
1CIENCIA@UAQ

EL EMPLEO DE LOS BLOGS ANA Y MÍA ENTRE PERSONAS CON TRASTORNOS 
DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Sandra Elena Corona-Gallo,
Consultora en Nutrición

Juana Elizabeth Elton-Puente*,
Universidad Autónoma 
de Querétaro,
Facultad de Ciencias Naturales
Licenciatura en Nutrición. 

Autor para correspondencia:
*elizabeth.elton@uaq.mx

Fecha de recepción: 24/06/2013
Fecha de aceptación: 09/10/2013

Resumen

Los medios de comunica-
ción a través de la mer-

cadotecnia y la publicidad, se 
han encargado de marcar las 
nuevas tendencias de la socie-
dad, estableciendo modas en el 
vestido, maquillaje, alimentos y 
hasta en el prototipo de cuerpo 
ideal. Esto lleva a la sociedad 
a idealizar un estereotipo que 
no es alcanzable para todos, 
provocando frustración y da-
ños a la salud debido a que no 

se consigue el cuerpo que está 
de moda. Los adolescentes, al-
gunos adultos jóvenes y mu-
chos niños comienzan a sentir 
una gran presión por lograr la 
apariencia propuesta, general-
mente delgada, símbolo de éxi-
to y aceptación (Hunot y cols., 
2008). Además, el crecimiento 
acelerado de las tecnologías de 
la información y comunicación 
han determinado que sea indis-
pensable el internet, lo que ha 
facilitado el acceso a todo tipo 
de información y es ahí donde 
conocen a 2 importantes ami-
gas que serán sus cómplices y 
un infierno que dejará cicatri-
ces: ANA Y MIA.

Palabras clave: Pro-Ana, Pro-
Mía, blogs, internet, comunica-
ción.

Abstract

The media through marke-
ting and advertising, have been 
commissioned to mark the new 
trends in society, setting fas-
hions in clothing, makeup, food 
and even the prototype of the 
ideal body. This leads society to 
idealize a stereotype that is not 

attainable for all, causing frus-
tration and damage to health 
because they do not get the 
body that is fashionable. Tee-
nagers, some young adults and 
many children begin to feel a 
great pressure to achieve pro-
posal appearance, usually thin, 
a symbol of success and accep-
tance. In addition, the rapid 
growth of information techno-
logy and communication have 
determined that it is essential 
the Internet, which has facilita-
ted access to all kinds of infor-
mation and that is where they 
meet friends that are 2 impor-
tant accomplices and a hell to 
leave scars: ANA and MIA.

Keywords: Pro-Ana, Pro-Mía, 
blogs, internet, communication.
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Introducción 

En un mundo cada vez más dominado por la 
búsqueda de la belleza y perfección corporal, 
los clientes potenciales de diversos productos se 
convierten en entes con un espíritu denominado 
“light”, logrando con ello una mejor apariencia fí-
sica pero cada vez con mayores muestras de po-
seer menos inteligencia emocional. Así, los tras-
tornos del comportamiento alimentario (TCA) y 
las alteraciones de la conducta alimentaria (ACA) 
presentes en cada vez mayor número de indivi-
duos han comenzado a permitir que los proble-
mas individuales que presentan las personas con 
estos trastornos, se conviertan en problemas a 
nivel familiar y social (Barriguete y cols., 2004).

A finales del siglo XX e inicios del XXI se puede 
identificar a una civilización con grandes avances 
científicos y tecnológicos, pero además se mues-
tra el inicio de una era de decadencia humana que 
da paso a una especie denominada “light”: un ser 
superficial, vano, adicto al plástico, indiferente, 
con criterios poco sólidos y un gran vacío moral. 
La sociedad se encuentra inmersa en la tecnolo-
gía, la cual está encaminada a obtener mayores 
logros en la producción masiva, al incremento 
del consumo de productos, y en el caso del grupo 
de las mujeres, a la creación de un nuevo modelo 
femenino que permita alcanzar mayores niveles 
de venta de los diferentes productos que le dan 
al cuerpo una importancia estética y de presti-
gio en la salud, haciendo del cuerpo femenino el 
vehículo para las ventas con la medida estándar 
universal: 90-60-90 (Pérez-Serrano y cols., 2010; 
Muros, 2013).

