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Introducción 
Comprometidos con las tareas docentes y de formación de los atletas, este trabajo 

constituye un intento por esclarecer las diferencias detectadas cotidianamente en la 

autopercepción corporal entre adolescentes con distinta actitud y proyección en relación al 

deporte, enfatizando la necesidad de la identificación temprana de las patologías alimentarias.  

Es el primero en el país que relaciona Adolescencia femenina, Trastornos del 

Comportamiento Alimentario y Deportistas de alta competencia de las disciplinas de Patín 

artístico y Hockey sobre césped. Se compara los dos grupos de atletas con otro grupo de 

jóvenes mujeres representantes de la población general, estudiantes de la Educación General 

Básica y Polimodal, sujetos todos residentes en la ciudad de La Plata. 

La importancia científica del tema se pone de manifiesto en los reportes sanitarios 

oficiales que alertan anualmente sobre el crecimiento de nuevos casos de TCA en poblaciones 

con alta esperanza de vida de nuestro país. Importantes referentes para el análisis de la Salud 

en las Regiones, como la OMS/FNUAP/UNICEF detectan que en lo que respecta a población 

adolescente existe escasez de programas destinados a la prevención de este tipo de trastornos.  

Señalan que la adolescencia, período de rápido crecimiento y desarrollo, inclusive mental 

y de las relaciones sociales, constituye una gran oportunidad no sólo para fortalecer la salud 

presente y futura, sino también para prevenir los riesgos. Gran parte del comportamiento que se 

establece durante este período (las relaciones entre ambos sexos, la conducta sexual, los 

hábitos alimentarios y el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, y las maneras de afrontar 

los conflictos y los riesgos) afecta a la salud durante toda la vida e influye asimismo en la salud 

de los niños que más tarde nacerán de esos jóvenes. 

Respecto a la población que nos ocupa, preocupan las consecuencias que están 

teniendo para la salud del grupo de deportistas de alta competencia, la presencia constante de 

factores estresantes dirigidos a responder con un cuerpo cada vez más eficiente y estético. Los 
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estudios que muestran esta relación negativa provienen mayormente de especialistas en 

Nutrición y no de profesionales en Educación Física, siendo los menos sensibles aquellos que 

conforman los equipos técnicos de los atletas.  

Consideramos que el éxito o el rendimiento deportivo como objetivos del entrenamiento, 

han de ser abordados no sólo a nivel motor, sino también desde una perspectiva psicológica. 

Los profesionales a cargo del entrenamiento han de implementar una labor pedagógica 

adecuada que contemple la planificación de un incremento de las posibilidades del joven, como 

superación personal, y no como resultado en sí mismo. Este trabajo de concientización respecto 

del entrenamiento, ha de ser realizado tanto en el joven como en sus padres, ya que a menudo 

los mismos actúan como otro factor de presión. Desde la perspectiva psicológica, la fijación en 

el éxito como único resultado válido de una competencia puede acarrear varios trastornos 

graves a nivel psico-socio-afectivo” (Incarbone, 1997: 104-106). 

Cuando la edad y el sexo del deportista, lo ubica en la adolescencia como grupo 

evolutivo y en el rol femenino como grupo de género, nos encontramos ante un sujeto 

especialmente permeable a los estímulos sociales que le llegan de la ideología imperante en 

occidente con relación al cuerpo y que se ha dado en llamar cultura de la delgadez.  

Todo pareciera indicar que la presencia de una sobrevaloración corporal tendiente a 

lograr cuerpos cada vez más altos, delgados y andróginos, recorta poblaciones vulnerables a la 

sintomatología patológica con relación a la ingesta y al cuerpo. La literatura científica identifica 

como grupos de riesgo a las modelos, actrices, azafatas, bailarinas, gimnastas y otras 

disciplinas artísticas y deportivas. 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y los 

TCA no especificados) constituyen una problemática de salud que afecta a los jóvenes cada 

año con mayor incidencia. Los TCA son perturbaciones mentales que refieren al cuerpo y se 

evidencian cuando se interfiere el proceso normal de la ingesta de alimentos y se intenta 

controlar el peso corporal por distintos medios.  

