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Abstract 
La presión mediática supone un elemento social influyente que en ocasiones puede ayudar en la 
aparición de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Tanto la anorexia como la bulimia 
nerviosa son enfermedades que afectan en mayor parte a mujeres adolescentes. 
Cabe señalar que estas enfermedades son de carácter multicausal, y por tanto su abordaje es 
interdisciplinar. En la literatura se describen los factores socioculturales como uno de los pilares 
de influencia en los TCA, sin embargo, existe confusión entre la influencia de los medios, la 
información o la publicidad, entre otros. 
Este trabajo presenta los resultados de la primera fase del proyecto I+D “La publicidad de 
televisión entre otros factores socioculturales influyentes en los trastornos de la conducta 
alimentaria. Estudio en sanas, enfermas y expertos”, concedido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia (2007-2010).  
Este proyecto de investigación se articula a partir de los siguientes ejes: 

- Definir el conjunto de factores socioculturales relacionados con la comunicación y los 
TCA. 

- Elaborar un panel Delphi para evaluar la opinión de los expertos sobre los factores 
relacionados con la comunicación y los TCA. 

- Realizar una escala que pueda medir la influencia de estos aspectos en adolescentes. 
- Evaluar el influjo directo de la publicidad televisiva en los TCA. 

En particular, la comunicación presenta los resultados del panel Delphi que se ha completado 
con dos oleadas de 28 y 19 expertos seleccionados a través de la Asociación Española de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria (AETCA). 
Por el momento los resultados ayudan a depurar las influencias socioculturales y el papel que 
tienen en los TCA, sobre todo, la publicidad, la información y la moda, por una parte, y los 
medios de comunicación por otra.  
 
Palabras clave: Trastornos de la Conducta Alimentaria, medios, publicidad 



2 
 

La influencia de los medios, la televisión y la publicidad  
El desarrollo de la “cultura audiovisual” en occidente ha desencadenado la alarma frente a la 
influencia social que los medios pueden ejercer en la juventud (Kapferer, 1985; Martin., Kennedy; 
1993; Unnikrishnan, Bajpai, 1996; Fernandez; 2002; Sánchez, Megías, Rodríguez, 2004). La 
investigación de la influencia de los medios y su efecto socializador es una tónica general en los 
estudios de comunicación desde la Escuela de Frankfurt, pionera en el análisis de la cultura de 
masas (cine, TV, publicidad…). En esta misma línea Lomas y Arconada (1999, p. 117) explican 
como el efecto socializador de los mensajes de los medios y de la publicidad es doble. “Por una 
parte, de naturaleza cognitiva, ya que contribuyen tanto a la construcción de la identidad 
personal (…) como a la adquisición de un conocimiento compartido del mundo. Por otra de 
naturaleza ideológica, al constituirse en eficaces herramientas de consenso social”.  
La televisión se erige como importante vehículo de imágenes, que en poblaciones jóvenes 
(Anderson, Lorch, 1983), y especialmente sensibles1

Desde el ámbito médico, las voces se han alzado claras -como explica Toro (1996, p.238) 
refiriéndose a los TCA - el constante bombardeo de la TV, entre otros medios, parece capaz de 
conseguir “el lavado de cerebro (mejor el “ensuciado de cerebro”) que tan peligroso está 
resultando para la salud mental y somática de una parte muy importante de la población”.  

 a determinados estereotipos como la 
belleza, la delgadez, la moda, entre otros, puede ser susceptible de influir en su actitud (Meyers 
y Biocca, 1992; Botta, 1999) de modo distinto que en población sana.  

En esta línea, varias investigaciones han detectado la influencia de los medios de comunicación -
y otros agentes sociales- en la difusión de un ideal estético delgado (Andersen y Didomenico, 
1992; Wiseman, Gray, Mosiman y Ahrens, 1992).  
La TV es además un importante transmisor de publicidad, y ocupa el primer puesto en inversión 
publicitaria según Infoadex (2009). La publicidad es además un vehículo de estereotipos 
(Macrae, Stangor, Hewstone, 1996) fuertemente asentados en la sociedad (Baker, Churchill, 
1977; Barry, 1993; Esserman J.F.1981). En esta línea, la publicidad podría influir a la hora de 
tomar la decisión de adelgazar (Meyers y Biocca, 1992; Carrillo, Álvarez, 2005) como factor 
precipitante de los TCA. 
 

