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TEMA 5. NUTRICIÓN
Bibliografía utilizada:

El cuerpo como delito. Anorexia, bulimia, cultura y sociedad. 
Josep Toro.

PICTA: Programa preventivo sobre imagen corporal y 
trastornos de la alimentación. C. Maganto Mateo.

PROFESORA:  ANA MARÍA ROMO DONAIRE..

ASIGNATURA: IMAGEN CORPORAL, ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DE 
VIDA.

DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA.
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PESO BIOLÓGICO

� Nuestro peso está determinado en gran medida por factores 
genéticos, o hereditarios. 

� En este sentido, el peso biológico, es el que tenemos por 
nuestras características físicas individuales. 

� Unas personas son naturalmente delgadas, otras gruesas, 
altas, etc. 

� La diferencia entre ser delgado grueso, depende en gran 
medida, de la capacidad que tienen las células para gastar más 
o menos energía y almacenar, más o menos grasa. 

� Podemos comprobar, observando nuestro entorno, que 
personas que comen de forma parecida están más gruesas que 
otras. 
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PESO BIOLÓGICO

• Esta predeterminación no es rígida, sino que se trata, en 
realidad, de un rango de varios kilos dentro del cual puedes 
ganar o perder peso con facilidad y que consiste en un 10 ó 15 
% del peso de cada uno. 

• Probablemente, tu límite superior lo constituye el peso más 
alto que has alcanzado en toda tu vida. 

• A partir de ahí puedes seguir comiendo sin ganar más peso e 
incluso si te fuerzas a ti mismo a comer más de la cuenta, solo 
engordarás un poco y lo perderás fácilmente en cuanto 
empieces a hacer una alimentación normal otra vez.
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PESO BIOLÓGICO

• Para determinar el rango de tu peso biológico, resta del 10 al 15 
% de tu peso actual. 

• Por ejemplo, si estás en tu límite superior y pesas 80 kilos, 
podrás perder con facilidad de 8 a 10 kilos; es decir, hasta 
alcanzar tu límite inferior. 

• Pero si resulta que dicho límite inferior está por encima de lo 
que consideras deseable y deseas seguir adelgazando, te 
costará mucho más trabajo, ya que tu cuerpo luchará con gran 
fuerza por evitarlo (tienes más hambre, deseas alimentos ricos 
en grasas, disminuye tu metabolismo, haciéndose más eficaz y 
aumenta tu aversión al ejercicio). 
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PESO BIOLÓGICO

• Imagina que un marinero naufraga y va a parar a una isla 
desierta con una dieta escasa. 

• Al principio empezará a adelgazar, pero llegará un momento en 
que su cuerpo se habitúe a la cantidad de comida disponible.

• Supongamos que pasan varios años y es rescatado. Si de 
nuevo dispone de toda la comida que desee y puede comer 
con normalidad, volverá a recuperar su peso con rapidez. 

• Lo mismo podemos decir de una persona obesa: si desea 
mantenerse por debajo del límite inferior de su peso biológico, 
deberá comer menos de lo normal durante el resto de su vida, 
igual que el naufrago en la isla, ya que en cuanto vuelva a 
comer con normalidad, volverá a ganar peso.
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PESO IDEAL

• Para un cálculo sencillo del peso ideal, se puede emplear el 
IMC (Índice de Masa Corporal) que consiste en dividir el peso 
(en Kg.) partido por la estatura (en metros) al cuadrado.

• Por ejemplo, una persona que midiera 1,65 m y pesara 82 Kg. 
haría la operación: 82/(1,65*1,65) = 30.11. Para orientar el 
resultado, podemos fijarnos en los siguientes valores:

– Obesidad mórbida> 35

– Obesidad30 - 34.9

– Sobrepeso25 - 29,9

– Normal18,5 - 24,9

– Infrapeso18.5 -17.5

– Anorexia nerviosa< 17,5.
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

� LAS CONTRADICCIONES DE LA CULTURA ACTUAL

• Basta con mirar cada día la televisión, hojear periódicos, 
revistas y suplementos dominicales para confirmar la idea de 
que en nuestra sociedad existe una excesiva preocupación por 
el aspecto corporal.

