrictivas.(12) 

La DM es considerada como un padecimiento obsesivo compulsivo, entendiendo como 

problemático el comportamiento crónico motivado por una obsesión. De igual manera, la 

ventaja teórica de conceptualizar la DM como un trastorno obsesivo compulsivo permite al 

tratamiento especificar o concentrarse en el ejercicio patológico donde se observaron que los 

síntomas de DM están más relacionados con los síntomas de este espectro que a los de un 

trastorno somatomorfo. (Ver tabla 1) (12) 
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Latabla1enseñaquelosTrastornosdelaconductaalimentaria(TCA)ylaDMtienencierta similitud 

o relación porque la presión social influye de manera significativa para los 

diferentessexos,enamboscasosexisteladistorsióndelaimagencorporal,aislamientosocial y 

conductas que manipulen elpeso. 

Tabla 1 Comparación entre los trastornos del comportamiento alimentario y la dismorfia 

muscular 

Comparación entre los trastornos del comportamiento alimentario y la dismorfia muscular 

 
 Trastornos del 

comportamiento 

alimentario 

Dismorfia muscular 

Primeras 

Diagnósticas 

propuestas AN = Feighner et al., 1972; 

BN = Russell, 1979; TA = 

Spizter et al., 1991 

DM = Pope et al., 1997 

Prevalencia Mayoritariamente 

mujeres 

en Mayoritariamente 

hombres 

en 

Influencias socioculturales Presión por la delgadez Presión por la musculatura 

Alteración de la imagen 

corporal 

En AN, percepción de 

gordura cuando en realidad 

se es delgado o con normo 
peso 

Percepción de debilidad y 

pobre desarrollo muscular, 

cuando se es fuerte y 
musculoso 

Patrones alimentarios Restricción alimentaria 

(cantidad y grupo de 

alimentos) yatracones 

Restricción (limitan su 

alimentación a alimentos 

ricos en proteínas) 

Conductas compensatorias Purgas  y ejercicio 

excesivo 

físico Dependencia del ejercicio 

físico 

Fármacos Laxantes, diuréticos, 

anfetaminas 

Suplementos (ej. Creatina), 

anabólicos esteroides 

Consecuencias Aislamiento social Aislamiento social 
Nota: AN, Anorexia Nerviosa; BN, Bulimia Nerviosa; TA, Trastorno por Atracón; DM, Dismorfia Muscular. 

(12) 

Con relación a la reciente edición del DSM-5 la DM es considerada como un subtipo de 

trastorno dismórfico corporal, esta se limita a la preocupación excesiva por el tamaño y la 

musculatura corporal. En la actualidad el culto al cuerpo cobra una nueva dimensión con 

relevanteimplicaciónsocial, sanitariayeconómica,tantoasí,que,enesteúltimoaspecto,se llega a 

considerar sus diferentes consecuencias sobre el organismo del individuo que lo padece como 

un problema de salud pública grave.(12) 
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2.2.2. DISMORFIA MUSCULAR 

La DM o también denominada vigorexia o AI se presenta en gimnastas que no están 

satisfechos con el volumen y definición de su musculatura y se autodefinen como pequeños 

y débiles (7). Es un trastorno caracterizado por una preocupación excesiva con la idea de no 

tener un cuerpo suficientemente magro o musculoso, por lo que renuncia a actividades 

sociales y laborales por la necesidad de realizar ejercicios físicos obsesivamente (10). Los 

datos actuales indican que la edad de inicio de un trastorno dismórfico corporal, más 

frecuentemente,sepodríasituarentrelos15y20años,ademásestaalteraciónsuelecoexistir con 

otras complicaciones mentales, como trastornos depresivos, ansiedad o tipo psicóticos (13). 

2.2.2.1. Causas 

 
Losdiferentescomportamientosdeadicciónalejercicioestánrelacionadosconlostrastornos 

dismórficoscorporales,dondelaspersonastratandelograrunaperfecciónfísicacategorizada 

subjetiva, pues los defectos que ellos presentan son en su mayoría imaginarios, y enalgunos 

casos mínimos cuando son reales. (13) Estas personas toman el ejercicio como herramienta 

de ayuda para moldear el cuerpo. Para que se caracterice esta patología debe causar un 

malestarsignificativoenelfuncionamientosocial,personasylaboral.(13)LascausasdeDM no 

están del todo claras, aunque se han dado a conocer variasteorías: 

2.2.2.1.1. Mecanismos de defensa 

 

Existe la posibilidad de que toda persona que sufre de DM haya sufrido algún trauma como 

violencia de cualquier tipo, agresión sexual, etc. Esto lleva a desarrollar un pensamientoque 

siendomusculososy sintiéndosefuertesvanaenfrentareltraumaquetuvieronenelpasado. De la 

misma manera, se supone que hayan sufrido también de intimidación, siendo ridiculizados 

en público, siendo objetos de burlas por ser muy pequeños, flácidos, débiles. (14) 
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2.2.2.1.2. Baja autoestima einseguridades 

 

Todapersonaquetienelaautoestimaendependenciadesuaspectofísicotiendeadesarrollar DM, 

debido a que su bienestar va a depender del desarrollo de masa magra en su cuerpo lo que 

genera una mayor aceptación de sí mismos.(14) 

 
2.2.2.1.3. Efectos negativos de la exposición a los medios de 

comunicación 

 
La cultura popular que ofrecen los medios de comunicación y la exposición que hay es 

considerada un factor de riesgo para el desarrollo de este trastorno.(14) 

 
2.2.2.1.4. Deportes y dismorfiamuscular 

 

Los atletas son más propensos a sufrir DM debido a que son mucho más estrictos con su 

cuerpo y su peso, en comparación con las personas que no están en un entrenamiento 

constante. Si no logran cumplir con sus metas u objetivos en la forma de su cuerpo pueden 

empezar a implementar medidas extremistas para alcanzar sus ideales. (14) 

 
2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DISMORFIAMUSCULAR 

 

La vigorexia o dismorfia muscular ha sido clasificada como un trastorno obsesivo 

compulsivo, esta obsesión está arraigada con el aumento desesperado de masa magra y el 

hecho de realizar ejercicios de manera compulsiva para lograr más musculatura. Si la 

personatiendeasometerseaejerciciosdemusculaciónrecurrentesyextenuantes,empiezaa 

consumir anabolizantes esteroides y se vuelve incrédulo con respecto a la perspectiva que le 

manifiestan las demás personas, puede considerar que padece de este trastorno o está en 

riesgo de padecerlo. Para que estos casos de vigorexia puedan ser diagnosticados 

debidamente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 



16  

 

 
 

• Las sesiones de musculación o gimnasio extenuantes y que ocupan todo el día que 

impidenunbuendesempeñolaboral,ydejándosedeladoeltiempodecalidadconfamilia 

yamigos. 

• Para lograr la satisfacción y tranquilidad necesaria la persona suele pasar muchas horas 

en el gimnasio y si no cumple su objetivo del día suele sentir ansiedad y estrés.(14) 

 

2.2.4. MANIFESTACIONESCLÍNICAS 

 
Según Baile (2005), las manifestaciones clínicas a destacar serían: 

 

• Preocupación excesiva por ser pocomusculoso. 

• Insatisfacción corporal, aunque este mantenga un cuerpo grande y musculoso, 

teniendo como característica el hecho de mirarse al espejoseguido. 

• Mantener pensamientos obsesivos sobre la forma de su cuerpo, llevando a la 

ansiedad y depresión afectando directamente a suautoestima. 

• Sentir la plena necesidad de solo realizar ejercicios de fuerza con pesas para así 

lograr incrementar el tamaño delmusculo. 

• Impedimento de llevar una vida socialestable 

• Ingesta de sustancias nocivas para la salud y el crecimiento y desarrollo de la 

musculatura como son los esteroidesanabolizantes. 

• Control excesivo en la dieta(15) 

 
TodaslaspersonasquesufrendeDMtienenelhábitodededicarhorasyhorasparasímismos 

enfocados en desarrollar masa magra, se pesan de manera constante y mantienen dietasmuy 

restrictivas con el objetivo de aumentar musculatura y disminuir masa grasa, en su mayoría 

abusan de productos artificiales que pueden provocar serios problemas gastrointestinales, 

también corren el riesgo de sufrir trastornos depresivos y cuadros de ansiedad. (13) 

Haciendo alusión del estado psicológico que caracteriza a estos pacientes creen que toda 

persona que pasa a su alrededor habla de ellos y se burlan todo el tiempo, por tal motivo 

tratan de evitar frecuentar lugares en común con sus amigos y familiares y por lo tanto 

permanecen en casa. (13) 
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Las personas que sufren DM tienden a evitar entrevistas de trabajo, abandonan sus estudios 

e incluso suelen abandonar su empleo o aceptar trabajos que están por debajo de sus 

capacidadesporsentimientosdeinferioridad.Tambiénsecaracterizanportenerfobiasocial, 

problemasmatrimonialesllegandohastaeldivorcioyungrupodeamigosmuyreducidos. 

(13) Existe la posibilidad que el individuo que padece de este trastorno puede llegar a tener 

hospitalizaciones frecuentes y recurrir al suicidio. (13) 

 

2.2.5. CRITERIOS DEDIAGNOSTICO 

Enelañode1997PopedioaconocercriteriosdediagnósticoparapoderestudiarlaDMque 

fueronutilizadosporlosprofesionalesdesalud.ConlaúltimapublicacióndelDSM-5(2013) la DM 

se encuentra dentro del capítulo de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos 

relacionados, con mayor exactitud, dentro del trastorno dismórfico corporal.(10) 

Al realizar una comparación de ambas propuestas mencionadas en la tabla 2, se pudieron 

observar más similitudes que diferencias. Los criterios de diagnóstico de Pope y 

colaboradores para la DM ha quedado en desactualización en cuanto a los avances en el 

estudio de los patrones alimentarios de las personas que padecen DM, los cuales son de 

interés dada la reconceptualización de la DM como otro subtipo de TCA (AI) a un trastorno 

dismórfico específico (DM) y se presentan como la primera prueba empírica en demostrar 

quelasconductasyactitudesalimentariasalteradasenDMsonigualdegravesomásquelas 

observadas en la anorexia nervosa. En consecuencia, ambas propuestas fallan en precisar un 

perfil claro de las personas con DM (12) (Ver tabla 2) 

Tabla 2 Comparación criterios diagnósticos del trastorno dismórfico corporal, segúnel 

DSM 5 (APA, 2013) y la dismorfia muscular (Pope et al.,1997) 

 

Trastorno dismórfico corporal (DSM-5) Dismorfia muscular 

A. Preocupación por uno o más defectos

 percibidos o 

imperfecciones    en    la apariencia 

física   que   no   son   observableso 

1. La persona tiene una preocupación 

conlaideadequesucuerponoeslo 

suficientemente libre de grasasy 

musculoso. 
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parecen sin importancia a otras 

personas. 

B. En algún momento durante el curso 

deltrastorno,lapersonaharealizado 

comportamientos (p. ej., mirarse en 

el espejo, acicalarse excesivamente, 

pellizcarse la piel, quererasegurarse 

delascosas)oactosmentales(p.ej., 

comparar la propia apariencia conla 

de los demás) repetitivos como 

respuestaalaspreocupacionessobre 

la apariencia. 

C. La preocupación causa malestar 

clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, ocupacional u 

otras áreas importantes del 

funcionamiento. 

D. La preocupación por la apariencia no 

se explica mejor por la preocupación 

por el tejido adiposoo el peso 

corporal de un individuo cuyos 

síntomas cumplen los criterios 

diagnósticos de un 

trastornoalimentario. 

Especificar si: 

• Con dismorfiamuscular: 

El individuo está preocupado por la ideade 

que su estructura corporal es demasiado 

pequeña  o  no  suficientementemusculosa. 

2. La preocupación provoca malestar 

clínicamente significativo o 

deterioro en las áreas sociales, 

ocupacionales, u otras importantes 

del funcionamiento, como lo 

demuestra al menos dos de los cuatro 

criteriossiguientes: 

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 ansiedadintensa. 

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 



19  

 

 

 

Este especificador se utiliza incluso si la 

persona está preocupada con otras áreas del 

cuerpo, lo cual es a menudo el caso. 

Especificar si: 

Indicar el grado de introspección sobre las 

creencias del trastorno dismórfico corporal 

(p. ej., “estoy feo” o “estoy deforme”). 

• Con buena introspección: 

El individuo reconoce que las creencias del 

trastorno dismórfico corporal son 

claramente o probablemente falsas o que 

pueden ser ciertas o no. 

• Con pocaintrospección: 

El individuo piensa que las creencias del 

trastorno dismórfico corporal son 

probablemente ciertas. 

• Sin introspección/con creencias 

delirantes: 

El individuo está completamente 

convencido de que las creencias del 

trastorno dismórfico corporal son ciertas. 

