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 Resumen 

 

Este artículo tiene como objetivo reflexionar e identificar las características de los trastornos de 

alimentación y su relación con el diseño de estrategias gráficas haciendo así una revisión de los 

conocimientos que tienen los jóvenes entre 15 a 20 años de la ciudad de Bogotá frente al trastorno 

de la anorexia. La metodología empleada para realizar este artículo es de tipo descriptivo a través 

de una revisión bibliográfica, bases de datos, artículos, entre otros. Logran de esta manera tener 

un amplio conocimiento del tema y se llegó a la conclusión de que la anorexia es un asunto grave, 

el cual afecta mayormente a las mujeres por ende es necesario tener claro los síntomas, riesgos y 

cómo la sociedad y la publicidad logran afectar a las personas. 
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ABSTRACT 

 

Thais article aims to reflect and identify the characteristics of eating disorders and their 

relationship with the design of strategies graphs thus making a review of the knowledge that young 

people between 15 and 20 years of age in the city of Bogotá have in the face of anorexia 

disorder.The methodology used to carry out this article is descriptive through a bibliographic 

review, databases, articles, among others. In this way they manage to have a broad knowledge of 

the subject. 
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Introducción 

 

“Creo que a veces lo que ocurre es que toda esta sensación fuera de controlar su cuerpo, si se 

trata de un trastorno alimenticio, o hablando de conseguir la nariz fija, como si eso va a ser la 

solución a todas las presiones.” 

- Susan Sarandon 

 

Para ello primero hay que tener en cuenta que son los trastornos de alimentación “una variedad 

de problemas en la conducta de alimentación, en los que la ingesta de comida o falta de ella se 

encuentra ligada a factores emocionales” (Organización mundial de la salud, 2003). 

“Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades devastadoras producidas por una 

compleja interacción de factores, que pueden incluir trastornos emocionales y de la personalidad, 

presiones familiares, una posible sensibilidad genética o biológica y el vivir en una cultura en la 

cual hay sobreabundancia de comida y una obsesión con la delgadez.” (Torres, 2003) 

Se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo 

que causa conductas alimentarias peligrosas. Estas conductas pueden tener una repercusión 

considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada. 

Los trastornos de la alimentación pueden causar daños en el corazón, el aparato digestivo, los 

huesos, los dientes y la boca, y derivar en otras enfermedades. Con frecuencia, estos trastornos se 

manifiestan en la adolescencia y los primeros años de la adultez, aunque pueden aparecer a otras 

edades. Con tratamiento, se puede volver a tener hábitos alimentarios más saludables y, a veces, 

revertir las complicaciones graves causadas por este. Mayo Clinic (2021) 

Dentro de estos trastornos encontramos la anorexia la cual tiene como significado: 

 

“La anorexia es un trastorno alimenticio caracterizado por la distorsión de la imagen 

corporal, acompañado de un adelgazamiento extremo, que lleva al individuo a poseer 

un fuerte miedo en adquirir peso.” (Significados.com, 2021, prr.1) 
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Estos abarcan desde hacer dietas estrictas y exageradas, siguiendo con comportamientos 

compensatorios como abuso del ejercicio, realizar ayunos durante periodos largos y la ingesta de 

laxantes e inducción al vómito. 

Estos se pueden dar por diferentes factores bien sean por la genética y biología que consiste en 

que algunas personas pueden tener genes que aumentan el riesgo de presentar trastornos de la 

alimentación. Los factores biológicos, como cambios en las sustancias químicas del cerebro, 

pueden tener una función en los trastornos de la alimentación. 

Salud psicológica y emocional. Algunas personas ya pueden poseer algún otro problema 

psicológico como tener autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y 

relaciones problemáticas. 

Nuestro objetivo general del proyecto en curso en el cual en esta fase se aborda la presente revisión 

teoría es brindar la información necesaria de los trastornos de alimentación a los jóvenes 

universitarios de Colombia concientizándolos sobre el riesgo que alberga dicha enfermedad. Para 

el desarrollo del este este objetivo se buscará en una primera fase Identificar las características de 

los trastornos de alimentación y su relación con el diseño de estrategias gráficas para luego 

determinar las necesidades de comunicación sobre trastornos alimenticios desde el diseño 

centrado en los usuarios y por último en una 3 fase generar una solución gráfica la cual concientice 

a nuestro público objetivo y evaluarla para medir el impacto. 

