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5. COCLUSIONES1.INTRODUCCIÓN

Siguiendo el DSM-V, los trastornos de conducta alimentaria (TCA), consisten en alteración 
persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que 
lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de alimentos y que causan un deterioro 
significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Las redes sociales son una 
forma de interacción social donde se crea y comparte información. Estas plataformas influyen 
en la creación de la identidad la cual es un aspecto esencial en el desarrollo de adolescentes. 
Su construcción finaliza con la configuración de una personalidad sólida y estable.

4.DESARROLLO

Se ha observado, como el 92% de adolescentes entre 13 y 17 años navegan diariamente en 
las redes sociales. La red social más usada hoy en día es Facebook, con un 82% del uso total 
de redes diario, seguida de Instagram con un uso diario del 71%. Twitter cuenta con un uso 
medio del 13% seguida de Snapchat, la menos usada diariamente con un 8%.

En la actualidad, la fotografía ha pasado a ser un medio social en sí mismo y un medio más de 
comunicación entre los jóvenes. A su vez, la fotografía es usada como forma de comparación a 
diferente escala, influyendo esto negativamente en la autoestima de la persona, viéndose afec
tado en diversas ocasiones el bienestar emocional. Diversos estudios muestran como las 
chicas dan más importancia al dorso superior de sus cuerpos y los chicos al abdomen.

Las redes sociales son ventanas abiertas donde las personas se relacionan en constante 
feed-backs. Los comentarios recibidos pueden ser negativos o positivos según la persona que 
los reciba, viéndose incrementado el riesgo de TCA en adolescentes.

Siguiendo un estudio que cuenta con una muestra de 2.485 estudiantes de psicología con 
edad media de 19 años, los resultados muestran relación significativa entre subir fotos edita
das y el uso problemático de Instagram como desencadenante de TCA.

En un estudio con una muestra de 996 pre-adolecentes de 5 colegios privados, se encontró, que 
las chicas con Instagram o Facebook eran más propensas a realizar ejercicio físico estricto y 
saltarse comidas que las no usuarias.

Otro estudio con 213 niñas y 166 niños de 9 años donde se observa que el deseo de tener un 
cuerpo más delgado, así como la motivación para dietas se daba en ambos sexos y en todos 
los niveles de peso. El % de niñas deseosas de adelgazar superaba al de los niños, 41% 
frente al 28% respectivamente.

2.OBJETIVOS

Analizar la relación existente entre las redes sociales y los trastornos de conducta alimentaria.

- Se hace evidente la relación de las redes sociales y el desarrollo de 
conductas de riesgo para el TCA.

- Las redes favorecen la comparación entre los individuos.

- Las redes muestran un mundo ideal en todas sus facetas.

- Existe el intercambio de cuentas sociales entre pacientes ingresados.

- Los feedbacks recibidos contribuyen a la insatisfacción corporal y 
autoestima. SOCIAL  GROMMING.

3.METODOLOGÍA

Se ha realizado la búsqueda de artículos en bases de datos de interés. A continuación, se ha 
procedido a la lectura crítica de los mismos, así como a la extracción de datos de interés para 
la actual sesión.
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