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 

psicológicasadversas. 

3. El foco principal de la preocupación y 

los comportamientos es el ser 

demasiado pequeño o 

inadecuadamente musculoso, y no 

sobrelagorduracomoenlaanorexia 

nerviosa, u otros aspectos de la 

apariencia, como en otras formas de 

trastorno dismórficocorporal. 

Nota: Comparación de criterios de diagnósticos utilizados en dos estudios diferentes. Fuente: Identificación y 

comparación de síntomas de dismorfia muscular entre sujetos que practican fisicoculturismo y otros que 

realizan entrenamiento con pesos (12) 

Otros criterios importantes que menciona el DSM-5 es que las personas que padecen DM 

suelenestarmuypreocupadasconotrasáreasdesucuerpo(nosolodelamusculatura)como el 

cabello, la piel. (10) El compromiso con realizar planes dietéticos muy estrictos es 

característicodelcomportamientoalimentariodeunapersonaconDM,graciasaestohayun 

aumentodeansiedadydesarrollodeconductascompensatoriascomorealizarejerciciofísico en 

extremo.(12) 
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Luego de realizar varias revisiones científicas se encontró un cuestionario o test de 

diagnóstico que nos seria de utilidad para la detección de dismorfia muscular y así poder 

realizar el trabajo de investigación en los gimnasios. La escala Drive forMuscularityScale 

(DMS) de McCreary y Sasse 2000 se destaca como una de las medidas más apropiadas para 

evaluar las conductas y las actitudes asociadas con la insatisfacción corporal. (Ver tabla 3). 

(2) 

Tabla 3 Drive forMuscularityScale (DMS) 

 

 
Fuente: “Prevalencia del trastorno dismórfico muscular y alteraciones de la conducta alimentaria en 

estudiantes universitarios varones de Ciudad de buenos Aires” (2) 

LaescalaenlaDMSincorporaítemsqueestánrelacionadosconelejerciciofísico,demanera 

disfuncional, como, por ejemplo: “Pienso que mis esquemas de entrenamientos con pesas 

interfieren con muchos aspectos de mi vida”. Con respecto a la conducta alimentaria, como, 

porejemplo:“Tratodeconsumirtantasproteínascomopuedoenundía”.Estaescalahasido 

utilizada considerablemente y en diferentes poblaciones y engloba solo la insatisfacción 

masculina, porque las preguntas realizadas son basadas en aspectos relacionados con el 

crecimiento de la masamagra.(2) 
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La DMS tiene como objetivo medir los diferentes comportamientos y actitudes que pueda 

evidenciar el grado de preocupación que tienen para lograr el aumento de masa magra en el 

cuerpo. Las puntuaciones altas van a determinar mayor motivación para lograr la meta ya 

dicha. Investigadores como Maida y Amstrong plantearon como punto de corte ≥ 52 como 

clasificación de DM (Ver tabla 4) (16) 

Tabla 4 Puntos de corte para valoración con test “Drive forMuscularityScale” 

 
 Escala/Factor Total 

Dismorfia muscular ≥ 52 puntos 

 
Clasificación de 

la dismorfia 

muscular 

Obsesión por el 
entrenamiento 

52 puntos 

Uso de suplementos 
alimenticios 

70 – 89 puntos 

Motivación para 
incrementar musculatura 

90 puntos 

Fuente: “interiorización de ideales estéticos, insatisfacción corporal y motivación por la musculatura en 

usuarios de gimnasio”(16) 

 

2.2.6. ALIMENTACIÓN EN PERSONAS CON DISMORFIA MUSCULAR 

Un aspecto muy importante en la DM es la dieta, las personas que padecen de este trastorno 

categorizan su dieta como restrictiva, con poca variedad y en cantidades muy altas. Sin 

embargosuelenconsumirdietasaltasenproteínasehidratosdecarbonoysereducelaingesta de 

lípidos(17). Muy a menudo los deportistas recurren a conductas dietéticas inadecuadas como 

llegar a la restricción calórica muy drástica y deshidratación intencional o deliberada días 

previos a la competición, con el único objetivo de adecuar su peso para la categoría en la que 

van a competir(18). Estas estrategias pueden dar lugar a diferentes alteraciones fisiológicas, 

metabólicas e inmunológicas que ponen en riesgo la salud. Por otro lado, la deshidratación 

voluntaria puede traer consecuencias graves como la pérdida de electrolitos, que 

comprometen la termorregulación y el flujo sanguíneo, además de la susceptibilidad de daño 

cardíaco, muscular y renal va a aumentar(18) 

Se denomina dieta al conjunto de alimentos que se consumen durante todo el día y según su 

edad, sexo, talla, peso, condición fisiológica y el ejercicio físico que realiza, va a depender 

delosrequerimientosde nutrientesdurante eldía.La distribución delamoléculacalóricade 
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una dieta normal debería ser, en carbohidratos: 55 – 60%; proteínas: 10 – 15% y lípidos: 20 

– 25%.Encambio,ladistribucióndelamoléculacalóricaparaladietadeundeportistapodría estar 

distribuida de la siguiente forma, hidratos de carbono: 60%; proteínas: 20% y lípidos: 20%. 

(17) 

Los beneficios de mantener una buena alimentación, y que esta sea equilibrada e 

individualizada para cada deportista de acuerdo a sus necesidades permitirán acelerar la 

recuperación, sacar provecho al máximo de los entrenamientos, asegurar un buen peso y 

composición corporal.(18) 

2.2.7. NECESIDADES DE MACRONUTRIENTES ENLA 

ALIMENTACIÓN DEL DEPORTISTA. 

2.2.7.1. Hidratos de carbono 

Existen algunos acuerdos donde mencionan que los deportistas deben incluir en su dieta un 

alto contenido de hidratos de carbono, un 55-65% aproximadamente de su ingesta calórica. 

La mayoría de los deportes se realizan a intensidades superiores al 60-70% del VO2max 

excepto deportes de muy larga duración con intensidades medias del 60-65%VO2max, 

siendo los lípidos intramusculares el combustible prioritario. (19) 

2.2.7.2. Proteínas 

 
Las necesidades de proteína que los deportistas necesitan han recibido una atención muy 

importanteenlasdiferentesinvestigacionesquesehanrealizadohastatiemposactuales.Han 

tomado en consideración el hecho de que los diferentes deportes que practiquen los 

individuos obligará que la ingesta de diferentes nutrientes aumente, que serán de beneficio 

para optimizar el rendimientodeportivo(19) 

Las proteínas no son consideradas como fuente de energía durante el entrenamiento o la 

actividad física que se realice, ya que los hidratos de carbono y las grasas son los que van a 

desempeñar dicha función. En deportes de larga duración, cuando se vacían los depósitosde 

glucógeno y la grasa corporal no es del todo biodisponible (solamente se considera 

biodisponible la grasa que se almacena a nivel intramuscular) se va a producir laproteólisis 
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(degradación de las proteínas) para lograr obtener energía, bien sea por vía directa a nivel 

intramuscular o de manera indirecta formando glucógeno. (19) 

Es fundamental determinar la cantidad de proteínas y aminoácidos esenciales en la dieta, 

porque si se realiza déficit proteico, se va a producir una disminución de la capacidad para 

generar potencia muscular. A continuación, en la siguiente tabla (Ver tabla 5) se encuentran 

lasnecesidadesdeproteínasquenecesitanlosdeportistasteniendoenconsideraciónqueestas van a 

variar según el esfuerzo que ellos realicen.(19) 

Tabla 5 Necesidades de proteínas en el deporte (19) 

 
Grupo colectivo Cantidad de proteína necesaria (g/kg peso/día) 

Recreativo 0.8 – 1 

Físicamente activos 1.0 – 1.4 

Entrenamiento de fuerza 

Mantenimiento 
1.2 – 1.4 

Entrenamiento de fuerza 1.6 – 1.8 

Entrenamiento de 

resistencia 
1.2 – 1.4 

Adolescentes 1.5 – 2 

Mujeres 15% por debajo de lo requerido en los deportistas varones 

 
Ganancia de masa muscular 

1.7 + 1.8 + ingesta calórica positiva 

(400 – 500 kcal/día para ganar 0.5 kgde 

musculo/semana) 

Nota: necesidades de proteínas en el deporte. Referencia: Fuente: Necesidades energéticas, hídricas y 

nutricionales en el deporte” (19) 

2.2.7.3. Lípidos 

 
Enladietaunodeloscomponentesnecesariossonloslípidos,estevaaproporcionarenergía y 

permitirá la absorción de vitaminas como A, D, E, K. El rango recomendable es de 20 – 35% 

de la ingesta calórica total, del 7 al 10% para grasas saturadas (AGS), 10% paragrasas 
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poliinsaturadas (AGP) y valores superiores del 10 al 15% para las grasas monoinsaturadas 

(AGM). (19) 

Enlaactualidadseestállevandoacaboinvestigacionessobrelafuncióndelosácidosgrasos 

omega3, conocidos como ácidos grasos poliinsaturados, en el deporte, por su efecto 

antiinflamatorio. El requerimiento diario es de 350 – 400 mg/día alcanzando dosis 

terapéuticas de 2 g/día, teniendo como fuente única la suplementación de ácido 

eicosapentanoico (EPA) o ácido docosahexanoico (DHA)(19) 

 

2.2.8. INDICADORES DEL ESTADO DENUTRICIÓN 

2.2.8.1. Indicadoresantropométricos 

La antropometría o también conocido como cineantropometría es la medición del cuerpo 

humano,esqueletoysusdiversoscomponentes.Estapalabraestácompuestaporantropo,ser 

humano (hombre) y metrología ciencia que estudia o trata las unidades de medida. Son las 

mediciones más simples del estado nutricional, estas son el indicador del estado de las 

reservas proteicas y de tejido graso del organismo.(20) 

Laantropometríaocineantropometríasedefinecomoelestudiodelacomposicióncorporal, 

forma,maduración,proporciónytamañodelcuerpohumano,conelpropósitodeprecisarlas 

diferentescaracterísticasfísicas,evaluarycontrolarelcrecimiento,nutriciónylosefectosde la 

actividad física.(21) 

Se utiliza en niños como en adultos, estos indicadores antropométricos ayudan a evaluar a 

los individuos directamente y así poder comparar sus mediciones con un modelo de 

referencia aceptado a nivel internacional y así poder detectar el estado nutricional, 

diferenciando entre individuos sanos de los individuos desnutridos, sobrepeso u obesidad. 

(20) 

 
2.2.8.2. Técnicas para la correctamedición 

 
La técnica para la correcta medición debe ser realizado en ayunas y con la vejiga urinaria o 

intestinos vacíos, el uso de ropa ligera. La persona debe estar en plano de Franckfurt para la 
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medición de la talla, esto quiere decir, de pie, talones juntos, abdomen relajado, brazos a los 

lados y el peso repartido en forma equitativa entre ambos pies.(20) 

2.2.8.3. Ventajas y desventajas de los indicadoresantropométricos 

 
Como ventajas podemos encontrar que estos indicadores antropométricos no son procesos 

invasivos, son fáciles de realizar, accesibles y sus implementos son considerados de fácil 

adquisición o bajo costo. Como desventaja podemos encontrar que para lograr medidas 

precisasoexactassenecesitadeunespecialistapreparadoparaesto,queestécapacitadopara la 

correctaejecución.(20) 

 

2.2.9. COMPOSICIÓNCORPORAL 

La composición corporal tiene un papel fundamental cuando hablamos de rendimiento 

deportivo en un sin número de deportes. Este estudio engloba la determinación de los 

componentesdelcuerpohumano,losfactoresbiológicoscomolaedad,sexo,estadonutritivo o 

actividad física van a ser de influencia para su obtención.(22) 

2.2.9.1. Peso delcuerpo 

 
Se denomina también “masa” que es la cantidad de materia que está presente en un cuerpo. 

El instrumento que se usa para la medición de este es la báscula o balanza y su medida esen 

kilogramos y para que esta medida sea bien tomada. El individuo deberá encontrarse en una 

correcta posición para que tenga mayor precisión, esto quiere decir que su peso debe estar 

distribuidoenambospies,susextremidadessuperioresdebenestaracadaladoconlaspalmas y 

dedos extendidos hacia elsuelo(21) 

2.2.9.2. Talla 

 
Latallaesladistanciaverticaldesdelahorizontal(lasuperficie)hastalapartesuperiorymás 

prominente de la cabeza o también conocido como vértex, el instrumento que se usa para 

tomar esta medición es el antropómetro y su medida es en metros o en centímetros.Para que 

esta medida sea tomada correctamente será necesario que el individuo esté en posición erecta 

y sin calzado, con ambos miembros superiores en los costados y dedos de las manos 

erectosyextendidoshaciaabajo.Enbipedestaciónconelpesodistribuidoenambospies.(21) 
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2.2.9.3. Masa libre degrasa 

 
La masa libre de grasa o también conocida como tejido magro (MLG) están incluidos todos 

loscomponentesfuncionalesdelorganismo,porestemotivolosrequerimientosnutricionales 

estánrelacionadosdirectamenteconeltamañodeestecompartimiento,incluye:huesos,agua 

extracelular, tejido nervioso, músculos y demás células que no sean célulasgrasas. (23) 

2.2.9.4. Masa muscular o músculo esquelético 

 
Masa muscular o músculo esquelético equivale un 40% del peso total (Ver tabla 6) y es el 

componente más importante de la MLG y es el reflejo del estado nutricional de la proteína. 

