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Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un grupo de patolo-
gías que en las culturas de tipo occidental se hallan intensamente condi-
cionadas por el entorno social. En este contexto, Internet se ha converti-
do no solamente en uno de los medios con mayor alcance masivo a nivel
mundial, sino también en una plataforma interactiva en donde la comuni-
cación fluye en todos los sentidos. Este fenómeno ha dado lugar al surgi-
miento de las llamadas «Comunidades Pro-Ana/Mia», creando sitios web
en donde personas que padecen algún tipo de TCA pueden crear víncu-
los y sentirse resguardados en un clima de igualdad y comprensión. Este
hecho ha llamado la atención de la comunidad científica a nivel internacio-
nal, pero poco se ha investigado sobre los Sitios Pro-Ana/Mia en los paí-
ses de Iberoamérica. Se realizó una revisión de 15 Blogs Pro-Ana/Mia en
español, analizando y comparando su estructura y contenido con lo des-
crito en artículos internacionales. Se describió y se analizó cómo el hecho
de frecuentar estos sitios puede ser un reforzador en el mantenimiento del
trastorno; principalmente por los «trucos y tips» publicados, Thinspiration,
la interacción a través de chats y las «Carreras de Kilos». Éste último fue
el único dato adicional encontrado con respecto a los papers anglosajo-
nes, lo que sugeriría grandes similitudes culturales en lo que a TCA se
refiere. Este análisis posee grandes implicancias terapéuticas, dado que
permite pensar en estrategias eficaces y adecuadas para su tratamiento.

Palabras clave: Trastornos de la alimentación – Pro Anorexia/Bulimia –
Distorsiones cognitivas.

Eating disorders in the Internet: an exploratory study of Spanish
speaking pro-ana/mia blogs
It is widely known that eating disorders (ED) are a group of pathologies
that are strongly conditioned by the influences of the social environment
from the western cultures. In this context, the Internet has not only become
one of the most massive media in the world, but also an interactive plat-
form in which communication flows in all directions. This phenomenon has
given place to the appearance of the so called “Pro-Ana/Mia
Communities”, creating websites in which people who suffer from eating
disorders can establish relationships and be supported in a positive envi-
ronment. This fact has drawn the attention of scientific community in many
countries, but few specialists have investigated about Pro-Ana/Mia blogs
in Spain and Latin America. For this reason, a review of 15 Spanish Pro-
Ana/Mia blogs has been conducted, analyzing and comparing their struc-
ture and contents to those described in international articles. From this
material, it was described and analyzed the way in which components of
these sites, such as the «Tips & Tricks», «Thinspiration», chats and «Kilos
races», reinforce certain types of cognitions that lead visitors to keep their
eating disorder throughout time. The latter mentioned was the only addi-
tional source found as regards English speaking papers, what might sug-
gest great cultural similarities in what ED concerns. This analysis has great
therapeutic implications, since it allows us to think in effective and suitable
strategies for an accurate treatment.

Key words: Eating disorders – Pro Anorexia/Bulimia – Cognitive distortions
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Introducción
Según la concepción actual sobre la etiolo-

gía de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCA), además de los factores
individuales, biológicos, psicológicos y
hechos desencadenantes de la historia per-
sonal, es indiscutible la influencia que la cul-
tura occidental ejerce sobre los modelos ide-
ales de belleza y estética corporal a través de
los medios masivos de comunicación.
Numerosos estudios han investigado el efec-
to de modelaje, el impacto y las consecuen-
cias de las publicidades y demás mensajes
mediáticos, sobre la imagen corporal de las
personas y la valoración propia en términos
de belleza [1, 10, 13, 15, 18, 24]. Los mode-
los socioculturales enfatizan que en la actua-
lidad los altos estándares de belleza y delga-
dez son muy difíciles y hasta imposibles de
alcanzar por una mujer promedio, a menos
que se recurra a comportamientos extremos
y desadaptativos[24]. En paralelo a esto,
vemos que con el correr de las dos últimas
décadas Internet ha alcanzado niveles de
masividad extraordinarios, superando incluso
a los medios ya conocidos (revistas, radio,
televisión y diarios), pero agregando además
un importante elemento: la interactividad. Los
individuos ya no son meros receptores de
información; han pasado a ser también prota-
gonistas en interacción con los otros. Hoy en
día, Internet no se limita a prestar acceso ili-
mitado y universal a cualquier tipo de infor-
mación, sino que además ha dado lugar al
desarrollo de comunidades on-line, como es
el caso de los Blogs Pro-Ana/Mia, que permi-
ten a personas socialmente aisladas, estig-
matizadas, o con ambas condiciones a la
vez, compartir experiencias en un relativo
anonimato. [12].

