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Resumen

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) tienen una influencia 
creciente en el modo de relacionarnos y en la configuración de la identidad personal. 
El fenómeno de las redes sociales en Internet emerge con fuerza contribuyendo al 
desarrollo de nuevos espacios de comunicación que, en ocasiones, rompen con 
el discurso oficial. Este trabajo analiza el impacto de las TIC en relación a la 
identidad de los nativos digitales. Se dedica especial atención a cómo la sociedad 
red condiciona la respuesta de las personas jóvenes ante situaciones de tensión 
social. Para ello, se ofrece una perspectiva sobre el concepto de interacción a partir 
del análisis del discurso sobre la anorexia y la bulimia en la red. 
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Abstract

The Information Technology and Communication (ICT) have an increasing 
influence on the way we relate and in shaping personal identity. The phenomenon 
of online social networking emerges strongly contribute to the development of new 
spaces of communication that sometimes break with the official discourse. This 
paper analyzes the impact of ICT in relation to the identity of the digital natives. 
Particular attention to how the network society determines the response of young 
people in situations of social tension is dedicated. To do this, a perspective on the 
concept of interaction from the analysis of the discourse on anorexia and bulimia 
in the network provides.
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1. LA SOCIEDAD RED

Esta investigación no abraza la dimensión exclusivamente técnica del paradigma 
tecnocientífico, ya ue considerar las Tecnologías de la In ormación como meros 
mecanismos transmisores o procesadores de in ormaciones diversas no de a de ser 
una concepción ingenua y asta cierto punto peligrosa. as Ciencias Sociales tienen 
la o ligación de acer un an lisis crítico de cómo impactan estas trans ormaciones 
en la construcción de la realidad social. e esta premisa parte este tra a o, ue utili a 
t cnicas cualitativas ue acen posi le el estudio directo de perfiles sociales virtuales 
y grupos, utili ando la o servación participante para conocer su comportamiento 
social y el discurso ue se construye en la red so re los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. 

Millones de personas conversan a la ve  en todo el mundo. o acen de 
manera individual, pero tam i n agrupadas por intereses.  no siempre de acuerdo 
a las pautas oficiales de conducta. as comunidades en las redes sociales no son 
un elemento a stracto independiente de la realidad social. ero no ca e duda 

ue la comunicación en las redes sociales a rica identidades sociales, y nuevos 
espacios p licos. T ompson ( ) afirma ue es posi le resolver cuestiones 
de orma creativa y cola orativa en red. Sin em argo, tam i n ay riesgos. or 
eso las cunetas de las autopistas de la in ormación empie an a estar llenas de 
damnificados.

En el an lisis del acto comunicativo ue tiene lugar en las redes sociales, la 
interactividad a generado un verdadero campo de atalla so re las posi ilidades 
del di logo y el alcance en los nuevos soportes t cnicos. En este de ate es posi le 
encontrar desde el paradigma in omacional de Castells ( a), asta la apología 
del om re como su eto ue va perdiendo capacidad de an lisis racional, crítica y 
so re todo, capacidad de a stracción para apre ender, interpretar y dotar de sentido 
el mundo ue le rodea y a sí mismo (Sartori, ). 

o cierto es ue las unciones y procesos dominantes en la era de la in ormación 
cada ve  se organi an m s en torno a redes.  esta nueva mor ología social, y la 
di usión de su lógica, modifica la operación y los resultados de los procesos de 
producción, la e periencia, el poder y la cultura (Castells, a). 

os avances tecnológicos siempre deslum ran. ero en esta ocasión no es 
sólo una revolución tecnológica con implicaciones sociales. Es una revolución 
tecnosocial, un cam io rusco en las ormas en la ue las personas se relacionan 
desde todos los puntos de vista. os medios sociales no son una moda ( re  atre, 

). Es muc o m s. Es un ito y una trans ormación ue conduce a nuevas 
reglas de comportamiento. as tecnologías se an instaurado como re erentes 
undamentales en el tiempo li re y el ocio, y correlativamente en el espacio del 

consumo uvenil.  nos ilustran como ning n avance tecnológico asta el presente 
a cam iado tan pro undamente los itos y comportamientos umanos. inguno 
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a a sor ido tantas oras de vida en un agu ero negro cuyos virtuales e ectos a n 
se desconocen. Adem s, este cam io se acelera en la medida ue la cultura digital 
est  trans ormando los procesos de sociali ación, y los vectores ue empu an en la 
con ormación de la identidad de los individuos.

2. JÓVENES EN LAS CUNETAS DE LAS AUTOPISTAS DE LA 
INFORMACIÓN

a enseñan a secundaria es un periodo clave en el ue los óvenes construyen 
su identidad, tratando de convertirse en alguien  ( e ler, ) y es el momento 
donde los adolescentes e perimentan filiaciones y se a ren en Internet. Tam i n es 
el momento de m ima e posición de los óvenes ante los Trastornos en la Conducta 
Alimentaria, ue, como se a señalado est n relacionados con la construcción de 
la identidad y la presión de la cultura de masas so re su cuerpo y su se ualidad. 

a adolescencia es una etapa de la vida en la ue se producen cam ios de todo 
tipo  fisiológicos, emocionales y sociales. Estos cam ios pueden in uir avora le 
o des avora lemente en la conducta alimentaria del adolescente. 

Adem s, de ido a la carga de tra a o de los padres y los nuevos estilos de 
vida, muc os adolescentes est n solos en casa y preparan sus propias comidas. 
A uí  tam i n se detecta un incremento de la in uencia de los compañeros ue 
sustituye a la de los padres. os itos de los adolescentes se caracteri an por  
una tendencia a saltarse los orarios de comidas, especialmente el desayuno y, con 
menos recuencia, la comida de mediodía  reali ar comidas uera de casa  consumir 
aperitivos o snac s, y ollería industrial  comer en restaurantes de comida r pida  
y seguir gran variedad de dietas sin control. Muc os adolescentes, interesados por 
una imagen corporal acorde con sus tipos ideales, reali an dietas restrictivas y 
dese uili radas sin ninguna ase nutricional, planificadas por ellos mismos. Estas, 
aumentan el riesgo de aparición de alteraciones del comportamiento alimenticio, 
de rustración y de pro lemas nutricionales dada su escasa ingesta de nutrientes.

Como se a señalado, para los nativos digitales ( rens y, ), la red es el 
medio privilegiado donde se e presan estas relaciones. a red tiene una dimensión 
narrativa, donde se omentan nuevos imaginarios sociales, llegando a cumplir 
una unción mítica, de proyección en nuevos relatos, nuevas ad esiones y nuevas 
leyendas. Como dice Bauman ( ), ya no ay ronteras entre el yo y el otro. 

avid de Ugarte (  ) define el ci eractivismo como toda estrategia 
ue persigue el cam io de la agenda p lica, la inclusión de un nuevo tema en el 

orden del día de la gran discusión social, mediante la di usión de un determinado 
mensa e y su propagación a trav s del oca a oca multiplicado por los medios 
de comunicación y pu licación electrónica personal . Es entonces cuando se a re 
camino un paradigma alternativo al de la comunicación unidireccional. 
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a eterogeneidad de las redes sociales disponi les acilita claramente ue 
cada ve  m s personas tengan acceso a ellas y ue puedan encontrar su entorno 
avorito para la interacción. Adem s, las relaciones ori ontales entre los usuarios 

conllevan una suerte de desarrollo democr tico, en la ue cada uno puede crear 
su propio micromedio de comunicación  podcasts, i is, logs, etc tera. Se trata 
de un enómeno cuyos valores casan a la per ección con las in uietudes propias 
de la uventud. Escapar del modelo paternalista para crear el propio o rec a ar las 
directivas ue emanan de un sistema erar ui ado son algunas de las características 

ue definen una de las etapas m s importantes para la ormación de la propia identidad 
(Repiso, ). El log o rece a la gente oven un ormato accesi le y la oportunidad 
de escri ir, de contar algo y darlo a conocer, así como compartirlo con los dem s. 
Entre la uventud ay un cierto aire de e i icionismo sano  ue los logs pueden 
airear. a e presión de las ideas, los gustos, las e periencias, las opiniones, etc. 
co ran ra ón de ser cuando se acen p licas y el log es una plata orma accesi le al 
alcance de todos. Repiso (  ) señala ue adem s del mero proceso creativo, 
tanto desde el punto de vista de los contenidos como de la orma, el log puede ser 
una erramienta ue sirva al oven para afirmarse, ganar confian a en sí mismo o 
omentar la autoestima .