(23) 

El músculo esquelético es aquel que se puede ver y sentir. Al realizar ejercicio físico para el 

aumento de masa muscular, se está ejercitando directamente los músculos esqueléticos. Con 

el aumento de los músculos esqueléticos la pérdida de grasa será aún mayor. Están unidos a 

los huesos y vienen en pares, esto quiere decir que se va a necesitar un músculo para mover 

el hueso en una dirección determinada y otro para moverlo en otra dirección. El aumento de 

los músculos esqueléticos ayuda a prevenir el aumento excesivo del peso. (24) 

2.2.9.5. Grasacorporal 

 
Juega un rol muy importante cuando se trata de almacenar energía y proteger los órganos 

internos,caberecalcarqueennuestrocuerposealmacenangrasasdedostipos,comoson,la grasa 

esencial que se aloja en cantidades pequeñas para protección del cuerpo y la grasa 

almacenada, cuya grasa es guardada por el organismo para obtención de energía mientras se 

realiza ejercicio físico. Tener demasiada o poca grasa corporal es poco saludable.(24) 

2.2.9.6. Porcentaje de grasacorporal 

 
Este parámetro va a diferir de la edad, el sexo (Masculino o femenino) y el tipo de ejercicio 

físico (Aeróbico o anaeróbico) en conjunto con la cantidad de tiempo que realice (30 min o 

>30 min). En el sexo femenino los parámetros van a ser más elevados que en el sexo 

masculino porque las mujeres almacenan más grasa que los hombres. (Ver tabla 6) (24) 
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Es una medida más exacta que será de ayuda para distinguir la masa muscular de la masa 

grasa presente en la composición corporal y así diferenciar cuál está elevada y lograr tener 

un control más preciso. El método más factible y exacto para lograr calcular el porcentaje de 

grasa corporal es la bioimpedancia eléctrica donde será necesaria la utilización de una balanza 

de bioimpedancia. Otro método es hacer uso de la medición de pliegues cutáneos 

medianteuncáliperomásconocidocomoplicómetro.Hayquerecordarqueestasmediciones antes 

mencionada serán de uso exclusivo de un profesional en la consulta privada.(24) 

Tabla 6 Interpretación de resultados del porcentaje de grasa corporal 
 

Sexo Edad Bajo (-) Normal (0) Elevado (+) Muy elevado (++) 

 
Femenino 

20-39 < 21.0 21.0 – 32.9 33.0 – 38.9 ≥ 39.0 

40-59 < 23.0 23.0 – 33.9 34.0 – 39.9 ≥ 40.0 

60-79 < 24.0 24.0 – 35.9 36.0 – 41.9 ≥ 42.0 

 
Masculino 

20-39 <   8.0 8.0 – 19.9 20.0 – 24.9 ≥ 25.0 

40-59 < 11.0 11.0 – 21.9 22.0 – 27.9 ≥ 28.0 

60-79 < 13.0 13.0 – 24.9 25.0 – 29.9 ≥ 30.0 

Nota: interpretación de resultados del porcentaje de grasa corporal. Referencia: Omron. Manual de instrucción 

balanza de control Corporal OMRON. 2017. 

 

2.2.9.7. Grasavisceral 

 
Tipo de grasa que pasa desapercibido gracias a que no es visible a simple vista, se almacena 

o acumula en el abdomen y los órganos vitales que le rodean a diferencia de la grasa 

subcutánea que se encuentra acumulada bajo de la piel. Mantener niveles elevados de grasa 

visceral está directamente relacionado con niveles altos de grasa en el torrente sanguíneo 

provocando hipercolesterolemia (colesterol elevado), enfermedades cardíacas y diabetes 

mellitustipo2.Paraevitarelsurgimientodealgunadeestaspatologíasesnecesariodisminuir 

losnivelesdegrasavisceralanivelesnormalesoaceptables,existenrangosdegrasavisceral 

normales que se debería tener a consideración. (Ver tabla 7) (24) Para lograr una reducción 

de grasa corporal y visceral estando en valores elevados, esnecesario: 

• Crear un déficit de energía aumentando el gasto energéticoactual. 
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• Mantener una alimentación adecuada sin ser muy restrictiva ni permisiva, disminuir 

elconsumodegrasassaturadasyelevarelconsumodegrasasinsaturadasencontradas 

enalimentoscomolosaceitesextravírgenes,frutossecos,semillas.Yalimentosricos en 

fibra como cereales integrales, frutas, vegetales, noolvidar 

• Mantenerse hidratado durante todo eldía. 

• Llevar un buen control en las horas de sueño. (24) 

 
Tabla 7 Interpretación de resultados del nivel de grasa visceral 

 

Nivel de grasa visceral 

Normal (0) ≤ 9 

Alto (+) ≤ 14 

Muy alto (++) ≥ 15 

Referencia: Omron. Manual de instrucción balanza de control Corporal OMRON. 2017. 

 

2.2.10. RECORDATORIO DE24H00 

 

Tiene por objetivo verificar el consumo de alimentos del día anterior de la persona 

entrevistada, conociendo no sólo las preparaciones consumidas sino cada ingrediente que la 

compone.Lasdesventajasdelmétodosonquetiendeasubvalorarlaingestadealimentos,se 

necesitanvariosdíasparaobtenerdatosconfiables,requieredeentrevistadoresexpertosyes difícil 

calcular el tamaño de las porciones. Entre las ventajas, se trata de una encuesta de 

rápidarealización,yaquetomade15a20minutos,sebasaúnicamenteenlamemoria,nose 

haránmodificacionesenlospatronesalimentariosdelindividuoqueestásiendoentrevistado. 

Enpersonasogruposquetengandietasmuyheterogéneas,puedenrealizarseperiódicamente 

varios recordatorios de 24 horas, por ejemplo: 3 encuestas a lo largo de un mes, sería lo 

recomendado. (20) 

 
2.2.11. BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA 

 
La bioimpedancia eléctrica (BIA) tiene relación con la composición corporal, contenido de 

agua total y las propiedades eléctricas del cuerpo humano. Como todos los métodos 
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indirectos de estimación de la composición corporal, la BIA depende de algunas premisas 

relativas a las propiedades eléctricas del cuerpo, de su composición y estado demaduración, 

su nivel de hidratación, la edad, el sexo, la raza y la condición física.(25) 

La BIA es una técnica simple, rápida y no invasiva que permite la estimación del agua 

corporaltotal(ACT)y,porasuncionesbasadasenlasconstantesdehidratacióndelostejidos, se 

obtiene la masa libre de grasa (MLG) y por derivación, la masa grasa (MG). Cuando se 

refierealacienciadeldeporte,sepuedenmedirelACTtantoenestadodehidrataciónnormal como 

en deshidratación, para poder evaluar la composición corporal en diversos estados clínicos y 

nutricionales relacionados con la actividad física y elentrenamiento. (25) 

2.2.11.1. Balanza de control corporalomron 

 
Esta balanza profesional OMRON tiene su enfoque en la bioimpedancia eléctrica, donde se 

ingresan valores tales como, peso, edad y sexo. Permite calcular el porcentaje de grasa 

corporal mediante la bioimpedancia eléctrica. Los órganos que facilitan la conductividad 

eléctrica son: los músculos, corazón, huesos, y los tejidos corporales con una gran cantidad 

deagua,adiferenciadelagrasacorporalqueposeeunaconductividadeléctricamuyescasa, gracias 

a que no almacena agua en gran cantidad.(24) 

Hace pasar una corriente eléctrica sumamente débil, de 50 kHz y menos de 500 µA, através 

del cuerpo, a fin de determinar la cantidad de agua en cada tejido. No se percibirá esta 

corriente eléctrica. Realiza mediciones de las manos y los pies, lo cual reduce la influencia 

que tiene el movimiento del agua sobre los resultados de composición corporal.(24) 

 

2.2.12. SUPLEMENTOSNUTRICIONALES 

El uso de suplementos nutricionales ha incrementado de manera considerable y la venta de 

estos, en consecuencia, ha superado una gran cantidad de productos en el mercado. En las 

últimasdécadaslaindustriadelfitnesshatenidouncrecimientoexponencial,debidoenparte a que 

los deportistas en el campo recreativo o profesional buscan una mejoría en el rendimiento, 

utilizando diversos suplementos nutricionales o ayudas ergogénicas. Sin embargo, no todas 

las sustancias que ofrece el mercado tienen evidencia científica que soporte su efectividad y, 

por el contrario, pueden poner en riesgo la salud.(26) 
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Esto hace que los profesionales de la salud en contacto con el mundo del fitness tengan una 

gran responsabilidad en la recomendación de sustancias efectivas y seguras, más aún con el 

aumento en la prevalencia del uso de estas sustancias entre los atletas. Por esta razón se 

recomienda la asesoría de un profesional en el campo de la salud y el deporte para asegurar 

que el uso de las ayudas ergogénicas sea efectivo para mejorar el rendimiento. (26) 

Son productos especialmente formulados y destinados a suplementar la incorporación de 

nutrientes en la dieta de personas sanas, que presentan necesidades nutricionales básicas no 

satisfechas o mayores a las habituales. Contienen algunos de los siguientes nutrientes: 

proteínas, lípidos, aminoácidos, glúcidos o carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra 

dietética y hierbas. Los suplementos nutricionales pueden presentarse en forma de tabletas, 

cápsulas, comprimidos, polvos, gotas, etc. (27) 

El uso de suplementos deportivos por parte de los atletas implica un equilibrio entre los 

beneficios potenciales (la contribución a un programa de nutrición deportiva basado en 

evidencia) y los riesgos potenciales (pérdida de recursos, distracción, modelación deficiente 

de los roles, violaciones de las normas antidopaje, efectos adversos eventos de salud). (28) 

Aunque muchas agencias deportivas aún brindan una advertencia general contra el uso de 

suplementos en vista de estas preocupaciones, existe un movimiento hacia un enfoque más 

pragmático. (28) 

2.2.13. SISTEMA DE CLASIFICACIÓNABCD 

 
Una forma muy didáctica para distinguir aquellos suplementos permitidos de los que no lo 

están es la que propone el Instituto de Deportes Australiano (AIS, por sus siglas en inglés). 

Allísepresentaunaclasificacióndedivididaen4gruposdeacuerdoalaevidenciacientífica 

queconsiderasiunproductoespermitido,seguroyefectivoonoparasuconsumoyalmismo tiempo 

que sea de ayuda para mejorar el rendimientodeportivo.(28) 

2.2.13.1. Grupo A(aprobados) 

 
Dentro de este grupo se incluyen: 
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1. Los alimentos deportivos, llamados así porque son los que proveen una fuente de 

nutrientes que habitualmente se encuentran en los alimentos. Ejemplo, las bebidas 

energizantes o bebidas deportivas, proteínas de suero de la leche (wheyprotein), 

barras deportivas,etc. 

2. Los suplementos médicos: las vitaminas, que sirven para tratar deficiencias, 

probióticos,hierro. 