Los registros iniciales del fenómeno que aquí
se describe aparecieron en la primera déca-
da de este siglo. Uno de los programas de TV
más populares de los Estados Unidos, The
Oprah Winfrey Show, publica un informe
dedicado a las páginas Pro-Ana y Mia que
por aquel entonces, eran las pioneras de la
web americana. [6, 23]. Con ese motivo, los
medios masivos de comunicación comenza-
ron a indagar el fenómeno emergente de los
blogs y sitios web que promovían la anorexia
y la bulimia, criticando duramente a quienes
los creaban y a quienes participaban en
ellos. Esta puesta en escena y toma de con-
ciencia sobre dichos sitios en los medios

generó un efecto backlash, una reacción vio-
lenta, que indujo a muchos servidores de
Internet a instalar filtros y a tomar la decisión
de cerrar algunos espacios de ese tipo. Lejos
de detener, y mucho menos disminuir, su pro-
liferación, esas medidas tuvieron como resul-
tado el surgimiento de nuevos blogs, que for-
talecieron aún más el sentido de identidad
grupal y de comunidad marginada que une a
las creadoras y usuarias de los blogs de este
tipo en una lucha por su libertad de expresión
[6, 7, 9, 12, 23]. Si un servidor decidía dar de
baja un blog, basado en las características
de su contenido, la creadora y propietaria
volvía a colgar su página desde otro servidor
distinto. Hoy en día, y gracias a los servido-
res gratis de páginas web, son cada vez más
numerosos los blogs que se inscriben en
esta línea [6].

La comunidad científica también se intere-
só por el estudio de este fenómeno, pero el
hecho de que estos sitios aparezcan y des-
aparezcan constantemente, ha sido una
gran dificultad para la actividad de investi-
gación. En muchos trabajos publicados se
ha recurrido a distintos tipos de abordajes
metodológicos, con el fin de sortear el pro-
blema de la inestabilidad de estos sitios en
la web [3, 4, 12, 17, 22, 23]. Con todo, la
mayoría de esas investigaciones se ocupa
de blogs Pro-Ana/Mia en inglés; muy poco
es lo que se ha estudiado sobre el tema en
España y en los países de Latinoamérica
[6]. Un estudio [26] informa que casi dos
tercios de las chicas adolescentes de
Estados Unidos buscan información sobre
salud en la web, y que muchas de ellas
modifican sus comportamientos a conse-
cuencia de la información que recogen allí.
Los autores de esa investigación habían
trabajado sobre una muestra de 72 pacien-
tes con trastornos de la conducta alimenta-
ria (TCA), y hallado que los medios que
más utilizaban las adolescentes participan-
tes para obtener información sobre ese tipo
de trastornos eran libros (77,6%), Internet
(75%), revistas (69,7%) y televisión
(61,8%). Comprobaron también que el
60,5% de las jóvenes frecuentaba blogs
Pro-Ana/Mía. En la misma investigación se
informa que el 50% de los 106 padres
encuestados no se hallaba al tanto de la
existencia de esos sitios, o de que sus hijas
pudieran tener acceso a ellos.
Según los estudiosos del tema, la estructura
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general de estos blogs como así también sus
contenidos principales, son siempre muy
similares. Muchos incluyen un aviso inicial
que advierte a los navegadores en la red
sobre el contenido Pro-Ana/Mia del blog que
el usuario está por visitar. También es muy
frecuente encontrar datos biográficos de la
persona que ha creado el blog y lo mantiene
actualizado, metáforas religiosas («Los 10
mandamientos de Ana», «El “Credo” de Ana»
y el de Mia), información relacionada con
anorexia, bulimia y ejercicios y una sección
de «Trucos y tips [“consejos”]». En ésta, los
participantes intercambian información sobre
dietas, purgas, drogas para adelgazar, mane-
ras de hacer ayuno y estrategias para mentir
a la familia y a los amigos, en pos de mante-
ner oculto su «gran secreto». Otra de las sec-
ciones más frecuentemente encontradas por
quienes han estudiado estos sitios suele ser
llamada Thinspiration, cuya traducción sería
Inspiración para ser delgada. Este nombre es
un neologismo creado para definir el impor-
tante componente motivacional que transmi-
ten las imágenes de jóvenes modelos y de
personalidades célebres de figura extrema-
damente delgada, a las que se utiliza, preci-
samente, como fuentes de inspiración y
como modelos a seguir. También son muy
frecuentes las frases al estilo de Quod me
nutrit me destruit («lo que me alimenta me
destruye»), los foros y chats en tiempo real
con otras visitantes del blog, las muestras de
expresividad creativa (como poemas o letras
de canciones) y algunas aplicaciones especí-
ficas, que permiten por ejemplo determinar
las calorías que se han quemado, o calcular
el índice de masa corporal. Los análisis de
contenido realizados han puesto en eviden-
cia que los temas más frecuentes son la per-
fección, el éxito, el autocontrol y la fuerza de
voluntad [2, 3, 6, 9, 12, 16, 17, 22, 23].

En cuanto a la investigación sobre los efec-
tos de la exposición a cuerpos idealizados y
a los Blogs Pro-Ana/Mia, se halló que en el
período inmediatamente sucesivo a la expo-
sición de estas imágenes, aumenta el estado
de enojo, ansiedad, depresión e insatisfac-
ción corporal. Todo ello se asocia con más
intensa búsqueda de delgadez, peor percep-
ción de la propia apariencia, altos niveles de
perfeccionismo y sintomatología bulímica [5,
8, 14]. En otro estudio experimental se obser-
va que, tras una exposición de 25 minutos a
un blog Pro-Ana/Mía, adolescentes que no

padecían TCA de ningún tipo denotaban, en
comparación con un grupo no expuesto, 1)
mayor insatisfacción corporal y más intensos
sentimientos negativos, 2) más baja autoesti-
ma, y 3)mayor disposición a hacer ejercicio, a
pensar sobre el peso y a comparar en adelan-
te sus cuerpos con los de otras personas [3].

