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Siglas: (se quiere mantener en el anonimato) O.M.P 

Edad: 24 años 

INTRODUCCIÓN DE MI REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN: 

-La temática del reportaje que voy a realizar trata sobre los trastornos alimenticios que sufren 

los adolescentes en la actualidad debido a la influencia de los agentes socializadores como son  

la publicidad  y la televisión y el cine. Es por ello, por lo que quiero postularme en contra de las 

multinacionales como son McDonald’s y otras similares que ‘solo sirven comida basura’, y 

perjudican la salud en este perfil de jóvenes, por ello realizo este cuestionario a usted como 

víctima de la anorexia y bulimia para así recopilar su testimonio y averiguar el origen y 

sobretodo transmitir un mensaje ‘empatizando’ con aquellas jóvenes que están pasando 

por lo mismo que usted y saber que hay salida y que con ayuda y fuerza de voluntad 

consigues mejorar tu salud y verte a ti misma bien. 

1. ¿Cuándo comenzó a padecer anorexia/ bulimia? , ¿qué edad tenía?, ¿cuál cree que fue el 

origen? Comencé a tener anorexia a los 19 años. El perfeccionismo, exigencia y la baja 

autoestima. 

 

2. Cuéntenos, ¿Cuando se dio cuenta que iba a peor? ¿Llego a no comer nada? 

Cuando me di cuenta que iba a peor, fue cuando no salía de casa, me pasaba el día 

llorando, comía a penas fruta y yogurt, e intetaba autolesionarme 

 

3. ¿Alguien le ayudo para salir de esto,  quiénes le apoyaban a seguir adelante? 

Mi familia,  y profesionales de la psicología y terapeutas de terapias alternativas 

4. ¿Cómo se sentía? ¿Qué pensaba sobre sí misma? 

 

Me sentía derrotada, triste, sola y  cansada. No me soportaba a mí misma, estaba 

antipática y muy débil, sentía que había perdido todo en la vida 

5. ¿Tuvo que acudir a algún especialista psicólogo/psiquiatra 

Sí a ambos 

6. ¿Qué tratamiento le dijeron que tenía que hacer? 

 

Estuve ingresada tres meses. Tomaba antidepresivos y pastillas para dormir y la ansiedad 

7. ¿Cuándo comenzó a verse mejor? ¿cuántos años estuvo padeciendo esta ‘enfermedad’? 

5 años. Cuando toqué fondo y empezaron en mí muchas enfermedades secundarias 

8. ¿Se sentía insegura? ¿De dónde sacaba la fuerza? 

Si, mucho. No sé de dónde la sacaba, srecuerdo siempre decir no tengo más fuerza para 

luchar. 

9. Actualmente, ¿a qué se dedica? Es cierto, ¿de algún modo ayuda a víctimas de esta 

enfermedad (en el caso que usted esté rehabilitada)? 

Actualmente trabajo como community manager y organizadora de eventos. Sí, formo 

parte de una asociación en la que se ayuda a personas con tca. 

 

10. ¿Qué mensaje les diría a las jóvenes que estén pasando por lo mismo que usted? 

Es una enfermedad muy dura y difícil de explicar que sólo la entendemos quienes 

pasamos por ello, se necesita paciencia y darte tiempo, pero se sale. 
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11. ¿Acudió a alguna asociación/ organización que se dedica a ayudar a estos jóvenes con 

trastornos alimenticios? 

Sí. 

 

-Si tiene información adicional al cuestionario puede aportarla 
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Siglas (se quiere mantener en el anonimato): O.M.P 

1) ¿Cómo empezó a saber que tenía bulimia? 

Cuando me obligaban a comer y vomitaba compulsivamente 

2) ¿Qué edad tenía cuando usted tenía bulimia? 

16 años 

 

3) ¿Qué cree que motivó que tuviera ese trastorno? 

La anorexia que tuve anteriormente 

4) Cuéntenos, ¿Cómo vio que cada ingesta que tomaba lo hacía obsesivamente 

hasta el punto de perder el control?, ¿qué le motivaba a hacerlo?, ¿cómo 

sucedía? 

Llego un momento en mi vida que la anorexia se apodero de mi y una cosa 

enlazo la otra y como me obligaban a comer lo vomitaba , y sentía como un 

alivio interno y esa otra voz que tadas tenemos(que es la enfermedad) me  

“obligaba”  a  hacerlo 

 

5) ¿Cómo se sentía cada vez que vomitaba todo lo que comía? 

Nunca llegue a vomitar toda la comida, pero supongo que alivias ese 

sentimiento de culpa que me produce comer 

6) Referente a su personalidad, ¿qué cambios apreció que cambiaron?  Sobre 

todo, díganos ¿cómo estabas antes (de la bulimia) y después (de tenerla) 

 

La tengo actualmente y a raíz de tenerla me siento mucho mas triste, apática, 

agresiva con migo misma… 

7) ¿Perdió peso? O ¿siguió estable? ¿Qué consecuencias físicas tuvo tras estar 

con bulimia? 

Perdi mucho peso, la anorexia y la bulimia te acarrean tanto problemas 

físicos (como ardores de estómago, calambres,etc) 

8) ¿Cuánto tiempo estuvo con bulimia? 

Sigo actualmente con ella, llevo un año. 

 

9) ¿Cuándo empezó a mejorar? Sigo igual, poco a poco voy notando algún 

cambio, por lo menos ganas de salir de ella. 

 

10) ¿Fue a terapia?, ¿tuvo apoyo de su familia? Sí, psicóloga y psiquiatra. Si, 

sobretodo mi madre. 

 

 

11) ¿Qué mensajes les transmitirás a los jóvenes que están pasando por lo mismo 

que tú has pasado/ o sigues pasando? Que por mucho que te intenten ayudar, 

la voluntad la tienes que tener tú. 
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Nombre: Virginia 

 

Apellidos: Marín Rosado 

RESUMEN 

 

Ella ha padecido obesidad, pero no ha llegado a ser un problema crónico diagnosticado 

por un médico. Aumento de peso por encima de los niveles recomendados pero, al 

llevar una vida sana, comiendo de forma equilibrada consiguió perder peso. La fórmula 

está en cuidarse, y dedicar tiempo al ejercicio físico,  porque le llevo a tener más 

energía, y mejoró su estilo de vida de forma radical. 

 

1. ¿Cuál es la causa de su aumento de peso? 

 

-El motivo principal  para  tener un considerable aumento de peso fue a causa de 

llevar una vida sedentaria. Posteriormente, al quedarme embarazada, físicamente 

cambio mi cuerpo. 

 

 

2. ¿Qué problemas  ha tenido en el periodo que usted  tenía obesidad? 

 

-Los problemas que me ha acarreado esta enfermedad ha sido impedirme hacer 

actividades cotidianas, llegando a padecer  incluso asma no me notaba con energía 

y, estaba en riesgo,  porque cualquier actividad que conllevaba un esfuerzo, no la 

llegaba a realizar cien por cien. 

 

 

3. ¿Por qué no pudo perder peso?, ¿qué motivo se lo impedía? 

 

- Fueron varios motivos, pero el principal es el hecho de trabajar tanto y ,  no 

tener mucho  tiempo libre,  para ponerme a hacer ejercicio y poder salir a dar un 

paseo. Por eso,  me descuidaba y no pude remediar este problema para bajar de 

peso. 

 

4. ¿Acudió a un especialista para ayudarle a perder peso?, ¿le llegaron a 

diagnosticar que usted tenía obesidad? 

 

- Sí acudí a un especialista pero, no lo llegaron a diagnosticar porque no lo 

consideran como un problema de salud, simplemente estaba por encima de mi 

Índice de Masa Corporal, y me recomendaron perder unos kilos, no llegaba a 

tener tanta gravedad. 

 

5. ¿Ha hecho alguna dieta para remediar su problema? 

 

- Claro que sí, he hecho miles de dietas durante un tiempo en los que, he 

conseguido perder peso,  pero, al cabo de un período  he  padecido el 

denominado  efecto-rebote  en el que, comía desmesuradamente, no me cuidaba 

como debería haberlo hecho. 
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6. ¿Qué tratamientos ha realizado? 

 

- Los tratamientos que he hecho han sido dietas combinadas con el deporte, me 

guiaban  a hacerlas especialistas endocrinos. 

 

 

7. ¿Qué opinión tiene sobre las clínicas de adelgazamiento? 

 

- Hay clínicas de todo tipo, hay que saber distinguirlas porque algunas no están 

homologas por expertos y son oportunistas que solo quieren sacar dinero. Pero, 

las clínicas en las que,  trabajan verdaderos profesionales hacen que te ilusiones 

y que no ceses en dejarlo. 

 

 

8. ¿Qué recomendaciones ha recibido para perder peso? 

 

- He recibido muchas recomendaciones pero, con la que yo me quedo es la de 

comer sano, llevar una dieta equilibrada comiendo frutas, verduras y sobre todo 

compaginarlo con el ejercicio físico. 

 

 

9. ¿Ha recurrido a tomar medicamentos para adelgazar? 

 

- Nunca.  Siempre he recurrido a métodos tradicionales. 

 

10. Relativo a la genética de su familia, ¿cree que ha influido a la hora de 

padecer obesidad? 

 

-No sé si ha llegado a ser un problema hereditario. Porque mis padres no han tenido  

nunca problemas de peso. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Nombre: Alberto  

Apellidos: Capote Luna 

Lugar donde ha realizado sus estudios: Seis años como profesor investigador en la Universidad 

de Granada. 

-INTRODUCCIÓN DE MI REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN 

-La temática del reportaje que voy a realizar trata sobre los trastornos alimenticios que sufren 

los adolescentes en la actualidad debido a la influencia de los agentes socializadores como son  

la publicidad  y la televisión y el cine. Es por ello, por lo que quiero postularme en contra de las 

multinacionales como son McDonald’s y otras similares que ‘solo sirven comida basura’, y 

perjudican la salud de este perfil de jóvenes, por ello realizo este cuestionario a usted como 

experto para que me responda ciertas preguntas acerca ‘de cómo la sociedad se preocupa tanto 

por su aspecto físico’ ‘cuál es el origen de este problema’. Sin más…. 

-Comencemos con la ronda de preguntas: 

1) ¿Cuáles cree que son las causas que en el siglo XX haya habido menos casos de obesidad y 

ahora en el siglo XXI encontremos más casos de sobrepeso? 

En los últimos años el sobrepeso ha pasado a ser un indicador más de precariedad social. 

No todas las personas con sobrepeso viven una situación social precaria, pero sí es cierto la 

obesidad puede estar muy presente entre los sectores de población con más precariedad. 

Se trata de una población que se ve muchas veces empujada a consumir alimentos de baja 

calidad que suelen llevar componentes ricos en azúcares y conservantes que contribuyen al 

sobrepeso; los preparados alimentarios por ejemplo. Los productos más baratos pueden 

llegar a ser los que más contribuyen al sobrepeso. Por otra parte, la falta de información 

que hace que no se conozca las consecuencias de consumir algunos productos de la comida 

basura, más presente en las últimas décadas que en las anteriores.  

2)  Bajo su perspectiva profesional, ¿qué soluciones propondría para tratar los trastornos 

alimenticios?, ¿La sociedad está sometida bajo cánones irreales y a la larga les irá perjudicando? 

, ¿Llevan demasiado peso encima? 

Pienso que hay distintos tipos de trastornos alimentarios que obedecen a causas diversas: 

desde los jóvenes que intentan emular un modelo de delgadez a los jóvenes que intentan 

emular un modelo de musculación un tanto excesiva. También tenemos, como he dicho en 

la respuesta anterior, la obesidad ligada a la pobreza. Por tanto, sería un fenómeno 

complejo de resolver: información; mayores controles alimentarios de los que se hacen, 
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etc. Y una sociedad más justa también.  No olvidemos que se está fraguando un tratado de 

libre comercio con Norteamérica que permitirá, por ejemplo, mayores facilidades para los 

productos transgénicos. La liberalización comercial habría que ponerla en observación.  

3) ¿Qué efectos genera la publicidad sobre la sociedad en general? 

Es decisiva, sobre todo en determinados perfiles, por ejemplo, los jóvenes. No obstante, 

siempre ha estado presente entre los jóvenes emular a sus ídolos. ¿Hay algo de particular 

en la actualidad? Quizás aquí habría que hacer referencia al papel de las nuevas 

tecnologías. 

4) Sobre la anorexia y la bulimia,  Explíquenos ¿Por qué es más vulnerable en los adolescentes? 

¿Afecta más a los hombres o a las mujeres? 

No dispongo de datos por género ni por edades. Sí parece estar muy presente entre los 

jóvenes. Sobre el género: quizás habría que hacer referencia a que los casos más conocidos 

son las de las personas de sexo femenino jóvenes… Pero deberíamos prestar atención 

también a ciertos perfiles de varones en los gimnasios que también buscan determinados 

modelos de cuerpo. Se insiste más en el caso de las mujeres (más presionadas por el 

aspecto físico por la sociedad), pero no olvidemos también los casos de jóvenes varones.  

Se trata de la edad de búsqueda, de definición de una identidad, de buscar pareja, de 

gustar a los demás… Por tanto, la vulnerabilidad en este sentido puede ser mayor.  

5) ¿Cual es el origen de este problema? , ¿Es culpa de los padres? 

No suelo hablar nunca en términos de culpa y mucho menos orientarlo a los padres. 

Prefiero hablar de factores que pueden influir: de la sociedad en su conjunto (publicidad, 

machismo, modas, etc) o de carácter más individual (la propia personalidad de la persona: 

más influenciable  o no). También se podría incluir aspectos familiares, pero no en el 

sentido de “culpabilizar” a los padres. Las cosas son más complejas.  

6) Las multinacionales de comida basura como son el McDonald’s, ¿Cual es el motivo por el 

que nos fijemos tanto en la comida que anuncia, sabiendo que es muy perjudicial? 

¿Hasta qué punto la gente sabe que es perjudicial? McDonalds también ha hecho varias 

maniobras para intentar mejorar su imagen (vender ensaladas, etc). Incluye el precio: es 

más accesible para determinadas personas. Es una pauta cultural muy arraigada. Es 

curioso, por ejemplo, que en Marruecos ir a un McDonald sea visto como algo moderno, 

cosmopolita para algunos sectores. Algunos jóvenes de estos paíeses lo percibían así. En 

definitiva, se ha vuelto una pauta cultural muy arraigada en la que ha habido intentos de 
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mejorar su imagen. REPITO, habría que hacer distinciones en función de los orígenes 

sociales.  

7) ¿Qué consejo les daría a los adolescentes para que no se dejen llevar tanto por los mensajes 

publicitarios? 

Que no hay mejor que ser uno mismo e información. Mucha información.  

8) ¿Conoce alguna asociación/ organización que apoye esta causa? 

Sólo conozco de cerca lo que la Confedation Paysane con su líder José Bové hacía en 

Francia…. Le dejo que lo busque… 

 

Gracias por su colaboración!!! 

-Si quiere aportar información adicional, documentación, puede hacerlo. 
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       HOSPITAL VIRGEN MACARENA.   ÁREA DE SALUD MENTAL 
 
 Segunda planta Hospital de Día 
 
Coordinadora de la Unidad: Berta  Stiefel.       Psicóloga Clínica 
 
 
¿Cómo funciona un Hospital de Día del Servicio Andaluz de Salud? 
 
  Es una planta dedicada a la salud mental. Aquí se tratan diferentes patologías 
mentales entre ellas los TCA  (Anorexia y bulimia.) que es el tema que vamos a tratar 
en la entrevista. 
Digamos que este lugar es uno de los eslabones por donde pasan los pacientes ya que 
el diagnostico y tratamiento empieza en el momento en el  que la persona  por 
primera vez acude al médico de atención primaria AP. Aquí es donde se detecta la 
enfermedad y a continuación  si hiciera falta se deriva al hospital de día donde la 
estancia no es completa, solo se acude a las terapias,  entre ellas la de comer, en el 
caso de la anorexia   si el problema  no se soluciona y se agrava pasaría a una unidad 
de hospitalización en planta las 24 horas del día. Como veras esto es una red 
comunitaria donde se atiende a los pacientes por etapas, .dependiendo de lo avanzada 
que estén dichas patologías. 
 
 
¿Qué tratamientos se realizan? 
 
Son tratamientos fundamentalmente cognitivos que se realizan durante 20 horas a la 
semana como mínimo. Consisten en una parte ocupacional psicoterapéutica con 
talleres de imagen y talleres específicos dedicados al impulso y la ansiedad. 
 En cuanto a la dieta se hacen tratamientos psicoalimentarios en  comedores 
terapéutico, en el caso de los pacientes con anorexia, al principio del tratamiento tiene 
que comer acompañados del personal sanitario porque necesitan supervisar la 
cantidad de comida que injieren, posteriormente y si mejoran  comerán solos. 
 Por otro lado también se trabaja toda la parte de las relaciones sociales (en el caso de 
que se hayan perdido)  y por último destacar también los tratamientos farmacológicos, 
estos son considerados en extremo , cuando el nivel de ansiedad no se puede 
controlar con las terapias cognitivas. 
 En pacientes con anorexia, más que enfermedades, lo que aparecen  son una serie de 
signos que alertan sobre una mala alimentación. En el caso de las chicas  la ausencia de 
la menstruación, este es un signo muy característico y también la pérdida del cabello,  
y como enfermedad la Depresión  nerviosa es la más habitual.  
Los pacientes con bulimias tienen menos signos  de carencias alimenticias, pero  en el 
caso  de  la obesidad si hay que decir que existen una serie de enfermedades asociadas 
como pueden ser la diabetes o la hipertensión arterial. 
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¿Existen datos estadísticos  sobre el aumento de los TCA? 
 
Existe una base de datos en esta Unidad de Día pero fuera de aquí  es difícil de valorar 
estadísticamente en % porque estas enfermedades no siempre son aceptadas y por lo 
tanto detectadas, pero lo que si sabemos es que no parece  que hayan aumentado 
porque la prevalencia y la incidencia es la misma desde hace años, quizás menos en las 
Bulimias.  
 
 
¿Cree usted que los factores externo unido a los factores genéticos inciden en 
padecer TCA? 
 
 No podemos hablar de factores concretos porque son multicausales, hay multitud de 
causas externas que sin un factor predisponente como el de la génetica no podría  
desencadenar este tipo de trastornos  pero es cierto que la genética, la familia, los 
factores psicosociales son algunos de esos  desencadenates. 
 
¿Se asocia los TCA a mujeres en general pero hay algún factor actual o nuevo que 
haga que los hombres también lo padezcan? 
 
Si hay un modelo de vulnerabilidad causado por el estrés que afecta más a la mujer. 
Los hombres también lo padecen aunque en ellos se da más la vigorexia que se define 
como un trastorno del comportamiento que se caracteriza por la obsesión  de 
conseguir un cuerpo musculoso. 
 
¿La obesidad es un TCA? 
 
 No estás dentro de esta clasificación. Aquí no lo tratamos como TCA,  pero en el  
Servicio Andaluz de Salud (SAS) existen programas encaminados a controlar la 
conducta impulsiva por atracón a través de dietas controladas por especialistas en 
nutrición (Endocrinos). Muchos de los tratamientos van encaminados hacía la cirugía 
reductora. 
 
¿Qué importancia le daría a la publicidad y a los medios de comunicación? 
 
Algo influye, solo hay que ver la cantidad de productos que se publicitan para obtener 
un cuerpo diez a base de productos naturales  y dietas mágicas. Existe toda una 
industria en pro de la delgadez. Esto hace que a través de los medios de comunicación 
nos muestren imágenes y formas de alimentarse nociva para la salud. 
 
¿Se pueden prevenir los TCA? 
 
Si,  con campañas de prevención. Si evitamos los mensajes  negativos y explícitos como 
por ejemplo “delgadez es igual a éxito “evitaríamos confundir a muchas personas que 
son  susceptibles de padecer los TCA  y sobre todo insistir en campañas educacionales 
entre 18 y 38 años .Hay que cuidar  la alimentación desde pequeños y dar a conocer a 
la sociedad  que evitar un factor de riesgo es un factor de prevención. 
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Nombre: Cecilia.  

Apellidos: García Mediavilla. 

Nombre de la clínica u  hospital  que haya estado usted trabajando: Hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla. 

-INTRODUCCIÓN DE MI REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN 

-La temática del reportaje que voy a realizar trata sobre los trastornos alimenticios que 

sufren los adolescentes en la actualidad debido a la influencia de los agentes 

socializadores como son  la publicidad  y la televisión y el cine. Es por ello, por lo que 

quiero postularme en contra de las multinacionales como son McDonald’s y otras 

similares que ‘solo sirven comida basura’, y perjudican la salud de este perfil de 

jóvenes, por ello realizo este cuestionario a usted como experto para que me responda 

ciertas preguntas acerca ‘de los falsos mitos de las dietas-milagro’, qué tratamiento se le 

debería poner a una persona que padece obesidad, los tipos que hay etc… 

Sin más comencemos con la ronda de preguntas: 

¿Qué  nutrientes debe contener una dieta equilibrada? ¿Se podría comer de vez en 

cuando alguna hamburguesa?, ¿Cuantas comidas se deben hacer al día?  

 Una dieta equilibrada debe contener todos los nutrientes en sus proporciones 

adecuadas. Cualquier falta o exceso en algunos de los nutrientes básico (hidratos de 

carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) causan desequilibrios nutricionales 

que son perjudiciales para el organismo. 