                                           
1 Como son los enfermos de Trastornos de la Conducta Alimentria (TCA): anorexia y bulimia (Harrison, 2000) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine�
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n�
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Factores socioculturales y Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) 
Los factores sociales influyen en la realidad (Berger, Luckmann, 1966), y en particular, pueden 
influir en la realidad de jóvenes susceptibles de padecer un TCA (Bañuelos, 1994). Garner y 
Garfinkel (1980) fueron los que en principio profundizaron en describir esta influencia social en 
los TCA (Fallon, 1990; Nagel, Jones, 1992; Mc Cabel, Ricciardelli, 1994). Los factores 
socioculturales pueden relacionarse con los TCA como detonantes o mantenedores de estas 
enfermedades. 
Lo que parece ser también una tónica general es que los factores socioculturales, influyentes en 
los TCA, no parecen haberse delimitado suficientemente, más bien han sido tratados en bloque y 
para diferenciarse de otros factores determinantes de tipo personal y familiar (Toro, 1996).  
Se suele mezclar la influencia de los amigos, los grupos de referencia, la moda… con otras 
influencias de tipo mediático -la información y la publicidad- sin diferenciarlos convenientemente 
(Cattarin, Thompson, Thomas, Williamson, 2000). Por tanto, la relación de la publicidad y los 
TCA está indefectiblemente unida al estudio de la influencia de los factores sociales en estos 
trastornos.  
Los factores sociales han influido en los TCA de modo distinto según las culturas (Cogan, Bhalla, 
Sefa-Deden y Rothblum, 1996) considerándose un síndrome delimitado culturalmente (culture-

bound syndrome), vinculado a la construcción de estereotipos de género y a la imagen del 
cuerpo (Gracia, 2001).  
En occidente, el estudio de lo social en los TCA se ha descrito como una influencia que actúa 
sobre la actitud de las jóvenes ante conductas relacionadas con el adelgazamiento (Dion, 
Berscheid y Walster, 2000). Se ha evidenciado la influencia de la cultura en los estereotipos 
corporales (Garner y cols. 1980; Mazur, 1986, Fallon, 1990) y la importancia de estos factores en 
la decisión de adelgazar de adolescentes (Martínez, 1993; Martínez, Toro, Salamero, 1996; Toro, 
Castro, Garcia et al. 1989). Como dice Gordon (1990, p. 134) “Para la época en que llegan a la 
escuela primaria, las niñas ya han asimilado la convicción, ampliamente difundida en la cultura 
adulta, de que la gordura significa estupidez, holgazanería, y una falta de deseo de poder”. 
Sin embargo, no se ha profundizado lo suficiente en determinar concretamente cuáles son estos 
factores socioculturales, ni en la influencia directa de la publicidad. En base a este último 
argumento queremos aislar el factor publicidad e investigarlo de forma más específica en el 
contexto de la TV, en parte de nuestro proyecto. 
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La televisión y la publicidad 
Los medios y la publicidad son considerados como transmisores de estereotipos que influyen en 
la percepción corporal (Sung-Yeon Park; 2005). La televisión ha sido, por su parte, el medio que 
más críticas ha recogido (Harrison, 1997; Botta, 1999

En los años sesenta, la investigación académica anglosajona, al albor de la preocupación de las 
asociaciones feministas por las representaciones elaboradoras por los medios de comunicación, 
dio el primer paso en la investigación sobre las imágenes de las mujeres. Desde entonces se 
vienen realizando trabajos cuyos resultados apenas sorprenden: la escasa representación de las 
mujeres frente a los hombres y la presencia de imágenes que refuerzan estereotipos.  

) abordándose su investigación bien en 
conjunto (es decir, sin diferenciar convenientemente lo que es publicidad e información) o bien, 
aislando contenidos tratados en muchas ocasiones desde la perspectiva de género o haciendo 
hincapié en el colectivo infanto-juvenil.  

