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El programa Germany's Next Topmodel puede agravar los 
trastornos alimenticios 
 
Un estudio realizado por el IZI investigó el papel de los programas de televisión en el contexto de los 
trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia desde la perspectiva de los afectados. Una encuesta 
realizada a 241 personas que se encuentran actualmente sometidas a un tratamiento por trastornos 
alimenticios demuestra que el programa Germany’s Next Topmodel puede agravar la enfermedad 
psicosomática. Para casi un tercio de los afectados, el programa desempeñó un papel decisivo a la hora de 
desarrollar su enfermedad. 
 
Múnich, 23 de abril de 2015 – En los países occidentales industrializados, los trastornos alimenticios conforman 
las enfermedades psicosomáticas más frecuentes entre chicas y mujeres jóvenes. El Instituto Central 
Internacional para la Televisión de Jóvenes y Educativa (IZI), junto con la Asociación Federal alemana sobre 
Trastornos Alimenticios (Bundesfachverband Essstörungen e.V. - BFE) realizó una encuesta a 241 personas 
afectadas por trastornos alimenticios (principalmente mujeres con anorexia y bulimia) para conocer el papel 
que desempeñan los programas televisivos en el desarrollo de la enfermedad1. La encuestada más joven tenía 
11 años y más de la mayoría tenían menos de 21 años.  
 
Formatos aislados como Extrem Schön (Belleza extrema), Extrem Schwer (Peso extremo) o 
Das perfekte Dinner (La cena perfecta) incidieron en la enfermedad 
A la hora de mencionar los programas televisivos con una mayor incidencia en la enfermedad se indicaron 
programas aislados como Extrem Schwer (Peso extremo) o The Biggest Loser (El gran perdedor) donde se dan 
consejos para adelgazar y, al mismo tiempo, transmiten la buena sensación de no ser el más feo o la más fea. El 
programa Extrem schön (Belleza extrema) también asume una función parecida, aunque en este caso se 
transmite la idea de «ser al menos más guapa que las pobres salchichonas que aparecen en el programa» 
(anoréxica de 19 años). Programas de cocina como Das perfekte Dinner (La cena perfecta) contribuyen, en 
algunos puntos álgidos de la anorexia, a «por lo menos sentirse saciado». Se registraron dos casos de chicas 
que imitaron el comportamiento bulímico de un personaje del programa Gute Zeiten, schlechte Zeiten (Buenos 
tiempos, malos tiempos), a partir del cual desarrollaron un caso de bulimia. Paralelamente a estos casos 
aislados, hubo un programa cuyo papel cualitativo y cuantitativo para el desarrollo de enfermedades superó 
con creces a todos los demás: Germany's Next Topmodel (GNTM).   
 
Dos tercios de las encuestadas consideraron que su enfermedad se había visto 
influenciada por el programa Germany's Next Topmodel 
La mayoría empezaron a ver el programa en la pubertad e incluso algunas encuestadas lo seguían desde la 
primaria. Casi un tercio de las encuestadas y, en especial, las chicas más jóvenes, admitieron que GNTM había 
tenido «una influencia importante» en el desarrollo de su trastorno alimenticio. Otro tercio consideró que el 
programa había influido al menos «ligeramente». La mayoría de las encuestadas (85 %) se mostró de acuerdo 
en que GNTM puede agravar los trastornos alimenticios. Si se tienen en cuenta las respuestas cualitativas, el 
trasfondo de los trastornos resultan bastante lógicos. 
 
 
GNTM fija unas normas inalcanzables  
GNTM pone el punto de mira en la apariencia y el cuerpo. La mayoría de las candidatas, muy delgadas y con 
una altura mínima de 1,72 m y una 38 como talla máxima, no solo se presentan como el ideal de belleza y del 
éxito, sino que se muestran como la apariencia que debe tener una chica normal hoy en día. Se crea «la 
sensación de que ¡hay tantas chicas estupendas, delgadas y disciplinadas que logran algo en la vida y que, 
sobre todo, tienen un aspecto estupendo!» (anoréxica de 17 años). En las comparaciones se olvida totalmente 
que estos casos conforman la excepción más absoluta en términos de estatura y facciones. Si se critica a las 
candidatas de GNTM debido a su cuerpo, las chicas que siguen el programa adoptan una posición 
                                            
1 Los formularios, que contenían una serie de preguntas abiertas y otras preguntas estandarizadas, se distribuyeron en 
clínicas y centros de supervisión desde noviembre de 2014 hasta febrero de 2015. 
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extremadamente crítica sobre su propio cuerpo e intentan bajar todavía más de peso. Algunas chicas describen 
explícitamente haberse comparado siempre con estos cuerpos excepcionales «y así empezó parte de mi 
enfermedad» (anoréxica de 14 años). 
 
La lógica enfermiza de GNTM: adaptación incondicional y represión de los sentimientos 
propios  
Los efectos particulares de este programa en chicas con cierta predisposición a desarrollar trastornos 
alimenticios abarca todavía un nivel más profundo. Las causas de la enfermedad son muy complejas; con 
frecuencia, se trata de crisis de identidad donde las afectadas no se sienten desarrolladas. Para no perder el 
sentimiento de la capacidad de actuar, se traslada la percepción de los mundos interiores al mundo exterior y 
al ámbito de la comida. Así surge un circuito vicioso del que los afectados no pueden salir.  
GNTM sigue un principio muy similar: la alienación de los sentimientos, la percepción corporal y la actuación. 
Hay que enfrentarse a cada nuevo «Challenge» y a cada veredicto del propio cuerpo por parte de terceros con 
gran entusiasmo. Las candidatas tienen que darlo todo «por el cliente», es decir, Heidi Klum. Hay que reprimir 
sensaciones como el cansancio y el frío o sentimientos como la vergüenza, el asco, la rabia o el miedo.  
Para al menos 70 de las 241 adolescentes y jóvenes encuestadas, esta interacción se tradujo en normas 
inalcanzables, comparaciones, la idealización propagada de la adaptación incondicional y el distanciamiento 
necesario de los sentimientos propios, que las llevaron a la anorexia o la bulimia.  
 
La respuesta exigida: un IMC mínimo, más pluralidad y más sensibilidad a la hora de 
abordar este tema  
Las afectadas piden, como respuesta, que se amplíe la imagen corporal en los medios de comunicación, que se 
introduzca un IMC mínimo para las modelos y actrices y que se elimine la «Size Zero». Una anoréxica de 18 
años considera que lo más importante consiste en que: «Se deje de divulgar la idea de que el aspecto de los 
modelos es lo "normal" y que si alguien pesa más, no cumple con las normas sociales, porque debería ser justo 
al revés».  
 
Sigrid Borse y Andreas Schnebel de la Asociación Federal alemana sobre Trastornos Alimenticios (BFE) piden 
más educación y prevención de la enfermedad. La directora del estudio, la Dra. Maya Götz, subraya la 
sensibilización de los creadores de contenidos mediáticos: «Necesitamos urgentemente una ampliación de las 
imágenes mediáticas y más atención a la hora de poner a las jóvenes delante de la cámara. Si se reduce a las 
chicas a su cuerpo y se las critica en este ámbito tan sensible, esto no solo puede tener consecuencias fatales 
para las actrices, sino también para las jóvenes que ven el programa en televisión». 
El estudio se presentará por primera vez en la asamblea de socios de la Asociación Federal alemana sobre 
Trastornos Alimenticios (BFA) que se celebrará el 8 de mayo en Múnich.  
 