Se puede comer ocasionalmente hamburguesas o cualquier otro tipo de alimento sin que 

ello ocasione un perjuicio para la salud. 

La dieta debe ser equilibrada siendo recomendable distribuirla en 5 comidas al día. 

 

Explíquenos, ¿qué tipos de obesidad existen? ¿cuál es la más perjudicial que 

requiere cirugía? 

  Básicamente existen dos tipos de obesidad: la de causa neuroendocrina y la llamada 

esencial o de causa desconocida. La primera está determinada por desequilibrios 

hormonales debido a un mal funcionamiento de algunas glándulas (tiroides, 

suprarrenales, hipófisis, ovarios...) que deben ser estudiadas y tratadas por el 

endocrinólogo. 
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 Según el IMC (índice de masa corporal) podemos clasificarla  de menor a mayor IMC 

en: obesidad grado I ,grado II, grado III y grado IV correspondiendo ésta última a la 

llamada obesidad mórbida que sería la que en un momento dado sería candidata a 

cirugía si no se puede resolver mediante la dieta y el ejercicio. 

  

¿Qué diferencias existen entre  IMC-valores nutricionales (una persona que tiene 

obesidad y otra que tiene peso normal, es decir que niveles tendría más altos o más 

bajos (cuando haces un análisis de sangre), qué conclusiones se llegarían? 

 Los parámetros que con más frecuencia se alteran en una persona con obesidad son el 

perfil lipídico y la glucemia pero esto no necesariamente es así ya que hay personas 

obesas con estos parámetros normales si bien a la larga acabaran teniéndolos alterados 

fundamentalmente la glucemia. También se pueden alterar otros parámetros como son la 

tensión arterial. 

Lo que en realidad define si existe o no obesidad es el IMC que es la relación existente 

entre el peso y la talla del individuo y no los parámetros analíticos. 

 

Relativo a las falsas dietas que anuncian en Internet, ¿De qué modo pueden 

ponernos en riesgo? , si no se  quiere gastar dinero  yendo a un nutricionista-

experto,   ¿De qué manera podrían hacer una dieta alternativa que no requiera 

gastarse dinero en un nutricionista? 

 Las falsas dietas son dietas desequilibradas por exceso o defecto en algunos de los 

nutrientes esenciales que podrían causar perjuicios para la salud. 

Para no poner peso nuestra dieta tendría que ser la adecuada en número de calorías en 

función del grado de actividad física que realizamos. Si queremos bajar de peso 

tendremos que disminuir nuestro consumo calórico y o aumentar nuestra actividad 

física. 

El nutricionista es el experto que mejor nos puede asesorar en cuanto a la dieta que 

debemos realizar para perder peso, aunque no es estrictamente necesario 

 

En los casos extremos, que son la anorexia y la bulimia explíquenos qué tipos hay, 

como se origina y qué tratamiento es aconsejable que deba hacer el paciente? 

purgativa y no purgativa 

En cuanto a la anorexia nerviosa se caracteriza por una conducta anómala ante la 

comida, un rechazo a mantener un peso corporal al menos de un 85% del ideal, sufren 
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dismorfofobia (alteración de la imagen corporal) y otros síntomas como depresión 

ansiedad irritabilidad etc. 

Estos trastornos se deben tratar en el caso de la anorexia con psicoterapia y en casos 

extremos puede ser necesaria la hospitalización ya que se pueden producir una pérdida 

en el peso extremo con caquexia y muerte. 

Las causas de estos trastornos son multifactoriales (genéticos, psicosociales...etc) La 

anorexia y la sin tener hambre (atracón) seguido de conductas compensatorias 

(normalmente se provocan vómito) para no poner peso. Existen básicamente dos tipos: 

La bulimia  están dentro de los llamados trastornos de la conducta alimentaria. 

La bulimia nerviosa se caracteriza por consumo excesivo y desordenado de alimentos  

 

¿Qué opina acerca que algunas farmacéuticas lanzan medicamentos para 

adelgazar  que contienen sustancias perjudiciales que pueden ocasionarle 

enfermedades como cáncer? ¿Es más importante en estos tipos de empresas el 

dinero o la salud? ¿De quién debemos fiarnos para tomar medicamentos para 

adelgazar? : 

 Estoy completamente en contra de la utilización de medicamentos para perder peso. 

Solamente recomiendo una dieta  equilibrada e hipocalórica complementada con media 

hora de ejercicio físico al día como puede ser sencillamente caminar 

Usted, si tuviera que tratar a un paciente con obesidad que pautas o tratamiento le 

diría que hiciese, incluso ¿le propondría que se hiciese una reducción de estomago? 

 Insisto: sólo dieta equilibrada ingiriendo hidratos de carbono, grasas fundamentalmente 

insaturadas, proteínas y demás principios inmediatos en la proporción adecuada en 

función de nuestra actividad física habitual, complementada con ejercicio físico 

moderado y diario. 

La reducción gástrica sólo la indicaría en casos muy concretos de obesidad  extrema que 

no se pudiera combatir por otros medios. 

Relativo a la comida basura si se excede en su consumo, ¿qué problemas de salud 

podrían originarse en el paciente?  

El consumo excesivo de la llamada comida basura podría ocasionar desde problemas 

digestivos, problemas nutricionales por déficit o por exceso, problemas 
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cardiovasculares( relacionados fundamentalmente con el excesivo consumo de sal y 

grasas saturadas), distintos tipos de cánceres y por supuesto obesidad 

¿Ha tratado en alguna ocasión a pacientes que han tenido obesidad? Todos los 

profesionales de la sanidad tratamos diariamente con este problemas dada su alta 

prevalencia en las últimas décadas 

Bajo su experiencia médica, qué consejos les dirían a los adolescentes para que mejoren 

su condición física y lleven una vida con hábitos  saludables,   ¿qué deben evitar hacer? 

 Tratar de hacer una dieta sana y equilibrada como hemos dicho anteriormente, hacer 

ejercicio físico moderado a diario y abandonar hábitos tóxicos como alcohol tabaco y 

otras drogas. 

La obesidad es una de las epidemias de este siglo. Se debe en parte a cómo tenemos 

organizada  nuestra sociedad. El trabajo en la calle nos impide educar a nuestros hijos 

en la importancia de una buena alimentación. Llevamos una vida muy estresada que nos 

obliga en muchas ocasiones a hacer comidas rápidas y de poca calidad nutricional. 

Los profesionales de la medicina así como los padres y educadores deberíamos dedicar 

un tiempo a la educación nutricional en la infancia que es el momento en el que las 

personas aprenden y asimilan hábitos de vida saludable. 

 

 

 

Gracias por su colaboración!!! 
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Según Auxiliadora Salido López, encargada del departamento de comunicación del 

Defensor del Pueblo Andaluz. Remite lo siguiente respecto a mi cuestionario. 

Estimada Estefanía: 

 

El pasado viernes le envié un correo, pero por problemas de la red se quedó en la 

bandeja de salida y no me di cuenta. 

 

En cualquier caso, la respuesta al cuestionario es que prácticamente no se ha llevado a 

cabo queja alguna sobre los temas tan específicos que plantea en el cuestionario. Como 

ya le comenté, la actuación de la Institución se dirige en la mayoría de los casos a 

supervisar las actuaciones de las administraciones públicas, por lo que una materia tan 

concreta de consumo, y sobre todo, de la relación consumidor-empresa, no ha sido 

objeto de nuestra intervención. 

 

Si hemos llevado a cabo actuaciones en materia de salud relacionadas con la anorexia, y 

la bulimia como patologías propias de salud mental. Y también se han tramitado quejas 

relacionadas con el tratamiento de casos de obesidad mórbida. Estas quejas se han 

enfocado siempre desde una perspectiva sanitaria, supervisando la adecuación de los 

tratamientos y medios utilizados en los casos denunciados, pero no desde el enfoque 

que estás trabajando. De ello, tienes toda la información en la web del Defensor. 

 

También desde el punto de vista del menor hemos trabajado iniciativas de fomento de 

alimentación sana, pero como campañas educativas y dirigidas a conocer las medidas y 

acciones de los centros educativos. Y como campañas publicitarias no hemos tramitado 

quejas por estos temas 

 

Venimos estudiando la posibilidad de abrir una queja de oficio para investigar, desde 

una perspectiva de salud pública, las medidas, planes y estrategias existentes en relación 

con el problema del sobrepeso en Andalucía, al que se añadiría una perspectiva del 

problema desde el ámbito del consumo (publicidad, campañas informativas, etc). Pero 

de momento, no lo hemos iniciado. 

 

Siento no poder aportar mucho más a su investigación.  

 

Saludos 

 



1 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  

Nombre: DIEGO IGLESIAS ESPINOSA 

Dirección: diegod.iglesias@juntadeandalucia.es 

Saludos, 

En relación a su petición de información sobre datos de anorexia, bulimia y obesidad, 

lamento comunicarle que no disponemos de información estadística oficial al respecto. 

 

He tratado de buscar en alguna otra fuente sin éxito. Cuando se citan datos sobre 

trastornos alimentarios se hace referencia a estudios médicos puntuales. En cuanto a la 

obesidad, el Ministerio de Sanidad ha auspiciado algún estudio, como el Estudio 

ALADINO 2013. Te dejo un enlace donde puedes encontrar alguna información: 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/fuentes_de_dat

os.shtml 

 

Ruego confirmación de recepción del mensaje. Si tiene alguna otra duda puede volver a 

ponerse en contacto con nosotros, preferiblemente mediante nuestro formulario de 

contacto o al teléfono 900 101 407. 

mailto:diegod.iglesias@juntadeandalucia.es
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/fuentes_de_datos.shtml
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/fuentes_de_datos.shtml
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Entrevista psicólogo del Centro ABB, Centro de Prevención y tratamiento 

anorexia y bulimia : Diego Solano 

Es muy polémico trata de decir que el periodismo es muy sensacionalista y él como 

especialista va a plasmar el lado más humano del tema, que no sea nada frívolo. Les 

llama la prensa cuando hay modelos en las pasarelas de Cibeles (en esos 

acontecimientos importantes). 

1) ¿Cuáles son las causas de la anorexia y la bulimia? 

No se debe a una causa aislada, sino que influyen varias. Es un compendio de todo, 

tiene que ver con temas biológicos, predisponentes de la vida como es el caso del 

periodo de la infancia es decir, está relacionado con los temas familiares. También 

tiene que ver con la sociedad en una parte, porque ha acelerado tener un canon de 

belleza determinado. De alguna manera,  todos estamos expuestos a estar frustrados 

con nuestro cuerpo ya que, al no tener el cuerpo ideal pues hace que consuma más y 

en este tema trabajan muy bien los medios de comunicación, la publicidad. 

Hay un trabajo inglés de la Fundación Dove que dicta que el 70% de las mujeres 

sanas que leen media hora revistas de moda y, posteriormente es probable que 

tengan depresión, porque ven que no tienen ese cuerpo, esa ropa. Entonces, la 

sociedad lo que ha hecho es presionar de alguna u otra manera. En general, estos 

suelen clasificarse dentro de los factores externos. Pero hay más como son los 

rasgos de personalidad, factores sociales, episodios traumáticos en la vida, temas de 

dinámicas familiares disfuncionales en los que el síntoma suele precipitar en algún 

problema interno. El abordaje terapéutico tiene que intentar incidir en todas las 

causas del problema y por eso es tan complejo, los tratamientos son excesivamente 

largos porque es más profundo el problema de lo que apenas aparenta. Cuando una 

niña o un niño joven te dice tengo miedo a engordar a veces, lo que te está diciendo 

es que tienen miedo que no lo acepten y más allá de esta problemática incide que 

haya tenido algún que otro problema con el padre, la madre o incluso, sus hermanos. 

Pero también se debe a problemas de acoso escolar en la infancia, entonces como 

especialista tienes que llegar a la matriz del problema no solo, en la solución que 

han adoptado para ello.  

De alguna manera, la anorexia  y la bulimia son una solución a algún problema 

como los antes mencionados. Hay una idea mágica, si eres más delgada serás 

más feliz . Pero, claro hay que preguntarse el motivo de porque estas personas en 

particular aún siendo delgadas, no son felices. Si te quedas solo en el síntoma, en la 

idealización del cuerpo te pierdes todas las capas internas que la persona trae y ahí 

hay personas, solo que están pasando por una crisis personal de alguna índole por lo 

que, el trabajo terapéutico es ayudar al paciente no solo a centrarse a cómo come 

sino, qué me quieres decir con esta insatisfacción, que la intentas calmar bajando de 

peso lo que ocurre es que es bastante más profundo el asunto. 
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2) ¿Los Trastornos alimentarios se dan exclusivamente en la anorexia y 

bulimia? 

Sí, cuando hablamos de Trastornos de Conducta Alimentaria se incluyen dentro de ellos 

la anorexia y bulimia porque ambos inciden en que bajando de peso, la víctima se 

sentirá mejor. Si algo tiene de kafkiana la anorexia es que cuando se baja de peso hay un 

punto de bienestar, y en ese punto de bienestar lo tenemos todos porque generan 

endorfinas en el cuerpo. Pero, en personas enfermas se convierte en adicción, cuando 

bajan de peso porque, les ayuda a tapar otras cosas. El pensamiento se apodera de tu 

cabeza y de alguna manera, es como un anestésico emocional en el que se centran en 

adelgazar para olvidar los problemas de fondo lo sorprendente es que no sienten esa 

sensación de bienestar duradera ya que, son micro momentos en los que, se sienten bien 

y así, da igual el peso que tengan. Quieren seguir adelgazando incluso teniendo 30 kilos. 

La pregunta constante es porque esta paciente siente la necesidad de este síntoma para 

sobrevivir, de alguna manera la anorexia y la bulimia es un mecanismo que les ayuda a 

sobrevivir a un momento vital, entonces el trabajo no es exclusivamente ayudarles a 

comer o a que se gusten corporalmente ya que, si no resuelves el trasfondo pues seguirá 

estando ahí.  

3) ¿Se considera la obesidad un Trastorno de la Conducta Alimentaria? 

Pues sí, al final la obesidad se está viendo como un Trastorno de la Conducta 

Alimentaria porque el mecanismo es más o menos similar al de la anorexia y bulimia. 

Hace poco, no se reflejaban en los informes psiquiátricos la obesidad como un trastorno. 

El 40%  casi de la obesidad es en gran parte causa de trastornos por atracón. El trastorno 

por atracón se diferencia de la obesidad en gran medida porque se debe a un bajo 

control de los impulsos, es comer por ansiedad ya que, la ansiedad no se calma por otra 

manera y la comida es un calmante. Es decir, ocurre lo mismo con la anorexia pero en el 

caso de la obesidad utiliza la comida en exceso para calmar ‘mi’ mundo interno. La 

anorexia controla la comida para calmar o para buscar la felicidad en el fuero interno y 

el trastorno por atracón busca en la comida el calmante para buscar lo mismo. Muchas 

obesidades españolas, pero ahora cada vez menos eran abordadas de forma indefinida 

mediante las dietas y lo que ocurría era el ‘efecto-rebote’, El problema no solo es 

alimentario sino que se mezclan emociones por lo que, no es recomendable abordarlo 

mediante esta manera. Aquí ya hay cada vez más consenso, para no abordarlo de 

manera exclusiva por la nutrición. Se deben dar enfoques más eclécticos en los que, el 

psicoterapeuta forme parte de la estrategia. 

Para evitar estos problemas se les suele hacer registros de comida porque cuando tienen 

un atracón, lo tienen que apuntar ellos mismos en ese registró así, les preguntamos la 

causa de haber hecho ese atracón. Por lo que, demostramos que hay una relación directa 

entre la comida-emoción ya que, tal atracón se produce cuando la víctima ha estado más 

triste o se le ha presentado un problema que no es capar de resolver y lo paga ‘comiendo 

excesivamente’. 
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4) En la actualidad, ¿están aumentando estos Trastornos de Conducta 

Alimentaria en cuestión de datos estadísticos? 

Hay muchos estudios que discrepan sobre la incidencia de estos trastornos pero,  el 

registro epidemiológico de Mijas declara que hay una población de riesgo un tanto 

juvenil de entre el 10 y el 15% de población que corre riesgo de caer en una patología, 

pero los datos del SADUS es que  el 5% de la población puede tener un trastorno 

alimentario, lo único que ocurre es que hay una gran grueso de población sin 

diagnosticar ‘oculta’ que aún no ha recibido ayuda. 

En los últimos veinte años ha pasado de ser un trastorno poco representativo pero, ahora 

tiene mucha incidencia a considerarse ‘epidémico’. Un estudio Navarro dicta que 1 de 

cada 4 jóvenes en edad de estudio o va a caer o ha caído en una patología de trastorno 

alimentario. 

5) La prevención es un factor fundamental para intentar acabar con estas 

enfermedades, ¿cómo se debe llevar a cabo? 

A corto plazo es muy eficaz. Se ha demostrado en un estudio de Málaga y ha sido un 

área pionera capaz de investigar más sobre este tema. Se basa en hacer tres niveles de 

trabajo: el primero, se basa en estudiar a la población de edades entre los catorce años 

porque en esa edad suelen debutar los trastornos alimentarios; el segundo, se basa en 

hacer un programa de prevención como resultado de tener en cuenta los cuestionarios 

que se les han dado a esos adolescentes en los que les preguntan sobre la publicidad, los 

cánones de belleza con ello, les intentan mostrar que les mienten los medios de 

comunicación, también trabajan los hábitos alimentarios es decir, los errores más 

comunes que tienen al comer unos determinados alimentos más que otros, además les 

explica los falsos mitos de las dietas, todo desde la presencia de los padres.  

Posteriormente de las tres sesiones de la investigación se intenta detectar una población 

de riesgo para hacer otro nivel de trabajo más incisivo en el que, se les da una respuesta 

psicológica y emocional al problema que tiene o y está empezando a tener. Después se 

ofrece desde el ayuntamiento  o desde la Fundación un programa de prevención seguro 

con la familia y los chicos para trabajar los mismos factores pero un poquito más en 

profundidad.  Seguidamente se analizan los resultados del antes y el después , con el 

que el terapeuta y el psicólogo considera que al paciente el programa le ha venido bien , 

no sigue estando ahí el germen del trastorno pues , ya se les indica que hagan este 

trabajo terapéutico. Para ello se dirigen a la sociedad divulgando esta información de 

prevención, no que llegue a las consultas por desborde familiar. 

Estos trastornos son muy miméticos, pasan muy desapercibidos. El tiempo medio del 

paciente entre en que empieza el trastorno y detecta ( actuación terapéutica), pasa un 

periodo de entre dos o cuatro años. Es mucho tiempo desde que se debuta  hasta que se 

detecta por lo que, mediante estos programas se intenta ‘empezarlo antes que 

intervenir’. 
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6) ¿Se predispone más en el caso de la mujer estos trastornos? 

Un hombre de cada diez mujeres padece más estos trastornos. Esto se debe a que la 

presión social y el culto al cuerpo influyen más en las mujeres. Aunque cada vez más 

aumentan más los casos de hombres sobre todo en una población homosexual sobre la 

heterosexual. En la Unidad se tienen incluso a seis chicos. 

7) ¿Qué factores de la personalidad inciden en las personas con  anorexia? 

En la anorexia, suelen ser chicas que tienen unas características de personalidad muy 

marcadas son muy exigentes, perfeccionistas, baja tolerancia  a la frustración, un nivel 

de exigencia muy alto que esto conjuntamente con una baja autoestima provoca una 

sensación de insatisfacción constante. Es como tener un techo de cristal que a la mujer 

se le acaba pidiendo más. Se tiene un nivel de exigencia muy superior esto se debe, 

porque a nivel legislativo todavía no hay igualdad en muchos aspectos. 

8) ¿Tienen datos que muestren víctimas que se han recuperado totalmente de 

estas enfermedades? 

En esta Unidad, más o menos se está hablando de casi el 33% de los casos. Porque hay 

un 33% de la población clínica que nosotros tratamos que tiene una recuperación total. 

A veces, da la casualidad que esta población total tiene que ver según el cuadro clínico 

del paciente. Cada vez menos ven casos puros de trastornos alimentarios, y vemos más 

casos de trastornos alimentarios acompañados de trastornos mentales graves, como son 

el Trastorno de la Personalidad, esquizofrénicos. Entonces, al ser un trastorno como tal 

acudes a la sintomatología alimentaria pero, unirse a los problemas mentales florece la 

disfuncionalidad de cada persona. Los que han tenido el síntoma de manera pura se cura 

1 de cada 3, pero el 33% mejora la sintomatología con rasgos de la personalidad que se 

han quedado marcados, este aspecto es difícil de recuperarlo. Por lo que, el 60%  de los 

pacientes o se recupera totalmente o parcialmente. 

9) ¿Qué tratamientos utilizan en esta clínica? 

Lo complicado del abordaje terapéutico es que es multifactorial y multidimensional. En 

el equipo somos un total de veinte dos profesionales.  En los que,  tenemos a  quince 

psicólogos entre ellos hay  terapeutas sistémicos-familiares, dos psiquiatras, un médico 

internista, un nutricionista y profesores de teatro. 

