
Dirigido a la sección de LOCALDirigido a la sección de LOCALDirigido a la sección de LOCALDirigido a la sección de LOCAL----DEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTES    

Vitoria-Gasteiz, 22 de marzo de 2019 

  

‘‘‘‘Vigorexia, cosa de gimnasiosVigorexia, cosa de gimnasiosVigorexia, cosa de gimnasiosVigorexia, cosa de gimnasios’’’’    en el Aula en el Aula en el Aula en el Aula 
Estadio AretoaEstadio AretoaEstadio AretoaEstadio Aretoa    

El próximo jueves día 4 a las 18.30 h Elsa Ramos, Txema Pérez e Ibon Suberbiola 
reflexionarán sobre cómo la obsesión por estar más en forma se convierte en 

una enfermedad 
 

Son numerosos los estudios que resaltan los beneficios psicológicos y físicos que puede producir la 
actividad deportiva, pero en los últimos años también han surgido investigaciones que se enfocan en 
el otro lado de la moneda, en el factor negativo que el ejercicio físico puede causar en las personas. Un 
punto clave es el de determinar cuándo el ejercicio considerado sano se transforma en adictivo. 
 
El objetivo de la sesión es definir el concepto de vigorexia desde el punto de vista clínico, teniendo en 
cuenta que se trata de un trastorno con repercusiones patológicas y clínicamente significativas para 
quien lo padece, por lo común hombre (no exclusivo), que acude al gimnasio con asiduidad y presenta 
un volumen corporal y muscular determinado.  
 
Para poder romper con el mal uso de la palabra y su empleo coloquial, abordaremos la vigorexia como 
trastorno clínico dismórfico corporal y según los criterios que lo definen; diferenciándolo de otras 
patologías como el trastorno obsesivo compulsivo o la adicción al deporte; mencionando los posibles 
trastornos y/o síntomas asociados; y abordando las diferentes hipótesis explicativas de los factores 
precedentes, desencadenantes y mantenedores de la vigorexia.  
 
En el diálogo posterior participarán Txema Pérez e Ibon Suberbiola aportando sus perspectivas,  
 

– Elsa Ramos, psicóloga y máster en neuropsicología clínica, psicóloga clínica de la Red de Salud 
Mental de Araba/Álava 

– Txema Pérez, técnico superior en actividades físicas y deportivas y entrenador personal 
– Ibon Suberbiola, estudiante de medicina, preparador físico y campeón de Euskadi Men's 

Physique 2018 
  

La charla-coloquio irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes a la charla 
coloquio que tiene acceso libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa que también 
está disponible en Youtube (resúmenes) y Vimeo . Muchas gracias por difundir esta nota. 
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