En base a lo anterior, lo que se busca con esta investigación es hacer entrar en razón a los jóvenes 

universitarios de Bogotá y al mismo tiempo averiguar cuánto saben del tema, los riesgos que se 

pueden presentar y cómo lo afrontan. Basándonos en la investigación anteriormente realizada por 

organizaciones, documentos y artículos que encontramos en distintos medios, utilizándolos de 

manera detallada para así conseguir una idea clara de cómo se manifiestan los trastornos 

alimenticios en los jóvenes universitarios de Bogotá para encontrar una solución gráfica durante 

un periodo aproximado de 6 meses. 

Lo que conlleva a las preguntas sobre ¿Qué tanto conocimiento tiene los jóvenes universitarios 

de Colombia sobre los trastornos de alimentación? ¿Cómo concientizar a los jóvenes sobre los 

trastornos de alimentación a través del diseño de una campaña? 
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1. Metodología 

 

Para la elaboración de este documento de investigación se tomaron en cuenta diferentes referentes 

los cuales se encuentran en Google académico, buscando términos relacionados con la “anorexia 

y diseño gráfico”, “nutrición en la adolescencia”, “trastornos de alimentación”, “causas del 

desorden alimenticio”, “consecuencias de una mala alimentación”. Se analizaron diferentes 

artículos realizados por otras universidades de Colombia con el fin de ir consiguiendo 

conocimientos e información logrando crear un camino a seguir de nuestra investigación. 

A medida que íbamos encontrando documentos del tema investigado, se registraban en un archivo 

de Excel donde se evidencia el tipo de documento, el link, el autor, fecha de publicación, el título 

y la base de datos donde se encuentra el artículo consultado, facilitando la estructura, citación y 

bibliografía de nuestro documento. 

Se tuvieron en cuenta 7 definiciones sobre los trastornos alimenticios y la anorexia, 6 artículos de 

la anorexia los cuales consisten en tesis, revistas y páginas web más 12 artículos que trataban de 

la relación entre la anorexia, la publicidad y la preocupación por el peso. 

2. Fundamento teórico 

 

2.1 Antecedentes del proyecto 

 

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente realizamos una investigación a 

fundaciones donde se realizaron campañas para la prevención de los trastornos de la conducta 

alimentaria, tales como: 

Las campañas que la Fundación IMA ha lanzado son "Si no comes nada, dejas de ser tú" y "Tú sé 

tú: STOP a la anorexia''. 

El 11% de las adolescentes están en riesgo de sufrir anorexia. No es su culpa, ni culpa de nadie. 

La buena noticia es que el 70% se recuperan. (Fundación Imagen y Autoestima, 2013, pr. 2) 
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Diseño de un programa de prevención primaria en trastornos de la conducta alimentaria, el objetivo 

de esta investigación es diseñar un programa de prevención primaria en los trastornos de la 

conducta alimentaria dirigido a la población universitaria, de primer semestre: la primera parte de 

una investigación que alrededor del tema desarrolla la Clínica Universitaria Teletón. La segunda 

fase será la implementación del programa que se muestra a continuación, donde se proporcionan 

elementos para prevenir esta problemática. La última fase corresponde a la evaluación del impacto 

que tiene el programa en los participantes. Para este fin se realizó una revisión teórica de: 

Psicología de la Salud, enfoque cognitivo conductual, prevención y los trastornos de la conducta 

alimentaria, así como una revisión empírica, en la que se recogen diferentes investigaciones a nivel 

nacional e internacional (Torres,2003) 

“Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades devastadoras producidas 

por una compleja interacción de factores, que pueden incluir trastornos emocionales y de 

la personalidad, presiones familiares, una posible sensibilidad genética o biológica y el 

vivir en una cultura en la cual hay sobreabundancia de comida y una obsesión con la 

delgadez.” (Jannet, 2003, prr. ) 

La utilización de antidepresivos solos o aislados se justifica si coexisten trastornos afectivos, 

obsesivos o predominio de ansiedad, así como por su efecto sobre el apetito. Se usan a nivel 

ambulatorio y hospitalario. Como precauciones básicas es importante considerar la alta incidencia 

de efectos secundarios, que especialmente en pacientes de bajo peso, pueden potenciar las 

alteraciones metabólicas, de ritmo cardiaco o tensión arterial, intolerancia digestiva, etc. 