El abordaje tiene bastantes desniveles. La parte más fuerte es eminentemente 

psicoterapéutica pero, el acompañamiento farmacológico  es fundamental ya que, una 

persona con ansiedad tiene que tomarlo para controlarse. Los medicamentos le ayudan a 

estar más tranquilo. 
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10) Cuéntenos, ¿cómo funciona esta clínica? 

Esta clínica empezó como un Hospital de Día pero al haber mucha demanda y no poder 

abordarla desde el Hospital de Día. Hace dos años se abrió este centro con Unidad de 24 

horas. Lo hay desde lo más intenso que es la Unidad de  24 horas hasta lo más leve que 

sería solo por el día, o media jornada. Puede haber hasta cinco periodos temporales 

dependiendo de la gravedad que tenga la persona. Este centro está repartido por 

Cataluña y Andalucía, aunque el único centro que permite a los pacientes estar 24 horas 

es el de Sevilla. 

11) ¿Qué les suelen proporcionar a estos pacientes para alimentarse? 

En el mismo centro se les controla la alimentación así les enseñan a comer bien. 

12) ¿Cuánto les puede costar a una familia ingresar a sus hijos en esta clínica? 

El coste a la hora de  ingresar a una persona con anorexia, bulimia  24 horas con seguro 

120 euros al día.  Sin  seguro escolar  puede llegar a costar 3.600 euros. Pero, con 

seguro escolar están el 80 % de los pacientes de esta clínica. Entonces, les puede llegar 

a costar 20 ó 30 euros al día, sería un total de 1.000 euros al mes con seguro. Sin seguro 

supone mucho dinero y no muchas familias pueden abordarlo, pero el seguro dura dos 

años y por eso, es mucho más fácil. El Hospital de Día supone 300 ó 400 euros al mes. 

Al suponer una trayectoria en el periodo de tiempo, y no una ocasión especial deben 

ingresar dinero a lo largo de los meses. Cabe mencionar que depende  en todo caso de la 

Unidad de tratamiento porque, como antes ha mencionado hay hasta cinco casos. 

La Junta de Andalucía no suministra  ayudas económicas a este tipo de centros, pero 

han solicitado unos fondos para pacientes desde la Fundación. Aún, así es difícil que lo 

atiendan. La divulgación va más allá porque han promocionado un libro, guía didáctica 

en Sant Jordi, Barcelona. La mitad de los fondos van para esta fundación, todavía no 

saben el titulo de la novela. 
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RESUMEN

Los datos estadísticos revelan en los últimos años un
deterioro paulatino de la calidad de la dieta ingerida en
toda Europa así cómo una insuficiente práctica de la acti-
vidad física. De este modo, en las tres últimas décadas se
ha producido un fuerte aumento del sobrepeso y la obe-
sidad en el conjunto de la población de la Unión Europea.
La obesidad y el sobrepeso presentes durante la infancia
y la adolescencia pueden ser causa de hipertensión y
complicaciones vasculares en etapas vitales posteriores. 

Ciertamente, en las investigaciones de carácter epi-
demiológico es habitual utilizar cuestionarios que reco-
gen la talla y el peso. Sin embargo, la inexactitud de los
datos auto-referidos puede sesgar el resultado de la
evaluación nutricional. En España son pocos los estu-
dios que hayan realizado una medición física del peso y
la estatura para estimar la magnitud del problema.

Los estudios relativos a la estimación del sobrepeso
y la obesidad infantil y juvenil en España son relativa-
mente recientes y no muy grandes en número. Para re-
visar los datos que ofrecen, hemos recopilado los re-
sultados de cinco estudios destacados.

Llama la tención la enorme diferencia entre los da-
tos ofrecidos por unos estudios y otros, tanto en cifras

totales como refiriéndose exclusivamente a obesidad o
a sobrepeso. Así, en lo que se refiere a la suma de obe-
sidad y sobrepeso (que denominamos exceso de peso)
las mayores cifras se obtienen en el estudio Aladino
(45.2% de la población muestreada) frente al 26.3%
(cifra más reducida) ofrecido por el estudio Enkid de
2005. Cuando comparamos los resultados obtenidos
en estudios coetáneos hallamos también diferencias
bastante importantes: un 38.28% de diferencia entre
los del estudio Aladino (45.2%) y los de la Encuesta
nacional de salud de 2012 (27.9%).

De acuerdo a los datos presentados en esta revisión,
reiteramos la importancia de establecer un acuerdo
para efectuar estudios rigurosos, con una metodología
claramente establecida y que pueda ser replicada. 

Siendo la prevención de la obesidad un aspecto fun-
damental de la promoción de la salud, es imprescindi-
ble dedicar los recursos necesarios a efectuar estudios
que, en primer lugar, estén basados en mediciones an-
tropométricas directas realizadas por personal debida-
mente entrenado y capacitado para ello. 

Asimismo, es necesario que se apliquen criterios
diagnósticos consensuados que de una vez por todas
faciliten el contraste regional, internacional y secular
de las cifras de sobrecarga ponderal en la infancia. 
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ABSTRACT

The statistical data show, in recent years, a gradual
deterioration of the quality of the diet consumed in all
Europe as well as a insufficient practice of physical ac-
tivity. In this way, in the past three decades, there has
been a strong increase of overweight and obesity in the
entire population of the European Union. Obesity and
overweight present during childhood and adolescence
can be a cause of hypertension and vascular complica-
tions in later life stages. 

Certainly, in the researches of epidemiological nature
it is customary to use polls that reflected the height and
weight. However, the inaccuracy of the self-reported
data may skew the result of nutritional assessment. 

In Spain there are few studies that have made a phy-
sical measurement of the height and weight to estimate
the magnitude of the problem. Studies relating to the
estimate of overweight and obesity in children and
young people in Spain are relatively recent and not very
large in number. 

To review the information provided, we have compi-
led the results of five studies. We found a big difference
between the data offered between different studies.
Thus, with regard to the amount of obesity and over-
weight (that we call excess weight) the largest numbers
are derived from the Aladino study (45.2% of the sam-
pled population) compared to 26.3% (lowest figure) of-
fered by the ENKID study of 2005. 

When we compared the results obtained in contem-
porary studies, are also fairly important differences: a
38.28% difference between the Aladino study (45.2%)
and those of the national health survey of 2012
(27.9%).

According to the data presented in this review, we
reiterate the importance of establishing an agreement
to carry out rigorous studies, with a clearly and well es-
tablished methodology that can be replicated.

Being the prevention of obesity a key aspect of the
promotion of health, it is imperative award the neces-
sary resources to carry out studies that are based on di-
rect anthropometric measurements carried out by pro-
perly trained people.

KEYWORDS

Obesity, polls, public health.

INTRODUCCIÓN

Los datos estadísticos revelan en los últimos años un
deterioro paulatino de la calidad de la dieta ingerida en
toda Europa así cómo una insuficiente práctica de la ac-
tividad física. De este modo, en las tres últimas déca-
das se ha producido un fuerte aumento del sobrepeso
y la obesidad en el conjunto de la población de la Unión
Europea. La consecuencia que cabe esperar de todo
ello en un futuro cercano es el aumento de las enfer-
medades crónicas, lo que se traducirá en una reducción
de la esperanza y la calidad de vida (figura 1). 

El World Health Report 2002 (1) mostró con detalle
cómo unos pocos e importantes factores de riesgo era
responsables de una proporción significativa de todas
las muertes y patologías en la mayor parte de los paí-
ses estudiados. En efecto, seis de los siete más desta-
cados factores de riesgo para una muerte prematura
están correlacionados con la dieta y la actividad física
(tensión arterial, colesterol, índice de masa corporal, in-
gestión insuficiente de fruta y de verdura, inactividad fí-
sica, consumo excesivo de alcohol). 

Los determinantes fundamentales de estos factores
de riesgo son en su mayor parte los mismos: cambios
producidos en la dieta conducentes a una mayor den-
sidad energética y donde la grasa y el azúcar añadido
tienen un papel importante, incremento de la ingestión
de grasa saturada (sobre todo a partir de alimentos de
origen animal) y de grasa hidrogenada, reducción del
consumo de carbohidratos complejos y fibra así como
una reducción en paralelo de la ingestión de frutas y
verduras. Todo ello con el aumento de los tamaños de
las porciones de los alimentos, sobre todo en niños y
jóvenes en los que la inactividad física juega un papel
predominante.

La prevención podría ser muy eficaz si toda la pobla-
ción adaptara sus estilos de vida (dieta, tabaquismo,
actividad física) a las recomendaciones: hasta el 80%
de los casos de enfermedad coronaria, el 90% de los
casos de diabetes de tipo II y un tercio de los cánceres
podrían ser teóricamente evitados.

El exceso de peso

La obesidad y el sobrepeso presentes durante la in-
fancia y la adolescencia pueden ser causa de hiperten-
sión y complicaciones vasculares en etapas vitales pos-
teriores, pudiendo contribuir asimismo a la aparición de
trastornos locomotores, complicaciones respiratorias,
inmunológicas y gástricas así como a diferentes altera-
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ciones de la conducta como la merma de la autoestima
y otros conflictos que pueden abocar al niño o al joven
al fracaso escolar.

Es necesario tener en cuenta que la detección precoz
de la obesidad constituye un elemento importante en la
prevención de la morbilidad y mortalidad de la pobla-
ción adulta, requiriendo un enfoque multidisciplinario
encaminado a modificar los factores que rigen los esti-
los de vida (2).

Ciertamente, en las investigaciones de carácter epi-
demiológico es habitual utilizar cuestionarios que reco-
gen la talla y el peso. El índice de masa corporal (IMC)
que se calcula a partir de estos datos auto-declarados,
se utiliza después para estimar la prevalencia de sobre-
peso y obesidad a nivel poblacional (3). En España, las
Encuestas Nacionales de Salud (4) publicadas con de-
sigual periodicidad entre 1987 y 2006, utilizan este pro-
cedimiento que, en principio, resulta más sencillo y
económico que un estudio antropométrico a gran es-
cala. Sin embargo, la inexactitud de los datos auto-re-
feridos puede sesgar el resultado de la evaluación nu-
tricional (5), por lo que resultaría de interés analizar la
concordancia entre estos últimos y los datos objetivos
obtenidos mediante antropometría. De hecho, en
España son pocos los estudios que hayan realizado una
medición física del peso y la estatura para estimar la
magnitud del problema (6).

DATOS RELATIVOS AL SOBREPESO 
Y A LA OBESIDAD INFANTIL EN ESPAÑA

Los estudios relativos a la estimación del sobrepeso y
la obesidad infantil y juvenil en España son relativa-
mente recientes y no muy grandes en número. Para re-
visar los datos que ofrecen, hemos recopilado los resul-
tados de cinco estudios destacados: el estudio Enkid
(publicado en 2005), el estudio Thao (publicado en dos
versiones en 2008 y 2011), el estudio Aladino (de 2011)
y en 2012 las Encuestas nacionales de salud y el estu-
dio firmado por Sánchez-Cruz et al. Habría que añadir
a estos trabajos los datos aportados por las Encuestas
Nacionales de Salud de 2006 y 2012, así otros trabajos
de menor entidad o focalizados en población local y no
nacional.

Estudio Enkid 

Este trabajo (7) señalaba, sobre una muestra de
3.534 personas de edades comprendidas entre 2 y 24
años de edad datos como los siguientes: el 26.3% de
la población estudiada presentaba un exceso de peso,
siendo la cifra observada de obesidad del 13.9% y la de
sobrepeso del 12.4%.

Los datos del estudio EnKid, comparados con los del
estudio PAIDOS 84 9, ponen de manifiesto el impor-
tante aumento de la prevalencia de obesidad infantil en
España entre los años 1984 y 1998.

Figura 1. Mortalidad en Europa en 2002 atribuible a determinados factores.

Fuente: Worl heath report, 2002.
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Programa Thao

Durante el curso escolar 2007-2008, en este Pro -
grama (8) se pesaron y midieron a 8.270 niños y niñas.
De éstos, un 21,1% presentan sobrepeso y un 9,4%
obesidad. En la muestra, la prevalencia de exceso de
peso fue del 30,5%.

Asimismo, se observó que la prevalencia de exceso
de peso en las niñas (31,3%) era más elevada que en
los niños (29,5%).

Durante el curso escolar 2010-2011 (9), se pesaron y
midieron a 38.008 niños y niñas en el total de munici-
pios donde el programa Thao se encuentra implantado
(figura 2). De estos, un 21,7% presentaron sobrepeso
y un 8,3% obesidad. 

De este modo, la prevalencia de exceso de peso del
total de la muestra resultó ser de un 30,0% (11.416 ni-
ños y niñas). La prevalencia de exceso de peso en las
niñas (30,7%) fue ligeramente más elevada que en los
niños (29,3%).

Estudio Aladino

Este trabajo de investigación (10) señalaba (tras es-
tudiar una muestra de 7.659 escolares de entre 6 y 9.9
años de edad) haber encontrado un exceso de peso del

45.2% (del cual, el 26.1% correspondería a sobrepeso
y el 19.1% a obesidad) (figura 3).

Encuesta nacional de salud

En la encuesta nacional de salud de 2012 (figura 4)
(11) se señala que en la muestra estudiada de meno-
res de edad (5.495 personas de entre 0 y 14 años) ha-
bía un exceso de peso del 27.8% (donde el 18.3 es de-
bido al sobrepeso y el 9.6 sería a la obesidad). 

En la anterior encuesta nacional de 2006 (12), las ci-
fras obtenidas (figura 5) eran de un 18.7% de sobre-
peso y de un 8.9% de obesidad, lo que supone un
27.6% de exceso global de peso. Como podemos ob-
servar, entre los resultados de 2006 y los de 2012 no se
reseñan grandes diferencias.

Otros estudios

El estudio transversal de Sánchez-Cruz et al. se
rea lizó (6) sobre una muestra probabilística representa-
tiva de la población española de 978 niños entre los 8 y
los 17 años. En el grupo de edad de entre 8 a 17 años,
la prevalencia de sobrepeso en 2012 era del 26% y la
de obesidad, del 12,6%. Los autores destacaban que
4 de cada 10 jóvenes sufrían exceso de peso. Por otra
parte, en el grupo comprendido entre los 8 y los

Figura 2. Programa Thao. Prevalencia de sobrepeso y obesidad.
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13 años, el exceso de peso superaba el 45%, mientras
que para el grupo de 14 a 17 años, el exceso de peso
era del 25,5%. En fin, los autores inciden en que la pre-

valencia de sobrepeso y de obesidad in-
fantil y juvenil en España sigue siendo
muy alta (cercana al 40%), pero que no
parece haber crecido en el transcurso de
los últimos 12 años.

En un estudio local sobre población
escolar de Madrid, Carmenate et al. in-
dicaron (2) que la obesidad infantil y ju-
venil alcanzaba el 13,9% de la pobla-
ción.

En el estudio sobre población infantil de
Navarra (13) citado por Sánchez Eche -
nique, se obtuvieron 73.490 registros vá-
lidos y los resultados mostraron una pre-
valencia de sobrepeso del 28% y del 9,1
de obesidad.

En el trabajo de Villagrán Pérez et al.,
se han estudiado (14) un total de 1.283
niños, el 52,8% varones y un 47,2% mu-
jeres. El 23,7% de los niños y el 17% de
las niñas presentan bajo peso, el 52% de
los niños y el 50% de las niñas tienen

normopeso, un 14,8% de los niños y un 18,8% de las
niñas sobrepeso, y un 9,6% de los niños y un 14,1% de
las niñas obesidad.

Figura 4. Encuesta nacional de salud 2006. IMC infantil.

Figura 3. Estudio Aladino. Prevalencia de sobrepeso y obesidad.
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Figura 5. Encuesta nacional de salud 2012. IMC infantil.

Figura 6. Comparativa entre las prevalencias de diferentes estudios.



DISCUSIÓN

Llama la tención la enorme diferencia entre los datos
ofrecidos por unos estudios y otros, tanto en cifras to-
tales como refiriéndose exclusivamente a obesidad o a
sobrepeso. Así, en lo que se refiere a la suma de obe-
sidad y sobrepeso (que denominamos exceso de peso)
las mayores cifras se obtienen en el estudio Aladino
(45.2% de la población muestreada) frente al 26.3%
(cifra más reducida) ofrecido por el estudio Enkid de
2005 (figura 6). La diferencia de años entre un estudio
y otro puede ser la primera explicación, pero cuando
comparamos los resultados obtenidos en estudios coe-
táneos (figura 7) hallamos también diferencias bastante

importantes: un 38.28% de dife-
rencia entre los del estudio
Aladino (45.2%) y los de la
Encuesta nacional de salud de
2012 (27.9%).

Si revisamos los datos entrega-
dos exclusivamente para sobre-
peso (figura 8), las cifras máximas
corresponden de nuevo al estudio
Aladino (26.1%) y las más reduci-
das al estudio Enkid (12.4%), di-
ferencia que, de nuevo, parece
estar apoyada en el paso de los
años de un muestreo a otro. Sin
embargo, entre estudios similares
realizados en el mismo año, tam-
bién se siguen observando esas
diferencias significativas: del

26.1% como cifra máxima ya ci-
tada al 18.3% (Encuesta nacional
de salud 2012), lo que supone una
diferencia del 29.88% entre ambos
datos.

En el caso de la obesidad (figu -
ra 9), el máximo corresponde de
nuevo al estudio Aladino (19.1%) y
el mínimo al estudio Thao (8.3%).
Entre estudios coetáneos, la dife-
rencia que surge oscila desde el
19.1% citado hasta los 9.6% de la
encuesta nacional de salud 2012.
Eso significa una diferencia entre
ambos estudios del 49.7%.

Si repasamos estos datos, obser-
varemos que las tasas más elevadas
de exceso de peso total, de obesi-

dad y de sobrepeso corresponden siempre al estudio
Aladino (figura 10). 

Llegados a este punto, cabe decir que la disparidad
de cifras se justifica en buena parte por la fuerte dis-
crepancia en la metodología y criterios diagnósticos que
han sido apicados en los estudios anteriormente men-
cionados. Así por ejemplo, Serra Majem et al. en el es-
tudio EnKind ( 7 ) utilizan como puntos de corte para el
sobrepeso y la obesidad los percentiles 90 y 97 de la
distribución de la referencia nacional, mientras que en
el estudio llevado a cabo por la Fundación Thao (8 ) se
usaron las referencias recomendadas por el Interna -
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Figura 8. Comparativa entre las prevalencias de sobrepeso entre diferentes estudios.

Figura 7. Comparativa entre las prevalencias de exceso de peso entre diferentes estudios.
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tional Obesity Task Force (IOTF)
que son las publicadas por Cole et
al. (15). Por otra parte, en el es-
tudio Aladino, se emplearon las
actuales referencias de la Orga -
nización Mundial de la Salud (16).
A esto se añade, que las En -
cuestas Nacionales de Salud ofre-
cen datos basados, no en la an-
tropometría, sino en los datos de
talla y peso de los menores referi-
dos por sus padres o progenito-
res, lo que sin duda incrementa el
error de las estimaciones (17). 

Ya en el año 2006, Marrodán et
al (18) en un artículo publicado en
Anales de Pediatría llamaron la
atención sobre la necesidad de
unificar los criterios diagnósticos
de la obesidad infantil si se pretende conocer tanto la
variación poblacional de este fenómeno como la evolu-
ción secular de su prevalencia. En dicho trabajo, en el
que se analizó una muestra de 7228 niños y jóvenes
madrileños entre 6 y 20 años, quedó probada la exis-
tencia de diferencias significativas en la prevalencia de

sobrepeso y obesidad en función del criterio diagnós-
tico empleado; en concreto, se reseño que las referen-
cias del IOTF (15) tendían a sobrestimar el sobrepeso y
a subestimar la obesidad, frente a los patrones nacio-
nales de la Fundación Orbegozo, de uso extendido en
la práctica pediátrica de nuestro país (19). 

Figura 9. Comparativa entre las prevalencias de obesidad entre diferentes estudios.

Figura 10. Comparativa entre las prevalencias de exceso de peso, sobrepeso y obesidad entre diferentes estudios.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los datos presentados en esta revisión,
reiteramos la importancia de establecer un acuerdo
para efectuar estudios rigurosos, con una metodología
claramente establecida y que pueda ser replicada. 

Siendo la prevención de la obesidad un aspecto fun-
damental de la promoción de la salud, es imprescindi-
ble dedicar los recursos necesarios a efectuar estudios
que, en primer lugar, estén basados en mediciones an-
tropométricas directas realizadas por personal debida-
mente entrenado y capacitado para ello. Asimismo, es
necesario que se apliquen criterios diagnósticos con-
sensuados que de una vez por todas faciliten el con-
traste regional, internacional y secular de las cifras de
sobrecarga ponderal en la infancia. 

De otro modo no será posible conocer realmente cual
es la magnitud y la evolución del problema.
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Nombre (solo con sus iniciales): F.A.G 

 

           1- ¿Qué entiende la sociedad por Trastornos de  Conducta Alimentaria? 

Se trata de una conducta relacionada con los ámbitos de la alimentación que se 

desvía de la normalidad. Ya que, se  suele comer menos cantidad y la frecuencia 

de la comida es distinta a la que normalmente estamos acostumbrados Por lo 

que,  todas estas conductas desviadas serian un trastorno de la alimentación. 

2- ¿Hay un perfil relacionado?, ¿de qué manera se puede detectar?  

