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Resumen 
La divulgación de información sobre la incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria en el 

colectivo musical es escasa en contraste con la importancia que presenta en otras áreas, como la 

danza o el deporte, así como en comparación con la abundante bibliografía existente en músicos 

sobre lesiones musculoesqueléticas y ansiedad escénica. El desconocimiento social respecto de estas 

patologías y el tratamiento encubierto de las mismas en el panorama musical conlleva dificultades 

para reconocer su padecimiento por parte de los individuos del sector, quienes se encuentran entre 

los grupos de riesgo para ser víctimas de un TCA debido a la presión escénica, la exposición del 

cuerpo, el perfeccionismo o el estrés, entre otros factores. Por ende, la finalidad principal del trabajo 

es exponer un acercamiento a las experiencias y comportamientos que inciden en los músicos afec-

tados por un desorden alimenticio. Consiguientemente, se coteja la literatura y los estudios consul-

tados con las respuestas de los sujetos a un cuestionario logrando identificar patrones de conducta 

y emociones comunes entre toda la muestra, y divulgando a la población conocimientos acerca de 

los TCA, para favorecer su entendimiento e incluso, probablemente, la aceptación del propio pro-

blema.  

Palabras clave: intérprete; colectivo musical; trastornos de la conducta alimentaria; salud mental; 

patrones de comportamiento. 

 

Resum 
La divulgació d'informació sobre la incidència dels trastorns de la conducta alimentària en el col·lec-

tiu musical és escassa en contrast amb la importància que presenta en altres àrees, com la dansa o 

l'esport, així com en comparació amb l'abundant bibliografia existent en músics sobre lesions muscu-

loesquelètiques i ansietat escènica. El desconeixement social respecte a aquestes patologies i el trac-

tament encobert de les mateixes en el panorama musical comporta dificultats per a reconéixer el seu 

patiment per part dels individus del sector, els qui es troben entre els grups de risc a ser víctimes 

d'un TCA a causa de la pressió escènica, l'exposició del cos, el perfeccionisme o l'estrés, entre altres 

factors. Per tant, la finalitat principal del treball és exposar un acostament a les experiències i com-

portaments que incideixen en els músics afectats per un desordre alimentari. Consegüentment, 

s'acara la literatura i els estudis consultats amb les respostes dels subjectes a un qüestionari aconse-

guint identificar patrons de conducta i emocions comunes entre tota la mostra, i divulgant a la po-

blació coneixements sobre els TCA afavorint el seu enteniment i fins i tot, probablement, l'acceptació 

del propi problema.  

Paraules clau: intèrpret; col·lectiu musical; trastorns de la conducta alimentària; salut mental; pa-

trons de comportament. 

 

Abstract 
Dissemination of information on the incidence of eating disorders in the musical community is 

scarce in contrast to the importance it presents in other areas, such as dance or sport, as well as in 

comparison with abundant bibliography existing in musicians on musculoskeletal injuries and stage 

anxiety. The social ignorance regarding these pathologies and the covert treatment of them in the 

music scene leads to difficulties in recognizing their condition by individuals in the sector, who are 

among the groups at risk of being victims of an eating disorder due to stage pressure, body exposure, 

perfectionism or stress, among other factors. Therefore, the main purpose of this work is to expose 

an approach to the experiences and behaviours that affect musicians affected by an eating disorder. 
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Consequently, the literature and the studies consulted are compared with the responses of the sub-

jects to a questionnaire, managing to identify patterns of behaviour and common emotions among 

the entire sample, and disseminating knowledge about eating disorders to the general population, 

favouring their understanding and, probably, even acceptance of one's own problem.  

Keywords: performer; musical collective; Eating disorder; mental health; behaviour patterns. 

                                                                                                  

 

Introducción 

El desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria es sólo la punta del iceberg de la acumulación 

de vivencias y circunstancias desfavorables como problemas psicológicos, preocupaciones, estrés, 

presión o autoexigencia, entre otros. Estas son cualidades y factores muy vigentes en todo tipo de 

artistas, aunque en el presente artículo trataremos particularmente sobre los músicos.  

En primer lugar, cabe esclarecer de forma concisa el significado del término trastorno pues, tanto en 

psicología como en psiquiatría, éste no es considerado una enfermedad sino un patrón de compor-

tamiento. Juan Carlos Duro Martínez, especialista en psicología clínica, describe en un artículo que 

«en efecto, los trastornos psicológicos no son propiamente enfermedades mentales» (2003: 4). En cambio, sí 

que son alteraciones graves de la salud mental de las personas que los padecen ya que éstas tienen 

problemas con las ingestas, la relación con la comida y la percepción de su propio físico. En conse-

cuencia, llevan a cabo una mala alimentación que repercute negativamente a una nutrición adecuada 

y a un correcto funcionamiento del organismo, lo cual desemboca en un mal rendimiento.  

En efecto, los TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) son desórdenes alimenticios relaciona-

dos con un comportamiento inusual de la persona que los sufre frente a las ingestas, dado que ésta 

tiene problemas con sus hábitos y pensamientos sobre la comida. En algunos casos aparecen con-

ductas de rechazo al consumo de ciertos alimentos en la dieta recurriendo a ayunos, purgas o exceso 

de ejercicio físico con el fin de no aumentar de peso, incluso cuando éste es insuficiente. Y en otros, 

se dan acciones completamente opuestas, pues se come en exceso. 

Algunos autores como Gonzalo Morandé y Mauricio Llano en sus trabajos Trastornos de la conducta 

alimentaria en adolescentes. ¿Una epidemia? (1998) y ¿Epidemia de... anorexia? (2012) respectivamente, 

han considerado los desórdenes alimenticios como la anorexia o la bulimia un brote epidémico pro-

pio de los países más avanzados. Esto es debido al impacto de las ideologías socioculturales que 

implantan el culto al cuerpo y los estándares de belleza que resaltan la delgadez creando rechazo 

social al sobrepeso. Por ende, el perfil más común de la población que lo padece es el de mujeres 

adolescentes o jóvenes, pues el género femenino es más vulnerable frente a dichos estereotipos, 

creando desagrado y malestar con su propio cuerpo. En cambio, también se dan casos dentro del 

género masculino, pero en un porcentaje mucho menor, «una ratio hombre/mujer de 1:10» (Maganto, 

2011: 8). 