3. Los suplementos para rendimiento: son aquellos que contribuyen a mejorar la 

performance,talescomolacafeína,lacreatina,eljugoderemolacha,laBetaAlanina. (27) 

2.2.13.2. GrupoB 

 
Aún no se está seguro de su aprobación, son productos que continúan siendo investigados, 

como los anti-oxidantes, carnitina, glutamina. (27) 

2.2.13.3. GrupoC 

 
Productos que no tienen evidencia científica para el buen rendimiento del deportista. (27) 

 
2.2.13.4. GrupoD 

 
Productosquenodebenserutilizadopordeportistas,suusoestáprohibido,puedenprovocar que la 

prueba de dopaje salga positiva. Dentro de este grupo se encuentran los estimulantes del 

sistema nervioso central como la efedrina, sibutramina, DMAA, y pro hormonalescomo la 

DHEA, Androstenediona, Tribulus.(27) 

Que un suplemento se encuentre entre los aprobados no significa que tenga efectos 

beneficiosos en el rendimiento en toda persona y en todo deporte, solo significa que es 

aprobado y no dará positivo en un control antidoping antes de entrenamientos y 

competencias. Como toda sustancia no natural, los suplementos pueden traer efectos adversos 

que, aunque generalmente son leves se deben tener en cuenta. (27) 
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2.2.14. SUPLEMENTOS MÁS UTILIZADOS POR LA INDUSTRIA 

FITNESS 

2.2.14.1. Grupo A –Creatina 

Consideradonutrientenaturalquesepuedeencontrarenalgunosalimentosdeorigenanimal 

(carnes rojas, pescados). Al mismo tiempo es sintetizado por el propio organismo a partirde 

los aminoácidos metionina, glicina y arginina. La mayor parte de creatina que viene a ser el 

95% se encuentra en el musculo esquelético especialmente en las fibras de contracción 

rápida. Mejora la potencia muscular y su fuerza por el aumento de la masa libre de grasa, 

beneficioso para soportar mayor carga en los entrenamientos, ayudando a aumentar el 

rendimiento deportivo en lacompetición.(29) 

El efecto colateral más conocido por el uso desmedido de este componente es el calambre 

muscular por la deshidratación o desbalance hídrico provocado por la misma sustancia,pero 

esto se puede solucionar tomando más cantidad de agua. Aumenta la creatinina excretadaen 

la orina (que es un indicador de la función renal), por lo tanto, puede producirse daño de la 

función renal. Puede provocar problemas gastrointestinales, pero estos se pueden solucionar 

disolviendo de manera adecuada el suplemento o ingiriéndolo después decomer.(29) 

En deportes donde es necesaria e importante la flexibilidad o la velocidad puede ser 

contraproducente el uso de este suplemento porque incrementa la masa libre de grasa, 

disminuye el movimiento en la extensión y abducción del hombro y dorsiflexión. A mayor 

cantidad de agua en el músculo, mayor rigidez. La dosis recomendada de creatina es de 20 

g/día (0.3 g/kg/día), siendo distribuida en 4 tomas por 4 a 7 días, luego de cumplir la dosis 

recomendada de consumo, se receta una dosis de mantenimiento de 3 – 5 g/día (0.04 – 0.07 

g/kg/día) por un mes.(29) 

2.2.14.2. Grupo B –L-carnitina 

 
LaL-Carnitinaesunaproteínanaturalsintetizadaporlametioninaylalisinaenlostestículos, 

riñonesehígado,estransportadaaotrosórganosquenopuedensintetizarlacomosonlamasa 

muscular y el corazón. Según estudios hasta el momento no se ha evidenciado que al ingerir 

dosúnicasodoblesdosisquecomprendende2a6galdíaprovoquealteracionesenlasalud 
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del deportista. En algunos casos se ha manifestado que podría causar diarrea y problemas 

gástricos, siempre y cuando superen los 3 g de dosis de L-Carnitina. Entre sus efectos 

positivos se pueden encontrar la reducción del daño celular, evitando la disminución de 

oxígeno disponible en las células del organismo o también conocido como hipoxia durante 

el ejercicio. Mejora la acción hormonal y ayuda a mantener la integridad de las células, esta 

acción favorece la hidratación celular y la regeneración de substratos, como la síntesis y el 

balance de proteínas. (30) 

La dosis recomendada en personas consideradas “activas” o deportistas es de 2 a 3 g/día, 

dividiéndose su ingesta en tres tomas al día: desayuno, colación y pre entreno. O también se 

puede ingerir de la siguiente manera: 1g o dosis simple 3 horas antes del entrenamiento y2g 

o una dosis doble antes de empezar el entrenamiento. Así los niveles de carnitina se van a 

mantener elevados mientras se entrena y 3 a 6 horas después del mismo.(30) 

2.2.14.3. Grupo D – Efedrina 

 
Conocido como alcaloide y su característica principal es ser un estimulante general, este se 

lo va a encontrar en algunas hierbas como Ma Huang, conocida como la efedra de China, 

siendoutilizadacomohierbamedicinalySidaCordifolia,conocidacomohierbabaladelcual se 

usan las hojas para preparar infusiones con el objetivo de aliviar dolores musculares, mientras 

que las semillas son usadas como estimulante cardiaco. Este componente es usado como 

estimulante del sistema nervioso central, descongestivo o como ayuda para disminuir el 

apetito. Provoca aumento de la presión arterial y la frecuencia cardiaca. El consumo excesivo 

de Efedrina puede provocar mareos, arritmias cardiacas que pueden provocar infartos, 

temblor, convulsiones, malestar gastrointestinal, pérdida de conciencia y muerte. (30) 

2.2.15. GRADO DE INFLUENCIA DE LOS SUPLEMENTOS DIETÉTICOS 

EN EL RENDIMIENTODEPORTIVO 

El Rendimiento/éxito Deportivo depende de varios factores, entre los cuales se encuentran 

principalmente: 

• Aspectos Genéticos: morfológicos, fisiológicos,metabólicos. 
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• El grado de Preparación Física (el entrenamientoperiódico) 

• Alimentación adecuada (dieta con adecuada cantidad de nutrientes/Calorías) 

• La evaluación correcta de la Aptitud Física (que puede aportar la Medicina del 

Deporte, los entrenadores,etc.) 

• El uso correcto de auxiliares ergogénicos (suplementos), en los casos que fuesen 

necesarios.(27) 

Se estima que un suplemento podría influir entre un 1% y un 4-5% en el rendimiento de un 

deportista, según el tipo, momento y necesidad real de su uso. El rendimiento ante el uso de 

Suplementación será más efectivo, cuanto mejor maneje el resto de las variables (adecuado 

entrenamiento, nutrición, descanso) (27) 

 

2.2.16. MEDIDAS A TOMAR ANTES DE ADQUIRIR UNSUPLEMENTO 

NUTRICIONAL 

Para poder adquirir un suplemento nutricional, debe estar bien envasado en recipientes no 

tóxicosyresistentes,quenotenganreacciónconelproductooalteresuscaracterísticas.(31) Es 

necesario que antes de poder adquirir cualquier suplemento nutricional que esté en venta en 

el mercado, este debe cumplir con las normas Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

estas normas son las siguientes:(32) 

2.2.16.1. NTE INEN 1334-1 

 
Permiteindicarenlosenvaseslainformaciónbásicarespectoalnombredelalimento,nombre 

ydireccióndelresponsabledelalimentoenvasadoylacantidaddelalimentocontenidoenel 

envasedebeestarexpresadoenunidadesdelSistemaInternacional(SI)yestovaagarantizar que el 

cliente o consumidor tengan una imagen correcta con información válida y no engañosa al 

momento de laelección. (32) 

2.2.16.2. NTE INEN 1334-2 

 
Brinda información necesaria y básica sobre el etiquetado nutricional para la correcta toma 

de decisiones y principalmente que sean saludables. La Food and DrugAdministration 
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(FDA) entrega guías sobre información nutricional indicada en los envases, acompañadas de 

una brigada educativa donde indican: (32) 

• Tamaño deporción 

• Cantidad decalorías 

• Porcentaje (%) de valordiario 

• Limitación de ciertosnutrientes 

• Nutrientes a considerar(33) 

2.2.16.3. NTE INEN 1334-3 

 
Muestra las diferentes afirmaciones nutricionales que serán de ayuda para tener una idea 

muchomásclarasobresielalimentoqueseencuentraenvasadoyserápróximodeconsumo tiene las 

propiedades nutritivas en relación con su valor energético, hidratos de carbono, grasas, 

proteínas, minerales y vitaminas.(32) 

Se requieren de cinco declaraciones de rótulo muy importantes en los envases de los 

suplementos para adquirir la información necesaria del producto puesto para su consumo: 

• Declaración de identidad (nombre del suplementodietético) 

• Declaración de la cantidad neta del contenido (cantidad de suplementodietético) 

• La rotulación de informaciónnutricional 

• La lista deingredientes 

• Nombre y dirección comercial del fabricante, envasador o distribuidor.(34) 

 
2.3. MARCOLEGAL 

LEYES INTERNACIONALES 

La Ley de Salud Mental Colombiana en el artículo 1º “El objeto de la presente ley es 

garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, 

priorizando a los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y a la 

prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el 

ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo 
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preceptuadoenelartículo49delaConstituciónyconfundamentoenelenfoquepromocional de 

Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud”1 

En el artículo 3 de la Ley de Salud Mental de Colombia explica “La salud mental se define 

como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y 

lainteraccióndemaneratalquepermitealossujetosindividualesycolectivosdesplegarsus 

recursosemocionales,cognitivosymentalesparatransitarporlavidacotidiana,paratrabajar, 

paraestablecerrelacionessignificativasyparacontribuirconlacomunidad.LaSaludMental 

esdeinterésyprioridadnacionalparalaRepúblicadeColombia,esunderechofundamental es tema 

prioritario de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial 

delbienestargeneralyelmejoramientodelacalidaddevidadecolombianosycolombianas”2 

Artículo4delaLeydeSaludMentaldeColombiadice“Garantíaensaludmental:ElEstado a través 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará a la población 

colombiana,priorizandoalosniños,niñasyadolescentes,lapromocióndelasaludmentaly 

prevención del trastorno mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornosmentales”3 

En la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina encontramos en el artículo 1 expresa “La 

presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas 

las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental 

que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más 

beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires”4 

 

 

1Ley de Salud Mental de Colombia nº1616, 21 enero 2013, pág1 2 

Ley de Salud Mental de Colombia nº1616, 21 enero 2013, pág1 
3Ley de Salud Mental de Colombia nº1616, 21 enero 2013, pág 2 
4Ley Nacional de Salud Mental de Argentina, 2 diciembre 2010, pág 1 
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LEYES NACIONALES 

 
En la Constitución de la Republica del Ecuador en el artículo 3 describe los deberes 

primordiales del Estado: inciso 1 “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, salud, la alimentación y la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”.5 

En la Ley Orgánica de la Salud del Ecuador en el art 3 expresa: “La salud es el completo 

estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, 

cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

procesocolectivodeinteraccióndondeestado,sociedad,familiaeindividuosconvergenpara la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vidasaludables”6 

En la Ley Orgánica de la Salud del Ecuador artículo 14: “Quienes forman parte del Sistema 

Nacional de Salud, implementarán planes y programas de salud mental, con base en la 

atenciónintegral,privilegiandoalosgruposvulnerables,conenfoquefamiliarycomunitario, 

promoviendo la reinserción social de las personas con enfermedadmental”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5Constitución de la República del Ecuador, decreto legislativo 0, 14 febrero 2018 
6Ley Orgánica de Salud del Ecuador, Ley 67, 18 diciembre2015 
7Ley Orgánica de Salud del Ecuador, Ley 67, 18 diciembre2015 
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CAPÍTULOIII 

 

 
3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS EMPLEADOS EN ELTRABAJO 

DE TITULACIÓN 

El trabajo es de enfoque cuali-cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y 

con un método deductivo. 

 

3.1.1. POBLACIÓN DEESTUDIO 

Tabla 8 Cálculo de muestras para poblaciones finitas 
 

 

Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna; Ruales Sandra 

 
3.1.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN YEXCLUSIÓN 

 
3.1.2.1. Criterios deinclusion: 

o Personas de 18 – 40años. 

 

o Personas que practiquen actividad física mínimo por 6meses 

 
3.1.2.2. Criterios deexclusion 

o Personas que tengan enfermedades relacionadas con síndrome metabólico 
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o Personas con enfermedadescatastróficas 

 

o Personasembarazadas 

 

o Personas con implantesmetálicos 

 
3.1.3. VIABILIDAD 

Esviabledebidoaquesecuentaconunacercamientoalosdueñosdegimnasios,losmismos que han 

mostrado interés en esta investigación y han dado apertura para facilitar el trabajo, además 

los medios económicos de esta investigación están al alcance de los investigadores incluso 

existe información científica como base para dar soporte estainvestigación. 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN. 