No hay ningún perfil relacionado. Aún así,  depende de la personalidad que 

tenga la persona así se manifestará de una u otra forma.  En todo caso hay que 

recalcar que se encuentran varios tipos de anorexia y bulimia, y por lo tanto se 

manifiestan de manera diferente en cada persona. 

Los rasgos que destacan,  en las personas anoréxicas son diversas cualidades 

como la de ser muy exigentes y responsables. Por lo que, tienen mucha 

necesidad de conseguir todo lo que se proponen con el objetivo de llegar a una 

perfección imposible de lograr.  

En el caso de la bulimia,  la sociedad entiende que se pegan un gran atracón de 

comida para después vomitarlo. En estas personas predomina un patrón más 

impulsivo contrario al perfeccionismo ya que,  la persona con bulimia es más 

tendente a la impulsividad porque tienen alto neocriticismo en general, y llegan 

a padecer ansiedad. Además, se les atribuye ser más adictas por lo que, pueden 

incluso consumir drogas. En definitiva,  tienden a responder ante las situaciones 

de forma impulsiva. 

3-  La anorexia y bulimia son trastornos con características diferentes pero, 

¿cómo se diagnostica la obesidad? 

La obesidad, según diversos manuales de salud no está considerada como un 

trastorno mental. Por lo tanto, no se conoce ningún patrón genético que lo 

reproduzca pero si es un factor de riesgo. Encuentra parecido con la bulimia ya 

que, haber padecido obesidad durante la infancia o primeros años de la 

adolescencia es un factor de riesgo para ‘el trastorno del atracón’. 

4- ¿Por qué  las mujeres son las más afectadas? 

Los cánones de bellezas establecidos en la sociedad actual crean tendencias 

favorables a padecer estas enfermedades. La figura del hombre pasa 

desapercibida por el contrario a la mujer la cual, se le exige más y tiene más 

presión. 

5- ¿Existen enfermedades asociadas a estos  tipos de trastornos? 

En general existen muchas enfermedades asociadas ya que,  normalmente 

ningún trastorno se da en solitario y suele compartir el espacio con otros 

trastornos relacionados. La anorexia y la bulimia manifiestan  la ansiedad y la 

depresión Pero, concretamente, la bulimia muestra los denominados como 

‘trastornos de la personalidad’ en el que, se da el caso del  Trastorno Límite de 

la Personalidad donde la persona tiene cambios de humor muy drásticos y 

repentinos sin  motivo aparente. 
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6- Actualmente la juventud es la más afectada por los problemas 

alimenticios, ¿hay alguna causa que justifique dichos comportamientos? 

Estoy convencido que en la adolescencia se producen una serie de cambios 

físicos y  necesitan tiempo para asimilarlos,  ajustarlos dentro de su identidad. 

Por lo que,  en esta etapa,  la imagen corporal es más importante,  que en otras 

etapas y, sumado el entorno familiar-social además de sumar los medios de 

comunicación, hacen que una persona llegue a tener estos problemas mentales. 

Como consecuencia, al no poder conseguir ciertas expectativas,  la persona 

puede verse frustrada por este motivo, y llega a obsesionarse con su cuerpo. 

Consecuentemente originando estas enfermedades. 

7- Los principales medios de comunicación, ¿se les puede retribuir como 

responsables de  los  Trastornos de Conducta Alimentaria? 

Los medios de comunicación juegan un papel importante, pero el medio más 

importante es la televisión. Ya que, se  crea un rol muy importante al plasmar 

unos cánones de belleza irreales,  que la sociedad debe seguir para tener éxito. 

Pero, no solo aparece en la televisión sino en  anuncios publicitarios, revistas de 

moda. Así que,  los medios de comunicación inculcan tendencias ideales tan 

irrealizables que dan lugar a que se frustren y comiencen a padecer estos 

trastornos. 

        8-  ¿Cuáles son las medidas para evitar estos problemas? 

Los profesionales sanitarios realizan adecuadamente sus funciones, ya que 

recomiendas dietas y remedios para no continuar o evitar dichos trastornos 

alimenticios. En el tema educativo, si se podría trabajar más, ya que es el 

entorno donde más tiempo pasa el adolescente. Por lo tanto, no hay forma 

concreta de evitarlo. Así que,  se debe trabajar más con la prevención, porque la 

bulimia y la anorexia,  son tratamientos crónicos. Tiene que ser una labor 

conjunto uniendo al Gobierno y el entrono social-familiar y sobre todo,  de los 

medios de comunicación, que son los principales proveedores de ciertas ideas. 

    9- ¿Cree que una solución es realizar dieta?, ¿en quiénes debemos guiarnos? 

Personalmente, no recomendaría a nadie realizar una dieta sin ser previamente analizada 

por un especialista con sus correspondientes pautas a seguir. En cuanto, a las dietas 

milagrosas  suelen ser muy restrictivas por lo que,  predisponen a tener atracones, ya 

que provocan ansiedad, esto es comúnmente conocido como el efecto-rebote. Si tú 

haces dieta restrictiva pasas hambre,  con la consecuencia de comer más cantidad de 

comida. Desconociendo que a largo plazo, tuviera lugar la anorexia.  Todo esto es fruto 

de estar sometido a una  alimentación forzosa. 

10 – En el caso de la obesidad, ¿también hay factores crónicos? 

La obesidad al no considerarse un trastorno como tal,  no tiene un curso habitual, y 

dependerá más de la salud. Cuando alguien habla de obesidad sigue los patrones de 

conducta desviados de la norma como en los que,  un trastorno por atracón se comen 

excesivas cantidades para posteriormente expulsar el alimento. La obesidad no se 

incluye como trastorno pero,  la bulimia sí,  ya que una persona bulímica puede tener 

sobrepeso. Al considerarse como un  problema de salud, la rama de la psicología no se 

ocupa de trabajar con este tipo de  personas que desean reducir de peso. 
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11-  Como experto, ¿qué mensaje transmitiría a los adolescentes que estén pasando 

por estas situaciones?  

Deben pedir ayuda inmediata para evitar el sufrimiento, la detección precoz es muy 

importante y el profesional detectará el problema con más facilidad. Por experiencia les 

diría a estos adolescentes que adaptarse a los cambios requiere tiempo,  y es lógico que 

muchas veces se sientan mal y quieran cambiar cosas pero,  poco a poco irán aceptando 

dichos cambios, ya que con la edad todo se va asumiendo y aceptando.  

12- ¿Conoce alguna investigación/ estudio relacionado con este tema? 

Sí, ví hace poco un documental en youtube, que se llamaba ‘diario de una anoréxica’ 

está protagonizado por una chica francesa, se graba diariamente y cuenta todo lo que 

come y cómo se siente. Concretamente, este caso trata acerca de la anorexia nerviosa. 

13- ¿Domina algún dato de víctimas que se tratan en las asociaciones tanto de 

índole pública como privada? 

 No,  simplemente conozco el procedimiento mediante el cual, se hospitaliza a chicos/as 

que están graves. Los ingresan en centros de día,  allí comen y por la tarde pueden 

regresar a sus casas, los padres supervisan la alimentación que les puede servir. 

14- ¿Cree que estos cambios también pueden ser culpa  de  personajes famosos que 

promocionan dietas en la televisión? 

No es causa de los nutricionistas, pero sí de los oportunistas con el surgimiento de las  

dietas milagro y productos falsos. Estas ofertas influyen en los adolescentes a la hora de 

comunicarse a través de internet .Además, estas personas pueden comunicarse entre sí a 

través de foros y blogs online  e invitan a los miembros de esos foros a abstenerse a 

comer ciertos alimentos para mantenerse delgados sin una pizca de grasa en el cuerpo. 
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-Nombre y apellidos: Antonia Isabel Nogales Bocio H1 

Autodeterminación personal frente a la seducción mediática 

Introducción: 

La publicidad es sinónimo de negocio. Un requisito imperativo de la publicidad es que 

respete a la persona humana y su derecho/ deber a hacer una elección responsable, su 

libertad interior; se vulneran todos estos bienes cuando se explotan las bajas 

inclinaciones del hombre, o se disminuye su capacidad de reflexionar y decidir. 

La publicidad puede violar la dignidad de la persona humana tanto a través de su 

contenido como a través del impacto que ella pretende para aumentar su audiencia. En 

circunstancias como el reclamo a la lujuría, la vanidad, la envidia y la avaricia, que 

manipulan y explotan la debilidad humana, los anuncios se convierten en una visión 

deformada de la vida de familia, de la religión y de la moralidad, en una interpretación 

que no respeta la autentica dignidad ni el destino de la persona humana. (<< Ética de la 

publicidad>>, Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 1997). 

Este efecto << tercera persona>> o esta falsa percepción acerca del poder indoctrinante 

de los medios sobre los demás demuestra que el real impacto psíquico de la 

comunicación persuasiva en las masas no es epidémico puesto que cada uno, en su fuero 

interno, se siente inmune, se puede dar cuenta de dónde se esconde la trampa y alertar 

sus defensas; aunque crea equivocadamente que los demás sí que sucumben a la misma. 

¿No existen otras alternativas mejores? 

Una mente que genera rápidamente tales antítesis y se pone a trabajar para darles 

respuesta queda de inmediato autovacunada, se inmuniza cognitivamente, contra la 

sugestión propagandística, contra el indoctrinamiento ideológico y la seducción 

comunicativa. Pero los sagaces que se consideran inmunes al influjo de los medios por  

conocedores de los trucos publicitarios, quienes se jactan presuntuosamente 

insobornables  ante los reclamos fascinantes de la propaganda, que se palpen la ropa, 

pues precisamente cuando más relajados se encuentren mirando el televisor u oyendo la 

radio, quizá en pasividad receptiva más que en alerta vigilante, sin haber activado sus 

recursos dialecticos, podrán ser entonces persuadidos por los medios de forma 

totalmente preconsciente. 
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-Ronda de preguntas: 

 

1)  ¿En qué especialidad está trabajando actualmente? 

Es profesora universitaria y da clase de periodismo en la asignatura de historia del 

periodismo.  También imparte docencia en el grado de publicidad concretamente, en  la 

asignatura de estructura de la información 

2) A raíz de su análisis  en los estereotipos que aparecen en los dibujos animados, 

nos podría explicar, ¿cómo se transmite el mensaje indirecto en los medios de 

comunicación ya sea la televisión, cine, publicidad? .Y, para contraponer este 

punto de vista, ¿cómo se transmite el mensaje sutil-directo que llega a la mayoría 

de las personas? 

La transmisión indirecta del mensaje es la forma más efectiva de las transmisiones 

precisamente,  porque el espectador no está alerta y todo lo que sutilmente  va 

asimilando es mucho más efectivo sobre su conciencia,  que aquello que se le intenta 

imponer o mostrar de forma más explícita. La trasmisión indirecta funciona sobre todo a 

través de los sobreentendidos, éstos aparecen mucho  en los dibujos animados y 

muestran un esquema de familia determinado y dar unos supuestos determinados,  

comportamientos que son normales en una sociedad. Es decir, todos los implícitos en 

los dibujos animados o el contenido en general. 

Si hablamos de los contenidos sutiles en los dibujos animados como por ejemplo el tipo 

de  familia en los dibujos animados de doraimon, ya que es un tipo de familia que no se 

cuestiona en ningún momento, donde la mujer está muy situada en el entorno de la casa, 

ya que su personaje siempre aparece en un entorno cerrado y solo sale de ella para 

comprar un producto, pero ni siquiera se le ve haciéndolo sino que siempre está bajo las 

cuatro paredes del hogar. En cambio,  el padre se le ve constantemente entrar y salir del 

trabajo y la madre siempre tiene un comportamiento enfadado y de furia producto de su 

frustración y estrés. Así que todo eso es implícito, está ahí pero en ningún momento hay 

ninguna explicación de por qué puede ser así o hay un cambio de roles. Por lo que, sería 

un tipo de implícitos y vemos su peculiar forma de aparición y transmisión. Su valor de 

sentido en un determinado contexto. 

 Otro ejemplo es el famoso  anuncio de ‘Ing-Direct’ que se titula ‘ya estamos demasiado 

condicionados’,  y  empieza diciendo escúchame Pablito, donde la tv empieza a hablar 

del bebe y empieza a contarle como son las cosas por ejemplo las niñas de rosa y los 

niños de azul. Por lo que todo,  lo que está contando el anuncio está haciendo explicito 

algo que implícitamente está contenido en todos los mensajes periodísticos y 

publicitarios. A eso alude a la transmisión de mensajes indirectos. 

Por otra parte, la transmisión de mensajes directos aparecen más en la publicidad, ya 

que juega con muchos explícitos,  los anuncios sobre los productos de belleza que 
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juegan mucho con la idea explicita de belleza y tú estás viendo la belleza y se traduce en 

torno a esa idea. 

 La forma en la que se utilizan estas dos estrategias suelen ser siempre combinadas, ya 

que se da un implícito y se da una trasmisión indirecta a través de mensajes directos y a 

través de lo qué no se dice pero que está contenido en el mensaje. Por lo que, más bien 

es dual y complementario. 

3) El machismo en los dibujos animados juega un papel importante porque tiende 

a crear una imagen de tripón en los personajes masculinos y una imagen delgada y 

estética en los personajes femeninos. Esos modelos que transmiten a los niños 

pueden  llegar a tener consecuencias a largo plazo en cuanto a  la imagen que 

publicitariamente se está dando de la mujer. ¿Por qué se dan estos 

comportamientos machistas? 

 El machismo también sucede en las propias películas de Disney o de cualquier factoría, 

ya que si piensas en una película muy representativa como por ejemplo la Bella y la 

Bestia, aquí los personajes masculinos son grandes o  bien, de más  avanzada edad y los 

jóvenes son altos y fuertes.  El caso de las mujeres son siempre muy perfectas, delgadas 

en cambio, los personajes masculinos que lo acompañan no son así. No hay una causa 

de los implícitos sino la idea se va extendiendo y esa idea la adquiere la sociedad. 

4) ¿Qué técnicas se utilizan en el mecanismo indirecto-directo?, ¿qué datos 

estadísticos extrajo de los estereotipos que aparecían en los dibujos 

animados?, ¿cuáles abundaban? 

- Las técnicas indirectas se van encubierto mediante la publicidad simbólica, ya 

que hay que contar mucho en muy pocos segundos como el anuncio de la 

colonia masculina y femenina de’ Jean Paul Gautier ‘el cual,  es muy simbólico 

porque no muestra el producto (el perfume)  hasta el final del anuncio, por el que 

el contenido es demasiado machista y se percibe la dominación del hombre 

sobre la mujer. Con lo cual,  la mayoría de las técnicas van dentro de los 

implícitos. Otra técnica usada es la ‘creación de atmosferas’, se crea una 

atmosfera en la que ese tipo de comportamiento tienen sentido porque se están 

deduciendo en el entorno. Por otra parte, también destaca el  ‘simbolismo’, 

entender que un símbolo responde al producto.  Las técnicas más directas serian 

la ‘apelación a la belleza’, ‘la apelación al éxito’ y  ‘la apelación al triunfo’. Otra 

técnica es ‘la creación de la falsa libertad’ donde  hay muy poca capacidad de 

elección, ésta es la más  efectiva de todas porque, consigues que el público crea  

que está eligiendo libremente,  tú tienes a un consumidor ganado. Con cual sería 

dual (directa e indirecta). 

 

- Referente al estudio, la mayoría de los  datos extraídos son que el reflejo del 

menor en los medios de comunicación,  a través de los contenidos de ficción que 

analizaron es que la mayoría de estos menores seguían unos patrones de géneros 

muy arcaicos y tradicionales, ya que la posición en la que se quedaba la mujer 
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era muy pasiva y dedicación al cuidado y al  hogar mientras que,  el hombre es 

mucho más activo dedicado a espacio abiertos con actividades productivas. Los 

patrones de género muy arcaicos. En estos dibujos el papel de la mujer era un 

papel más secundario. También es ese estudio se analiza toda la parrilla de 

televisión a lo largo de un mes de trabajo en mayo de 2013, donde se analizaron 

cuáles  serian los espacios dedicados a niños en canales de televisión (Boing, 

Disney Channel, Clan) y quiénes eran los protagonistas y se saco la conclusión 

que casi todos ellos eran varones. Con lo que, se debería democratizar el espacio 

para que la mujer tenga protagonismo. 

 

5) ¿ Cómo sería posible evitar la seducción mediática?. Existen personas que 

comen lo que quieren (alimentos calóricos como hamburguesas) dándoles 

igual la imagen mediatizada que se les transmite, nos referimos (a personas 

con un físico perfecto) que aparecen en las series de televisión, cine y 

publicidad. ¿A qué se debe esta manifestación rechazada de lo que ven?, 

¿por qué no san tan vulnerables como otras personas? , ¿es debido a los 

mecanismos indirectos? 

Hay etapas de la vida en las que es mucho más posible dejarse llevar que en otras, 

como es el caso de la  adolescencia y la infancia,  aquí se están formando la propia 

personalidad de la persona,  que no está terminada por definir. Por lo tanto, esto 

influye mucho en  la posibilidad  de que los mensajes mediáticos te influyan 

bastante, no se cuestionan. También depende mucho del momento anímico en que 

uno se encuentre ya que,  uno es más vulnerable a un mensaje publicitario cuando 

esta de bajón. Está demostrado, porque estás buscando una respuesta para reforzar la 

autoestima. Lo curioso es que no hay ningún  estudio acerca de este tema. 

La capacidad de influencia, en los mecanismos del propio mensaje,  por supuesto 

influye directamente. Ya que,  hay mensajes que tienen mucha más capacidad de influir 

que otros y eso también tiene que ver con la elaboración del propio anuncio. Por lo que, 

un mensaje publicitario-periodístico bien elaborado desde el punto de vista psicológico 

tiene muchas posibilidades de calar incluso en una mente critica, precisamente porque 

no está siendo invasivo y no notas que ese mensaje te está intentando forzar a nada , 

sino al contario te está planteando un mundo de posibilidades. La maestría en la 

elaboración del mensaje es un factor determinante. Por ejemplo, el anuncio del coche  

C4 air cross  y, éste  utiliza el concepto de libertad desplazándose por la carretera. 

Emite un discurso con  frases relacionadas con la libertad e intentar coger nuevos 

caminos. Si este anuncio solo se transmite con el  discurso sin la imagen del anuncio, 

pero no se sabe lo que se está anunciando porque los conceptos que utiliza son muy 

ambiguos.  La clave del éxito publicitario es la transmisión de la capacidad de elección. 

Es decir, cuanto mejor esté hecho el anuncio, más consigue darte la sensación de que tú 

estás eligiendo, aunque como tal esto no es así, no es cierto al ser un engaño 

(persuasión). Los publicitarios deben ser críticos con su profesión para conseguir hacer 

buenos productos con publicidad responsable, atractiva porque no se ganarán la vida. 
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6) La publicidad es sinónimo de negocio, ¿cómo el público es capaz de creerse 

las medias verdades/ informaciones interesadas que plasman en la 

televisión? 

El anuncio tiene que estar técnicamente bien articulado, atractivo pero,  así se 

nula la capacidad de elección del espectador y de manera directa-indirecta nos 

está persuadiendo. Aunque, cabe mencionar que no hay una capacidad de 

influencia total y absoluta pero, sí hay estímulos que van influyendo. Una 

estrategia publicitaria que se relaciona con esto es cuando el mensaje está 

desligado del producto. Comúnmente se suele contar una historia (sin la 

aparición del producto),  y al final aparece un pantallazo final con el producto. 

 

 

7) Con el tema de los trastornos alimenticios, ¿cómo son capaces las empresas 

de superar la frontera de la legalidad, y haber casos donde se afecte la 

integridad de la persona? 

El tema de la legislación en la publicidad es un tema complicado porque hay una serie 

de normas morales y  reglamentos éticos-deontológicos que no se  deberían traspasar 

pero al no ser normativa puramente legislativa, realmente es fácil de vulnerar. Porque 

no se sabe bien donde están los limites, ya que la publicidad busca encontrar dentro del 

público objetivo,  aquello que nos une, lo que hay de comen en las demás personas y 

que es lo que les interesa independientemente de su edad y status u origen .La 

publicidad intenta reflejar parte de la realidad  y , al hacerlo se puede caer en 

comportamientos negativos, reflexión de valores no deseables para la sociedad para 

beneficiarse económicamente.  Pretende perpetuar patrones físicos y de consumo para 

que tengan éxito, ya que les interesa que estemos esclavizados estéticamente para que 

sus productos sean vendidos. Hay que mantener el ideal-femenino.  

Es el mercado el que manda y tú tienes que  intentar ser el más competitivo y, además 

mantener un ideal en la cabeza de la gente. Así que , para ella existen componentes 

culturales universales a la hora de vender un producto que hace que sea vendible, los 

cuales dichos ideales cambian con la cultura, pero cada vez cambian menos con la 

globalización porque cada vez vivimos más en un mundo más atomizado y más igual. 

La delgadez es prácticamente universal por la forma de operar por las grandes industrias 

en países occidentales. Así que, tiene que ver con el deseo de vender y de promocionar-

posicionar un  producto en el mercado. 

 

 

 



6 
 

 

8) ¿Conoce alguna denuncia de publicidad engañosa/ dañina? 