Agregando a lo anterior, en los últimos años los estándares de belleza se han idolatrado más debido 

al auge de la tecnología, pues se ha incrementado la facilidad de acceso a Internet, el uso de las redes 

sociales y la actividad publicitaria que hay en éstas. Esto nos expone más a realizar comparativas 

con cuerpos que son considerados perfectos, a la vez que son inalcanzables muchas veces ya que, 

por un lado, las imágenes mostradas sufren modificaciones mediante softwares, y por otro, la propia 

fisionomía o genética que nos caracteriza a cada individuo no nos permite disponer de ese físico. En 
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definitiva, el riesgo al que estamos sometidos de cara a desarrollar una patología de estas caracterís-

ticas ha aumentado junto con la popularidad del culto al cuerpo.  

Pero, ¿cuál es el nivel de repercusión de las redes sociales e Internet en el desarrollo de estas con-

ductas? 

Citando el ya clásico informe realizado por la Agencia de Calidad de Internet (IQUA) y la Asociación 

contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB), entre los años 2006 y 2010 las webs con contenidos que hacen 

apología de los TCA habían crecido un 470%. (Rica, 2017). 

Rica (2017) asegura que a causa de la facilidad de acceso a Internet corremos el peligro de sobreex-

poner las cosas y hacerlas más visibles, llegando a normalizar contenidos y conductas que son inse-

guros. No obstante, cabe señalar que el papel que puede ejercer la tecnología sobre algunos asuntos 

no es sólo nocivo. En este caso su auge puede ser utilizado en un marco positivo y favorable para 

hacer llegar a las personas que sufren TCA, y a la sociedad en general, mensajes de reflexión, apoyo 

o herramientas para estimar el propio cuerpo. Es decir, la sobreexposición puede permitir que las 

redes sean usadas por personas con esta patología como un lugar donde expresarse, sentirse com-

prendidas, empatizar, o reflejarse en la experiencia de personas de allende; que les sirva de ayuda 

sin sentir que se desacredita su valía por encontrarse en un periodo de autoconocimiento y aproba-

ción hacia sí mismas. 

En la actualidad, la industria de la publicidad y las propias casas comerciales o discográficas buscan 

artistas que cumplan con el estereotipo fijado. Años atrás era irrelevante cual fuera el físico de mú-

sicos, cantantes u otros artistas, puesto que se prestaba más atención a su calidad, aptitudes o dotes 

artísticos que a la imagen corporal. En cambio, actualmente los artistas, sobre todo se puede apreciar 

en los cantantes, se han convertido en un producto de consumo priorizando su físico a su talento. 

Investigaciones aseguran que los músicos pueden experimentar trastornos de la alimentación a con-

secuencia de la presión y el miedo que sienten a perder su carrera, y dentro del colectivo los cantan-

tes se ven más afectados por los TCA dado que su instrumento está directamente asociado con su 

cuerpo, pues es él mismo quien realiza la acción y crea música (Marianna, Easmon, 2017). 

Por otra parte, en la sociedad se emplean los alimentos como un medio de castigo o de premio para 

dotar o no la aprobación de algo como correcto o incorrecto; por eso la comida no sólo está asociada 

a la nutrición y cuidado del organismo, sino que es una conducta que empleamos para regular las 

emociones o sentir placer. Desde la infancia lo hemos aprendido porque se nos ha reconfortado, 

celebrado o premiado con comida, así que cuando crecemos asociamos ese sabor con el placer y 

calma que logró aportarnos de pequeños (Lucas, Picazo, 2020). Por tanto, las personas que sufren un 

TCA en muchas ocasiones realizan esas conductas como medio para premiarse o castigarse por actos 

que han llevado a cabo, lo que supone que en muchos casos su autoestima esté subordinada a sen-

timientos de aprobación social, frustración o culpa (Gorab, Iñarritu, 2005: 92). 

Como se ha mostrado, pese al riesgo que supone, podemos decir que la sociedad actual realza el 

infrapeso sin tener en cuenta sus peligros, puesto que da lugar a una mayor probabilidad de desa-

rrollo de enfermedades e incluso puede llevar a la persona a la muerte en casos extremos. Análoga-

mente, hay un ideal social que dota de tanta importancia a la delgadez que el peligro que supone se 

descuida, promoviendo el vínculo entre estar delgado y ser exitoso con una connotación realmente 

positiva. Cabe añadir que también se asocia al infrapeso una falsa relación de correspondencia con 

un buen estado físico, pero hay que recalcar que si una persona está delgada no es sinónimo de que 

posea buena salud, y menos si se encuentra en un peso por debajo de lo saludable.  
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Es complicado señalar unas causas concretas que contribuyan a la aparición y evolución de estos 

comportamientos frente a los alimentos o a la percepción de la imagen personal. En cambio, sí que 

existen algunos factores comunes entre los distintos TCA. Entre estos encontramos factores socio-

culturales, como «la moda de la delgadez». Con ella la sociedad, condicionada por la industria de la 

belleza, somete a las personas a cumplir físicamente con unos estereotipos influyendo en la fijación 

y deseo por alcanzar un aspecto extraordinario. Otros son factores psicológicos, lo cuales definen a 

cada individuo, como la vulnerabilidad psíquica y mental, la personalidad premórbida, la extrema 

responsabilidad, la búsqueda del perfeccionismo o el nivel de autoestima. Y, por último, factores 

biológicos y de entorno como las vivencias personales, el proceso «separación-individuación» con 

la madre, la influencia genética, el ambiente personal como la familia o los amigos, o la exposición a 

situaciones de estrés.  
 

Estado de la cuestión 

Los grupos más vulnerables a sufrir un trastorno alimenticio, además del género femenino, también 

cumplen el perfil de ser gimnastas, bailarinas, modelos o artistas (Sánchez, 2019). Es cuantiosa la 

cantidad de información y bibliografía que se puede encontrar en referencia al impacto de los TCA 

en personas que se dedican a la danza o en deportistas de élite y, por el contrario, en cuanto a otro 

tipo de colectivos artísticos, tales como actores o músicos, la proporción es mucho más baja.  

