


Para el día mundial de la Obesidad estamos creando conciencia
sobre la prevalencia, la gravedad y la diversidad del estigma del
peso. El estigma ocurre en una amplia variedad de entornos y los
medios han sido identificados como uno de los principales
perpetradores. Las representaciones actuales de la obesidad en los
medios de comunicación refuerzan los estereotipos negativos y
negativos sobre el peso que pueden conducir al estigma del peso

Hacemos un llamamiento a todos los medios para que dejen de usar
lenguaje e imágenes estigmatizantes y en su lugar, describan la
obesidad de manera justa, precisa e informativa



El estigma del peso se refiere a conductas y actitudes negativas que se dirigen a las
personas únicamente por su peso. Aunque se ha comprobado que socava la salud general
de las personas, el estigma del peso permanece relativamente ausente de la conversación
que rodea la obesidad.

Si queremos acabar con el estigma de la obesidad, es importante ajustar nuestro lenguaje
y actitudes, crear conciencia y mejorar nuestro conocimiento sobre su gran impacto. Al
enfocarnos en el estigma, este Día Mundial de la Obesidad buscamos:

1. Concienciar sobre la presencia y el impacto del estigma del peso y qué se puede
hacer al respecto.

2. Aumentar la participación de los miembros y alentar el compromiso con la
promoción / campaña sobre el estigma del peso.

3. Ayudar a las personas a superar las barreras que surgen como resultado del
estigma, lo que puede evitar que obtengan el tratamiento médico que necesitan.

¿QUÉ ES EL ESTIGMA DEL PESO?



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR EL 
ESTIGMA DEL PESO?

Medios para abandonar el uso de imágenes negativas y el lenguaje sobre la obesidad
Aquí hay algunos consejos diseñados para apoyar a los periodistas que informan en los medios de comunicación, lo 
que ayudará a reducir el estigma del peso.

• Deben evitarse las etiquetas y referencias peyorativas y despectivas sobre las personas con obesidad.

• Se debe utilizar el lenguaje de personas primeras, es decir, "personas con obesidad" en lugar de "personas obesas".

• Se deben evitar los estereotipos falsos e inexactos sobre la obesidad.

• Las imágenes que acompañan a las noticias no deben representar negativamente a las personas con obesidad

• Las figuras sin cabeza, las personas que usan ropa ajustada y que adoptan un comportamiento estereotípico (por
ejemplo, consumir alimentos no saludables) están deshumanizando y creando generalizaciones injustas sobre las
personas con obesidad.



Existe evidencia consistente de discriminación de peso en cada etapa del empleo, incluyendo; 
orientación profesional, entrevistas y procesos de contratación, disparidades salariales, menos 
promociones, acciones disciplinarias más duras y más despidos.

Además, el ambiente escolar es famoso por las burlas e intimidaciones y el peso es una de las 
principales razones para la victimización.

Recomendamos que todos los lugares de trabajo:

• Implementar políticas que protegen a los empleados; empleadores; estudiantes y clientes con 
respeto independientemente de su peso.

• Tome medidas para crear conciencia y prevenir la discriminación de peso.

MAYOR CONCIENCIA DE QUE HAY MÚLTIPLES 
FUENTES DE ESTIGMA DE PESO Y UNA 
MAYOR COMPRENSIÓN DE LOS PASOS PARA 
EVITARLO.



La reducción del riesgo de obesidad requiere que los gobiernos adopten un 
enfoque integrado en diferentes sectores, que debería incorporar:

• Implementación de políticas que abordan los entornos de alimentos obesogénicos, mejorando la 
disponibilidad y el acceso a alimentos nutritivos y reduciendo la exposición al mercadeo de opciones 
menos saludables.

• Introducción de políticas y protocolos de urbanismo que mejoran los entornos urbanos, 
garantizando que se pueda caminar, que tengan espacios verdes y propicien una mayor actividad 
como parte de la vida cotidiana de las personas.

• Consideración de la salud en todas las políticas, para garantizar que se tomen medidas en todos los 
sectores pertinentes, desde la salud, la educación, los medios de comunicación y la cultura, hasta el 
desarrollo y los servicios sociales.

LA ACCIÓN DEL GOBIERNO PARA MEJORAR LOS ENTORNOS 
EN LOS QUE VIVIMOS, EN LUGAR DE CENTRARSE EN LA 
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y LA CULPA.



La investigación ha demostrado que el lenguaje como "alto IMC" y "peso" es preferible a
palabras como "obeso" y "obesidad mórbida". Además, se ha recomendado que preguntar a su
paciente qué términos prefieran sea una opción efectiva.

• El primer idioma de las personas que coloca al paciente antes de la afección médica y evita
categorizar a los pacientes según su condición médica. Por ejemplo, 'tienes obesidad' en lugar de
'eres obeso'

• Los pacientes con obesidad deben ser tratados con el mismo nivel de respeto y empatía que
sus contrapartes más delgadas.

Una narrativa positiva y de apoyo entre los médicos y sus pacientes aumentará la eficacia de la
atención. Los siguientes pasos ayudarán a garantizar que los profesionales de la salud brinden
la mejor atención que no estigmatice a sus pacientes:

LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA RECONOCEN LOS 
FACTORES AMBIENTALES QUE CAUSAN LA OBESIDAD, LO QUE 
MEJORARÁ EL APOYO Y LA EFICACIA DURANTE EL 
DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO.



Mapa mental del estigma del peso

EL ESTIGMA DEL PESO ES INCREÍBLEMENTE PENETRANTE Y MÁS COMPLEJO DE LO QUE LAS
PERSONAS CREEN. ESTE MAPA MENTAL DESTACA ALGUNOS EJEMPLOS Y DETALLA LAS CAUSAS,
SUS CONTROLADORES, SUS EFECTOS Y LA GRAN VARIEDAD DE DESTINATARIOS.



#detener el estigma 
de la obesidad