Como muestra la teoría de la construcción social de la tecnología ( inc  y 
Bi er, ), la tecnología es cam iante, malea le por el uso de los di erentes 
grupos sociales, no autodeterminada ni autodirigida, y da lugar a di erentes usos en 
unción de los grupos sociales ue se apropian de ella. o se trata a uí de negar la 
unción social del medio, sin em argo, tam i n a re vías para la contestación ue 

generan o o ra. Se e uivoca uien piensa ue el receptor es un recipiente pasivo 
de mensa es a ierto a la manipulación constante. Hay una interacción entre medios 
y audiencias. Es lo ue Alvin To er ( ) denominó prosumidor. Es decir, el 
consumidor es a la ve  productor de in ormación.  eso se revela con toda su uer a 
al a lar de nativos digitales.  se acrecienta cuando se trata de usuarios con una 
patología relacionada con la salud mental.

ara los adolescentes ue su ren TCA se ace realidad la afirmación de i son 
en Neuromante donde los modelos y códigos determinan el pensamiento y el 
comportamiento  donde los medios de entretenimiento y comunicación proporcionan 
e periencias m s interesantes y sugerentes ue las escenas de la vida cotidiana, tan 

anal. Son conscientes de sus uer as y est n decididos a dar la atalla contra todo 
y contra todos.  El espacio alternativo ue se crea en la red surge seguramente de 
una carencia social de comunicación ori ontal, de allo de las mediaciones , 
de un uerte sentimiento de soledad, entre e istencial y social, y de una demanda 
de otra orma de comunicación, inmediata, en el reconocimiento, en el deseo de 
comunidad, de crear vínculo, pero un vínculo al margen de la estructura social y de 
las constricciones de los códigos dominantes.
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3. LA IDENTIDAD LÍQUIDA DE LOS NATIVOS DIGITALES

a categoría de identidad a sido conceptuali ada desde multiplicidad de 
perspectivas teóricas. a identidad encuentra sus pilares undamentales en los modos 
de vida, entre los ue podemos encontrar actores como la pro esión o la amilia. 
En la sociedad tradicional, la identidad se fi a a en unción de la clase social, la 
pro esión y el estatus, teniendo su ancla e en el itinerario vital vinculado a di erentes 
etapas como el nacimiento, el matrimonio y la ocupación. 

M s all  de la interpretación dramat rgica de o man ( ), una e presión 
de la condición posmoderna es ue las identidades son e i les y ragmentadas. 
Así, emos pasado de una identidad unitaria y esta le, ruto de una comunidad 
de relación esta le y cercana, acia una coloni ación del yo por m ltiples voces 
propias e impropias, como resultado, de la so ree posición a estímulos sociales 
variados ( ergen, ). Con ello se esta lece una interrelación comple a entre 
lo real y lo virtual dando lugar a una suerte de uego de trans ormismo identitario 
(Tur le, ). 

El anonimato en la red es clave para entender la desin i ición del comportamiento 
(Reid, ), y las e periencias de apropiación de este nuevo conte to de interacción 
social. ivimos en una cultura de la simulación (Baudrillard, ), en la red y uera 
de ella. as personas construyen y reconstruyen su identidad. Internet contri uye a 
pensar la identidad en t rminos de multiplicidad. Se e perimenta la identidad como 
uego de roles ue se me clan y com inan. o o stante, estos procesos generan 

con ictos con consecuencias ue se trasladan a la vida real. Estos con ictos 
muestran su lado m s oscuro cuando a lamos con óvenes ue su ren Trastornos en 
la Conducta Alimentaria (TCA).