A pesar de que uno de los principales factores implicados en la aparición de los trastornos de la 

conducta alimentaria es la exposición del cuerpo, y por ende aquellas personas que se dejan ver 

sobre un escenario y se muestran al público son más vulnerables a tener problemas con la alimenta-

ción buscando un perfil idealizado, la poca información vigente acerca de los desórdenes alimenti-

cios en músicos parece mostrar que esta patología es un tema tabú y desatendido en dicha área.  

Durante este estudio se ha comprobado que existe mucha bibliografía enfocada al miedo escénico, 

el perfeccionismo o el estrés al que hacen frente los músicos y cómo afecta negativamente a su ren-

dimiento, pero poca documentación incluye referencias sobre la salud mental más allá de la ansie-

dad y la depresión. Sin embargo, es una realidad y existen estudios clínicos que lo prueban, el per-

feccionismo buscado por los artistas está estrechamente relacionado con problemas de salud mental 

como TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) o TCA (Möller, Samsel, 2015). También lo sostiene 

Maran en su publicación Performing arts medicine mostrando resultados de un estudio realizado a 56 

orquestas de todo el mundo en el cual se extrajeron conclusiones como que los problemas psicoló-

gicos de los músicos se pueden manifestar mediante el abuso de drogas, alcohol o desórdenes ali-

menticios. 

Antes de comenzar con el núcleo de la investigación, es importante destacar que enfermedades men-

tales como la los TCA, los TOC o la depresión son causadas en gran medida por la búsqueda del 

perfeccionismo (Möller, 2017). Esto se corresponde con las exigencias laborales y académicas del 

colectivo musical como la competitividad, la búsqueda de la perfección, la constante exposición al 

público, la incertidumbre y desconcierto laboral, los cambios de hábitos y horarios, entre otras cosas, 

que imprimen unas condiciones de vida que repercuten en una elevada probabilidad de desarrollar 

trastornos psicológicos (Rosset, Odam, 2010).  

Un estudio publicado en el artículo Performance Anxiety and Musical Level of Undergraduate Students 

in Exam Situations: The Role of Gender and Musical Instrument relaciona el nivel de presión y ansiedad 
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que sienten los instrumentistas en diversos contextos musicales como ensayos o conciertos, la nece-

sidad de reconocimiento por parte de otras personas, cómo afecta esto negativamente a su rendi-

miento, y la relación que guarda con el sexo de la persona. Así pues, las conclusiones extraídas fue-

ron que los niveles de ansiedad y estrés eran más altos en mujeres que en hombres; también se veían 

influenciados por el tipo de instrumento, viéndose más afectados los de cuerda y los cantantes; y 

además influye el nivel musical, siendo este equivalente a la presión sufrida (Iusca, Dafinoiu, 2012). 

En lo que respecta al músico, la edad también es un componente importante en el sufrimiento de 

pánico escénico, pues a mayor edad existen más dificultades de afrontar la exigencia de interpretar 

frente al público y de controlar las emociones. Además, otro elemento influyente es el tipo de ins-

trumento, viéndose más afectados aquellos que asumen mayor responsabilidad, como la interpreta-

ción de un papel de solista, puesto que la exposición a las críticas es más elevada (Arnáiz, 2015: 205-

206). 

Por otro lado, los hábitos alimentarios de los músicos es un tema que apenas se aborda ni se le otorga 

importancia, en cambio en otros ámbitos, como en el deportivo, sí suscita un gran interés. 

El estado nutricional en músicos es determinante para el desarrollo de su actividad profesional 

puesto que en los ensayos y conciertos hacen frente a ritmos cardíacos altos, y asumir estas exigen-

cias con un estado nutricional deficiente puede resultar peligroso para su puesto de trabajo (Zara-

goza, 2015). Por esta razón, la alimentación y la relación con la misma son asuntos de los cuales el 

colectivo no debe hacer caso omiso.  

El atículo Eating Disorder Symptoms in Australian Actors and Performing Artist se considera el material 

principal de esta investigación dado que ha sido el único estudio recuperado que trate de forma 

íntegra esta temática. En este estudio, Kapsetaki Marianna Evangelia y Charlie Easmon, revelan que 

los músicos son más susceptibles y están más expuestos a sufrir desórdenes alimenticios como con-

secuencia de una serie de circunstancias y conductas que los autores contemplan como factores de 

riesgo, por ejemplo, el estrés, la ansiedad y la búsqueda de la perfección en la técnica e interpretación 

instrumental. 

Esta investigación no sólo expone que un 32,3% de las personas encuestadas afirman padecer o haber 

sido víctima de un desorden alimentario, sino que también pone de manifiesto que, independiente-

mente de ser estudiantes o profesionales, aquellos que viajan al extranjero o actúan como solistas 

también son más propensos a sufrir esta patología. Y, es más, para concluir, en el análisis de los 

resultados se subraya que un 41,67% del género femenino encuestado había sufrido un TCA; en 

cambio, este dato se contrasta con el 18,27% obtenido en varones. Así pues, el estudio determina que 

los TCA son habituales en músicos y que los factores de riesgo que inducen a padecer esta patología 

guardan relación con el estrés, la ansiedad, la depresión y el perfeccionismo, sobre todo en aquellos 

que interpretan música clásica como consecuencia de la exigencia y presión a la que se ven sometidos 

en dicha profesión (Marianna, Easmon, 2017: 541-542). 

Cabe señalar que estos autores concluyen su investigación haciendo hincapié en que tienen mayor 

probabilidad de sufrir TCA los músicos profesionales ante los aficionados; que el porcentaje de afec-

tados es mayor en aquellos que ejercen de solistas que los que tocan en grupo; también que entre los 

más afectados se encuentran los que van de gira o viajan al extranjero que los que permanecen en el 

país, lo que sumado al hecho de ser solista influye de forma mayor en la aparición del trastorno; 

también aseguran que los TCA en los músicos aparecen de forma mayoritaria durante a el periodo 

de la adolescencia; que muchos músicos afirman que la profesión en sí les afectó en sus hábitos 

alimenticios debido al desbarajuste de horarios por las actuaciones; y finalmente, que los músicos 
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del estudio con TCA aseguraron sufrir niveles altos de estrés, ansiedad, presión, perfeccionismo, y 

también soledad (Marianna, Easmon, 2017: 546). 

