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Estos incluyen estereotipos comunes sobre las personas con so-
brepeso como perezosas, desmotivadas y poco inteligentes. Ese 
estigma del peso está presente en los lugares de trabajo, las es-
cuelas, los medios de comunicación y casi en cualquier otro lugar. 
Al igual que con todos los estigmas, el estigma por el peso hace 
que las personas tengas más probabilidades de tener problemas 
de salud mental como la ansiedad y la depresión. Es incorrecto 
asumir que el autocontrol, la dieta y el ejercicio son suficientes 
para prevenir o revertir la obesidad. Si bien la dieta y el ejercicio 
son factores importantes que pueden ayudar a perder peso, es 
importante considerar la genética y el entorno de una persona.

EL ESTIGMA DE PESO SON TODOS LOS COMPORTAMIEN-
TOS Y ACTITUDES NEGATIVAS DIRIGIDAS A LAS PERSO-
NAS ÚNICAMENTE POR SU PESO.
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Los individuos afectados por sobrepeso y obesidad se enfrentan a 
una forma omnipresente de estigma social basada en la suposición, 
típicamente no probada, de que su peso corporal se deriva principal-
mente de una falta de disciplina y responsabilidad personal.

Esta descripción no es coherente con las pruebas científicas que 
demuestran que la regulación del peso corporal no está totalmente 
bajo control voluntario y que los factores biológicos, genéticos y 
ambientales contribuyen de manera decisiva a la obesidad.

El problema de peso en los NIÑOS Y NIÑAS también se relaciona 
con su mundo emocional. El estigma social puede ser tan dañino 
como las afecciones y enfermedades físicas que con frecuencia 
acompañan a la obesidad. En una sociedad que le da importancia 
a ser delgado los estudios muestran que los niños y niñas pueden 
asociar estereotipos negativos con el exceso de peso y creer por 
esa razón que es menos agradable. Aunque haya niños y niñas 
con sobrepeso que se sienten bien con ellos mismos, en general, 
tienen más probabilidad de tener baja autoestima que sus compa-
ñeros y compañeras delgadas. Su baja autoestima se puede con-
vertir en sentimiento de vergüenza sobre su cuerpo. Les pueden 
poner apodos o ser los últimos elegidos en los equipos de las cla-
ses de educación física. Pueden comenzar a sentirse diferentes y 
marginados. Algunos niños y niñas con sobrepeso pueden buscar 
bienestar emocional en la comida.

SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS
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Estas experiencias de exclusión y marginación plantean riesgos 
para la salud de individuos con sobrepeso que incluyen:

PSICOLÓGICOS

SOCIALESFÍSICOS

� Depresión
� Ansiedad
� Baja autoestima
� Pobre imagen corporal

� Rechazo social por parte

de los compañeros
� Baja calidad de relaciones

� Prácticas de control

de peso no saludables
� Atracones de comida
� Evadir el ejercicio
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¿QUÉ PODEMOS HACER 
PARA REDUCIR EL ESTIGMA 
DEL PESO?

Usar el lenguaje de la persona primero. De manera similar, como 
“persona con diabetes” es preferible a “diabético”, decir “persona 
con obesidad” en lugar de “obesa”. Esto ayuda a reconocer que una 
persona no está singularmente definida por su peso.

Pablo Aschner reporta en su artículo 
Obesidad en Latinoamérica que para el 
año 2030, el sobrepeso y la obesidad 
afectaran al 50% de los hombres y al 60% 
de las mujeres en América Latina. Por 
eso, es importante tomar medidas inme-
diatas en contra del estigma relacionado 
al peso.

Un paso para abordar el tema es eliminar la creencia común de 
que estas condiciones son el resultado de factores controlables 
por el individuo, como el exceso de comida y la falta de ejercicio. 
Al contrario, la doctora Terán-García enfatiza que las causas de la 
obesidad incluyen factores diversos como los biológicos, psicológi-
cos y sociales que refuerzan el entorno de la persona con obesidad. 
“Así como nos vacunamos contra las enfermedades, debemos bus-
car una manera de vacunarnos contra el estigma de la obesidad”, 
dijo la doctora Terán*García. 

EL PRIMER PASO PARA DERRIBAR EL ESTIGMA 
ANTE LA OBESIDAD CONSISTE EN CONCIENTIZAR 
E INFORMAR SOBRE ESTA SITUACIÓN 
A LA COMUNIDAD Y A LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD.

50% 60%

OBESIDAD Y SOBRESO
Latinoamérica 2030

MUJERES
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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