(Hernando, 2000) 

Se manifiestan desde los ayunos extremos y las dietas restrictivas que terminan en atracones, 

hasta las diferentes formas de compensación de esos atracones (vómitos, purgas, laxantes, 

diuréticos, ejercicio excesivo, etcétera). (Crispo, Figueroa, Guellar, 1997)
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Esta situación ha llevado a la evaluación de los TCA como una realidad clínica socio sanitaria, 

Los más destacados son la anorexia nerviosa y la bulimia, estos dos son los más definidos entre 

los TCA: 

- Una dieta estricta, sobre todo restrictiva y miedo exagerado al aumento de peso caracterizan el 

patrón anoréxico. 

- La presencia de atracones frecuentes es un factor diferencial del patrón bulímico acompañado de 

medidas compensatorias referidas al vómito, purgaciones, abusos de fármacos, etc. ocurre con 

mucha mayor frecuencia, los pacientes con bulimia nerviosa pueden tener fluctuaciones en el peso. 

( Mnsnas, 2016) 

Causas de los trastornos alimenticios 

 

Esta enfermedad, que se caracteriza por un temor mórbido a engordar y se acompaña de una 

distorsión de la imagen corporal y amenorrea, se clasifica en anorexia restrictiva y compulsiva. 

Entre los síntomas se encuentran, además de los ya mencionados, la preocupación excesiva por 

la imagen corporal, la motivación para adelgazar, el control de lo que se come y otras conductas 

compensatorias. La bulimia, a su vez, ha sido definida como la ingesta excesiva en un tiempo 

menor al que cualquier persona ingiere la misma cantidad, seguida de sentimientos de culpa que 

preceden a periodos prolongados de ayuno y otras conductas compensatorias, todo ello con la 

finalidad de perder peso. (Guadarrama, 2011) 

El principal órgano blanco afectado en pacientes con AN es el riñón, puede inducir insuficiencia 

renal aguda a través de mecanismos asociados a la hipovolemia, disminución de la ingesta de sodio 

en la dieta, los mecanismos de purga, y la disminución del volumen de eyección sistólica en las 

últimas etapas, que puede inducir la necrosis tubular aguda generada por la reducción de la 

perfusión renal y rabdomiolisis. (Calderon, 2017 ) 

(Mayo Clinic-2018) Se desconoce la causa exacta, al igual que con otras enfermedades mentales, 

como: 

- Genética y biología. Algunas personas pueden tener genes que aumentan el riesgo de 

presentar trastornos de la alimentación. Los factores biológicos, como cambios en las
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Sustancias químicas del cerebro, pueden tener una función en los trastornos de 

la alimentación. 

- Salud psicológica y emocional. Algunas personas ya pueden poseer algún otro problema 

psicológico tales como: la autoestima baja, el perfeccionismo, comportamientos 

impulsivos y relaciones problemáticas. 

Las mujeres jóvenes tienden a presentar anorexia o bulimia a diferencia de los hombres, aunque 

el trastorno suele manifestarse durante la adolescencia y después de cumplir 20 años. 

Antecedentes familiares. Hay una probabilidad significativamente mayor de que los trastornos 

de la alimentación ocurran en las personas cuyos padres o hermanos hayan presentado un trastorno 

de este tipo. 

Otros trastornos de salud mental. Las personas con un trastorno de la alimentación suelen 

tener antecedentes de trastorno de ansiedad, depresión o trastorno obsesivo compulsivo. 

Dieta y hambre. Estar a dieta es un factor de riesgo de padecer un trastorno de la 

alimentación. El hambre afecta el cerebro e influye en los cambios del estado de ánimo, la 

rigidez en el pensamiento, la ansiedad y la reducción del apetito. Existen pruebas 

contundentes de que muchos de los síntomas de un trastorno de la alimentación en realidad 

son síntomas de hambre. El hambre y el adelgazamiento pueden cambiar la manera en la 

que funciona el cerebro en personas vulnerables, lo cual puede perpetuar las conductas 

alimentarias restrictivas y dificultar el regreso a los hábitos alimentarios normales. 

