
BRIEF CAMPAÑA GRAFICA DE BIEN PUBLICO.
TEMA: BULIMIA Y ANOREXIA EN RELACIÓN CON LA MODA

CUAL ES EL OBJETIVO ?
Darle aspiracionalidad y valores a la marca SONDER www.sonder.com.
ar 
Abandonando el costado precio/necesidad ya suficientemente con-
struído. Darle a las consumidoras una nueva visión, nunca vista hasta 
ahora, más conectada a lo emocional, a lo humano.

QUE QUEREMOS QUE LA GENTE SIENTA O PIENSE?
Que la marca demuestre que quiere mucho a la moda.
Pero más a quienes la usan.

CÓMO ?
A través de una campaña de bien público que sea una ayuda para com-
batir la presión social que lleva a estar cada día más delgada, para que 
problemas de salud como la bulimia y la anorexia no sigan cobrándose 
vidas inocentes.

PARA QUÉ ?
Para ayudar a aquellos que padecen Bulimia y Anorexia, ya que es un 
tema que tiene que ver con la moda, poco se habla de ella y muchos la 
sufren. No sólo alguna estrellas y modelos 

DE QUE FORMA ?
A través de una Campaña de 3 avisos para  gráfica de  22cms. X 
28cms. 

CUAL ES EL ENTORNO QUE LLEVA A 
“LA MODA DE ESTAR DELGADA” ?
Hoy, más que nunca los medios de comunicación contribuyen con la 
publicidad de indumentaria, cosméticos, alimentos, las  estrellas del 
espectáculo y modelos de modas, llevan a muchas mujeres a pensar 
que: “si ella tiene ese aspecto yo también lo puedo tener “ (a cualquier 
precio, aún el de la propia salud ).
Además en esta sociedad, donde el modelo de delgadez se vende como 
un producto más y siempre como sinónimo de éxito, las jóvenes re-
ciben otro mensaje contradictorio que promueve el consumo de alimen-
tos: “fast food”, gaseosas, golosinas, cada vez más tentadores pero de 
poco valor nutritivo y de alto valor engordante
El entorno familiar, la presión del grupo de pares, el rol de la mujer en 
la sociedad y determinados rasgos de personalidad contribuyen a que 
algunas personas estén en riesgo. Por eso es importante estar alerta e 
informar a través de campañas publicitarias.



QUÉ ES LA ANOREXIA ?

La anorexia nerviosa se puede considerar como una alteración por 
defecto, de los hábitos y/o comportamientos involucrados en la ali-
mentación. Las personas que lo padecen dedican la mayor parte de su 
tiempo a temas alimentarios y todo lo que esté relacionado con ello. La 
preocupación por la comida y el temor a ganar peso forman lo esencial 
de este trastorno, junto con la inseguridad personal para enfrentarse a 
este problema. Niegan la enfermedad y se perciben gordas en alguna 
parte de su cuerpo a pesar de presentar un aspecto esquelético. Sobre-
viene la irregularidad menstrual y más tarde la amenorrea o la impo-
tencia en varones.

SINTOMAS DE LA ANOREXIA

1- Negativa a mantener el peso corporal por encima de un peso normal 
mínimo parar edad y altura.
2- Intenso temor a aumentar de peso o engordar, aun cuando tenga 
peso insuficiente.
3- Percepción distorsionada del peso, tamaño o figura de su cuerpo.
4- En las mujeres, la ausencia de por lo menos tres ciclos menstruales 
consecutivos.
En general, se puede estar absolutamente seguro de que una persona 
tiene anorexia si observa:
1- Peso corporal anormalmente bajo
2- Mantenimiento deliberado de ese peso corporal mediante dieta, ejer-
cicio, abuso de laxantes o diuréticos, o una combinación de los tres.
3- Síntomas de inanición

El rasgo común de este desorden alimenticio es el intentar mantener 
el control sobre la cantidad de comida que se ingiere. Periodos de 
ayuno, conteo obsesivo del contenido calórico de los alimentos, el ejer-
cicio compulsivo, y/o la purgación después de una comida regular. En 
muchos casos estas personas aparentan tener hábitos alimenticios 
normales con algunos periódos de restricción. Los anoréxicos son cono-
cidos por comer particularmente dulces, toman grandes cantidades de 
café y/o fuman.