• Asimismo constatamos en todos estos medios incongruencias 
y contradicciones. Por ejemplo, tras la sección de moda y 
belleza aparece la sección dedicada a la cocina y los 
“manjares”.

• Por un lado nos venden ricas combinaciones culinarias, y por 
otro nos marcan unos cánones de belleza incompatibles con 
las mismas.
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Por ello, en esta cultura en la que predomina este innegable 
culto al cuerpo y en el que las contradicciones son evidentes, 
se están incrementando paulatinamente la aparición de 
trastornos relacionados con la IMAGEN CORPORAL Y CON LA 
ALIMENTACIÓN, los dos pilares básicos de la 
CONTRADICCIÓN CULTURAL.

• A pesar de saber que los medios de comunicación nos 
influyen, es casi imposible tomar conciencia del poder que 
ejercen sobre cada persona. 

• Aunque es cierto que todos tenemos un esquema interno que 
nos dice si nos ajustamos o no a los patrones de belleza que la 
sociedad impone.
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Actualmente, los cánones de belleza se han vuelto 
extremadamente rígidos y estereotipados, especialmente con 
el cuerpo de la mujer, exigiéndole figuras delgadas, estilizadas
y masculinizadas. El marketing de la belleza es un negocio a 
gran escala.

• Los fabricantes de alimentos que alimentan poco (lights), 
dietas anticelulíticas, pastillas,  pociones adelgazantes, etc., se 
cuentan a centenares o millares, y unas pocas multinacionales 
se reparten los beneficios.

• Estos fabricantes no están solos, se acompañan de editores, 
proveedores de servicios múltiples que fuerzan a correr, sudar, 
pedalear, abrigarse hasta el ahogo,..., nutricionistas 
convertidos en estetas corporales, cirujanos más o menos 
plásticos, y endocrinos insensatos.

• Estamos ante un panorama muy complejo, cuyos intereses le 
conducen a promover el adelgazamiento.
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

� EL MUNDO DE LA MODA, LAS MODELOS MODÉLICAS y LA 
DELGADEZ

• El mundo de la moda ha desempañado desde sus inicios históricos 
un papel relevante en la preocupación femenina por revelar/ocultar 
el cuerpo. 

• Las modelos juegan un papel fundamental en el mantenimiento 
del actual modelo estético corporal. Aparecen en pasarelas, 
revistas, pantallas de televisión, carteles urbanos, periódicos, etc., 
siendo no tanto modelos de vestir, sino modelos corporales. 

• Es su silueta y generalizada delgadez, las que primariamente 
parecen ejercer influencias decisivas en muchas adolescentes, 
jóvenes y nostálgicas de juventud.

• Pero no podemos olvidar que la esbelta delgadez de muchas 
modelos se sitúa permanentemente al borde de lo patológico. 
Entre el 20 y 50% de estas muchachas sufren trastornos del 
comportamiento alimentario. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Modelos como Kate Moss (1,70 de altura y 44 kilos) y Claudia 
Schiffer, siguen duras dietas adelgazantes que suponen 
barbaridades alimentarias y atentados contra la salud, siendo 
sus cuerpos prestigiados y sus pautas seguidas por muchas 
mujeres.

• El culto a la delgadez está tan cotidianamente arraigado que 
genera en muchas personas situaciones dramáticas.