Por otra parte, ha sido ampliamente tratado el papel de los medios en la infancia y la 
adolescencia, en concreto el papel de la TV. La investigación sobre la relación de la TV y la 
juventud se concreta en tres perspectivas diferentes: 
- La primera considera que los jóvenes son receptores pasivos, expuestos a la manipulación 
mediática. Es la corriente del “impacto”, desarrollada desde la sociología clásica con conexiones 
con la psicología conductista, fundamentalmente con las teorías del aprendizaje social. La TV, 
como medio más extendido, sería el más perverso ante audiencias desprotegidas. El objeto de 
estudio es, fundamentalmente, la audiencia: hábitos de consumo televisivo, etc. 
- La segunda, inspirada preferentemente desde la sociología del conocimiento y la psicología 
social y cognitiva, entiende la existencia de filtros mediadores, variables contextuales. Entre el 
mensaje y el receptor se interponen rasgos de carácter individual, social o cultural que 
condicionan y relativizan la recepción. El objeto de estudio: el propio medio, la función 
socializadora del medio. 
- La tercera sitúa la cultura televisiva juvenil como una de las facetas integrantes de la cultura 
general. Habría que situar el objeto de estudio en el proceso de recepción, con lo que los 
métodos de investigación sobre sujetos de esta franja de edad supondrían el procedimiento de 
estudio. 
La potencialidad de estereotipar de la publicidad, como la de los medios en su conjunto, parece 
manifestarse vigorosa sobre una audiencia de cualquier edad, aunque, como es obvio, la 
audiencia juvenil parece especialmente vulnerable.  
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La publicidad y los TCA 
En el contexto de los TCA, la publicidad en TV ha sido considerada tradicionalmente un 
elemento susceptible de influir en la anorexia y bulimia. La investigación de la influencia de la 
publicidad se ha realizado pocas veces en el contexto de una emisión de TV (que es donde 
suele estar la publicidad). En los estudios, se suelen aislar los bloques publicitarios, para 
exponerlos directamente a una muestra (Meyers y Biocca, 1997; Harrison, 

Por otra parte, en Carrillo (2002) ya se planteó la necesidad de describir convenientemente el 
entorno de los factores sociales en los TCA, y diferenciar la influencia mediática de otras, así 
como la necesidad de aislar la influencia de la publicidad (Carrillo. Sánchez y Jiménez, 2008) 

2000). Este hecho ha 
podido alterar la objetividad de los resultados. Por otra parte, también hay que decir que el mayor 
número de investigaciones se han centrado más en el estudio de la Prensa (Thompson Y 
Heinberg, 1999; Shaw, 1995) que en el de la TV.  

Otros estudios recientes han abordado la investigación de la publicidad aportando interesantes 
elementos, Fay (2006) manifiesta la influencia de lo social en la publicidad (la publicidad como 
espejo social), que refuerza la posibilidad de que la publicidad se presente como potenciador de 
estereotipos ya creados más que como creadora de estereotipos. 
 
El planteamiento de la investigación 
La presente comunicación tiene como objetivo exponer los resultados de la primera fase del 
proyecto I+D “La publicidad de televisión entre otros factores socioculturales influyentes en los 
trastornos de la conducta alimentaria. Estudio en sanas, enfermas y expertos”, financiado por el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 2007.  
Teniendo en cuenta el estado de la cuestión antes descrito brevemente, el proyecto desarrollado 
intenta alcanzar una serie de objetivos que describen la situación y abordan diferentes aspectos 
de la problemática planteada. 
 
Objetivos del estudio 
El proyecto desarrollado desde 2007 trata los siguientes aspectos: 
- Definir y aclarar el conjunto de factores socioculturales relacionados con la comunicación y los 
medios que pueden influir en un TCA. 
- Elaborar un panel Delphi para evaluar la opinión de los expertos sobre cuáles son los factores 
socioculturales relacionados con la comunicación que pueden afectar a los jóvenes a la hora de 
sufrir un TCA y como pueden influir particularmente cada uno de ellos. 
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- Realizar una escala de medida que pueda medir la influencia de estos aspectos socioculturales 
en enfermas de anorexia y bulimia adolescentes. 
- Evaluar el influjo directo de la publicidad televisiva en los TCA, y comparar los resultados de 
una muestra enferma con otra muestra sana. 
 
Objetivo particular 
De los propósitos anteriores, en este trabajo vamos a explicar los resultados del  análisis Delphi 
que hemos desarrollado con expertos de TCA.  
Partiendo del estudio documental y de la realización de cuatro entrevistas en profundidad a 
expertos de TCA de gran prestigio entre la comunidad médica en esta especialidad hemos 
determinado los posibles factores que luego han sido sometidos a la consideración de los 
expertos a través del panel.  
El panel se ha llevado a cabo en dos oleadas y la participacioón de los expertos ha sido de 28 en 
la primera y 19 en la segunda. Los expertos han sido seleccionados a través de la Asociación 
Española de Trastornos de la Conducta Alimentaria (AETCA). 
 
