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Estas reflexiones parten de mi experiencia personal de vida desde los 10 a los 23               

años, atravesada por los trastornos alimenticios, diagnosticados o no. En un primer            

momento me voy a referir a la salud mental y las estigmatizaciones que aún existen               

sobre esta desde mi lugar como mujer joven en Colombia durante el período de tiempo               

2006-2014. Luego, hablaré de las significaciones en torno a la salud y enfermedad, y de               

los trastornos alimenticios y su diagnóstico; finalmente, haré algunas aproximaciones en           

torno a los obstáculos y potencialidades que existen en las políticas públicas vigentes y              

en los aportes de las discusiones y activismos de las luchas feministas y del movimiento               

de mujeres y disidencias. Estos últimos puntos refieren a mi experiencia, en el período              

de 2015 a 2020, como mujer migrante en Argentina, bulímica, no-bulímica, militante y             

futura trabajadora social. 

 

Mujeres jóvenes y salud mental 

Me mandaron a la psicóloga del colegio de monjas después de que me vieron              

abrazar a Daniela y escribieron en el papelito “Tendencias sexuales extrañas”. Yo fui             

pero como se dio cuenta que soy heterosexual me dijo que no tenía que volver más.                

Había un montón de cosas de las que quería hablar pero no le dije nada. No fui más al                   

psicólogo porque me decían que yo no estaba loca y que al psicólogo sólo van los locos.  

Ni la juventud ni la salud-enfermedad son categorías con límites fijos y            

universales sino que se construyen en el juego de relaciones sociales de cada sociedad y               

época histórica y varían de acuerdo a cada contexto y cultura. En ese sentido, son las                

significaciones imaginarias sociales dominantes las que penetran y dirigen la vida           

social, definiendo de forma relevante quiénes portan la condición juvenil y qué es lo que               

resulta sano y qué no. En el caso de la juventud, sigue perdurando una marca               

evolucionista que tiene origen en la sociedad occidental capitalista del siglo XIX, que             

entiende a la juventud como una fase intermedia entre la fase infantil y la adulta, en una                 

visión de la vida como una curva donde el punto culmine es la adultez y tanto la                 

infancia-juventud como la vejez son subordinadas. En ese sentido, al considerar al            

sujeto adulto como ideal o completo y como parámetro de normalidad, el no-adulto             

(joven o niñx) resulta incompleto, inmaduro e inactivo, lo que justifica la superioridad             

del adulto y configura la perspectiva adultocéntrica que impregna muchos de los            

análisis y procesos de intervención sobre lxs jóvenes (Chaves, 2010). 



Por otra parte, en el campo de la salud mental la Conferencia de Alma Atta de                

1978 buscó superar la forma en que la sociedad moderna separaba del espacio público              

todas las conductas que se consideraran irracionales -con el uso de manicomios como             

única estrategia para controlar y regular la ciudad- incorporando estrategias de carácter            

preventivo y con una apertura a la intervención de otras disciplinas. Si bien esta              

conferencia cuestiona la individualización de la enfermedad mental y plantea que la            

Salud mental responde no solo al modo de funcionamiento del cerebro sino también a              

las leyes sociales que regulan los comportamientos, todavía la salud mental está cargada             

de significaciones estigmatizadoras, principalmente porque se sigue pensando a la salud           

mental como sinónimo de enfermedad mental, y se sitúa el padecimiento en las             

personas afectadas de forma individual (Galende, 1997). Así mismo, el abordaje de la             

salud mental se sigue dando en el emergente, la enfermedad, relegando la promoción y              

la prevención.  

No podía cocinar porque me daba miedo el aceite, prender las hornallas y la olla               

a presión, no quería dormir sola porque sentía que había alguien mirándome por detrás,              

odiaba mi cara llena de puntos negros y mis piernas que mi mamá no me dejaba depilar.                 

En mi casa y en el colegio me perseguía el discurso psicologista (Chaves, 2005), mis               

puntos negros y mis “berrinches” se iban a pasar solos porque esto era solo una etapa o                 

iba a tener que resolverlos individualmente, y sobre todo, tenía que saber que mis              

problemas de adolescente eran estúpidos si los comparaba con los problemas reales, los             

de la adultez.  

