
El contexto sociocultural es un factor clave en la per-
cepción que las personas tienen de sí mismas. Es bien
conocido que las preferencias estéticas corporales
están muy determinadas por la cultura1-2 y tienen la
capacidad de suscitar distintas percepciones y opinio-
nes de las personas sobre la base de sus características
físicas. En el caso del sobrepeso y la obesidad, el entor-
no cultural y la presión social derivada generan un
acercamiento a la persona “gorda” de un modo deter-
minado, pues los estereotipos suscitan esquemas cog-
nitivos sobre la forma de ser de las personas obesas3-4.
En un acercamiento a las diferencias transculturales
que pueden darse en la percepción de las personas obe-
sas se llevó a cabo un estudio comparativo con 151 per-
sonas obesas, 49 que recibían tratamiento en nuestro
medio y 102 que lo hacían en La Habana (Cuba). Para
evaluar la percepción que sobre sí mismos tenían, se
administró el listado de adjetivos de Tous, Pont y Mui-
ños5, que permite recoger nueve tipos de personalidad.
En conjunto, la visión de las personas obesas españolas
resultó mucho más negativa que lo que se recogió en la
muestra cubana. Entre las primeras fueron más fre-
cuentes los calificativos como pasivo, discutidor,
inquieto, exasperante o nervioso, mientras que entre
los cubanos fueron mucho más utilizados adjetivos
como optimista, cariñoso, educado, sociable, virtuoso
o valiente (tabla I). Entre los pacientes con obesidad
mórbida resultó mucho menos frecuente el uso de pre-
sumido. Sin embargo no se apreció en ellos un menor
uso de otros calificativos positivos, lo que apunta a que
el cambio de apariencia física parece afectar sólo a
aquellos adjetivos más relacionados con la apariencia
externa. Esto constituye algo bien distinto a lo que
sucede cuando quien califica al obeso es una persona
no obesa. En este caso el uso de calificativos como
pasivo, excluido, vago, etc., lleva a pensar que se va
“más allá” de lo meramente físico infiriendo aspectos
de la personalidad del obeso a partir del mero dato físi-
co. Para el tratamiento interdisciplinario del sobrepeso
y la obesidad es preciso conocer los aspectos psicoso-

ciales y transculturales que marcan la percepción que
se tiene sobre las personas obesas sobre la base de los
estereotipos. A mayor presión social hacia la delgadez
el juicio sobre las personas obesas se torna más severo
y estigmatizante, a la vez que el “problema estético”
parece pasar a un primer plano, por encima de criterios
de salud.
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Tabla I
Adjetivos comunes y significativamente diferentes

usados por ambas muestras

ESPAÑA Auxiliadoras
Cariñosas
Combativas
Deprimidas

Activas Ansiosas Desinteresadas
Discutidoras Honradas Desprendidas
Exasperantes Impacientes Discretas
Habladoras Impulsivas Educadas
Inquietas Limpias Fuertes
Nerviosas Quisquillosas Optimistas
Pensativas Reservadas Preocupadas
Testarudas Satisfechas Presumidas
Variables Serias Respetuosas

Temperamentales Sociables
Susceptibles
Valientes
Virtuosas

CUBA