Tabla 9 Operacionalización de variables 
 

 

Variables 

 

Concepto 

 

Indicadores 

 

Escala valorativa 
Tipo de 

variable 

 

Fuentes 

Variables intervinientes 

 

 

 

Edad 

Tiempo 

transcurrido 

que una 

persona ha 

vivido, a partir 

del nacimiento 

 

 

 

Grupoetario 

 

 

18 –28 

 
29 –40 

 

 
 

Cuantitativa 

ordinal 

 

 
Formulario de 

recolección de 

datos 

 

Sexo 

 

Distinción 

según género 

Género Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Formulario de 

recolección de 

datos 

Variable dependiente: Alteraciones Nutricionales 

 

Peso 
Materia que se 

encuentra 

 

Kilogramos 

 

≤ 59.9 Kg 
Cuantitativa 

ordinal 

 

Balanza 
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 presenta en el 

cuerpo humano 

 ≥ 60.0 Kg   

 

 

 

Talla 

Medida que se 

toma desde el 

vértice de la 

cabeza hasta la 

planta de los 

pies 

 

 

 

Metros 

 

 

< 1.70 

 
>1.71 

 

 
 

Cuantitativa 

ordinal 

 

 

 

Tallímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Masa 

muscular 

 

 

 

 

 

 

 
Total de 

volumen del 

tejido corporal 

que pertenece 

al músculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porcentaje 

Hombres 

Bajo: <33.3 

Normal: 32.9 –38.9 

 
Elevado: 39 – 43.6 

Muy elevado: ≥44.1 

 
 

Mujeres 

Bajo: < 24.3 

Normal: 24.3 –30.3 

Elevado: 30.4 – 35.3 

Muy elevado: ≥35.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuantitativo 

ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Balanza de 

bioimpedancia 

 

 
Masa 

grasa 

 
Se refiere al 

tejido adiposo 

generado en el 

cuerpo 

 

 

 
Porcentaje 

Hombres 

Bajo: <8 

Normal: 8.0 –19.9 

 
Elevado: 20 –24.9 

 

 
Cuantitativo 

ordinal 

 

 
Balanza de 

bioimpedancia 
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   Muy elevado: ≥ 25.0 

 

 

 
Mujeres 

Bajo: < 21 

Normal: 21.0 – 32.9 

 
Elevado: 33.0 – 38.9 

Muy elevado: ≥ 39 

  

 

 
Grasa 

visceral 

 
Grasa que 

envuelve a los 

diferentes 

órganos 

 

 

 
Porcentaje 

Normal: ≤9 

Alto: ≥10 - ≤ 14 

Muy alto: ≥15 

 

 
Cuantitativo 

ordinal 

 

 
Balanza de 

bioimpedancia 

 

 

 

 
Ingesta 

alimentar 

ia 

 

 
Permite 

conocer los 

hábitos 

alimentarios 

diarios del 

paciente. 

Porcentaje 

de      

adecuación 

de      

macronutrien

tes 

 

 

Bajo: < 90% 

 
Normal: 90% - 110% 

 
Alto: > 110% 

 

 

 

 

Cualitativo 

Nominal 

 

 

 

 
Formulario del 

recordatorio de 

24 hrs 

Variables Independiente: Dismorfia Muscular 
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Escala de 

trastorno 

alimentici 

o 

 

 

 

 

 
 

Permite valorar 

si el paciente 

presenta o no 

dismorfia 

muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalafón 

Dismorfia muscular 

≥ 52 

 
Obsesión por el 

entrenamiento: 52 

puntos 

Uso de suplementos 

alimenticios: 70 – 89 

puntos 

Motivación para 

incrementar 

musculatura: 90 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Ordinal 

 

 

 

 
 

“Drive 

forMusculari

tyScale 

(DMS) 

(McCreary y 

Sasse, 2000” 

Autoras: Murgueitio Geovanna; Ruales Sandra 

 
3.2.1. CONSIDERACIONESBIOÉTICAS 

1. Beneficencia.–Pormediodeestainvestigaciónelpacientenoseráperjudicadoensu 

saluddeningunamanera,adicionalmentequeenelconsentimientoinformadosemanifestará de 

manera sencilla el propósito de esta investigación, en el caso de que el paciente quiera desistir 

de ser parte del estudio no se presionará para quecontinúe. 

2. No maleficencia. – El uso de esta información estrictamente será utilizado para esta 

investigación y no se atentará contra los derechos humanos de los pacientesinvestigados. 

3. Autonomía. – El paciente debe de estar consciente y en pleno uso de derecho de 

decidir si quiere ser parte de estainvestigación. 

4. Justicia. – Todas las personas que asisten a los gimnasios seleccionados podrán 

participar de las encuestas a realizarse y a su vez a la muestra seleccionada se le ayudará a 

mejorar su condición nutricional con la guíaalimentaria. 
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3.2.2. RECURSOS HUMANOS YFÍSICOS 

Tabla 10 Insumos y costos 
 

CANT INSUMOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

3 Resma de hojas A4 3,00 9,00 

10 Bolígrafos 0,20 2,00 

300 Copias 0,02 6,00 

2 Laptop 550,00 1100,00 

300 Impresiones 0,05 15,00 

84 Transporte 10,00 280,00 

4 Anillado 3,00 12,00 

TOTAL $5624,00 

Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna; Ruales Sandra 

 
3.2.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN. 

• Entrega de oficio a los gerentes de los diferentes gimnasios solicitando el permiso 

correspondiente para la elaboración de la investigación. 

• Las personas que van a ser tomadas en cuenta para la investigación deberán dar su 

consentimientoinformado. 

• Se aplicará la encuesta “Drive forMuscularityScale” a la poblaciónseleccionada 

• Parapodervalorarlaingestaalimentariaseusaráelformulariodelrecordatoriode24 horas. 

• Para la valoración de la composición corporal se utilizará la balanza de 

bioimpedancia. 

• Se ingresará en una hoja de Excel toda la información obtenida de las encuestas 

previas. 

• Se analizará mediante gráficos los resultadosobtenidos 

 
3.2.4. INSTRUMENTOS DERECOLECCIÓN 

• Balanza de Bioimpendancia: MarcaOmron 

• Tallimetro: Marca Seca, noflexible 
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• Encuesta de dismorfia muscular “Drive forMuscularityScale” 

• Formulario para recolectar la información de composición corporal dentro de estos 

encontramos el peso, masa corporal, masa grasa, grasavisceral. 

• Formulario del recordatorio de 24 horas el cual me permitirá saber la cantidad y el 

tipo de ingesta que mantiene elpaciente. 

 

3.2.5. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E 

INSTRUMENTOS PARA PROCESAR DATOSRECOPILADOS. 

LainformaciónseprocesódemaneraelectrónicayseelaboróunabasededatosenExceldel 2010 

para posteriormente elaborar las tablas y gráficos de acuerdo de cada uno de los 

resultadosobtenidos 

Los datos obtenidos de la encuesta de dismorfia muscular se la clasifico de la siguiente 

manera: 

3.2.5.1. Clasificación de la dismorfiamuscular 

 
Tabla 4 Puntos de corte para valoración con test “Drive forMuscularityScale” 

 
 Escala/Factor Total 

Dismorfia muscular ≥ 52 puntos 

 

 
Clasificación de 

la dismorfia 

muscular 

Obsesión por el 

entrenamiento 
52 puntos 

Uso de suplementos 

alimenticios 
70 – 89 puntos 

Motivación para 

incrementar musculatura 
90 puntos 

Fuente: “Interiorización de ideales estéticos, insatisfacción corporal y motivación por la musculatura en 

usuarios de gimnasio”(16) 

Para el análisis los datos obtenidos de la antropometría se clasificarán de acuerdo al Manual 

de la balanza de control corporal omron. 
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3.2.5.2. Porcentaje de masamuscular 

 
Tabla 11 Interpretación de resultados del porcentaje de masa muscular 

 

Sexo Edad Bajo (-) Normal (0) Elevado (+) Muy elevado (++) 

 
Femenino 

18-39 < 24.3 24.3 – 30.3 30.4 – 35.3 ≥ 35.4 

40-59 < 24.1 24.1 – 30.1 30.2 – 35.1 ≥ 35.2 

60-79 < 23.9 23.9 – 29.9 30.0 – 34.9 ≥ 35.0 

 
Masculino 

18-39 <   33.3 33.3 – 39.3 39.4 – 44.0 ≥ 44.1 

40-59 < 33.1 33.1 – 39.1 39.2 – 43.8 ≥ 43.9 

60-79 < 32.9 32.9 – 38.9 39.0 – 43.6 ≥ 43.7 

Fuente: OmronHealthcare. Referencia: Omron. Manual de instruccion balanza de control Corporal OMRON. 

2017. 

 

3.2.5.3. Porcentaje de grasacorporal 

 

Tabla 6 Interpretación de resultados del porcentaje de grasa corporal 

 
Sexo Edad Bajo (-) Normal (0) Elevado (+) Muy elevado (++) 

 
Femenino 

20-39 < 21.0 21.0 – 32.9 33.0 – 38.9 ≥ 39.0 

40-59 < 23.0 23.0 – 33.9 34.0 – 39.9 ≥ 40.0 

60-79 < 24.0 24.0 – 35.9 36.0 – 41.9 ≥ 42.0 

 
Masculino 

20-39 <   8.0 8.0 – 19.9 20.0 – 24.9 ≥ 25.0 

40-59 < 11.0 11.0 – 21.9 22.0 – 27.9 ≥ 28.0 

60-79 < 13.0 13.0 – 24.9 25.0 – 29.9 ≥ 30.0 

Fuente: OmronHealthcare, Referencia: Omron. Manual de instruccion balanza de control Corporal OMRON. 

2017. 

 

3.2.5.4. Porcentaje de grasavisceral 

 

Tabla 7 Interpretación de resultados del nivel de grasa visceral 

 
Nivel de grasa visceral 

Normal (0) ≤ 9 
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Alto (+) ≤ 14 

Muy alto (++) ≥ 15 

Fuente: OmronHealthcare. Referencia: Omron. Manual de instruccion balanza de control Corporal OMRON. 

2017. 

 

La ingesta se evaluó con el recordatorio de 24 horas se lo clasificará de acuerdo con el 

porcentaje de adecuación de macronutrientes. Sabiendo que el margen es de 95 a 105% de 

cada macronutriente. 

Los resultados fueron analizados de acuerdo a las estadísticas descriptivas de cada variable 

Variable nominal: se utilizó el método frecuencia o porcentaje 

Variable ordinal: se utilizó el método frecuencia o porcentaje 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS YDISCUSIÓN 

 
4.1.1. Resultados 

 
 

GRÁFICO 1 Distribución de la población según edad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Edad 

Máximo 34 

Mediana 25 

Mínimo 16 

Desviación estándar 5,7141216 

N 90 

 

Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 

 

Análisis: La edad máxima del estudio era 34 años, la edad mínima era de 18 años, la edad 

promedio era de 24 años mientras que la mediana era 25 con una desviación estándar de 

5,685. La distribución de la población según la edad fue asimétrica negativa ya que el 

promedio es menor a la mediana. 
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GRÁFICO 2 Distribución de la población por sexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nivel Número Porcentaje 

Femenino 30 33% 

Masculino 60 67% 

Total 90 1,00 % 

 

 

 

 
Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 

 

Análisis:Enladistribucióndelapoblacióninvestigadael67%sondesexomasculinoloque quiere 

decir que la preocupación por la imagen corporal prevalece en hombres ya que del sexo 

femenino se encontró un33%. 
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GRÁFICO 3 Prevalencia de dismorfia muscular en la población de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nivel Número Porcentaje 

No presenta DM 46 51% 

Obsesión por el 

entrenamiento 

28 31% 

Uso de suplementos 

alimenticios 

16 17% 

Total 90 1,00% 

 
Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 
 

Análisis: Para la obtención de este resultado se utilizó el test de “Drive 

formuscularityscale”,elcualindicaquelaspersonasencuestadasconpuntajemayoroiguala52pres

entaron 

dismorfiamuscular;enestegráficoexplicaclaramentequehubounaprevalenciadel49%de 

dismorfia muscular en los 3 gimnasios de la ciudad de Ambato en los cuales se realizó el 

estudio. 
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COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

 
GRÁFICO 4 Distribución de la población según diagnóstico de masa muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel Número Porcentaje 

Elevado 10 23% 

Muy Elevado 10 23% 

Normal 24 55% 

Total 44 1,00% 

 

 
Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 

Análisis:Enladistribucióndelapoblaciónsegúneldiagnósticodemasamusculardeforma general 

se obtuvo que el 55% de las personas que padecen dismorfia muscular presentaron un 

porcentaje de masa muscular normal, el 23% elevado y muy elevado. De las 24 personas que 

presentaron un porcentaje normal 12 fueron mujeres y 12 hombres, las 10 personas que 

presentaron un porcentaje de musculo elevado fueron hombres, de los cuales prevalece las 

edades de entre 18 y 28años. 
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GRÁFICO 5 Distribución de la población según diagnóstico de masa grasa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel Número Porcentaje 

Bajo 10 23% 

Elevado 6 14% 

Muy Elevado 2 5% 

Normal 26 59% 

Total 44 1,00% 

 

 
Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 

Análisis: En la distribución de la población según el diagnóstico de masa grasa de forma 

general se obtuvo que el 23% presentó un porcentaje de masa grasa bajo, el 14% elevado, 

5% y el 59% normal, 
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GRÁFICO 6 Distribución de la población según diagnóstico de grasa visceral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nivel Número Porcentaje 

Alto 2 5% 

Normal 42 95% 

Total 44 1,00% 

 

 

 

 

 
Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 

Análisis: En la distribución de la población según el diagnóstico de grasa visceral de forma 

generalseobtuvoqueel95%delaspersonaspresentaronunporcentajenormaldeloscuales 

12fueronmujeresde18a28añosquepresentaroncomovalormínimo3%,promediode4% y 

máximo 5% y 30 fueron hombres de los cuales; las personas de 18 a 28 años presentaron 

como valor mínimo 2%, promedio 5,3 y máximo 9; en los varones de 29 a 40 años 

presentaron como valor minino 8, promedio y máximo 9; y el 5% restante que presentaron 

un porcentaje alto fueron varones con un valor de 14% de grasavisceral. 
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INGESTA ALIMENTARIA 

GRÁFICO 7 Distribución de la población según el consumo de carbohidratos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel Conteo Prob. 