Metodología: panel de expertos. Método Delphi 
El Panel Delphi (Best, R., 1974 pp 447-452; Dalkey, N y Helmer, O. 1963. pp 458-46) es una 
técnica que incluye el enfoque cuantitativo y cualitativo, y que nos interesa sobre todo por su 
carácter subjetivo pero asentado en “expertos”,  considerados como tales aquellas personas que 
conocen la realidad a investigar, y que por cercanía con el entorno en el que están inmersos, los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, determinarán el panorama actual de los factores 
socioculturales y nos guiarán en las pautas y elementos a tener en cuenta para el futuro de estas 
enfermedades.  
Esta técnica permite la realimentación y el enriquecimiento de las opiniones puesto que los 
expertos  conocerán las opiniones de sus compañeros de panel sin saber quiénes son, evitando 
el sesgo y fomentando la creatividad de respuestas y puntos de vista, para determinar las 
coincidencias presentes y las pautas de actuación futuras del fenómeno a observar. 
Este panel Delphi a expertos (especialistas en TCA) se desarrolló en las siguientes fases: 
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- FASE PREVIA: elaboración de la base de datos de expertos en TCA. La población objetivo 
para el panel Delphi han sido seleccionados a través de AECTA  (Asociación Española de 
TCA).El panel DELPHI es una técnica cualitativa que no requiere un número concreto de 
participantes, sino que éstos sean realmente especialistas en el tema que se evalúa.  
- CONSTITUCIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS: se seleccionaron aquellos que, cumpliendo los 
requisitos mínimos de experiencia, decidieron voluntariamente participar en el desarrollo del 
panel de expertos en las dos oleadas previstas.  
- APLICACIÓN DEL PANEL DELPHI a “expertos” a través de un cuestionario delimitado en 
bloques temáticos y con un total de 33 preguntas divididas en: aspectos epidemiológicos, 
hipótesis, factores de influencia en los TCA, Internet, revistas juveniles, publicidad, información, 
moda, concienciación social, estrategias,  decálogo de los TCA, tendencia futura en la 
representación del cuerpo ideal. 
Nuestro propósito es analizar el marco actual de los factores socioculturales y profundizar en la 
comprensión de estas variables según los datos recogidos de la literatura. Por otra parte, el 
objetivo es avanzar hacia la definición de futuros escenarios identificando rasgos más 
característicos y factores socioculturales determinantes en los TCA. 
 
1º OLEADA: entrevista sobre los aspectos destacados en la revisión documental. Con los 
resultados tratados estadísticamente y las conclusiones del panel, se preparó la 2º oleada. 
 
2º OLEADA: entrevista al panel teniendo en cuenta los aspectos destacados en los resultados de 
la primera oleada con el fin de consensuar las opiniones, y de llegar al máximo acuerdo en 
aquellos puntos de discrepancia. 
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RESUMEN DE LA APLICACIÓN METODOLOGICA DELPHI 

1. PRIMERA FASE DE 
INVESTIGACIÓN 

2. DISEÑO DE LA 
BASE DE DATOS 
DE 
ESPECIALISTAS  

3.CONTACTOS 
PREVIOS Y 
DIRECTORIO FINAL 
DE ESPECIALISTAS 
QUE PARTICIPARÁN 
EN EL PANEL 

4.ACTIVACION PANEL 
DELPHI  

    
 

8.RESULTADOS: 
ESTADO DE LOS 
FACTORES 
SOCIOCULTURALES 
EN LOS TCA 

7.TRATAMIENTO 
ESTADÍSTICO 

6.RECEPCIÓN,  
ANÁLISIS DE 
RESPUESTAS 

5. DISEÑO DE LA 
PRIMERA OLEADA. 
CUESTIONARIO Y 
ENVÍO 

 
 

  
 

 

9.DISEÑO DE LA 2º 
OLEADA   

10.RESULTADOS 
DE 2º OLEADA 

11.ANÁLISIS Y 
TRATAMIENTO DE 
RESPUESTAS 

16.INFORME  FINAL 
RESULTADOS 

 
 
Resultados 
A continuación vamos a describir algunos de los principales resultados alcanzados a través del 
acuerdo de los expertos del panel llevado a cabo. 
Vamos a destacar aquellas respuestas que tienen más que ver con las influencias directas de la 
publicidad y los medios de comunicación, para valorar el papel de la televisión entre ellos. 
En primer lugar, decir que los datos representan la media alcanzada de las respuestas obtenidas 
en cada pregunta, este dato se verá matizado por el grado de acuerdo habido, lo que 
valoraremos a través de la desviación típica (Dt), cuyo valor hemos situado en menor de 1 para 
que podamos decir que ha existido acuerdo entre los participantes en el panel. 
 
