
El efecto de Instagram en la imagen corporal entendido como
un factor de riesgo frente a los Trastornos Alimentarios

 Di Giorno, Sol Agustina
Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

Los Trastornos Alimentarios (TA) consisten en anormalidades graves en el comportamiento alimentario. Son trastornos cognitivos, e
implican un problema de salud pública debido a su alta prevalencia en el país y en el mundo. A su vez, son causantes de serias
consecuencias físicas, sociales y psicológicas; también poseen una tendencia a la cronicidad y a la comorbilidad con otros trastornos
(Rutsztein, et al., 2018). Comienza mayormente en la adolescencia, afectando a dicho grupo etario y también a jóvenes, en su amplia
mayoría mujeres, aunque también puede desarrollarse en hombres. Es necesario debido a su gravedad poner el foco en tareas
preventivas para lograr abordar las conductas alimentarias disfuncionales antes del establecimiento de un Trastorno. Los TA se
encuentran multideterminados por diversos factores psicológicos, biológicos y socioculturales, pero las creencias disfuncionales sobre
la imagen corporal y la sobrevaloración de esta constituyen su núcleo psicopatológico, por ello es fundamental el foco dicho factor
(Rutszein, 2009). En este punto, la alta exposición en redes sociales como Instagram podría potenciar la patología. Las creencias
disfuncionales acerca de la imagen corporal motivan a buscar aprobación social (Murawski y Elizathe, 2013), por lo tanto, el ideal de
apariencia física y su valoración se encuentra fuertemente determinado por la aprobación que se espera obtener.

METODOLOGÍA

Se realizó una recopilación de conceptos y una
revisión bibliográfica de estudios y publicaciones
realizadas en los últimos veinte años, para una
posterior articulación.

OBJETIVO

Se propone exponer la contribución de Instagram ante la problemática de la
distorsión corporal, teniendo en cuenta la alta presencia y aumento de los TA en
el país. Se pretende entender a la exposición en redes sociales como un factor de
riesgo que debe tenerse en cuenta al pensar en prevención. La importancia
excesiva por la imagen corporal puede incidir en una búsqueda de aprobación
social a partir de la exposición en redes. 

RESULTADOS

Se halla una correlación positiva entre el uso de Instagram y la insatisfacción y distorsión corporal, a partir de la comparación social
que las redes producen y de la búsqueda de aprobación que puede no dar los resultados deseados, lo cual, consecuentemente, puede
producir mayor desagrado frente a la propia imagen, y potenciar la patología. La importancia excesiva por la exposición y posterior
aprobación, que se traduce en valoración corporal, predice conductas de alimentación disfuncionales.
En ocasiones la interacción en redes sociales, como por ejemplo la función del “me gusta” en Instagram, se considera una
representación de la aceptación social que se recibe. Por ello, puede ocasionar frustraciones y empeoramiento en la percepción de la
imagen si no se obtienen las interacciones deseadas; objetivos de interacción que suelen surgir, a su vez, a partir de la comparación
social con interacciones obtenidas por otros.
Las cogniciones en los TA se encuentran alteradas, dado que son trastornos cognitivos, y suele haber presencia de ideas
autorreferenciales, es decir que suelen sentirse más observados, y generalizaciones excesivas, por ello el mostrarse en redes sociales
puede ser altamente importante para las personas que padecen estos trastornos y, al mismo tiempo, causar graves consecuencias y
sentimientos profundos de rechazo si al mostrarse no se obtienen los resultados esperados.

CONCLUSIÓN

Son múltiples los estudios que están abordando recientemente esta influencia de redes sociales, tal como Instagram, en la percepción
corporal y los TA. Arrojan estos estudios una alta relación entre el uso de redes sociales, la imagen y valoración corporal, y ciertas
actitudes y conductas alimentarias; las cuales pueden tender a la comparación social, a una disminución de la autovaloración de su
propio cuerpo y a un desarrollo de problemáticas relacionadas a los TA (Saunders & Eaton, 2018; Garcia Puertas, 2020).
Considerando que el núcleo psicopatológico de los Trastornos Alimentarios es la insatisfacción corporal, debe tenerse en cuenta el uso
de redes sociales, la exposición en estas en busca de valoración social y la promoción de ideales de belleza que causan comparación
entre usuarios; al momento de planificar medidas preventivas relacionadas a Trastornos Alimentarios. 
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