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Contexto 

En España, según los últimos datos recogidos por la Encuesta Europea de Salud, un 53% de 
las personas mayores de edad está por encima de su peso recomendado; en concreto, un 36% 
tiene sobrepeso y un 17%, obesidad1. 

La prevalencia de la obesidad ha aumentado a una velocidad alarmante en todos los 
continentes y, desde 1980, prácticamente se ha duplicado en todo el mundo2. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha alcanzado proporciones de pandemia: más de 
1.900 millones de adultos presentan sobrepeso y, de ellos, más de 600 millones, obesidad2. 

Este aumento mundial de la prevalencia constituye, además, un problema de salud pública de 
enormes consecuencias económicas para los sistemas sanitarios2,3 

La OMS y la Asociación Médica Americana han reconocido a la obesidad como una enfermedad 
crónica, compleja y multifactorial4,5,6, ya que en ella intervienen factores de diversa naturaleza, 
tanto fisiológicos y psicológicos como ambientales, socioeconómicos y genéticos7, que, 
además, dificultan su abordaje. 

La obesidad se mide habitualmente mediante el índice de masa corporal (IMC), un indicador 
de la grasa corporal que se calcula en relación con el peso y la altura de la persona. Se considera 
que una persona tiene sobrepeso cuando su IMC es ≥ 25 y < 30, y que tiene obesidad cuando 
su IMC es ≥ 30. La categoría de obesidad se define por un IMC ≥ 30 kg/m2 y se subdivide en 
tres clases (I, II y III) dependiendo de cuánto mayor de 30 kg/m2 sea el IMC.8,9 

 

Fórmula para calcular el IMC 
El IMC se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en 
metros. 

IMC = peso [kg]/ estatura [m2] 
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Hipótesis del estudio 

La hipótesis que ha dado pie a este estudio se sustenta en una triple percepción. 

1. Existe una cierta estigmatización social de las personas con obesidad o sobrepeso, que 
llega a traducirse en el uso de expresiones insultantes y ofensivas cuando se hace 
referencia a ellas y que les dificulta aún más la superación del sentimiento de 
culpabilidad que suele acompañarlas. 

2. Este comportamiento ofensivo se intensifica en las conversaciones y debates que se 
producen en el entorno online, dada la facilidad que ofrece dicho entorno para 
mantener la propia identidad en el anonimato. 

3. Cuando no existe la posibilidad de anonimato, las opiniones sobre las personas con 
obesidad o sobrepeso se expresan en términos menos agresivos, mostrando cierto 
respeto y una aparente comprensión de la enfermedad. 

Objetivos del estudio 

1. Contribuir a determinar el grado de conocimiento y concienciación social sobre la 
obesidad y el sobrepeso. 

2. Analizar el tratamiento que se hace de las personas con sobrepeso u obesidad en 
internet, dado su elevado índice de alcance y su gran capacidad para generar opinión 
y tendencias de comportamiento. 

3. Determinar unas bases preliminares para apoyar a quienes sustenten acciones y 
campañas online orientadas a la concienciación sobre las causas y los efectos de la 
obesidad y el sobrepeso. 

4. Promover el reconocimiento de la obesidad como una patología susceptible de 
diagnóstico y tratamiento, con el fin de reducir su estigmatización y la tendencia a la 
culpabilización de quienes la padecen. 
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Metodología 

Para realizar el estudio, se han analizado 34.205 mensajes y comentarios online en referencia 
tanto a personas con obesidad o sobrepeso8,9 como a personas que han aumentado de peso 
sin que ello suponga un estado real de obesidad o sobrepeso. 

Canal Nº de mensajes analizados Período de análisis 
Twitter 30.970 tweets Septiembre de 2016 a 

octubre de 2017 
Foros (los cinco con mayor 
tráfico en España)  

2.000 comentarios en 225 hilos Intemporal* 

Prensa online  1.235 comentarios a 39 noticias** 2012-2017 

*Los 225 hilos analizados corresponden a conversaciones en las que se habla de personas con obesidad o sobrepeso. 
Esta selección se ha realizado sin acotar fechas para conseguir la mayor cantidad de material posible que analizar, ya 
que los comentarios en foros y webs perduran más en el tiempo frente a otros, como los de Twitter, que “se 
pierden” con mayor rapidez, dado el ingente volumen de mensajes que se generan en esta red. 
**Se analizaron 1.235 comentarios realizados por los lectores de prensa digital en las secciones habilitadas al efecto, 
que tienen un funcionamiento similar al de los foros online. Los comentarios están asociados a las 39 principales 
informaciones sobre personas con obesidad, sobrepeso o aumento de peso, publicadas por diarios digitales de alcance 
nacional en los últimos cuatro años: El Mundo, El País, La Vanguardia, La Razón, El Periódico, El Español, 20 Minutos, 
ABC, Huffington Post, Marca, El Confidencial y Yahoo. 
 