Realmente no es fácil demostrar la implicación directa del contenido publicitario en 

una persona. Primero que como factor individual no es suficiente y tienen que 

formar parte de una dinámica mucho mayor, pero si ocurre que los contenidos 

publicitarios se unen a los contenidos periodísticos y los contenidos periodísticos se 

unen a un entorno personal determinado y a un núcleo de trabajo o de  estudio o 

pandilla  especifica. Por lo que son muchos factores los que influyen a parte de la 

publicidad, ya que la publicidad es un factor más, pero no es único factor porque 

todos ellos forman parte de una realidad compleja. Personalmente, no creo en la 

incidencia total de la publicidad. Por ello,  no es tan fácil demostrar la implicación 

de unos determinados factores publicitarios en los trastornos alimenticios, pero si 

hay cierta influencia de ellos como la campaña de ‘Benetton’ donde se veía a 

modelos anoréxicas y las utilizaban,  para llamar la atención. Este anuncio ha sido 

de los más denunciados y reconocibles al promocionar un trastorno alimenticio y ser 

explicito.  

En cambio, la campaña del ‘Corsé de Jean Paul Gautier’ no es tan explícita como el 

anterior pero, es más terrible al no poder demostrar la implicación directa del 

anuncio porque tampoco se puede demostrar que el trastorno se debe al contenido 

publicitario. Aquí la influencia es mucho mayor en los adolescentes que en los 

adultos,  porque son menos capaces de privar dicho contenido. Por lo tanto, la 

influencia existe, pero el paso directo entre una cosa y otra no es posible 

demostrarlo. Se relaciona todo esto, con la Teoría de la Espiral del Silencio se 

produce cuando una persona teme quedarse aislado, y se guía por todo lo que le 

rodea, como son las modelos que ve en el cine, en la televisión,  la publicidad o 

Internet, y estos modelos deben seguirlos porque los tienen  idealizados. Todo esto 

se debe porque su capacidad de raciocinio se ve reducida. 

 

9) ¿Dónde se encuentra la trampa de los mecanismos indirectos? Es cierto, 

¿qué cuando una persona no está en alerta  y no utiliza sus recursos 

dialecticos es más vulnerable? 

 Los medios de comunicación generan una respuesta pasiva, hay mucha más 

capacidad de influir que en otros medios, ya que la televisión es el medio de 

comunicación pasiva por excelencia, porque estando encendida se le está 

escuchando y no requiere  un ejercicio activo como es el caso de la prensa o la radio.  

Los recursos dialecticos en el caso de la televisión están anulados y,  no se necesita 

estar atento y en  alerta cuando quieres informarte de algo. Aunque el discurso 

televisivo está calando en ti 

. 

https://www.google.es/search?espv=2&biw=1280&bih=923&q=corset+de+jean+pol+porsier&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiVrI7w2ODLAhXDORQKHdCTCLwQvwUIGSgA
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10) ¿Cree que la publicidad fomenta el consumo de comida basura a costa de 

recaudar dinero?  

Si es evidente. Hay muchos autores que han postulado en diversos libros de 

comunicación persuasiva que esto sucede. 

 

11) La ética en el ámbito publicitario, ¿cómo se considera?,  ¿qué se hace al 

respecto con ella? 

Se puede y se debe hacer algo al respecto. La clave está en enseñar al publicista a 

ejercer su profesión porque no se ha enseñado adecuadamente al publicista, ya que ha 

aprendido por instinto porque no existían carreras regladas. Los contenidos más 

sensacionalistas son los que más venden por lo que, resulta corriente ver esta técnica en 

la publicidad. El morbo trata de llamar la atención, en lo que se  cuenta y  busca crear 

beneficio. Hay que ver un producto pero no a costa de todo. Hay publicistas 

comprometidos con la ética, pero el mercado publicitario lo dirigen  realmente unas 

pocas empresas publicitarias y llevan a  tener, una gran red de intereses, el cual el 

publicista es esclavo de ella y necesita que su producto sea competitivo.  Como 

consecuencia se deja a  la ética en segundo plano. Los códigos de autorregulación no 

son obligatorios de firmar y solo se realiza si el publicista quiere.  Se encuentra un 

panorama de presión por parte de las grandes estructuras de poder. 

 Como síntesis, el papel de los medios de comunicación,  en el terreno persuasivo es 

muy importante que se analiza poco y que se debería estudiarse más, pero es muy difícil 

demostrar influencias directas en un mensaje de la sociedad. El discurso presente es la 

clave ya que es lo que de verdad tienen influencia en la persona como el ideal de 

belleza. 

 

Gracias por su colaboración! 
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Cuestionario: Nombre: Jordi Castilla /  miembro del gabinete jurídico de Facua/ 10-

11años. 

REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN DE: Mª Estefanía Sánchez Franco 

-La temática del reportaje que voy a realizar trata sobre los trastornos alimenticios que 

sufren los adolescentes en la actualidad debido a la influencia de los agentes 

socializadores como son  la publicidad  y la televisión y el cine. Es por ello, por lo que 

quiero postularme en contra de las multinacionales como son McDonald’s y otras 

similares que ‘solo sirven comida basura’. Por ello, me remito a usted para averiguar si 

ha recibido alguna que otra denuncia de los ciudadanos. 

Antes de comenzar, cuéntenos: 

- ¿Cómo funciona la organización de FACUA? 

El concepto de consumerismo confronta con el consumismo habitual y 

promueve el consumo por el consumo. 

Busca que el consumidor tenga una situación de/ o acto de responsabilidad a la 

hora de ejercer su acto de consumo.  

 Además promueve  consolidarse con nuestro entorno y la  sociedad en general. 

Estos proyectos son muy ambiciosos pero poco a poco va calando en la sociedad 

y es bueno que se vaya difundiendo. 

 La ronda de preguntas es la siguiente: 

1) ¿Han recibido alguna queja acerca de la comida basura que sirven en este tipo de 

establecimientos como son  el McDonald’s? 

- Sí, hemos recibido quejas pero no surge a través de una queja del consumidor 

sino que el consumidor directo va más allá de que se le ha engañado. Los que se 

quejan principalmente  del Mc donald’s son otros organismos que son externos 

al consumidor directo de Mc Donald’s. El consumidor directo va más en 

relación a que se le ha engañado con respecto al producto que está comprando. 

Un ejemplo de ello, es que el portavoz de su organización como es Rubén 

Sánchez hizo una denuncia a través de twitter en contra de la publicidad de la 

hamburguesa de Alberto Chicote (TOP CHEF)  que en la realidad no tenía nada 

que ver  con lo que se anunciaba.  Este caso se trata de una reclamación  más 

directa con el consumidor pero el posicionamiento de una organización de 

consumidores busca un punto de vista mucho más amplio del concepto de 
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consumo y se ha quejado de la alimentación que se está fomentando. Si se busca 

un concepto más amplio de la Asociación de Consumidores con respecto al tipo 

de alimentación. Otro ejemplo de queja son las hamburguesas XXL que eran 

hipocalóricas y que contienen grasas saturadas aquí se denuncio a Mc Donald’s 

como  a Burguer King e indicaron que contenían demasiadas  kilocalorías  las 

hamburguesas. Veían como publico más vulnerable  los adolescentes  que se 

sometían a consumir este tipo de productos (comida basura). 

-¿ Se ha llevado a la retirada de esta publicidad cuando se ha presentado la 

queja? Sí, ya que la queja se ha hecho de manera pública a través de FACUA y 

por lo tanto, tiene repercusiones en los medios y dentro de esa repercusión en los 

medios a veces las propias compañías son las que buscan cambiar su estrategia o 

no depende de la organización de ella pero, después de que ellos han denunciado 

estos productos no se han puesto en contacto personalmente con ellos. No lo 

hacen porque entran dentro del marketing de ellos cuando empieza la sociedad 

civil a indicar elementos que no son positivos con el negocio que están haciendo 

buscan a reconfigurar el negocio y dar una apariencia distinta de su negocio 

como que yendo a estos sitios se puede comer de manera sana. No es una 

respuesta directa a su denuncia pero es una respuesta a lo que pudiera tener la 

sociedad de este establecimiento. 

Otro denuncia era cuando denunciaron la cantidad de azúcar excesiva que 

contenían los cereales porque los niños desayunaban por la mañana ‘caramelos’ 

y te lo están vendiendo como si es sano pero realmente lo que están vendiendo 

son casi el 86% de azúcar. En España y en Sudamérica,  se focaliza en el ámbito 

de alimentación saludable, su objetivo no es que compres un producto más 

barato sino que hagas un consumo responsable que pasa por una alimentación 

saludable, dieta mediterránea y un consumo de cercanía en redes de distribución 

corta , entonces cuando nosotros nos hemos posicionado más cercanos hacia esa 

línea. 

- Las redes sociales con un elemento importante como manuales y guía de 

alimentación saludable tanto para los adolescentes como para la tercera edad. 
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2) ¿Cual creen que ha sido el origen de este problema?  Quizás, ¿se ha fomentado 

el  consumismo de manera excesiva? 

- Sí, obviamente porque claro entras que todo es libre y se busca potenciar el 

máximo consumo de tu producto aunque éste no sea sano. A pesar que el 

producto evalúa los riesgos, el problema es el exceso prolongado y las grandes 

cantidades de azúcar que contienen algunos de sus productos. Además, llevan a 

perjudicar el medio ambiente con los envoltorios que contaminan.. 

3) ¿Se postulan a favor o en contra a la hora de que se haga una política de publicidad 

responsable así se evitaría la mala influencia o falsos mitos que emite la publicidad? 

- Sí, efectivamente si fomentamos que el consumo sea responsable por parte de los 

usuarios eso tiene que ver que haya unos elementos de control respecto a que haya una 

publicidad responsable. Ejemplo: Lo que tuvo más movimiento en redes sociales hace 

un año fue que Carrefour puso  un bikini a una niña de 5 años y era totalmente irreal el 

canon que se fomentaban a esta niña ‘muy delgada’ y sobretodo como reclamo 

publicitario sexual (mito erótico). Se entendía que no era responsable y era muy patético 

que se fomentaran esos criterios estéticos desde tan pequeños. La niña pequeña (imagen 

para la moda), está marcando la edad tan temprano para preocuparse por su físico. No 

hubo respuesta por parte de Carrefour. Ejemplo que hayan utilizado la publicidad como 

el etiquetado de Mercadona (los valores alimenticos no están bien configurados), si hay 

muchas reclamaciones sobre un producto en concreto por ejemplo el de Movistar ( no 

quiere que utilicen su nombre). Demandas de Ryaner y ellos perdieron el juicio o 

Cajasol, clausulas suelo  en Andalucía que le enviaron una cesta de navidad y ellos 

mismo lo denunciaron, para crear amistad. 

4) ¿Saben de la existencia de grupos, trabajadores (que han trabajado en estas 

multinacionales como McDonald’s y Coca-Cola denunciando (ellos mismos) el poco 

control de calidad  que tenían al  servir esta comida (rápida-basura)? 

- En este caso no nos ha llegado este tipo de queja pero se han hecho eco de elementos 

con la cadena como es la realización del producto. Por ejemplo: Burguer King a través 

de una asociación de consumidores mexicana potenció el hecho de que se dieran unas 

mejores condiciones laborales  que se basaban en hacer la materia prima de Burguer 

King y esto es algo que nos quisimos hacer eco de ello. Como quieren buscar un 

consumo responsable tienen que defender a todos los elementos de la cadena ya que, 
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para conseguir ese producto acabado no se puede defender si se ha explotado a los 

trabajadores. Ejemplo: producto barato-transparente-bueno pero si no hay condiciones 

sociales para esos trabajadores no se puede defender ese producto. Debe de haber una 

cadena completa para la regeneración y producción de ese producto. 

Las primeras asociaciones  de consumidores que existieron en EEUU se basaban en 

colocar al consumidor en una posición más beneficiosa dentro del mercado. Se definían 

como el taste and check es decir ‘pruébalo, chequéalo y luego te diré lo mejor’. Pero, 

actualmente aunque sigan manteniendo ese concepto digamos que vamos a un punto de 

vista más evolucionado que no asumimos el mercado tal y como está ( entendemos que 

el mercado es consumista) y está provocando una situación de desequilibrio global 

entonces lo que se quiere no es colocar al consumidor en el mejor puesto sino que el 

consumidor sea participe del cambio de mercado y esa ampliación de la asociación de 

consumidores es algo que empieza a funcionar a medida que las sociedades de 

consumidores dejar de estar única y exclusivamente  en el primer mundo y empieza a 

haber asociaciones de consumidores fuera del primer mundo. Hay una internacional de 

consumidores que es ‘International Multinacional’ y ha tenido sede en distintos 

continentes en el momento que tú ves la perspectiva (que tienen varias personas en 

distintos lugares) en el acto de consumo.  

5) ¿Cómo creen que se podría evitar este tipo de ‘publicidad subliminal que afecta sobre 

todo a los adolescentes’ niñas anoréxicas se ven reflejadas en este tipo de publcidad?, 

¿Sobre qué códigos éticos deben basarse? 

- Nosotros creemos que primeramente debe haber un control por parte de las 

administraciones y se debería regular para que sea mejor. Haciendo una normativa en la 

que se haga unos cánones estéticos   que se entiendan que son saludables y se debe 

regular de forma expresa (autoregulación), que no solo afecte a la alimentación sino que 

se haga de forma global en cualquier tipo de producto. Que eso se haga de forma 

expresa y que haya un código ético que respeten todas las empresas (compromiso real 

en el ámbito empresarial). Los elementos de referencia que ven los adolescentes ya no 

son las películas  y los anuncios sino que se potencia esa conducta a través de las redes 

sociales como son los blogueros/as , youtubers que te dan unos canones estéticos y de 

alimentación e incluso anuncios que recomiendan una alimentación que no es sana 

porque no están documentados (multinacionales están detrás que incluso les paga a esos 
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blogueros para que escriban lo que ellos quieren), por ello hay que denunciarlo para 

mejorar en ese sentido. Porque promueven una información nociva y falsa. LO hace 

porque al tener millones de seguidores en Youtube, si ven que se toman una coca-cola 

se promueve indirectamente ese producto a los demás. No les ha llegado un caso de 

publicidad subliminal (pero lo que hace es denunciar publicidad que sea falsa, matices 

que te dan a ese engaño, no tienen los fundamentos para clarificar que así lo es). 

6)  Ustedes / como organización que sirven  de portavoz  a la hora de las denuncias que 

les llegan de los ciudadanos,  ¿Dónde os  posicionaríais si estuvierais en su lugar, a 

favor de estas multinacionales que solo buscan tener beneficios empresariales a costa de 

los  problemas de salud  que se han ido incrementando en los últimos años, o en contra 

de esta postura? 

- Siempre se van a posicionar a favor de los ciudadanos afectados incluso cuando les ha 

denunciado y les han presionado como ha hecho el PP diciéndoles que se les ha estado 

extralimitando y les amenazaron con el cierre de su Organización  pero se han 

mantenido unidos y se les acabo olvidando el expediente. Campaña ‘Lucha con los 

abusos’ en las que participaron actores famosos. Porque querían ilegalizar una 

asociación de consumidores que está a favor de los derechos de los consumidores. 

7) ¿Si tuvierais muchas quejas, denunciaríais el cierre o la retirada de la comida  de 

estas multinacionales? 

- Obviamente como en muchos casos como la hamburguesa de Mc Donald’s. Si un 

producto tiene muchas quejas claro que pedimos el cierre/ paralización de la venta del 

producto. 

8) ¿Creen que los expertos deberían hacer más publicidad  en la que se fomente  una 

vida sana, comiendo de manera equilibrada y animando a hacer ejercicio físico  de 

manera moderada en los jóvenes? 

- Yo creo que sí y tiene que partir de un paraguas de corresponsabilidad de todas las 

partes que estamos hablando, esto es muy transversal y toca muchas partes. Porque 

resulta muy contradictorio que se haga un programa fomentando la vida sana cuando 

después emiten anuncios en los que se fomentan comida basura. Pero con eso no se 

soluciona, se tienen que poner más medidas. Ejemplo: Canal Sur (Salud al día ( fomenta 

una cosa) cuando otros canales tienen  publicidad de comida basura). Sin, duda la 
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solución debe ser transversal. Se induce a lo contario, no tiene sentido. Las 

multinacionales son mucho más potentes que estos tipos de programas. 

9) ¿Qué mensajes transmitirían a los jóvenes para que no se dejen seducir por estos 

mensajes publicitarios? 

-  A los jóvenes lo que hay que inculcarles es el elemento que deben de tener que es la 

rebeldía, entonces muchas veces hay que enseñarles a los jóvenes que deben ser 

rebeldes con el sistema, con lo que les están vendiendo y a no creerse/ no ser sumisos a 

la publicidad que una multinacional está mandando única y exclusivamente para 

lucrarse. El mensaje en este sentido al joven por naturaleza tiene que asumir la rebeldía. 

-Los padres, causantes: Esto es una cadena, la educación tanto en la casa como en la 

escuela debe tener un papel fundamental. Ya que, muchos padres han ido a la sociedad 

y el feedback es mutuo. El feedback no le llega por los socios sino por cualquier 

ciudadano. Por supuesto, para hacer más repercusión se llama a los medios de 

comunicación. Sevilla-Betis- FACUA- Alguna hermandad. Aquí en Sevilla tienen 

mucha relevancia. 

10) Respecto a la anorexia y bulimia, ¿Creen que la publicidad emite unos  falsos 

cánones estéticos que en años anteriores no se producían tanto?: 

- Los cánones estéticos siempre se han fomentado unos u otros el problema es que el 

canon estético que se ha fomentado en los últimos años es irreal, no parecen sanas y se 

potencia en la década de los 90, ahí el problema no es solo en la alimentación sino 

transversal lo marca la moda, la imagen que estamos viendo en televisión e incluso la 

imagen de los artistas que son influyentes en el mercado o porque son actores, actrices, 

cantantes es lo que genera. Realmente los trastornos alimenticios surgen por el deseo de 

parecer o querer ser como una persona que es influyente. O incluso el trastorno 

psicológico por el hecho de que no puedes llegarte a parecerte. Se debe hacer un 

compromiso ético trasversal que toque muchos ámbitos por lo tanto, debe ser global. 

Una persona que ha tenido anorexia ha faltado la reclamación porque por la 

alimentación o un anuncio no se hace una persona anoréxica. 
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Juan Ruz, Nutricionista deportivo.  

Se formó en la Federación Nacional de Nutricionistas, además de ser entrenador 

nacional 

Fue de joven luchador profesional y culturista profesional, tiene 63 años y todavía 

sigue al pie del cañón. 

1) ¿Qué nutrientes debe contener una dieta equilibrada? 

 

- Los nutrientes que debe contener una dieta equilibrada son los siguientes: en 

primer lugar nutrientes esenciales que son los aminoácidos esenciales que son la 

proteína y en segundo lugar tiene que tener alimentos como las verduras, las 

frutas, las grasas no saturadas y los carbohidratos. Fundamentalmente esto es 

una dieta equilibrada lo que ocurre es que hay que utilizarlo por todos los 

medios durante el día y no en todas las comidas. 

- El concepto de higiene alimenticia se basa en una serie de pautas que engloban 

lo correcto/ bueno que  debe comer una persona. Como funciona, como se 

rompe la higiene alimenticia, él porque hay que hacerlo de una forma y de otra, 

qué alimentos hay que utilizarlo, a qué hora hay que utilizar los alimentos y así 

es como hay que hacerlo. Se da a todos los niveles tanto para la persona obesa, 

anoréxica, delgada, porque en definitiva, todos tienen que comer e ir hacia un 

mismo ángulo.  Lógicamente depende del peso que tiene cada persona: para una 

persona  muy delgada hay que incrementar los carbohidratos para que tuvieras 

digamos una necesidad más  de hidratos de carbono para que el glucógeno 

muscular fuera más alto en cambio, a otra persona habría que utilizar más la 

proteína que es la que puede producir ese pequeño ataque acetónico  que tire de 

la grasa. 

2) ¿Qué es lo primero que hay que hacer en una alimentación? 

 

- Lo primero que hay que hacer en una alimentación es hacer que tu higiene 

alimenticia sea buena por lo tanto, si tu higiene alimenticia es buena  lo que hay 

que intentar hacer es no romper nunca ninguna cadena alimenticia. 

 

3) ¿Cómo funciona el organismo a la hora de comer? , ¿ qué se debe comer en 

cada momento del día? 

 

- El organismo funciona digamos que la hipopsis nos manda (que tiene hambre), 

cuando te levantas lo primero que hay que tomar es un alimento energético ya 

que, el organismo después de 6, 7,8 horas tiene que hacer un esfuerzo grande por 

lo tanto, nuestra alimentación tiene que ser energética e incluso unas grasas no 

saturadas meterlas en el desayuno que consisten en ser grasas vegetales como el 

aceite de oliva, la margarina pero no se debe meter alimentos saturados como la 

manteca. Es recomendado meter una grasa vegetal como el aceite en un 10 y 

15%, después puedes meterle una rebanada de pan, un poco de queso fresco 
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también poner alguna proteína como el pavo. Eso resumiría ser  un desayuno 

energético , después hay que intentar desde el desayuno hasta la hora del 

almuerzo hay ciertas comidas que hay que hacer obligatoriamente porque 

normalmente al pasar las tres horas la hipopsis nos produce un pequeño ataque 

acetónico  en el cual te está diciendo ‘dame de comer, eso se está rompiendo’, te  

puede avisar durante 10 minutos, a partir de los 10 minutos no te lo va a avisar 

más porque se entiende que va a entrar en catabolización , entonces cogerá una 

reserva de glucógeno que tenemos en el hígado aproximadamente que son para 

20 minutos y si no se le damos de comer normalmente lo que hace es intentar no 

tirar de grasa por eso las niñas anoréxicas lo primero que pierden es la estructura 

muscular o sea, imagínate que en el caso que una persona tuviera una anorexia  

lo primero es que pierde masa muscular, estaría por debajo del mínimo y ya 

comenzaría a perder peso, pero lo último que perdería seria la grasa puesto  se 

tiene que defender al sistema hormonal.  