Sin embargo, a pesar del impacto negativo
empíricamente comprobado de estos sitios,
hay autores que plantean posibles efectos
positivos de la participación activa en ellos,
para las personas que ya poseen algún tipo
de TCA. Es de suponer que, en principio, las
usuarias acuden a estos blogs en busca de
consejos para bajar de peso a cualquier
costo; no obstante, el planteo de esos inves-
tigadores es que en una segunda instancia
los sitios de tales características podrían ser
proveedores de una identidad de la cual se
sentirían carentes fuera de este contexto vir-
tual. Compartir a través del chat o del foro las
experiencias y los sentimientos, tanto positi-
vos como negativos, relacionados con la coti-
dianeidad de sus TCA, hace que los jóvenes
anuden relaciones virtuales de amistad, en
un clima empático y de confianza, y a sabien-
das de que no se formularán juicios acerca
de ellos sobre la base de sus comportamien-
tos o de sus obsesiones, ante todo porque
los temas que se tratan son tan recurrentes
como compartidos [7, 9]. La posibilidad de
escudarse en el anonimato de un nickname o
apodo favorece también, en estos contextos
virtuales, una actitud de apertura de los
usuarios, en detrimento de la vida real, en la
que el intercambio de experiencias de ese
mismo tipo sería condenado y repudiado
[21]. Algunos autores han observado asimis-
mo que en muchas ocasiones los temas de
conversación en foros y chats no están direc-
tamente relacionados con los TCA, sino que
se circunscriben más bien a tópicos munda-
nos e intrascendentes, en una actitud suge-
rente de que la principal función de esos
sitios es más social que informativa [4, 12].
Los blogs parecen ser así una fuente de
seguridad y aceptación para estas personas
estigmatizadas, y proporcionarles un sentido
de pertenencia grupal que se contrapone con
el aislamiento social tan característico de los
TCA en contextos no virtuales. Autores como
Giles [12] y Campos Rodríguez [6] ponen
esto en términos de subcultura, y estiman
que tal subcultura se ha generado espontá-
neamente, gracias a las posibilidades de
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sociabilización que hoy ofrece Internet.
Según la definición en uso, una subcultura
consistiría en un «grupo social con su propio
sistema de metas y medios, opuesto al orden
dominante y caracterizado por la adopción
de signos y discursos compartidos que tien-
den a afianzar los sentimientos de pertenen-
cia y solidaridad entre los individuos que la
integran» [6]. Existe en general cierto con-
senso entre los investigadores del tema
sobre la función principal que con respecto a
los efectos «positivos» parecen tener estos
sitios para quienes los usan; esa función
sería la de proporcionar sostén, respaldo y
apoyo social [4, 6, 7, 9, 11, 12, 21, 23, 25]. En
la investigación de Csipke y Horne [7], la par-
ticipación activa en los blogs de adolescen-
tes con TCA apareció asociada con una
mejoría del bienestar emocional, ya que los
sujetos reportaban un impacto positivo sobre
su autoestima, con significativa reducción de
sus sentimientos negativos y su sensación
de soledad, como resultado de la visita a
estos tipos de sitios web. En cambio, en los
casos de participación silenciosa y pasiva, es
decir, sin que hubiera aporte de comentarios
ni se establecieran vínculos, se halló que los
sujetos encontraban útiles las visitas sólo
para encontrar maneras de sostener el tras-
torno. De todos modos, los autores no dejan
de admitir que el hecho de pertenecer a una
comunidad de Internet que permite a las
usuarias validar y reforzar su identidad como
anoréxicas o bulímicas podría tornar aun
más difícil para ellas la posibilidad de romper
con ese vínculo, y de buscar ayuda profesio-
nal para la recuperación. De hecho, hay tes-
timonios de participantes en el estudio citado
que manifestaban no atreverse a la recupe-
ración porque de hacerlo, perderían su actual
pertenencia al grupo.

Por todo lo hasta aquí expuesto, dada la escasez
de bibliografía en español sobre este tema y su
relevancia, tanto clínica como social, el presente
trabajo se propone como objetivo realizar una
revisión de 15 Blogs Pro-Ana/Mia en español,
analizando y comparando su estructura y conte-
nido con lo descrito en artículos internacionales,
haciendo especial hincapié en la marca hispano
cultural que pudiera surgir del análisis.

Método
Se identificaron blogs mediante el rastreo de
la expresión «pro ana mia», por medio del
motor de búsqueda Google. Quedó expresa-

mente descartada la posibilidad de citar los
términos «pro-anorexia» o «pro-bulimia»,
porque su uso llevaba a detectar más que
nada artículos de revistas populares, o conte-
nidos de otros medios de comunicación que
brindaban información general sobre el tema.
Lo que se intentó lograr con la búsqueda era
enlazar con los sitios mismos, como haría
una persona que intenta acceder a ellos. El
buscador arrojó alrededor de 2.640.000
resultados. Sin embargo, muchos de ellos
eran en realidad sitios concebidos para ayu-
dar a la recuperación de los TCA. Con el fin
de atraer de la atención de quienes buscan
Blogs Pro-Ana/Mia, estos sitios simulan en
principio ser uno de ellos, pero enseguida
recomiendan direcciones de centros de reha-
bilitación, o sugieren derivaciones a profesio-
nales, alentando a las/los jóvenes al trata-
miento para su mejoría.