Criterios de búsqueda y selección de canales online 

Para determinar y localizar con precisión el tipo de mensajes a analizar, se identificó primero el 
vocabulario más utilizado a la hora de hablar de personas con obesidad o sobrepeso en 
internet.  

Para ello, se llevó a cabo un primer sondeo a fin de concretar los términos que aparecen con 
más frecuencia en las conversaciones y comentarios sobre tales personas.  

Este escrutinio dio como resultado un total de nueve términos: Gordo, Gorda, Obeso, Obesa, 
Obesidad, Vaca, Foca, Gordibuena y Fofisano, que, a su vez, fueron utilizados como las 
palabras clave con las que realizar la búsqueda de mensajes de interés para el estudio. 

Además, en cada entorno de debate analizado, se han adoptado los criterios de búsqueda más 
adecuados a la naturaleza de cada uno de ellos.  

Redes sociales: Twitter. - En el entorno de las redes sociales, el análisis se ha acotado 
a Twitter dadas las características de esta red, en la que los usuarios apenas imponen 
restricciones de acceso a los contenidos que publican y, por tanto, permiten la consulta 
abierta a toda la información y los mensajes que generan.  

Para encontrar los mensajes de interés en Twitter, se hicieron búsquedas de todos los 
términos prefijados como palabras clave, tanto en la propia plataforma de Twitter 
como mediante herramientas de seguimiento. Se descartaron los mensajes que 
provocaban ruido, dada la polisemia de algunas palabras como “gordo” y “gorda”, que 
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se pueden emplear en contextos distintos a los relacionados con el físico de una 
persona. Finalmente se analizaron 30.970 tweets. 

Prensa online. - Para el análisis de las secciones de comentarios de los lectores en 
medios online, se han monitorizado y, posteriormente, seleccionado las informaciones 
más relevantes, publicadas durante los últimos seis años (2012-2017), en las que el 
objeto de noticia fuera la obesidad, el sobrepeso o el supuesto aumento de peso de 
una persona y sobre las que los lectores hicieron comentarios. 

Foros. - La selección de los foros monitorizados se ha realizado tomando como 
referencia el ránking Alexa, que mide el tráfico de visitas a una web; a partir de ahí, se 
han seleccionado los cinco foros de mayor impacto en España y, en todos ellos, se han 
localizado hilos (conversaciones) sobre personas con obesidad, sobrepeso o un 
aparente aumento de peso.  

Autocompletado en Google. - Adicionalmente y como elemento de control para 
confirmar las conclusiones de carácter cualitativo, se comprobó, mediante búsquedas 
con autocompletado en Google, cuáles son las expresiones más buscadas por la 
población con acceso a internet en relación a los términos fijados. 
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A continuación, se desglosan los resultados obtenidos en cada uno de los canales analizados 
(Twitter, foros y comentarios en medios online), desde un punto de vista tanto cuantitativo 
como cualitativo.  

En cada canal, el estudio analiza la información a partir de tres aspectos principales: 

1. El contenido de los mensajes: su intencionalidad. 
2. El perfil de los emisores de los mensajes. 
3. El perfil de los destinatarios de los mensajes. 
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El tratamiento de las personas con obesidad o sobrepeso        
en Twitter 

 
Selección de los mensajes y resultados 

La selección de los mensajes se acotó a partir de la búsqueda de los términos más utilizados 
para referirse a las personas con obesidad o sobrepeso, concretados en la primera fase de 
sondeo. 

Los resultados obtenidos muestran un predominio del término Gorda, utilizado en un 41% de 
los mensajes, situándose a gran distancia del segundo más empleado, Gordo, que ha aparecido 
en el 21%. El uso del resto de apelativos ha sido: Obesa (13%), Obesidad (12%), Obeso y 
Fofisano (4% y 3% respectivamente), Vaca (3%), Gordibuena (2%) y, por último, Foca, que 
aparece en el 1% de los mensajes.  

Se observa que el uso del apelativo Gorda supera en casi el doble al del apelativo Gordo y el 
uso de Obesa, en más del triple al de Obeso. Se percibe, pues, una mayor atención sobre la 
mujer que sobre el hombre como objeto de comentarios relacionados con su peso y su figura.  

De los nueve términos analizados, cinco se refieren a sujetos femeninos y tres a masculinos; de 
los femeninos, cuatro tienen connotaciones negativas; de los tres masculinos, dos tienen 
connotación negativa. 