Para más información y para obtener un resumen de los resultados: Dra. Maya Götz, directora, Instituto 
Central Internacional para la Televisión de Jóvenes y Educativa, tel.: 089/5900 42264, página web: www.izi.de, 
correo electrónico: Maya.Goetz@br.de 
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Información general sobre el cuadro patológico  
Los trastornos alimenticios son trastornos del comportamiento que afectan gravemente y a 
distintos niveles a la salud del afectado. Se calcula que en Alemania estos trastornos afectan a 
700 000 personas. Esta cifra es muy mayor si se tienen en cuenta los casos no registrados. Los 
trastornos alimenticios se consideran enfermedades psíquicas con consecuencias mortales 
sobre todo entre los jóvenes. Con frecuencia, el cuadro patológico va asociado a otros 
trastornos psíquicos como la depresión, los trastornos obseso-compulsivos, los trastornos 
borderline y los trastornos de personalidad. Según un estudio realizado desde el año 2003 por el 
Instituto Robert Koch sobre la salud de los niños y jóvenes en Alemania, un quinto de los niños y 
niñas de entre 11 y 17 años presenta síntomas de un trastorno alimenticio1. Según la Central 
Federal alemana para la Educación de la Salud (Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung) en los últimos años se ha registrado un incremento de los casos de trastornos 
alimenticios en todas sus variantes. Una de las razones que motivan este crecimiento parecen 
ser las influencias sociales como por ejemplo, el ideal de belleza occidental2. En el caso de la 
anorexia, el mayor grupo de afectados se encuentra entre los 12 y los 23 años y en la bulimia, 
entre los 20 y los 30 años.  

 
// Rasgos distintivos de un trastorno alimenticio 
La característica más significativa de todos los trastornos alimenticios es el pensamiento 
constante y la preocupación emocional con el tema de la «comida» y los efectos que puede 
tener en el propio cuerpo.  
 
// Ejemplos de las consecuencias de un trastorno alimenticio 
El nivel de hormonas disminuye y, como consecuencia: las mujeres carecen de una 
menstruación funcional y los hombres presentan problemas de impotencia. Todo el cuerpo 
funciona en modo «ahorro»: las manos y pies fríos van acompañados con frecuencia de piel 
seca y frágil, así como pérdida de cabello y uñas débiles. En distintas partes del cuerpo (brazos, 
espalda, rostro) aparece una pelusa fina (vello superficial lanugo). Al reducirse el tejido graso 
en la hipodermis, la piel presenta un efecto vidrioso y manos y pies tienen un reflejo azulado. Si 
se produce en la adolescencia, la alimentación insuficiente conlleva la interrupción del 
desarrollo y el crecimiento. La masa muscular preexistente desaparece rápidamente y la falta 
de fosfato, calcio y vitamina D conduce a la rotura de huesos y también a la osteoporosis, 
trastornos del ritmo cardíaco y colapses nerviosos; ¡peligro de muerte! 
 
// Los distintos cuadros patológicos de los trastornos alimenticios 
/ Anorexia (Anorexia nervosa): pérdida de peso acuciada y provocada de forma consciente. 
Algunos afectados recurren, además, a inhibidores de apetito, laxantes o medicamentos 
drenantes. 
/ La bulimia se caracteriza por ataques de comida frecuentes en las que se ingieren grandes 
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cantidades de alimentos en poco tiempo. Para que el aporte calórico sea «retroactivo» y evitar 
engordar, los afectados por esta enfermedad se provocan el vómito, ayunan o abusan de los 
laxantes.  
/ El binge-eating es un trastorno alimenticio basado en atracones o ataques de comida 
periódicos descontrolados. Este trastorno alimenticio es bastante común y se da tanto en 
hombres como en mujeres.  El sobrepeso y una fuerte insatisfacción con el cuerpo son síntomas 
paralelos.  
/ El sobrepeso (Adipositas) es una afección muy extendida entre la población. Se calcula que 
un tercio de los alemanes presenta sobrepeso y que debería adelgazar por cuestiones de 
salud.  
 
// NOTAS AL PIE 
1. Hölling/Schlack 2007, S. 795.        2. http://www.bzga-essstoerungen.de/index.php?id=57. 

http://de.pons.eu/spanisch-deutsch/comunicado

