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Carolina López Álvarez

Inversión de significados
Desde el siglo pasado se ha asistido a una
evolución en el significado que el adjetivo
“gordo” podía tener. En la antigüedad,
una persona obesa era alguien que gozaba
de buena salud y armonía, tanto física
como psíquica y, sin embargo, ahora el
concepto ha cambiado radicalmente. Se
podría decir que con el paso del tiempo se
fue imponiendo un modelo normativo
que ensalzaba la delgadez como símbolo
de alguien que comía porque quería y que
se cuidaba a sí mismo, con la correspon-
diente estigmatización de la gordura. Se-
gún José Luis Moreno, profesor de Filo-
sofía en la Universidad de Cádiz, “cuando
la escasez alimentaria se empezó a solu-
cionar en ciertos lugares de Europa, la
gordura se convirtió en un estigma: es el
que come mucho para llenarse porque le
apetece, sin tener la capacidad de distan-
ciarse de sus necesidades y de presentarse
en sociedad como es debido”. En la ac-
tualidad, se hace patente en la sociedad el
valor añadido de la delgadez basado en un
atributo de clase y de salud. En este senti-
do, se ha comprobado que la angustia por
el peso reside en aquellas personas de de-
terminado estatus social y con profesiones
concretas.

Sociedad de extremos
Se ha llegado a lo que se podría denomi-
nar una sociedad de extremos donde las
personas luchan por llegar a unos estereo-
tipos imposibles de alcanzar. Juan Ramos,
psicólogo clínico del Centro de Psicología
y Psiquiatría Área Humana en Madrid,
indica que se ha creado un prototipo de
mujer y hombre difíciles de conseguir por

medios naturales. “Estamos en una rueda
donde la persona obesa tiene que hacer
grandes esfuerzos para solucionar su pro-
blema pero además tiene que luchar con
el engranaje social y mediático, así como
con unos valores sociales que dificultan el
proceso”, comenta Ramos. Los medios
de comunicación y la desvirtualización
que se hace, por ejemplo a través de la pu-
blicidad, de la imagen de los prototipos
humanos ponen de manifiesto la impor-
tancia de los factores culturales en el fe-
nómeno de la obesidad.

Un problema multidisciplinar
Y es que el problema de la obesidad no
afecta tan sólo al ámbito sanitario sino
que en él influyen aspectos biológicos,
psicológicos e incluso sociales. Habrá
casos en que sólo sea uno de estos facto-
res los que potencien el desarrollo de la
obesidad pero se ha comprobado que en
muchos pacientes intervienen varios.
Esta concepción de la obesidad como fe-
nómeno a estudiar bajo estas tres pers-
pectivas es relativamente actual, pero es
un pensamiento que ha evolucionado en
paralelo con los diferentes significados o
percepciones que han ido adquiriendo
los estudios de Psicología. El psicólogo
Juan Ramos resalta la importancia de es-
tablecer programas multidisciplinares
para el tratamiento de las personas obe-
sas. “No existe una causalidad lineal
médica. Siempre hay factores ambienta-
les que lo propician”, señala Ramos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo
y las principales instituciones sanitarias
han mostrado ya desde hace algunos años
su compromiso hacia este problema, dada
la evolución y tendencia al alza que se iba
registrando. Dicho compromiso por parte

de la Administración se tradujo hace
exactamente dos años en la Estrategia
NAOS (Estrategia para la Nutrición, Ac-
tividad Física y Prevención de la Obesi-
dad) elaborada por la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria, que pone toda
su atención en la necesidad de mejorar
los hábitos alimentarios e impulsar la
práctica del ejercicio físico, sobre todo
para prevenir el desarrollo de la obesidad
en el público infantil. Se ha comprobado
que estas dos variables, los cambios en la
alimentación y el sedentarismo, son fun-
damentales para entender el crecimiento
del número de casos de obesidad y so-
brepeso en los últimos años.

Publicidad engañosa
El pasado 11 de enero la Organización Mé-
dica Colegial (OMC) organizaba una rue-
da de prensa para hablar sobre esta materia
y, entre otros aspectos, reclamar un mayor
control, e incluso, la prohibición de toda
publicidad que pueda resultar perjudicial
para los hábitos alimentarios. Esta petición
viene a colación de la polémica denuncia
impuesta durante los pasados meses por el
Ministerio de Sanidad a una conocida mar-
ca de restauración, por el lanzamiento de
una campaña publicitaria que impulsaba el
consumo de hamburguesas de gran tama-
ño. Gracias a los acuerdos que el Ministe-
rio tenía suscritos con dicho sector, se obli-
gó a la multinacional a retirar la campaña.
Evitar la influencia de este tipo de publici-
dad en los niños y jóvenes constituye uno
de los principales retos recogidos en la Car-
ta Europea contra la Obesidad, aprobada el
pasado mes de noviembre durante la Con-
ferencia Ministerial de la Región de Euro-
pa de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y a la que los médicos españoles

Medios de comunicación e instituciones hablan de la obesidad como la epidemia del siglo
XXI, sin embargo, algunos expertos relativizan dicha magnitud a los parámetros que se ten-
gan en cuenta en cada ocasión. De lo que no existe la menor duda es de que es un fenóme-
no que en los últimos tiempos se ha extendido por todo el mundo occidental y a todos los
estratos de unas sociedades donde, aunque pueda parecer paradójico, el culto por el cuer-
po constituye el principal leiv motif de muchos. 

Obesidad y sobrepeso, 
la magnitud de un problema occidental
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han mostrado todo su apoyo. Durante 
dicha conferencia, que tuvo lugar en Es-
tambul, se premió a la Estrategia NAOS
como reconocimiento a una iniciativa que
concibe la necesidad de la implicación de
todos los sectores de la sociedad española
en la lucha contra la obesidad.