El 75% de los mensajes en los que se emplea el término Obesidad se enmarcan en un contexto 
profesional, haciendo referencia a estudios, recomendaciones de profesionales sobre la salud, 
directrices de organismos sanitarios como la OMS, etc. Suele aparecer, además, dentro de la 
expresión: “persona/s con Obesidad”. 
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Intencionalidad de los mensajes: clasificación y análisis 

 
Términos más utilizados en Twitter para referirse a personas con sobrepeso u obesidad 

 

A partir de los términos más utilizados (recordemos: Gordo, Gorda, Obeso, Obesa, Obesidad, 
Vaca, Foca, Gordibuena, Fofisano), se ha analizado la intencionalidad del contenido de los 
mensajes, estableciendo una clasificación de cinco categorías: 

– Insulto: mensajes que expresan opiniones ofensivas e irrespetuosas sobre o dirigidas 
a personas con sobrepeso u obesidad.  

– Autoinsulto: la persona emite un mensaje crítico u ofensivo sobre su propio físico, por 
considerar que tiene exceso de peso y que tal circunstancia es negativa o reprochable. 

– Positivo: mensajes en defensa de las personas con obesidad o sobrepeso que son 
objeto de insulto; mensajes de empatía hacia esas personas, en los que se expresa una 
comprensión de la enfermedad. 

– Cariño: mensajes en los que se emplean algunos apelativos analizados para expresar 
cariño.  

– Trato profesional: mensajes con contenido médico, informativo y de concienciación 
sobre la obesidad y el sobrepeso, considerándolas patologías clínicas. 

El 76% de los mensajes tiene como objetivo el insulto a otras personas o el autoinsulto.  

El 24% de los mensajes presenta un 
contenido positivo en distintos 
contextos: referencias a información 
de carácter profesional; argumentos 

en defensa de la diversidad de complexiones físicas; críticas a las actitudes de excesiva presión 

21%

41%4%

13%

12%

3%
1% 2% 3%

Gordo Gorda Obeso Obesa Obesidad Vaca Foca Gordibuena Fofisano

El 76% de los mensajes en 
Twitter son ofensivos 
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social, especialmente sobre las mujeres, por ceñirse a determinados cánones de belleza; 
apelativos utilizados con intención cariñosa.  

Un 6% de los mensajes positivos utiliza los apelativos de forma cariñosa y hacen referencia a 
bebés o mascotas. Los más utilizados son Gordo y Gorda. 

 

La intencionalidad de los mensajes cambia con el género 

 

Intencionalidad de los mensajes en Twitter para referirse a personas con sobrepeso u 
obesidad 

 
A la hora de hablar de personas con sobrepeso u obesidad, el uso del lenguaje por parte de 
hombres y mujeres presenta una 
intencionalidad diferente.  

Los hombres tienden a faltar al respeto más 
que las mujeres, mientras que ellas son más 
propensas al denominado “autoinsulto”. 

Autoinsulto en casos de anorexia. Al analizar 
algunos mensajes de “autoinsulto”, se percibe una tendencia al uso del apelativo Gorda en 
casos totalmente opuestos a la obesidad o el sobrepeso; por lo general, es utilizado por 
mujeres jóvenes que defienden la delgadez, en algunas ocasiones extrema.    

En la categoría “desconocido” se incluyen los comentarios de perfiles de los que no se puede 
determinar el género, así como los perfiles de medios de comunicación. 

 

38%

38%

6%

10%

8%

Insulto Autoinsulto Cariño Trato profesional Positivo 

Los perfiles masculinos 
contienen más insultos y los 
femeninos autoinsultos. 
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Mensajes insultantes en Twitter a personas con obesidad o sobrepeso: 

El 53% proceden de hombres frente al 27% de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoinsultos en Twitter 

El 82% proceden de perfiles femeninos frente al 17% de perfiles masculinos. 
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27%

20%

Insultos por género

Hombres Mujeres Desconocido

17%

82%

1%

Autoinsultos por género

Hombres Mujeres Desconocido
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Intencionalidad de los mensajes emitidos en Twitter por perfiles masculinos, en relación a 
personas con sobrepeso u obesidad. 

El 58% de los mensajes emitidos por hombres son ofensivos y sólo un 21% contienen 
“autoinsulto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intencionalidad de los mensajes emitidos en Twitter por perfiles femeninos, en relación a 
personas con sobrepeso u obesidad. 

El 62% de los mensajes emitidos por mujeres son autoinsultantes y el 20% es ofensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48% de los mensajes procedentes de perfiles en los que no se puede determinar el género 
contienen insultos. 

Un 41% de los mensajes de perfiles clasificados como de género desconocido aportan 
información de carácter científico y/o divulgativo sobre la obesidad o el sobrepeso entendidos 
como patologías. Los emisores son principalmente perfiles de medios de comunicación. 