Alto 21 0,47727 

Bajo 12 0,27273 

Normal 11 0,25000 

Total 44 1,00000 

 

 
Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 
Análisis: En la distribución de la población según el consumo de hidratos de carbono de 

formageneralseobtuvoqueel48%querepresenta21personas,lascuales12fueronmujeres y 9 

hombres, el 25% que representa 11 personas (hombres) consumieron un porcentaje normal 

de hidratos de carbono y el 27% (12 personas) presentaron un consumo bajo de carbohidratos 
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GRÁFICO 8 Distribución de la población según el consumo de proteínas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Número Porcentaje 

Alto 44 1,00% 

Total 44 1,00% 

 
 
 
 
 

Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 
Análisis:Enladistribucióndelapoblaciónsegúnelconsumodeproteínasdeformageneral se 

obtuvo que el 100% de las personas (hombres y mujeres) presentaron dismorfiamuscular lo 

cual consumieron una cantidad alta deproteínas. 
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GRÁFICO 9 Distribución de la población según el consumo de grasas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel Número Promedio 

Alto 17 39% 

Bajo 2 5% 

Normal 25 57% 

Total 44 1,00% 

 
 
 
 

Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 

 

Análisis:Enladistribucióndelapoblaciónsegúnelconsumodelípidosdeformageneralse obtuvo 

que el 39% (17 personas) consumió un porcentaje alto de lípidos de las cuales 12 fueron 

mujeres y 5 hombres siendo 3 de 18 a 28 años y 2 de 29 a 40 años, el 57% de la población 

encuestada consumió un porcentaje normal siendo 20 de 18 a 28 años y 1 de 29 a 40 años y 

por último el 5% consumió un porcentaje bajo de lípidos de los cuales 1 es de 18 a 28 años y 

5 son de 29 a 40años. 
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4.1.2. Discusión 

Enelcomparativoconelestudio“ValoracióndelaDietadeUsuariosdeSaladeMusculación con 

Dismorfia Muscular” realizado en el año 2015 en la Universidad de Alicante, España se 

observaqueenambosestudiosseutilizólaencuestaNutricionaldeRecordatoriode24horas la que 

arrojó un resultado en que el consumo de Proteína es superior a 2 g/kg/día mientras 

quelosmárgenesdelconsumodehidratosdecarbonoygrasasexisteunapequeñadiferencia 

entrelosdosestudiosyaquelapoblacióndelestudiorealizadoenEspañarefierequenohay 

variación y están dentro de los valores recomendados y en este estudio realizado enEcuador 

un 57% de las personas consumen un porcentaje normal de grasas según las 

recomendaciones, un 39% consumen un cantidad alta y solo el 5% consumen una cantidad 

baja; en cuanto los hidratos de carbono el 48% consume una cantidad alta, el 25% normal y 

el 27% bajo según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.(7) 

Al relacionar los resultados del estudio realizado en Quito, en la Pontificia Universidad 

CatólicadelEcuador“SintomatologíadeDismorfiaMuscularyRelaciónConAntropometría en 

Usuarios del Gimnasio de la PUCE” se encontró una similitud ya que ambos estudios ya que 

utilizó la misma encuesta para evaluar la dismorfia muscular. En lo que se encontró una 

diferencia en el que estudio mencionado se realizó una correlación en el grado de 

mesomórfica y la sintomatología de ladismorfia.(35) 

En el estudio “Vigorexia Y Preocupación De La Imagen Corporal En Usuarios De Los 

Gimnasios De La Cuidad De Loja De Octubre A Noviembre Del 2015” se obtuvo un 

resultado similar ya que la población de género masculino es la más afectada por este 

trastornoclasificadoenelDSMVcomoObsesivoCompulsivo;sediferenciadeesteestudio 

enquesevalorólaingestadietéticaporelrecordatoriode24h00ylaantropometríapormedio de la 

bioimpedancia.(9) 
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CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

• Laprevalenciadedismorfiamuscularesaltaenadultosqueasistenagimnasiosdela ciudad 

de Ambato, dado que el resultado es el 49% de la muestra, siendo mayor en hombres 

que enmujeres. 

• Se encuentra un índice mayor de dismorfia muscular en la población de 18 a 28años 

debido a la influencia que tiene la sociedad, medios de comunicación, marketing 

sobre la idealización de una imagen corporalóptima. 

• En el estudio que se realizó, a diferencia de otras investigaciones se ha valorado la 

composición corporal mediante bioimpedancia facilitando la obtención de los 

porcentajes de masa magra, masa grasa subcutánea y grasa visceral constatando un 

mayorporcentajedemasamuscularyunmenorporcentajedemasagrasasubcutánea y 

grasa visceral en la muestra de 18 a 28años. 

• En varones de la muestra se encuentra un mayor porcentaje de consumo de proteína 

proveniente de los alimentos, así como suplementados sin embargo en mujeres se 

encontró una alimentación de alto predominio de los tres grupos demacronutrientes. 
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5.1. RECOMENDACIONES. 

 
Según los resultados que se obtuvieron el 49% de las personas que asisten al gimnasio 

presentaron dismorfia muscular considerándose que es un porcentaje medio alto, lo cual se 

deberíatenerprecauciónyaquecomoesuntrastorno“nuevo”porlotantonosetienemucho 

conocimiento de los efectos que pueden causar por lo consecuente se recomienda realizar 

esta investigación en otras ciudades del país para determinar la prevalencia de dismorfia 

muscular en elEcuador. 

 
Según las estadísticas el 100% de las personas que padecen dismorfia muscular presentan 

una ingesta elevada de proteínas por lo cual se recomienda realizar un estudio relacionando 

la ingesta alimentaria con datos bioquímicos para así corroborar las alteraciones biológicas y 

nutricionales que presentan este tipo de pacientes. 

 
Se recomienda a las futuras investigaciones estudiar las horas de entrenamiento, la ingesta 

alimentaria, el consumo de suplementos (cuales, cantidad y frecuencia) junto con datos 

bioquímicos. 
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CAPÍTULO VI 

6.1. PROPUESTA DE LAINVESTIGACIÓN 

 

 
GUÍA NUTRICIONAL 

 
Alimentación saludable 

 

Una adecuada alimentación es lograr escoger grupos de alimentos (Carbohidratos, proteínas 

y lípidos) y ser mezclados entre ellos para que así puedan cubrir el objetivo de cada persona 

de manera adecuada, en el ejercicio físico es fundamental como ayuda para la mejora del 

rendimiento en cada sesión, además de que previene enfermedades como la obesidad, 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, anemia, entre otras. (36) 

Es necesario que si su meta es el aumento de masa muscular se opte por una adecuada 

educación nutricional de cómo lograr llevar una dieta completa, adecuada y equilibrada y 

teniendo presente que lo mejor es preferir fuentes de proteína de origen animal y vegetal 

logrando el aporte correcto y preciso para así evitar el consumo desmedido de suplementos 

nutricionales. Para lograr el objetivo planteado es necesario que se lleven controles por un 

nutricionista especializado en el tema que será de ayuda para que el proceso sea agradable y 

en conjunto lograr ver los resultados esperados sin tener alteraciones en su salud.(36) 

 

 
Dieta hiperproteica 

 
Una dieta hiperproteica es aquella donde se aumenta el consumo de alimentos ricos en 

proteínas de alto valor biológico como carnes y huevos, y se disminuyen carbohidratos, 

procurando mayor efecto de saciedad y que así el organismo utilice sus fuentes de grasas para 

lograr producir energía. (37) 

Esta dieta excede al valor normal y o recomendado de proteínas totales. El valor 

recomendado es de 0.8 - 1 g/kg peso/día, mayor a este se considera hiperproteica, esta va a 

depender de la cantidad, tiempo y tipo de actividad física que realice cada persona.(38) 
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A continuación, se muestra la cantidad de proteína de acuerdo con las necesidades de cada 

entrenamiento para evitar excesos. 

Necesidades de proteínas(19) 

 
Grupo colectivo Cantidad de proteína necesaria (g/kg peso/día) 

Recreativo 0.8 – 1 

Físicamente activos 1.0 – 1.4 

Entrenamiento de fuerza 

Mantenimiento 
1.2 – 1.4 

Entrenamiento de fuerza 1.6 – 1.8 

Entrenamiento de 

resistencia 
1.2 – 1.4 

Adolescentes 1.5 – 2 

Mujeres 15% por debajo de lo requerido en los deportistas varones 

Ganancia de masa muscular 
1.7 + 1.8 + ingesta calórica positiva 

(400 – 500 kcal/día para ganar 0.5 kg de musculo/semana) 

Fuente: Necesidades energéticas, hídricas y nutricionales en el deporte (19) 

 

Existen dos clasificaciones de proteínas “Completas” o “Incompletas” dependiendo el 

contenido de aminoácidos. Las llamadas proteínas completas son aquellas que contienen los 

9 aminoácidos (Arginina, asparagina, cisteína, alanina, ácido aspártico, glutamina, glicina, 

serina,prolina,tirosinayácidoglutámico)indispensablesenconcentracionessuficientespara 

lograr cubrir los requerimientos del ser humano, en cambio las proteínas incompletas son 

aquellas que carecen de uno o más de los nueve aminoácidos esenciales y debe ser 

proporcionado por medio de la dieta. Para obtener aminoácidos indispensables se puede 

combinar una proteína completa en pequeña cantidad con cantidades grandes de proteínas 

incompletas. A continuación, se muestran las diversas combinaciones deproteínas.(39) 
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Combinaciones de proteínas alimentarias (39) 

 

Combinaciones Ejemplos 

Cereales – Leguminosas 
Arroz – frijoles; arroz – lentejas; Sopa de 

arvejas – tostadas. 

Cereales – Lácteos 
Pastas – Queso; Sándwich de queso; budín 

de arroz. 

Leguminosas – Semillas Garbanzo – semillas de sésamo 

Otras combinaciones como lácteos/legumbres; granos/semillas; lácteos/semillas, son 

menos eficaces, son proteínas similares y no se complementan eficazmente. 
Fuente: Las proteínas en la nutrición 

 

Llevar una dieta rica en proteínas es segura para tener una buena salud, asegurar un mejor 

rendimiento deportivo y mejorar la composición corporal. Se asegura también una buena 

estimulación del metabolismo, mejora de la masa muscular, ayuda a la recuperación post 

entrenamiento y logra una reducción de la masa grasa.(40) 

 

Menú de 1 día “Dieta hiperproteica 2000 kcal (1.2 g/kg de peso/día)” 

 

 

Desayuno 

1 tz de leche semidescremada 

1 tortilla de dos huevos + cebolla y pimiento 

2 rebanadas de pan integral 
1 guineo 

Colación 
1 tz de yogurt 

2 tz de agua 

 

 

Almuerzo 

1 tz de arroz 

Ensalada de rábanos, zanahoria amarilla rayada, apio + 1 cda de 

vinagreta de aceite de oliva extra virgen, mostaza y vinagre 

90 g de carne a la plancha 

1 manzana 
1 vaso de agua 

 

Colación 

 

1 tz de uvas + ½ tz de frutos secos 

 

Cena 
1 choclo mediano cocinado 

¼ de pechuga al horno 
2 tz de agua 
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Menú de 1 día “Dieta hiperproteica 2000 kcal (1.4 g/kg de peso/día” 

 

 
 

Desayuno 

1 tz de leche semidescremada 

1 sándwich con dos rebanadas de pan integral con 2 huevos 

+ tomate + 1 cda de aceite de oliva extra virgen 

2 mandarinas 
2 tz de agua 

Colación 
½ tz de frutos secos 

1 tz de agua 

 

 
Almuerzo 

1 tz de arroz + 1 tz de lenteja 

Ensalada de tomate, cebolla, lechuga + 1 cda de aceite de oliva 
extra virgen 

100 g de pollo al horno 

1 guineo 
2 tz de agua 

 
Colación 

2 duraznos 

1 tz de agua 

 
Cena 

4 papas medianas cocinadas + lechuga 
80 g de atún fresco en agua 

2 tz de agua 

 
 

Menú de 1 día “Dieta hiperproteica 2000 kcal (1.6 g/kg de peso/día)” 

 

 
 

Desayuno 

1 tz de leche descremada 

1 verde cocinado y majado + 50 g de queso fresco + 1 huevo cocido 

+ cebolla y pimiento + 1 cda de aceite de oliva extra virgen 

1 guineo 
2 tz de agua 

 

Colación 

1 tz de yogurt 

½ tz de frutos secos 

1 tz de agua 

 
Almuerzo 

Ensalada de 1 tz de fideo + pimiento + aceite de oliva extra virgen + 

aceitunas + 90 g de carne molida 
1 manzana 
2 tz deagua 

 
Colación 

1 pera 

1 tz de granola 

1 tz de agua 
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Cena 

4 papas medianas cocinadas + brócoli 

60 g de pollo al jugo 

2 kiwis 
2 tz de agua 

 

 

Menú de 1 día “Dieta hiperproteica 2000 kcal (1.8 g/kg de peso/día)” 
 

 

 
Desayuno 

1 tz de leche descremada 

2 rebanadas de pan integral + guacamole 

2 huevos revueltos + 60 g de queso 

1 tz de vegetales salteados: pimiento, tomate, pepino y espárragos 

1 guineo 
2 tz de agua 

 
Colación 

1 tz de yogurt 
1 tz de granola 

½ tz de uvas 

1 tz de agua 

 
 

Almuerzo 

1 tz de arroz + orégano 

2 tz de brócoli + zanahoria rayada 

90 g de pescado a la plancha 
2 granadillas 
2 tz de agua 

 
Colación 

1 manzana 

½ tz de frutos secos 
1 tz de agua 

 
 

Cena 

2 rebanadas de pan integral cada uno con crema de maní + 15 g de 

aguacate + semillas de chía. 