A modo de cierre, conviene enfatizar en que la desconfianza que las personas tienen en sí mismas, 

el perfeccionismo, la hiperresponsabilidad y la insatisfacción y sensación de ineptitud que sienten 

en aquello que realizan, conducen a síntomas de trastornos psicopatológicos y dolores psicosomáti-

cos como ansiedad o depresión que desembocan en trastornos alimenticios. En muchas ocasiones 

esta carencia de autoestima y convicción la suplen con el control de lo que ingieren, lo que les crea 

una falsa confianza en su persona. Esta seguridad engañosa la sienten durante un corto periodo de 

tiempo, pero para las personas con TCA resulta tan satisfactoria que el control de la alimentación lo 

asumen como una conducta y un modo de vida. 

 

Metodología 

La metodología empleada para llevar a cabo la presente investigación, así como para diseñar el tra-

bajo de campo ha sido la siguiente: 

En primer lugar, se realizó un rastreo enfocado a la búsqueda de aquella bibliografía que tratara 

aspectos relacionados con los TCA, y más concretamente sobre estas conductas en músicos. Se 

orientó esta búsqueda en función de la hipótesis planteada y del estado de la cuestión, lo que posi-

bilitó el hallazgo de fuentes y la elaboración del marco teórico. Esta información es utilizada en el 

proyecto para dar a conocer cuál es la sintomatología que puede provocar la malnutrición que con-

llevan estas patologías desde el punto de vista somático, psíquico y emocional, derivando en episo-

dios de estrés, ansiedad o depresión. A continuación, tras conseguir información generalizada en 

torno a los desórdenes alimenticios, se procedió a realizar una búsqueda de fuentes más exhaustiva 

que permitiera conocer y enfocar cuestiones específicas del estado de la cuestión, los TCA en músi-

cos.  

El siguiente paso llevado a cabo en el procedimiento fue el diseño del estudio. En primer lugar, se 

concretó el perfil deseable en la muestra buscando que éste fuera específico, efectivo y se adaptase a 

los objetivos de la investigación. Por tanto, se decidieron los criterios de inclusión y exclusión, en 

particular músico con TCA, bien estuviera en tratamiento o ya lo hubiese superado. Cabe señalar 

que, dentro del estudio, no se hacen exclusiones en función de sexo, edad, carrera profesional, lugar 

de residencia u otras características, debido a la dificultad para encontrar participantes que cumplie-

ran con el perfil deseado y así disponer de una muestra significativa para el estudio. En definitiva, 

para fijar este perfil los dos parámetros que se precisan son amplios, que el individuo sea estudiante 

de música o músico profesional y padecer o haber experimentado un desorden alimenticio.  

En una primera fase se efectuó un rastreo a nivel nacional de aquellas clínicas y hospitales que dis-

pusieran de unidades especializadas en TCA, de psicólogos y psiquiatras dedicados particularmente 

al tratamiento de trastornos alimenticios, de centros y terapeutas que atendieran concretamente pa-

tologías en músicos, y finalmente, asociaciones relacionadas con trastornos de la conducta alimen-

taria, procurando así poder encontrar y contactar con pacientes una vez definido el perfil de la mues-

tra. Sin embargo, debido a la dificultad para hallar participantes recurriendo a estos centros a causa 

de la falta de pacientes que cumplieran el perfil establecido, o por cuestión de protección de datos 

de los mismos, se procedió a la divulgación de un cuestionario mediante la plataforma Google Forms 

difundido en redes sociales y similares, siendo consciente la investigadora de la pérdida de control 

muestral que esta estrategia implicaba.  
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La encuesta realizada, la cual figura en el epígrafe «Anexos», guarda de forma íntegra el anonimato 

de los participantes y está formada por cuarenta y cuatro preguntas, algunas cerradas y otras abier-

tas y de respuesta libre, dando pie a la reflexión y al reflejo de las emociones y vivencias de las 

personas afectadas. La intencionalidad de estas cuestiones es la comprensión y observación de emo-

ciones y experiencias vividas, el rendimiento instrumental, las relaciones interpersonales, el miedo 

a las críticas, el modo de autovaloración, la relación con la alimentación, u otros elementos signifi-

cativos para la investigación.  

Entre otras cosas cabe destacar el modo en el que se formulan las preguntas. Se presentan preguntas 

cerradas, las cuales dan pie a la exhaustividad y la precisión puesto que las respuestas están ya 

asignadas, lo que permite al investigador enfocarlas en función a las conclusiones que se buscan. En 

este tipo de cuestiones se emplea la denominada «escala Likert», un sistema de calificación de datos 

para medir actitudes y comportamientos de sujetos mediante un rango de puntuación ̶ en este caso 

del cero al diez ̶ . Por otro lado, se plantean preguntas abiertas, consideradas útiles por Cea D’Ancora 

en los casos en que se realizan estudios donde el investigador no prevé todas las posibles respuestas; 

cuando se busca especificación en éstas, como por ejemplo conocer los motivos de una determinada 

conducta; y cuando se busca que el entrevistado reflexione y se exprese con sus propias palabras 

(1998: 260- 261). También, cabe añadir que la formulación de preguntas no fue realizada de modo 

aleatorio e independiente, sino que, tras extraer información de artículos que trataban acerca de 

cuestionarios ya formulados para detectar TCA en sujetos, se recurrió a un procedimiento escalar 

para conocer la intensidad de las actitudes, la denominada «técnica del embudo».  

Es por ello que, el objetivo fundamental de la investigación que se procura alcanzar mediante el 

estudio y análisis de los datos recabados en las encuestas es identificar elementos comunes en los 

rasgos de personalidad, experiencias en el ámbito académico o laboral, emociones y comportamien-

tos frente a las ingestas de aquellas personas del colectivo musical que padecen o han padecido un 

TCA. Por esa razón, en el transcurso del cuerpo del artículo se incorporan testimonios de los parti-

cipantes, con la finalidad de conocer cómo experimentaron las circunstancias que les indujeron a 

llevar a cabo esas conductas frente a los alimentos.  