La distorsión en la percepción de la imagen corporal es una de las características 

centrales de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Según Le Boulch, “el cuerpo del 

adolescente pasa de ser un cuerpo representado (imagen corporal reproductora), a ser un 

cuerpo operatorio (imagen corporal anticipadora). El concepto de imagen del cuerpo expresa 
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“esta intuición que tengo de mi cuerpo en relación con el espacio de los objetos y de las 

personas” (Le Boulch, 1978: 223). 

Algunos especialistas señalan que “en este período que nos toca y asistimos, proliferan 

las concepciones psicosomáticas, tratando de volver vital la supuesta pregunta sobre la 

anestesia frente a la sensación de hambre y sobre las alteraciones de la imagen corporal. La 

distorsión del esquema corporal no es global, como podría especularse, en el campo siempre 

fértil de las anorexias y las bulimias. Se trata de un recorrido: verse y re-verse en las superficies 

espejadas, pesarse y re-pesarse, medirse y re-medirse como montajes fallidos que tratan de 

reintroducir al cuerpo en el campo identificatorio” (Onofrio,  2000: 89). 

Investigadores recientes del tema, como el mexicano Gómez Peresmitré, consideran 

"que la presión a estar delgados, contribuye a los altos índices de insatisfacción corporal y 

seguimiento de dietas en adolescentes y niños. Diversos estudios (Garner y Garfinkel: 1980; 

Hamilton, Brooks-Gunn y Warren: 1985; Szmuckler: 1985) han señalado la predisposición al 

desarrollo de desórdenes alimentarios en personas que participan en actividades donde hay 

presión por mantener un cuerpo delgado y en las que además existe un alto grado de exigencia 

y competitividad, como son el modelaje y la actuación, y actividades deportivas y artísticas 

como son el ballet, la gimnasia y el patinaje. Un ejemplo lo  

dieron las estadísticas en países occidentales al señalar que la incidencia de anorexia 

nervosa fluctúa entre el 0.37% y el 1.6% por cada cien mil habitantes por año (Gordon, 1990; 

Leichner y Gertler, 1988), mientras que en poblaciones homogéneas, como son las bailarinas, 

se eleva al 15.2% (Hamilton et al., 1985)” (Santoncini, Ríos y Gómez Peresmité, 1999:14). 

Otra expresión del fenómeno es el síndrome conocido como Tríada de la atleta femenina, 

acuñado por el American College of Sports Medicine en 1992, que se presenta especialmente 

en las deportistas que necesitan lograr bajo peso y se someten a prácticas de ejercicios en 

extremos y un bajo nivel de grasa corporal. Está definido por los trastornos alimentarios, la 

amenorrea y la osteoporosis. Si bien su etiología no ha sido claramente definida aún, hay datos 

sobre su principal disparador, los trastornos alimentarios, cuya frecuencia oscila entre el 15% y 

el 62% de la población femenina físicamente activa. Las atletas tienden a justificar su pérdida 

de peso con razones técnicas (mayor rendimiento) o reglamentarias (categorías por peso). La 

incidencia aumenta entre quienes realizan gimnasia deportiva, danzas, patinaje, carreras de 
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fondo y natación, donde la asociación entre el éxito y los bajos niveles de grasa corporal puede 

desvirtuar los objetivos del deporte.  

Consecuentemente, si la salud es entendida como producto social, los profesionales que 

acompañan al joven deportista en su carrera, necesariamente toman compromiso como 

agentes socializadores y facilitadores de la construcción de una identidad sana y autónoma, y 

deberían convertir al vínculo de trabajo en un recurso de interacción cotidiana significativo para 

la promoción de la salud y la calidad de vida, objetivos trascendentes del Deporte.  
 

El trabajo de campo y sus características 
Como el problema que nos planteamos interroga la percepción de la gordura, el 

comportamiento alimentario y la distorsión de la imagen corporal respecto a variables 

antropométricas, en dos grupos de deportistas: patinadoras (n=35) y jugadoras de hockey 

(n=15) con relación a la población de estudiantes de EGB y Polimodal (n=40); los propósitos 

centrales fueron:  

 

A. Conocer las actitudes y creencias hacia la obesidad de la población adolescente estudiada.  

B. Analizar la relación entre percepción de la gordura, imagen corporal y comportamiento 

alimentario.  