La combinación entre equiparar la salud mental con enfermedad mental y pensar            

que mis problemas de adolescente no eran problemas reales, resultó en que –además de              

esa vez con la psicóloga del colegio y una vez más en el psicólogo de la obra social que                   

me obligó a entrar con mi mamá- no volví a ir a un psicólogo porque al fin y al cabo, yo                     

no estaba enferma.  

 

Estereotipos de belleza y trastornos alimenticios. ¿Estoy enferma? 

Siguiendo a Galende (1997) la salud mental y el proceso salud-enfermedad están            

determinados social e históricamente por los modos, condiciones y estilos de vida en un              

nivel general, particular e individual, unidos a las condiciones de existencia de la             

comunidad a la que se pertenece.  

Por otra parte, de acuerdo a los aportes de Restrepo Jaramillo (2012), las formas              

de abordaje de la salud mental pueden sintetizarse en tres enfoques: el biomédico, que              



reduce lo mental a un proceso biológico y que toma la ausencia de enfermedad como               

criterio de normalidad; el comportamental considera que los estímulos ambientales son           

determinantes en el comportamiento y se busca reacondicionar al sujeto a conductas y             

hábitos más aceptables; y finalmente, el enfoque socioeconómico critica la intervención           

medicalizada y la perspectiva individualizante, analizando las estructuras y modelos          

sociales que permiten que las personas puedan gozar de una buena salud.  

Bombardeada por las narconovelas, desde los diez años empecé a darme cuenta            

que aunque no era fea ni gorda, sin tetas no hay paraíso. A mi pecho plano se sumó lo                   

que en ese entonces llamaba acné, aunque realmente era un grupito mínimo de puntos              

negros que cubría obsesivamente con polvos compactos de farmacia, y los pelos finitos             

y rubios de las piernas que me sacaba con la maquinita robada a mi mamá. Yo ya era                  

delgada, pero no lo suficientemente como para ser la más delgada de mis compañeras,              

así que –con los primeros accesos a internet banda ancha y a infinidad de blogs con                

algunos “consejos”- empecé una sutil competencia con mis compañeras por ver quién            

comía menos en el recreo, aunque después tuviera que comerme la lonchera a             

escondidas en casa porque como buena familia católica no se desperdiciaba comida. A             

los 15 años esa competencia se volvió complicidad y aprendimos a vomitar juntas, en el               

baño de alguna casa. De todas formas, nunca íbamos a ser como esas chicas famélicas y                

desnutridas que nos ponían en unas diapositivas en la escuela, nuestras acciones estaban             

bajo control.  

Si bien hace algunas décadas existe un cierto acuerdo en considerar a los             

trastornos alimenticios como un problema de salud física y mental que afecta a un              

amplio porcentaje de mujeres, se constituye un deber ser de la enfermedad (sólo hace              

falta revisar las imágenes que aparecen en Google), ya que al tomar –desde el modelo               

biomédico- a la ausencia de enfermedad como criterio de normalidad, cualquier persona            

que no luzca famélica, en los huesos o comiendo cantidades inusuales de comida, no va               

a necesitar de atención médica, ya que no está enferma. 

A los 16 años era porrista en un equipo femenino que iba a un campeonato               

internacional, así que necesitaba el equilibrio justo en poder ver mis clavículas y huesos              

de la cadera pero mantenerme con fuerza para soportar los entrenamientos y a mis              

compañeras en las pirámides y acrobacias. Siguiendo a los consejos de las primeras             

“influencers fitness” empecé a cuidarme mucho más con la alimentación, comía la            

proteína, los carbohidratos y los vegetales justos, me aseguraba de mantenerme en mi             

peso “ideal” –sin pasar nunca de los 50 kilos-, daba consejos a mi mamá y a mi                 



hermana, fuimos al campeonato, después a la playa y yo volví con el abdomen marcado               

y el cuerpo bronceado. Mis hábitos alimenticios no despertaban ninguna preocupación           

porque eran lo que se considera “saludables”, tenía un peso estable, y el hecho de saber                

cosas de nutrición hacía que tuviera un saber aceptado socialmente que hasta me daba              

autoridad para asesorar a mis familiares.  