• Todas estas modelos a ojos de  muchas mujeres representan la 
quintaesencia de la belleza, y el éxito social y económico. En 
un solo año Cindy Crawford ganó 6,5 millones de dólares, 
Claudia Schiffer 5,3 millones, Christy Turlington 4,8 millones. 
Todas ellas eran muy jóvenes, su carrera esta en torno a los 12 
años, desde los 18 a los 30 años. Esta juventud las sitúa más 
cerca de las expectativas de las adolescentes que son las más 
indefensas y las más susceptibles a los TAC. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• La mezcla de atrevimiento y cinismo con que se promociona la 
delgadez femenina por parte de algunos diseñadores resulta 
escalofriante. En una entrevista mantenida con el diseñador 
Calvin Klein (El País Semanal, 20-XI-1994). Interrogado acerca 
de la relación existente entre Kate Moss (su musa) y la anorexia
dice:

Oh, sí; desafortunadamente, ése es otro problema. Un gran problema 
en este país. Con lo avanzadas que son las mujeres, con lo lejos que han 
llegado en todos los aspectos de la vida...y todavía hay una tremenda 
obsesión por la dieta, con estar delgadas. Es como si fuera lo más 
importante de sus vidas. Una paranoia. Y Kate les recuerda todo eso...¡Yo 
no promociono ni estoy a favor de la anorexia!. Pero creo que si voy a 
enseñar mi ropa, prefiero enseñarla en personas delgadas. La ropa 
sienta mejor a gente que cuida su cuerpo y que esta delgada. La 
imagen es importantísima. 

• Difícilmente se pueden lanzar más mensajes de alto riesgo en 
tan pocas palabras. Encierran toda una ideología que es la que 
sustenta nuestra cultura de la delgadez. Veámoslo. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Delgadez corporal se asocia a elegancia, a prestigio. Cuidar de 
su cuerpo significa estar delgada. Así quien no está delgado no 
cuida de su cuerpo, no da buena imagen, y no puede llevar y 
lucir la ropa de las triunfadoras. ¿Cómo no aceptar esta 
concatenación de sofismas si los proclama y defiende una 
autoridad en la materia?

• Para mayor inri, muchos de los vestidos sólo se confeccionan 
en tallas varias veces menores que las propias de las mujeres 
promedio. Tratándose de un factor que propicia adelgazar; 
seguir la moda a menudo significa poder embutirse en un 
vestido de talla inferior a la propia.

• Podemos constatar a diario la estrecha relación entre dinero, 
poder, medios de difusión, moda y belleza/delgadez. La 
delgadez se vende como un artículo de consumo en un 
mercado con múltiples manifestaciones, secciones y 
dependencias. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

� LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• El desarrollo de los medios de comunicación de masas a lo 
largo del siglo XX tiende a imponer en todo el mundo unas 
normas tanto de belleza como de moda más uniformes que en 
ningún otro momento.

• Un estudio realizado con 238 universitarias pone de manifiesto 
la asociación entre exposición a los medios de comunicación y 
ciertas consecuencias negativas. Los resultados indican que la 
exposición a distintos medios que promueven una imagen de 
cuerpo ideal, crea una insatisfacción por el propio cuerpo.

• Alrededor del 65% de una muestra de adolescentes y jóvenes 
barcelonesas manifestaron su interés por los artículos y 
reportajes relacionados con el peso, el adelgazamiento y la 
obesidad. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Es bien sabido que las publicaciones “adelgazantes” dirigidas 
al sexo femenino son más abundantes que las destinadas a ser 
leídas por varones. 

• Algunos titulares o reportajes hablan por sí mismos :

¡Vaya cuerpo! El pecho, el vientre y las piernas son zonas clave
del cuerpo. Si los cuidas como se merecen, podrás descubrirlos con 
orgullo cuando empiece a hacer calor. (Revista Mía, 1-1 de mayo de 
1995). 

• El auge de las modelos profesionales no existiría en absoluto 
sin el soporte y difusión suministrados por el mundo de la 
imagen.
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Las mujeres que nuestra sociedad considera modelos de 
belleza están a menudo un 15% o más por debajo de su peso 
corporal esperado en función de su edad, talla y sexo. Siendo 
uno de los criterios diagnósticos más definitivos y más 
definitorios de anorexia nerviosa según el DSM-IV. 

• En la televisión también encontramos este progresivo camino 
hacia la delgadez. Silverstein et al. (1986) estudiaron las 
características corporales de 221 personas (132 varones y 82 
mujeres), que aparecían regularmente en programas de 
televisión durante el mes de marzo de 1982. 