B-1 Evaluar posibles dispersiones entre la imagen corporal y los valores antropométricos.  

B-2 Identificar probable insatisfacción con la figura corporal y con determinadas zonas del 

cuerpo. 

B-3 Ponderar la frecuencia de hábitos alimenticios irregulares, signos de alarma de Trastornos 

del Comportamiento Alimentario (TCA). 

C. Comparar los patrones de comportamiento de las adolescentes deportistas con los de un 

grupo de jóvenes representantes de la población general bajo variables homogéneas de edad y 

condición sociocultural.  

Respondiendo a una metodología cualitativa, se tomó como modelo un trabajo 

exploratorio desarrollado en el ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el 

título "La percepción de la gordura en adolescentes y su relación con las conductas anómalas 

del comer”, que estudió la problemática con un objetivo comparativo entre estudiantes de ballet 
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y estudiantes de secundaria y preparatoria (Gómez Peresmitré G.; Mora Ríos J.; Unikel 

Santoncini C., 1999).  

El anclaje del estudio lo constituyó la ciudad de La Plata y se escogieron como unidades 

de análisis a mujeres adolescentes de contextos socioculturales homogéneos, 

institucionalizadas en el año 2003 en clubes deportivos y en colegios estatales que reclutan una 

población con nivel socioeconómico medio. 

La muestra se definió por conglomerado y se incluyeron todos los sujetos que aceptaron 

participar voluntariamente. Fueron evaluados individualmente con un cuestionario para tamizaje 

de TCA y distorsión de la imagen corporal [adaptación Unikel & Gómez Peresmitré: 1997-

UNAMéxico]; en peso y talla para ponderar el IMC [escala OMS] y con el protocolo ISAK para 

determirnar las variables antropométricas [modelo de cinco componentes (Kerr y  Ross) y  

 

somatotipo (Heath y Carter)]. El análisis de los datos se organizó en base a tres 

dimensiones centrales: a) Actitudes y creencias hacia la obesidad, b) Composición corporal, 

somatotipo e Imagen corporal, c) Comportamiento alimentario. 

Presentación de los resultados 
Los datos relevados permiten aproximarnos a una población que tiende a experimentar 

síntomas propios de los trastornos de la ingesta en la medida en que sus integrantes son 

adolescentes, de sexo femenino, poseen un peso corporal promedio aunque creen que es 

superior, desean verse más delgadas y practican régimen alimenticio restrictivo. A su vez, uno 

de los grupos de las atletas pertenece a una disciplina donde los aspectos estéticos y atractivos 

de la figura corporal se juzgan en la ejecución, soportando una gran presión para adelgazar.  

Las frecuencias descubrirán importantes irregularidades en estos comportamientos, que 

cruzadas con los datos cualitativos de la crónica del entrevistador y con los factores de riesgo a 

padecer TCA recogidos por la literatura, servirán para evaluar la situación de vulnerabilidad 

grupal, así como si se están previendo institucionalmente por parte de los docentes y técnicos 

seguimiento sobre estos Indicadores de Salud de sus alumnas y atletas.      

Los resultados entran en consonancia con informes sanitarios de organismos oficiales 

que alertan sobre una creciente desnutrición adolescente, y con los estudios científicos que 

prueban los desequilibrios nutricionales de las jóvenes participantes de actividades donde es 
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superior la norma por mantener un cuerpo delgado y en las que además existe un alto grado de 

exigencia y competitividad.  

De este modo, la aparición de la tríada de la atleta femenina aumenta entre quienes 

realizan gimnasia, danzas, patinaje, carreras de fondo y natación, donde la asociación entre el 

éxito y los bajos niveles de grasa corporal puede desvirtuar los objetivos deportivos. Las atletas 

tienden a justificar su pérdida de peso con razones técnicas (mayor rendimiento) o 

reglamentarias (categorías por peso) pero su etiología no ha sido claramente definida aún. 