 

- En contraposición, en el caso de la bulimia se comería en excesivamente  

cantidades por lo tanto, sube por encima de las necesidades que debe tener una 

persona por lo que en una comida no se puede comer aproximadamente 60 

gramos de carbohidratos apenas 25 de proteína  y 10 o 15 de grasa. Lo ideal es 

no comer mucha cantidad en una porque lo que hace es almacenarse y como el 

intestino se queda lleno y al no darle de comer durante muchas horas  va a entrar 

en catabolización y destruirá estructura muscular. Por lo tanto, lo ideal es hacer 

el desayuno energético y el organismo lo va a utilizar todo por la mañana y 

después utilizar comidas intermedias  que sean inferiores al esfuerzo de 

digestión como es el caso de una pieza de fruta como es una manzana. Ejemplo: 

una manzana con 50 cal pero se tiene que poner en marcha el mayor musculo 

que es el estomago, ese necesita un esfuerzo mínimo de 100 cal a 110 cal 

(depende de la persona), esto de denomina calorías en negativo esto quiere decir 

que es mayor el esfuerzo de digestión que lo que estamos comiendo, por lo tanto 

no se va a romper la cadena alimenticia (porque le hemos dado algo de comer), 

lo malo que al romperse  esta cadena alimenticia entra en catabolización. 

 

- Explicación de lo anterior: hay tres comidas importantes (desayuno, almuerzo y 

cena. Pero claro del desayuno al almuerzo pasan 6 horas, entonces tú no puedes 

estar 6 horas sin comer porque el organismo entonces entra en catabolización, 

este término alude a destruir estructuras básicas, como es la masa muscular que 

se traduce a ‘nuestra juventud’. Metáfora de la ‘juventud’ aclaración nuestra 

vejez empieza a los 25-30 años, se refiere que nuestro organismo a partir de los 

30 años empieza a envejecer  porque perdemos células musculares. La juventud 

se ve cuando nuestras células musculares cuanto más tonificación tengan  más 

joven es tu cuerpo y claro la estructura muscular protege a nuestros huesos y 

claro al perderla nuestros cartílagos sufren (mayor esfuerzo), por ello para 

evitarlo hay que poner en marcha hacer una buena alimentación( que no ataque a 

la estructura muscular) y no entrar en catabolización=  la hipófisis me manda un 
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mensaje(ataque acetonico )  diciendo que tiene hambre y yo no le hago caso , 

pues entonces el organismo se irá primero al hígado glucógeno  ( solo tiene para 

20 minutos), sino le das en esos 20 minutos, se irá al sistema muscular y nunca 

se va ir a la grasa. Juan Ruz menciona que ha tratado a niñas anoréxicas y ellas 

se  piensan que pierden grasa pero no es un falso mito  lo que verdaderamente 

pierden  es masa muscular con lo cual lo último que pierden es la grasa. Es 

verdad que pierden peso pero pierden peso muscular. Porque saben que es más 

fácil recuperar la estructura  ya que, el organismo nunca va a ir en contra del 

sistema hormonal porque es liposoluble, nuestras hormonas navegan hacia un rio 

de grasa  por eso, las mujeres tenemos  estrógenos (nuestras hormonas son más 

liposolubles), necesitamos un nivel más alto de grasa que el hombre, explica que 

con 19 años fue campeón de España de culturismo. 

 

- El peso es independiente porque lo más determinante son los niveles de grasa y 

su estructura muscular (hipertrofia muscular que tengas). 

 

 

- Catabolización continúa hablando  a lo que dice que ralentiza el metabolismo 

basal y lo hace más lento para que incluso se defienda y almacene más grasa y 

por lo tanto destruye masa muscular, que es para mí más fácil de recuperarla 

cuando ya no pueda más tirar de estructura muscular me iré a tirar de la grasa. A 

partir de ahí, lo que hay que intentar hacer es hacer comidas intermedias que no 

sean superiores al esfuerzo de digestión. Al mediodía hay que hacer una comida 

en la que haya una proteína y un carbohidrato que pueden ser carbohidratos 

lentos como la patata, el arroz, la pasta junto con la proteína como es el pescado, 

huevo, carne esto es esencial y hay que tomarlo como mínimo en dos comidas al 

día. La proteína dos comidas al día mientras que la fruta la vamos a utilizar a 

media mañana, media tarde y al ser posible fuera de las comidas del almuerzo y 

de la cena porque producen una fermentación alta   y  la digestión es mucho más 

alta (te va a entrar mucho sueño), para que no ocurra esto es recomendable = 

proteína+ carbohidrato+ yogur(es lo más recomendable) . Y la fruta a media 

mañana o media tarde. Por la noche puede ser (en el caso de una persona que 

tenga obesidad), utilizar menos los carbohidratos y más la proteína, la fruta, las 

verduras que son las que nos van a dar menos calorías y que NUNCA SE 

ROMPA LA CADENA ALIMENTICIA, cada 3 horas como mucho hay que 

comer algo y si pueden ser las comidas principales y luego las comidas 

intermedias mejor todavía.LA CENA GENERALMENTE DEBEN SER 

comidas no copiosas, porque no quemas lo que comes ya que, vas a dormir. En 

segundo lugar, se va a producir una fermentación excesiva (digestión a lo 

bestia), claro al comer demasiado no se va a producir ese sueño reparador , lo 

que va a ocurrir que al comer demasiado dormirá mejor pero no se producirá ese 

sueño reparador sino que cuando se levante se levantará muy cansado  y sin 

apetito por la mañana puesto que no ha hecho el sueño reparador (8-9horas) y el 

intestino está lleno y por lo tanto esa hormona no se libera si el cuerpo no está 
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inerte por lo tanto las cenas no deben ser copiosas , digestiones cortas para que 

se libere esa hormona de reparación. La clave es que si te levantas con hambre 

ha funcionado y si te levantas sin hambre quiere decir que has comido por 

encima de tus posibilidades. 

 

4) ¿Qué tipos de obesidad hay? ¿Cual es la más grave?  

 

-  La más grave es la obesidad mórbida pero hay varios grados (1,2,3,4) 

GRADO 1= +30%--------- porcentaje de grasa 

GRADO 2= +35% 

GRADO 3=+40% 

GRADO 4=+45%-50% (obesidad mórbida)  

Una mujer nunca debe superar el 25% de grasa y en un hombre el 20% grasa, a partir de 

ahí empieza la obesidad. 

Perfil-----------------1 º Persona 1’70-70kg (obesidad mórbida) , 2 º Persona 1´70-90kg ( 

4kg grasa), entonces está fuerte y no tiene obesidad mórbida. Además, depende de la 

estructura ósea que tenga la persona: cartilaginosa pesa menos en cambio la cálcica pesa 

mucho más. 

Los perfiles de nutricionistas deportivos no miran tanto el peso sino la morfología de la 

persona. “Somos lo que comemos” si no tienes una buena alimentación vas a envejecer 

antes. Aumentar la masa muscular, no aumentar la grasa muscular. 

-Higiene alimenticia significa comer bien y no restringir ciertos alimentos. Lo más 

importante de la higiene alimenticia  a todo el mundo es que  debemos producir una 

digestión al masticar los alimentos (predigeriendo), sacarle toda la sustancia que tiene e 

interesa comer sin beber porque al salivar  se produce las  encinas de digestión (que son 

las encargadas que se produzcan mayor o menos absorción) y  la comida entra con más 

facilidad. Interesa beber para hacer el riñón más diurético  y por eso es bueno beber 2 

litros pero entre las comidas poco (es mejor que vaya predigerido, porque lo que se hace 

es degradar los jugos gástricos (sí se bebe comiendo)). Esto quiere decir que el intestino 

delgado que es muy delicado (4m va a coger casi el 80% y lo va a mandar como 

energía, lo va a estrujar), entonces el encargado de hacer la digestión es el intestino 

grueso= alimento no pre digerido, a lo bruto  (gases, lumbago, produce una 

fermentación entre el 80%) que es quien hace la fermentación. Los efectos que produce 

a las personas de metabolismo rápido, lo que hacen es evacuarlo pero hay otras que 

puede ser causa de obesidad (porque almacenan la grasa). 

5) ¿Por qué la grasa engancha y  hace que  las personas obesas coman de manera 

excesiva? 

-  El organismo cuando nosotros lo habituamos a comer  este tipo de alimentos les suele 

ocurrir pero a las personas que llevan una dieta equilibrada no les pasa, esto solo sucede 

cuando llevan un hábito a tomar este tipo de alimentos. Si una persona desde pequeño 
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les acostumbras a llevar una alimentación equilibrada sin necesidad de comer dulces, 

entonces ‘no se obsesiona’ por comer dulces. 

La comida que contiene grasa no solamente engancha sino que producen  un síndrome 

de abstinencia es como una droga. El adipocito es ‘un globito’ donde se acumula la 

grasa y es como un globito que es donde va  el agua y la grasa. Lo primero que se pierde 

al llevar una mala alimentación,  o también cuando se quiere hacer una dieta para 

adelgazar es perder el agua y después pierdes la grasa pero el adipocito no se atrofia, 

entonces quiere seguir funcionando  y produce  un síndrome de abstinencia para que le 

des este tipo de alimentos  porque no quiere desaparecer. Por eso los obesos cuanto más 

grasas coman les produce ese síndrome de abstinencia que les obliga a comer este tipo 

de alimentos y como se pongan a dieta  están solo semana y después comen más porque 

este síndrome les produce mucha ansiedad. Sobre todo ‘el plano psicológico mueve a la 

hora de hacer una alimentación’. Por lo tanto, para evitarlo se debe educar  a los hijos 

desde pequeños para enseñarles a que hagan una buena alimentación porque estos 

adipocitos solo se crean hasta los 12 o 14 años(pubertad) así que un niño que desde 

pequeño ha sido mal alimentado va a ser obeso seguro porque ha creado más adipocitos 

de lo normal. Cuando te hacen una liposucción te quitan 10 millones de adipocitos, 

entonces nunca vas a volver a tenerlos. La solución para que el niño haga más pequeños 

esos adipocitos es llevar una buena alimentación porque si no será obeso toda su vida. 

En cambio, una persona que de pequeña ha llevado una buena alimentación pero de 

mayor se ha descuidado más no va a crear más adipocitos sino que los adipocitos que 

les queda se pueden hacer más grandes porque ha llevado (una mala higiene 

alimenticia), en estos globitos se acumula la grasa y al hacer la liposucción se les puede 

crear en otras zonas como son los brazos o el pecho (aunque se lo hayan quitado en la 

barriga). 

6) Acerca de las falsas dietas, ¿a quién debemos confiar?: 

Siempre se debe recurrir a un profesional, además no se deben confiar en ellas  porque 

si se hacen mal pueden perjudicar a la salud como en este caso puede llevar a destruir 

masa muscular y eso puede hacer que se reponga esa masa muscular y es peor todavía. 

Lo fácil de las dietas es poner unas necesidades calóricas bajas y claro pierdes peso pero 

se lleva a la práctica hacer una mala higiene alimenticia (con falta de nutrientes 

básicos), por lo tanto es una mentira hacer dieta porque la mayoría son hipocalóricas por 

debajo de las necesidades (que provocan déficit y tiraran de estructura muscular). 

-Conclusión: Lo ideal es llevar una higiene alimenticia y quitarse de comer alimentos 

que nos sobrepasemos como dulces, hamburguesas en la cena, todo ello  sin romper 

cadenas alimenticias entonces el metabolismo basal se eleve hasta el punto más alto 

genético. 

- Medicamentos o complementos alimenticios para adelgazar 
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Los mejores son los termogénicos naturales como la enercanitina , aminoácidos o bacal 

y te ayudan a que tus glándulas sudiperas tengan más agua o más calor pero no hay que 

utilizar diuréticos porque es falso y no vale para nada y lo único que hacen es perjudicar 

(crean una memoria en nuestro riñón ). Un ejemplo de ello son los aminoácidos 

ramificados o algunos termogénicos naturales (enercanitina). Pero esto no vale para 

nada si tú no tienes una buena  higiene alimenticia. Es esencial llevar primero una buena 

alimentación y después tomar complementos alimenticios. 

7) ¿Qué consejos como experto les diría a sus pacientes para llevar una vida sana? 

¿Cuántas horas es recomendado realizar deporte? 

1) Higiene alimenticia 

2) Entrenamiento que tiene la emotividad alta y la capacitación baja es decir, tiene que 

estar según su capacitación orgánica. Nunca puedes hacer deporte por encima de tus 

posibilidades porque puede producir un estrés en la célula y hace que no rinda, tienes 

que seguir tu capacidad no emotividad. Siempre hay que hacerlo por debajo de tu 

capacidad, y no llegar al día siguiente muy cansado (no hay que llegar al sobre 

entrenamiento) y psicológicamente les destroza, por lo tanto hay que empezar despacio 

y no someter al cuerpo a un estrés. 

Referente a la vigorexia se da una  obsesión en la que estás  pensando todo el día en ir al  

gimnasio ( y mirándose mucho la grasa). Obsesión por uno mismo, hay que saber 

relajarse y separar la vida privada de la deportiva. 
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LA REVOLUCIÓN DE LAS XL: 

Jenaro Caro: Presentador de Informe Semanal. 

Madrid Fashion Week (del 19 al 23 de febrero) 

Estamos en pleno desarrollo de la semana de la moda en Madrid y en Informe Semanal 

este año se va a dedicar a buscar un enfoque distinto para la ‘Fashion Week’ y el 

siguiente reportaje demuestra que las tallas grandes son también moda.  

Elena Devesa: “Somos las carencias de la sociedad y hemos venido para quedarnos”. 

Más afirmaciones de chicas anónimas: “La belleza es mucho más que una talla”, ó “ Olé 

mi cuerpo, vivan mis curvas” y “ Las gordas vamos a salir del armario”. 

-Se acabó, hasta la muñeca Barbie ha logrado remodelarse ante un ideal de belleza a 

veces bajo toneladas de sufrimiento. La tiranía de la talla 36 y los cuerpos imposibles 

parecen que tienen las horas contadas. 

Algo está cambiando y eso se nota desde el calendario ‘Firelli 2015’ hasta las portadas 

de las mejores cabeceras de moda como por ejemplo ‘Elle’, ó ‘Vogue’. La revista ‘Sport 

Ilustrated’ están dando voz a mujeres contundentes con pecho, caderas y muslos. 

También la revista ‘Swimsuitsforall’ es un claro ejemplo de haber producido ese 

cambio. 

El dictado de la delgadez y la exigencia de la perfección llevan demasiado tiempo 

excluyendo a la mujer que tiene un cuerpo distinto. 

Yolanda Sacristán (directora de Vogue España): “Es importantísimo que no solo nos 

concienciemos los directores de las revistas sino también hay que hacerlo a nivel 

familiar, personal. Esto depende de las circunstancias de cada familia, cada persona para 

desarrollar una autoestima”. Continua diciendo  que “esto debe ser fundamental porque 

cuando veas una película, una revista, internet, instagram o una serie de televisión hay 

que tener claro que tú eres así y eres igual de maravillosa que las otras chicas que son 

portada de revista”. 

Ahora, hasta las pasarelas empiezan a tener modelos de tallas grandes y se vive lejos de 

una Revolución que arranco hace años en los EE.UU. Se rebelan contra quienes las 

ignoran y quiénes desde pequeñas las insultan por la calle. 

También apoya esta causa Blanca Zurita (Socio fundadora de la pasarela Madrid 

Fashion Show): “Para nosotras es este momento porque la demanda de la calle lo estaba 

pidiendo. Nosotros si queremos ser ‘la oreja, el termómetro de la calle’ y traer a 

pasarela cosas que a lo mejor nunca hubiesen ocurrido antes pero sí es aspiracional  

subirse a una pasarela y crear un deseo, una ilusión y en este momento la moda es la 

calle”. 
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La oferta que se exhibe en pasarelas como ‘Curve o la Couchel’ de la Fashion Show que 

ya celebra su tercera edición muestra claramente una mujer diferente que no quiere 

esconder sus curvas y que reclama a los diseñadores prendas para potenciar su atractivo 

para sentirse segura con su aspecto. Las firmas han entendido que en el negocio de las 

tallas grandes hay un potente nicho de mercado por explotar. 

Esther Martínez, responsable de la firma Couchel de El Corte Inglés. “Si tienes más de 

una talla 46 no tienes porque vestirte aburrida o de negro. Vente a Couchel que vas a 

encontrar cosas diferentes, que te hagan sentirte realmente cosas diferentes, que te 

hagan sentirte guapa porque una de las cosas que intentamos hacer sentir siempre es 

potenciar lo positivo en vez de centrarnos en tapar lo negativo. Siempre hay que saber  

potenciar lo positivo”. 

Vender tallas grandes no es algo nuevo para El Corte Inglés, ellos han sido pioneros 

desde los años 80 en nuestro país ofreciendo marcas nacionales e internacionales en 

diferentes secciones. Pero entendieron que había un vacio y una demanda diferente que 

necesitaban más moda y más dedicación su querían destacar. 

Esther Martínez, añadía: “ Lo que es muy importante es poder decirles que estamos 

pensando en vosotras, que estamos haciendo cosas realmente especiales para vosotras,  

que tenemos colaboraciones con diseñadores muy importantes para haceros una 

colección aspiracional, que os invite a soñar, que no tenéis que limitaros con nada”. 

Elena Devesa: “Una no va cediendo su cuerpo, es la sociedad la que nos invita a 

hacerlo”. 

Ser gorda es una lucha como dicen las autoras de la web ‘WeLoversize.com’ primero 

contra uno mismo para aceptarse y luego contra la industria, contra las revistas, contra 

las tiendas que no tienen tallas que les valgan. Y, contra los diseñadores que las ignoran, 

y contra quienes desde pequeñas las insultan por la calle.  

Hay una web promovida por Rebeca Gómez y Elena Devesa. Casi un millón de 

personas ven la web de estas dos chicas. Sus mensajes y sus fotos nacen de la 

experiencia apelando a la autoestima, al deseo de cuidarse y desean un cambio de 

mentalidad hartas que el entorno limite a las personas por los kilos que pesan. 

Rebeca Gómez : “ Ponemos voz a todas las mujeres que quieren gritar al mundo entero 

que aquí están ellas, basta ya de marginarlas por el tipo de cuerpo que tienen y creo que 

nosotras somos las voces, las que ponemos el grito en el cielo y queremos decir basta 

ya”. 

Elena Devesa: “Ahora podemos ir a Gran Vía y comprarnos ropa pero no basta con 

poner a una modelo con la talla 44, los avances deben ir más allá. Una chica adolescente 

con sobrepeso no puede comprar ropa en internet, solo debe conformarse que le sirvan 

unos vaqueros aunque no le guste”. 
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En ese camino de hacer felices a las mujeres se encuentran las empresarias Adela y 

Vicky las cuales, decidieron lanzarse hace 5 años a crear trajes de baño que favorezcan 

a cualquiera independientemente de la talla. Toda una aventura inspirada por los 

problemas que les comentaban sus amigas. Sus prendas se agotan cada temporada y 

ellas se consideran casi optimistas en la causa de las mujeres reales. 

Adela Penedo: “ Da lo mismo que peses 40 kilos o peses 105 kilos, lo único que 

nosotras queremos trasladar es seguridad y comodidad a la hora de enfrentarse desnuda 

al resto del mundo en una playa pero por lo demás era algo que existe. Las mujeres 

reales existen”. 

Vicki Orgaz: “Cuando vemos una clienta sabemos el modelo que le va a sentar bien. 

Somos la única marca española que hace trajes de baño fijándonos en la mujer, 

interiorizando en ella”. 

Adela Penedo: “No hacemos apología, lo único que estamos en contra es con la 

discriminación de nadie en función de su talla, que es distinto. O sea, no es una cuestión 

de la XL exclusivamente”. Dice también “estamos hablando de la mujer real, la que no 

es perfecta porque la perfección solo existe en el photoshop”. 

Marisa Jara, modelo: “Lo he pasado muy mal, ha sido una guerra continua conmigo 

misma. Como tengo hambre, no puedo comer si como mañana me van a mirar todos 

mal, no me va a caber la ropa era todo una espiral psicológica”. 

Pero, planto cara a la industria. Durante años su carrera como modelo fue una tortura y 

años intentando encajar en un cuerpo que no era el suyo, que su genética no le 

proporcionaba. Años de dietas feroces y de mucho rechazo. Aceptarlo y respetar a su 

cuerpo es uno de los mayores logros de su carrera de trabajo. 

Marisa Jara: “Estoy tan segura de mi misma y feliz conmigo misma, tengo tanta vida y 

tanta salud que sinceramente me da igual que me digan, que no estoy en el canon de las 

tallas. Me da exactamente igual que me saquen de las pasarelas, porque para mí en fin 

de mi vida es ser feliz. Si yo soy feliz, que me llamen gorda sinceramente me lo tomo 

como un halago”. 

