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Otros Nueve Realidades Acerca de los Trastornos  
de la Conducta Alimentaria: Peso y Estigma sobre el Peso

El peso está influenciado por múltiples factores, incluyendo factores biológicos, psicológicos, 
conductuales, sociales y económicos.

Existe una compleja relación entre el peso y la salud que es diferente para cada persona. El índice de 
masa corporal es una medida imprecisa de la grasa corporal y no es una medida directa de salud.

El peso es sensible y personal, y es determinado y experimentado en una forma única por cada 
persona y, cuando es apropiado hacerlo, debe ser abordado con cuidado y respeto. Al mismo 
tiempo, el peso es un tema altamente politizado con vínculos sociales y económicos que se 
relaciona con desigualdades sociales.

Los juicios y la discriminación basada en el peso son frecuentes y tienen importantes consecuencias 
negativas para la salud, las relaciones sociales, la educación, el empleo y los ingresos. El juicio 
hacia el peso es una faceta de los ideales de apariencia cultural que enfatizan e idealizan la 
delgadez y que están implicados en el desarrollo y mantenimiento de la conducta alimentaria 
disfuncional. 

Toda la gente, independientemente de su peso, merece un tratamiento equitativo tanto en el 
ámbito de los servicios de salud como en la sociedad. El juicio hacia el peso y la discriminación 
basada en el peso nunca son aceptables.

El peso es evaluado por mediciones físicas objetivas; mientras que los valores del índice de masa 
corporal utilizados para clasificar la obesidad están basados en convenios médicos arbitrarios. 
Los trastornos de la conducta alimentaria son definidos por sus pensamientos, sentimientos y 
conductas, y la obesidad no es un trastorno de la conducta alimentaria.

Los juicios precisos acerca de los pensamientos, personalidad o comportamientos de una persona 
no pueden hacerse basados en el peso y la apariencia, y los trastornos de la conducta alimentaria 
no pueden ser diagnosticados en base al peso o la apariencia de la persona. Los trastornos 
alimentarios afectan a la gente en cualquier peso y figura corporal.

La restricción dietética puede incrementar el riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta 
alimentaria y puede ser dañino para muchos individuos en cualquier peso. El riesgo debe ser 
considerado durante las pláticas e intervenciones relacionadas a la dieta y al peso.

La imagen corporal positiva, independientemente del peso, protege contra 
la alimentación disfuncional y otros problemas de salud mental, y está asociada  
con mejores resultados de salud física.
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