Se examinó la lista de sitios detectados eva-
luando si había en ellos contenidos cataloga-
bles como «pro-anorexia/bulimia», es decir
material escrito o visual que tuviera como
objeto evidente promover los TCA [22]. Se
integrarían en la muestra los primeros 15
blogs de la lista que hubieran cumplido los cri-
terios de inclusión: uso del idioma español,
que los responsables de los blogs se hallaran
en edad adolescente y que manifestaran
abiertamente tener algún tipo de TCA.
Quedaron excluidos de la muestra aquellos
blogs con fines puramente expresivos, al esti-
lo de diario íntimo, que no permitieran dejar
comentarios y por lo tanto, la interacción entre
el creador/a del sitio y los visitantes. También
se excluyeron de la muestra los blogs Pro-
Ana/Mia privados, para los cuales era necesa-
ria la invitación del creador, registrarse con un
nombre de usuario, o ser miembro activo
ingresando algún tipo de código.

Se revisaron luego los 15 sitios incluidos en la
muestra durante el curso de tres días. Se deci-
dió acotar en el tiempo el período de explora-
ción del campo dada la naturaleza inestable y
cambiante del contenido, según el método
sugerido por otros autores en sus estudios
sobre estos sitios en Internet [17, 20]. Para la
revisión se diseñó un protocolo de registro,
basado en la estructura y los contenidos de
los sitios pro-anorexia/bulimia que ya se había
descrito en artículos científicos anteriores. Se
puntuaron aquellos contenidos incluidos en
los sitios revisados, y secundariamente se
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examinó el discurso de los sujetos para ver si
era posible hallar material que resultara de uti-
lidad clínica.

En cuanto a los aspectos éticos de la presen-
te investigación, si bien no fue posible obtener
el consentimiento informado de los sujetos
participantes en dichos blogs, solamente se
utilizó material disponible en Internet de públi-
co acceso. Los sitios reservados para miem-
bros registrados fueron excluidos de la mues-
tra para así evitar invadir su privacidad, y
todos los contenidos que pudieran dar indicios
sobre la identidad de los participantes serán
preservados.

Resultados
La tabla adjunta expone los resultados obte-
nidos a partir de la revisión de los blogs de la
muestra, de acuerdo con el protocolo de
registro diseñado. De los 15 blogs revisados,
uno solo pertenecía a un varón adolescente,
los demás eran de mujeres. Las nacionalida-
des de los sitios eran datos difíciles de detec-
tar, pues se trata de una información de apa-
rición infrecuente en los blogs. A los pocos
casos en que se citaba el lugar de residencia
se agregan otros en que se lo determinó o
dedujo en función de frases, modismos o
giros idiomáticos típicos, información que,
como es de suponer, puede considerarse de
relativa precisión. En el 27% de la muestra
no pudo ser ubicado el lugar de origen del
creador del blog. En el resto, predominan los
blogs mexicanos (7, el 47%), seguidos por
los españoles (2, el 13%); había también uno
argentino y otro chileno (7% en cada caso).

A partir de la revisión realizada se encontró
que los usuarios de los sitios se manejaban
con ciertos códigos, y utilizaban expresiones
muy propias y particulares de esta subcultu-
ra, que es preciso aclarar para una mejor
comprensión de los resultados que se repor-
tan a continuación. El término «Ana» puede
ser utilizado para referirse a dos cosas: a la
anorexia, como trastorno encarnado en un
personaje que en ocasiones es considerado
una deidad, o bien para que una usuaria se
identifique o incluso se rotule ante los demás
como anoréxica. Lo mismo sucede con el tér-
mino Mia: puede utilizarse como referencia a
la bulimia o a la propia bloguista o visitante,
para autoidentificarse como bulímica. En
cualquier caso, ya se trate de anorexia, buli-
mia o algún otro TCA no especificado, las
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usuarias se autodenominan princesas (o
príncipes, en el caso de los varones), como
forma de indicar que integran la comunidad.
Existe también la denominación Wannabe,
empleada para referirse a las adolescentes
que visitan los blogs Pro-Ana/Mia en busca
de consejos para bajar de peso pero en rea-
lidad no son anoréxicas ni bulímicas, aunque
deseen serlo.

Casi la mitad de los sitios (47%) estaba dota-
da de una advertencia observable antes de
entrar, que daba cuenta del contenido Pro-
Ana/Mía del blog. En general, los contenidos
de esas advertencias eran hasta cierto punto
hostiles, y denotaban una actitud muy «a la
defensiva». Declaraban, por ejemplo, que el
blog apoyaba la libertad de expresión y el
derecho que las usuarias tienen de hacer lo
que quieran con su propio cuerpo, puesto
con eso no molestan a nadie. El espacio
solía ser aprovechado también para un «des-
cargo moral», en forma de advertencia a las
personas que no padecen ningún TCA, y la
sugerencia de que no concretaran la visita al
sitio. Se reproduce a continuación uno de
esos textos. Como en todos los casos que
seguirán, la redacción y la ortografía son
copias exactas de los originales.

