
Impacto de las 
redes sociales
en trastornos 
alimenticios

13-Octubre-2021
Equipo 7

UDEM



OBJETIVO

El objetivo de la siguiente presentación es definir cómo 
las redes sociales han evolucionado en un contexto 
social y cómo han afectado directamente el 
comportamiento humano, la forma en que nos 
relacionamos interpersonalmente y cómo nos 
visualizamos intrapersonalmente, y por 
consecuencuente, nuestra salud. Mostraremos los 
impactos inmediatos que tiene las redes sociales en 
nuestra vida. Adicionalmente, expondremos qué Estados 
de la República Mexicana poseen mayor uso de las 
redes sociales (Nuevo León incluido), así como los 
trastornos alimenticios más comunes.



Más comunes

¿Cómo nos impactan 
las redes sociales?

¿Cómo han 
evolucionado los 

comportamientos?

Por Estado de la 
República Mexicana
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Contexto

Las redes sociales han llegado a 
evolucionar los diversos 
comportamientos que demuestran 
los jóvenes en una manera 
negativa que deriva en el aumento 
de trastornos alimenticios.



WHOA!
Uno de los principales factores que 

motivan a los jóvenes a sumergirse en 
las redes sociales es la seducción de la 

fama y la popularidad que pudiesen 
conseguir a base de distintas 

publicaciones en Instagram y TikTok que 
les generan demasiados seguidores.

(Haimovichi, 2012)
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Impacto 
inmediato



Impacto de las redes sociales

La presión social que genera la sociedad 
genera un intenso conflicto interno en la 
ideología de los jóvenes ya que hay 
múltiples factores como la delgadez y la 
fuerza muscular que incrementan 
significativamente los trastornos 
alimenticios ya que los jóvenes usan estos 
métodos para alcanzar estos deseos 
utópicos que a veces no llegan debido a 
varios factores que influyen drásticamente 
en estas decisiones.

(Universidad Adolfo Ibáñez, 2018)
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Estados con 
mayor uso de 

redes sociales



Nuevo León

(Campus Mexicali, 2021)



Baja California

(Campus Mexicali, 2021)



Sonora

(Campus Mexicali, 2021)
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Trastornos 
alimenticios 

más comunes



— Agustina Murcho

“No toda persona que hace dieta puede caer en un 
TCA, tienen que cumplirse todos los factores para que 
se desarrolle. Va a depender del entorno familiar, de 

la personalidad, del autoestima, capacidad de 
resolución de problemas, eventos traumáticos, etc.”

(Río Negro, 2021)



Anorexia

(BBC, 2019)



Bulimia

(BBC, 2019)



Obesidad

(BBC, 2019)



Trastorno por atracón

(Río Negro, 2021)

https://blog.elartedesabervivir.com/trastorno-por-atracon-mente-sana-vida-sana/https://centrocata.com/trastorno-por-atracon-consecuencias-sintomas/



Ortorexia

(Río Negro, 2021)

https://www.mundodeportivo.com/vidae/nutricion/20210408/493118652836/ortorexia-que-es-sint
omas-comer-sano.htmlhttps://www.ucc.edu.ar/noticiasucc/ortorexia/



Vigorexia

(Río Negro, 2021)

https://bikeandfitness.es/que-es-la-vigorexia-y-por-que-es-tan-comun/https://veracruznews.us/2019/12/18/informa-imss-sobre-el-transtorno-de-vigoraria-y-co
mo-prevenirlo/



Alcohorexia 

(Río Negro, 2021)

https://www.canalnutricion.com/la-alcohorexia-peligro-para-la-alimentacion/https://www.natursan.net/alcohorexia-que-es-sintomas-causas-tratamiento/



Diabulimia

(Río Negro, 2021)

https://www.tuasaude.com/es/diabulimia/https://okdiario.com/salud/diabulimia-1955254



Trastornos alimentarios no especificados 
(TANE)

(Río Negro, 2021)

https://ssl.rima.org/Noticia.aspx?IdNota=2931https://www.milenio.com/content/salud-y-nutricion/tane-trastorno-alimentario-entre-la-a
norexia-y-la-bulimia



— Agustina Murcho

“Es fundamental que el tratamiento de un 
paciente con TCA sea integral, con 

profesionales con experiencia: nutricionista, 
psicólogo, médicos y psiquiatra”

(Río Negro, 2021)



Actividad
Liga de Kahoot: 

https://create.kahoot.it/share/impacto-de-las-redes-sociales
-en-trastornos-alimenticios/774791c8-b2e9-47ce-988d-56

94babb95a7

https://create.kahoot.it/share/impacto-de-las-redes-sociales-en-trastornos-alimenticios/774791c8-b2e9-47ce-988d-5694babb95a7
https://create.kahoot.it/share/impacto-de-las-redes-sociales-en-trastornos-alimenticios/774791c8-b2e9-47ce-988d-5694babb95a7
https://create.kahoot.it/share/impacto-de-las-redes-sociales-en-trastornos-alimenticios/774791c8-b2e9-47ce-988d-5694babb95a7


Video

http://www.youtube.com/watch?v=7GwgBxko8S4
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