Graves cifras, graves consecuencias
Como se indica en el documento de la
Estrategia NAOS, “las consecuencias de
la obesidad hacen de esta enfermedad
uno de los mayores retos de la salud pú-
blica para el siglo XXI”. La obesidad lle-
va intrínseca la aparición de otras mu-
chas enfermedades crónicas graves
relacionadas, por ejemplo, con trastor-
nos cardiovasculares, que pueden llegar
a tener desenlaces dramáticos para la
vida del que las padece. Desde el Minis-
terio de Sanidad se ha llegado a afirmar
que estas enfermedades originadas por la
obesidad son “la principal causa de muer-
te y discapacidad en los países industriali-
zados, y se estima que la obesidad puede
llegar a acortar la esperanza de vida has-
ta en diez años”.

Juan José Rodríguez Sendín, secreta-
rio de la Organización Médica Colegial
(OMC), explica que “la incidencia del
sobrepeso y la obesidad está aumentan-
do progresivamente entre niños y adoles-
centes”. Por ejemplo, continúa Sendín,
“al año 400.000 niños pasan a formar
parte de los dos millones de personas con
obesidad y sobrepeso, según datos de la
Unión Europea”.

Posibles soluciones 
A la hora de hablar de las medidas que de-
berían implantarse para la lucha de la obe-
sidad, Juan Ramos es tajante al decir que
“deben ser medidas que tengan en cuenta

siempre esta perspectiva de la enfermedad,
no como cuadro médico, sino como un
cuadro donde entra la educación, la psico-
logía, los movimientos sociales y los com-
ponentes biológicos”. En este sentido, 
Ramos entiende que habría dos líneas
esenciales para solucionar este problema:

• Labores preventivas, por ejemplo,
desarrolladas desde los centros de sa-
lud donde hay un importante acerca-
miento a los diferentes sectores de la
población.

• Labores de tratamiento donde, a tra-
vés del ámbito educativo y familiar,
se proporcione a la población de ries-
go la información pertinente.

En este sentido, la Organización Mé-
dica Colegial presentaba recientemente la
Guía de buena práctica clínica para una ali-
mentación cardiosaludable, dirigida princi-
palmente al médico de familia con el áni-
mo de proporcionarle la más completa
información sobre este problema para
poder aplicarla con sus pacientes. Se trata
de ofrecer a los profesionales sanitarios
una herramienta más para que desde los
centros de salud puedan llevar a cabo lo

que se conoce como educación para la
salud. A través de esta guía, sus autores,
especialistas de importantes escuelas nu-
tricionales de España, ponen orden y
unifican criterios en lo que a alimenta-
ción saludable se refiere. El doctor Fran-
cisco Toquero de la Torre, uno de los
coordinadores de la guía, comentaba que
“por primera vez se unifican criterios de
diferentes estudios y se da cuenta de lo
que es recomendable, no sólo en relación
con los alimentos sino también en cues-
tión de técnicas culinarias”.

Con el objetivo de dar la más comple-
ta información a la sociedad, la organiza-
ción colegial de los médicos propone la
creación de una normativa por parte del
Gobierno que obligue a la inclusión de le-
yendas en aquellos productos susceptibles
de provocar sobrepeso y obesidad.

Por el momento, estas medidas,
como muchas otras lanzadas, están sir-
viendo para dar cuenta de la magnitud
que posee la obesidad, existiendo una
mayor concienciación social hacia este
problema. No obstante, no es cuestión
de generar alarma social sino de empezar
a remediarlo cambiando nuestros hábitos
socio-alimenticios y los de aquellos que
dependan de nosotros. ❚ 

Sabías que…

• Según la OMS, 300 millones de personas en el
mundo son obesas.

• Más de 1.000 millones de personas adultas en
el mundo tienen sobrepeso.

• En la población adulta española (25-60 años)
el índice de obesidad es del 14,5% mientras
que el sobrepeso asciende al 38,5%, según el
estudio SEEDO 2003. 

• Uno de cada dos adultos presenta un peso su-
perior a lo recomendable. 

• En relación con la obesidad en la población in-
fantil y juvenil (2-24 años), ésta se sitúa ya en
el 13,9%, y la de sobrepeso en el 26,3%. 

• En comparación con el resto de países de Eu-
ropa, España se sitúa en una posición interme-
dia en el porcentaje de adultos obesos. Sin em-
bargo, en lo que se refiere a la población
infantil, nuestro país presenta una de las cifras
más altas. 

• Además, la probabilidad de padecer sobrepeso
y obesidad es mayor en las áreas rurales que en
las urbanas. 

• También es más frecuente en las mujeres, en
personas de edad avanzada y entre la población

con un menor nivel socioeconómico y
educativo. 

Fuente: Estrategia
NAOS. Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

Al cuidado de la alimentación de nuestros mayores

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, se
ponen en marcha periódicamente campañas de fomento de la edu-
cación nutricional. La última fue la denominada como “III Plan de
Educación Nutricional por el farmacéutico (PLENUFAR III): edu-
cación nutricional a las personas mayores” dirigida tanto al profesio-
nal como a las personas mayores de 65 años. Una vez el farmacéuti-
co posea la información y formación precisa sobre la nutrición en la
tercera edad, estará en disposición de proporcionársela a aquellas
personas mayores que pasen por la farmacia de manera que, incluso,
pueda hacer una valoración de las posibles deficiencias nutricionales
que puedan tener. Se trata de informar, educar, asesorar y, en defi-
nitiva, ayudar a mejorar la salud de estas personas a través de una co-
rrecta alimentación y unos hábitos de vida saludable.


