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La autoestima juega un papel importante en cualquier conducta 
relacionada con la salud. Es fácil reconocer que la obesidad pue-
de desencadenar sentimientos de baja autoestima pero lo contra-
rio también es cierto a menudo. Los sentimientos de baja autoesti-
ma pueden facilitar o provocar conductas alimentarias irracionales 
que a mediano o largo plazo inician o empeoran una obesidad pre-
via. En este sentido los estudios científicos indican que a medida 
que la autoestima aumenta, el peso podría disminuir. La obesidad 
claramente puede influir en la autoestima de una persona, pero de-
pende del grado de sobrepeso y de la edad en que se presente la 
obesidad. Cuando afecta la calidad de vida la autoestima comienza 
a verse afectada. Una autoestima saludable nos permite tener 
una serie de conductas y actitudes que tienen efectos beneficio-
sos para la salud y la calidad de vida. 
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Comencemos por definir que es la autoestima y diferenciarla del 
autoconcepto. Tanto el autoconcepto como la autoestima están 
vinculados con el tipo de relación que una persona tiene consigo 
misma. El autoconcepto tiene un componente más cognitivo, es 
el modo en el que una persona se ve a sí misma. Son las ideas y 
creencias que constituyen la imagen mental de lo que somos se-
gún nosotros mismos, por ejemplo “soy tímido” “soy malhumorado” 
etc., se puede poner en palabras. La autoestima en cambio, es el 
componente emocional, es la manera en la que nos juzgamos a 
nosotros mismos, se puede definir  como el resultado emocional 
que surge si aceptamos y nos gusta nuestro autoconcepto. Aun-
que ambos ocurren conjuntamente, NO EXISTE UNO SIN EL OTRO.

Cuanto más realista sea el autoconcepto, más adecuada será 
nuestra interacción con el ambiente que nos rodea, más nos 
adaptaremos a nosotros mismos, mayor será nuestra capacidad 
de crecimiento personal y más sólida será nuestra autoestima.

La autoestima es el pilar sobre el 
que se construye nuestra vida, es 
la base, los cimientos de nuestra 
salud psicológica. Con una autoes-
tima sana seremos inmunes o poco 
vulnerables a los ataques emocio-
nales del entorno y actuaremos 
con tranquilidad previniendo en-
fermedades psicológicas como la 
depresión o la ansiedad. Interfiere 
en todas las áreas, lo que también 
incluye nuestro peso, la forma de 
comer, la alimentación y nuestros 
hábitos. Una autoestima baja de-
cidida a sabotearnos hace que 
busquemos personas, conductas y 
hábitos que nos dañen.

AUTOCONCEPTO REALISTA

AUTOESTIMA SANA
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La obesidad es una enfermedad crónica que puede ser más o me-
nos grave dependiendo de cada caso. No solo trae complicaciones 
a nivel físico y funcional, sino también emocional, afectando sen-
siblemente la manera en que se vincula el individuo con su me-
dio y con las personas. Podemos decir que a mayores dificultades 
provocadas por el exceso de kilos, más desvalida se encontrara la 
autoestima de la persona. Las situaciones cotidianas como viajar en 
colectivo o tren, caminar, almorzar o cenar, comprarse ropa, convivir 
en el espacio físico de una oficina, detrás de un mostrador o muchas 
veces en la cocina de su propia casa, ofrecen a la persona con obe-
sidad una serie de incomodidades que actúan en desmedro de su 
propia valoración. 

Las creencias y mandatos familiares que la persona tiene de sí, 
pueden también ser un obstáculo para emprenderse en una mejo-
ra, ejemplos de esto son “mi padre y mi madre son obesos también”,  
“ya intente de todo y nada cambia”. Esta resignación genera rigidez 
en el pensamiento que le impide gestar algo nuevo.  Comprobar a 
diario todo lo que no puede hacer y en todo lo que no puede incluir-
se por su estado, colabora para que muchas veces se autodiscrimi-
ne y se aísle. A su vez, el aislamiento hace ver y sentir la angustia de 
“estar solo” y esto, como en un gran callejón que parece sin salida, 
desmorona cada vez más su autovaloración. Desde estos lugares 
algunas veces parece imposible otra opción, sin embargo la hay.