En los estereotipos y mandatos de belleza resulta fundamental la legitimación           

sanitaria, pues representa la parte “lógica”. La medicina, al promover ciertas           

corporalidades y estigmatizar otras, impone un criterio estético arbitrario. Por ejemplo,           

el índice de masa corporal (IMC) estabiliza las magnitudes de morbilidad y salud y              

donde las variaciones que podrían identificarse entre personas que tengan entre 18 y 24,              

-un peso “normal” y por tanto “sano·- se harían únicamente en base a criterios estéticos.               

De acuerdo a Moreno Pestaña (2016), la estigmatización médica de la gordura es             

arbitraria desde el punto de vista de la salud, y en cambio, las dietas y las tendencias a                  

ganar y perder peso son “indiscutiblemente más nocivas que el sobrepeso y la obesidad”              

(Moreno Pestaña, 2016, p. 22). Entonces, a partir de los criterios “lógicos de la              

medicina”, un cuerpo delgado se configura inmediatamente como sano aunque no           

siempre sea así, y al mismo tiempo una persona con sobrepeso que presente algún              

problema de salud, va a encontrar que todos sus problemas van a estar referidos a su                

peso, ocultando otras variables que tienen incluso mayor influencia sobre la salud,            

infiriendo en las prioridades que asumen las personas respecto a los cuidados médicos.             

Además, al basarse únicamente en el IMC, una medida que detecta la delgadez y no la                

salud, se estigmatiza no solo la obesidad mórbida sino también el sobrepeso,            

deduciendo que la salud se mejora perdiendo peso.  

Yo era considerada una persona saludable aunque tenía un control estricto de            

todo lo que comía, las calorías de la avena, del yogur griego, de la banana y de la                  

cantidad exacta de maní que podía comer por día. Todo lo que saliera de ese margen me                 

mortificaba y era eliminado al día siguiente con mucho más ejercicio. A los 18 años               

migré de mi país a vivir sola en Argentina, y sin tener quién me cocinara e hiciera la                  

compra, sin dinero suficiente para poder comprar cosas “saludables”, sin un equipo en             

donde poder quemar las calorías y mantenerme en forma y sobre todo sin tener que               

ocultar y rendir cuentas a nadie sobre lo que comía y dejaba de comer, resultó muy fácil                 

empezar a saltearme comidas y volver a eso que había explorado a los 15 años en el                 

baño con mi amiga. Resultó más fácil incluso que la revisión constante, el conteo              

excesivo de calorías o preocuparme por tener que hacer comidas saludables. Como era             



tan fácil también fue muy escurridizo y difícil de controlar, y me encontré de repente               

imposibilitada para comer sin vomitar. Me sacaba más de una foto diaria desnuda frente              

al espejo del departamento de Plaza Italia desde todos los ángulos posibles para             

comprobar qué tanto había cambiado mi cuerpo durante la noche. Me sentía débil,             

mareada, me desmayaba, dormía todo el día y me sangraba la nariz. Bulimia. Fui a una                

nutricionista en un hospital público que me dijo lo que yo ya sabía: cuánta proteína,               

cuántos carbohidratos y cuántas verduras debía comer por día. Empecé a militar, hablé             

de cómo nos oprimían los estereotipos de belleza. Bulimia. Bajé ocho kilos, subí 12,              

volví a Colombia, dejé de vomitar, lloré, perdí músculo, tuve anemia, volví a vomitar.              

Bulimia.  

Aunque suelen equipararse a la anorexia o bulimia nerviosa, los trastornos de la             

conducta alimentaria son manifestaciones de una variedad de preocupaciones por el           

peso y la comida. El Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales              

establece distintos criterios para diagnosticar bulimia o anorexia nerviosa, determinando          

el tipo y duración de prácticas restrictivas o purgativas, así como la imagen o estar en un                 

peso inferior al normal –lo que nos remite de nuevo a la imagen del “deber ser” de la                  

enfermedad-. No obstante, al remitirnos a la etiología o las causas de estos trastornos,              

nos encontramos con: presión por sentirse bello, necesidad de pertenencia a un grupo,             

creencia de que el éxito y la prosperidad en la vida tienen que ver con la delgadez,                 

miedo a engordar, sensibilidad al fracaso.  

Resulta interesante remarcar esto, porque la sociedad capitalista occidental ha          

confeccionado ciertos criterios de lo considerado como bello en donde, para el caso de              

las mujeres, la delgadez ocupa un lugar protagónico; es decir que las mujeres hemos              

sido socializadas bajo estos imperativos de belleza que se presentan como naturales y             

que tienden a ser aceptados como ahistóricos, pensando que son la única imagen bella              

posible. Entonces, si bien pocas mujeres encajan en los criterios para ser diagnosticadas             

con anorexia y bulimia, las causas son comunes a un amplísimo porcentaje de la              

población femenina de las sociedades occidentales.  

Si bien existe un rechazo explícito hacia la obesidad, gordura o cualquier cuerpo             

no-flaco, el éxito de los estereotipos de belleza es que sean inalcanzables, por lo que no                

basta con ser delgado: hay que tener curvas, una cintura de avispa, senos parados y del                

tamaño justo, trasero firme, piel lisa y sin estrías o celulitis y de un parejo tono                

bronceado, pecas pero no muchas, dientes alineados y blancos pero que luzcan            



naturales, cara fina y labios carnosos. Esas son las mujeres que nos muestran la              

televisión, las revistas y las redes sociales.  

El cuerpo nos ofrece la posibilidad de ver el resultado de un proceso donde se               

cruzan distintos factores sociales: el origen y la trayectoria de clase, la educación             

recibida, los trabajos realizados, la cultura alimentaria, los hábitos, gustos, cuidados de            

la salud, entre otras, que varían dependiendo de la posición ocupada en la sociedad. La               

imagen dominante con la que se suele identificar el aspecto físico juvenil es construida              

con los atributos estéticos de las clases dominantes (Margulis y Urresti, 1998). 

Conocí el feminismo, empecé a militar, a llevar con orgullo los otrora            

tormentosos pelos de las piernas y me convencí de que todos los cuerpos estaban bien.               

Todos menos el mío. Estuve en la calle marchando en corpiño y salí en la televisión                

pública diciendo que no queremos Ni una menos, y odié mi vida porque todo el mundo                

me vio la panza gorda. Fui al Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, y me                 

crucé con una mujer que había tenido anorexia y un blog que yo leía a los trece años                  

antes en mi computadora, la vi sonriente y marchando y pensé: al menos yo estoy más                

flaca. 

Las mujeres jóvenes están en medio de una tensión constante, entienden que los             

cuerpos mediáticos tienen una perfección inalcanzable, donde hay cirugías, maquillaje y           

edición fotográfica de por medio y que representa un modelo de corporalidad restrictivo             

y artificial, al mismo tiempo que esas imágenes corporales son internalizadas como            

deseables. Cuestionan el carácter de saludable de los parámetros de belleza y los             

modelos estereotipados que transmiten los medios, pero al mismo tiempo son           

bombardeadas constantemente por ese “deber ser” idealizado.  

De acuerdo con Moreno Pestaña (2016), olvidarse completamente de los          

modelos estéticos de la ideología dominante resulta imposible, ya que no puede existir             

un universo simbólico dentro de una formación social que se desarrolle sin ningún             

contacto con el modelo dominante. Es decir que la tensión entre rechazar los             

estereotipos y abrazarlos cueste lo que cueste está siempre presente en mayor o menor              

medida.  

La popularización de las redes sociales y de los teléfonos inteligentes añade una             

nueva variable pues ahora resulta más importante lo que se muestra que lo que se es, y                 

la edición, la exploración de los ángulos fotográficos y los filtros faciales, convierten al              

propio cuerpo en una idealización que alteran la forma en que nos percibimos y nos               

perciben.  



