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El papel que juegan los medios de comunicación en la construcción y represen-
tación de un modelo de cuerpo determinado, han favorecido nuevas formas 
de relacionarnos, de percibir nuestro cuerpo; y de construir nuestra relación 
con la alimentación que deben ser tomadas en consideración en el desarrollo 
de programas preventivos de, principalmente, la Anorexia y Bulimia Nerviosa 
juvenil. En este artículo se exploran las consecuencias de las relaciones estable-
cidas entre la adolescencia y los medios de comunicación tanto tradicionales, 
revista ‘Cuore’, como en redes sociales como ‘Facebook’. A través del mismo, 
se realiza un recorrido cuyo objetivo es ofrecer una visión crítica y contrastada 
sobre las implicaciones de estos medios de comunicación sociales en referencia 
a la construcción de la identidad corporal de los jóvenes y adolescentes. Esta 
investigación pretende servir de punto de partida para el posterior desarrollo 
de un programa de prevención de los Trastornos de la conducta alimentaria.
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INTRODUCCIÓN

El interés por el estudio del cuerpo, por las enfermeda-
des que afectan a la percepción del mismo y su relación 
con la alimentación se ha ido tejiendo a lo largo de mi 
formación como enfermera. El estudio de la salud mental 
junto con el ímpetu por indagar el rol que desempeñan los 
medios de comunicación, principalmente revistas destina-
das a jóvenes y adolescentes y redes 2.0, en la construc-
ción de un determinado modelo de cuerpo, considero que 
ha favorecido nuevas formas de relacionarnos, de percibir 
nuestro cuerpo; y de construir nuevas relaciones con la 
alimentación que deben ser tomadas en consideración en 
el desarrollo de programas destinados a la prevención de, 
principalmente, la Anorexia y Bulimia Nerviosa.

Hoy en día, belleza y delgadez son términos que están 
íntimamente relacionados. No obstante, esta vinculación 
que alude al hecho de “cuidarse y estar a dieta” es hoy 
casi una nueva forma de religión ¹, convirtiéndose cada día 
para más personas, en su trampa y posterior perdición. El 
cambio de roles y normas sociales, junto con el uso (y en 
ocasiones abuso) de la influencia que ejercen los medios 
de comunicación, favorecen el inicio de los coqueteos con 
el dejar de comer para sentirse y verse mejor, hecho que 
puede llegar a favorecer la aparición de los Trastornos de 
la conducta alimentaria (TCA) en el sector más susceptible 
de la población, los adolescentes.

De acuerdo con Esteban, actualmente el cuerpo es 
utilizado como tarjeta de presentación de la persona, y es 
que la crisis de valores que sufre la sociedad occidental 

industrializada ha alcanzado tal calibre que adelgazar es 
sinónimo de éxito y felicidad, mientras que, por el contra-
rio, engordar supone fracaso y malestar ². El desesperado 
anhelo por cumplir las hegemónicas normas establecidas 
por la sociedad en cuanto al aspecto físico se refiere, está 
causando que cada día más adolescentes, especialmente 
de sexo femenino, las cuales están en la etapa de forjar 
una identidad corporal, tengan más probabilidades de 
sufrir algún tipo de TCA.
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La Anorexia1 y Bulimia Nerviosa- así como sus cuadros 
afines- han supuesto un gran reto para la salud pública en 
general y la salud mental en particular, ya que en muchas 
ocasiones, no se dispone de los medios suficientes para 
abordar este tipo de enfermedades con éxito. A pesar de 
que éstas pueden aparecer a cualquier edad, es más proba-
ble que se instauren durante la adolescencia afectando en 
mayor medida a las mujeres con respecto a los hombres, 
concretamente en una proporción de 10:1 (Peláez, 2004). 
Este fenómeno probablemente esté íntimamente relacio-
nado con el hecho de que sobre las mujeres recae en 
mayor mesura la presión ejercida por la sociedad hacia la 
centralidad del cuerpo, su cuidado y la estética ³.

Según la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la 
Conducta Alimentaria elaborada por el Sistema Nacional 
de Salud y la Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca 
Mèdiques de Catalunya en el año 2009, la prevalencia de 
sufrir un TCA entre las adolescentes femeninas españolas 
de entre 12 y 21 años, las edades más comunes, oscila 
entre el 4,1 y el 6,41% 4.

Específicamente sobre la Anorexia Nerviosa (AN) se ha 
realizado un grandísimo esfuerzo desde diferentes paradig-
mas psicológicos con tal de proporcionarle una explicación 
causal. Muchos son los autores que se han adentrado en 
éste campo, partiendo de orígenes tan antiguos como el 
año 1373. Entre ellos Rudolph M. Bell en su libro Holy 
Anorexia (1985) quien con el nombre de «anorexia santa», 
relaciona la enfermedad con la devoción religiosa de las 
jóvenes de la época; como fue el caso de Santa Catalina 
de Siena, descrito por Bell (1985) y refutado por Bynum 
(1987), quien relacionaba la abstinencia alimentaria con 
la devoción a Dios5. Otro ejemplo viene de la mano de 
Sigmund Freud (1895), representante de la corriente 
psicoanalítica quien relacionó la Anorexia como una neuro-
sis asociada la histeria. Por otro lado, desde el enfoque 
sistémico Palazzoli y la Escuela de Milán, vinculan la apari-
ción del trastorno a las relaciones que se establecen dentro 
del núcleo familiar y el rol que desempeña la paciente en 
dicho contexto. No obstante, a pesar de ser múltiples los 
modelos que se asocian a éste tipo de enfermedades, la 
terapia cognitivo-conductual es la intervención psicotera-
péutica más estudiada en los Trastornos de la alimentación 
y se considera generalmente como el tratamiento de 
elección (Agras, 1993; Fairburn, Marcus & Wilson, 1993)6.

En el contexto español, el soporte asistencial de la 
AN, debido a sus complicaciones médicas y psicológicas, 
requiere de una entramada red en la que coexista un 
equipo multidisciplinar especialista en el tema. Si bien no 
todas las adolescentes que sufren AN pueden ser tratadas 
con el mismo criterio, existen una serie de medios a los que 

se puede optar en función de los requisitos del momento. 
Según sea la gravedad y la urgencia de la situación, la 
paciente y sus familiares disponen de varios recursos los 
cuales abarcan desde la atención primaria en los casos más 
leves hasta el ingreso hospitalario de urgencia en aquellos 
de gravedad más severa; pasando por el tratamiento de 
hospital de día, el cual permite mayor independencia y 
vínculo con el entorno de la paciente7, 8.

Teniendo en cuenta el contexto social en el que vivimos, 
y concediéndole la importancia necesaria a los medios 
de comunicación como modelo de conducta, el objetivo 
principal de éste artículo es ofrecer una lectura crítica 
sobre la influencia que tienen los medios de comunicación 
social, principalmente revistas juveniles y redes sociales, 
en la construcción de la identidad corporal de los y las 
adolescentes. Medios, que a través de mensajes, publi-
cidad y formas de estigmatizar el cuerpo, generan toda 
una cadena de reacciones que indirectamente cosifican y 
deforman la imagen de la mujer.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio cualitativo, centrado en recoger la 
visión que ofrecen algunos de los medios de comunicación 
sociales más utilizados por los adolescentes en relación 
al cuerpo femenino y la identidad corporal. Para realizar 
éste proyecto, me decanté por la perspectiva cualitativa 
debido a que a través de ésta podía conseguir un enfoque 
metodológico, sistemático y subjetivo que me permitiera 
describir las experiencias encontradas durante la investi-
gación y concederles un significado dentro del campo de 
la enfermería.

Las hipótesis con las que trabajamos son las siguientes:

1. Jóvenes y adolescentes están en un proceso conti-
nuo de construcción física, psicológica y social, 
convirtiéndose en receptores especialmente sensi-
bles a los modelos y practicas corporales y cultu-
rales que se difunden a través de los medios de 
comunicación, en especial las revistas destinadas 
a población adolescente y la red social ‘Facebook’.

2. Las revistas destinadas a público adolescente y 
juvenil así como determinadas redes sociales 
favorecen la reproducción de estereotipos relativos 
a la “mujer” y “el cuerpo de la mujer ideal”.
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OBJETIVOS

• Analizar la influencia ejercida por los Medios de 
Comunicación Sociales, concretamente ‘Cuore’ y 
‘Facebook’, en la distorsión de la imagen e identidad 
corporal en los jóvenes y adolescentes.

• Determinar si realmente existe un prototipo de 
belleza establecido por los Medios de Comunicación 
Sociales y contrastar si es el mismo en los medios 
estudiados.

• Realizar una crítica a cerca de los valores sociales 
actuales en cuanto al culto al cuerpo se refiere.

Para llevar a cabo la búsqueda de información, realicé 
un observacional durante el mes de enero en el cual me 
centré en escoger los medios de comunicación y difusión 
de información más utilizados entre la población juvenil y 
adolescente en el panorama actual. Por ello me decanté 
por dos recursos muy diferentes, ya que consideré que 
cada uno podía aportarme visiones distintas a la vez que 
enriquecedoras y complementarias para la investigación.

Por un lado, decidí hacer uso de una técnica multime-
dia; por lo tanto, el elegido fue la conocida red social 
‘Facebook’ debido a que es una de las más seguidas en 
todo el mundo con más de 1.200 millones de cuentas 
activas. Así mismo, ésta permite colgar en la red todo 
tipo de información, interactuar entre los usuarios, publi-
citar todo tipo de marcas y comercios así como compartir 
noticias de actualidad entre otros muchos servicios.

Por el otro lado, me incliné por otro medio mucho más 
tradicional, en formato impreso como lo es la revista 
‘Cuore’, seguida por miles de mujeres en todo el país. 
Son varios los motivos por los que oportuné realizar el 
seguimiento de dicha revista. El primero es que considero 
que es una publicación en la que dedican la mayoría de 
sus páginas a la importancia de la estética, los cuidados 
corporales y la necesidad de mantener un canon de belleza 
estipulado y aceptado por la sociedad. También porque es 
una revista muy de moda entre las adolescentes ya que los 
personajes que aparecen en ella son de actualidad y, por 
último, porque es una revista económicamente accesible 
para el público adolescente y por lo tanto su seguimiento 
mensual apenas supone una cantidad mínima de dinero.

Metodológicamente, cada fuente de información fue 
tratada teniendo en cuenta sus particularidades, habiendo 
sido adaptada atendiendo a sus limitaciones y puntos 
fuertes y para poder ser analizada con una lógica diferente 
ya que al tratarse de proveniencias tan dispares cada una 
exigía un rigor y trato diferente. Por un lado, la búsqueda 
a través de la red social fue llevada a término mediante 
las opciones que la misma aplicación te ofrece. En concreto 
me centré en la indagación de grupos, páginas de interés, 
aplicaciones sugeridas y publicaciones compartidas por 

los usuarios que pudieran proporcionarme información 
sobre el tema a tratar. Para ello, recurrí al uso de palabras 
clave tales como “cuerpo ideal”, “cuerpos danone”, “grupo 
pro-ana” y “mandamientos del cuerpo ideal”. Los resul-
tados obtenidos fueron los que aparecen en la siguiente 
tabla:

GRUPOS PÁGINAS APLICACIONES

“Grupo Pro-ana”

Mandamientos 
del cuerpo ideal Perfect 365

Cuerpo 10 Tu cuerpo

En cuanto al vaciado de la revista, las secciones de 
especial interés fueron las catalogadas como: “Quiero 
olvidar”, “Errores Biuty”, “Fingiendo a todo trapo”, 
“Especial paso del tiempo”, “Especial sin maquillaje”, 
“Vamos, Adriana”, “Su nueva figura”, “Ellas, al natural” y 
“Tipazo de Infarto”.

En referencia a los criterios de inclusión establecidos 
para realizar la selección de información, creí necesario 
que en todos aquellos recovecos de la red social en los 
que se hiciera alusión al cuerpo como eje central de la 
página, grupo, aplicación o publicación debían aparecer 
en la investigación. Así mismo, también decidí incluir las 
distintas publicaciones compartidas por los usuarios que 
consideraba que tenían interés sobre la temática ya que el 
material compartido es el que más difusión social tiene y 
por lo tanto, el que llega a un mayor volumen de personas.

Por otro lado, en lo que se refiere a los criterios de 
exclusión, descarté de la investigación toda aquella infor-
mación destinada a una percepción corporal centrada en 
la Dismorfia muscular (Vigorexia). Si bien es otra forma 
de Trastorno de la percepción corporal, su inclusión en 
el artículo me alejaba del eje principal, el de la Anorexia 
Nerviosa. Así mismo, consideré necesario excluir los múlti-
ples grupos existentes en pro de las personas que sufren 
TCA ya que los usuarios que forman parte de los mismos 
son personas actualmente enfermas, por lo que en ellas 
no era valorable el riesgo existente ante la influencia de 
los medios de comunicación de padecer Trastornos de la 
alimentación y en concreto de la Anorexia Nerviosa.