Internet es un universo lí uido donde meterse en la intimidad del otro, sacar el 
dentro acia uera, prestarse a todas las e i iciones  y, so re todo, ser otro, o no ser 
ninguno (Im ert, ). a li uide  consiste precisamente en poder desli arse de una 
categoría a otra (Bauman, ). os y las óvenes viven conectados a Internet, so re 
todo con el o etivo principal de permanecer comunicados con sus amistades en todo 
momento y esta lecer nuevas relaciones. os nativos digitales solo cuando entran en 
el ci erespacio sienten estar realmente vivos. o estar conectados es no e istir. a 
in ormación es la mercancía m s deseada, donde el ci erespacio proporciona acceso 
a nuevos m itos de e periencia. a tecnología estructura nuestra e periencia y eso 
tiene uertes repercusiones. Este escenario des orda los códigos tradicionales de la 
identidad, anima a la e perimentación, al cam io y a la ficción de la producción de 
una genuina identidad individual y nica, aun ue no sean m s ue imitaciones de 
otras e i iciones de estilo.

a cultura de masas privilegia la creación de la imagen, del estilo, el aspecto y la 
moda en la producción de identidad. Re uer a las normas de la sociedad de masas ue 
o rece posi ilidades de un nuevo ser, mediante el consumo. a construcción social de 
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la identidad se reali a a trav s de la pu licidad, de la moda, de la se ualidad. Internet 
potencia asta el infinito la eficacia de estos mensa es.  lo ace con la ayuda de un 
agente clave en el proceso de sociali ación y la construcción de la identidad en los 
adolescentes  el grupo de iguales. Son los propios óvenes conectados, e inyectados 
de pasión consumista por la cultura de masas, los ue o recen a sus iguales modelos 
de identificación irreales, pero muy tiles y eficaces.

4. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Seg n la Encuesta Europea de Salud en España, los indicadores comparados 
muestran un uen estado de salud de la uventud. o o stante, se detecta un leve 
incremento en los TCA. Esta en ermedad a ecta en torno a un  de la po lación 
emenina adolescente. El n mero de casos en varones parece ir en aumento, ya 
ue en torno a dos de cada die  diagnósticos corresponden a varones. os estudios 

acerca del riesgo de desarrollar un TCA por parte de la po lación universitaria 
española, muestran ci ras de un ,  para varones y un ,  para mu eres, con 
una tendencia de aumento de casos en edades cada ve  m s tempranas. as tasas de 
recuperación son varia les, dependiendo undamentalmente de ue se apli ue un 
tratamiento adecuado y se adopte de orma preco .

e acuerdo con el Manual iagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
( SM I ), los TCA se clasifican en tres tipos  anore ia nerviosa, ulimia nerviosa 
y trastorno de la conducta alimentaria no especificado. a anore ia nerviosa se 
caracteriza por la pérdida deliberada de peso inducida o mantenida por el propio 
en ermo, undamentalmente a trav s del ayuno. or su parte, la ulimia presenta 
episodios repetidos de ingesta e cesiva de alimentos, unto con una preocupación 
e agerada por el control del peso corporal, con adopción de medidas compensatorias 
como vómitos, a uso de la antes y ayuno intermitente. or ltimo, el trastorno de la 
conducta alimentaria no especificado presenta síntomas similares a los de anore ia y 
la ulimia, pero sin cumplir todos los criterios diagnósticos.

a principal de ilidad para com atir la aparición de los TCA es ue su 
etiología no est  firmemente esta lecida. Se acepta actualmente ue son m ltiples 
los actores ue intervienen y de origen variado  in erentes a la propia persona 
(predisposición gen tica y determinadas características psicológicas)  relacionados 
con el uncionamiento amiliar  in uencia de los medios de comunicación y el culto 
al cuerpo  actores desencadenantes e ternos, como padecer alg n suceso vital 
traum tico  y mecanismos iológicos acilitadores.

os cam ios sociales de las ltimas dos d cadas incrementan los actores de 
riesgo y a ren nuevos escenarios para la prevención y el an lisis social del impacto 
de estas en ermedades.
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5. EL DISCRETO ENCANTO DE LA TRIBU PRO ANA Y PRO MÍA

Aun ue es un enómeno ue puede pasar desaperci ido para el p lico adulto, 
la red est  repleta de sitios ue acen apología de la anore ia y la ulimia. Se refieren 
a ellas no como una en ermedad, sino como un estilo de vida ue ay ue mantener. 
Se trata de las p ginas ro Ana, a avor de la anore ia, y ro Mía, a avor de la 

ulimia. Internet a puesto en contacto a miles de personas óvenes ue padecen 
Trastornos de la Conducta Alimentaria y ue le os de la mirada de sus padres, 
madres, pro esores y m dicos, dan rienda suelta a sus pro lemas. Su fin no es el de 
solucionarlos, sino te er una red de apoyo rente a una sociedad ue no les entiende. 

e este modo, se niega la en ermedad, ue a partir de entonces se convierte en una 
moda, un estilo, una tri u, con sus códigos, su lengua e y todo un universo sim ólico 
propio. 

