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Resumen 

El objetivo de este estudio se centra en proporcionar una visión general de la literatura 

científica sobre culturismo indexada en la base de datos Scopus entre los años 1972 y 2015. 

De acuerdo a unas estrategias de búsqueda e inclusión establecidas, el número total de 

documentos publicados ascendió a 715, siendo en la última década donde se registró el 

mayor aumento. 151, 149, 154, 22 y 60 conforman el número total de autores, instituciones, 

revistas, áreas temáticas y países implicados en la investigación sobre culturismo, de los 

cuales MacDougall y Dickerman (11 publicaciones), University of North Texas Health 

Science, Semmelweis Egyetem y McMaster University (9 publicaciones), Journal of Strength 

And Conditioning Research (26 publicaciones), la medicina (569 publicaciones) y Estados 

Unidos (202 publicaciones) fueron los más representativos de cada área. Se concluye con la 

exposición pública a través del cine y la televisión de los culturistas y el crecimiento 

investigativo en y desde el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como 

posibles causas del aumento de la producción científica sobre culturismo. Las 

investigaciones son abordadas principalmente desde el área médica, lideradas por Estados 

Unidos, apreciándose una alta cantidad de autores, instituciones, revistas y áreas temáticas 

que reflejan una aproximación ocasional al culturismo, sin mostrar una especialización. 

Palabras clave: Producción científica, Culturismo, Scopus, literatura científica, investigación 

Abstract 

The objective of this study is to provide an overview of the scientific literature on bodybuilding 

indexed in the Scopus database between 1972 and 2015. According to some search 

strategies and established inclusion, the total number of published documents increased to 

715, being in the last decade where the higher increase was registered. 151, 149, 154, 22 

and 60 make up the total number of authors, institutions, journals, thematic areas and 

countries involved in bodybuilding research, of which, MacDougall y Dickerman (11 

publications), University of North Texas Health Science, Semmelweis Egyetem y McMaster 

University (9 publications), Journal of Strength And Conditioning Research (26 publications), 

the medicine (569 publications) and United States (202 publications) were the most 

representative of each area. It concludes with the public exposure through the cinema and 

television of bodybuilders and research growth in and from the field of Physical Activity and 

Sport Sciences as possible causes of the increase of scientific production on bodybuilding. 

The investigations are mainly addressed from the medical area, led by the United States, 

appreciating a high number of authors, institutions, magazines and thematic areas that 

reflect an occasional approach to bodybuilding, without showing a specialization. 

Keywords: Scientific production, Bodybuilding, Scopus, scientific literature, researcH
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1.- INTRODUCCIÓN 
La difusión del conocimiento generado del trabajo de los investigadores a través de las 

publicaciones científicas es una actividad imprescindible para que la ciencia no pierda su 

consistencia y razón de ser (Devís-Devís, Antolín, Villamón, y Valenciano, 2003). 

Actualmente, los estudios de la ciencia contemporánea se asientan en un 95% en lo 

publicado en las revistas o en los contenidos reflejados en las bases de datos (Jiménez, 

1992). 

Por otra parte, en los últimos años se ha originado un incremento considerable de la 

producción científica en general y, particularmente, en el ámbito de la Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, debido, en gran parte, al asentamiento académico en la 

Universidad (Devís-Devís, Valenciano, Villamón, y Pérez-Samaniego, 2010). 

El conocimiento de la producción científica puede realizarse desde distintas perspectivas: 

evaluaciones de la evolución de los artículos publicados en una revista en concreto; a través 

de las contribuciones en Congresos; conociendo la estructura de la investigación en 

diversos objetos de estudio o áreas más generales; y, por último, analizando la 

documentación en las bases de datos, centrándose en tópicos concretos o áreas de 

investigación (Gutiérrez, 2014), que se pueden concretar en distintos ámbitos de la actividad 

física y del deporte como el social, religioso, psicológico, en revistas concretas o en deportes 

específicos.  

Desde esta última perspectiva se pueden señalar ejemplos de algunas investigaciones 

relativas al rugby (Martín, Olmo, Chirosa, Carrerras y Solá, 2013; Villarejo, Palao y Ortega, 

2010), hockey sobre patines (Kingman y Dyson, 2001), en fútbol (Martín-Nebreda, Pérez-

Gutiérrez, Gómez-Alonso y Gutiérrez-García, 2015; García-Ángulo y Ortega, 2015), en 

balonmano (Gutiérrez,  2014; Prieto, Gómez, y Sampaio, 2015) en judo (Peset et al., 2013), 

o en taekowndo (Pérez-Gutiérrez, Valdés-Badilla, Gómez-Alonso y Gutiérrez-García, 2015), 

en kárate (Pérez-Gutiérrez y Gutiérrez-García, 2009) o en artes marciales y deportes de 

combate en general (Pérez-Gutiérrez y Gutiérrez-García, 2008). 

Por lo que respecta al culturismo no me consta que haya algún estudio bibliométrico sobre el 

mismo. 

El trabajo que presento titulado “Estudio bibliométrico de la producción científica sobre 

culturismo en la base de datos Scopus”, corresponde a la modalidad contemplada en el 

“Reglamento sobre TFG de la ULE”: “Trabajos de revisión e investigación bibliográfica en 

diferentes campos relacionados con la titulación”.  
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En este trabajo se analizan desde un enfoque bibliométrico la producción científica sobre 

culturismo recogida en Scopus, una de las más importantes bases de datos científicas de 

carácter multidisciplinar. La revisión comprende el espacio temporal que va desde el año en 

el que se recoge el primer registro hasta, inclusive, el año 2015. 