Por otro lado, la revista al estar diseñada en formato 
papel tuvo que ser clasificada siguiendo otro criterio, por 
lo que opté por realizar el vaciado a través de una selecta 
recolección los artículos, así como fotos y columnas que 
fueran de provecho para la investigación. Decidí incluir en 
la investigación dos visiones completamente contradicto-
rias procedentes ambas de la revista pues por un lado me 
centré en aunar todos aquellos titulares en los que apare-
ciera el cuerpo desde un prisma desfigurado y menospre-
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ciado por no seguir el ideal del momento, mientras que 
por la otra cara de la moneda consideré primordial conocer 
cuáles eran las características esenciales de modelo de 
belleza que dicha revista consideraba que encajaban con 
la sociedad actual. Dicha información fue reunida tanto 
en un cuaderno de campo como en la realización de un 
mural en el cual aparecieran los recortes más llamativos 
encontrados (Anexo II).

RESULTADOS

En los diferentes medios de comunicación estudiados, la 
distorsión y manipulación de la figura del cuerpo femenino 
ha sido un agente causal que ha estado presente a lo 
largo de toda la investigación. En ambos existe unanimi-
dad a la hora de establecer una misma figura clasificada 
y aceptada socialmente como “el cuerpo ideal”. En ella 
aparece una mujer alta y esbelta, con un tono de piel 
color canela bronceado cuidadosamente por el sol, rostro 
sin la más mínima muestra de imperfección, piernas y 
brazos de longitud infinita, músculos tonificados, ni un 
gramo de grasa en su escultural cuerpo y generoso busto; 
en resumidas cuentas un patrón de belleza prácticamente 
inalcanzable por muy favorecedora que sea la genética. 
Este hecho, repercute directamente incrementando las 
inseguridades de cada día más jóvenes y adolescentes y 
causando que tengan problemas para establecer su propia 
identidad corporal aceptándose tal y como son. Es por ello 
por lo que considero que dicha influencia mediática puede 
actuar como desencadenante a la hora de desarrollar un 
Trastorno de la conducta alimentaria tan severo como lo es 
la Anorexia Nerviosa.

Haciendo especial hincapié en los resultados encontra-
dos en cuanto a la red social en cuestión, pude apreciar 
que los resultados corroboraban las hipótesis iniciales. En 
primer lugar, durante el mes que realicé el observacional, 
la opción que da la propia red de “Otras páginas de interés” 
ya proporcionaba una cantidad ingente de información a 
cerca de actitudes y actividades relacionadas con el culto al 
cuerpo. Dicha información estaba encarada a la realización 
de dietas, ejercicio físico abundante, productos de belleza 
milagrosos, trucos para adelgazar, aplicaciones para el 
móvil en las cuales podías reducir el volumen corporal, etc. 
Concretamente, debido a que la búsqueda coincidía con 
el mes de enero, resultaba significativamente llamativo 
el hecho de la promoción del ejercicio físico, los descuen-
tos para apuntarse a gimnasios, los alimentos bajos en 
calorías, productos “quemagrasas” y la correcta nutrición 
como manera de contrarrestar los excesos de la navidad, 
siendo la manera más efectiva para alcanzar la temporada 
estival con el cuerpo deseado.

Uno de los hechos más llamativos encontrados fue que 

en el “Grupo pro-ana” se asocia una cicatriz de una cesárea 
como signo de imperfección corporal. Curiosamente, este 
hecho vuelve a repetirse en uno de los artículos de la 
revista titulado “Su nueva figura”; en él aparece una 
actriz madre de tres hijos a la cual se la señala por unas 
apariciones en ropa de baño mostrando esos “kilos de 
más” cogidos tras las fechas navideñas y los embarazos. 
En contraposición con esta idea, resulta sorprendente que 
durante siglos la feminidad haya estado asociada a la 
maternidad y que actualmente debido a la transformación 
del estereotipo de belleza los cuerpos púberes y estilizados 
sean los más aceptados socialmente (Toro, 1996).