 

Análisis de las actitudes y creencias hacia la obesidad 
              En numerosas investigaciones, el sobrepeso adolescente se halla sistemáticamente 

asociado a depresión, a una autoestima baja y a un concepto negativo generalizado. La 

posibilidad de ser rechazada por no responder a los modelos sociales establecidos, lleva a la 

adolescente, a rechazarse, tomando tal sentimiento distintas consecuencias.  

            En el estudio de campo que nos ocupa, la lectura de los datos concernientes a la 

dimensión ACTITUDES Y CREENCIAS HACIA LA OBESIDAD, dejó ver similar problemática en 

las adolescentes del medio. La delgadez adquiere en estas jóvenes, que van de los 12 a los 27 

años, una alta valoración, otorgando sentido al ser femenino, a la aceptación social, a los logros 

personales, al control del self. 

El dato general más revelador es que el 60% de las adolescentes SE SIENTEN 

GORDAS AUNQUE LOS DEMÁS LE DIGAN QUE NO LO ESTÁN.  

Asimismo, interpretan que ESTAR GORDA ES SINÓNIMO DE IMPERFECCIÓN el 60% 

de la muestra correspondiente a las deportistas de Patín artístico y el 38% de la muestra 

representante de la población general.  

Respecto del grupo de deportistas de Hockey sobre césped, hallamos que el 53% refiere 

haberse preocupado por engordar y admiten que las deprime sentirse gorda (el 26% en forma 

frecuente o muy frecuentemente) considerando que las mujeres delgadas son más femeninas y 

que el peso corporal es importante para sentirse bien. 

Las creencias que conciben a la femineidad en función de la delgadez, se vieron 

reflejadas en el trabajo de campo que se comenta en los ítems LAS MUJERES DELGADAS 

SON MÁS FEMENINAS; donde respondieron afirmativamente el 71% de las jóvenes 
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deportistas, y el 50% de las jóvenes no deportistas; y en el que plantea LAS MUJERES 

GORDAS SON MENOS FEMENINAS; optando por la respuesta NUNCA, el 37% de las 

deportistas, y el 64% de las no deportistas. 

      

 

Las jóvenes aquí analizadas reconocen en su mayoría que el peso corporal guarda relación con 

una sensación de bienestar y que harían cualquier esfuerzo por obtener el peso que desean. En 

un 57% (las deportistas) y en un 55% (las no deportistas) consideran que el ESTAR 

DELGADAS ES UN LOGRO IMPORTANTE PARA ELLAS. Se encontraron porcentajes 

superiores en el grupo de las deportistas para la mayoría de las subcategorías que revelan 

connotaciones negativas hacia la obesidad, tomando a su vez esta diferencia mayor brecha en 

la selección de respuesta CON FRECUENCIA. El siguiente gráfico lo ilustra:  

 
Actitudes y creencias hacia la obesidad de dos grupos de mujeres 

adolescentes de la ciudad de La Plata: población general vs. 
deportistas de patinaje artístico 

ELECCIÓN DE RESPUESTA: "CON FRECUENCIA"
[Silvina Calbé, 2003]
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Análisis de la composición corporal, somatotipo e imagen corporal 
 

 

 

De acuerdo a las medidas del Indice de Masa Corporal, la mayoría de las jóvenes 

consultadas se ubican en la categoría NORMALES (66% las patinadoras y 62% la población 

general), aunque según el juicio personal muchas de ellas se perciben a sí mismas estando 

GORDAS (26% vs. 21% respectivamente). 

Seguidamente, el resto de la población de ambos grupos que no se ubicó en la categoría 

NORMALES, entró en la categoría BAJO PESO 1 (34% patinadoras vs. 31% población 

general), tratándose de una cantidad importante de jóvenes que no tendrían el peso real más 

saludable. 

1. La mujer delgada es más femenina.
2. Me deprime sentirme gorda.
3. Siento culpa después de comer.
4. Estar delgada es un logro importante para mí.
5. Haría cualquier esfuerzo por obtener el cuerpo que deseo.
6. El peso corporal es importante para ser aceptada.
7. El peso corporal es importante para sentirme bien.
8. El peso corporal es importante para conseguir pareja.
9. Me siento gorda aunque los demás me digan que no lo estoy.
10. Estar gorda es sinónimo de imperfección.
11. El aspecto físico es importante para sentirme valiosa.
12. Cuando estas gorda los hombres no se te acercan.
13. Las mujeres gordas son menos femeninas.
14. Cuando estoy delgada me siento en control de mí misma.
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El cuadro que sigue muestra los valores equivalentes: 

Por su parte, también en el grupo de las jugadoras de hockey sobre césped encontramos 

dispersiones entre la imagen corporal y los datos antropométricos: el criterio del IMC 

(Peso/Talla^2) indicaría que el 100% de esta población posee normopeso (IMC < 25) con un  

valor promedio de  22.7 no encontrándose ningún valor individual en la categoría sobrepeso 

(IMC > 25). 

En lo referente al valor de grasa corporal, esta población se ubica por debajo del 

percentilo 15 de la población general (tabla ARGOREF) y en relación con la masa muscular, se 

ubica por encima del percentilo 85.  

Seguidamente, surge como relevante el dato de que, en la población total estudiada, no 

existió ninguna adolescente con valores de Sobrepeso u Obesidad de grado 1, 2 o 3 según 

escala OMS, a pesar de que un porcentaje significativo de ellas se sintió y percibió gorda, 

representación mental que nos posiciona frente a la problemática de la distorsión de la imagen 

corporal. 

En la población que nos ocupa se pudo observar del mismo modo que en los estudios 

precedentes, distorsión de la percepción sobre el propio peso en los tres grupos de mujeres 

Indices de masa corporal (IMC) y su comparación con la autopercepción
corporal en dos grupos de mujeres adolescentes de la ciudad de La Plata:

población general vs. deportistas de patinaje artístico
[Silvina Calbé, 2003]

DEPORTISTAS POBLACIÓN

Resultados de los IMC

Bajo peso 1 34% Bajo peso 1 31%
Normales 66% Normales 62%

[Se niegan a ser pesadas] 7%

Autopercepción corporal

Muy delgada 3% Muy delgada 0%
Delgada 17% Delgada 36%
Ni gorda ni delgada 54% Ni gorda ni delgada 43%
Gorda 26% Gorda 21%
Muy gorda 0% Muy gorda 0%
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adolescentes, siendo mayor la brecha entre PESO REAL Y PESO IMAGINARIO en las 

deportistas de Patín artístico, al constatar que sólo un 14% de ellas han logrado expresar su 

peso en concordancia con los kilogramos marcados por la balanza.  

Los valores referidos a la TALLA muestran una distribución de frecuencias sensiblemente 

diferente con la población general. En ambos grupos SU ESTATURA ES MENOR DE LA QUE 

PIENSAN QUE TIENEN (40% patinadoras vs 60% no deportistas) pero con la diferencia en 

relación al peso, de que el conocimiento real de su talla es más extenso en las deportistas, 

marcando un porcentaje del 29% en CONOCE SU ESTATURA, mientras que sólo el 12% de la 

población general se ajustó a los parámetros medidos.  

        Se podría interpretar como resultado de estos últimos datos cuantitativos que las 

adolescentes estarían idealizando o deseando una estatura superior a la que poseen ya que la 

brecha entre los valores reales e imaginarios dan a conocer que se perciben midiendo más de 

lo que realmente miden.  

         Y con relación a las ZONAS DEL CUERPO QUE GENERAN MAYOR INSATISFACCIÓN 

en las adolescentes de la muestra revelan que el 60% de las deportistas de patín artístico y el 

45% de las adolescentes de la población general piensan que sus caderas son anchas mientras 

que las frecuencias acumuladas para las piernas anchas fueron de un 77% y de un 48% 

respectivamente. 

 

 

 
Análisis del comportamiento alimentario 

Las frecuencias describen comportamientos alimentarios irregulares; el 54% de las 

adolescentes deportistas de Patín artístico y el 38% de las estudiantes de la población general 

manifiestan comer demasiado, así como perder el control sobre lo que comen (46% vs. 43% 

respectivamente). Luego adoptan procedimientos de purga como los AYUNOS (46% vs. 12%), 

VÓMITOS (23% vs. 0%), PASTILLAS (14% vs. 2%), DIURÉTICOS (13% vs. 2%) y LAXANTES 

(9% vs. 0%).  