• Hallaron que el 69,1% de las mujeres entraba en la categoría de 
“muy delgados”, lo que sólo sucedía en el 17,5% de varones 
que aparecían en la pantalla. En cuanto a los obesos, los 
varones eran el 25,5% por sólo el 5% de las mujeres. El 35% de 
las mujeres tenían menos de 26 años, mientras sólo el 16% de 
varones contaba con esa edad juvenil. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Es decir el modelo que mayoritariamente suministraba la 
televisión es el de una mujer sumamente delgada y joven.

• La eficacia de las imágenes visuales en el terreno que nos 
ocupa está plenamente demostrada. 

• Podemos ir más allá ¿guarda relación todo esto con los TAC?
No cabe duda a estas alturas de que SI. Siendo más 
vulnerables las personas que estén en riesgo o predispuestas. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

� LA PUBLICIDAD DEL ADELGAZAMIENTO

• La publicidad de productos adelgazantes deben hacer atractivo 
el producto en cuestión. Ello supone asociarlo al cuerpo 
deseable, al estereotipo delgado actualmente vigente. 

• El prestigio de tal cuerpo ya está enraizado en el medio social; 
por tanto, el reiterar su supuesta idoneidad no es más que 
remachar en el clavo. 

• Los productos suelen difundirse a través de los más diversos 
medios: prensa diaria, revistas ilustradas, televisión, carteles 
urbanos, radio, etc. El impacto multisensorial refuerza el 
mensaje, estando en condiciones de conseguir grabaciones 
casi indelebles, especialmente en las personas predispuestas. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• La publicidad habitual de productos adelgazantes suele 
consistir en mensajes verbales apoyados en reproducciones 
de muchachas esbeltas y delgadas. Dichos mensajes oscilan 
entre la sutileza y la más descarada desfachatez. Veamos 
algunos ejemplos:

� Libera tu cuerpo del peso del hambre.

� ¡¡He perdido 28 kilos en 32 días!! He pasado de la talla 52 a la
32...!!!Y sin hacer ningún régimen!!!.

� El placer es adelgazar. 

� Adelgace mientras se baña.

� Pierde peso de la noche a la mañana.

� ¡Desde la primera aplicación, delgada en 15 días!
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

� ¿PATA O PECHUGA?
• Ya sabemos que el volumen de las caderas es el principal 
índice de satisfacción e insatisfacción corporal de la mujer 
occidental actual. 

• De hecho, es toda el área corporal comprendida entre la cintura 
y las rodillas la que perturba mentes y ánimos de la inmensa 
mayoría de la población femenina. La búsqueda se orienta 
hacia un cuerpo andrógino y delgado en su hemisferio sur.

• A ello a contribuido sin duda la llamada moda unisex. Ambos 
sexos deben vestirse de la misma manera en lo que concierne 
a ciertas prendas de ropa. Esta moda que no quiere distinguir 
formas corporales distintas en función del sexo, cuenta entre 
sus hallazgos los pantalones unisex. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Al parecer la elección de una talla viene dada simplemente por 
la altura. En la práctica ello supone que las muchachas  y 
muchas jóvenes y no tan jóvenes, deben embutir sus caderas, 
abdómenes, traseros, y muslos en fundas que no les 
corresponden en absoluto.

• Pero la cosa no queda ahí, parece que la norma a seguir son 
cuerpos delgados de cintura para abajo y rotundidad pectoral. 
Reflexionemos sobre la enorme dificultad que encierra 
conseguir volúmenes significativos, por un lado, y áreas 
deprimidas, por otro cuando se trata del mismo cuerpo (y, por 
tanto, del mismo régimen alimentario). 

• Nos encontramos ante una situación paradójica: buscar el 
desarrollo carnal en el ámbito de la delgadez. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

� ADELGAZAR JUGANDO

• La adolescencia es la edad de máximo riesgo para los 
trastornos del comportamiento alimentario. 