Es cierto que el uso de la tecnología ha aumenta-
do y ha permitido que existan nuevas formas de 
conseguir cuerpos esbeltos y “perfectos” (ciru-
gías, pastillas, masajes, aparatos, terapias alterna-
tivas…) que permitan en las personas se ahorren 
el sufrimiento de una dieta complicada o invertir 
tiempo en actividad física, pero también es cierto 
que para quienes no tienen posibilidades econó-
micas para acceder a “procesos estéticos” tan cos-
tosos, es mejor opción recurrir a técnicas mucho 
más económicas: dietas de moda, ayunos, recetas 

mágicas, nuevas “formas y estilos de vida”, los 
cuales son de fácil acceso gracias al Internet, pero 
en muchas ocasiones pueden poner en riesgo su 
vida.

Es por ello que hacen uso de la tecnología y de 
los medios a su alcance para ingresar a buscado-
res de la web, donde escribiendo palabras clave 
como “quiero ser delgada”, “métodos de adelga-
zamiento”, “desesperada por adelgazar” y mu-
chas otras combinaciones, pueden abrir una gran 
puerta a un nuevo estilo de vida, donde conocen 
a 2 importantes amigas que serán sus cómplices: 
ANA Y MIA.

Frases como “¿quién dijo que ser princesa es fá-
cil?”, “esto no es juego de niños”, “queridos prínci-
pes y princesas”, entre muchas otras, son el inicio 
de muchos blogs “pro Ana y pro Mía”, que se encar-
gan de ejercer su libertad de expresión sin “dañar 
a nadie” y sin conciencia de las consecuencias que 
sus palabras pueden tener en los demás. El pre-
sente trabajo muestra un panorama poco inves-
tigado sobre blogs y páginas de Internet “pro ana 
y pro mía”, que nos brinda conocimiento sobre la 
forma de pensar, estilo de vida, sentimientos, que 
tal vez en un futuro nos permita poder guiarlos y 
ayudarlos a llevar una vida más saludable, donde 
la comida pueda producir placer, donde la familia 
pueda ser sinónimo de protección y confianza, y 
donde la bulimia y la anorexia sólo sean sombra 
de un pasado superado.

Lo que se conoce de Ana y Mía 

Para ellos, Ana y Mía son las mejores amigas que 
pueden encontrar. Muchos de ellos no se conside-
ran enfermos, muchos otros saben que es una en-
fermedad y presentan complicaciones en su sa-
lud, conocen el deterioro que se causan, conocen 
la anorexia y la bulimia, pero también consideran 
que es un mundo en el que al entrar, muy difícil-
mente se puede salir.

Diccionario Pro 

Igual que en cualquier cultura, los “príncipes y 
princesas” acuden a un tipo de código, a un vo-
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cabulario que les ayuda a entenderse entre ellos, 
después de todo, ellos mismos dicen: “somos un 
tema de estudio interesante” (Princesas de infra-
mundo, 2007). Este código en que sus seres cer-
canos ni siquiera imaginan, les ayuda a expresar-
se libremente sin que la sociedad sepa de lo que 
hablan. Así cuentan con las siguientes definicio-
nes (Ana y Mía - Perú, 2007; Ana y Mía para ser 
perfectas):

•Blogs “pro ana y pro mia”: páginas de Internet 
que sirven como diarios personales donde socia-
lizan príncipes y princesas.

•Príncipe o princesa: sinónimo de seguidores de 
la perfección (en resumen, chicos y chicas que 
presentan anorexia o bulimia). Pueden abreviar-
lo como “prin”.

•Mundo prin: estilo de vida de TCA.

