
Consumo de redes sociales, debido al proceso de desarrollo de su identidad como persona. Los adolescentes visualizan
y comparan fotografías con grupos de iguales, fomentando así una preocupación excesiva por el peso y promoviendo
patologías como la bulimia y la anorexia nerviosa. (2)
 Vulnerabilidad que sufren los adolescentes en las redes sociales. Asocian un aspecto delgado con éxito social, lo que
les puede llevar a seguir dietas restrictivas con tal de alcanzarlo. (1)

Factores desencadenantes de Trastornos de la Conducta Alimentaria en la adolescencia:

Las redes sociales tienen una influencia directa cuando hablamos del desarrollo de un trastorno de conducta
alimentaria, en especial en adolescentes, debido a la vulnerabilidad que presentan.

La seguridad radica de forma directa en el control que deben ejercer los padres sobre el contenido que visitan sus hijos.

 La detección temprana y la prevención son las herramientas más efectivas para poder evitar consecuencias más graves
a corto y largo plazo.

Las redes sociales se consideran herramientas muy útiles,  pero también se debe tener en cuenta
su repercusión en la vida social y emocional de los consumidores.

En los últimos años destaca el incremento del uso de redes sociales, utilizadas principalmente por
adolescentes que se nutren de las imágenes que se publican y a partir de las cuales comparan
sus cuerpos. Este dominio visual basado en la idea de un cuerpo perfecto podría operar a favor de
la insatisfacción física y fomentando la delgadez. (1)

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) han aumentado de forma notable en los últimos años, convirtiéndose en
enfermedades muy frecuentes y muy graves; ya que se alcanzan riesgos extremos para conseguir el ideal que se considera
sinónimo de belleza. (2)
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