Estrés. Ya sea que te vayas a la universidad, te mudes, consigas un nuevo trabajo o 

tengas un problema familiar o de relación, los cambios pueden generar estrés, lo que tal 

vez aumente tu riesgo de tener un trastorno de la alimentación. 

Estudios realizados en Colombia en población universitaria han mostrado prevalencia de 

TCA (Trastornos de conducta Alimenticia) que oscilan entre el 18,9% y 39,7%, siendo 

más frecuente la bulimia nerviosa que la anorexia nerviosa, entre mujeres adolescentes y 

adultos jóvenes (10-14).
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En el 2005 Rueda et al. Validaron el cuestionario SCOFF, acrónimo de las iniciales de las 

preguntas de cada ítem en inglés: Inducir vómito, control sobre la ingesta, pérdida de peso, 

sentirse gordo y la comida domina la vida, en estudiantes universitarias y de secundaria 

con aceptables pruebas de desempeño. (Mayo Clinic-2018). 

Los elementos diagnósticos de la Anorexia son: deformación de la imagen corporal de la 

paciente, intenso miedo a engordar; una pérdida de peso considerable, de al menos el 15% 

por debajo del mínimo que debe tener la persona para su estatura y sexo y en el caso 

específico de las mujeres, la ausencia de tres ciclos menstruales consecutivos. ( Barozo, 

2010). 

La anorexia de forma publicitaria 

 

Los estereotipos de belleza han estado presentes siempre y han sido modificados según las 

necesidades de la sociedad, actualmente vemos como estos ideales de belleza son 

mostrados e implantados, generalmente en diferentes medios de comunicación, como la 

televisión, las revistas y las redes sociales, llevando a la mujer a seguir un estándar de 

belleza que muchas veces son imposibles de alcanzar; es así como las adolescentes adoptan 

conductas peligrosas para lograr ser la “mujer perfecta” que muestran los medios de 

comunicación y la misma sociedad; estos tienen consecuencias negativas en la salud física 

y mental, llevándolas a padecer un trastorno de conducta alimentaria, como: anorexia y 

bulimia nerviosa, debido a las estrictas y excesivas dietas hasta incluso la ingesta 

compulsiva de alimentos. (Gualdron, 2020) 

Esto se puede ver reflejado en la campaña que realizó Oliviero Toscani en Italia la cual es 

analizada por Jesus Bermejo en la revista “Pensar la publicidad” donde habla de cómo 

Toscani logró un gran impacto en las personas al crear varias pancartas de una chica que 

tenía anorexia y colocarlas en un espacio público despertando la conciencia ciudadana y 

trayendo a la mesa la discusión pública de este espinoso tema. “Sin embargo, ¿es esto así? 

 

 



 

P á g i n a  10 | 17 

 

¿Alguien se ha preocupado por indagar que las cosas se producen en ese sentido? ¿Se 

discute de este tema a partir del desencadenante provocado por estas impactantes 

imágenes (más allá de la discusión sobre su prohibición o no)?”(Bermejo, 2007, p.10) 

 

 

FIGURA N° 1: Valla de la campaña contra la anorexia protagonizada por Isabela Caro. / 

STEFANO RELLANDINI (REUTERS) 

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/dejemos-romantizar-

trastornos-conducta-alimentaria-123151 17 

En la actualidad 

 

“el cuerpo ha pasado a ser un objeto de culto para gran parte de la población 

tanto masculina como femenina como medio para alcanzarla. Ese deseo por la 

belleza lleva a transformaciones obsesivas del cuerpo que parecen responder a la 

exigencia social de ajustarse a los criterios de belleza corporal de la época.” 

(Autor, año, p.) Según la revista Icono 14.