Los artículos encontrados en la revista siguen la misma 
línea argumental, poniendo todo el énfasis en la impor-
tancia del culto al cuerpo y de los estereotipos occiden-
tales. Uno de los artículos sin duda alguna más llamativos 
fue uno de los propuestos por la revista con el título de 
“Especial paso del tiempo”. En el artículo aparecen imáge-
nes de muchas de las artistas más famosas en las cuales 
se muestran lo que los editores de la revista consideran 
sus “puntos débiles”. Entre los signos catalogados como 
elementos inconcebibles dentro del marco de belleza 
femenino, se hace alusión a piernas flácidas, manos tan 
delgadas que se marcan las venas, papadas, arrugas 
en la frente, lóbulos de las orejas más alargados de la 
cuenta, bolsas en los ojos, poros y manchas en la cara. 
Llama considerablemente la atención que ninguna de las 
mujeres analizadas cuenta con menos de 40 años y todas 
son conocidas por sus múltiples sumisiones ante cirugía 
estética. A consecuencia de esto, para evitar lo que los 
autores determinan como imperfecciones proponen una 
amplia gama de productos de bajo coste o “Low cost” 
para paliar los efectos del envejecimiento en la piel de sus 
lectoras sin repercutir en exceso en la economía familiar.

Otro artículo que rezaba “Especial sin maquillaje” difería 
la imagen corporal de otras actrices y modelos en su vida 
diaria con sus apariciones públicas en festivales y pasare-
las. En dicho artículo se proporcionan las claves que utilizan 
los personajes famosos tanto para maquillar dichas imper-
fecciones como para maquillar la edad, siendo éste otro 
evidente signo de rechazo hacia la etapa de madurez vital 
y en especial hacia la naturalidad de la belleza femenina.

DISCUSIÓN

Marcel Mauss (1971), en su artículo Técnicas y movimien-
tos corporales propone la idea de que no hay un comporta-
miento natural en relación al cuerpo y que convertirse en un 
ser social implica un determinado aprendizaje corporal 9. Es 
por ello importante determinar que los comportamientos 
corporales están diversificados en múltiples factores que 
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puestos en concordancia establecerán la construcción de 
la identidad corporal del adolescente en cuestión. Por lo 
tanto, de acuerdo con Mauss, la localización geográfica 
también tiene un papel clave en cuestión de la estereo-
tipación de los cuerpos ya que para cada cultura y pobla-
ción del mundo, el ideal de belleza tanto femenina como 
masculina vendrá determinado por una serie de rasgos 
diferentes, a pesar de que muchos contengan característi-
cas similares entre sí.

Posicionándome muy de acuerdo con Rojas (2004), la 
figura de la mujer en los medios de comunicación ha sido 
el centro de análisis, críticas y estudios que han deter-
minado que a través de los años esta imagen haya ido 
variando según cada sociedad y estado histórico. Estas 
representaciones están desfasadas de la realidad latente, 
realidad que muy sutilmente ha ido ocultando o defor-
mando a través de los medios de comunicación por medio 
de imágenes sexistas, que explicitas o no han ido cosifi-
cando a la mujer ¹Ð; término que el mismo autor define 
como hacer uso de la mujer o de su imagen para fines que 
no la dignan como ser humano.

Para Balletb (1984), los medios de comunicación de 
masas actúan como agentes que refuerzan y divulgan 
determinadas creencias y valores tradicionales, como 
reflejo de las normas sociales imperantes ¹Ð. Coincido 
con dicho autor ya que he podido comprobar a través del 
vaciado de las fuentes de información estudiadas que los 
medios de comunicación son, efectivamente, portadores 
de modelos y conductas sociales y que a determinadas 
edades dejan una huella imborrable que marcará para 
siempre el camino hacia la madurez.

Resulta muy significativo el hecho de que si observamos 
detenidamente los diferentes contenidos que difunden, 

podemos observar que en todos se sigue el mismo patrón, 
basado en crear una necesidad movida por la propia 
insatisfacción corporal ante la imposibilidad de alcanzar 
el “cuerpo 10”. Dicha acción, tiene un efecto inmediato 
en la población el cual es promover el consumo de una 
amplísima gama de productos de belleza como pueden 
ser maquillajes y cremas, inclusive algunas fomentan el 
uso de operaciones de cirugía plástica y el bótox. Todos 
estos datos demuestran una vez más el imperativo social 
de percibir el envejecimiento como una enfermedad, un 
periodo en el que la belleza se desfigura convirtiéndose 
en un reto inalcanzable en lugar de distinguirla como una 
etapa más dentro del ciclo vital la cual además de ser 
también bella, resulta mucho más enriquecedora desde 
otras perspectivas. Este hecho no hace más que fomentar 
la obsesión por la juventud eterna y el mantenimiento de 
un físico alejado de imperfecciones cueste lo que cueste, 
haciendo acopio una vez más del incesante culto a la 
juventud dominante en nuestros días.