La observación y el estudio de muestreo son dos técnicas propias de la investigación sociológica, por 

ello la realización de este sondeo se focalizó en el análisis de un perfil concreto. No obstante, pese al 

enfoque sociológico del estudio, para la elaboración del cuestionario, fueron empleadas herramien-

tas propias de la sociología cualitativa en base a lo planteado por Mª Ángeles Cea en su libro Meto-

dología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social, publicado en el año 1998.  

Para el análisis de los datos obtenidos mediante la evaluación de las respuestas a los cuestionarios 

se realizó un registro de la información extraída de las entrevistas mediante la transcripción de las 

preguntas y respuestas que se abordan en las mismas. A continuación, siguiendo estructuras y ras-

gos distintivos que presenten las muestras, se agruparon los testimonios en función de la hipótesis 

y del interés del análisis y fueron plasmados en mapas conceptuales y otros recursos dando pie al 

estudio. 

Finalmente, se procedió a contrastar los resultados de la investigación con la información obtenida 

en la literatura para deducir y extraer conclusiones equiparando los resultados propios de la inves-

tigación con lo que los autores de la información plasmada en el estado de la cuestión constatan y 

manifiestan.  
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Discusión 

Pese a que la sociedad vincula los desórdenes alimenticios a áreas como la danza o el deporte, los 

documentos consultados constatan lo que se sostiene en este trabajo: que el colectivo musical no 

queda exento de estos problemas psíquicos. Si bien, el número de estudios no es cuantioso, pero sí 

suficiente para alegar con certeza la relación existente entre el músico y sus conductas y hábitos 

alimentarios.  

 

Tal como afirman las investigaciones, el género femenino es más 

propenso al desarrollo de trastornos alimenticios, y en el presente 

estudio la prevalencia de mujeres ha sido elevada, quince de dieci-

nueve partícipes de la muestra. Aunque la incidencia en varones 

esté subdiagnosticada éstos no quedan exentos, pues, aunque sea 

en menor medida se ven afectados; y se han contemplado tres casos 

en la investigación. El número restante responde a un sujeto que no 

se identifica con un género concreto. 

 

 

 

Por otro lado, la literatura 

asegura que la edad a la que 

comienzan a surgir los TCA 

es en la adolescencia, tanto 

en músicos como en la po-

blación en general; y, en 

este caso, queda registrado 

como gran parte de las per-

sonas encuestadas comen-

zaron a manifestar los sín-

tomas propios de cada tras-

torno durante esa etapa, o 

próxima a ella.  

 

Las publicaciones disponibles dejan constancia de que cultura de la delgadez es uno de los factores 

más importantes a tener en cuenta en la aparición de trastornos tan comunes en la sociedad como 

son la anorexia y la bulimia. Participantes aseguran que la exposición al público o las opiniones hacia 

su físico por parte del docente desencadenaron comportamientos desfavorables en las ingestas, bus-

cando la delgadez para agradar a quien le había o le podría juzgar.  

 

Imagen 1: porcentajes extraídos de 
la pregunta 4 del cuestionario 

Imagen 2: porcentajes extraídos de la pregunta 11 del cuestionario 
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Por otra parte, es considerado un 

componente importante la pre-

sión de los padres y profesores; y, 

también, se consideran factores 

importantes para el desarrollo de 

estas patologías la presión y la 

competitividad. Así se muestra en 

el estudio, pues diecisiete sujetos 

del grupo encuestado califican 

con valores por encima del seis la 

relación entre el agravamiento de 

su TCA y el aumento de la exigen-

cia académica o laboral.  

 

Y es que, toda la muestra se define 

como perfeccionista y autoexigente 

con valores por encima del siete sobre 

diez, características que generan un 

alto nivel de estrés y ansiedad.  

 

 

De hecho, es tal la búsqueda de la excelencia que el 

grado de rigidez a la hora de marcarse un objetivo tam-

bién es alto, asegurando once individuos que sus pro-

pósitos son estrictos, lo que alimenta ese estrés desem-

bocándolo en problemas psicológicos. Ejemplos eviden-

tes serían las siguientes alegaciones: «Cada día tengo 

que hacer determinados objetivos. Hasta que no los 

hago, no guardo el instrumento. Si no lo consigo, me 

siento mal»; «Soy una persona con poca flexibilidad. Si 

me fijo algo en concreto tengo que cumplirlo bajo las ex-

pectativas primeras, sino siento fracaso». 

Más aún, las fuentes que han sido halladas aseguran que los músicos tienen altas posibilidades de 

sufrir problemas de la conducta alimentaria a 

causa de factores sociales como las horas de 

estudio, la exposición al público o tribunales, 

el miedo a las críticas, entre otros. Constancia 

de ello se muestra en las estadísticas del vi-

gente estudio, pues un alto porcentaje denota 

una prioridad instrumental frente al ocio con 

Imagen 3: porcentajes extraídos de la pregunta 12 del cuestionario 

 

Imagen 4: porcentajes extraídos de la pregunta 
14 del cuestionario 

 

Imagen 5: porcentajes extraídos de la pre-

gunta 20 del cuestionario 

 Imagen 6: porcentajes extraídos de la pregunta 24 del 
cuestionario 
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valores por encima del siete sobre diez, lo que supone que el tiempo dedicado a las obligaciones 

académicas o laborales es elevado. También aseguran que por ese motivo se aíslan, se sienten ner-

viosos si algún factor externo altera su estudio, apenas disponen de tiempo libre e incluso la calidad 

de su sueño es escasa, lo que después no contribuye a un buen rendimiento. En lo que a los juicios 

y opiniones respecta, dieciséis sujetos de la muestra aseguran que, si éstos son negativos, aquellas 

las palabras que han escuchado en referencia a su interpretación les crean tal sujeción que las recuer-

dan de manera constante, lo que tiene un impacto negativo en la confianza que sienten consigo, 

provocándoles sensación de inferioridad frente al resto, y en su estado anímico. Y, en efecto, el estu-

dio realizado por Kapsetaki Marianna Evangelia y Charlie Easmon asegura que los posibles mayores 

desencadenantes de un TCA en la comunidad musical sean debido a estrés, pruebas y conciertos. 

