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Introducción: Si bien las cifras de sobrepeso y obesidad cada
vez son mayores, los individuos con esta condición a menudo
son blanco de prejuicios y estigmas, y son vulnerables a las
actitudes negativas en diferentes esferas de la vida (trabajo,
instituciones educativas, instalaciones médicas, medios de comunicación y relaciones interpersonales) (1).

sonales de manera perjudicial. El estigma puede ser de tipo
verbal, físico u otras barreras y obstáculos debido al peso (2).

El estigma y la discriminación son aquellas actitudes negativas que afectan nuestras interacciones y actividades interper-

Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en la base
de datos de PubMed. La estrategia de búsqueda incluyó los

El objetivo es evaluar la evidencia científica sobre el impacto
de la estigmatización y la discriminación hacia personas que
presentan obesidad.
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Resultados: De las 46 revisiones sistemáticas evaluadas se
descartaron 29 por no cumplir con los criterios anteriores.
Se evaluaron 17 revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos controlados. Se obtuvieron resultados de 310
ensayos clínicos. La mayoría de los estudios muestra que los
jóvenes con sobrepeso u obesidad, en especial las mujeres,
son víctimas de acoso, también se puede relacionar con un
menor desempeño académico (3-6).
El estigma relacionado con el peso corporal se asocia positivamente con obesidad, diabetes, estrés oxidativo, trastornos
alimentarios, depresión, ansiedad y puede representar un
importante factor de riesgo para el comportamiento suicida
(7-8).
Conclusiones: El grado de actitudes negativas de los nutricionistas hacia las personas con obesidad parece ser un poco
menos pronunciado en comparación con el público en general
y otros profesionales de la salud. El estigma y sus consecuencias deben incluirse en los programas educativos para preparar de manera óptima estos profesionales (9-10).
Por tanto, los resultados presentados pueden ayudar a que
los profesionales de salud, en especial, los nutricionistas desarrollen conciencia sobre sus propias actitudes y comportamientos potencialmente estigmatizantes hacia los pacientes
vulnerables, pues pueden afectar la atención y el compromiso
del paciente en el sistema de salud.
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términos relacionados con el sesgo (estigma, estereotipos,
discriminación y prejuicios), peso corporal (sobrepeso, obesidad, índice de grasa), y profesionales de la nutrición (dietista, dietética y nutricionista). Un equipo de investigadores
de la Red-NuBE realizó la búsqueda, conformando las características de estudio, los detalles de la intervención y los
resultados principales.
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