• En los últimos años esta descendiendo la edad en la que 
suelen iniciarse estos trastornos, de modo que con alguna 
frecuencia se detectan ya en épocas prepuberales.

• Sabemos que en la niñez, alrededor de los siete u ocho años, 
ya se han interiorizado los criterios básicos sobre estética 
corporal incluyendo el rechazo a la obesidad.

• Por ello es muy importante escudriñar las posibles influencias 
de la publicidad pro-adelgazamiento en esas edades.
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

¿Tiene alguna eficacia la publicidad pro-adelgazamiento en la 
población adolescente?

• Hay datos significativos:

• De la muestra de muchachas adolescentes de un estudio 
barcelonés, el 29% reconocía sentir “deseos de consumir 
bebidas bajas en calorías cuando oyes o ves un anuncio 
dedicado a ellas”. El 35% sentía “deseos de usar una crema 
adelgazante” cuando la ve  oye anunciada. Y el 40%
experimentaba “deseos de seguir una dieta adelgazante” 
cuando la publicidad percibida versaba sobre este género de 
productos o procedimientos. 

• La predisposición al consumo de productos adelgazante sin 
duda se consigue en una gran mayoría de la población 
adolescente y juvenil, pudiendo provocar malestar y tensiones 
en las personas de tales edades. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Pero su influencia no sólo se ejerce de forma individual 
impactando directamente sobre cada adolescente, sino que se 
ejerce también a través del medio social; se trata de la 
publicidad “boca-a-oreja”.

• La adolescente se encuentra, pues, influenciada por el impacto 
directo y por el indirecto a través del grupo de iguales, que por 
estar constituido por adolescentes, está revestido de una gran 
fuerza capaz de apuntalar los criterios adquiridos, determinar 
su interiorización, establecer comparaciones y competiciones.

¿Que pasa con los niños?

• Los niños no suelen tener contacto directo con el mundo de la 
moda, los productos adelgazantes, y sus anunciantes. Pero si 
esta rodeado de adultos y de adolescentes preocupados por 
estas cuestiones. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• En su papel de modelos inmediatos, los adultos les transmiten 
sus preocupaciones al respecto.

• Asimismo el niño lleva a cabo una gran parte de sus 
aprendizajes relativos a los adultos a través de 
dramatizaciones lúdicas. El juego le permite interpretar, 
practicar, adquirir, asumir e interiorizar gran parte de las 
conductas adultas y sus actitudes.

• Especialmente en las niñas, las muñecas han desempeñado un 
papel protagonistas. Estas muñecas han sido tradicionalmente 
figuras de niña, más recientemente empezaron a difundirse 
muñecas de cuerpo y gestos adultos.  Ante ellas las niñas 
difícilmente pueden desempeñar papeles de madres, maestras 
o afines. Pueden en todo caso identificarse con ellas. 
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Seguro que todos y todas tenemos en mente a la famosa y 
prestigiada muñeca Barbie. Siendo un prototipo de delgadez 
extrema. Con una talla de 28 centímetros, cuenta con 12 de 
busto, 7 de cintura y 12 de caderas. Si trasladamos estas 
dimensiones a una talla de 1,63 metros, sus medidas serían 69-
41-68. Siendo las medidas normales de una mujer media de la 
misma altura 96-66-91 centímetros.

• Vemos una enorme diferencia con la realidad, y es esta la 
silueta  de una de las imágenes femeninas más admiradas por 
las niñas de todo el mundo occidental. 

• Así al vivir en una sociedad de la delgadez, contemplar sus 
modelos, se une el remache del clavo a través de la actividad 
más específicamente infantil: EL JUEGO.
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DIETAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Los estudiosos de la problemática de los trastornos 
alimentarios, coinciden en la influencia de los mensajes 
suministrados por la televisión, la existencia de muñecas 
delgadas como modelos corporales y la aparición de la 
literatura y las imágenes favorecedoras de la pérdida de peso 
en las revistas para adolescentes, que son leídas por los 
hermanos pequeños, acelerando así la aparición de hábitos 
alimentarios restrictivos en niños de cinco y seis años de edad.
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

Una docena de jóvenes propinaron una brutal paliza a María 
Nieves Cortés, de 38 años, el pasado lunes en la playa de la 
Malva-rosa ( Valencia) por la única razón de ser “gorda, fea 
y fachosa”, según los insultos de los atacantes. (El País, 5-

VIII-1994). 