Ensalada de lechuga y tomate + 80 g de atún fresco en agua 

2 rodajas de piña 
2 tz de agua 

 
Cantidad de proteínas en 100 g 

 

Cantidad de proteína en los alimentos 

Cereales y derivados 

Alimento Proteína 100 g 

Fideo/pasta promedio 10,30 g 

Harina de trigo refinada y fortificada 10,33 g 

Centeno 10,34 g 

Pan de trigo 10,37 g 
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Harina de centeno 10,88 g 

Cebada 12,48 g 

Sémola 12,68 g 

Canguil 12,94 g 

Pan integral de trigo 12,95 g 

Harina de trigo integral 13,21 g 

Amaranto 13,56 g 

Quinua 14,12 g 

Granola preparada en casa 14,85 g 

Salvado de trigo 15,55 g 

Avena en hojuelas 16,89 g 

Germen de trigo 23,15 g 

Fuente: Tabla de composición de alimentos Universidad de Cuenca Referencia:(41) 

 

Cantidad de proteína en 100 g 

Leguminosas y oleaginosas 

Alimento Proteína en 100 g 

Ajonjolí 17, 73 g 

Almendra 21,22 g 

Chía 16,54 g 

Chocho 36,17 g 

Fríjol blanco 21,11 g 

Frijol negro 21,6 g 

Frijol rojo 23,58 g 

Frijol rosado 20,96 g 

Frijol rosado cocido en agua sin sal 9,06 g 

Garbanzo 19,3 g 

Haba 26,12 g 

Lenteja 25,8 g 

Lenteja cocida en agua sin sal 9,02 g 

Linaza 18,29 g 

Maní 25,8 g 

Mantequilla de maní baja en grasa 25,9 g 

Nuez 15,23 g 

Soya 36,49 g 

Pistacho 20,95 g 

Semillas de girasol 20,78 g 

Fuente: Tabla de composición de alimentos Universidad de Cuenca Referencia:(41) 
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Cantidad de proteína en 100 g 

huevos y derivados 

Alimento Proteína en 100 g 

Clara de huevo 10,9 g 

Huevo de campo 12,56 g 

Huevo de codorniz 13,05 g 

Huevo entero fresco 12,56 g 

Yema de huevo 15,86 g 
Fuente: Tabla de composición de alimentos Universidad de Cuenca Referencia:(41) 

 

Cantidad de proteína en 100 g 

Pescados y mariscos 

Alimento Proteína en 100 g 

Albacora 19,66 g 

Atún enlatado en agua sin sal 14,67 g 

Atún enlatado en aceite 29,13 g 

Atún enlatado en agua 19,44 g 

Bagre 16,38 g 

Calamar 15,58 g 

Camarón 20,1 g 

Cangrejo 18,5 g 

Corvina 17,78 g 

Langosta 16,52 g 

Bonito 23,33 g 

Langostino 14,85 g 

Lenguado 12,41 g 

Pargo 20,51 g 

Pescado dorado 19,66 g 

Picudo 23,33 g 

Pulpo 14,91 g 

Salmón 21,31 g 

Tilapia 20,08 g 

Trucha 20,77 g 

Sardinas con hueso enlatadas en tomate 20,86 g 

Fuente: Tabla de composición de alimentos Universidad de Cuenca Referencia:(41) 

 

Cantidad de proteína en 100 g 

proteínas y derivados 

Alimento Proteína en 100 g 

Aguja de res 21,9 g 

Bife chorizo 18,87 g 
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Bistec de res 18,87 g 

Carne de res 21,22 g 

Carne de cerdo (costilla) 15,47 g 

Carne de cerdo (Lomo, espaldilla y costilla) 18,95 g 

Carne de cerdo (pierna o lomo sin grasa) 20,26 g 

Carne de cerdo (semi grasosa) 18,95 g 

Carne de res (costillas) 16,52 g 

Carne de res (filete) 18,87 g 

Carne de res (magra) 20,52 g 

Carne de res (molida especial) 18,59 g 

Cerdo (chuleta) 18,95 g 

Chontacuro 16,70 g 

Conejo 20,05 g 

Jamón de cerdo 18,49 g 

Jamón de pavo 18,2 g 

Longaniza 14,25 g 

Morcilla 14,6 g 

Pato 11,49 g 

Pavo 21,64 

Pepperoni 22,68 g 

Pollo 18,6 g 

Alas de pollo 18,33 

Muslos de pollo 16,24 g 

Pechuga de pollo con piel 20,85 g 

Salami 21,85 g 

Salchicha 10,26 g 

Salchicha de pavo 12,23 g 

Salchicha de pollo 15,51 g 

Tocino 12,62 g 

Fuente: Tabla de composición de alimentos Universidad de Cuenca Referencia: (41) 

 

Cantidad de proteína en 100 g 

Leche y derivados 

Alimento Proteína en 100 g 

Leche condensada 7,91 g 

Leche en polvo 26,32 g 

Queso cheddar 24,9 g 

Queso cottage 11,12 g 

Queso fresco 18,09 g 

Queso fresco light 24,6 g 

Queso gouda 24,94 g 

Queso mozarella 24,48 g 
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Queso ricotta 11,26 g 

Yogurt natural (bajo en grasa) 5,25 g 

Yogurt natural descremado 5,73 g 
Fuente: Tabla de composición de alimentos Universidad de Cuenca Referencia: (41)} 

 

Conceptos básicos 

Peso corporal 

Se denomina también “masa” que es la cantidad de materia que está presente en un cuerpo. 

El instrumento que se usa para la medición de este es la báscula o balanza y su medida esen 

kilogramosyparaqueestamedidaseabientomada,esnecesarioqueelpacienteseencuentre en una 

correcta posición, extremidades superiores al lado del cuerpo, palmas y dedos rectos 

yextendidoshaciaabajomirandoalfrente,miradahaciaenfrente,pesodistribuidoporpartes 

iguales en ambospies.(21) 

IMC 

 
Relación del peso en kg para la talla al cuadrado [kg/(𝑇)2], es considerado un indicador de 

peso relativo e indicador global del estado nutricional, fácil y de bajo costo y sirve para 

identificar sobrepeso, obesidad y bajo peso, el problema es que es un indicador con falta de 

precisión para evaluar la adiposidad corporal.(42) 

Masa muscular o músculo esquelético 

 
El músculo esquelético es aquello que se puede ver y sentir, cuando realiza ejercicio físico 

para aumentar masa muscular, se está ejercitando directamente los músculos esqueléticos. 

Con el aumento de los músculos esqueléticos se quemará mayor cantidad de energía. Están 

unidosaloshuesosyvienenenpares,estoquieredecirquesevaanecesitarunmusculopara mover el 

hueso en una dirección determinada y otro para moverlo en otra dirección. El aumento de los 

músculos esqueléticos ayuda a prevenir el aumento del peso.(24) 



69 
 

 

Grasa corporal 

 
Juega un roll muy importante al momento de almacenar energía y proteger los órganos 

internos,caberecalcarqueennuestrocuerposealmacenangrasasdedostipos,comoson,la grasa 

esencial que se aloja en cantidades pequeñas para protección del cuerpo y la grasa 

almacenada, cuya grasa es guardada por el organismo para obtención de energía mientras se 

realiza ejercicio físico. Tener demasiada grasa corporal es poco saludable, así comotambién 

lo es tener muy poca grasa corporal.(24) 

Porcentaje de grasa corporal 

 
Este parámetro va a diferir de la edad, el sexo (Masculino o femenino) y el tipo de ejercicio 

físico (Aeróbico o anaeróbico) en conjunto con la cantidad de tiempo que realice (30 min o 

>30 min). En el sexo femenino los parámetros van a ser más elevados que en el sexo 

masculino gracias a que las mujeres almacenan más grasa que los hombres. (24) Se trata de 

una medida más exacta que va a ser de ayuda para distinguir la masa muscular de la masa 

grasa presente en la composición corporal y así diferenciar cuál está elevada y cuál no y 

lograr tener un control más preciso. (43) 

 

El método más factible y exacto para lograr calcular el porcentaje de grasa corporal es la 

bioimpedancia eléctrica, que puede llevarse a cabo con ayuda de una balanza de 

bioimpedancia, otro método es hacer uso de la medición de pliegues cutáneos mediante un 

cáliper o plicómetro. Hay que recordar que estas mediciones antes mencionada serán de uso 

exclusivo de un profesional en la consulta privada. (24) 

Grasa visceral 

 

Estetipodegrasaporlogeneralpasadesapercibidograciasaquenoesvisibleasimplevista 

porquesealmacenaoacumulaenelabdomenylosórganosvitalesquelerodeanadiferencia 

delagrasasubcutáneaqueseencuentraacumuladabajodelapiel.Mantenerniveleselevados de 

grasa visceral está directamente relacionado con niveles altos de grasa en el torrente 

sanguíneo provocando hipercolesterolemia (colesterol elevado), enfermedades cardíacas y 

diabetesmellitustipo2.(40)Paraevitarelsurgimientodealgunadeestaspatologíases 
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necesariodisminuirlosnivelesdegrasavisceralanivelesnormalesoaceptables. Paralograr una 

reducción de grasa corporal y visceral estando en valores elevados, esnecesario:(44) 

• Crear un déficit de energía aumentando el gasto energético actual con un plan de 

ejercicios aeróbicos y anaeróbicos creados por un profesional en el tema para evitar 

lesionesfuturas. 

• Mantener una alimentación adecuada sin ser muy restrictiva ni permisiva, disminuir 

elconsumodegrasassaturadasyelevarelconsumodegrasasinsaturadasencontradas 

enalimentoscomolosaceitesextravírgenes,frutossecos,semillas.Yalimentosricos en 

fibra como cereales integrales, frutas, vegetales, noolvidar 

• Mantenerse hidratado durante todo eldía. 

• Llevar un buen control en las horas de sueño.(44) 
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Glosario 

 
Carbohidratos: Se considera una sustancia sólida, soluble en agua, que contiene reservasde 

energía para las células, conocido también como hidratos de carbono. Es la fuente principal 

deenergía. 

Proteínas: Moléculas importantes para la formación y estructuración de tejido, ayuda al 

crecimiento muscular, se forman por la unión de aminoácidos por medio de enlaces 

peptídicos. 

Aminoácidos:Componentebásicoquealsercombinadoformanlasproteínasfundamentales para 

el correcto funcionamiento delorganismo. 

Aminoácidosesenciales:Aquellosaminoácidosqueelorganismonolossintetizaocreayes 

necesario el consumo de ellos por medios de la alimentación para sudesarrollo. 

Aminoácidosnoesenciales:Aquellosaminoácidosquesonproducidosporelorganismo,no 

necesariamente se los obtiene de laalimentación. 

Proteínas completas: Considerada proteína de origen animal, son aquellas proteínas que 

contienen los nueve aminoácidos esenciales. Llamada también proteína de alto valor 

biológico. 

Proteínas incompletas: Considerada proteína de origen vegetal no contiene los nueve 

aminoácidos esenciales. 

Lípidos:Sunombreconocidoesgrasa,esunasustanciaorgánicainsolubleenaguaysoluble en 

aceite que se encuentra en el tejido adiposo delcuerpo. 