 Mi elección por la realización de este trabajo viene precedida en gran medida por mi tutor, él 

fue el que me propuso la idea de realizar un análisis bibliométrico, pues sería algo novedoso 

en relación al tema que yo le había propuesto a él, el culturismo. Después de entender en 

qué consistía un análisis bibliométrico, me pareció interesante poder conocer toda la 

documentación que giraba en torno a este deporte y de este modo tener un mayor 

conocimiento del mismo. El culturismo siempre ha sido algo que ha generado interés en mí, 

ya que creo que es un deporte con mucho sacrificio, ese “no pain no gain” tan conocido, 

hace referencia perfectamente a todo el esfuerzo que lleva este deporte hasta su propósito, 

ya sea la competición o el bienestar físico. De este modo, valoro el culturismo por todo 

aquello que representa, tanto a nivel físico como mental, y gracias a este trabajo seguiré 

nutriéndome en cuanto a conocimientos se refiere, en torno a todo lo relacionado a él.  

Por lo que respecta a las competencias recogidas en la “Memoria para la verificación del 

Título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” de la Facultad de Ciencias 

del Deporte de la Universidad de León, este trabajo está relacionado con aquellas 

competencias generales relacionadas con el “saber” y el “saber hacer común”: 

Aprendizaje de conocimientos disciplinares básicos (saber): 

§ Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en 

sus diferentes manifestaciones. 

Aprendizaje de las destrezas instrumentales (saber hacer común) 

§ Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte. 

§ Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación al ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

§ Desarrollar competencias para el aprendizaje autónomo y la adaptación a las nuevas 

situaciones. 

Y con las siguientes competencias específicas: 

§ Interpretar los objetos y manifestaciones de la cultura física desde las perspectivas 

historiográfica, filosófica y antropológica según tendencias y corrientes de 

pensamiento. 
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§ Describir los factores sociales y culturales que influyen en la práctica de la actividad 

física y del deporte, así como analizar y detectar, desde la perspectiva sociológica, 

las situaciones problemáticas relacionadas con dicha práctica. 

§ Interpretar resultados y controlar variables utilizando diferentes métodos y técnicas 

instrumentales de medición o estimación, tanto de laboratorio como de campo, y 

aplicarlas en sus futuras tareas profesionales en diferentes grupos de población: 

docencia, salud, entrenamiento y rendimiento deportivo… 

2.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: EL CULTURISMO. 
El culturismo es un deporte practicado por miles de personas en todo el mundo. Tenemos 

que viajar al año 1945 para que el francés Marcel Rouet denominara tal término. Este 

sostenía que si una persona que practica atletismo era conocida como atleta, una que 

realizara cultura física debería de considerarse culturista, de este modo se modernizaría tal 

término, utilizado hasta la fecha por los profesores Hipólito Triat y Edmond Desbonnet. 

Marcel Rouet definiría el culturismo como el “arte de practicar la cultura física en todas sus 

formas para alcanzar la salud y mantenerla por el equilibrio físico” (Hernández, 2008, p.11). 

En la actualidad, el concepto culturismo dista bastante del definido por Rouet, ya que el 

objetivo principal de un culturista es la mejora de su aspecto físico desarrollando a su vez 

una musculatura libre de grasas, bien tonificada, dura y vascularizada mediante una dieta 

estricta y un entrenamiento con grandes pesos, para así, de este modo, poder conformar un 

cuerpo simétrico cuya finalidad será la exhibición en competición ante un jurado (Arbinaga y 

Caracuel, 2003). 

Un aspecto fundamental en lo referente al culturismo se encuentra, como apunta Merced 

(2013), en que la base que integra dicha práctica física está instaurada en conseguir el 

máximo desarrollo muscular posible (hipertrofia). Dicho esto, cabe destacar la aportación de 

Hipólito Triat, considerado como la primera persona de la edad moderna en descubrir que el 

levantamiento de pesas de una forma continuada conllevaba a un aumento hipertrófico de la 

musculatura, instaurando de este modo las bien conocidas hoy en día como series y 

repeticiones dentro de una rutina de entrenamiento de pesas en busca de ese fin (Chapman, 

1995). 

Por lo tanto, es entendible que el culturista busca una mejora física, una transformación 

corporal, esculpir un cuerpo cuya finalidad es el modelaje de la belleza de este (Ferrús, 

2005). El primero en mostrar dicha belleza sería el considerado como padre del culturismo, 

Friedrich Wilhelm Müller, más conocido este como Eugen Sandow, nombre que utilizaba 

artísticamente. Sandow (1867-1925) sería un auténtico difusor del culturismo, su fama 

comenzaría a ser patente a partir del año 1889 tras ganar un campeonato de fuerza en el 
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Reino Unido. En 1893 se da cuenta de que la cualidad más destacable en él son sus 

músculos, decide por lo tanto potenciar esa faceta y centrarse en la realización de posturas, 

gestos y poses, dando lugar de este modo al origen del culturismo. Esas posturas tendrían 

la oportunidad de mostrarlas en el cine, pues en el año 1894 actuaría en algunas películas 

(Casado, 2016). 

En Inglaterra funda un Instituto de Cultura Física cuya finalidad es la enseñanza tanto de 

hábitos alimenticios como de diferentes tipos de ejercicios y entrenamientos. En 1898 crea 

una revista denominada “Sandow´s Magazine of Physical Culture” y publica algunos libros. 