• Una noticia de este tipo es la caricatura trágica, la desmesura 
de algo íntimamente instaurado en nuestra entraña social: EL 
RECHAZO DE LA OBESIDAD Y DEL OBESO. 

• Ser obeso constituye en nuestros días un auténtico estigma 
social. La presión social contra la obesidad es tan clara, que 
alrededor de los seis años de edad los niños ya la han 
interiorizado perfectamente. 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• A esta corta edad se observa que los niños atribuyen 
características positivas como “bueno”, “muchos amigos”, 
“feliz”, “educado”, etc., a las personas delgadas, mientras 
formulan atribuciones negativas como “peleas”, “trampas”, 
“perezoso”, “sucio”, etc., a personas robustas o gruesas. 

• Es importante resaltar la atribución social de responsabilidad 
al obeso por su obesidad, es decir existe la creencia de que el 
obseso lo es porque quiere, por que come sin tino, sin control 
y con glotonería. Esta creencia forma parte sin duda de las 
razones del rechazo.

• En general tiende a creerse que las mujeres con sobrepeso son 
más bien débiles e incapaces de cuidarse de sí mismas.  
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• El rechazo social del obeso puede manifestarse de muy 
diversas maneras. 

• En este sentido esta demostrada la peor imagen socioescolar 
del niño o adolescente obeso en general, del cual no se 
esperan de antemano los resultados académicos que, también 
en general, suelen esperarse del niño o adolescente delgado.

• El empleo también permite ver esta discriminación. Un estudio 
sobre las relaciones entre sobrepeso y empleo concluyó que 
en líneas generales las personas con sobrepeso comparadas 
con las que no lo tienen, a efectos laborales tienden a ser 
consideradas menos competentes, menos productivas, menos 
laboriosas, desorganizadas, indecisas y con menos éxito 
(Larkin y Pines, 1979). 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• Es evidente asimismo que la presión social contra el 
sobrepeso se ejerce de forma mucho más acentuada sobre las 
mujeres que sobre los varones. 

• Ha podido determinarse que, comparadas con varones de peso 
excesivo o normal, las mujeres con sobrepeso tienen menos 
citas, experimentan menos satisfacción en sus relaciones con 
el sexo opuesto, y son más criticadas por sus compañeros o 
compañeras (Stake y Lauer, 1987). 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

� EL MITO DE LA GRASA
• Si hay una palabra que tenga peor prensa que “obesidad”, 
quizás sea “grasa”. Esta palabra despierta ecos de 
enfermedad, obesidad, fealdad, colesterol, repugnancia, sudor, 
excesos,... Para la inmensa mayoría es algo de lo que hay que 
huir.

• Pero la realidad es que la grasa corporal es un ingrediente 
imprescindible del cuerpo humano. Constituye una reserva 
energética sin la cual no es posible la vida normal del 
individuo.

• Esta reserva no guarda idénticas proporciones en ambos 
sexos. El cuerpo femenino normal, sano, exige que un 18-
30%de su peso este determinado por el tejido graso. En los 
varones ha de conformar del 12 al 20% de su peso. 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• Asimismo el tejido graso no cuenta con el mismo 
emplazamiento en uno y otro sexo. Los depósitos grasos de 
las mujeres se sitúan preferentemente en nalgas, caderas y 
muslos. Mientras que en los varones en la parte superior del 
tronco. 

• El volumen de grasa en la mujer forma parte ineludible de su 
condición biológica. La grasa corporal esta estrechamente 
implicada en la producción de estrógeno, siendo esta hormona 
la responsable de la conformación y funciones del cuerpo 
femenino.