 

De igual forma, las investigaciones y publicaciones recu-

peradas atribuyen importancia al estilo musical que se in-

terprete, siendo más prevaleciente en aquellas personas 

que se dedican a lo que comúnmente se conoce como «mú-

sica clásica»; y al tipo de instrumento, dotando mayor re-

percusión a aquellos a los que se les otorga mayor prota-

gonismo en las agrupaciones. Asimismo, tras realizar el 

análisis de las entrevistas, los datos coinciden, pues dieci-

siete de las diecinueve personas encuestadas pertenecen al 

ámbito clásico, independientemente de que interpreten 

otros estilos.  

 

 

 

 

Respecto a los instrumentos, ocho perso-

nas tocan instrumentos de cuerda, los 

que, según estudios, cuentan con un pa-

pel más protagonista en agrupaciones or-

questales puesto que hacen frente a más 

intervenciones solistas; y siete eran ins-

trumentistas de viento, sección también 

muy caracterizada por tener intervencio-

nes solistas en grandes agrupaciones.  

Precisamente, el artículo Eating disorders in musicians: a survey investigating self-reported eating disorders 

of musicians (Marianna, Easmon, 2017), asegura que más de un tercio de músicos de orquesta sinfó-

nica y un 80% de cantantes experimentaban ortorexia nerviosa, tipo de conducta que actualmente 

todavía no está constatada como trastorno en el DSM pero que sí que conlleva problemas de relación 

con los alimentos, además guarda un estrecho vínculo con la anorexia nerviosa (Aranceta, 2007). 

Imagen 7: porcentajes extraídos de la pre-

gunta 9 del cuestionario 

Imagen 8: porcentajes extraídos de la pregunta 6 del cuestionario 
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Los estudios también desglosan al conjunto 

de músicos en aficionados y profesionales, 

alegando que la prevalencia de desórdenes 

alimenticios en éstos últimos es mayor que 

en los amateurs, puesto que entra en juego el 

grado de perfección y exigencia a los que se 

exponen. En las estadísticas de este proyecto 

constan datos que lo afirman ya que, dieci-

séis sujetos son estudiantes de enseñanzas 

superiores, postgrados o músicos profesio-

nales. Además, en  

referencia a aquellos que cursan estudios 

académicos profesionales la literatura asegura que cuentan con un elemento de estrés y presión aña-

dido, la coacción que sienten tras tocar delante de sus compañeros. En la práctica de este trabajo, los 

datos estadísticos confirman que gran parte de ellos se sienten inferiores cuando se ven en la situa-

ción de tocar con personas de mayor o igual nivel de estudios. Efectivamente, catorce de diecinueve 

marcaron la opción sí a la pregunta «Cuándo vas a tocar a un lugar y las personas de tu misma 

cuerda no son de confianza, son desconocidas, o tienen estudios iguales o superiores a los tuyos: ¿Te 

sientes retraído/a o inferior a ellas?» alegando que es debido a sentimientos de inferioridad y a 

miedo a que su nivel sea calificando como bajo e inferior. 
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Anexos: Cuestionario planteado al perfil de muestreo: músico con TCA 

1. En primer lugar, asígnate un seudónimo que conlleve un término musical y un número de 3 

cifras. Ejemplo: Corchea123 *  

2. Espacio respuesta abierta 

3. ¿Cómo has obtenido acceso al cuestionario? (Señala el nombre de la clínica, centro, psicólogo 

o psiquiatra que hizo de intermediario; o indica de forma superficial cómo ha llegado a ti 

este enlace)  

 Espacio respuesta abierta 

http://psiquiatria.org.co/web/wp-content/uploads/2012/07/epidemia-de-anorexia.pdf
http://psiquiatria.org.co/web/wp-content/uploads/2012/07/epidemia-de-anorexia.pdf
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https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2020-07-05/detras-de-los-atraconesde-comida-se-esconde-la-neceisdad-de-calmarnos_1827638/
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https://fundacionsanrafael.org/trastornos-conducta-alimentaria-tipos-diferencias-riesgos/
https://fundacionsanrafael.org/trastornos-conducta-alimentaria-tipos-diferencias-riesgos/
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4. ¿Cuál es tu población y provincia?  

Espacio respuesta abierta 

5. ¿Cuál es tu sexo? 

Hombre/Mujer/Otro 

6. ¿Cuál es tu edad actual? 

 Espacio respuesta abierta 

7. ¿Eres músico/instrumentista de...? 

Viento/Cuerda/Percusión/Voz/Otro 

8. Si lo deseas, puedes especificar más acerca de tu instrumento. (Familia, nombre del mismo, 

etc.)  

Espacio respuesta abierta  

9. Eres músico...  

Estudiante de enseñanzas profesionales/Estudiante de grado superior/Estudiante de más-

ter/Profesional/Aficionado/Otro 

10. ¿Qué estilo musical interpretas? 

Espacio respuesta abierta  

11. ¿Qué clase de TCA experimentas o has experimentado? (Debes estar diagnosticado/a clíni-

camente por ello)  -  

Anorexia nerviosa/Bulimia nerviosa/Trastorno por atracón/Otro 

12. ¿A qué edad aproximadamente comenzaron a hacerse visibles los síntomas, aunque no fue-

ras consciente del trastorno? (No confundir con la edad a la que tomaste consciencia del TCA)  

Espacio respuesta abierta  

13. ¿Qué relación crees que guarda el agravamiento del TCA con el incremento de la exigencia 

y la presión que has ido experimentando en el ámbito académico o laboral? 

Escala del 0 (ninguna relación) al 10 (mucha relación)  

14. Si lo deseas, en este apartado puedes dar a conocer alguna de tus experiencias personales en 

referencia a la pregunta anterior. (Por ejemplo: el último curso de carrera fue el año en el que 

más peso perdí debido a la presión a la que estaba sometido/a)  

Espacio respuesta abierta 

15. ¿Con cuál de estas opciones identificas tu forma de ser? Puedes marcar una o varias casillas.  