En 1904 se publica uno de esos libros en el cual habla por vez primera del término 

“bodybuilding”, en español culturismo. En el año 1901 Sandow organizaría la primera 

competición de culturismo de la historia, denominada “Royal Albert Hall” (Casado, 2016). 

Si tenemos que hablar de una época en la que el culturismo posee un verdadero 

protagonismo tenemos que enunciar las décadas de los años 40 a los 70, conocida esta 

como la edad de oro del culturismo por la popularidad que este llegó a tener. A partir del 

impacto e interés que generaba entre la población, comenzaron a realizarse investigaciones 

en cuanto a aspectos relevantes como la suplementación, los diferentes tipos de 

entrenamientos y el apartado nutricional (Merced, 2013). Sería aquí donde aparecerían 

figuras ilustres del culturismo, como Sergio Oliva, Lou Ferrigno o la del considerado como 

mejor culturista de todos los tiempos, Arnold Schwarzenegger (Merced, 2013).  

No se podría entender el fisicoculturismo actual sin una persona en concreto, y esa no es 

otra que Joe Weider. Diseñador de equipos de entrenamiento y editor de revistas de 

culturismo como Flex, Shape, Muscle and Fitness, Men´s Fitness o Natural Health, (siendo 

Your Physique (1939) la primera revista en publicarse) son algunas de las aportaciones de 

este al mundo del culturismo. Más adelante ayudaría a crear la Federación Internacional de 

Fisicoculturismo en 1946, en 1965 fundaría la considerada como mejor competición 

masculina de culturismo, denominada Mr. Oympia, en 1980 establecería el concurso para 

mujeres (Ms.Olympia), Fitness Olympia y Figure Olympia (1995 y 2003) serían los dos 

últimos concursos instaurados por Joe Weider (Botelho, 2013). 

En los concursos mencionados, los culturistas exhibirán sus cuerpos realizando una serie de 

poses, unas de carácter obligatorio y otras de forma libre, que serán valoradas por unos 

jueces (Merced, 2013). 

Joe Weider crearía de este modo todo un emporio económico en torno al culturismo, en el 

que un ilustre como Arnold Schwarzenegger se postularía como una aportación más de 

Weider, convirtiéndole este en el culturista referente de todos los tiempos y posicionándose 

como su mentor (Botelho, 2013). 
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Se abrieron las puertas de Hollywood para ciertos culturistas en los años siguientes, siendo 

protagonistas de películas tan conocidas como “El increíble Hulk” (1978), “Conan el bárbaro” 

(1982), “Terminator” (1984) o Depredador (1987) (merced, 2013). Dichas películas 

realizadas por culturistas, al igual que ocurre con el culturismo, genera sentimientos 

contradictorios, para unos en forma de rechazo y para otros de admiración y deseo de 

alcanzar ese físico tan particular (Atreides, 1998). 

El culturismo de élite muestra cuerpos que para unos pueden ser fascinante u ofensivos por 

la misma razón, el exceso (Atreides, 1998). Este exceso es promovido por un lado por un 

componente nutricional, y por otro, por un estricto entrenamiento. Y es que, el objetivo 

primordial del culturista es el aumento de la masa corporal, dejando de lado aspectos como 

el incremento de la fuerza (Schwarzenegger, 1984).  

Un buen programa de entrenamiento referido al culturismo es aquel que reúne las 

condiciones esenciales de aumento de masa, tono, densidad y definición muscular. El éxito, 

por lo tanto, está garantizada en el caso de que reúna una serie de aspectos esenciales, 

como son: el empleo de la periodización como pauta para planificar el entrenamiento a lo 

largo del año, que esté basado en el conocimiento científico del área y que forme parte de 

un plan de largo alcance (Bompa y Cornacchia, 2010). 

Para que este entrenamiento cause una mejora, es aspecto fundamental el apartado 

nutricional, el cual debe ser específico según los requerimientos del entrenamiento 

realizado. Dentro de este apartado cabe mencionar la suplementación nutricional, esta es 

utilizada por gran parte de los culturistas, utilizándose como un aporte extra para la 

consecución de sus objetivos (proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales...), véase, por 

ejemplo, el estudio realizado sobre el consumo de suplemento nutricionales por Rodríguez, 

Crovetto, González, Morant y Santibáñez (2011). 

Un alto porcentaje de culturistas cuya meta es la competición, han decidido utilizar otro tipo 

de sustancias que van más allá de los suplementos nutricionales, nos referimos por lo tanto 

al consumo de esteroides anabolizantes, los cuales se ha demostrado mediante estudios 

que mejoran la fuerza, rendimiento deportivo y masa muscular (Bompa y Cornacchia, 2010). 

El consumo abusivo de esta sustancia dentro del mundo del culturismo, debido a la mejora 

ocasionada respecto al rendimiento, ha generado un gran aumento en cuanto a su venta se 

refiere. En el año 1991, el congreso de los Estados Unidos catalogó a los esteroides 

anabolizantes como “drogas de abuso ilegales” dentro del capítulo II de la legislación 

referida a sustancias controladas. A partir de ese año, el consumo de esta sustancia ha ido 

en aumento, llegando Yesalis, Kennedy, Kopstein y Bahrke (1993) a afirmar que durante el 

año 1993 el consumo de esteroides anabolizantes entre estos deportistas ascendió a más 
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de 1 millón de personas. Cabe destacar que las Federaciones Deportivas internacionales 

consideran como sustancia dopante y por lo tanto ilegal, el consumo de los esteroides 

anabolizantes, el culturismo, al ser un deporte que no posee controles antidoping no está 

afectado por esta situación. En nuestro país el consumo libre de esta sustancia por parte de 

los deportistas es ilegal, esto se estipuló en la ley 10/1990 (Ley del deporte), tras la 

resolución por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) en el año 1996. Y, según 

Orden de 7 de noviembre de 1985, Anexo 1, donde dentro del grupo A14A se encuentran 

catalogados los anabolizantes hormonales como medicamentos cuya dispensación solo 

puede realizarse mediante receta médica. Aun así, lo cierto es que el consumo de esta 

sustancia en los gimnasios es algo habitual (Socas, 2004). 