• El déficit de estrógenos es la razón fundamental de la 
amenorrea que aparece siempre que el adelgazamiento es 
excesivo: cuando la masa corporal desciende por debajo del 
15% del peso total, el organismo ya no produce suficiente 
hormona femenina. 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• Todos estos fenómenos están al servicio de la reproducción 
femenina. De ahí la barbarie implicada en una moda relativa a la 
estética corporal femenina, que va claramente en contra de la 
naturaleza femenina. 

• No vale alegar la ausencia de interés en la maternidad, ya que 
el estrógeno es además un importante protector de 
enfermedades cardiacas, evita la osteoporosis, ayuda a 
mantener bajos niveles de colesterol, previene la pérdida de 
minerales, etc. (Sanders y Bazalgette, 1994). 

• Por tanto una gran parte de esos intentos de adelgazar 
constituyen, un atentado a la salud y un fracaso en su 
aceptación de la condición corporal femenina. 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• Lo paradójico es que muchas mujeres suelen practicar esta 
agresión a la feminidad más esencial creyendo conseguir así 
exactamente lo contrario. 

• No es cierto que la presencia de grasa en el cuerpo sea 
sinónimo de insalubridad. Las mujeres cuentan con más grasa 
que los varones, y como promedio viven de cuatro a cinco 
años más que ellos.

� LOS MÉTODOS PARA ADELGAZAR

• En nuestra época intentan adelgazar las personas obsesas, las 
que tienen sobrepeso, los que tienen un peso normal e incluso 
los delgados.
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• Una gran mayoría de los métodos para adelgazar se basan en 
restricciones de la ingesta calórica de diferentes envergaduras. 
Parten del supuesto de que el obeso ingiere más cantidad de 
alimento del que necesita. Su problema radica en su “estilo 
alimentario”. 

• En líneas generales esta suposición jamás ha sido verificada. 
Más bien ha sido demostrado lo contrario. 

• Una de las consecuencias más graves de las dietas restrictivas 
consiste en la precipitación de trastornos del comportamiento 
alimentario. 

• La restricción alimentaria es el factor de riesgo inmediato más 
inmediato de la anorexia nerviosa. Y es menos sabido que 
también implica un serio peligro de dar lugar aun trastorno 
bulímico. 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• El exceso de control facilita el descontrol. La restricción 
alimentaria conlleva el riesgo de sobrecompensación. 

• Personas sometidas a dieta manifiestan que deben restringir lo 
que comen porque “se pasan”, pero en realidad “se pasa” 
porque restringe. Estas son algunas razones por las que las 
dietas adelgazantes acostumbran a ser condenadas al fracaso. 

• Por otro lado la inmensa mayoría de las dietas adelgazantes, 
difundidas y comercializadas son rechazables por los riesgos 
que entrañan para la salud física. 

• La Universidad de Menéndez Pelayo reunió en Santander en el 
verano de 1995, a un grupo de expertos en dietética que 
coincidieron en afirmar la carencia de bases científicas de la 
mayoría de las más famosas dietas para adelgazar. 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• Además, las pérdidas y consiguientes recuperaciones del peso 
perdido, el llamado efecto yo-yo, conllevan peligros muy 
significativos. Las pérdidas de peso rápida son peligrosas por 
tres razones básicas:

1. Pueden debilitar gravemente los huesos por la pérdida de 
minerales.

2. Incrementan el riesgo de padecer gota, cálculos biliares y 
enfermedades cardiacas.

3. Alteran los mecanismos normales que ayudan a controlar el 
peso corporal, de modo que el peso perdido se recupera cada 
vez con mayor facilidad ((Sanders y Bazalgette, 1994). 
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

� RESUMIENDO...

• Nuestra época embarca a sus ciudadanos en la persecución de 
la delgadez a todo precio. Las razones son estéticas. Nuestra 
estética corporal se ha difundido por todos los rincones, por 
todas las mentes, por todas las edades.

• Estar delgado es una condición básica para sentirse aceptado 
y, por tanto, para aceptarse.