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/dejemos-romantizar-trastornos-conducta-alimentaria-12315117
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/dejemos-romantizar-trastornos-conducta-alimentaria-12315117
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/dejemos-romantizar-trastornos-conducta-alimentaria-12315117
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Los modelos que nos muestran la moda y la publicidad reflejan y constituyen a la vez los 

valores de la sociedad que los produce y asociados a ciertos productos, se convierten en 

fetiches de éxito social y económico. La necesidad de alcanzar el cuerpo ideal para sentirse 

“integrado”, lleva a muchas personas a someterse a perjudiciales y poco efectivas dietas 

milagrosas. (Garcia, 2010) 

Esto puede hacer parte del porqué los jóvenes hoy en día buscan sentirse identificados y 

es ahí cuando recurren a buscar referentes de la cultura que les rodea para diferenciarse a 

la vez que desean la igualdad, de sentirse identificados con sus congéneres, donde ambos 

son pilares importantes a medida que van formando su personalidad, y el cuerpo como 

materialidad, es el mejor soporte de la cultura, se trata de un nuevo marco de actitudes y 

convicciones. (Carrillo,2004) 

La presión mediática supone un elemento social influyente que en ocasiones puede ayudar 

en la aparición de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Tanto la anorexia como 

la bulimia nerviosa son enfermedades que afectan en mayor parte a mujeres adolescentes. 

Cabe señalar que estas enfermedades son de carácter multicausal, y por tanto su abordaje 

es interdisciplinario. (Sanchez, 2010) 

¿La publicidad, causa de la Anorexia? 

 

La moda es un factor muy influyente en las causas implicadas en los TCA. La sociedad 

está sumergida en la moda social, es un elemento que influye en la forma de vivir y en el 

desarrollo sociocultural. La moda indica cómo vestir y cómo adaptar el cuerpo a ellas, a 

esto se le suma la influencia de los medios de comunicación como transmisores de estas 

tendencias. (Guerrero, 2016) 

Para determinar si esto es verdad o no, se debe tener en cuenta dos tipos de publicidad la 

de productos adelgazantes y la influencia de las imágenes: 

La publicidad de productos adelgazantes no se enfoca en la imagen del cuerpo si no en el 

producto que se vende. Mientras que la influencia de las imágenes mostrando modelos de 

una o cierta forma, no genera el nacimiento de trastornos alimenticios.
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Frente a esta incógnita Victoria Duran concluye que “La publicidad no es la causa de que 

la sociedad en la que vivimos sea de una u otra manera, sino que es el "reflejo" de los 

valores sociales que hoy en día vencen como pautas por seguir.” 

Lo cual reafirma diciendo que “Si la anorexia fuera una enfermedad publicitaria se curaría 

simplemente con cambiar la publicidad que se hace y que supuestamente es la que la 

provoca.” lo cual nos deja bastante clara la respuesta frente a esta duda. 

“La publicidad no puede cambiar la conciencia social o el concepto de que mujer 

triunfadora es igual a mujer delgada” Victoria Duran 

Los factores sociales no nos influyen por sí mismos y de la misma manera a todos, sino a 

través del micro contexto individual. Los micro contextos se forman sobre todo a través 

de aspectos personales (físicos y psicológicos) y familiares; y dependiendo de cómo sea 

este entorno privado, los sujetos desarrollarán una u otra actitud ante la sociedad y en sus 

vidas. 

Se achaca a los factores sociales hechos relacionados en el culto al cuerpo como éstos 

(Johnston, 1996): 

1. Que en EE. UU. haya un 70% de chicas a régimen. 

2. Que el 95% de las mujeres sobrevalore su peso en un 25% 

3. Que las intervenciones de cirugía plástica se triplicaran entre 1986-1988, de las cuales el 

80% eran remodelaciones estéticas. 

4. Que la mayoría de las mujeres perciban el ideal de mujer en la muñeca 

 

Barbie y el 90% de las niñas americanas entre tres y once años tenga una Barbie al 

menos. 
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Discusión y conclusiones 

 

Se concluyó que la anorexia es un trastorno que cualquiera puede desarrollar, aunque las 

mujeres son las más propensas a contraerla, se da comúnmente en la adolescencia, es un 

asunto grave el cual puede llegar a causar daños irreversibles en la persona por lo tanto 

es necesario saber las causas, síntomas y problemas que se pueden generar para evitar 

posibles tragedias. 

También se determinó que la publicidad puede de cierta manera influir un poco teniendo 

en cuenta como lo perciben las personas, lo cual no va enfocado en la forma física de las 

personas exitosas ya que si fuese el caso simplemente se quitaría la publicidad. 
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