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RESUMEN

Numerosos estudios asocian los TCA a la publicidad, que transmite cánones de belleza
asociados al éxito y la aceptación social. El sector agroalimentario muestra la imagen
estereotipada de la mujer con el anuncio de productos que muestran mujeres mediáticas
idealmente delgadas y utiliza estrategias basadas en la insatisfacción corporal y la aspiración de
una apariencia ideal conseguida mediante su consumo (Mas et al., 2016). No existen estudios
que evidencien en qué medida esta publicidad afecta a las mujeres ingresadas por TCA en
relación a la población normalizada; esta investigación intenta llenar este vacío. Los objetivos
del trabajo son: 1) comparar los efectos de la publicidad de alimentación, especialmente la
relacionada con la imagen corporal, en las actitudes incitadas en pacientes ingresadas por TCA
y en la población normalizada y 2) analizar en ambos grupos los efectos de dicha publicidad en
la incitación a determinados comportamientos negativos y positivos. Las sujetos responden un
cuestionario de actitudes (credibilidad, agrado, identidad, etc.) y de comportamientos (hacer
dieta, recaer en la enfermedad, recuperarse, etc.) tras la visualización de spots de alimentación
que corresponden a tres categorías en función del mensaje transmitido: imagen corporal, sentirse
bien y spots neutros. Los resultados muestran diferencias significativas en función del mensaje,
siendo especialmente significativo el efecto de los mensajes basados en la imagen corporal;
también muestran diferencias entre ambos grupos de mujeres (con y sin TCA) y diferencias
significativas en función de la edad (adolescentes, jóvenes o adultas). El trabajo permite
reivindicar la necesidad de educación mediática sobre la relación entre la imagen corporal y la
publicidad, tanto en pacientes con TCA como en mujeres sanas, para contribuir así, a la
prevención de los TCA.
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