En cuanto a los efectos adversos que puede ocasionar el consumo de los esteroides 

anabolizantes, habría que destacar la alteración que pueden sufrir la mayora de órganos y 

sistemas del cuerpo humano, remarcando así el alto riesgo que existe en cuanto a la salud 

del consumidor se refiere, por otro lado, existe la posibilidad de que estos efectos sean 

reversibles tras dejar de consumir dicha sustancia (Tabla 1). (Socas, 2004). 

	

Tabla 1. Efectos sobre el organismo de los esteroides anabolizantes y su reversibilidad tras 

suspensión de su consumo. 

No todos los culturistas tienen como finalidad el dopaje para potenciar su cuerpo, existen los 

denominados como “culturistas naturales”, los cuales no son partícipes a la utilización de 

sustancias dopantes y cuya diferenciación con respecto a los culturistas que consumen 

estas sustancias está en la cantidad de masa muscular obtenida (D´Antona et al., 2006). 

Obviamente existe un tope fisiológico, muscularmente hablando, que el ser humano puede 
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acumular sin ayudas de sustancias dopantes (Kouri, Pope, Katz y Oliva, 1995). El cómo 

diferenciar a un culturista natural de uno que no lo es se basa en el índice de masa libre de 

grasa, así pues, un porcentaje que supere el 30 de índice de masa libre de grasa en un 

culturista, será considerado casi con toda certeza como no natural (Kouri et al., 1995).  

A día de hoy, el culturismo se postula como el elemento principal de las personas que 

deciden apuntarse a un gimnasio, pero no por el hecho de presentarse a un certamen 

competitivo, sino más bien, por la búsqueda de una mejora en cuanto al aspecto físico 

utilizando como medio a las pesas (Pearl y Moran, 2003). La imagen corporal se rige 

entonces como elemento prioritario en aquellos usuarios cuyo deporte que practican tiene 

como base principal el entrenamiento con pesas (Arbinaga y Caracuel, 2003). El culturismo 

en este aspecto podría haber tenido un fuerte impacto en los gimnasios, donde la 

comparativa muscular respecto a los sujetos de su entorno es patente (Klein, 1993). Así 

pues, existe una relación evidente entre el deporte en el que intervienen las pesas y la 

imagen corporal, generando en algunos casos trastornos ocasionados por una obsesión en 

cuanto a su aspecto físico se refiere. Dicha obsesión puede generar en algunos casos una 

preocupación crónica que lleva a interpretar un estado en el que consideran sentirse 

constantemente poco musculados, esto es conocido como dismorfia muscular, trastorno que 

ha sido relacionado también con el abuso de esteroides anabolizantes (Arbinaga y Caracuel, 

2003). 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un estudio bibliométrico que evalúe la producción científica internacional 

sobre culturismo indexada en la base de datos Scopus hasta el año 2015 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Más concretamente, este estudio se ha centrado en aspectos bibliométricos 

relacionados con:  

- Comprobar la evolución de la producción científica sobre el culturismo en el periodo 

de estudio. 

- Reconocer a los autores, instituciones y países con mayor dedicación a la 

investigación sobre culturismo. 

- Conocer la tipología de la literatura científica, así como averiguar que revistas 

otorgan mayor dedicación a su difusión. 
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- Distinguir que áreas temáticas muestran un mayor interés por todo aquello 

relacionado con el culturismo. 

4.- METODOLOGÍA 

4.1.- ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

En cuanto a las estrategias de búsqueda se introdujeron los términos “bodybuilders” y 

“bodybuilding” para la recopilación de datos. Se realizó una búsqueda única vinculando 

estos términos por el operador booleano “OR”. La exploración se realizó con fecha de 3 de 

marzo del 2016. El estudio se extendió desde la primera referencia aparecida en Scopus, 

1972, hasta el año 2015. 

A continuación, limitamos la búsqueda a artículos, revisiones, libros y capítulos de libro con 

lo que quedaron un total de 907 resultados. 

A partir de aquí se establecieron como criterios de inclusión los siguientes: 

§ que se centraran en el culturismo. 

§ que la muestra utilizada fuese de culturistas, profesionales o amateurs.  

§ que se incluyeran aquellos estudios en los que junto a otros deportes la investigación 

estuviera relacionada con aspectos relativos al culturismo. 

Tras el proceso de depuración en el que se revisaron los abstracts siguiendo los anteriores 

criterios de inclusión, la muestra final obtenida generó un total de 715 referencias. 

4.2.- VARIABLES DEL ESTUDIO 

De la muestra seleccionada se analizaron las siguientes VARIABLES: 

§ Número de publicaciones por año, con el propósito de conocer la evolución del 

número de artículos. 

§ Tipología documental, diferenciando entre artículos, revisiones, libros y capítulos de 

libro. 

§ Revistas dónde se publica 

§ Autores, para observar el número total de autores y los que más han publicado. 

