
AED Position Statement on Pro-Anorexia Web Sites 

La Academia para los Trastornos de la Conducta Alimentaria ha adoptado la siguiente declaración 
de política con relación a los sitios web “Pro-Anorexia”. Las solicitudes de los medios son 

manejados por el Comité de Relaciones de los Medios de la Academia, presidido por Marsha 

Marcus,marcusmd@msx.upmc.edu. 
 

La Academia para los Trastornos de la Conducta Alimentaria, la organización mundial más grande 
para aquellos que trabajan con individuos que sufren de Trastornos de la Conducta Alimentaria, 

está extremadamente preocupada por la proliferación de los sitios de internet “pro-anorexia”. 

Entendemos que Yahoo, el servidor de un gran número de éstos sitios, los ha retirado por la 

preocupación sobre la seguridad de niños; otros, incluyendo MSN, no lo han hecho.  
 

La Anorexia nervosa es una enfermedad devastadora que afecta hasta un 1 por ciento de las 

mujeres jóvenes; sin embargo, síntomas de anorexia incluyendo la restricción calórica significativa y 
preocupación sobre peso y delgadez, afectan a muchos otros individuos, y también están asociados 

con consecuencias físicas y emocionales negativas. 

El comportamiento de hambre visto en anorexia nervosa puede afectar cada órgano del cuerpo y 

puede llevar a una pérdida de masa ósea, osteoporosis, cambios en el cerebro, problemas de 
corazón, y en última instancia, la muerte.  

Uno de los criterios de diagnóstico para anorexia nervosa es la negación de la seriedad de la 

enfermedad; por lo tanto, los sitios de internet que glorifican la anorexia como una elección de 

estilo de vida, juegan directamente con la psicología de sus víctimas.   
 

Siempre existe una tensión creativa entre respetar el derecho de libertad de expresión y la 
protección de individuos vulnerables, particularmente los niños. Es importante tener en cuenta que 

la edad pico para la aparición de un desorden alimenticio es durante la adolescencia, por lo tanto 
éstos sitios tienen como objetivo una gran audiencia de niños. 

Los sitios web representan un peligro ya que promueven la anorexia nervosa como estilo de vida, 
proporcionan apoyo y alientan a participar en conductas que amenazan la salud e ignoran las serias 

consecuencias de la inanición. 

 
La Academia para los Trastornos de la Conducta Alimentaria está comprometida a utilizar  nuestros 

recursos e influencia colectiva para comunicar que los Trastornos de la Conducta Alimentaria son 
enfermedades serias que pueden tener consecuencias devastadoras para aquellos que sufren de 

ellas. 

Trabajamos con los medios, grupos de apoyo de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, los 

pacientes y las familias, para influenciar la opinión pública, formar políticas públicas, y promover 
tratamientos efectivos para Trastornos de la Conducta Alimentaria. Solamente podemos esperar 

que nuestras actividades, y aquellas de otras tantas organizaciones, puedan contrarrestar los 
efectos de éstos sitios de internet y otras fuerzas que embellecen éstos serios trastornos. 
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