Es por ello especialmente llamativo observar que ambos 
medios de comunicación coinciden en establecer un deter-
minado tipo de belleza como el ideal. Catalogando de 
éste modo, ciertas características las cuales son requisitos 
indispensables para alcanzar el cuerpo deseado y que a su 
vez dichos patrones son socialmente aceptados por toda 
la población como troncales para alcanzar dicha meta. El 
impedimento con el que ésta premisa se encuentra se 
establece en que en la mayoría de la ocasiones, el cuerpo 
ideal es prácticamente inalcanzable para muchas de las 
jóvenes y adolescentes; las cuales bajo cualquier precio 
pretenden optar a él, produciéndose en ese trance una 
distorsión de la percepción corporal tan radical que muchas 
caen presas en las redes de enfermedades como la anore-
xia nerviosa.

CONCLUSIÓN

Los medios de comunicación social han sido utilizados 
durante décadas como una herramienta de difusión de 
noticias e información de una manera sencilla, rápida y 
directa. Comenzando por medios tan tradicionales como 
la radio, la prensa, las revistas y la televisión, con el paso 
del tiempo, éstos han evolucionado de una manera muy 
notable en función de la demanda y las necesidades de la 
sociedad. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías 
y en especial a la aparición de internet, con un sólo “clic” 
podemos tener a nuestra disposición toda la información 
que deseemos sobre cualquier tema que nos interese, sea 
cual sea nuestra edad y condición.

A través de los medios de comunicación social, se 

A través de este artículo, se puede 

constatar que los medios de comunica-

ción social suponen un papel fundamen-

tal en la construcción de la identidad 

corporal juvenil y adolescente que puede 

ser el causante de enfermedades como 

la Anorexia Nerviosa.
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muestran modelos tanto de conducta como estéticos los 
cuales muchos de los jóvenes tienen tendencia a imitar, 
pudiendo fomentar de éste modo los trastornos de la 
imagen corporal e incitándoles a padecer trastornos de 
la alimentación motivados por la insatisfacción corporal 
que provocan. Así mismo se puede constatar que estos 
constituyen uno de los principales recursos utilizados por 
los jóvenes en los que sustentarse para afrontar situaciones 
cambiantes y novedosas como viene a ser la adolescencia 
(Gracia, Herrero y Musitu, 1995) ¹¹. Razón por la cual es 
concretamente en ésta etapa en la que los jóvenes son 
más sensibles a recibir según qué tipo de información; por 
ello, considero primordial que desde este periodo de la 
vida se detecte a los jóvenes preocupados por su ingestión 
alimentaria y su imagen corporal con el fin de evitar que 
adopten conductas alimentarias restrictivas e incorrectas 
que los hagan esclavos de su cuerpo y principalmente que 
supongan una amenaza para su vida ¹².

Si bien no hay duda de que la sociedad en general idola-
tra la idea del cuerpo perfecto, en especial del femenino, 
tampoco cabe duda de que ésta percepción viene inducida 
por los medios de comunicación ¹³. A través de los mensa-
jes que emiten, muchas adolescentes intentan construir su 
identidad corporal traspasando lo que ven reflejado en la 
pantalla, sin considerar que estas fotos pueden pasar por 
numerosos tipos de filtros y retoques hasta llegar a la foto 
final; la cual nace del resultado de profesionales maquilla-
dores, peluqueros, estilistas, modistas, fotógrafos e incluso 
cirujanos expertos en estética corporal que se encargan de 
dar a la modelo en cuestión la imagen concreta que quieren 
transmitir al público, aquella que encaja con las exigentes 
normas sociales.

A través de este artículo, se puede constatar que los 
medios de comunicación social suponen un papel funda-
mental en la construcción de la identidad corporal juvenil 
y adolescente que puede ser el causante de enfermedades 
como la Anorexia Nerviosa. Esta enfermedad afecta cada 
día a más personas sin distinción y es por ello por lo que 
debemos tomar medidas al respecto para combatir a un 
fenómeno que está afectando en gran medida a nivel 
social. Considero que como profesionales de la enferme-
ría, nuestro papel en éste campo es esencial para poder 
establecer estrategias de prevención efectivas ante este 
problema de salud.
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