Soy perfeccionista, responsable y autoexigente/Dedico mucho tiempo al estudio/Dedico 

mucho tiempo al trabajo/Siento miedo a recibir críticas negativas/Siento miedo al rechazo 

por parte de otras personas/Tengo miedo al fracaso en los estudios/Tengo miedo al fracaso 

laboral/Siento que no confío ni valoro mis aptitudes y habilidades/Otro 

16. ¿Cuál es tu nivel de perfeccionismo y autoexigencia?  

Escala del 0 (ninguno) al 10 (mucho) 

17. ¿Qué nivel de control tienes actualmente acerca de la alimentación? (En el caso de que estés 

recuperado/a del TCA, responde de la forma más aproximada posible a cómo te sentías en 

el momento en el que sufrías la patología)  

Escala del 0 (ninguno) al 10 (mucho) 

18. ¿Qué nivel satisfacción te aporta ese control? (En el caso de que estés recuperado/a del TCA, 

responde de la forma más aproximada posible a cómo te sentías en el momento en el que 

sufrías la patología)  

Escala del 0 (ninguno) al 10 (mucho)  
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19. ¿Qué sientes con ese control en los ámbitos instrumental, académico y laboral? (En el caso de 

que estés recuperado/a del TCA, responde de la forma más aproximada posible a cómo te 

sentías en el momento en el que sufrías la patología)  

Me hace sentir a gusto conmigo mismo/a/Me siento capaz de alcanzar lo que me pro-

pongo/Siento que soy útil/Siento mayor confianza a aspirar al futuro laboral deseado/Otro 

20. ¿Te sientes mejor contigo mismo/a si un día no has alcanzado la perfección u objetivos que 

buscabas, pero, en cambio, sí que has logrado tener la alimentación bajo tu control?  

Si/No/Tal vez/Otro 

21. Cuando te marcas objetivos, ¿éstos son flexibles o rígidos? (Con flexibilidad o rigidez busco 

conocer cómo de estricto/a o compasivo/a eres contigo mismo/a en caso de que éstos no 

alcancen el pronóstico deseado)  

Flexibles/Rígido/Depende de la situación/Otro 

22. Reflexiona y justifica la respuesta anterior. Para poderte ayudar: ¿Qué te conduce a pensar si 

tus objetivos son o no flexibles? ¿Cuáles son las conductas y acciones que llevas a cabo para 

atribuir, o no, esa característica a éstos? ¿Qué pensamientos y sentimientos tienes cuando 

llegas a alcanzarlos? ¿Y cuando no?  

Espacio respuesta abierta 

23. ¿Qué pensamientos o sentimientos tienes en los momentos en los que no has podido llegar a 

cumplir tus propósitos estipulados en el ámbito académico o laboral? 

Me siento inútil e ineficaz/Me siento irresponsable e incompetente/Considero que he fraca-

sado y me he fallado a mí mismo/a/Pienso que no soy capaz de llevar a cabo aquello que 

me propongo/Pienso que no seré capaz de alcanzar las metas de futuro propuestas/Pienso 

que jamás podré obtener resultados extraordinarios, bien sean académicos o labora-

les/Nunca alcanzaré en ningún ámbito la excelencia porque no hay ninguna materia en la 

que destaque o sea competente/Soy incapaz de hacer algo perfecto, siempre echo por la 

borda el trabajo previo realizado/Otro 

24. ¿Cómo te hace sentir no cumplir con los objetivos propuestos en el estudio del instrumento? 

Por favor, define esas emociones de la forma más concreta y sincera posible. (Por ejemplo: 

me siento inútil y creo que no llegaré a tener el futuro deseado. Todo el mundo es mejor que 

yo)  

Espacio respuesta abierta  

25. ¿Cuál es el grado de prioridad e importancia que has dedicado a los estudios o al trabajo 

respecto al ocio?  

Escala del 0 (nada) al 10 (mucho)  

26. ¿Qué comportamientos llevas o llevabas a cabo al anteponer responsabilidad frente al ocio?  

Me aíslo para pasar tiempo solo/a, no me apetece hacer plane/Me alejo de mi familia o amis-

tades/Me molesta que cualquier incidencia o contratiempo trastoque mis planes de estu-

dio/Cuando le dedico tiempo al ocio no lo disfruto porque estoy pensando en que debería 

estar estudiando, haciendo una tarea, etc./El tiempo que le dedico al ocio está muy fijado, 

no empleo más de que me he propuesto /Me cuesta improvisar y dejarme llevar cuando 

estoy con otras personas porque debo estar estudiando, para mí es la prioridad/Me resulta 

difícil o imposible tener tiempo libre en casa, siento la necesidad de emplearlo en cuestiones 

relacionadas con el estudio o el trabajo/La calidad del sueño era baja o nula/Otro 

27. ¿Cuál es el nivel de seguridad que sientes con el instrumento?  

Escala del 0 (ninguna) al 10 (mucha)  
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28. Reflexiona y escribe cuáles son los factores influyentes en ese nivel de seguridad. En esta 

respuesta toda la diversidad de elementos y contribuciones que aportes son importantes, 

bien sean positivos, negativos, o ambos. (Por ejemplo: siento seguridad cuando hago una 

actuación y recibo comentarios positivos de otros instrumentistas, de mis profesores, etc. En 

cambio, siento inseguridad cuando llevo unos días sin estudiar, estoy tocando con gente des-

conocida, etc.)  

Espacio respuesta abierta  

29. ¿Cómo te hace sentir cometer errores durante una actuación? ¿Qué opinas de ti mismo/a? 

(Bien sean audiciones, recitales, pruebas, conciertos, etc.)  

Me siento inútil, ineficaz, irresponsable, incompetente, etc./Considero que he fraca-

sado/Pienso que me he fallado a mí mismo/a y no soy capaz de llevar a cabo aquello que 

me propongo/Pienso que no podré obtener resultados extraordinarios ni alcanzar las metas 

de futuro propuestas, bien sea académico o laboral/Nunca alcanzaré en ningún ámbito la 

excelencia porque no hay ninguna materia en la que destaque o sea competente/Soy incapaz 

de hacer algo perfecto, siempre echo por la borda el trabajo previo realizado/Lo intento re-

lativizar positivamente y no me autoculpo/Realizo un análisis acerca del porqué me ha ocu-

rrido y trato de tenerlo en cuenta para mejorar/No le doy importancia/Otro 

30. ¿Cómo canalizas las emociones negativas?  