• Esta extraordinaria presión a favor de la delgadez se 
complementa por el rechazo al sobrepeso y a la obesidad.

• Hemos satanizado los kilos “de más”. Los hemos convertido 
en una especie de mal absoluto. Los hemos asociado a 
desprestigio, rechazo y autorechazo.
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LA SATANIZACIÓN DE LA OBESIDAD

• Hemos organizado la lucha contra el sobrepeso, y la estamos 
librando partiendo de falsedades científicas, actuando en 
múltiples casos contra los límites impuestos por la naturaleza, 
olvidando las consecuencias negativas y peligrosas de los 
medios utilizados. 

• Unos y otros, delgados, obesos y normales, viven sometidos al 
empuje de un torrente doble: EL ANHELO DE ADELGAZAR Y 
EL MIEDO A ENGORDAR. 
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Práctica ¿quién es qué?

• Objetivos: concienciar al grupo de que existen estereotipos y 
prejuicios sociales referidos a algunas profesiones que están 
vinculadas a una imagen específica, un sexo y una edad 
determinada. Se desea a su vez modificar aquellos clichés 
sociales referidos a este tipo de percepciones ya que, en 
general, cualquier profesión puede ser desempeñada por 
cualquier persona, sea cual sea su imagen corporal o aspecto 
externo.

• Para esta práctica necesitas descargar el archivo ¿quién es 
qué? del Campus virtual. 

• En la siguiente diapositiva tienes 10 profesiones, anota en cada
fotografía de cada persona el nº de la profesión que crees 
corresponde con cada una de ellas. Las profesiones reales las 
tienes en la diapositiva nº 44, pero míralas cuando las hayas 
elegido tu primero!. 
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Práctica ¿quién es qué?

• Auxiliar de clínica. 3

• Diplomada en Ingeniería de Telecomunicaciones. 4

• Pedagoga. 2

• Asistente social. 1

• Directora de una red inmobiliaria. 8

• Operador de cámara. 10

• Educador de personas con deficiencia. 5

• Representante de cosméticos. 9

• Dependiente de una zapatería. 6

• Licenciado en Marketing y publicidad. 7
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Práctica “Tú sí, tú no”

• Objetivos: tratar de eliminar los falsos prejuicios sociales. Sin 
darnos cuenta adjudicamos a las personas delgadas y a las 
personas gordas una serie de adjetivos. 

• Para esta práctica necesitas descargar el archivo “Tú sí, tú no”
del Campus virtual, donde encontrarás las instrucciones para 
desarrollar la práctica adecuadamente. 

• Una vez terminada reflexiona sobre ella contestando a las 
siguientes cuestiones:

� ¿Qué tipo de adjetivos atribuye la sociedad a las personas 
gordas y delgadas? 

� ¿Crees que se corresponden con la realidad?, o por el 
contrario ¿obedecen a prejuicios sociales?
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Resultados de la Práctica ¿quién es qué?

� A continuación tienes las profesiones reales de las personas 
de cada fotografía:

• Fotografía 1: Auxiliar de clínica. 

• Fotografía 2: Diplomada en Ingeniería de Telecomunicaciones. 

• Fotografía 3: Pedagoga. 

• Fotografía 4: Asistente social. 

• Fotografía 5: Directora de una red inmobiliaria. 

• Fotografía 6: Operador de cámara. 

• Fotografía 7: Educador de personas con deficiencia. 

• Fotografía 8: Representante de cosméticos. 

• Fotografía 9: Dependiente de una zapatería. 

• Fotografía 10: Licenciado en Marketing y publicidad. 
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Reflexionemos

• ¿Qué destacarías del día de hoy?

• El modelo de belleza ideal nos influye. Explica lo que piensas.

• De las siguientes afirmaciones, numera las tres que más te 
gustaría poseer:

• Ser una persona admirada...
Por su belleza.
Por sus valores morales.
Por ser un buen profesional.
Por su éxito en las relaciones sociales.
Por su independencia y autonomía.
Por su estilo y elegancia.
Por su capacidad de liderazgo.