QUÉ ES LA BULIMIA?

En el origen de esta enfermedad intervienen factores biológicos, psi-
cológicos y sociales que desvirtúan la visión que el enfermo tiene de sí 
mismo y responden a un gran temor a engordar. 
El enfermo siempre se ve gordo, aun cuando su peso es normal, pero 
no puede reprimir sus ansias de comer.  Generalmente la bulimia se 
manifiesta tras haber realizado numerosas dietas dañinas sin control 
médico. 
La limitación de los alimentos impuesta por el propio enfermo le lleva 
a un fuerte estado de ansiedad y a la necesidad patológica de ingerir 
grandes cantidades de alimentos. Hasta el momento se desconoce la 
vulnerabilidad biológica implicada en el desarrollo de la enfermedad 
y son más conocidos algunos factores desencadenantes relacionados 
con el entorno social, las dietas y el temor a las burlas sobre el físico. 
Muchos de los factores coinciden con los de la anorexia, como los 
trastornos afectivos surgidos en el seno familiar, el abuso de drogas, la 
obesidad, la diabetes mellitus, determinados rasgos de la personalidad 
y las ideas distorsionadas del propio cuerpo

SÍNTOMAS DE LA BULIMIA

1- Episodios recurrentes de atracones de comida.
2- Una sensación de pérdida del autodominio durante los atracones de 
comida.
3- El uso regular de vómito autoinducido, laxantes o diuréticos, dieta es-
tricta o ayuno, o ejercicio muy energético para evitar el aumento de peso.
4- Un mínimo de dos episodios de atracón de comida a la semana durante 
al menos tres meses.
5- Preocupación exagerada por la figura y el peso corporal. Las bulímicas 
están continuamente obsesionadas por su aspecto y trabajan duro para 
ser lo más atractivas posibles.
6- Antecedentes de dietas frecuentes. Muchos estudios han revelado que 
casi todas las personas que desarrollan bulimia han realizado frecuentes 
intentos de controlar su peso.
7- Síntomas de depresión. Incluyen pensamientos melancólicos o pesi-
mistas, ideas recurrentes de suicidio, escasa capacidad de concentración 
o irritabilidad creciente.
8- Excesivo temor a engordar. En un estudio reciente, el 92 por ciento de 
las pacientas bulímicas encuestadas dijeron que sentían pánico o mucho 
temor a engordar.
9- Comer en secreto o lo más inadvertidas posible.
10-Mantenimiento de al menos un estándar normal mínimo de peso. A 
diferencia de las anoréxicas, las bulímicas no tienen una figura demacrada 
que las traicione. Por supuesto, muchas mujeres con anorexia también 
desarrollaran bulimia.



En síntesis

Los bulímicos son capaces de ingerir grandes cantidades de comida en 
poco tiempo y, luego, se generan conductas purgativas como autopro-
vocarse vómitos o consumir laxantes y diuréticos en forma indiscrimi-
nada. La rutina la rematan con desayunos compensatorios que, final-
mente, los llevan a repetir el ciclo.
Los anoréxicos a diferencia de los bulímicos tienen una marcada ten-
dencia a la inanición, acompañada por un temor irracional hacia los 
alimentos. Se niegan a comer, tienen terror a aumentar de peso, se 
vuelven incapaces de reconocer los riesgos que eso provoca y oscilan 
permanentemente entre la hiperactividad y la depresión
La adicción a las drogas es una característica bastante frecuente entre 
estas pacientes así como su tendencia a la depresión y a la ansiedad. 
Además, suelen fracasar en sus relaciones sentimentales.


