
Desde los Servicios sociales del 

Ayuntamiento de tu Localidad estamos 

intentando prevenir esta tendencia poco 

saludable en nuestros jóvenes 

inculcándoles la cultura del deporte sano, 

como medio de diversión, salud, 

relacionarse y todo unido a una buena 

alimentación. ¿Qué estamos haciendo?: 

Hemos constituido un equipo de 

trabajo formado por los Orientadores de 

los Institutos Juan Ciudad Duarte y Los 

Álamos, un Técnico de Educación, un 

coordinador de Juventud, un Coordinador 

Deportivo, el Director del Centro de Salud, 

una experta en nutrición y dietética, un 

Policía Local, una Psicóloga coordinadora 

y un Educador Social, todos trabajando en 

equipo para llegar a todos aquellos 

contextos donde se mueven los jóvenes y 

transmitirles valores saludables, 

concienciarles de los peligros de hábitos no 

saludables para así prevenir y que todo ello 

les sirva en su vida diaria y para su futuro. 

¿Qué medidas estamos tomando por el 

momento? 

· Charlas en los Institutos Juan Ciudad 

Duarte y Los Álamos sobre Deporte 

saludable unido a una buena alimentación. 

· Confección de este Folleto informativo. 

· Mesa Redonda dirigida a los alumnos-as, 

formada por profesionales del deporte y la 

educación, que sirvan de modelos de esa 

cultura del deporte sano.  

· Entrevistas con Monitores de Gimnasios 

para captar sus creencias y experiencias 

que ayuden a la prevención de este 

trastorno. 
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Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 

Servicios Sociales 

 
 E-ail: serviciossociales@bormujos.net 

 Hacienda Belén C/ Montesierra S/N 

 Teléfono: 954789270 

 Fax: 955406310 

 

 

 

 

Tu hijo/a 

¿HACE DEPORTE? 

 
 

 

   

“””O por el contrario””” 

¿ h a c e   d e p o r t e   

?  

 
 

 

 

 

mailto:serviciossociales@bormujos.net
http://bormujos.es/opencms/opencms/bormujos/ayuntamiento/delegacionesMunicipales/ssociales/


Todos sabemos que el ejercicio físico unido a 

una alimentación saludable y un adecuado 

descanso, entre otros aspectos de la vida 

cotidiana, son importantes para el desarrollo de 

nuestros jóvenes adolescentes, por eso nos 

sentimos satisfechos cuando les vemos 

practicar algún deporte; no obstante: ¿somos 

conscientes de cómo lo practican?, alguna vez 

nos hemos preguntado ¿cómo y para qué lo 

practican o cual es su objetivo principal 

cuando practican deporte? 

 

· ¿Se divierte o para él/ella lo único es 

GANAR? 

· ¿Disfruta o se obsesiona? 

· ¿Comparte con sus amigos o COMPITE 

con ellos? 

· Con su práctica ¿desarrolla valores 

como la disciplina y el esfuerzo o por el 

contrario busca el camino FACIL? 

 

Estas y otras preguntas son las que tenemos 

que hacernos como padres para valorar si 

nuestros hijos practican deporte de forma 

saludable. 

 

Estas preguntas, son las que nos hemos hecho 

nosotros tras detectar que algunos jóvenes de 

nuestro pueblo se han visto afectados por el 

impulso de conseguir un cuerpo fuerte usando 

un medio que resulta perjudicial para su salud. 

De modo que han terminado manifestando 

problemas de salud  y de conducta. 

 

Sigue leyendo por favor, esto nos interesa a 

tod@s. 

 

 

Alguna vez habrá oído hablar de la adicción al 

deporte o de la Vigorexia. Hemos detectado 

tres casos, a nivel médico y de Servicios 

sociales, de jóvenes que han consumido 

sustancias químicas para conseguir un cuerpo 

FUERTE. Estos jóvenes no sólo hacen deporte 

para mantenerse en forma, divertirse, hacer 

amigos y tener un cuerpo y mente saludables, 

sino que su obsesión les lleva más lejos, ser el 

más rápido, el más fuerte. 

¿Qué es la Vigorexia? 

La Vigorexia  es un trastorno que parte de una 

inseguridad personal de su propio cuerpo, la 

persona cree que no gusta al sexo opuesto y 

eso le lleva a una distorsión de su imagen 

corporal, es decir, por muy saludable que esté, 

el vigoréxico siempre se ve enclenque, débil y 

poco atractivo. Mucho tiene que ver aquí la 

cultura del culto al cuerpo perfecto que los 

medios de comunicación nos inculcan. De aquí 

parte la obsesión por realizar deporte como 

medio para cambiar esa imagen distorsionada 

de la realidad, lo cual implica una adicción 

especialmente dirigida a incrementar la 

musculación en el Gimnasio y suelen entrar en 

un círculo vicioso en el que por mucho 

músculo que tengan siempre se ven poco 

musculados. A esta exigencia se suma un 

trastorno de la alimentación   con dietas   

poco  equilibrada  a base de proteínas y 

carbohidratos  reduciendo la cantidad de 

lípidos. Esto puede ocasionar alteraciones  

metabólicas    importantes, sobre todo 

cuando  el  vigoréxico  consume  

esteroides que  ocasionan  cambios  de 

humor repentinos además de otros 

problemas físicos y psíquicos. 

 

Algunos indicadores para detectar esta 

tendencia poco saludable son: 

 
· Se preocupan excesivamente por su cuerpo y 

nunca terminan por sentirse satisfechos 

· Se miran los músculos de forma obsesiva. 

· Se pesan continuamente, se comparan, se 

miden los músculos 

· Cambian los amigos por el gimnasio 

· Sienten ansiedad al mostrar su cuerpo por 

una fuerte inseguridad 

· Dieta alimenticia estricta con suplementos 

basados en Hidratos de Carbono, Proteínas, 

Queratina, aun sabiendo lo perjudicial de los 

mismos a largo plazo. 

· Esta obsesión puede llevar al consumo de 

Esteroides anabolizantes para conseguir el 

cuerpo "10" en poco tiempo; estas sustancias, 

además de provocar adicción son perjudiciales 

a medio y largo plazo para hígado, corazón, 

articulaciones, músculos, tendones, huesos, en 

definitiva, un cuerpo demasiado grande oprime 

órganos.  

· ¿Tu hijo-a está motivado para realizar otras 

actividades de ocio? 

· Ese fracaso por no conseguir lo que desea 

puede llevarle a tener cambios de humor e 

irritabilidad  

· ¿Crees que es el caso de tu hijo-a? 

Si tu hijo/a presenta todos estos indicadores 

juntos o la mayoría de ellos, puede estar 

estresado al ver que no consigue ese cuerpo 

que su imagen distorsionada le muestra. 