•Ana: anorexia (pueden llegar a hablar de su 
“amiga Ana” como le llaman cariñosamente).

•Mia: bulimia (también conocida como “amiga 
Mía”).

•Wannabe: se traduce como “yo quiero ser”. Se re-
fiere a chicos curiosos que comienzan a informar-
se sobre este mundo. Curiosamente el término se 
asocia a la canción “I want to be” de las Spice girls 
(grupo donde se confirmó que algunas de las in-
tegrantes presentaban TCA).

•Anapromisse o Miapromisse: promesa de me-
jorar su vida con 2 técnicas específicas: dejar de 
comer o provocar vómito.

•Ana-buddy o Mía-buddy: amiga.

•Thinspiration: imágenes o frases que hacen alu-
sión a la delgadez. Las utilizan como motivación 
para seguir adelante y llegar a su meta: adelgazar.

•Self-injury: automutilación, autolesión. Es una 
forma de castigo por no seguir el contrato de 
Mía o Ana (en el caso de Mía, es castigo por un 
atracón, en el caso de Ana, por siquiera pensar en 

comida); en la mayor parte de los casos, comien-
zan cortando alguna parte del cuerpo (casi siem-
pre las muñecas) con agujas o navajas. Existen 3 
tipos: la más común es la superficial (cortes en 
piel, quemaduras, fracturas de huesos), la estérea 
(golpes en el cuerpo, mordidas, cortes más pro-
fundos) y la mutilación (amputaciones no muy 
comunes). 

•Dismorfofobia: percepción distorsionada de la 
imagen de su cuerpo (por ello es que si se miran 
en un espejo se ven gordas aun cuando están muy 
delgadas).

•Hatelistings: son listados de cosas que odian y 
que quieren cambiar con las cuales se motivan 
(normalmente son partes de su cuerpo que de-
testan y que al leer las motiva a no comer y seguir 
adelante).

•Blind: imagen o imágenes que promueven su es-
tilo de vida (como aquella de una pequeña niña 
que dice “¿quién dijo que ser princesa era fácil?”).

•Fanlistings: lista donde se encuentran las “prin” 
con quien tienen contacto (en muchos de los ca-
sos, son las direcciones de otros blogs amigos). 

•Post: mensaje que dejas en el blog para que los 
demás puedan leerlo.

•ALCG: Asociación de Locas Contra la Grasa.

•Avatares: fotos con lemas que utilizan como apo-
yo, como “Ana es mi forma de vida” o “las chicas 
buenas no tragan”. (Mis amigas Ana y Mía, 2007).
 
•Ídolo: realizan diversos concursos: tiempo de 
ayuno, cantidad de peso perdido en cierto tiem-
po, cantidad de actividad física realizada, mejor 
tip, mejor dieta… Van pasando diferentes rondas 
y el ganador es el ídolo pro.

•Anoréxicas viciosillas: fotos sexys de modelos (o 
en muchas ocasiones de ellas mismas) en postu-
ras pornográficas.

•Binge: atracón
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•Orto: Ortorexia. Obsesión (enfermedad) por los 
alimentos sanos.

•Vigo: vigorexia. Obsesión (enfermedad) por au-
mentar la musculatura.

•Veganos: vegetariano estricto.

El estilo de vida

Los blogs “pro Ana y Mía” son empleados para 
socializar mediante el conocer o establecer con-
tacto con otr@s “prin” de otras ciudades, estados 
o países, pero esta socialización está encaminada 
al intercambio de tips acerca de cómo engañar, 
conocer nuevas dietas para poner en práctica, 
sugerencias, pensamientos, oraciones, contratos, 
ideas que en general van formando su “estilo de 
vida”, que para su forma de ver, no es una enfer-
medad ni un juego, simplemente una forma de 
existir, una habilidad que “solo los fuertes y los ele-
gidos pueden cumplir”.

Además del vocabulario, los “prin” manejan otro 
código, el empleo de pulseras, que si bien puede 
ser algo común, entre ellos es identificar quien es 
“pro Ana” y quien “pro Mía”. Por ejemplo, el uso 
de utilizar un cordón o pulsera roja, acompaña-
da o no de cristales o pedrería, es sinónimo de 
ser amiga de Ana, y en caso de ser morada, son 
amigas de Mía. Una forma tan sencilla de identi-
ficarse y que pasa desapercibida para el resto de 
la comunidad.

Además de lo anterior, en los blogs existe además 
la sección de “haz ejercicio”, en la cual se mues-
tran tablas de ejercicios para partes del cuerpo 
muy precisas (piernas, brazos, abdomen, cintura, 
etc.), así como aquellos que permitan disminuir 
la celulitis. Cada ejercicio va acompañado del 
número de repeticiones precisas para un gasto 
energético determinado, con el fin objeto de que 
en cada sesión puedan “quemar” cada vez más 
calorías, así también hacen énfasis en la impor-
tancia que se tiene de aprovechar el día y la noche 
para hacer ejercicio, ya que “entre más ejercicio, 

más adelgazas”.

Como toda costumbre, los cumpleaños también 
se celebran. El 16 de enero de cada año se festeja 
el cumpleaños de Ana y Mía. La celebración con-
siste en vestirse de rojo o morado (dependerá si 
se es Ana o Mía), utilizando una cinta del mismo 
color en la mano. Dentro del festejo se lleva a cabo 
un ritual que consiste en ofrecer el alimento que 
más les agrada y desecharlo (los blogs no mencio-
nan de qué forma). Finalmente, la fiesta termina 
al encender una vela con el color correspondiente 
y decir la oración? “Ana, mi hermana, Mía, mi ami-
ga, quiero ser guapa y más regia que mis amigas. 
A Ana, M Mía. Entre nosotras. En el nombre de 
Ana, de Mía y del self-injuri. Amen” (Ana Belén, 
2007). Hay quienes además acompañan el ritual 
tatuándose una A o una M con agujas en alguna 
parte del brazo (frecuentemente en la muñeca) o 
en la pierna o abdomen, lo hacen solamente ras-
gando la piel o por medio de quemaduras.

Cuando se acepta ingresar al estilo de vida de 
Ana, el factor más importante es el peso corporal, 
por lo que se tiene establecido el peso ideal para 
ellas conforme a su estatura (Mis amigas Ana y 
Mía, 2007):

Todo estilo de vida tiene una justificación, pero 
¿por qué hacerlo? ¿por qué elegir esta vida? Entre 
las respuestas más repetitivas que se encuentran 
están las siguientes: 

• Es una meta en la vida, es saber que existe algo 
por qué luchar.

Tabla 1. Peso ideal de acuerdo a la estatura
http://amigasanaymia.blogspot.mx

/2007/05/tabla-de-pesos-según-ana_08.html
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de castigar la traición hacia Mía: hincándose en el 
escusado y pidiendo perdón (Mariposas a volar, 
2007).
• Oración: hablan del baño como su confesiona-
rio, en el cual se arrodillarán cuando cometan pe-
cado. Cuando no se confiesen, se auto castigarán. 
Su meta será la perfección y ayudar a sus herma-
nos.

• Oración de princesas: menciona una dieta es-
tricta, la fuerza de voluntad, las mentiras para se-
guir adelante, las tablas de alimentos como ley y 
la báscula como mayor temor.

• Credo: creen en el control, en ser las personas 
más inútiles y despreciables  del mundo,  en la 
perfección, en que las listas de calorías son la 
biblia, en la báscula como marcador de fracaso, 
en el ayuno como salvación y en el infierno como 
castigo por comer. 

• Contrato: realizan un contrato con Ana y Mía, 
donde se comprometen a no amarse ni valorarse, 
a vomitar y dejar de comer, aceptan el amor de 
Ana y los castigos de Mía. Juran usar sus pulse-
ras, y llegar hasta las últimas consecuencias por 
lograr la perfección.

• Receta: existe la forma de hacer a la anoréxica 
ideal (mis amigas Ana y Mía, 2007):

Ingredientes: 1 taza de bajo autoestima, 2 tazas 
de autocontrol, 3/4 taza de determinación, 1 1/2 
tazas de fuerza, 2/3 taza de afán, 2 cucharaditas 
de rutina, 3 cucharaditas de secretos y mentiras, 
3 cucharaditas de culpa, una pizca de rabia, 1/2 
taza de lágrimas (opcional). Preparación: Combi-
ne todos los ingredientes en un alma frágil. Mezcle 
hasta que toda la culpa se haya ido. Sírvase en un 
plato pequeño con un vaso de refresco dietético. ¡Y 
esta listo para Disfrutar!, ¡Garantizado, desapare-
cerá frente a tus ojos!

Su alimentación

La necesidad de comer la consideran sucia y en-
fermiza. Es un pecado. Lo peor que les puede su-

• Es algo “mío”, nadie puede intervenir, sólo yo lo 
controlo. Es vivir con un gran secreto.
• Es ser el número uno en cuanto a mentiras y en-
gaños se refiere.
• Es ser fuerte, ser capaz, demostrarme que pue-
do ser lo que yo quiera y hacer lo que quiera cada 
vez que lo desee.
• Por ser linda ante los ojos del mundo, ya que las 
delgadas son felices y consiguen casi todo en esta 
vida. Son exitosas y cualquier ropa se les ve bien.
• Es hacer un sacrificio, sentir crujir la pancita 
por lograr la perfección, aunque se sea esclavo de 
la báscula y la cinta métrica.
• Es saber más que nadie acerca de nutrición  
(¿quién mejor para saber las calorías de las eti-
quetas?)
• Es darte cuenta que cuando necesitas ayuda, 
tienes muchas buddys que te ayudan y te apoyan.
• Es encontrar la “felicidad.

Su religión

Para ellas, este estilo de vida pone en el centro de 
todo a Ana y Mía, a las que toman como deidad. 
En su honor han escrito: 

• Mandamientos (decálogo), donde mencionan 
que lo más importante es estar delgado, hablan 
de la culpa y el pecado del alimento, los castigos, 
la voluntad y éxito que demuestran al no comer. 
En resumen, que deben hacer lo imposible (inclu-
so llegar a la muerte) por lograr su meta (Salood, 
2010).

• Pensamientos, en los que piden a la enfermedad 
tome sus vidas, que los moldee perfectos, justifi-
can sus mentiras y dolores. Hablan de su imper-
fección, y en caso de no llegar a su cometido, pi-
den la destrucción.

• Cartas de Ana y Mía hacia ellos, en las que pro-
meten ayudarlos, les dicen “imperfectos”, les 
ofrecen su amistad, pero a la vez los denigran 
diciéndoles obesos, grasientos (aunque se justi-
fica diciendo que la verdad lastima pero no mata 
como la mentira). Les hablan de que comer es el 
acto más impuro, y al caer en ese pecado, lo mejor 
es mutilarse y sufrir un castigo. Habla de la forma 
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ceder es sentir el “asqueroso” sabor de la comida 
en la boca. 
En lo que respecta a Mía, lo principal es que, des-
pués de tener un atracón, deben encontrar la 
forma de quitar el remordimiento de conciencia, 
sacando todo lo que comieron, la forma más fre-
cuente es por medio del vómito, pero también re-
curren a laxantes y diuréticos.
En el caso de Ana, lo primordial es no comer. La 
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dieta es a base agua, cigarros, verduras de pocas 
calorías (sobre todo lechuga) y chicles, sin azúcar 
(Princess de azúcar, 2008).

En ambos casos, han creado pirámides alimen-
tarias (nutricionalmente hablando muy pobres y 
erradas, figura 1), que son las que les dicen qué 
comer o cómo entretener el hambre; la primera 
es la base de ANA y la segunda de MIA:

Figura 1. Pirámide alimentaria pro Ana y Mía
anaymiaprincesassiempre.blogspot.com

Se acompaña a todo ello, una serie de concursos y 
carreras para bajar de peso, donde realizan diver-
sos tipos de ayunos:

• Ayuno total: sólo se consume agua en las 3 co-
midas. No maneja colaciones. Se recomienda sólo 
1 a 2 veces por semana y que no sean días conse-
cutivos.

• Ayuno radical: a base de líquidos. Se pueden 
consumir: agua y jugos de frutas naturales sin 
azúcar, de 3 a 5 veces al día; té de manzanilla con 

miel, o jugos de verduras cocidas y licuadas 2 ve-
ces al día.

• Semi ayuno: sólo se realiza una comida a base 
de verduras crudas o cocidas, y se toma agua du-
rante todo el día.

• Ayuno parcial: se puede prescindir de una o dos 
comidas al día (casi siempre, desayuno y cena). 
La comida a realizar es a base de frutas y verdu-
ras, cocidas o crudas, y se puede llevar a cabo du-
rante 15 días.
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• Ayuno mixto: se pueden mezclar los tipos de 
ayuno. Por ejemplo: lunes a viernes ayuno parcial 
y el fin de semana ayuno radical; o lunes a viernes 
alternar entre ayuno total y radical y el fin de se-
mana ayuno parcial. 

•  Ayuno absoluto: 2 días sin nada, sólo se aceptan 
2 vasos de agua por día. No se debe realizar nin-
guna actividad física. Sólo se puede hacer 2 veces 
en 15 días y se recomienda para personas expe-
rimentadas.

Es recomendable no hacer muchos esfuerzos du-
rante los ayunos, debido a las incomodidades que 
pueden presentarse, tales como dolor de cabeza, 
de estómago, mareos, calambres, entre otros. Es 
necesario buscar compañeros de ayuno (para no 
sentirse solos) y leer sobre el tema (para apren-
der más y recordar que el sacrificio vale la pena). 
Lo más importante es que deben saber que un 
ayuno mayor a una semana, puede causar crisis. 

Aunado a los ayunos, tienen varias recomenda-
ciones para ayudarlos a bajar más de peso y los 
ayuden a soportar la ansiedad de comer, de mejo-
rar la forma de vomitar, entre otras como:

• “Cuando tengas frío, no te abrigues. Bebe agua 
fría y mastica cubos de hielo. Báñate con agua 
fría”.

• “Trata de comer menos de 500 kcal por día, y de 
vez en cuando come un poco más o menos, para 
que el cuerpo no se acostumbre”.

• “Ayuna por 28 días, así el músculo disminuye y 
pesa menos. El contorno del músculo se manten-
drá por un año sin hacer ejercicio”.

• “Duerme de 6 a 8 horas diarias. La falta de sueño 
y las desveladas aumentan de peso, debido a que 
se alteran hormonas que favorecen el aumento de 
grasa e incluso producen mayor hambre”.

• “Utiliza especias fuertes en tus alimentos (sal-
sas, pimienta…), ya que mejoran la habilidad de 
quemar grasas”. 

• “Respira aire muy bien oxigenado. Tomar aire 
quema calorías”.

• “Escucha buena música, ya que esta estimula el 
mismo punto del cerebro que si comieras tu ali-
mento preferido”.

• “El limón en ayuno, o el vinagre de manzana 
antes de las comidas, funcionan para disolver las 
grasas y que el cuerpo las elimine”.

• “Si mía te visita muy seguido, enjuágate la boca 
y toma una cucharada de bicarbonato después de 
vomitar, para proteger los dientes”.

• “En vez de comer, mastica chicle sin azúcar, así 
también quemaras calorías”. 

• “Para engañar al médico, bebe mucha agua para 
pesar más, y limpiar tu sangre de cetonas. Bebe 
agua mineral para recuperar electrolitos”.

• “Para engañar a tu familia, di que vas a comer 
en casa de un amigo y no lo hagas. Come en tu 
habitación y esconde la comida en bolsas ziploc. 
Posteriormente tírala o dásela a tu mascota”.

• “Para amigas mía, es más rápido si contraes los 
músculos del estómago. Toma mucha agua y cor-
ta la comida en pedazos pequeños (así saldrá más 
fácilmente). Limpia todo muy bien. Carga perfu-
me siempre”.

Hay muchos otros consejos que se pueden encon-
trar y son tantos que se podría hacer un libro con 
un análisis de cada uno de ellos, así que sólo se 
mencionan algunos.

Lo viven, lo sienten, lo escriben

Muchas historias de éxito o fracaso comienzan 
con los comentarios que se reciben de los seres 
queridos y cercanos, en cualquier momento pue-
de llegar alguien quien comente qué tan gordito 
o llenito se ve, que se hagan alusiones sobre lo 
que se come o no, lo que ocasiona que se mani-
fiesten sentimientos de ataque o rechazo. Para 
tolerar dichos comentarios, es frecuente el uso de 
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máscaras que ante la sociedad permiten mostrar 
a los demás que no les importa lo que les dicen, 
aunque en realidad les duele. Sufren en silencio, 
su vida es triste e inconscientemente van cayen-
do en la enfermedad. Inicia una obsesión que los 
consume lentamente.

En otros casos es la forma de expresar su soledad, 
el vacío que sienten en su vida. Nuevamente se 
cae en el uso de las máscaras que presentan ante 
la sociedad niñ@s de excelentes calificaciones 
(anorexia) o niñ@s rebeldes que pretenden ir en 
contra de otros (bulimia), pero por dentro lloran, 
escondiéndose de los demás. Entran en este mun-
do para no sentirse solos y encuentran un refugio 
en el que son bienvenid@s. 

Es tanto el amor por Ana y Mía, que pueden pen-
sar que es lo único importante en su vida: “Una 
amiga diferente, una amiga oculta, ¿Porque escon-
derla si es la mejor de todas? El mundo no está listo 
para ella, porque es superior y no escoge a cual-
quiera; es caprichosa es exigente, pero la amo!! Es 
la única que se preocupa por mi, la única a quien le 
importo, no quiero q me separen de ella y solo los 
príncipes y princesas somos dignos de ella porque 
buscamos ser mejores día con día...” (Braulizito, 
2007) 

Quienes tratan de dejarlo, se dan cuenta de lo te-
rrible y dolorosa que es la enfermedad. Es más 
fuerte que ell@s, pero al menos logran quitarse la 
máscara. Cuando tratan de salir adelante encuen-
tran un gran descontrol en su vida (porque se dan 
cuenta que su vida es controlada por la comida 
–al no comer o tener atracones-). Tratan de curar 
su cuerpo y su alma. No quieren sentirse solos, 
buscan amor.

A manera de conclusión

Anteriormente el rango de edad donde se ubica-
ban a los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
eran los adolescentes y adultos jóvenes, pero la 
realidad es que desde temprana edad pueden 
surgir estos síntomas. Es una enfermedad que  no 
respeta edades.

La culpa de estos trastornos no es únicamente de 
los medios de comunicación, que si bien son los 
que hacen mayor énfasis en el prototipo estético 
de mujer, también apoyan la sana alimentación. 
Culpándolos, los mismos “prin” comentan: “Ojala 
en la televisión cambiaran los estereotipos físicos, 
porque nos está matando a tod@s los jóvenes... y 
creo que es una de las enfermedades a las que hay 
que darle más importancia en esta sociedad mun-
dial!”. (Talla 34, 2006).

La Internet ha permitido hacer más extensiva la 
información que contienen estas páginas y blogs, 
sin embargo, observando los problemas que pue-
den causar, no se ha promovido una ley que regule 
las publicaciones ahí encontradas, de manera tal 
que se evite el daño a terceros con comentarios 
tan simples, sin dañar su libertad de expresión. 

