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  La danza clásica es una disciplina muy demandante que exige de una figura extremadamente delgada y un gran dominio del propio 

cuerpo. Estas exigencias pueden favorecer el desarrollo de problemáticas psicológicas como los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). 

Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo tiene como objetivo analizar los factores de riesgo individuales y del propio contexto de la danza 

que pueden predisponer el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. En particular, destaca la influencia que el profesorado de 

danza tiende a ejercer sobre la bailarina. Estos resultados apoyarían la conveniencia de llevar a cabo planes de intervención dirigidos al 

profesorado de danza, con el doble objetivo de prevenir el desarrollo de estos trastornos y promover el bienestar de la bailarina.

INTRODUCCIÓN

• Los TCA se caracterizan por alteraciones en la alimentación y en 

las conductas asociadas a esta, lo que conllevan un deterioro en 

el funcionamiento psicosocial de la 

persona (APA, 2014). 

• Los deportes estéticos configuran 

poblaciones de riesgo a desarrollar 

TCA (Toro, 2014). 

• Los/as bailarines/as de danza clásica 

podrían situarse en posición de 

riesgo ante el desarrollo de TCA o 

cuadros parciales (Abraham, 1996).
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RESUMEN

 Figura 1. Modelo multidimensional de los TCA en bailarinas ballet

Factores Predisponentes Factores Precipitantes Factores Mantenimiento

Individuales

Introyección del ideal de bailarina
Insatisfacción corporal

Uso de estrategias para el control del peso

Perfeccionismo
Baja autoestima

Familiares Presión por mantener la carrera profesional

Socio-
culturales   

Presión por la delgadez
Entorno competitivo y comparación con los 
igualesPresión por parte de los maestros
Estilos educativos autoritarios de los maestros

Estresores 
Ej: Comentario 
negativo de un 

maestro, exámenes y 
evaluaciones, abusos 

de lo maestros…

Métodos de 
control del peso  

(dieta, ejercicio 
excesivo…)

Refuerzos por parte del 
entorno 

• Comentarios positivos 
ante la pérdida de peso 

• Reconocimiento por parte 
del maestro de una mejora 
en el rendimiento 
contingente a la pérdida 
de peso 

• Adquisición de un mayor 
status en la compañía 
contingente a la pérdida 
de peso 

 *Adaptación del modelo multidimensional de la anorexia nerviosa de Garner y Garfinkel (1980)
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• Ideal técnico y estético: Figura larga y delgada (11% por debajo 

del peso saludable) (Hamilton, Hamilton, Marshall & Molnar, 1992). 

• El cuerpo es considerado como una herramienta (Alexias & 

Dimitropoulou, 2011). 

• Entrenamiento: 6 horas diarias/6 días a la 

semana en bailarinas pre-profesionales 

(Druss & Silverman, 1979).  

• Ingesta calórica: 600-1000 Kcal/día (Druss 

& Silverman, 1979). 

• Altos niveles de exigencia: Solo el 5% 

adquiere el status de profesional (Druss & 

Silverman, 1979).

• Necesidad de una lucha encarnizada contra su propia figura, generando 

una gran insatisfacción corporal y una baja autoestima. 

• Las conductas desadaptativas hacia la comida —restricción alimentaria, 

vómito o laxantes— se encuentran normalizadas en el contexto de la 

danza, con el fin de cumplir con el ideal de bailarina. 

• El maestro puede utilizar estilos autoritarios que presionen a la bailarina 

a  adaptarse al ideal estético de la danza, pudiendo configurar un factor 

de riesgo en el desarrollo de los TCA. 

• Necesidad de intervenir para prevenir estos trastornos y promover el 

bienestar de la bailarina.