«BiEnVeNiDaS PrInCeSaS. Este blog ha
sido creado específicamente para personas
pro ana y pro mia, si no estás segura de lo
que eres o eres menor de edad, por favor
abandona este sitio ya que no me haré res-
ponsable de lo que te pueda pasar y mucho
menos de tus decisiones, ya que ser Ana no
es moda, es un estilo de vida!! Recuerden
que con este sitio no pretendemos que te
vuelvas Ana o Mia, es decir, si no eres Ana o
Mia o no tienes ningún desorden VETE DE
AQUÍ!! NO ES TU LUGAR… es por tu bien…
ya que compartimos un mismo ideal…
También recuerden que esto es un dere-
choo y que estamos aquí para luchar juntas
y apoyarnos! Tenemos derecho a ser Anas
porque somos libres y así como no critican
a los gordos no queremos que nos criti-
quen…a veces lo que necesitamos es aten-
ción y estamos aquí para sentir apoyo no
para q nos critiquen.»

La sección llamada Thinspiration (a veces
abreviada Thinspo) estuvo presente en todos
los casos evaluados. Han sido desglosados
los diferentes subcontenidos hallados, con

miras a un registro más prolijo y que permita
un análisis más detallado. En el 100% de los
casos se hallaron en los Thinspo galerías de
imágenes con fotos de modelos muy delga-
das; en alrededor del 90% se registraban
imágenes de celebridades de Hollywood,
tales como Lindsay Lohan, Nicole Richie,
Angelina Jolie, Paris Hilton, las hermanas
Olsen, Kate Moss, Keira Knightley, Gery
Halliwell, Hillary Duff y Victoria Beckham,
entre otras. También en alrededor del 90%
fueron halladas frases motivadoras de diver-
sos tipos; la más frecuente era «Nadie dijo
que fuera fácil ser una Princesa». Otros
ejemplos son: «La comida es como el arte,
sólo existe para mirarla», «Cada kilo que
pierdo es un sueño logrado», «Dominen sus
apetitos y habrán conquistado la naturaleza
humana», «prefiero tener llena el alma y no
el estómago», «Los huesos definen lo que
somos realmente, deja que se vean», «Ana y
Mia son caminos por los cuales se llega a la
perfección», «Antes muerta que gorda».

En la sección de Thinspiration es frecuente
encontrar también fotos de usuarias o usua-
rios, quienes las suben a los blogs para
demostrar sus progresos a medida que bajan
de peso. Por lo común se trata de fotos «sec-
torizadas», no de imágenes de cuerpo ente-
ro. Lo que suelen mostrar son fragmentos del
cuerpo, en los que puede observarse cómo
sobresalen los huesos, y la delgadez notable
del que proporciona esos materiales. No es
habitual que se vean los rostros. Las imáge-
nes de estas características han sido halla-
das tanto de adolescentes mujeres en un
60%, como de varones en un 40%, caracte-
rizados unos y otras por la extremada delga-
dez. La galería de fotos alberga también imá-
genes de comida (46%) y de gente obesa
(33%); las dos clases constituyen lo que ellos
mismos llaman thinspo inversa, cuyo objeti-
vo es, según manifiestan, generar el efecto
opuesto al que suscitan las imágenes de del-
gadez: inspirar repulsión y asco por los ali-
mentos que no se deben comer, y por la tan
temida obesidad.

Otra sección presente en el 100% de los
casos es la de trucos y recetas para adelgazar
y hacer dieta. Siete de los sitios (47%) tenían
descripciones de drogas y medicamentos
especialmente indicados para adelgazar, de
los cuales los más frecuentemente encontra-
dos eran sibutramina, xenical, reductil, xena-
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dril y mazindol. Diez sitios (67%) incluían tam-
bién consejos y sugerencias para purgarse y
autoprovocarse el vómito.

En cuanto a las comunicaciones online, 8
sitios (53%) poseían una aplicación de chat
en simultáneo con otros visitantes del blog
que estuvieran en línea en el mismo momen-
to. De todos modos, por tratarse de blogs, la
modalidad que se conoce como «foro» esta-
ba activada en todos los casos; como se
sabe, ella implica que cada entrada del pro-
pietario del sitio puede ser comentada por los
visitantes, con lo que en definitiva se genera
una suerte de conversación no sincrónica
entre los participantes.