§ Instituciones a las que pertenecen estos autores 

§ El país de origen de los autores nos informa del interés que suscita el culturismo en 

ese país y cuáles están a la cabeza de la investigación en este deporte. 

§ Áreas de investigación de Scopus, para conocer desde que perspectivas suscita 

interés culturismo 
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5. RESULTADOS 
Se concluyó, como se ha señalado anteriormente, con una selección definitiva de 715 

publicaciones. El Gráfico 1, expone una muestra representativa de carácter evolutivo del 

número de artículos de culturismo publicados en Scopus, comprendida en un periodo 

establecido entre los años 1972 y 2015.  

En 1972, año en el que da comienzo la búsqueda, encontramos una publicación. En los 

años posteriores, se mantiene un bajo nivel en cuanto a publicaciones se refiere, no 

sobrepasando las 5 publicaciones hasta el año 1987. Será a partir de 1988 cuando 

comiencen a aumentar los artículos sobre el culturismo, ascendiendo a 9 el número de 

referencias obtenidas este año. Aún más notable sería el aumento producido al año 

siguiente, donde encontramos 18 documentos publicados. 1990 tendría un descenso 

considerable de referencias publicadas, quedándose estas en la mitad, pero a partir de 1991 

se produce una estabilidad en cuanto a publicaciones, no volviendo a bajar de un mínimo de 

10 artículos publicados, 1997 sería el primer año que superaba las 20 referencias obtenidas 

sobre culturismo, tan solo 1998 y 2006 bajarían de esa cifra, 2007 se postula como el año 

de la superación de los 30 documentos publicados, existiría una estabilidad de publicaciones 

marcada en la superioridad de los 30 artículos entre ese año y 2013, quedándose 2010 

como único año por debajo de esa cifra (29 publicaciones). 2014 y sobre todo 2015 se 

consagran como los años por excelencia de publicaciones obtenidas (47 y 57, 

respectivamente). 

	

Gráfico 1. Evolución del número de artículos sobre culturismo publicados en la base de datos Scopus 

entre 1972 y 2015. 
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Muchos son los autores que han escrito en relación con el culturismo, más concretamente 

un total de 151. Los autores más productivos (aquellos con más de 5 publicaciones) suman 

un total de 28. Reseñando una lista con los 10 autores con un mayor número de 

publicaciones sobre el tema en la base de datos Scopus, encontramos a Grace, Perry, 

Kuipers, Hartgens y Davies con 7 publicaciones todos ellos, Hale y Sae con 8 publicaciones 

para ambos, con 9 documentos publicados encontramos a McConathy y con 11 a 

MacDougall y Dickerman (Gráfico 2). Siguiendo un orden descendente en cuanto a 

publicaciones, encontramos a 4 autores con 6 publicaciones cada uno, con 5 publicaciones 

encontramos a 14 autores, con 4 publicaciones encontramos los mismos autores que los 

anteriores, 14, con 3 publicaciones encontramos 28, finalmente, encontramos con 2 

publicaciones al mayor número de autores, hasta un total de 75. 

	

Gráfico 2. Autores con mayor número de publicaciones sobre el culturismo en la base de datos 

Scopus. 

Las áreas de investigación de las que se abastecen estos artículos son 22 en total. El 

campo más representativo lo encontramos en la medicina, con un 79,6% (569 documentos), 

en segundo lugar, y muy distante del primero, encontramos el área de los profesionales de 

la salud, (23,1 %) con un total de 165 publicaciones, el tercer cuarto y quinto lugar se 

asemejan en cuanto al porcentaje de documentos, teniendo un 12,3 las áreas de 

Bioquímica, genética y biología molecular, un 11,9 las Ciencias Sociales y un 11,2 la 

Psicología, con un total de 88, 85 y 80 documentos respectivamente. Las ciencias biológicas 

y agrícolas ocupan el sexto lugar con un 5´7% (41 documentos), el área de enfermería junto 

con el de farmacología y artes y humanidades manejan porcentajes similares, siendo del 
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4,1, 3,8 y 2,9 respectivamente, con un aporte de artículos establecido en un rango que no 

excede de 30 ni desciende de 20, (29, 27 y 21), estando estos muy por debajo de los 

anteriores mencionados y ocupando el séptimo, octavo y noveno puesto. En décima 

posición se encuentra el campo de la neurociencia con 15 documentos, a partir de aquí 

encontramos un 6´6 % de artículos catalogados en otras áreas, y un 0,4% establecido como 

no definidos. (Gráfico 3).  

	

Gráfico 3. Áreas de investigación de los documentos de culturismo publicados en la base de datos 

Scopus. 

En el apartado de instituciones, se resaltan las mismas con un mayor número de 

publicaciones de culturismo en cuanto a aportación se refiere por parte de los autores. Cabe 

destacar por lo tanto la University of North Texas Heath Science Center (Estados Unidos) 

junto con la Semmelweis Egyetem (Hungría) y la McMaster University (Canadá), con 9 

publicaciones cada una. Tras estas, encontramos la University of South Wales (Wales) con 

una publicación menos, 8, con 7 se encuentran la Universidade de Sao Paulo (Brasil) y la 

University of Chester (Reino Unido), con 6 publicaciones encontramos a 3 Universidades, la 

de Maastricht (Holanda), Sydney (Australia) y la del sur de Illinois Carbondale (Estados 

Unidos), con 5 publicaciones existe un total de hasta 12 instituciones, de las cuales la 

Pennsylvania State University será la representada en el gráfico. Así pues, el gráfico 4 

expone las 10 instituciones con más publicaciones realizadas sobre culturismo. El resto de 

instituciones no incluidas en el gráfico conforman un número total de 139, de las cuales 23 

aportan 4 publicaciones cada una, con 3 publicaciones encontramos a 39 de las 

instituciones y con 2 publicaciones se engloba el mayor número de instituciones, 77. 
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Gráfico 4. Instituciones con mayor número de aportación de publicaciones sobre culturismo en la 

base de datos Scopus. 

60 países han publicado documentos en relación al culturismo, de estos, Estados Unidos se 

encuentra en primer lugar con un total de 202, seguido muy de lejos encontramos el Reino 

Unido, con 82 publicaciones, en tercer lugar aparece Alemania, con una diferencia aún más 

llamativa con respecto al primer país en cuanto a aportación de publicaciones, ascendiendo 

estas a un total de 55, a partir de aquí se establecen unos rangos que se equiparan en 

cuanto a artículos publicados, teniendo a Canadá, Australia y Brasil en la treintena de 

publicaciones (36, 35, 30 respectivamente), por debajo de la treintena encontramos a Italia y 

España, con 25 y  23. Por último, encontramos a Irán y Francia, un poco por debajo de los 

anteriores países en cuanto a artículos publicados con 18 y 17 respectivamente (Gráfico 5).  
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Gráfico 5. Publicaciones realizadas sobre Culturismo por países en la base de datos Scopus. 

Sobre las revistas que fueron partícipes de la publicación de artículos referidos al culturismo, 

el total de las mismas se extendió a 154, de ellas, las 10 con un mayor número de 

publicaciones aportan un total de 102 artículos, es decir, un 14% del total, por lo tanto, el 

86% de artículos restantes se reparten entre 144 revistas. 

Journal Of Strength And Conditioning Research se posiciona como la revista con más 

aportación documentaria (26 publicaciones). Seguidamente se encuentra “British Journal Of 

Sports Medicine” con 19, en tercer lugar está la revista “International Journal Of Sports 

Medicine” con 14 documentos publicados, la cuarta posición la ocupa la “Journal Of Applied 

Physiology” con 13 publicaciones, las mismas que “Journal of Sports Medicine And Physical 

Fitness”. Por debajo de esta cifra encontramos la revista “European Journal Of Applied 

Physiology And Occupational Physiology” con 11 documentos aportados, con 10 tenemos a 

3 revistas (Clinical Journal Of Sport Medicine, International Journal Of Sport Nutrition y 

Sports Medicine) y con 9 la “Revista Brasileira De Medicina Do Esporte”. Estas serán las 10 

revistas con más número de artículos publicados sobre culturismo (Gráfico 6). Las 

aportaciones del resto de revistas se resumen en: 2 revistas que aportan 7 publicaciones, 4 

revistas con 6 documentos publicados, 6 que aparecen con 5 publicaciones, 10 con 4 

aportaciones, 12 publicarán 3 documentos, el mayor número de revistas (61) publica 2 

documentos, y 49 tendrán una aportación mínima en cuanto a documentos publicados (1). 
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Gráfico 6. Revistas con mayor aportación en publicaciones sobre culturismo en la base de datos 

Scopus (elaboración propia). 

Como último apartado cabe destacar la tipología documental, en la cual, como muestra el 

Gráfico 6, se establece que existen un total de 715 documentos, de los cuales el 87,4% son 

artículos (625 documentos), un menor porcentaje establece el que conforma las revisiones 

(9,8%, 70 documentos), 2,1% será el porcentaje que ocupen los capítulos de libros (15 

documentos) y tan sólo 0,7% el de los libros (5 documentos). 

	

Gráfico 7. Tipología documental sobre culturismo indexada de la base de datos Scopus. 
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6. DISCUSIÓN 
El presente estudio reunió un total de 715 documentos sobre culturismo publicados en la 

base de datos “Scopus”, desde el año 1972 hasta el 2015, los cuales, en su gran mayoría, 

utilizan el habla inglesa como idioma de referencia. Este aspecto no es sorprendente, puesto 

que el inglés se caracteriza por ser el idioma preferencial en cuanto a la publicación de 

documentos se refiere.  

Aún sin poder hacer una comparativa con otros estudios similares debido a la inexistencia 

de los mismos, el culturismo es generador de un constante número de documentos 

científicos, estos son demostrables desde una perspectiva temporal, en la cual ha surgido 

un incremento considerable de publicaciones con el paso de los años, lo que ha suscitado 

un evidente aumento en cuanto a los autores que investigan sobre culturismo, 

perteneciendo estos a diferentes áreas de investigación, instituciones y países. Estas 

investigaciones han sido publicadas en diferentes tipos de documentos.  

Detallando los aspectos relevantes ligados al estudio, en cuanto al análisis de la progresión 

temporal se refiere, se observa que: (1) Existe una evolución en cuanto al incremento del 

número de publicaciones, donde hasta 1987 son aportaciones muy esporádicas, a partir de 

ahí y hasta el 2006 existe una lenta progresión de las mismas; será entre dicha fecha y 2015 

cuando se produce una consolidación y rápido ascenso (2) Este aumento es más significado 

durante la última década, lo cual alude al interés actual de investigación en el ámbito 

deportivo y sigue el compás de otros autores de otras disciplinas dentro del mundo de las 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Castillo, Álvarez, y Balaguer, 2005; Medina y 

Juliá, 2007; Silverman y Skonie, 1997; Villarejo et al, 2010). Este aumento en la producción 

puede estar influenciado por: (1) la presencia en estos últimos años de un prototipo de 

hombre muy musculado y con escaso bello corporal como ideal en cuanto a referente 

masculino se refiere (Boroughs, Hildebrandt, Heinberg, McCreary  y Thompson, 2007). (2) 

La inclusión de los culturistas en el mundo de la televisión y series; (3) El incremento y 

desarrollo de la investigación en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en cuanto 

a las publicaciones científicas donde divulgar la investigación (Valenciano, Devís-Devís, 

Villamón, y Peiró-Velert, 2010).  

Respecto a los autores, podemos considerar como baja la aportación en cuanto al número 

de publicaciones realizadas por estos, ya que de un total de 151 autores solo dos 

(MacDougall y Dickerman) superan la cifra de 10 publicaciones, (11 cada uno). Los 

siguientes autores que más aportaciones tienen son McConathy y Sale, el primero comparte 

publicaciones con Dickerman, las cuales van referidas con el área médica, siendo 
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principalmente aportaciones sobre los efectos secundarios de los anabolizantes. El segundo 

forma parte del equipo de MacDougall, publicando este dentro del campo de la fisiología.  

En el resto, la cifra de publicaciones no consigue llegar ni tan siquiera a la decena, así pues, 

es viable considerar entonces como esporádica la aportación de artículos publicados sobre 

el culturismo. Esta baja aportación por parte de la mayoría de autores (75 autores con 2 

publicaciones), es generada principalmente por dos hechos: (1) la especialización de los 

autores dista de estar al nivel adecuado, no estando especializados en el deporte en 

concreto; (2) resulta atractivo analizar científicamente el culturismo por investigadores de 

diferentes especialidades, aludiendo esto al trato del culturismo de una forma indirecta. 

La mayor área contributiva de artículos científicos es la médica, acaparando con un 79,6% 

casi la totalidad de los mismos. Esto no hace más que demostrar el interés suscitado por 

este deporte dentro del mundo de la salud, situación que queda demostrada al ser el 

segundo área más contributiva con un 23,1% la de los profesionales de la salud. Como 

aspecto reseñable destacar que muchos de los artículos que se centran en los riesgos para 

la salud son referidos a los esteroides anabolizantes. Llama la atención las áreas que 

continúan a estas, ya que, aún con unos bajos porcentajes, llama la atención que áreas 

como la bioquímica (12,3%), Ciencias Sociales (11,9%) y Psicología (11,2%) contribuyan a 

la investigación de este deporte. Que esté tan equiparado el porcentaje contributivo de estas 

áreas significa que las mismas comienzan tener un mayor interés por la investigación en 

culturismo, desmarcándose de este modo de otras áreas que se relacionan indirectamente 

con el apartado investigativo sobre el deporte en concreto, ya que el resto de áreas no 

aporta más de, en el mejor de los casos, un 6,6% del total en cuanto a documentos se 

refiere, por lo tanto, esto demuestra un aumento en cuanto a investigaciones referidas a 

determinadas investigaciones, como son los aspectos relevantes a la imagen corporal, 

nutrición o consumo de esteroides anabolizantes. Por otro lado, sería destacable mencionar 

que existe una variedad importante de áreas que de un modo u otro tienen relación con el 

culturismo, con esto se intenta alertar a futuros estudios, en cuanto a similitud a este se 

refiere, para que tengan en cuenta todas las áreas localizadas en la base de datos y no solo 

se basen en la utilización de las de una mayor aportación como referencia.  

En cuanto a las instituciones más destacables, referido a la aportación de publicaciones de 

investigación sobre culturismo, la evidencia es clara si tenemos en cuenta que los centros 

de algunos países concentran la gran mayoría de los documentos publicados, esto es 

entendible por las diferencias obtenidas en cuanto a las publicaciones realizas. Así pues, 

Estados Unidos se postula como el país que abismalmente destaca en este aspecto, con un 

total de 202 documentos publicados, teniendo una diferencia de 102 publicaciones respecto 
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del segundo país más involucrado (Reino Unido). Por lo tanto, no sorprende que la 

institución más representativa en cuanto a aportaciones publicitadas sea la “University of 

North Texas Health Science Center” de dicho país, corroborando así lo expresado 

anteriormente en cuanto a la aportación de los autores, perteneciendo estos a dicha 

institución y por lo tanto siendo los más destacados en cuanto a aportaciones se refiere. La 

University of North Texas Health Science Center comparte número de publicaciones con 

otras dos universidades, Semmelweis en Hungría y McMaster en Canadá, el total de las 

mismas son 9 para cada una de ellas, siendo una aportación realmente baja teniendo en 

cuenta que se trata del número máximo de publicaciones realizadas. Esta apreciación nos 

lleva a pensar que, teniendo en cuenta que son 160 el número de instituciones, y que de 

estas tan solo 9 suman más de 6 publicaciones, la aportación del resto evidentemente será 

limitada en cuanto a publicaciones realizadas, pero por otro lado existirá una gran 

variabilidad en torno a la procedencia de dichas publicaciones, ya que existirán muchas 

instituciones diferentes que comprenden pocas publicaciones. Más concretamente esto se 

dividiría en un total de 151 instituciones, de las cuales 12 aportarían 5 publicaciones, casi el 

doble de instituciones, comparando con las anteriores (23) aportarán una publicación menos 

(4), 39 serán las instituciones con 3 publicaciones y finalmente el mayor número de 

instituciones (77) será quien aporte el menor número de publicaciones, 2 cada una de las 

mismas.  