Ahora desfila con fuerzas sobre las pasarelas ( se ve en un desfile de Elena Miro). 

Sostiene la mirada y se revela a cada insulto que recibe, se cuida pero no lucha contra lo 

que no puede cambiar. Es el mismo mensaje que quiere inculcar a quiénes le siguen. El 

cambio definitivo está costando pero algo se puede. 

Marisa Jara, sentenció: “A mí me gustaría ver en la pasarela de Cibeles a una mujer real 

desfilando”. 

Blanca Zurita: “Que esto no sea una moda pasajera sino que esto ha venido se ha 

quedado y madurará”. 
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El  60 % de la población utiliza tallas superiores a la 44. No se trata de una lucha de 

delgadas contra gordas. El debate es la normalización de las tallas en la industria de la 

moda y la sociedad para que a partir de ahora ninguna mujer se sienta escondida por 

cuestión de peso. 

 

 

FUENTES: 

-REPORTAJE: Irene Vaquerizo, Rosa Alcántara 

-Imagen y sonido: José Martínez, Paco Rueda y Fernando Romera. 

-Link:  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-20-02-16/3494560/ 
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REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN DE: Mª Estefanía Sánchez Franco 

-La temática del reportaje que voy a realizar trata sobre los trastornos alimenticios que 

sufren los adolescentes en la actualidad debido a la influencia de los agentes 

socializadores como son  la publicidad  y la televisión y el cine. Es por ello, por lo que 

quiero postularme en contra de las multinacionales como son McDonald’s y otras 

similares que ‘solo sirven comida basura’. Por ello, me remito a usted para averiguar si 

ha recibido alguna que otra denuncia de los ciudadanos. 

-Nombre: Manuel  

-Apellidos: Garrido Lora 

-Estudios: Profesor titular de la Universidad de Sevilla, del departamento de 

comunicación audiovisual y publicidad. Lleva 20 años como docente en materias de 

publicidad en los tres grados de la carrera (publicidad-RRPP/ periodismo/ CAV). 

Sus líneas de investigación tienen  que ver con el análisis del discurso publicitario y 

algunas publicaciones sobre la temática de publicidad y género y publicidad-

violencia. En algunas de estas publicaciones  se ha tocado la temática de los 

trastornos alimenticios o las patologías que pueden venir derivadas del consumo de 

medios publicitarios. 

Comencemos por la ronda de preguntas:  

 

1. Dentro del marco educativo, ¿qué ley  audiovisual protege al menor? 

La ley general de comunicación audiovisual en la que refleja la mayor 

protección posible a los menores. Su contenido se basa fundamentalmente en 

que hay que salvaguardar al menor de aquellos contenidos televisivos que 

puedan ser perjudiciales para ellos. Lleva a derivar en comportamientos de 

índole violento, que pudieran imitarse o puedan llevar a ser perjudiciales para su 

salud. La propia ley de publicidad , las normativas reguladoras posteriores del 

sector de la alimentación, farmacológica, etc… Ellas inciden mucho en todo 

esto, en que hay que proteger la figura del menor en relación con este tipo de 

contenidos ( no solo debe ser el menor sino también el adulto). Un ejemplo que 

se haya abusado una marca publicitaria de la figura del menor (buena parte del 

sector de la alimentación durante mucho tiempo pero ahora no tanto se da . 
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 Ha vendido productos hipercalóricos conscientemente saben que son 

perjudiciales para la salud. Se han incentivado para tener un consumo excesivo 

de los mismos es decir, la propia realización de la pieza publicitaria indica que el 

consumo es exacerbado, exagerado. Pero, los tiempos han cambiado ahora son 

más comedidos, se encuentran más concienciados y sobretodo se ven muy 

presionados por las asociaciones de los consumidores, por las propias 

normativas en el sentido que no puede generarse un mensaje que pueda ser 

perjudicial para la salud, pero aún así una de las claves fundamentales estaría en 

la propia gobernanza , bajo su propio criterio piensa que es muy importante “que 

los gobiernos tomen conciencia de que tienen  que legislar en esa materia o sea 

que,  si es un producto pernicioso que muchos de ellos lo son para la salud. 

En alusión a lo anterior, una multinacional que ha cometido mala praxis ha sido 

sin duda, Mcdonald’s, pero desconoce que haya tenido denuncias, pero reconoce 

que lógicamente las haya tenido sobre todo en un país como EE.UU, reconoce 

que si ha tenido denuncia social en base al reportaje de Spurlock ‘Engórdame’, 

el documental se basa que este director de cine se toma durante 31 días comida 

de esta multinacional y se refleja las consecuencias desastrosas que tiene sobre 

su salud. 

Ahora, MC ha variado el catalogo de productos de la carta de las que han 

introducido más ensaladas y otro tipo de complementos como por ejemplo la 

fruta pero cabe destacar que incluso la propia salsa de las ensaladas y la fruta 

contiene muchas calorías ( azúcar) , por lo que resulta más sano tomarla en tu 

casa. Hay que evitarlo pero insiste en ‘la regulación, control sobre los hábitos 

saludables de los que los gobernantes tienen un papel fundamental como regular 

la cantidad de azúcar que puede tener un refresco, una bebida calórico o 

carbónica ’ 

Por la tanto, en publicidad ¿Cree que la grasa engancha a los jóvenes debido 

a que se produce un consumo excesivo?: 

-No lo creo, porque precisamente  los adolescentes están muy preocupados por 

su salud, por su estética y no cree que sea un elemento de gancho. Además, en 

varias ocasiones se mantiene oculto el nivel calórico que puede tener los  

productos. Este bajo su criterio ‘la grasa, no ha sido un argumento de ventas’. 
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2) ¿Qué técnicas publicitarias  utilizan estas multinacionales para que la 

gente se enganche tanto?: 

- Todo tipo de estrategias por ejemplo el entretenimiento ya que, Mc donald’s 

se ha presentado a nivel mundial como un ‘KIT KAT’ como ese momento en 

el cual tú haces una parada dentro del día y es como una promesa de 

felicidad momentánea, durante un rato ( al mediodía o por la noche) o para ir 

con tu familia. Son promesas que tienen  poco que ver con los productos 

mismos y más que ver con la promesa de un universo, de una experiencia 

lúdica por eso por ejemplo en el caso de MC, regalan esos muñequitos en el 

menú infantil y complementos asociados con estos productos. 

3. De cara a las multinacionales, ¿se deben más al servicio- público o al servicio 

público (del bienestar del ciudadano)? 

 

- Como toda empresa busca el beneficio, el lucro lo tienen hasta cierto punto 

‘Saben que lo que comercializan es perjudicial’ es comparable con las 

industrias tabacaleras que tiene un producto legal pero es perjudicial para la 

salud. 

- Tiene que haber responsabilidades por parte de los empresarios, de los 

gobernantes ‘tienen que vigilar insiste el numero de las calorías en los 

productos’, deberían hacer una ley que por ejemplo diga que para comerciar 

bebidas calóricas  no deben  contener 5% de zumo y  más del 25% de azúcar 

porque esto es una barbaridad y para ello tenemos el poder legislativo que en 

estos planes debe activar su campo de acción, sino que  para que lo 

queremos. 

 

4. ¿Qué tipo de técnicas/ reclamos  publicitarios utilizan estas multinacionales?  

- El espectáculo predomina mayormente en ellas?= Entretenimiento Mc 

Donald’s 

 

5. Los adolescentes al ser el perfil que está sometido al control de las 

multinacionales (consumo comida basura), ¿cree que se está dando un 

predominio de las modas (de ahí que hayan surgido los problemas alimenticios 

como son la anorexia y la bulimia? 
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- No está de acuerdo que los menores y adolescentes sean los más vulnerables  

a la hora de hacer publicidad, pero es verdad que hay que protegerlos pero 

tampoco son tontos. 

- Cuando han realizado investigaciones sobre este tema, en concreto sobre la 

utilización de las nuevas tecnologías en menores y pre-adolescentes hemos 

descubierto que  a veces son los adultos bastante más torpes y más 

inconscientes con el uso de las nuevas tecnologías que los propios menores. 

Pero evidentemente hay que protegerlos, de todo esto hay mucha hipocresía 

porque por ejemplo  se dice vamos a regular un espacio de protección para 

los niños , dentro de la televisión pero luego sabemos que tanto los padres 

como los propios niños están viendo la televisión al margen de todo tipo de 

horario , lo hacen con mucha facilidad. Por lo tanto, hay una responsabilidad 

por parte de los padres y de las emisoras de televisión , etc… 

 

6. Como experto en publicidad, ¿a qué se debe  la situación de encontrar  en el 

siglo XXI  trastornos alimenticios como son la  (anorexia y bulimia) que en la 

década de los 90 no se producían  con tanta envergadura como ahora? 

-El primer MC se inaugura en Sevilla en el año 90-91 aproximadamente y eso no existía 

antes, lo cual no quiere decir que se consumieran hamburguesas o que no se 

consumieran comidas grasas. La cultura de consumir ‘fast-food’, tiene que ver con el 

desarrollo ya que, la obesidad es un fenómeno de las clases pobres-medias. Esto se debe 

porque los productos más calóricos son los más baratos. Mientras que los productos 

menos calóricos son más caros como por ejemplo productos frescos como son las frutas, 

el pescado, las carnes rojas más saludables son más caros entonces a la gente le resulta 

más económico comprar una bandeja con 24 hamburguesas que le cuesta 3,99$ que 

comprar un kilo de pescado fresco que le puede costar 12 o 14 euros. 

7. Según usted, ¿cuál es el concepto de ‘buena publicidad’ con nociones éticas y 

morales? ¿A qué código deontológico debe someterse? 

 

- El mejor anuncio es el de un buen producto, esto quiere decir que la 

publicidad no puede arreglar los problemas que tenga un producto. Ej: si tu 

producto es un donut que tiene 850 kcal por cada 100 gramos. En relacion 

con esta información se lleva a decir que : 
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1) Es un producto lícito  

2) Está en el mercado y tiene un montón de calorías y tienes que hacer un 

anuncio, no vas a decir no comas este donut, entonces, ¿qué haces?: no 

vas a hacer lo que dice la publicidad, pero está siempre debe enmarcarse 

dentro de criterios éticos y legales, eso debe ser fundamental. 

3) Código  deontológico: Salud mirar en autocontrol de la publicidad. 

Deben respetarlo las empresas. 

 

8. Los medios de comunicación como actor social, ¿qué función deben adoptar 

frente a estos problemas? ¿cuál es la ley de control de publicidad?, háblenos 

más de ella. 

1) -Medios de comunicación  como actor social, funciones: se financian con 

publicidad, en primer lugar deben informar con objetividad y vocación de 

servicio público. NORMATIVA ACEPTACIÓN DE PUBLICIDAD LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EJEMPLO: IDEOLOGIA NO 

COINCIDE CON EL ANUNCIANTE, NO LE PARECE ÉTICO en un 

estado democrático, EN EL CASO DE VULNERAR DERECHOS DE LA 

MUJER, comportamientos temerarios. Pero la situación de crisis ha relajado 

estas normas ya que, están asfixiados económicamente por lo tanto, solo 

miran por su supervivencia (empresas buscan el mayor beneficio 

económico.)  (Poner lo del fundador de Facebook ) va a  donar dinero. La 

ética siempre debe estar presente en todo el comportamiento humano, el del 

publicitario y dueño de medios de comunicación, pero no siempre es el 

mejor comportamiento, lo que hay que hacer es crear socialmente los 

sistemas de control más adecuados para evitar esto. 

 

 

2) -La ley de autocontrol de la publicidad aparece en la protección de la salud 

como en la normal/ ley  de autocontrol de la publicidad. Aconseja entrar en la 

página  ‘Autocontrol de la publicidad’, es un organismo de auto regulación y 

donde existen muchos textos de acuerdos que se producen dentro de muchos 

sectores industriales acerca del tipo de publicidad que quieren hacer en ese 

sector. 
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Este tipo de acuerdos ha conllevado que se hayan relajado bastante o se hayan 

concienciado más de los efectos perjudiciales que pueden tener alguno de sus 

productos. 

-¿Cómo surge la idea del autocontrol de la publicidad?: 

Surge porque hay una necesidad dentro del sector publicitario de autoregularse 

como casi todos los sectores, porque hay precedentes en otros países y nuestro 

país no es de los últimos ni mucho menos en aplicar la autoregulación,  lleva 

mucho tiempo y funciona bastante bien . Además funciona bastante bien ya que 

tienen un servicio que se llama ‘Copy advice’, que antes de emitir el anuncio o 

de difundirlo, lo remiten a Autocontrol de la Publicidad y ellos te dicen ‘que 

norma pudiera vulnerar o que desde el punto de vista ético/ moral o desde el 

punto de vista de la normativa/ ley qué problemas pudiera tener este anuncio. 

Copyadvice= Son miles de consultas que se hacen a lo largo del año, las 

agencias de publicidad y los anunciantes autocontrolan los anuncios. Ej: este a 

anuncio puede ocasionar comportamientos violentos o respecto a trastornos 

alimenticios o respecto a imagen de la mujer o referente a cualquier otra 

cuestión. Entonces, eso ha eliminado muchos problemas. Ha permitido que 

muchas campañas que iban salir al público pues se hayan solventado antes, es 

una de las funciones  de autocontrol de la publicidad. 

 

9.  ¿Cree que se debe formar para tener ‘educomunicación’ a la hora de ver los 

anuncios en televisión? 

- Ahora se educa de forma más permisiva que antes (época de nuestros 

padres), si hay higiene alimenticia pero no hay demasiado  control sobre lo 

que comen los niños. 

- Antes se hacía una comida familiar y comían adultos y niños, ahora se hace 

la comida separada de los adultos y de los niños por lo tanto, los niños tienen 

un  mayor protagonismo  a la hora de decidir lo que quieren comer en los 

hogares. Cuando antes los padres tenían más control sobre qué tipo de 

alimentos iban a tomar los niños que generalmente se les iba acostumbrando 

a la  alimentación  adulta.  

- Lo curioso es que hay niños que se han hecho adolescentes e incluso adultos 

sin pasar por la alimentación adulta o sea, que no han dejado la 

hamburguesa. Se han independizado de su casa sin dejar la hamburguesa. No 
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han pasado por el plato del puchero (comida casera). Se ha alimentado con lo 

que le interesaba al niño. 

 

10. Para concluir, ¿qué  plan proponía para evitar estos problemas de salud como 

son la  (obesidad, anorexia, bulimia en los adolescentes) que principalmente se 

ven afectados por los mensajes  subliminal de los anuncios? ¿el origen puede 

ser la permisibilidad de los padres (no hacen nada) y les permite todo a sus 

hijos en referencia a la sociedad de consumo en que nos encontramos? 

 

-  No conoce ninguno en 20 años que le haya contado ninguno, si se hace 

desconoce. Contexto Guerra Fría. 

- James Vicary (publicidad subliminal, luego demostró que era mentira y lo 

llamaron desde el Congreso de los EEUU, la subliminal es menos eficaz que 

la liminal y por ello para que  hacerla, aparte es un engaño para el 

consumidor y por lo tanto ilícito y no se debe hacer, está prohibida de forma 

expresa en  la ley. 

- Conclusiones para evitar estos tipos de problemas: Los controles y no 

olvidarse de que un anuncio es una imagen, un mensaje que tiene que ver 

con un producto o con un servicio. Si el producto es nocivo y es legal y hay 

derecho a hacer publicidad es que algo está fallando antes de hacer la 

publicidad.  Por lo tanto, hay que regular bastante más  desde los tipos de 

grasas que se utilizan, desde los sistemas que se utilizan, la calidad de los 

materiales que hay  es donde se debe incidir más, porque al fin y al cabo ese 

producto va a estar en la pastelería, se haga o no se haga publicidad. 

- Por último y no menos importante la concienciación de los padres y la 

educación  alimentaria ‘educomunicación’ a la hora de interpretar los 

mensajes pero también la educación alimentaria al margen de lo que digan 

los medios. Sobretodo lo dice bajo su experiencia, él es padre de un niño de 

9 años y tiene una lucha diaria para que el niño coma otras cosas, para que se 

adentre en otros mundos alimenticios y es una lucha que se puede ir por el 

camino más fácil  decirle “come lo que te dé la gana” y el día de mañana 

puede tener enfermedades cardiovasculares motivado por esa alimentación o 

luchar y enseñarle a comer bien.  
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11. ¿Cómo cree que es posible que la gente siga acudiendo a estos establecimientos 

de comida rápida cuando se ha estipulado que estos alimentos no son del todo 

saludables?, ¿puede ser causa de las modas?: 

- Es un habito que se imita, se comparte  y es que actualmente muchos 

adolescentes quedan en MC. Ahora bien, la publicidad solo tiene una cuota 

de influencia pero hay multitud de contenidos. La conversación entre 

adolescentes es más determinante que la publicidad, a la hora de influir en 

esto. 

- Lo que hagan los demás, lo que está bien visto o mal visto  ( en las series de 

televisión, en los informativos). Es decir, la publicidad puede influir hasta un 

límite y para entenderlo pone un ejemplo muy claro= 

- Relativo a la anorexia/bulimia , hace un par de años estuvo en unas 

conferencias de las que compartió mesa con el Responsable de la Unidad de 

Anorexia del hospital Vall d’hebron en Cataluña y una de las cosas que yo le 

pregunte es si en las terapias que hacían con los chicos/as es si el tema de la 

publicidad salía y me dijo que sí es decir, que había niños y adolescentes que 

decían que se veían influidos por la publicidad, se obsesionaban por algunos 

anuncios porque querían tener ese canon de belleza que veian en ese anuncio 

querían ser como ella. Pero esto influye también como una serie de 

televisión , paso lo mismo el chico/ a ve la serie y le gusta es seguidor , se 

identifica con los protagonistas y quiere ser como esos protagonistas y eso le 

obliga a veces a alcanzar un tipo de belleza un poco irreal , que se puede 

convertir en una obsesión y que puede llegar a estas patologías alimenticias, 

pero claramente influye todo como ( los padres, las madres, los amigos) es 

decir, todos los factores del entorno incluso los factores intrínsecos como es 

el caso de cómo sea su personalidad ( Ejemplo:  la que se siente más inferior 

o requiere de más atención para integrarse en un grupo , de buscar a través 

de este cauce ). 

13) ¿Cómo es posible que haya casos reales de anorexia y bulimia y no se 

retiren esos anuncios? 

- Pero yo no lo veo así, se presenta una denuncia  y se retira inmediatamente 

el anuncio. En el primer juzgado/ autocontrol de la publicidad 

- Influencia de la persona (individual) / ese anuncio puede ser perjudicial para 

el comportamiento de las personas son dos conceptos distintos. Como el 
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caso de ver en el anuncio a una persona muy delgada. Se llega a emitirlo 

porque los que lo han hecho no han tenido la suficiente concienciación, pero 

tampoco se puede culpar a toda la publicidad de esto sí ‘uno ha hecho una 

mala praxis’, no hay que generalizar. Está dentro de la normativa pero hay 

ciertos casos que no están dentro de la normativa, ni tienen una ética dentro 

del mensaje acorde con las circunstancias y por lo tanto, ahí están la 

vigilancia, las sentencias. Sobre todo las denuncias a parte de ciudadanos lo 

presentan asociaciones de consumidores.   

 

-Si quiere aportar información adicional, que no esté en el cuestionario, adelante!! 

 

Muchas Gracias por su colaboración!!! 
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Nombre: Sergio 

Apellidos: Sánchez 

Estudios y Especialidad que realiza: Licenciado en ciencias de la actividad física y 

del deporte, coordinador Deportivo y entrenador de Fútbol Sala. Posgrado en actividad 

física de la salud 

Se dedica actualmente/ o es entrenador de algún equipo: Entrenador de categoría cadete 

(15/16 años) del equipo de Alhendín. 

Si es afirmativa la respuesta, ¿cuántos años lleva entrenando?: Lleva 15 años dedicado a 

la gestión, dirección deportiva y al entrenamiento. 

 

 -INTRODUCCIÓN DE MI REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN  

 

-La temática del reportaje que voy a realizar trata sobre los trastornos alimenticios que 

sufren los adolescentes en la actualidad debido a la influencia de los agentes 

socializadores como son la publicidad y la televisión y el cine. Es por ello, por lo que 

quiero postularme en contra de las multinacionales como son McDonald’s y otras 

similares que ‘solo sirven comida basura’, y perjudican la salud de este perfil de 

jóvenes, por ello realizo este cuestionario a usted como experto para que me responda 

ciertas preguntas acerca ‘de los falsos mitos de las dietas-milagro’, qué tratamiento se le 

debería poner a una persona que padece obesidad, los tipos que hay etc… 

-Comencemos con la ronda de preguntas: 

1. ¿Por qué es tan importante realizar deporte? ¿Qué beneficios conlleva 

para el organismo? 

 

En la actualidad la actividad física y el deporte están presentes en la vida diaria 

de todos los segmentos de población, desde niños hasta la tercera edad, y es 

practicado en varios ámbitos, de salud,  federado y de ocio recreativo. 

Los beneficios de la práctica deportiva son múltiples, además de su probado 

efecto positivo en todos los sistemas del organismo, también es positivo a nivel 

psicológico y social por los valores que fomenta.  