Un resultado inesperado, que no encuentra
equivalente en ninguna de las investigacio-
nes de cultura anglosajona antes citadas,
fue el hallazgo de las carreras de kilos.
Inicialmente se consignó en el protocolo de
observación como dato curioso, pero final-
mente resultó ser un contenido presente en
alrededor de la mitad de los blogs de la
muestra (53%). Estas carreras consisten en
competencias de duración previamente
estipulada, que organiza quien es propieta-
rio del blog. Los interesados que deseen
inscribirse deben enviar una foto de cuerpo
entero (en ropa interior), que sirve para
comprobar su estado en el momento de
comenzar la carrera. Los participantes
ganan puntos en función de las calorías
ingeridas por día, de la cantidad de líquido
que beben por día, de los atracones y pur-
gas que han tenido, del ejercicio realizado,
de la cantidad de blogs de «princesas» que
han frecuentado, de la cantidad de tiempo
dedicado a observar thinspos, la cantidad
de veces en que se pesan por día y del
tiempo dedicado a la belleza y el cuidado
de la imagen personal. En ocasiones tam-
bién genera puntos el tiempo que se dedica
al estudio, ya que las princesas sostienen
que para ser perfectas no deben ser sólo
bellas, sino también inteligentes. La organi-
zadora de la carrera publica una tabla de
doble entrada en su blog, con los puntos
obtenidos por los participantes. Al expirar el
plazo estipulado queda consagrada una
ganadora, en función de los puntos obteni-
dos y los kilos perdidos.
Entre las aplicaciones útiles se encontraron
tablas de calorías de los alimentos (27%), dis-
positivos para el cálculo de las calorías quema-

das (33%) y para el del índice de masa corpo-
ral (53%), y además una tabla de pesos según
Ana (20%). Esa tabla contiene el peso que
debe tenerse, en función de la estatura, para
poder ser considerada anoréxica. Otro recurso
presente en casi la mitad de los blogs (47%),
es la pirámide alimenticia de Ana, integrada
sucesivamente, desde la base hasta la cúspi-
de, por agua, drogas para adelgazar, cigarri-
llos, chicles sin azúcar, café, gaseosas reduci-
das en calorías y, por fin, en la punta de la pirá-
mide, lechuga y tomate.

En aproximadamente el 30% de los casos
se registraron metáforas religiosas, tales
como «los Diez Mandamientos», los Credos
(el de Ana y el de Mía) y algunas oraciones,
que aluden a temas como la culpa por
comer, el merecido castigo por hacerlo, la
purificación y la desintoxicación del cuerpo.
La estructura gramatical de estos pasajes
imita a los textos de la Biblia; y en algunos
casos incluso los ideales ascéticos expresa-
dos parecen tener una base religiosa.
Siguen dos ejemplos, el último de los cuales
es un fragmento del «Credo de Mia».

«AnA es la diosa de la perfeccion y aveces
es dificil entrar en su reino para llegar hacer
una de sus princesas de porcelAnA. AnA es
maravillosa y un poco cruel cuando nos lo
merecemos debemos pensar en que ella
nos ofrece esa perfeccion a la que un dia
queremos llegar lo primero es llevar un con-
trol diario de calorias tratar de no pasar las
600 calorias…»

«El baño es mi confesionario sagrado. Me
arrodillaré ante la taza del baño y haré peniten-
cia por mis pecados, que son muchos. Soy cul-
pable de querer. Soy culpable por no apreciar
lo que tengo y lo que soy. Soy un huracán de
emociones. Al jalar la cadena lavaré estos
pecados, permíteme comenzar un nuevo
mañana. Me confesaré todos los días, si no lo
hago, habrá un acto de castigo…»

Finalmente, en casi todos los sitios (93%) se
encontraron links hacia otros blogs de amigas
o amigos pro-ana y pro-mia, o de seguidores y
fans. En una amplia mayoría (87%) estuvo pre-
sente el diseño artístico expresado en imáge-
nes con colores fuertes y vivos, con brillos y
destellos, haciendo la estética general de los
blogs muy atractiva. También era frecuente
encontrar poemas dedicados a Ana, referidos
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a la perfección y a los ideales que persiguen,
entre otras cosas. Solamente 4 blogs (27%)
hacían mención de las consecuencias médi-
cas y psiquiátricas de estos trastornos.

Discusión
A partir del material revisado puede observar-
se que en lo esencial la estructura y los con-
tenidos de los blogs Pro-Ana/Mia en español
es muy similar a la que se viene observando
en los blogs en lengua inglesa, según lo que
describen artículos de distintas proceden-
cias. De hecho, varios de los contenidos eva-
luados, como las oraciones, los «manda-
mientos» y algunas de las frases, son traduc-
ciones de materiales que ya se encuentran
en los blogs anglosajones. En cuanto a las
imágenes, al no requerir traducción son com-
partidas por blogs Pro-Ana/Mia de todo el
mundo. Esto podría estar indicando la exis-
tencia de ciertas similitudes culturales en lo
que respecta a este grupo de trastornos
(TCA), sin la presencia de marcas hispanas o
latinoamericanas particularmente relevantes
o características.

En cuanto a la frecuencia masiva de mujeres
por sobre el caso de un único varón hallado
en la muestra de propietarios de blogs,
queda confirmada una vez más la prevalen-
cia significativamente superior de casos con
estas patologías en mujeres, a diferencia de
otros trastornos de la imagen corporal, como
el Trastorno Dismórfico Corporal, cuya preva-
lencia es similar en hombres y mujeres [27].