En el gráfico 1 observamos que los expertos consideran que los adolescentes son los públicos 
más influidos por los medios de comunicación en general. Hemos considerado que el grupo de 
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adolescentes debe ser dividido entre pre-adolescentes y adolescentes, los primeros entre 9-12 
años y los segundos entre 13-16. Por otra parte estarían los jóvenes entre 17-25 años. 
Aparte de estos datos generales debemos considerar que los expertos manifiestan mayor 
consenso en cuanto a la influencia de los medios en adolescentes (Dt .524) y jóvenes (Dt .597) 
No parece haber consenso cuando valoran la influencia mediática en niños (0-8 años) y el 
consenso es menor al hablar de pre-adolescentes (Dt .684). 
 
Grafico 1. Influencia de los medios por grupos de edad. 

 
 
Como vemos en el gráfico 1, las categorías de pre-adolescentes y adolescentes presentan 
rangos diferentes, pudiendo decir que la influencia de los medios aumenta mucho hasta los 17 
años y a partir de esta edad empieza a decrecer nuevamente. 
 
En el gráfico 2 vemos como en la franja de edad de mayor influencia (pre-adolescentes y 
adolescentes) los expertos opinan que la influencia de la televisión es mayor que la de otros 
medios, pero a medida que sube la edad, la influencia de Internet es más notable.   
 
 



10 
 

Gráfico 2. Influencia de los medios por grupos de edad. Pre-adolescentes mujeres 

 
 
En el caso de las pre-adolescentes, los expertos manifiestan mayor acuerdo al hablar de la 
influencia de la radio y de la televisión y menor cuando opinan sobre la prensa (Dt .809) y la 
influencia de Internet (Dt .885). 
 
Gráfico 3. Influencia de los medios por grupos de edad. Adolescentes mujeres. 
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En esta categoría de edad, los expertos presentan mayor acuerdo al referirse a la influencia de la 
prensa (Dt .692) e Internet (Dt .671) y menor acuerdo al referirse a la televisión (Dt .733), a pesar 
de lo cual, parece tener una influencia alta según los datos generales. 
 
Teniendo en cuenta que la televisión presenta una influencia alta, destacamos que los 
contenidos de la televisión que los expertos opinan como más perjudiciales a la hora de tomar la 
decisión de adelgazar o capaces de influir en un TCA son los siguientes (gráfico 4). 
 
Gráfico 4. Influencia de los contenidos televisivos 

 
 
Destacan los realities (Dt .684) y seguidamente la publicidad (Dt .671) como los más 
perjudiciales. En ambos casos el consenso ha sido relativamente alto puesto que la desviación 
típica se ha mantenido por debajo de 1. En esta línea nos interesa profundizar en sus opiniones 
sobre la influencia de la publicidad puesto que teniendo en cuenta todos los factores susceptibles 
de influir en los TCA - no solo los medios y la publicidad- las opiniones de los expertos afirman 
que la publicidad es el menos influyente de todos ellos (gráfico 5).  
Por otra parte hemos de destacar que en esta pregunta el consenso no se ha alcanzado por 
unanimidad excepto para el grado de influencia de los factores psicológicos siendo la desviación 
típica por encima de 1 en el resto de items. 
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Gráfico 5. Influencia de los factores socioculturales en los TCA 
 

 
 
Abundando en este aspecto, los expertos opinan en mayoría que la publicidad no crea 
fenómenos sociales -aunque en este apartado el consenso no se alcanza puesto que la 
desviación típica es mayor de 1-, tampoco piensan que la publicidad refleje los fenómenos 
sociales inocentemente, coinciden en la opinión de que la publicidad refleja los fenómenos 
sociales pero distorsionando la realidad alcanzando el mayor acuerdo en torno a esta opinión (Dt 
.765) (gráfico 6). 
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Gráfico 6. Opinión sobre la publicidad cono elemento social 
 
 

 
 
Por otra parte, cabe destacar el papel de la publicidad entre otros dos factores influyentes y que 
tienden a confundirse con ella, la información y la moda. Teniendo en cuenta los tres factores los 
expertos opinan que la información resulta más perjudicial que la publicidad, y por debajo de 
ellas, la moda (gráfico 7). 
 