  

2. ¿Si una persona padece obesidad debería realizar más deporte que otras 

personas? ¿Condiciona el peso de una persona a la hora de  realizar alguna 

actividad física?  

 

En principio habría que evaluar mediante diagnóstico médico las causas de la 

obesidad. Lo que está demostrado científicamente es que la actividad física y el 

deporte unida a una dieta controlada pueden ayudar en su tratamiento. 
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No condiciona, son numerosos los sistemas de entrenamiento existentes que se 

adaptan a todos los individuos. 

 

3. En relación a una persona que padece anorexia y bulimia, ¿qué alimentos 

deberían ingerir antes y después de los entrenamientos o cuando vayan a 

realizar algún deporte? 

 

El tratamiento a seguir con este tipo de sujetos sería bajo prescripción médica. 

4. Cuando una persona padece vigorexia, ¿qué síntomas la identifican con 

este trastorno? 

 

Este tipo de personas sufren un trastorno de la conducta, en nuestro ámbito está 

relacionado con el exceso de entrenamiento. Igualmente tendría que ser 

derivado a un médico especialista.  

5. ¿Cuántas horas es recomendado realizar ejercicio? 

 

La práctica deportiva no podemos cuantificarla para toda la población por 

igual. Lo que si recomendamos para una práctica saludable son unas tres o 

cuatro veces por semana de ejercicio variado. 

 

6. ¿Cree que el ejercicio puede generar endorfinas a este tipo de personas que 

padecen trastornos alimenticios, y les ayuda a mejorar? ¿les puede 

condicionar la actividad física? 

 

De forma general, está demostrado que el ejercicio físico libera endorfinas en 

nuestro organismo y que esto es directamente proporcional al nivel del esfuerzo 

y a la duración del mismo. 

 

7. Relativo a la obesidad, ¿apuesta por la cirugía o por el ejercicio? 

 

Tratamiento de Actividad física y dieta, por supuesto. 

 

8. ¿Es sano promocionar cánones estéticos  de un hombre o mujer tan 

delgados y a veces con demasiado músculo? , ¿cómo se promocionaría una 

buena higiene alimenticia a los adolescentes que es el sector más 

vulnerable. 

 

Debemos de huir de los cánones y aceptar a todo el mundo por cómo es. La 

educación en valores es clave para combatir estos aspectos que debieran de ser 

secundarios para nuestros jóvenes. 

 

9. ¿A qué se debe que en el siglo XXI se promocionen hacer tantas 

operaciones estéticas para mejorar el físico? ¿cree que la gente le da pereza 

esforzarse y le cuesta practicar deporte? 
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Esta manera de pensar va con los principios morales de cada uno. Lo que está 

claro es que desde nuestro ámbito nosotros promovemos la educación en 

valores como el esfuerzo, el respeto y la capacidad de superación, entre otros. 

 

10. Bajo su experiencia, ¿qué consejos les diría a los adolescentes para que 

mejoren su condición física sin obsesionarse, y lleven a la práctica una vida 

con hábitos saludables, ¿ qué deben evitar hacer? 

 

Les diría que el realizar una actividad física y/o deporte les va a ayudar a tener 

una vida saludable y como agentes de salud, los educadores físicos pretendemos 

que los jóvenes la introduzcan cómo hábito en su vida cotidiana. 

 

11. ¿Qué alimentos debe contener una dieta equilibrada en relación  a la 

actividad física que una persona realice? , ¿cómo cree que se originan las 

dietas? 

 

No existen dietas cerradas, se debería de acudir a un profesional en nutrición 

que le orientará dependiendo a sus necesidades personales. 

 

12. Si detecta que algún joven padece un trastorno alimenticio, Usted,  como 

experto ¿qué le diría? y ¿Cómo lo trataría?  ¿Fomentaría en los 

entrenamientos que la alimentación está reñida al deporte (higiene 

alimenticia-hábitos saludables)? 

 

Lo remitiría a un profesional para su tratamiento. Deporte y dieta bajo 

prescripción médica son dos de los aspectos esenciales para una vida saludable. 

 

 

-Si tiene información adicional al cuestionario puede aportarlo. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración!!! 
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Nombre: Soraya 

Apellidos: García Herrezuelo 

Nombre del centro en el que trabaja: ELCA, Unidad Multidisciplinar de Trastornos 

de Conducta Alimentaria 

Especialidad que trata a sus pacientes: Tratamiento ambulatorio de trastornos de 

conducta alimentaria. 

-INTRODUCCIÓN DE MI REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN 

-La temática del reportaje que voy a realizar trata sobre los trastornos alimenticios que 

sufren los adolescentes en la actualidad debido a la influencia de los agentes 

socializadores como son  la publicidad  y la televisión y el cine. Es por ello, por lo que 

quiero postularme en contra de las multinacionales como son McDonald’s y otras 

similares que ‘solo sirven comida basura’, y perjudican la salud de este perfil de 

jóvenes, por ello realizo este cuestionario a usted como experto para que me responda 

ciertas preguntas acerca ‘de los falsos mitos de las dietas-milagro’, qué tratamiento se le 

debería poner a una persona que padece obesidad, los tipos que hay etc… 

-Comencemos con la ronda de preguntas: 

1) ¿Cual suele ser el perfil/  o que carencias tiene una persona que está 

acomplejada y obsesionada completamente  por cuidar su físico? 

Suelen ser personas con baja autoestima, excesivamente perfeccionistas, con déficits en 

algunas habilidades sociales y que se enfrentan o se han enfrentado a presiones 

ambientales de diversa índole. 

 

2) Explíquenos, ¿Cómo se origina la anorexia y bulimia? ¿Cuántos tipos hay y 

cuál es la más grave que se puede llegar a  padecer?, 

La anorexia y la bulimia son trastornos psicológicos que se van fraguando desde la 

niñez. Son trastornos multifactoriales, no hay solo una cosa que lo explique. Existen 

multitud de factores predisponentes, desde la vulnerabilidad heredada en los genes, 

hasta acontecimientos vitales difíciles como divorcios, agresiones, etc. Pasando, por 

supuesto, por un ambiente social donde se nos exige perfección a nivel físico, 

académico, social, etc. Todo ello crea en los pacientes la necesidad de escapar hacia la 

obsesión de la comida y el cuerpo, como forma de controlar algo en su vida, que además 

es muy valorado y reforzado por la gente de su alrededor. 
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Existen varios tipos de trastornos de alimentación: 

-Anorexia nerviosa de “tipo restrictivo.” 

-Anorexia nerviosa de “tipo con atracones/purgas”. 

-Bulimia nerviosa. 

-Trastorno de atracones. 

-Otros trastornos no especifícados. 

En Anorexia Nerviosa, a nivel teórico se nos dice que la gravedad depende del Índice de 

Masa Corporal del paciente, siendo los casos más graves los que se sitúan por debajo de 

15kg/m
2
. En Bulimia Nerviosa la gravedad viene dada por el número de 

comportamientos compensatorios inapropiados a la semana, siendo 14 o más el nivel 

más extremo. 

Pero por mi experiencia profesional, ambos trastornos son  más graves dependiendo de 

la cantidad e intensidad de pensamientos que limitan el día a día del paciente. Algo muy 

difícil de cuantificar a nivel objetivo. 

3) ¿Ha tratado a muchos pacientes con este trastorno? ¿Sobre todo a partir de 

que edades abundan? En su mayoría, ¿son mujeres o también hay 

hombres? 

He tratado alrededor de 200 personas con este trastorno. El rango de edad más típico en 

el que acuden a tratamiento es entre 16-23 años, aunque es un trastorno que no tiene 

edad y cada vez comienza antes. 

Suele haber 1 paciente hombre por cada 10 pacientes mujeres. 

 

4) En el caso contrario, ¿explíquenos cuantos tipos de obesidad hay y cual 

requiere cirugía? 

La obesidad no tiene por qué ser un trastorno alimentario de tipo psicológico, es un 

trastorno físico. Es decir, como psicóloga, no me encargo de trabajar con personas que 

tengan obesidad, salvo que padezcan problemas de autoestima o esa obesidad esté 

provocada por un trastorno de atracón o una bulimia nerviosa. Por lo tanto, no es mi 

especialidad saber qué obesidad requiere cirugía. 

Sé por mis compañeros nutricionistas que, atendiendo a criterios de Índice de Masa 

Corporal, la obesidad se clasifica desde grado 1 a grado 4.  

Nuestro trabajo consiste precisamente en que un paciente cambie sus hábitos 

comportamentales para tener una vida sana y con ello consiga mejorar problemas de 
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peso si los hay, pero no recomendamos ni somos especialistas en operaciones de 

reducción de estómago, no tiene nada que ver con nuestro trabajo. 

 

5) Comparando a una persona sana y a otra obesa o anoréxica, ¿ qué niveles 

nutricionales tendría, es decir, que valores estarían más altos y cuales 

estarían bajos? 

 

Una persona con anorexia tendría un IMC por debajo de los niveles de salud y una 

persona con obesidad, lo tendría por encima de los niveles de salud. La OMS establece 

que el rango sano de IMC está entre 18.5 y 24.9 kg/m
2
. 

Lógicamente, en una persona con anoréxia nerviosa es más probable el déficits de 

nutrientes y de masa grasa. 

 

6) ¿Qué tratamiento les podrían a los pacientes que sufren anorexia y 

bulimia?, y ¿si le visitase alguien con sobrepeso le diría que se sometiera a 

una operación para reducirse el estomago? 

 

Dependiendo de su nivel de gravedad, propondría un tratamiento en hospitalización, en 

unidad de día o de tipo ambulatorio. 

En cualquier caso, sería necesaria la presencia de un equipo multidisciplinar en la que 

no puede faltar la figura del psicólogo. 

El tratamiento consistirá en recuperar nutricionalmente una normalización alimentaria y 

a nivel psicológico, dotar al paciente mediante psicoterapia de todas las herramientas 

necesarias que le permitan afrontar su vida y tener una autoestima sana. 

 

Como psicóloga, no estoy capacitada para evaluar ni recomendar a un paciente que 

tenga una operación para reducir su estómago. Es algo que debe atender un médico. Mi 

trabajo es ayudar al paciente a que no utilice la comida como una vía de escape a los 

problemas personales. 

 

7) Cuáles son los factores que hacen que los jóvenes se preocupen mucho por 

su físico y dejen de comer, cuando en la época de nuestros padres esto no 

ocurría ¿a qué se debe?, ¿de qué manera cambia la sociedad y les afecta la 

publicidad y que se fijen en las modelos o en los productos que anuncian 

(consumismo)? 
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Hay muchos factores. En mi opinión, la sociedad ahora es más exigente con el niño y el 

adolescente. Deben ser los mejores en todo, están llenos de actividades extraescolares y 

se tienen que preparar para encontrar trabajo como si se tratase de una guerra. También 

influye que, debido a la mejora en las condiciones de vida, el cuerpo de los adolescentes 

se desarrolla antes de lo que se desarrolla su madurez psicológica. Con lo que tenemos 

cuerpos de mujer en mente de niñas, por decirle de alguna manera. 

Además, estamos expuestos más a los medios de comunicación que antes y nos 

bombardean y nos crean necesidades. 

 

La publicidad afecta mucho porque continuamente se asocia la delgadez a cosas bonitas. 

También se alaba a las personas delgadas y se llega a insultar a las que no lo son. La 

publicidad se manipula, el cuerpo pasa por filtros… Estamos bombardeados por todo 

esto. 

 

8)  Acerca de los falsos mitos de las dietas milagro, ¿Qué diría al público para 

desaconsejarle hacerlas ya que son perjudiciales o tomar medicamentos 

para adelgazar que pueden producir cáncer?  

Las ditas milagro hacen que al cuerpo le falten nutrientes necesarios y para colmo, 

siempre tienen efecto rebote, pues al bajar el metabolismo de la persona, aumenta 

después la reserva de grasa cuando la dieta se termina. 

Vivir toda la vida a dieta o tomando productos, destroza nuestro organismo, no merece 

la pena. Hay que dejarse ayudar por expertos y aprender a manejar frecuencias y 

cantidades, pero no prohibirse nada. 

La prohibición genera más ansiedad hacia ese alimento. 

El problema es que muchos se vender como “expertos” sin serlo. 

 

9) Con lo cual, ¿las empresas farmacéuticas solo buscan el lucro y no la salud, 

solo quieren ganar dinero? ¿En qué expertos o medicamentos (para tomar) 

se debe confiar?  

Las farmacéuticas son empresas y como tal, buscan ganancias económicas. Desconozco 

la ética profesional de cada empresa, pero no me extraña  que a veces carezcan de 

valores a cambio de beneficios económicos. 

No hay ningún medicamento que sirva para bajar peso de forma eficaz y no tenga 

efectos secundarios perjudiciales para el organismo. 
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Apostamos por cambiar la forma de alimentarse según nutricionistas y endocrinos, sin 

añadir medicación. Si existen además problemas psicológicos detrás, estos 

nutricionistas y endocrinos deben ser especialistas en trastornos de alimentación, no 

sirve cualquiera y será imprescindible la figura del psicólogo. 

 

 

10) Para la gente que padece vigorexia, ¿Cuantas horas está recomendado 

hacer ejercicio? ¿Qué debe incluir una dieta equilibrada? 

 

Las pautas que vamos poniendo (poco a poco para que se comprometan a practicarlas), 

es reducir el ejercicio a unos niveles moderados que el nutricionista establece según sus 

gustos, sus tareas diarias, su IMC… No hay fórmulas mágicas, cada paciente debe tener 

un tratamiento adaptado a sus necesidades. 

En resumen, la dieta equilibrada debe constar de 5 ingestas diarias y seguir la pirámide 

nutricional que todos conocemos: cereales, frutas y verduras a diario, legumbres y 

pescado 2-3 veces por semana, dulces ocasionales, etc… 

 

11) Para concluir, como experto ¿Qué mensaje le transmitirías a los 

adolescentes que estén pasando por alguna de estas  situaciones 

mencionadas antes (anorexia, bulimia, obesidad), qué les diría para que 

pueden llegar a alcanzar una vida sana ( hábitos saludables)  sin excesos? 

Les diría que si se vean atrapados por exigencia y perfección, dejan de disfrutar sus 

actividades diarias y mezclan sus emociones con la forma de comer, deben consultar 

con psicólogos expertos. Existe otra forma de tomarse la vida donde la seguridad 

personal sea más importante que vivir para luchar por ideales inalcanzables y 

frustrantes. Se puede conseguir estar sano física y psicológicamente sin llegar a 

limitarse la vida ni obsesionarse. 

 

12)  Cite el nombre de asociaciones y corporaciones ya sean públicas y privadas 

que traten este tipo de trastornos. 

 

ADANER, Elca Unidad Multidisciplinar de Trastornos de Conducta Alimentaria, 

Instituto de Trastornos de Alimentación,  FEACAB, AEETCA, etc 

 

-Como información adicional puede añadir alguna información adicional sobre 

este tema que no esté incluido en el cuestionario. 

He tratado alrededor de 200 personas con trastornos de conducta alimentaria. 
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El tratamiento que se aconseja es multidisciplinar, con psicólogo y nutricionista. Según 

la gravedad se deriva a un tipo de tratamiento u otro como he explicado anteriormente. 

En el tratamiento ambulatorio, que es mi especialidad, acuden una o dos veces por 

semana con nutricionista y psicóloga y se lleva a cabo una evaluación y análisis del 

problema. Mi psicoterapia es de tipo cognitivo-conductual. Trabajamos pensamientos 

disfuncionales y hábitos de salud, en forma de pequeños retos que vayan incrementando 

la dificultad de forma gradual. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 
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Nombre: Mª Ángeles 

Apellidos: L. M 

 

INTRODUCCIÓN DE MI REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN: 

-La temática del reportaje que voy a realizar trata sobre los trastornos alimenticios que 

sufren los adolescentes en la actualidad debido a la influencia de los agentes 

socializadores como son  la publicidad  y la televisión y el cine. Es por ello, por lo que 

quiero postularme en contra de las multinacionales como son McDonald’s y otras 

similares que ‘solo sirven comida basura’, y perjudican la salud en este perfil de 

jóvenes, por ello realizo este cuestionario a usted como víctima de la anorexia y 

bulimia para así recopilar su testimonio y averiguar el origen y sobretodo 

transmitir un mensaje ‘empatizando’ con aquellas jóvenes que están pasando por 

lo mismo que usted y saber que hay salida y que con ayuda y fuerza de voluntad 

consigues mejorar tu salud y verte a ti misma bien. 

1. ¿Cuándo comenzó a padecer anorexia/ bulimia? , ¿qué edad tenía?, ¿cuál 

cree que fue el origen? 

-  Empecé con este problema a los 21 años, tras ponerme a dieta. 

La decisión de ponerme a dieta fue una decisión propia. Siempre había padecido 

sobrepeso debido a mi mala alimentación y me di cuenta que eso no era 

saludable, por lo que decidí ir al endocrino, el cual me hizo una serie de pruebas 

sobre mis características metabólicas y me elaboró una dieta adecuada a éstas.  

Empecé a llevarla a cabo junto al ejercicio físico que también me recomendó y 

logré estar en mi peso, en forma y lo más importante, a gusto conmigo misma, 

tanto por dentro como por fuera.  

Los problemas empezaron después de esto. Ya que tras haber logrado esto volví 

a alimentarme mal y lo convertí de nuevo en un hábito hasta el punto de perder 

el control sobre mi propio físico. A raíz de ahí, todo se convirtió en un círculo 

vicioso: me veía mal y me obsesionaba con volver a verme como estaba antes 

pero al volver a verme como antes volvía a malalimentarme y todo esto se 

convirtió en una rutina de la no era consciente.  

A ello se sumaron posteriormente los problemas personales y laborales. No era 

capaz de hablarlos ni de afrontarlos de ningún modo y me generaban ansiedad, 

la cual liberaba comiendo aún más.  

 

2. Cuéntenos, ¿Cuando se dio cuenta que iba a peor? ¿Llego a no comer 

nada? 

 

- Me di cuenta de que iba a peor a los dos o tres años después. Yo misma, cuando 

tenía períodos en los que podía razonar pensaba y me daba cuenta que me estaba 

obsesionado, que no era un comportamiento normal. Mi vida giraba en torno a la 
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comida y a si ésta me engordaría más o menos.  

- Sí, tuve un período en el que llegué a alimentarme sólo a base de yogures.  

 

3. ¿Alguien le ayudo para salir de esto,  quiénes le apoyaban a seguir 

adelante? ¿intento suicidarse? 

- No me ayudó nadie a salir de esto. Yo vivía con mi pareja alejada de mi 

localidad natal donde estaba mi familia, por lo que ellos no me veían a diario. 

Mi pareja lo miraba como si fuese un hábito o manía mía; él nunca lo consideró 

como un problema.  

Sí intenté suicidarme aunque fue por una serie de problemas sentimentales, no 

por mis problemas con la alimentación. 

Si bien, tengo que decir que tras haber intentado suicidarme estuve en 

tratamiento psiquiátrico y éste me ayudó también en otros temas, incluidos mis 

problemas alimenticios, por lo que a raíz de ahí empecé a mejorar.  

 

4. ¿Cómo se sentía? ¿Qué pensaba sobre sí misma? 

 

-  Me sentía fatal, como si fuese la persona más débil del mundo y sola. Es cierto 

que igual no fui consciente de que en realidad tenía a mucha gente al lado que 

me quería y estaban dispuestos a ayudarme, lo que me hacía sentirme aún más 

sola.  

5. ¿Tuvo que acudir a algún especialista psicólogo/psiquiatra? 

 

- Sí, estuve un tiempo en tratamiento psiquiátrico. 

 

6. ¿Qué tratamiento le dijeron que tenía que hacer? 

 

- Me mandaron ansiolíticos y antidepresivos. Y en las terapias me daban consejos 

y pasos a seguir para evitar las obsesiones: estar siempre haciendo cosas, leer, 

hacer deporte, hablar con  mis amigos, motivarme en mi trabajo, comer de todo 

un poco dentro de lo que cabe sin llegar a obsesionarme, etc.  

 

7. ¿Cuándo comenzó a verse mejor? ¿cuántos años estuvo padeciendo esta 

‘enfermedad’? 

 

- Tras pasar por tratamiento psiquiátrico empecé a mejorar y a estar mejor en mi 

vida y conmigo misma. Estuve unos 4 años con este problema.  

 

8. ¿Se sentía insegura? ¿De dónde sacaba la fuerza? 

 

- Me sentía insegura constantemente. La fuerza la sacaba pensando en mi familia, 

que al enterarse de mi problema sufrió mucho y haciendo caso a todo lo que me 

decía el psiquiatra.  
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9. ¿Qué mensaje les diría a las jóvenes que estén pasando por lo mismo que 

usted? 

 

- Que acudan cuanto antes al especialista y sigan los pasos que les dé. No creo 

que haya otro modo de solucionarse por mucho apoyo que tengas de los tuyos. 

El especialista es el que sabe los métodos y pasos que tienes que llevar a cabo 

para salir de este agujero negro.  

 

10. ¿Acudió a alguna asociación/ organización que se dedica a ayudar a estos 

jóvenes con trastornos alimenticios? 

- No. 

 

-Si tiene información adicional al cuestionario puede aportarla. 
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