A su vez, el 79% de las jugadoras de Hockey sobre césped también admite haber 

comido en exceso y haberse atascarse con la comida y el 47% de ellas reconoce haber perdido 

el control sobre su alimentación sin poder parar de comer.  
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La siguiente representación gráfica lo ilustra:  

 

 

 

 

Conclusiones 
 Al ser la anorexia y la bulimia dos patrones diferentes de síntomas que corresponden a 

un trastorno básico en el que están presentes la preocupación por la comida y una imagen 
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Comportamiento alimentario de dos grupos de 
mujeres adolescentes de la ciudad de La Plata: 

población general vs. deportistas de patín 
artístico [Silvina Calbé, 2003]
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SUBCATEGORÍAS: 
 
A Me he atascado de 
comida. 
B He perdido el 
control al comer. 
C Me pongo nerviosa 
al comer. 
D Prefiero comer 
sola. 
E Como poco ante 
los demás. 
F He vomitado 
después de comer... 
G He hecho ayunos 
para bajar de peso. 
H He hecho dietas... 
I He hecho 
ejercicios... 
J He usado 
pastillas... 
K He tomado 
diuréticos... 
L He tomado 
laxantes... 
M He usado 
enemas... 
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corporal distorsionada, surge de este trabajo de campo que las jóvenes deportistas consultadas 

constituyen un grupo vulnerable a padecer TCA por confluencia de cultura, género y profesión.  

Soportan una gran presión para adelgazar, condición analizada por los estudios que 

observan los problemas nutricionales en mujeres participantes de actividades donde la figura 

delgada y atractiva son aspectos que se juzgan en la ejecución, y en las que existe un alto 

grado de exigencia y competitividad, como lo son algunas disciplinas deportivas y artísticas. 

 Los resultados entran en consonancia con el último informe de la Sociedad Argentina de 

Salud Integral del Adolescente, que habla de una cuarta parte de la población adolescente con 

desnutrición y retraso en el crecimiento, y son lo suficientemente ilustrativos de las 

consecuencias a las que puede conducir el no asignar al tema de la prevención de los 

trastornos en la alimentación, así como a la problemática vinculada con la insatisfacción 

corporal, la importancia que en términos sanitarios merecen. 

¿Cómo podemos ayudar a un deportista con trastornos alimentarios? 

Primero se deben identificar los grupos vulnerables y tratar tempranamente los 

problemas antes que se desarrollen. Es muy importante para las escuelas, clubes y demás 

instituciones recreativas, tener organizado un sistema de contralor que permita identificar 

jóvenes en riesgo, obtener documentación seria y responsable de que el problema existe y 

canalizar el tratamiento adecuadamente. 

Finalmente, alertando sobre los trastornos alimenticios de modo que los docentes, 

profesionales y preparadores físicos seamos conscientes de este problema, de su gravedad, 

alta incidencia en nuestro medio, que lo reconozcamos a tiempo y podamos ayudar a su 

prevención. 

En esta dirección es que sugerimos contemplar: 

1- La urgencia de que los profesores de Educación Física trabajen bajo Programas 

Comunitarios de Salud que contemplen específicamente la población de los púberes y 

adolescentes con sus necesidades. 

2- Que los profesionales que estamos asociados al deporte profesional participemos de 

Proyectos de Prevención de Trastornos del Comportamiento Alimentario dirigido a la 

población adolescente en riesgo en el ámbito educativo y recreativo (escuelas y clubes). 
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3- Que los docentes de Educación Física, profesionales y técnicos, implementemos un 

sistema de seguimiento sistemático de los IMC de los deportistas a cargo y que les 

facilitemos asesoramiento para una alimentación adecuada en calidad y cantidad. 

4- Que los docentes de Educación Física y técnicos, retomen la ayuda de los diferentes 

profesionales que intervienen en el deporte y trabajen en equipo.  

5- Que los docentes busquemos concientizar a las familias a través de los contenidos 

educativos de que un “cuerpo delgado” no siempre es “un cuerpo sano” y que nunca 

perdamos de vista los objetivos más trascendentales del deporte: salud y calidad de vida. 
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