Las conclusiones que se pueden determinar al respecto son: (1) que la variabilidad en 

cuanto a publicaciones refleja una poca especificad por parte de las instituciones en cuanto 

al culturismo en concreto; (2) Que cada vez son más las instituciones que se unen aunque 

sea de una forma indirecta a la investigación sobre culturismo; (3) El país de referencia en 

cuanto a investigación sobre culturismo se refiere es Estados Unidos, esto puede venir 

precedido por todo lo acontecido históricamente, caso del impacto de Joe Weider en dicho 

país o las competiciones de Mr Olympia, pero sobre todo por ser el país con mayor número 

de estudios científicos publicados en las mejores revistas del mundo (4) Llama la atención el 

6º puesto de Brasil en cuanto a investigaciones relacionadas con culturismo, ya que, en 

cuanto a publicaciones de estudios científicos se sitúa en el puesto 24, esto nos da a 

entender que existe una gran influencia del culto al cuerpo en dicho país (Domínguez, 

2012). 

Si nos referimos al apartado de las revistas, todas tienen una relación con la medicina, 

fisiología y nutrición del deporte, es lógico por lo tanto la vinculación con el campo médico. 

La que más se identifica con el objeto de estudio será la “Journal Of Strength And 

Conditioning Research” siendo la más destacada en cuanto a publicaciones, con un total de 

26. Esto es entendible, ya que esta revista se basa en el acondicionamiento y conocimiento 
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sobre la fuerza utilizando la investigación, por lo tanto, el culturismo es un objeto de estudio 

apetecible para ser investigado. La segunda revista más destacada es “British Journal Of 

Sports Medicine” con un total de 19 publicaciones sobre culturismo, esta revista destaca en 

la investigación, tanto del deporte como de la medicina del ejercicio, aspectos por lo tanto 

relevantes en este deporte. Con alguna publicación menos (14 aportaciones) se encuentra 

la revista que se posiciona en tercer lugar, “International Journal Of Sports Medicine”, 

dedicada al campo de la medicina deportiva y ciencias del ejercicio. El resto, aunque varíe la 

aportación, son revistas relacionadas con el ámbito de la medicina deportiva en su gran 

mayoría, este hecho es un aspecto a tener en cuenta, ya que demuestra el interés que está 

generando el deporte del culturismo dentro de un campo tan relevante como es el de la 

medicina deportiva.  

Así pues, de las 151 revistas que han publicado algo sobre culturismo, 22 de ellas tienen 

más de 5 artículos (14% del total), y esas 22 revistas publican 203 artículos (29,2% de un 

toral de 695 artículos). Por lo tanto, las publicaciones sobre culturismo están dispersadas 

por un elevado número de revistas. 

Como último punto a analizar destacamos la tipología documental, la cual está orientada 

hacia los artículos en casi su totalidad (87,4%), siendo estos por lo tanto el principal foco de 

abastecimiento en cuanto a publicaciones sobre culturismo se refiere.  El segundo tipo de 

documento que destaca en cuanto al formato de las publicaciones son las revisiones, las 

cuales se encuentran muy por debajo de los artículos, ocupando estas un 9,8 en cuanto al 

porcentaje. Por lo tanto, se deduce que se ha optado en menor medida por sintetizar las 

conclusiones y resultados sobre la investigación en culturismo. Sumando un total de 20 

publicaciones, entre libros y capítulos de libro, para un periodo de 44 años es un balance 

más bien discreto. Pero es que curiosamente se han publicado a partir del 2003; 13 en los 

últimos 5 años. Y paradójicamente 6 de ciencias sociales (30%), relacionados con análisis 

psicológicos fundamentalmente centrados en imagen corporal y dismorfia.	  
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7. CONCLUSIONES 
Este trabajo representa una somera primera aproximación de análisis de la producción 

científica sobre culturismo indexada en una de las mayores bases de datos de carácter 

multidisciplinar como es Scopus. Del mismo se pueden sacar las siguientes conclusiones:  

Se corrobora un progresivo aumento de la producción científica relacionada con el 

culturismo desde 1972 al 2015, observándose un primer incremento durante los años 80, 

coincidiendo con su exposición pública a través del cine y la televisión, y un ascenso 

destacado a partir del 2007, debido, por un lado, al crecimiento investigativo en y desde el 

ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, por otro, a la incorporación año 

a año del número de revistas en Scopus. 

Se aprecia una alta cantidad de autores, instituciones, revistas y áreas temáticas que 

reflejan una aproximación ocasional al culturismo, con escasos ejemplos con una dedicación 

más especializada. 

No existe ninguna revista específica de culturismo, por lo que las publicaciones sobre este 

están dispersadas por un elevado número de revistas. Cabe destacar que las que cuentan 

con mayores registros son las de medicina, fisiología o nutrición del deporte. 

El país que se sitúa al frente de la investigación es claramente Estados Unidos, en 

consonancia con su papel de líder mundial en el número de trabajos de investigación e, 

igualmente, del culturismo. 

8. VALORACIÓN PERSONAL 
El trabajo realizado me ha servido para conocer principalmente dos aspectos: (1) Qué es y 

para qué sirve un análisis bibliométrico. (2) El estado en el que se encuentra un área de 

conocimiento tan novedoso como es el culturismo. Con todo ello, logro complementar unos 

conocimientos previos sobre este deporte, adquiriendo de este modo una base 

argumentativa y formativa, la cual me servirá para poder seguir indagando en todo aquello 

que envuelve el culturismo, pudiendo ahora utilizar una herramienta tan útil como es la 

bibliométrica. 
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