Castells ( ) señala como en la sociedad red el poder se e erce desde la 
producción y di usión de códigos culturales y contenidos de in ormación.  de 
cómo la propia red acoge en su seno enómenos contraculturales. ue ui  son 
minoritarios, pero ue encuentran en la red un espacio para su di usión y desarrollo. 

ues la red o rece instrumentos para generar su propio marco de sentido y a re espacio 
a marcos alternativos de interpretación de la realidad, incluso en lo destructivo. Es 
por esta rendi a por la ue se cuela una su cultura (Campos Rodrígue , ) ue 
contradice la evidencia científica. 

El movimiento ro Ana y ro Mía entiende la anore ia y la ulimia como un 
estilo de vida (Csip e y Horne,  Hars arger y cols., ), rec a ando los 
modelos m dicos y sociales de los TCA. ro Ana y ro Mía se erigen como una 
a renta al sistema de ideas, creencias y opiniones socialmente consensuado so re los 
trastornos del comportamiento alimentario. Un planteamiento antirecuperación ue 
te e un sistema de ayuda mutua ue niega la en ermedad. 

a trascendencia social de ro Ana y ro Mía es ue multitud de personas 
est n gestionando su e periencia de la en ermedad mental al margen de los cauces 
sanitarios a ituales. A trav s de Internet, los individuos ue participan de estos 
códigos reivindican la presencia de su propia sensibilidad en el tratamiento del 
pro lema.

6. LA COMUNIDAD ES EL DISCURSO

El enómeno ro Ana y ro Mía en Internet est  convirtiendo la anore ia y la 
ulimia en un estilo de vida. El mero ec o de cam iarles el nom re, e teriori arlas 

y recu rirlas de una imaginería propia y singular, implica la trans ormación de algo 
ue asta a ora era considerado una en ermedad en una tri u m s dentro del marasmo 
edonista ue atraviesa la cultura de masas en el universo virtual. El enómeno ro 

Ana y ro Mía se produce y e pande a partir de una intervención en la producción 
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de sentido ue provoca, a partir de la os generacionales y vínculos identitarios, un 
cuestionamiento de lo racional desde lo virtual.

Su inspiración para estar delgadas la consiguen en la cone ión continua 
en los oros, leyendo diariamente p ginas pro anore ia y ulimia, o servando 
continuamente otos de modelos muy delgadas, ue cuelgan en sitios muy visi les, 
y leyendo y releyendo rases en pro de la delgade , ue se convierten en su liturgia 
diaria.

Estos grupos de c icos y c icas, se apropian de los espacios o recidos por las 
redes sociales y utili an su cuota en la sociedad red para o recer una producción de 
sentido alternativa, donde se e plotan y definen en positivo los estilos de vida de las 
personas óvenes ue padecen TCA.

Como respuesta al estigma y la verg en a ue acompaña tanto al diagnóstico 
como a la incomprensión por parte de la sociedad de la anore ia y la ulimia, estos 
óvenes emergen en la red como tri u. a idea de interlocutor, alter ego de otro tras 

la pantalla, es undamental y undadora para la comunidad or Ana y ro Mía. Una 
comunidad sui generis, pues m s ue una comunidad de pensamiento, de afinidades, 
de identificaciones m s ue de identidad.

a tri u ro Ana y ro Mía se construye a partir de la capacidad ue o rece 
la red para producir sentido y un marco de interpretación de la realidad a partir 
de las e periencias de su en ermedad y las reacciones con el entorno social. Esta 
comunidad de discurso est  ormada por logs, oros y grupos privados en redes 
sociales. Son espacios en ue las óvenes narran sus e periencias cotidianas y se 
con orman como grupo. Esta es la ase a partir de la cual las comunidades virtuales 
construyen mensa es polis micas, ue van con ormando el collage de los tips 

ro Ana y ro Mía, asta llegar a conseguir una est tica específica y un discurso 
contra egemónico contra los usos m dicos y las evidencias científicas en relación 
con la anore ia y la ulimia.