Entro a mi Instagram y sé que todos esos cuerpos sin ninguna imperfección no              

son reales, o al menos, no son reales el 100% del tiempo. Ya no vomito ni cuento las                  

calorías pero todos los días al entrar al baño me tomo unos segundos para mirarme la                

panza. Fotos de mi cuerpo desnudo frente al espejo invaden mi galería, nunca sé si estoy                

más gorda o más flaca que ayer, como bien pero cuido las porciones, tomo mucha agua,                

cocino las porciones justas para no poder repetir. Antes de cepillarme los dientes aprieto              

la panza y me agarro la piel sobrante, me pongo de perfil… ¿vos me ves los cuatritos?                 

Igual estoy bien, no vomito y como lo que quiera cuidando las porciones.  

 

Hacia la promoción y prevención de la salud mental 

Los problemas sociales no aparecen naturalmente en la opinión pública, es           

necesario un trabajo político de construcción y selección de un ámbito como problema             

social, algo que exige soluciones políticas urgentes y que le preocupa a la totalidad de la                

población. La definición de los problemas sociales implica varios supuestos sobre qué            

es el verdadero problema y a partir de allí la solución, que depende de la relación de                 

fuerzas que hay entre los distintos grupos sociales (Criado, 2005).  

A partir del alto número de jóvenes en Argentina con estos trastornos, se             

sanciona en el año 2008 la Ley Nacional de Trastornos Alimentarios 26.396, que si              

bien significa un avance al demostrar que el tema está en agenda, sigue basándose en un                

rechazo a la obesidad, al equipararla al sedentarismo y planteando que su opuesto es la               

vida saludable. Además, tiene una visión patologizante que ve a los trastornos como una              

enfermedad que necesita un tratamiento, orientándose exclusivamente hacia la anorexia,          

bulimia y obesidad, perpetuando ese “deber ser” estético de la enfermedad. Por otra             

parte, la ley de talles 12.665, aprobada en el 2001 y promulgada en 2005, reemplaza por                

talles numéricos el sistema categórico de XXS-XL ya que este implicaba un juicio             

inherente en las prendas, no obstante, los talles, si bien contribuyen a difundir un cuerpo               

ideal, no son la única ni la principal razón de las presiones estéticas ejercidas sobre los                

cuerpos de las mujeres jóvenes.  

En el año 2013 se sanciona en el país la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental,                

que entiende a la salud mental como un proceso y a la persona desde su integralidad                

como sujeto social, histórico y único; y se pone como eje la comunidad, la promoción y                

la prevención, en lugar de la resolución individual de los padecimientos. Este paradigma             

debería ser implementado de forma sistemática y no sólo en acciones aisladas de             

algunos profesionales, nada más distante de la realidad, donde la política general ha sido              



de ajuste económico y vulneración de los derechos, con un progresivo           

desmantelamiento y vaciamiento del sector público y del sistema público de salud que             

implica condiciones precarias de trabajo para lxs profesionales. En este escenario, la            

salud mental es el ámbito más relegado, pues además de la falta de lugares con               

admisiones abiertas y una falta de recursos físicos y humanos, aún perduran ciertas             

estigmatizaciones que individualizan y culpabilizan a quien necesita atención,         

planteando que no sería un sector prioritario pues “no es tan grave”. 

En los últimos años el movimiento de mujeres y disidencias, integrado en una             

gran mayoría por jóvenes y adolescentes, ha cobrado muchísima fuerza. El pañuelo            

verde que se convirtió en marea puso en agenda el debate por el derecho al aborto, en el                  

marco de reivindicaciones más amplias: una defensa de la autonomía y libertad sobre             

nuestros cuerpos, nuestro placer, nuestra salud sexual y reproductiva, y nuestra           

apariencia física. Es un movimiento que exige que no haya ni una menos por abortos               

clandestinos o femicidios, acompaña procesos de denuncias a abusadores y acosadores,           

organiza encuentros multitudinarios y discute política -y políticas-. En la televisión           

aparecen chicas que toman los secundarios, que se niegan a usar corpiño, que llevan con               

orgullo los pelos pintados de colores. Muestran las tetas como acto político, hablan de              

las conchas, usan remeras cortas y dejan sus panzas al aire. 