Con respecto a las advertencias de entrada
encontradas, cabe cuestionarse si este tipo de
avisos produce realmente el efecto que en
apariencia se busca, o si más bien induce el
efecto contrario. Un estudio [19] postula que
las advertencias de entrada de los blogs Pro-
Ana/Mia podrían resultan efectivas sólo si
guardaran estilos más informativos o de
carácter más decididamente preventivo. Por el
contrario, el estilo de advertencias encontra-
das, defensivo y hostil, probablemente tenga
el efecto de hacer más atractivo o interesante
el contenido que le sigue a continuación.
Las secciones de Thinspiration y de trucos y
tips están presentes en el 100% de los casos.
Ese resultado va en la misma dirección que los
hallados por los artículos extranjeros citados, y
apoya la hipótesis de que podrían ser los prin-
cipales factores de mantenimiento de los TCA
en los blogs, dado que parecen ser condiciones

sine qua non para crear un blog de esta índole.
El mantener un nivel elevado de motivación
para sostener estas conductas desadaptativas
es fundamental para la perpetuación del desor-
den alimentario. Por otro lado podría pensarse
que la práctica de subir fotos de partes aisladas
de los cuerpos ilustra el modo fragmentado que
tienen los usuarios de concebir su propia ima-
gen corporal. Esa particularidad constituye un
síntoma característico de trastornos como la
Dismorfia y los TCA, en los que la concepción
íntegra y globalizada de la imagen del propio
cuerpo se ve afectada por un proceso de aten-
ción selectivo y sesgado hacia determinadas
partes del cuerpo o de la apariencia [27].

La interacción a través del foro y el chat, el
hecho de que estos sitios tengan fans y
seguidores y sean generosos en incluir links
a blogs «amigos», también podría ser consi-
derado un importante factor de mantenimien-
to, dado que además de sostener la motiva-
ción, es el componente clave del blog gracias
al cual se crean los vínculos y relaciones
entre los miembros de esta subcultura, en la
cual corren el riesgo de quedar atrapados por
no querer dejar de pertenecer al grupo.

Las carreras de kilos son el aporte original,
no citado en las investigaciones hasta ahora
realizadas. Es razonable considerarlas tam-
bién elementos que coadyuvan a la perdura-
ción del trastorno, en tanto promueven la pér-
dida de peso por métodos no convencionales
ni saludables, al igual que la mayoría de los
trucos y las dietas que se publican. Las
carreras estuvieron presentes en 8 de los 15
blogs, pero el porcentaje en sí es relativo,
dado que se encontró que el 50% de los
blogs revisados proponían estas competen-
cias, pero el otro 50% de las propietarias de
blogs bien podrían participar de ellas.

El porcentaje de metáforas religiosas que
se han hallado es menor de lo que se repor-
ta para los blogs en inglés. No obstante, aun-
que no se trate de una proporción significati-
va, es importante destacar que las creencias
que se ponen de manifiesto a través de esas
metáforas integran los supuestos subyacen-
tes de estas adolescentes, que a su vez son
soporte de las cogniciones distorsionadas y
contribuyen a mantenerlas. Sobre la base de
los contenidos de las oraciones analizadas, y
de otros fragmentos como las cartas de Ana
y Mia y las cartas dirigidas a ellas, podría
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deducirse que en el concepto de algunas
adolescentes Ana es la diosa de la perfec-
ción, a quien idealizan y a la que desean
parecerse. Para lograr ese parecido las jóve-
nes deben alcanzar un control y un dominio
completos de sí mismas, demostrar una fuer-
za de voluntad superior a la de cualquier otra
persona y alcanzar siempre los objetivos que
se propongan. La fuerza de voluntad y el
autocontrol son para estas jóvenes las bases
del éxito en la vida, y el éxito es, a su vez, un
sinónimo de belleza, delgadez y perfección
(véase el cuadro de «Los Diez Mandamien-
tos», anexo a este trabajo). Si comen, sinóni-
mo de pecado, Ana se sentirá defraudada y
furiosa. Las jóvenes culpables buscarán
entonces un castigo que alivie su pena, y
para ello recurrirán a Mia (el vómito o la
purga de la bulimia). Mia es el ángel gracias
a cuya intervención serán perdonadas por
Ana, y adoptadas una vez más por ella, ya
«purificadas», en ese camino de perfección
(estos conceptos se encuentran en el frag-
mento del Credo de Mia que ya se ha visto).
Es probable que no todos los adolescentes
Pro-Ana/Mia de uno y otro sexo compartan
estas formas de analogía religiosa de los
TCA, pero sí coinciden en las distorsiones
cognitivas y las creencias reflejadas en las
oraciones. Tales contenidos podrían ser
representativos de esta población de jóvenes
con TCA, y son, en todo caso, la punta del
iceberg de los esquemas desadaptativos que
subyacen a la configuración del trastorno.

Como bien sugieren los autores citados, es
probable que no todos los efectos que indu-
cen estos sitios web sean negativos para las
usuarias. Pueden existir algunas consecuen-
cias positivas, aunque sólo para aquellas
jóvenes que ya padecen algún tipo de TCA, y
que desarrollan en los blogs una participa-
ción de tipo activa. En la población normal
pero que puede ser considerada vulnerable
por tener una pobre autoestima o ser sensi-
ble en grado sumo a la influencia del medio
cultural actual, por ejemplo las wannabes,
estos blogs pueden ejercer un efecto deto-
nante. Hacen falta ulteriores investigaciones,
que aclaren la situación para los padres y los
profesionales de la salud; no obstante, es
importante tomar en cuenta las ventajas y las
desventajas de este fenómeno tan actual y
controvertido. El efecto «positivo» del que se
habla puede ser una especie de paliativo
para las adolescentes que ya están dentro de

la subcultura, pero ¿cuál es su costo, si para
atenuar el sufrimiento se refuerzan esas cog-
niciones erróneas, que son las que sustentan
el trastorno?