Gráfico 7. Influencia de la información, la moda y la publicidad 
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Es muy curioso como los panelistas coinciden en afirmar que existe una gran confusión entre lo 
que es publicidad e información, por lo que asumen que no es lo mismo y que ambos aspectos 
muestran influencias diferentes como ya hemos visto y como se refleja en el gráfico 8 en el que 
los panelistas opinan particularmente sobre la publicidad.  
 
Gráfico 8. Opiniones sobre la publicidad 
 

 
Vemos que además de pensar que la publicidad se confunde con información, las opiniones son 
negativas y tendentes a considerarla como frívola y responsable de problemas sociales. 
Teniendo en cuenta que la moda también está cercana a la publicidad y a veces tiende a 
identificarse y confundirse con ella, apreciamos que los expertos perciben de modo distinto a las 
modelos publicitarias que a las modelos de pasarela, identificando a las primeras como menos 
delgadas que a las segundas (gráfico 9). En este ítem parece haber gran acuerdo entre los 
expertos (Dt .315). Este ítem representa el mayor acuerdo de los tres representados en el gráfico 
9. 
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Gráfico 9. Opiniones sobre las modelos de pasarela y de publicidad. 
 

 
 
En esta línea, sorprende que los panelistas identifiquen como más perjudiciales los anuncios de 
productos adelgazantes (gráfico 10,11) que los de moda y perfumes en los que aparecen 
modelos de extrema delgadez, siendo la categoría de productos adelgazantes la más elegida 
como mayoritaria. Este aspecto ha sido corroborado en la segunda oleada con otra pregunta 
específica sobre esta cuestión. No obstante, resulta llamativa la aceptación de una mayor 
influencia de anuncios de productos adelgazantes en los que normalmente no salen modelos a 
diferencia de los anuncios de moda y perfumes mucho más centrados en el cuerpo de la mujer. 
El acuerdo sobre la mayor influencia de anunciaos adelgazantes sobre otras categorías ha sido 
alto (Dt .507) y mayor que para el resto de tipos de anuncios. 
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Gráfico 10. Opiniones sobre los anuncios de publicidad más perjudiciales. 

 
Gráfico 11. Opiniones sobre los anuncios de moda y productos adelgazantes 
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Conclusiones generales 
Como resumen de todo el trabajo podemos resumir algunas conclusiones derivadas del estudio. 
- A partir de los 16 años la influencia de los medios en los TCA decrece y sobre todo el lugar de 
la televisión es ocupado por Internet. 
- La televisión resulta ser el medio más importante en cuanto  a influencia, por encima de Internet 
y curiosamente, de las revistas juveniles, las cuales tienen un importante papel en los TCA, lo  
que ha sido ampliamente investigado en la literatura. 
- La publicidad parece ser la manifestación mediática que más negativamente se valora y los 
expertos perciben una influencia dañina de los contenidos publicitarios solo por debajo de los 
contenidos de los realities, que parecen ocupar el puesto más relevante en la influencia en 
jóvenes con posibilidad de padecer un TCA. 
- Los medios como revistas e Internet presentan un papel secundario pero interesante sobre todo 
en lo que respecta a la presentación en revistas de imágenes trucadas y a la presentación de 
información sobre dietas y prototipos de mujer imposibles de alcanzar. Internet se valora 
negativamente como medio capaz de influir en los jóvenes en cuanto a la presentación de 
páginas pro-anorexia y bulimia de gran aceptación entre la comunidad enferma, en donde se 
presenta a los TCA como un estilo de vida. 
-Los expertos del panel opinan que los contenidos publicitarios más dañinos son los anuncios de 
publicidad adelgazante pareciendo pasar desapercibido la presencia de modelos de delgadez 
extrema en otras categorías de anuncios, probablemente porque no piensan que en los anuncios 
aparezcan estos prototipos de mujeres que sí parecen ser más frecuentes en la moda. 
-La publicidad considerada de forma aislada parece tener una gran influencia en los TCA -según 
la opinión de los expertos- pero cuando es considerada en conjunto con el resto de factores 
influyentes en los TCA  es el factor menos perjudicial, lo que relativiza su papel en los TCA. 
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