También aparece un incipiente activismo en las redes sociales que muestra           

“cuerpos reales”, es decir, con menos filtros, edición y una búsqueda insaciable del             

ángulo perfecto. No obstante, el discurso del amor propio y de que las mujeres debemos               

querernos como somos que generalmente acompaña estas imágenes, está lejos de ser            

una solución superadora, pues sigue cayendo en una individualización y culpabilización           

de los cuerpos, en donde a las presiones por un cuerpo ideal se suma la idea de que para                   

estar bien sólo se necesita estar decidido, poner de su parte, tener fuerza de voluntad, y                

otras frases por el estilo que se aplican también a los padecimientos de la salud mental.  

Sé que los estereotipos de belleza son inalcanzables y una construcción histórica.            

Defiendo que todos los cuerpos, con sus rasgos particulares, son válidos y hermosos. Mi              

galería de fotos llena de la vigilancia estricta sobre cada centímetro de mi panza y las                

náuseas cada vez que me miro en alguna foto desprevenida parecen no tener relación              

con mi propio perfil de Instagram, en donde mis fotos –después de algunos filtros, 300               

intentos y el ángulo “correcto”- me parecen casi perfectas. ¿No subir fotos que no estén               

detalladamente cuidadas sigue reproduciendo estos estereotipos? cuestionar nuestras        

actitudes individuales es necesario, pero no soluciona el problema.  



Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado durante la          

pandemia de COVID-19, se puso de manifiesto la necesidad de promoción y prevención             

de la salud mental, aunque el sistema de salud público, vaciado y desfinanciado, está al               

borde de un inminente colapso, la salud mental no sea una prioridad y las políticas y                

leyes -que son tan insuficientes como progresivas- no se apliquen como deberían.            

Por otra parte, la vida empezó a estar configurada por la virtualidad y las redes sociales,                

principales voceras de los estereotipos de belleza dominantes que oprimen a las            

mujeres. Las exigencias físicas sobre el cuerpo de las mujeres se recrudecen, pues en              

medio de una situación excepcional que altera la vida cotidiana, de una crisis social y               

económica, en un país donde el salario básico no llega a la canasta básica y el acceso a                  

una alimentación balanceada, libre de ultraprocesados y alimentos altos en azúcares           

simples y grasas saturadas se convierte en un privilegio de clase, los discursos             

gordofóbicos en los medios se multiplican.  

Los criterios de diagnóstico de los trastornos alimenticios, los dispositivos de           

atención precarios y vaciados, y los discursos que minimizan la salud mental configuran             

un deber ser de las enfermedades, donde alguien que no presente un caso extremo de               

obesidad, anorexia o bulimia no se considera enfermo y por tanto “no necesita de              

atención”. Sin embargo, los trastornos alimenticios son cualquier relación conflictiva          

que se tenga con el peso, la imagen corporal y las prácticas alimentarias, que afectan a                

casi la mayoría de las mujeres jóvenes de las sociedades occidentales, pues esto no es               

algo que se produzca por disposiciones individuales, sino por las estructuras sociales            

que ponen exigencias estéticas a las mujeres que resultan funcionales al capital: al             

mercado sexual y matrimonial, a los modelos corporales estrictos en ciertas áreas del             

mercado, y al mercado de consumo de bienes y servicios que crea falsas necesidades              

estéticas sobre las mujeres que se solucionan accediendo a ciertos productos y/o            

intervenciones.  

La salud mental es un proceso determinado por componentes históricos,          

socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Los abordajes biomédico y         

comportamental de los trastornos de la conducta alimentaria resultan, entonces,          

insuficientes, es necesario un abordaje socioeconómico, que analice las estructuras y           

modelos sociales que permiten que las personas gocen de buena salud. Los aportes del              

movimiento de mujeres y feminismos que cuestionan la opresión de la mujer resultan             

fundamentales, aunque es necesario superar los abordajes individualizantes. La         

organización colectiva que cuestione al régimen capitalista y patriarcal en su conjunto y             



busque modificarlo de raíz y eliminar todo tipo de control sobre los cuerpos, es el único                

camino para poder eliminar el yugo al que nos encontramos sometidas.  
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