El presente estudio posee importantes limita-
ciones tales como la pequeña muestra de
blogs con la que se trabajó. El diseño meto-
dológico, aunque basado en las característi-
cas de los abordajes comunicados en inves-
tigaciones anteriores de áreas no hispanoha-
blantes, que indagan sobre el mismo tema y
con fines similares, dista de ser definitivo; la
inestabilidad de estos «sitios gaviotas» será
siempre una fuente de dudas metodológicas,
que deberá ser tenida muy en cuenta.
También podría considerarse un punto débil
de la investigación el haber trabajado con
datos autoinformados colgados de Internet,
que no contaban con la confirmación de nin-
gún profesional o institución que pudieran
dar cuenta de su validez o veracidad. Sin
embargo, era la única modalidad disponible
para lograr un acercamiento a la realidad de
este fenómeno. Es evidente que quienes tra-
bajan con población en riesgo de sufrir TCA
no pueden desconocer el tema de los blogs,
sobre todo en esta época tan particular, en
que la globalización y la comunicación
cobran un sentido especial para la vida de los
adolescentes.

Conclusión
El fenómeno explorado en el presente estu-
dio pone en evidencia la conjunción de dos
factores, que ejercen un poderoso impacto
sobre la sociedad actual en su conjunto, y
muy especialmente sobre la población ado-
lescente. El primero de dichos factores es la
relevancia y la masividad que han alcanzado
los medios de comunicación, y más específi-
camente Internet. El otro, la circunstancia de
que exista una imposición cultural de mode-
los ideales de belleza y delgadez, sumamen-
te exigentes. Los hallazgos que aquí se han
descrito plantean la importancia de las inter-
venciones preventivas y terapéuticas sobre
la población adolescente actual, dado que
los efectos adversos de la exposición a estos
sitios eran ya un hecho comprobado interna-
cionalmente, y este trabajo muestra que la
estructura y los contenidos de los sitios de
habla hispana a los cuales pueden tener
acceso los adolescentes de las culturas loca-
les son muy similares a los reportados en
estudios anglosajones. Los efectos adversos
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mencionados se fundamentaron con la des-
cripción detallada de cada sección que
podría componer un Blog Pro-Ana/Mia, y se
analizó cómo el hecho de frecuentar estos
sitios puede ser un reforzador de tipo cogniti-
vo, afectivo y social en el mantenimiento de
los síntomas de este trastorno: Si estos ado-
lescentes son aceptados dentro de una sub-
cultura o grupo patológico, que les provea de
sentimientos positivos tales como un sentido
de pertenencia grupal y de comprensión
empática, validando así las distorsiones cog-
nitivas y las creencias típicas del trastorno
por ser compartidas, ya no tendrán la necesi-
dad de ser aceptados o incluidos en la socie-
dad general.

El aporte de la presente investigación puede
resultar beneficioso tanto para padres, al aler-
tarlos sobre esta peligrosa situación, como
también para los agentes de salud. El hecho
de poder conocer y estudiar a un paciente
desde sus propias producciones, más aún
siendo adolescente y en un espacio tan pro-
pio como lo es un blog, permite tener acceso
a un material que en ocasiones no tiene lugar
para desplegarse en la consulta. Es importan-
te tratar de comprender el desorden que las
personas padecen desde su propia perspecti-
va y, en el caso de los niños y adolescentes,
hablando su propio idioma; es por eso que el
indagar sobre ello y sumergirse en sus sub-
culturas puede aportar información interesan-
te y valiosa. A partir de ello, se puede pensar

en cómo instrumentar dicha información en
beneficio de los pacientes.

Anexo
Los Diez Mandamientos
1. Si no estás delgada, no eres atractiva.
2. Estar delgada es lo más importante
3. Compra la ropa adecuada, córtate el pelo,
toma laxantes, muérete de hambre, lo que sea
para parecer más delgada.
4. No comerás sin sentirte culpable.
5. No comerás comida que engorde sin
castigarte después.
6. Contarás calorías y limitarás tus comidas de
acuerdo con ellas.
7. Los designios de la báscula son los únicos y
los más importantes.
8. Perder peso es bueno. Engordar es malo.
9. Nunca se está lo suficientemente delgada.
10. Estar delgada y no comer demuestran la
auténtica fuerza de voluntad y el nivel de éxito.

Mis razones para ser Ana y Mia:
1) Porque deseo ser feliz
2) Porque las personas delgadas son más
bellas, nadie saldría con GORDAS
3) Porque las personas delgadas son exitosas,
cuando buscas trabajo muchos te contratan por
el aspecto físico
4) Porque es por lo que estoy luchando
5) Porque me pongo una meta en la vida y SÉ
que PUEDO HACERLA
6) Porque soy fuerte y tengo voluntad
7) Porque quiero ser perfecta…
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