Obesidad: Enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la excesiva 

acumulación de grasa en todo el cuerpo 

Hipertensión: Aumento sostenido de la presión arterial que se mantiene en el tiempo y 

espacio que ejerce sobre las paredes de las arterias. 
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Diabetes:Enfermedadcrónicanotransmisiblequeseocasionaporunaumentodelaglucosa 

ensangreyorinadebidoaladisminucióndelasecrecióndeinsulina(hormonasecretadapor el 

páncreas) o deficiencia de suacción. 

Enfermedades cardiovasculares: Aquellas enfermedades que afectan el sistema cardíaco. 

 
Saciedad: Estado donde se logra satisfacer las demandas o el deseo a una cosa en su totalidad. 

 
Energía alimentaria: Potencia energética que proporcionan los alimentos una vez 

metabolizados por el organismo. 

Requerimiento nutricional: Necesidades de nutrientes que el ser humano necesita para su 

óptimo mantenimiento, crecimiento y funcionamiento para el organismo del cuerpo humano. 

Rendimiento: Actividad correcta, necesaria y equilibrada que el cuerpo humano debe 

desempeñar que va en dependencia a las necesidadesmetabólicas 

Composición corporal: Estudio del cuerpo humano mediante el uso de medidas para la 

evaluación de su forma, tamaño, proporcionalidad y funciones. 



73 
 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 
1. CeresaMendez C. Vigorexia: Una mirada desde la terapia cognitivoconductual [Internet]. 

[Montevideo, Uruguay]: Universidad de la Repúblida de Uruguay; 2019. Disponible en: 

https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tfg_ceresa 

.pdf 
 

2. Compte,EJ.Prevalenciadeltrastornodismórficomuscularyalteracionesdelaconducta 

alimentaria en estudiantes universitarios varones de Ciudad de Buenos Aires. [Buenos 

Aires]: Universidad Autónoma De Madrid Facultad De Psicología;2015. 

3. Portela Guarin H. Transición del concepto del cuerpo al de corporeidad. mayo de 2002; 

Disponible en:https://www.efdeportes.com/efd48/cuerpo.htm 

4. Cabrera G Y, Fanjul P C. Influencia de los modelos publicitarios en la adolescencia: 

AnorexiayVigorexia.RevistadelaAsociacióndeSociologíadelaEducación[Internet]. 

2012;5(2):16. Disponible en: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/62254/53092.pdf?sequence=1 

5. Castro L R. Diferencias de personalidad, autoconcepto, ansiedad y trastornos de 

alimentación de deportistas de musculación patrones psicológicos asociados a la 

vigorexia [Internet]. [Jaén]: Universidad de Jaén; 2013. Disponible en: 

http://ruja.ujaen.es/jspui/bitstream/10953/530/1/9788484395157.pdf 

6. CortésCastellE.Factoresderiesgonutricionalesparadismorfiamuscularenusuariosde sala 

de musculación. Nutrición Hospitalaria [Internet]. 1 de abril de 2015;(4):1733-7. 

Disponible en:http://doi.org/10.3305/nh.2015.31.4.8488 
 

7. Cortés Castell E. Valoración de la dieta de usuarios de sala de musculación con dismorfia. 

Nutrición Hospitalaria [Internet]. 1 de julio de 2015 [citado 27 de noviembre de 

2019];(1):324-9. Disponible en: http://doi.org/10.3305/nh.2015.32.1.8922 

8. Behar R, Molinari D. Dismorfia muscular, imagen corporal y conductas alimentarias en 

dos poblaciones masculinas. RevMed Chile [Internet]. 2010;11. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/49796548_Muscle_dysmorphia_body_image 

_and_eating_behaviors_in_two_male_populations 

9. DávilaCG.Vigorexiaypreocupacióndelaimagencorporalenusuariosdelosgimnasios de la 

ciudad de Loja octubre a noviembre del 2015. noviembre de2015;97. 

10. Lopez C, Vasquez R, Mancilla JM. Evaluación diagnóstica de la Dismorfia Muscular: 

una revisión sistemática. 2016;32. Disponible en:(http://revistas.um.es/analesps) 

http://www.efdeportes.com/efd48/cuerpo.htm
http://www.efdeportes.com/efd48/cuerpo.htm
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/62254/53092.pdf?sequence=1
http://ruja.ujaen.es/jspui/bitstream/10953/530/1/9788484395157.pdf
http://doi.org/10.3305/nh.2015.31.4.8488
http://doi.org/10.3305/nh.2015.32.1.8922
http://www.researchgate.net/publication/49796548_Muscle_dysmorphia_body_image
http://www.researchgate.net/publication/49796548_Muscle_dysmorphia_body_image
http://revistas.um.es/analesps)


74 
 

 
 

11. Compte,EJ.Prevalenciadeltrastornodismórficomuscularyalteracionesdelaconducta 

alimentaria en estudiantes universitarios varones de Ciudad de Buenos Aires. [Buenos 

Aires]: Universidad Autónoma De Madrid Facultad De Psicología;2015. 
 

12. CompteEJ,SepúlvedaAR. Dismorfiamuscular:Perspectivahistóricayactualizaciónen su 

diagnóstico, evaluación y tratamiento. BehavioralPsychology / Psicología Conductual, 

Vol 22, No 2, 2014, pp 307-326.2014;22:20. 

13. Montoya J, Araya G. Identificación y comparación de síntomas de dismorfia muscular 

entresujetosquepracticanfísicoculturismoyotrosquerealizanentrenamientoconpesas. 

2003;3:9. 
 

14. Rubín A. Vigorexia: síntomas, causas, consecuencias,tratamientos. 

15. Muñoz Sanchez R, Martínez Moreno A. Ortorexia y Vigorexia ¿Nuevos trastornos dela 

conducta alimentaria? 2007;26. 

16. Escoto M del C, Camacho Ruiz E, AlvarezRayòn G, Juarez Lugo C. Interiorización de 

ideales estéticos, insatisfacción corporal y motivación por la musculatura en usuarios de 

gimnasio. Revista Mexicana de Investigación en Psicologíaword.2007; 
 

17. Zepeda E, Franco K, Valdés E. Estado nutricional y sintomatología de dismorfia 

muscular en varones usuarios de gimnasio.2011;8. 
 

18. Úbeda N, Palacios G-A, Montalvo Z, García J, García A, E. Iglesias G. Hábitos 

alimenticios y composición corporal de deportistas españoles de élite pertenecientes a 

disciplinas de combate. 2010;(NutrHosp. 2010;25(3):414-421 ISSN 0212-1611 • 

CODEN NUHOEQ S.V.R. 318). 
 

19. Sanz M, Urdampilleta A, Mielgo A. Necesidades energéticas, hídricas y nutricionales 

en el deporte.2013;13. 
 

20. Castillo Hernández JL, Zenteno Cuevas. Valoración del Estado Nutricional.2004;4. 

21. Carmenate Milián L, Moncada Chévez FA, Borjas Leiva EW. Manual de medidas 

antropométricas. SALTRA;2014. 

22. Canda Moreno AS. Estimación antropométrica de la masa muscular en deportistasde 

alto nivel. :18. 

23. Carbajal Azcona Á. Manual de Nutrición yDietética. 
 

24. Omron. Manual de instruccion balanza de control Corporal OMRON.2017. 

25. Alvero Cruz JR, Correas Gomez L, Ronconi M, Fernández Vásquez R, Porta i 

ManzañidoJ.Labioimpedanciaeléctricacomométododeestimacióndelacomposición 



75 
 

 

corporal: normas prácticas de utilización. Revista Andaluza de Medicina del Deporte. 

2011;4(4). 

26. Soler Salazar A, Cardona García AM. Suplementos nutricionales en la industria del 

fitness. Revista de nutrición Clínica y Metabolismo.2019;7. 

27. Pelegri P. Suplementos deportivos.23(1). 
 

28. Supplements and SportsFoods.2018. 
 

29. Moriones V, Ibañez Santos J. Ayudas ergogénicas en el deporte.2016; 
 

30. Janezic X, O’Conor C, Bazán N, Gancedo M. Suplementos.2015. 

31. Suplementos alimenticios. Requisitos - INEN. Instituo Ecuatoriano deNormalización; 

2015. 

32. Rotulado de alimentos envasados [Internet]. Normas INEN; 2017. Disponible en: 

http://inennormalizacion.blogspot.com/2017/06/rotulado-de-alimentos-envasados.html 

33. Cómo usar la etiqueta de información nutricional [Internet]. 2019. Disponible en: 

https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/como-usar-la- 

etiqueta-de-informacion-nutricional 
 

34. Guia de Etiquetado de Suplementos Dietticos: Capítulo I. Etiquetado general de 

suplementos  dietéticos[Internet]. 2005. Disponible en: http://wayback.archive- 

it.org/7993/20180125045634/https:/www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/Guidance

DocumentsRegulatoryInformation/DietarySupplements/ucm247815.htm 
 

35. Moncayo D. Sintomatología de dismorfia muscular y relación con antropometría en 

usuariosdelgimnasiodelaPUCE.[Quito]:PontificiaUniversidadCatólicaDelEcuador; 

2016. 

36. Morales I, PachechoV, Morales J. Inlfuenciade la actividad fisica y loswhabitos 

nutricionales sobre el riesgo de sindromemetabolico.2016;13. 

37. Alimentación Saludable. México Producer [Internet]. 2013; Disponible en: 

(http://148.204.52.13/i/bibliotecaDase/2000/Acervo/AcervoVirtualSalud/SaludAcervoL

ecturas/AlimSaludable.pdf) 
 

38. Lopez Luzardo M. Las dietas hiperproteicas y sus consecuencias metabólicas. 2009; 

Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798- 

07522009000200007 

http://inennormalizacion.blogspot.com/2017/06/rotulado-de-alimentos-envasados.html
http://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/como-usar-la-
http://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/como-usar-la-
http://wayback.archive-/
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/Guidance
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/Guidance
http://148.204.52.13/i/bibliotecaDase/2000/Acervo/AcervoVirtualSalud/SaludAcervoL
http://148.204.52.13/i/bibliotecaDase/2000/Acervo/AcervoVirtualSalud/SaludAcervoL
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-


76 
 

 

 

39. Gonzalez Torres L, Tellez Valencia A, Sampedro J, Nñajera Hugo. Las proteinas en la 

nutrición. Revista Salud Pública y Nutrición [Internet]. 2007;8(2):7. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2007/spn072g.pdf 
 

40. Bompa T, Buzzichelli C, Gonzalez del Campo P, Moreno M. Periodización del 

entrenamiento deportivo. 2016;4. 
 

41. Ortiz Ulloa J, Astudillo Rubio G, Donoso Moscoso S, Ochoa Avilés A. Tabla de 

composición de alimentos Cuenca, Ecuador.2018. 
 

42. Martinez EG. Composición corporal: Su importancia en la práctica clínica y algunas 

técnicas relativamente sencillas para su evaluación. Salud Uninorte Barranquilla (Col) 

2009; 25 (2): 98-116.2010;26(1):19. 

43. Cardozo LA, Cuervo Guzman YA, Murcia Torres JA. Porcentaje de grasa corporal y 

prevalencia de sobrepeso - obesidad en estudiantes universitarios de rendimiento 

deportivo de Bogoitá, Colombia. 2016; Disponible en: 

https://revista.nutricion.org/PDF/cardozo.pdf 

44. Molina C, Cifuentes G, Martinez C, Mancilla R, Diaz E. Disminución de la grasa 

corporalmedianteejerciciofisicointermitentedealtaintensidadyconsejerianutricional en 

sujetos con sobrepeso u obesidad. RevMed Chile.2016; 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2007/spn072g.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2007/spn072g.pdf


77 
 

 
 

8. ANEXOS 

 

Anexo 1 Drive forMuscularityScale (DMS) (McCreary y Sasse, 2000) 
 

 



 

 

 

Anexo 2 Encuesta para identificar Dismorfia Muscular 

La presente encuesta está dirigida para identificar la dismorfia muscular para nuestra 

tesis de grado con el siguiente tema: DISMORFIA MUSCULAR Y ALTERACIONES 

NUTRICIONAL EN USUARIOS DE SALAS DE MUSCULACIÓN 

Gimnasio 

Nombre 

Edad Fecha denacimiento: 

Sexo: Tiempo asistiendo al 

gymTipo, frecuencia y cantidad 

desuplementos: 

 

 

Bioimpedancia: 
 

Peso  

Talla  

IMC  

% Masa Muscular  

% Masa Grasa  

Grasa Visceral  

Recordatorio de 24 horas. 
 

Desayuno  

Colación  

Almuerzo  

Colación  

Merienda  

Cena  

Fuente: Gimnasios de la ciudad de Ambato. Autoras: Murgueitio Geovanna, Ruales Sandra 

 