EL PRIMER GRAN PASO ESTARÍA DADO EN EL HECHO DE 
ACEPTAR QUIEN VERDADERAMENTE SE ES “UN SER VA-
LIOSO QUE NECESITA EN ESTE MOMENTO SER AYUDADO”.
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El sentimiento de culpa que muchas veces genera la ingesta, los 
atracones, la depresión, la angustia o ansiedad son síntomas que no 
se resuelven fácilmente y que requieren la ayuda de un profesional 
de la salud emocional.

El acompañamiento psicológico es importante en este proceso 
porque bajar de peso no es necesariamente mejorar la autoestima 
sino que tiene que ver con un trabajo personal de reconocerse con 
virtudes y defectos y desarrollar habilidades para desenvolverse me-
jor en la vida. Algunos consejos basados en la evidencia científica 
que pueden mejorar la autoestima son:

1

2

DEJAR DE
CASTIGARSE

PENSAR
EN POSITIVO

Es importantes ser realistas tanto con nuestras virtudes como con 
nuestros defectos. No somos perfectos, pero la intención no es ser-
lo. Tan importante es equivocarse como celebrar los éxitos y sentirse 
orgulloso de uno mismo. No restarle importancia a las cosas que 
sabemos hacer bien, sino valorarlas como se merecen.

No podemos evitar pasar por situaciones que no nos gusten o por 
dificultades pero si podemos cambiar la manera en las que reaccio-
namos frente a ellas. Cambiar el no puedo por el voy a intentarlo. 
No darle pie al autoinsulto, la queja constante y esa voz torturadora 
que puede haber en ti.
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3

5

4

PONERSE 
METAS REALISTAS

ACEPTARSE
Y PERDONARSE

NO COMPARARSE

Metas que uno pueda cumplir a las cuales sea relativamente fácil 
llegar, esto no quiere decir que siempre aciertes sino que de tener 
dificultades aprendas del error y ajustes el objetivo. Si fracasamos 
aprendemos de ello sin culparnos de nuestros errores ya que fa-
llar es una manera de saber cómo hacerlo de manera distinta la 
siguiente vez.

Estar más dispuestos a perdonarnos y comprendernos que a cul-
pabilizarnos, condenarnos y castigarnos a nosotros mismos.

Centrarse en uno, cada persona es un mundo y tú eres el dueño 
del tuyo. Cada persona es diferente, ni mejor ni peor, cada uno tiene 
sus ritmos y sus atributos que le hacen ser quien es. Compararse 
con los demás es depender de quien tengas alrededor o de lo que 
marque la moda.
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6

8

HACER CRÍTICAS
CONSTRUCTIVAS DE 
UNO MISMO

REGÁLATE TIEMPO

Que todo lo que te digas sirva para mejorar y no para culpabilizarte.

Hace actividades que te hagan feliz. Algunos ejemplos pueden 
ser escuchar una canción que te guste, cantar y bailar, darte un 
baño relajante.

7

9

TRATARSE CON 
CARIÑO Y RESPETO

TRATAR DE 
COMPRENDER POR QUÉ 
ACTUÉ COMO ACTUÉ

Eres lo mejor que te ha pasado así que demuéstratelo.

Las circunstancias, el contexto, los motivos, sentimientos, necesi-
dades. Un buen recurso es escribir lo que sentimos.
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10
EVALUAR LA PROPIA 
CONDUCTA COMO 
SI FUERA LA DE UN 
AMIGO ENTRAÑABLE

Tratarse a uno mismo como se trataría al mejor amigo si se en-
contrara en la misma circunstancia.

Después de esto lógicamente podemos entender que el problema 
del sobrepeso no reside en la alimentación o la vida sedentaria, sino 
que detrás de ello hay un conjunto de creencias limitantes bajo la 
dictadura de la autoestima que van a hacernos fracasar una y otra 
vez en los intentos por salir del agujero.

La solución está en aprender a controlar nuestras emociones, 
nuestros sentimientos, pensamientos y conductas y, para ello, de-
bemos trabajar lo más importante, LA AUTOESTIMA. La labor con-
siste en ir reformulando nuestras creencias, convertirlas en aliadas y 
poco a poco ir creando unos cimientos de amor propio y valoración 
positiva que cooperen en nuestros objetivos, no que se conviertan 
en nuestro peor enemigo.

AMOR PROPIO
VALORACIÓN POSITIVA

AUTOESTIMA SANA

SALUD
PSICOLÓGICA

CRECIMIENTO
PERSONAL
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Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar


