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ANTECEDENTES 

Las personas pueden sufrir discriminación por presentar características peculiares en 

su apariencia física, como por ejemplo el exceso de peso. En España se estima que 

la prevalencia de obesidad (IMC≥30 kg/m2) llega al 22,8% entre los hombres y al 

20,5% entre las mujeres [1]. En un estudio epidemiológico transversal, con una 

muestra de 9.125 adultos representativa de la población americana, realizado 

mediante entrevista personal y obteniendo una tasa de respuesta del 70.9%, se 

observó como la obesidad se asociaba con un 25% más de posibilidades de presentar 

trastornos del estado de ánimo y ansiedad, aunque factores sociales y culturales 

mostraron mediar esta asociación [2, 3]. Probablemente relacionado con este 

resultado, en la sociedad actual se observa un rechazo hacia el sobrepeso y un culto 

a la delgadez promovidos por los medios de comunicación tradicionales y también por 

las redes sociales como Facebook o Instagram [4].  

 

La discriminación que sufren las personas obesas se relaciona con la manifestación 

de prejuicios o actitudes negativas hacia ellas [5]. Así pues, algunos individuos 

emplean adjetivos negativos para hacer referencia a las personas obesas y las 

describen como torpes, perezosas y vulgares, o como rechazadas y solitarias 

(Jáuregui Lobera I et al. Nutr Hosp. 2008) [6, 7]. 

 

Uno de los principales instrumentos para analizar las actitudes negativas hacia la 

obesidad es la Antifat Attitudes Scale (AFA) [8]. La AFA evalúa tres factores: la 

antipatía hacia las personas con sobrepeso, el miedo a la obesidad y la voluntad para 

controlar el peso. Existe un amplio consenso en afirmar que hay diferencias de género 

en relación con las actitudes antiobesos [9]. En concreto, se defiende que los hombres 

manifiestan más antipatía y dan mayor importancia a la falta de voluntad como causa 

principal de la obesidad, mientras que las mujeres presentan más miedo a engordar. 

Junto con el AFA se han desarrollado también otros instrumentos para evaluar las 
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experiencias estigmatizantes asociadas al exceso de peso y la interiorización de 

prejuicios sobre el exceso de peso en determinadas poblaciones [10, 11]. 

 

En nuestro ambiente más cercano somos también conscientes de la existencia de la 

estigmatización que sufren los pacientes con obesidad. Sin embargo, no existen datos 

en población española adulta sobre la prevalencia de la percepción de discriminación 

entre la población obesa ni de cuáles son sus condicionantes. Es por este motivo por 

el que nos planteamos realizar el actual proyecto.  

 

HIPÓTESIS 

Nuestra propuesta de estudio se basa en las siguientes hipótesis: 

 

a.- Los pacientes con obesidad sufren discriminación social y personal por su aspecto 

físico y los conceptos negativos asociados a la propia enfermedad.  

 

b.- La percepción de discriminación será mayor en los pacientes con mayor grado de 

obesidad. 

 

c.- La visión negativa y la estigmatización de la persona obesa está presente en un 

amplio espectro de la sociedad, que incluye a las personas con peso normal pero 

también a las propias personas con obesidad.  

 

d.- La pérdida de peso tras cirugía bariátrica revierte solo parcialmente la percepción 

de discriminación y estigma 

 

e.- Desconocemos los condicionantes sociales (laboral, educacional, 

socioeconómico) que condicionan esta respuesta.  

 

OBJETIVOS 

1.- Evaluar el grado de discriminación que perciben las personas con obesidad por 

motivo de su peso.  

 

2.- Profundizar en los sentimientos potencialmente negativos que la obesidad produce 

en la población general.  
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3.- Analizar los resultados obtenidos con relación al grado de obesidad y 

determinadas características relacionadas con la situación personal, laboral y nivel de 

estudios de los participantes. 

 

ASPECTOS ÉTICO-LEGALES 

Las variables recogidas de la historia clínica del paciente se tratarán de manera 

anonimizada y garantizando la confidencialidad de los datos, según lo establecido en 

el Reglamento General de Protección de datos (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo, y las posteriores disposiciones generales a las que se refiere la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018. 

 

METODOLOGÍA 

1.- DISEÑO DEL PROYECTO: Estudio transversal de carácter prospectivo. 

 

2.- ÀMBITO: España, México, Honduras, El Salvador, Ecuador y Colombia (en este 

último país hacemos referencia a población colombiana residente en España).  

 

3.- POBLACIÓN DE ESTUDIO: Hombres y mujeres que sigan controles de forma 

habitual en las Unidades de Obesidad de los Servicios de Endocrinología y Nutrición, 

y que acepten participar en el estudio. Como controles seleccionaremos 

principalmente a los acompañantes de los pacientes, y a trabajadores de los centros 

hospitalarios. 

3a.- Criterios de inclusión: (i) hombres y mujeres; (ii) edad igual o superior a los 18 

años; (iii) aceptación a participar en el estudio; (iv) índice de masa corporal igual o 

superior a 20 kg/m2 y (v) etnia caucásica. 

3b.- Criterios de exclusión; (i) enfermedad grave que condicione una esperanza de 

vida inferior a los 6 meses; (ii) retraso mental y enfermedad psiquiátrica que no se 

considere estable. 

 

4.- ORÍGEN DE LOS DATOS: Historia clínica informatizada de los centros 

participantes. 

 

5.- TAMAÑO DE LA MUESTRA: Hemos seguido la fórmula: n = [2(Zα + Zβ)
2
 x s

2
] / 

d
2
, donde el nivel de alfa se sitúa en una p<0,05 (Zα), y el mínimo nivel de poder 

aceptable se establece en 0,8 (Zβ), s es la desviación estándar del “Actitudes 

negativas hacia la obesidad” observada en un estudio previo [12], y d el tamaño 
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postulado del efecto (considerando clínicamente significativa una diferencia en la 

puntuación total del cuestionario entre grupos de 0,25 puntos sobre una puntuación 

máxima de 7 y una media que habitualmente oscila entre 1,75 y 2,25 puntos: n = 

[2(1,96 + 0,84)
2
 x 1,1

2
] / 0.302 =210,7. Proponemos, por lo tanto, un mínimo de 225 

pacientes en cada grupo de estudio, para un total de 1350 entrevistas: 

.- 225 sujetos con normopeso (IMC 20-25 kg/m2) 

.- 225 sujetos con sobrepeso (IMC 25-30 kg/m2) 

.- 225 sujetos con obesidad leve (IC entre 30-35 kg/m2) 

.- 225 sujetos con obesidad moderada (IMC 35 -40 kg/m2) 

.- 225 sujetos con obesidad mórbida (IMC>40 kg/m2) 

.- 225 sujetos con normopeso/sobrepeso tras cirugía bariátrica (IMC 20-30 

kg/m2) 

 

Consideramos esta cifra apropiada, al ser similar a la utilizada en otros trabajos de 

nuestro grupo [13], permitiendo realizar comparaciones entre distintos territorios de la 

geografía española.  

 

6.- VARIABLES DE ESTUDIO:  

.- edad, sexo, estado civil y etnia, 

.- situación laboral, nivel de estudios y nivel de ingresos anuales, 

.- antropométricas: peso, talla y perímetro abdominal, 

.- clínicas: tensión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca, 

.- presencia de comorbilidad asociada al exceso de peso. 

 

7.- CUESTIONARIOS A ADMINISTRAR 

7a.- Actitudes negativas hacia la obesidad (Antifat Attitudes Scale, AFA), 

adaptado al español por Magallares y Morales [10, 11]. Este instrumento incluye 13 

ítems agrupados en tres factores o subescalas. El primer factor, denominado 

Antipatía, contiene 7 ítems y evalúa el rechazo hacia las personas con sobrepeso (por 

ejemplo, ‘La gente gorda me hace sentir algo incómodo/a.’). El factor Miedo a la obe-

sidad incluye 3 ítems que hacen referencia al temor a aumentar de peso (por ejemplo, 

‘Me preocupa ponerme gordo/a.’). Finalmente, el factor Voluntad incluye 3 ítems 

relacionados con la percepción de la obesidad como algo controlable (por ejemplo, 

‘La gente gorda tiene ese peso principalmente por su propia culpa.’). La escala de 

respuesta era tipo Likert, con un intervalo de respuesta entre 1 (‘nada de acuerdo’) y 

7 (‘completamente de acuerdo’). El resultado final se obtiene al calcular la media de 
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todas las respuestas en cada factor y de forma global. Las altas puntuaciones en la 

escala se relacionan con fuertes actitudes anti obesidad. 

 

7b.- Inventario de situaciones estigmatizantes: Este instrumento pretende evaluar 

las experiencias estigmatizantes asociadas al exceso de peso que hayan podido 

ocurrir a un sujeto al menos en una ocasión a lo largo de su vida [14]. Los 10 items 

propuestos se puntúan en una escala de 10 puntos (0 = “nunca”, 1 = “una vez en la 

vida”, 2 = “muchas veces en la vida”, 3 = “una vez al año”, 4 = “bastantes veces al 

año”, 5 = “una vez al mes”, 6 = “bastantes veces al mes”, 7 = “una vez a la semana”, 

8 = “bastantes veces a la semana”, y 9 = “a diario”). El resultado final se obtiene al 

calcular la media de todas las respuestas, y a mayor puntuación mayor exposición a 

las situacions estigmatizantes. 

 

7c.- Escala de interiorización de prejuicios sobre obesidad (the Weight Bias 

Internalization Scale, WBIS): Es una herramienta útil para evaluar la interiorización 

de prejuicios sobre el exceso de peso en estas poblaciones clínicas, e identificar a los 

pacientes que necesitan el apoyo de los profesionales de la salud para afrontar la 

estigmatización [15]. El WBIS es una escala de autoinforme compuesta por 11 ítems, 

que mide el grado en que un encuestado cree que los estereotipos negativos acerca 

de las personas con sobrepeso y obesidad son aplicables a él o ella. Las respuestas 

se miden en una escala Likert de 7 puntos, que van desde “muy en desacuerdo” a 

“totalmente de acuerdo”. El resultado final se obtiene al calcular la media de todas las 

respuestas, y las altas puntuaciones en la escala se relacionan con fuertes actitudes 

contra la Obesidad. 

 

8.- VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: Utilizaremos el paquete 

estadístico SPSS.21 para Windows, y las pruebas estadísticas habituales. El nivel de 

significación estadística, p <0,05. Cuando sea necesario, dispondremos de la ayuda 

de la Unidad de Bioestadística y Epidemiología del Instituto de Investigación 

Biomédica (IRB) Lleida. 

 

9.- FINANCIACIÓN: No se dispone de ningún tipo de financiación externa para la 

realización del presente estudio. No se realizará ningún pago a los investigadores que 

participen en el proyecto. 
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10.- POLÍTICA DE PUBLICACIÓN: El investigador principal manifiesta su 

compromiso de proceder a la difusión de los resultados, siguiendo las vías 

normalmente utilizadas con esta finalidad. Es decir, primero se presentarán a 

congresos, tanto nacionales como internacionales, con clara preferencia por su 

exposición oral, y posteriormente serán remitidos para su publicación a revistas con 

alto factor de impacto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se dispone de muy poca información sobre la percepción de la discriminación que 

sufren las personas con exceso de peso, así como de cuáles son sus condicionantes. 

Creemos que los resultados van a confrontarnos con la situación real que se vive en 

España y diversos países de Latiniamérica, mostrando que el rechazo hacia la 

Obesidad está también presente en nuestras sociedades. Profundizar en este tema 

debe servirnos para conocer mejor el grado de estigmatización que sufren los 

pacientes con obesidad y también para establecer medidas a nivel social para 

combatirla.  
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