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La obsesión exagerada por estar flacos ya alcanzó a los varones adolescentes. Dos de cada 
diez chicos que consultan por trastornos en la alimentación, como bulimia y anorexia, no paran 
de preocuparse por sus cuerpos, los perciben con kilos de más, y caen en comportamientos 

que los ponen en riesgo para su salud. 
 
"Por décadas, la anorexia y la bulimia fueron trastornos que 
afectaban más a las mujeres. Pero empieza a expandirse a los 
varones, como consecuencia del culto al cuerpo que hay en la 
Argentina. 
 
Ellos se acercan más a nuestro consultorio. Generalmente, vienen 
con sus padres", contó a Clarín Mabel Bello, fundadora de la 
Asociación de Lucha contra la bulimia y la anorexia (ALUBA). 
 
"Este cambio tiene que ver con que hay una mayor presión sobre 
los varones que los lleva a pensar que la estética exterior es la 
clave del éxito y se van obsesionando con la panza, a la vez que 
combinan el trastorno alimenticio con adicciones al alcohol, al 
cigarrillo y a drogas", agregó. 
 
Muchos de los chicos que empiezan a padecer bulimia o anorexia 
pertenecen a las llamadas tribus urbanas, como los grupos de 
"floggers", los "góticos" y los "emos" (ver Algunas...). "Para ser 
aceptados en los grupos, muchos empiezan a seguir dietas. 
Algunos nunca están conformes con su peso y desarrollan bulimia 
o anorexia. A diferencia de las chicas, los varones tardan en 
reconocer que están con este tipo de enfermedad", señaló Bello. 
"No dicen `me veo gordo’, porque lo consideran poco masculino. 
Atribuyen el no comer a mitos, como por ejemplo se inventan que 
tienen un virus y no quieren alimentarse". Otra diferencia es que 
los varones tienden a restablecerse más rápido que las mujeres 
cuando empiezan un tratamiento. 
 
"Las chicas con anorexia se suelen quejar por la grasa de más 

que supuestamente tienen. En cambio, los varones que sufren estos trastornos alimenticios se 
preocupan más por su masa muscular, hacen ejercicios físicos y toman energizantes de 
manera compulsiva. Lo cierto es que al comer mal, pasan a un estado de desnutrición que va 



en contra de tener una buena masa muscular", comentó Débora Setton, jefa de nutrición 
pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
 
Esta especialista también indicó que "la anorexia y la bulimia están alentadas peligrosamente 
desde los sitios que justifican y alientan en la Web los trastornos". Se trata de sitios conocidos 
como "pro-ana" (pro anorexia) y "pro-mia" (pro bulimia), que se suman a blogs y fotologs que 
promueven enfermedades potencialmente mortales. 
 
¿Por qué más chicos están afectados? Para María Laura Formisano, presidenta del Instituto de 
Lucha Contra la Bulimia y la Anorexia (LUCOBA), "el bombardeo de la presión por un cuerpo 
delgado es muy fuerte. Y los adolescentes están formando su identidad. 
 
Por lo cual, quedan entrampados en esa cultura que sólo valora lo flaco". 
 
El médico psicoanalista Ricardo Rubinstein, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, opinó que 
"la identidad no está aún asentada en los adolescentes. Algunos se agarran del parecer y se lo 
toman como un sustituto del ser. Así, algunos alteran su cuerpo y pueden pagar un precio muy 
caro por eso". Para tratar estos desórdenes, el enfoque actual incluye la atención con médicos, 
nutricionistas y psicólogos. "La familia -resaltó la nuticionista Setton- debe estar incluida en el 
tratamiento". 
 
 
Testimonios  
"Creíamos que esto era cosa de mujeres"  
 
Te ves en tu fotolog, te empezás a filmar y a comparar con el cuerpo de otros. 
 
Entonces, "querés ser el más tagged, el más famoso" y te vas alejando de toda la gente que 
de verdad te quiere", cuenta Darío, que vive en Castelar, tiene 18 años y se autodefine como 
"flogger". La imagen de su cuerpo en el fotolog en Internet lo llevó a preocuparse. Hace 6 
meses, sólo se alimentaba con manzanas y agua. 
Hasta que sus padres decidieron consultar en ALUBA y hoy se está recuperando de la anorexia, 
con el acompañamiento de otros adolescentes que también sufren el problema. 
 
Otro integrante del grupo es Emanuel, de 13, "flogger". Tomó conciencia de su anorexia 
cuando hace un mes se desmayó súbitamente en su casa. "Estaba obsesionado. Iba al 
gimnasio seis días por semana y hacía una rutina que sólo se podía hacer tres veces por 
semana. Pero me seguía viendo gordo, a pesar de que la balanza me decía otra cosa". 
 
Santiago, de 17 años, tuvo que suspender la secundaria hasta que se recupere de la bulimia. 
 
"Me daba atracones, y les mentía a mis padres. Me costó reconocer que estaba enfermo. Me 
daba vergüenza aceptarlo porque creía que era cosa de mujeres, todos acá creíamos eso... 
Desde que empecé el tratamiento, me encontré con otros chicos que están en la misma". 
 
Los tres coinciden en sus consejos para padres: "Que hablen durante las comidas con los hijos 
y que no los sobreexijan. A los adolescentes nos importa que nos pregunten cómo estamos".  
 
Enfermedades  
El Congreso Nacional sancionó una ley, el 13 de agosto, que reconoce a la obesidad, la bulimia 
y a la anorexia como enfermedades, que deberán ser incorporadas al Programa Médico 
Obligatorio (PMO). 
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