Lo más importante de todo, es que esta revisión 
nos muestra que la mayoría de l@s “prin” lo único 
que buscan, tal vez de forma dramática, es que al-
guien atienda su petición de ayuda, ya que no lo-
gran comunicar sus sentimientos de otra manera. 
En estos sitios es donde encuentran aceptación 
y apoyo, así como un idioma en común, un lugar 
donde sienten que encajan, donde se pueden ex-
presar y encuentran a alguien que los escuche.

Muchos de los padecimientos que se pueden en-
contrar de acuerdo a los criterios del DSM-IV o 
del CIE-10, no pueden ser clasificados como bu-
limia o anorexia, debido a que no cumplen con 
no alcanzar el 85% del peso ideal o la cantidad 
de atracones por semana, lo que nos lleva a dejar 
de llamarlos Trastornos de Conducta Alimentaria 
y mejor denominarlos como Alteraciones de la 
Conducta Alimentaria (“alteraciones relacionadas 
con la alimentación, prácticas erróneas de control 
de peso o alteraciones de la percepción corporal”), 
ayudando a prevenir y detectar síntomas que po-
drían complicarse y llegar a ser estadísticas de 
muerte (Moral de la Rubia, 2002; Barriguete y 
Viladoms, 2008).

El día en que la sociedad decida que no importan 
ni el peso ni la complexión, que lo importante es 
la salud y no sólo lo digan o piensen, sino que lo 
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lleven a la práctica, ese día todos seremos acep-
tados por la sociedad y por nosotros mismos (sin 
cuerpos perfectos, sólo cuerpos sanos), y ese día 
la salud, la estética y la alimentación encontraran 
equilibrio en la vida.

“Puedes ser lo que comes, puedes ser y no comer, 
puedes comer y no ser quien quieres. Y puedes pre-
venir y aprender a comer. ¿Qué eliges? (C.G.S.E.)

Listado de blogs que se encuentran 
en internet

Hay una gran lista de blogs dedicados a Ana y Mía, 
algunos de ellos de reciente aparición en 2013, 
los cuales pueden encontrarse directamente en la 
página http://listadeblogsactualizadosanaymia.
blogspot.mx/, o simplemente con escribir en el 
buscador “blogs ana y mía 2013“, aqui una parte 
del listado obtenido el día 6 de octubre de 2013:

http://addictedforanaymia.blogspot.com/
http://albordedelaperfeccion.blogspot.com/
http://anairis58.blogspot.mx/
http://princesasitasanaymia.blogspot.com/
http://anaymiaprincessdecristal.blogspot.com.ar/
http://crawlandcarrymethrough.blogspot.com.es
http://www.aneami.blogspot.com/
http://princesaastridproana.blogspot.com.es/
http://mividana.blogspot.mx/
http://telocuentoyomalicia.blogspot.com/
http://yosoyfuertee.blogspot.com/
http://lunapersefone.blogspot.mx/
http://diariosecretodeunaprincesa.blogspot.com.es/
http://diary of a lost.blogspot.mx/
http://cogetusmierdasytepiras.blogspot.com.es/
http://fiestaanaymiaprincess.blogspot.com/
http://nadiemecree.blogspot.com/
http://hijonifukai.blogspot.mx
http://siguemeenmicamino.blogspot.mx/
http://hombresproana.blogspot.com/
http://ichiperfektion.blogspot.com/
http://missnothing27.blogspot.com/
http://www.mymonstales.blogspot.com/
http://mividaconanaymia12.blogspot.com/
http://mividaesmiobsesion.blogspot.com/
http://yoelegiestesuicidioalargoplazo.blogspot.com/
http://princesadafne proanaymia.blogspot.com/
http://princesadelcosmos.blogspot.com/
http://mylifeaspinkie.blogspot.com/

http://princesskimi30.blogspot.mx/
http://quieroserbarbie.blogspot.com/
http://audicularesrosita.blogspot.com.ar/
http://thispirationprettyangel.blogspot.mx
http://princesanahi.blogspot.com/
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