adie di o ue llegar a ser princesa era cil . Al a lar de princesas se refieren 
a las c icas ue tienen anore ia, ulimia u otro trastorno de la alimentación. Ana 
y mía, mis me ores amigas , son los títulos de algunos de los logs. Se autodefinen 
princesas, usan una retórica rom ntica y asumen los clic s de la cultura se masas 
como un imperativo para su autorreali ación personal. ustifican su en ermedad. 
A partir de im genes, vídeos y canciones pop, construyen un universo propio, en 
medio de una sociedad ue no les comprende. Aspectos in antili adores vinculados 
con ser princesa, elementos purificadores asociados a los ngeles, de limpie a, de 
virginidad y relacionados con la per ección. as alas, como sím olo para escapar, y 
las mariposas como met ora de trans ormación acia la elle a. iarios escritos por 
personas con TCA, conse os para acer dieta, apoyo emocional y galerías de otos 
de modelos delgadas. oesía y letras de canciones ue re e an sus e periencias. 

as paginas ro Ana y Mía se vinculan a una meta  la delgade  y la per ección, 
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tom ndose estos como un o eto de consumo, al ue persiguen sin importar los 
sacrificios y los e ectos ue provocan asumir asta las ltimas consecuencias los 
estereotipos sociales dominantes. 

Un discurso ue te e la comunidad a trav s de reglas no esta lecidas. Un 
discurso ue naturali a la en ermedad y la dulcifica. Es pre eri le  decir oy e 
sido mia  tres veces ue me e atracado y vomitado tres veces. ero no todo es tan 
idílico y dulce. omitando, vomitando mi alma, vomitando gente, vomitando odio, 
vomitando cólera, vomitando ositos, vomitando l grimas . Convocan mediante sus 
oros carreras en las ue varias Anas y Mias se retan a perder peso.

A pesar ue las autoridades an perseguido este tipo de contenidos, no an 
logrado ue rar el enómeno y su repercusión. os sitios or Ana y ro Mía cuentan 
con millones de p ginas y fieles seguidores ue dominan el medio me or ue sus 
censores. Un entramado ue se retroalimenta e intenta dotar de co erencia a un 
discurso muy e ectivo, ue se inserta en la lógica posmoderna de la sociedad de 
consumo. 

En t rminos oucaultianos e iste una aut ntica sociedad del discurso, ue se 
erige en un muro ante la determinación de las autoridades sanitarias, y tam i n 
las policiales, de perseguir contenidos ue son per udiciales para la salud de las 
personas. e ec o, grandes corporaciones como ace oo  y Tuenti an cola orado 
durante los ltimos años con las autoridades, lo ue a ec o ue desapare can 
muc as p ginas con contenidos or Ana y ro Mía. T itter es m s la o en este 
sentido. Esta persecución a ec o ue la tri u e treme sus medidas de seguridad a 
la ora de decidir con ui n comparte contenidos.  a ec o ue los contenidos se 
concentren en redes sociales privadas, en oros, en logs y en grupos de atsApp 
y plata ormas como Tum lr, evitando las grandes plata ormas de comunicación ue 
suelen cola orar con las autoridades. 

ero, tal y como recogió uillermo A ril es su artículo de El País Semanal, el 
pro lema est  en ue la apología de la anore ia y la ulimia no es un delito. Aun 
así, la Brigada de Investigación Tecnológica de la olicía (BIT) ela oró en , 
por encargo de la iscalía de Madrid, un in orme interno so re el enómeno pro 
Ana y Mía en Internet. Hasta el momento esta persecución de contenidos, ue acen 
apología de la anore ia y la ulimia como ormas de vida, an sido in ructuosas, ya 

ue los nativos digitales, ue son el nervio de la comunidad, conocen los medios 
para es uivar los controles. Aparentemente e istirían ciertos filtros para el ingreso 
a estos sitios a trav s de advertencias antes de ingresar a la e , re eridos a ue las 
personas sin TCA no ingresen, ni ue tampoco lo agan las personas menores de 