Comiendo sin un motivo aparente/Me castigo comiendo porque siento que ya no merezco 

que me pasen cosas buenas, y para mí comer no es algo positivo/Siento la necesidad de co-

mer impulsivamente (atracón)/No quiero comer, siento la necesidad de restringir/No 

quiero comer porque ya he fallado bastante, ahora necesito tener la situación bajo con-

tro/Siento la necesidad de realizar purgas (vómitos, laxantes, diuréticos, etc.)/Todas las an-

teriores/Otro 

31. Respecto a la respuesta anterior, ¿podrías describir y concretar cómo te sentías antes de rea-

lizar cada una de las conductas? (Por ejemplo: me sentía irresponsable, pensaba que había 

fracasado y que era incapaz de cumplir aquello que me propongo)  

Espacio respuesta abierta  

32. ¿Cómo canalizas las emociones positivas?  

Comiendo sin un motivo aparente/Me premio comiendo. Siento que esta vez me lo he ga-

nado y trabajado, y por tanto me lo he merecido/Siento la necesidad de comer impulsiva-

mente (atracón)/Me premio comiendo, pero esa conducta me lleva a una culpabilidad que 

se transforma en atracón/No quiero comer, siento la necesidad de restringir para seguir sin-

tiéndome bien con aquello que hago/Siento la necesidad de realizar purgas (vómitos, laxan-

tes, diuréticos, etc.)/Todas las anteriores/Otro  

33. Respecto a la respuesta anterior, ¿podrías describir y concretar cómo te sentías antes de rea-

lizar cada una de las conductas? (Por ejemplo: hoy me merezco comer lo que me plazca, he 

cumplido, me ha ido bien y por tanto me lo he ganado)  

Espacio respuesta abierta  

34. ¿Cómo reaccionas tras recibir una crítica negativa en el ámbito musical? Bien sea este instru-

mental, académico, laboral, etc.  

Comiendo sin un motivo aparente/Me castigo comiendo, siento que "peor no me pueden ir 

las cosas"/Me pego el atracón/Restrinjo/Me aíslo del resto de personas /Dejo de lado el ocio 

para priorizar el estudi/Siento la necesidad de mostrar que esa opinión es errónea y lo hago 

mediante la búsqueda de la perfección/Altera mi nivel de autoexigencia siendo éste ahora 
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más intenso y estricto/Me afecta tanto que me obsesiono con aquello que me han dicho, no 

puedo olvidar las palabras que he escuchado/Me afecta tanto la crítica que influye en la 

calidad de mi sueño/Otro 

35. ¿Cómo te sientes tras recibir una crítica negativa en el ámbito musical? Bien sea este instru-

mental, académico, laboral, etc.  

Influye en la confianza y seguridad en mí mismo/a de forma negativa  

Me siento inferior al resto/Pierdo las aspiraciones positivas que tenía acerca de mi futuro/In-

fluye en mi estado anímico, me encuentro decaído/a, triste/Influye en mi carácter, me mues-

tro enfadado/a y alterado/a frente al resto de personas/Lo veo desde una perspectiva posi-

tiva, como una motivación para seguir mejorando/No influye en mi estado anímico de forma 

negativa puesto que lo concibo como una crítica constructiva/Otro 

36. ¿Qué pensamientos tienes cuando recibes críticas positivas, o halagos hacia tu trabajo, tu 

nivel, tu calidad, etc.? (en el ámbito instrumental, académico y laboral)  

No es para tanto el trabajo que he realizado/Me lo dicen por quedar bien conmigo/Me lo 

dicen para hacerme sentir bien, la realidad no es esa/No tiene tanto mérito lo que he hecho 

- Cualquier otra persona podría haberlo hecho igual o mejor que yo/Otro 

37. Respecto a la pregunta anterior: crees que esos pensamientos se corresponden con:  

Ser humilde  

Subestimación del trabajo y esfuerzo propio/Desconfianza en mí mismo/a/Falta de autoes-

tima/Miedo a tener un alto ego/Todas las anteriores/Otro 

38. Cuándo vas a tocar a un lugar y las personas de tu misma cuerda no son de confianza, son 

desconocidas, o tienen estudios iguales o superiores a los tuyos: ¿Te sientes retraído/a o in-

ferior a ellas?  

Sí/No 

39. Si la respuesta anterior ha sido "sí", ¿podrías reflexionar acerca de qué aspectos te hacen sen-

tir así de inferior? (Por ejemplo: pienso que son mejores que yo)  

Espacio respuesta abierta  

40. ¿Has sufrido ansiedad escénica o pánico escénico en alguna ocasión?  

Sí/No  

41. Si la respuesta anterior ha sido "sí", ¿a qué ha sido debido ese miedo?  

A la autoexigencia y presión a la que yo mismo/a me someto/Miedo a cometer algún 

error/Miedo a recibir críticas negativas/Miedo a que se fije una mala imagen de mí/Miedo 

a que otros me superen, eso para mí es sinónimo de fracaso/Miedo a que las personas que 

opinaban bien de mí cambien su percepció/Otro 

42. Si sí que has tenido episodios de miedo escénico, ¿Cuándo comenzaste a experimentarlos? 

¿Guarda relación con el comienzo o agravamiento de tu trastorno alimenticio?  

Espacio respuesta abierta  

43. ¿Practicas o has practicado mindfulness, yoga u otras técnicas de relajación para canalizar la 

ansiedad y el miedo?  

Sí/No 

44. Si la respuesta anterior ha sido "sí" detalla: ¿Qué técnica de relajación empleas? ¿Te ha sido 

beneficiosa y de ayuda con tu salud mental y con el TCA? ¿Por qué?  

Espacio respuesta abierta 

45. ¿Consideras que la elección de los estudios musicales o la profesión de intérprete ha influido 

en tu TCA? Responde sí o no, y el porqué. (Por ejemplo: sí, favorablemente, ayudando a la 
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recuperación del mismo. Sí, negativamente, agravando la conducta y la relación con la ali-

mentación)  

Espacio respuesta abierta 

 