 años, sin consentimiento. Estos procesos de filtro, uscan restringir el paso a los 
ue no orman parte de la tri u, ya sea por ser considerados como simuladores  o 
wannabies  ( aciendo alusión a a uellos ue les gustaría llevar este estilo de vida, 

  del ingl s ant to e  uerer ser. ersonas ue desean ser anor icas, pero ue no lo son.
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pero no son capaces de cumplir con todas las e igencias). Adem s, en estas mismas 
comunidades acen distinciones rente a uienes tienen un TCA y uienes no (los 
e tran eros o or neos) como los padres o m dicos, los cuales son considerados 
como individuos ue no entienden la naturale a y el eneficio de las p ginas ro 
Ana (Tierney, ).

Sostiene Bourdieu ( ) ue cada orden esta lecido tiende a producir, en 
di erentes grados y con muy di erentes m todos, la naturali ación de su propia 
ar itrariedad . En la tri u ro Ana y ro Mía ese e ecto de naturali ación de la 
ar itrariedad es evidente. os prosumers ro Ana y ro Mía acen de líderes de 
conciencia y o tienen el reconocimiento ue no tienen en el mundo real. El caldo de 
cultivo son los pro lemas de identidad y reconocimiento social. Como dice oucault 
( ), la soledad es la condición sica de la sumisión total .  esta sumisión 
se muestra en los óvenes ue su ren Trastornos en la Conducta Alimentaria y se 
muestran incapaces de salir de esa situación.

as comunidades ue se van creando por agregación, van sintiendo casi sin darse 
cuenta la uer a semiótica de su poder. Se produce la naturali ación y ela oración 
de unos códigos propios, para construir su identidad a partir de los materiales ue 
les o rece la cultura, y ue entienden ue son los ue les an llevado a verse en esa 
situación de desasosiego. Un estilo de vida disidente ue aprovec a los esla ones 
d iles en la cadena de sociali ación  (Scott, ).

7. CONCLUSIONES

El enómeno de las redes sociales en Internet contri uye al desarrollo de nuevos 
espacios de comunicación ue, en ocasiones, rompen con el discurso oficial. a red 
est  repleta de sitios ue acen apología de la anore ia y la ulimia. Se refieren a 
ellas no como una en ermedad, sino como un estilo de vida ue ay ue mantener. A 
partir de entonces se convierte en una moda, un estilo, una tri u, con sus códigos, su 
lengua e y todo un universo sim ólico propio. as comunidades virtuales construyen 
mensa es polis micos asta llegar a conseguir una est tica específica y un discurso 
contra egemónico contra los usos m dicos y las evidencias científicas en relación 
con la anore ia y la ulimia. 

os cam ios sociales de las ltimas dos d cadas incrementan los actores de 
riesgo y a ren nuevos escenarios para la prevención y el an lisis social del impacto 
de estas en ermedades. Internet potencia asta el infinito la eficacia de estos 
mensa es.  lo ace con la ayuda de un agente clave en el proceso de sociali ación 
y la construcción de la identidad en los adolescentes  el grupo de iguales. Son los 
propios óvenes conectados e inyectados de pasión consumista por la cultura de 
masas los ue o recen a sus iguales modelos de identificación irreales, pero muy 

tiles y eficaces. 
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a trascendencia social de ro Ana y ro Mía es ue multitud de personas 
est n gestionando su e periencia de la en ermedad mental al margen de los cauces 
sanitarios a ituales. 

Si ien las p ginas pro anore ia y pro ulimia es impro a le ue desapare can, 
est  demostrado su e ecto negativo en el tratamiento de la en ermedad, por lo ue 
de erían ponerse en marc a acciones ue minimicen su daño. 

a li ertad de e presión de personas ue defienden el mantenimiento de una 
en ermedad, no es li ertad de e presión sino una orma de ustificar lo ue est n 

aciendo. a negación de la en ermedad y las distorsiones cognitivas son una 
característica definitoria de los trastornos de alimentación. ero este ec o se agrava 
cuando se defiende la en ermedad como un estilo de vida, con sus códigos, su 
universo sim ólico y una tupida red desde la ue se ace proselitismo.

or todo ello, no estamos sólo ante una cuestión de salud, sino ante un pro lema 
social ue unde sus raíces en el proceso de sociali ación y de construcción de la 
identidad.
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