58%
21%

5%

8%
8%

Insulto Autoinsulto Cariño Trato profesional Positivo 

20%

62%

6%
2%

10%

Insulto Autoinsulto Cariño Trato profesional Positivo 
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Intencionalidad de los mensajes desde perfiles anónimos y de medios de comunicación en 
Twitter sobre las personas con obesidad o sobrepeso 

 

 
¿A quién dirigen los mensajes hombres y mujeres? 

 
El 70% de los mensajes insultantes procedentes de perfiles femeninos van dirigidos a otras 
mujeres con sobrepeso u obesidad. 
Porcentaje de mensajes insultantes en Twitter lanzados por mujeres a otras personas con 

obesidad o sobrepeso, según su género 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El 46% de los mensajes insultantes lanzados por hombres se dirigen a otros hombres con 
obesidad o sobrepeso, frente al 45% que se dirige a mujeres que tienen –o parecen tener- 
obesidad o sobrepeso. 
 

 
Porcentaje de mensajes insultantes en Twitter lanzados por hombres a otras personas con 
obesidad o sobrepeso, según su género 
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2%6%

41%

3%

Insulto Autoinsulto Cariño Trato profesional Positivo 
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Insultos de mujeres a

Mujeres Hombres Neutro
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Un 51% de las mujeres utilizan los términos Gordo y Gorda como apelativos cariñosos, si 
bien en referencia fundamentalmente a bebés o mascotas. 
 
 

Quién utiliza en Twitter las palabras Gordo y Gorda como apelativos cariñosos  
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9%

Insultos de hombres a

Mujeres Hombres Neutro

31%

51%

18%

Apelativo cariñoso por género

Hombres Mujeres Neutro
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Desencadenantes de los mensajes negativos 

Sólo un 10,5% de los mensajes registrados en Twitter surgen a partir del supuesto exceso de 
peso de una persona famosa, que previamente ha sido noticia en medios de comunicación. En 
prácticamente todos los casos, el contenido es ofensivo o insultante. 

Esto significa que la mayoría de los mensajes registrados se dirigen a personas anónimas con 
supuesta obesidad o sobrepeso, sin que exista un desencadenante común, sino que se 
producen en contextos diferentes. 

 

Mensajes de trato positivo y de apoyo a las personas con obesidad o sobrepeso en 
Twitter 

Un 58% de las referencias a personas con supuesto sobrepeso u obesidad, desde un punto de 
vista positivo y de apoyo, proceden de perfiles femeninos.  

Son mensajes que plantean argumentos en defensa de la diversidad de complexiones físicas y 
critican actitudes de excesiva presión social sobre las propias mujeres por ceñirse a 
determinados cánones de belleza. 

El 34% de los perfiles masculinos refleja esta tendencia. 

Quién otorga un trato positivo y de apoyo en Twitter a las personas con obesidad o 
sobrepeso 

 

 

 

34%

58%

8%

Hombres Mujeres Desconocido



	

20	
	

El tratamiento de las personas con obesidad o sobrepeso en los 
comentarios de los lectores de medios de comunicación 

 

 
 

Selección de las informaciones 

En este bloque se han analizado 1.235 comentarios de lectores a 39 informaciones -publicadas, 
entre 2012 y 2017, por medios online de alcance nacional- en las que se habla de personas que 
han experimentado un aparente aumento de peso o que sufren obesidad o sobrepeso. Gran 
parte de estas noticias hacen referencia a personas famosas.  

Los medios de los que se han extraído los comentarios a las noticias han sido El Mundo, El País, 
La Vanguardia, El Periódico, El Español, 20 Minutos, ABC, Huffington Post, Marca, El 
Confidencial y Yahoo. 

 

Clasificación de las informaciones 

Las informaciones se han clasificado en cuatro tipos, en función de su contenido y enfoque. Es 
interesante destacar cómo estos dos factores condicionan la intencionalidad de los 
comentarios que los lectores hacen a cada una de las noticias. Las informaciones analizadas se 
enmarcan en la siguiente clasificación: 

1. Noticias que se hacen eco de las ofensas dirigidas a una persona, famosa o anónima, 
por un aparente aumento de peso, aunque no en todos los casos esa persona presente 
realmente sobrepeso u obesidad.  
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2. Noticias que denuncian la presión social por tener un físico perfecto, denuncian 
discriminación laboral por su complexión física o defienden la diversidad.   

3. Noticias que recogen la reacción de la persona, generalmente una mujer, que ha 
recibido ofensas e insultos por su complexión física, defendiéndose y/o justificando su 
cambio de físico. 

4. Noticias sobre el estado de salud de personas que padecen obesidad o sobrepeso. 
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Predominancia de las noticias sobre mujeres 

El 81% de las noticias se centran en mujeres con supuesta obesidad o sobrepeso, mientras que 
solo el 19% de las informaciones se centran en el cambio físico de un hombre. 

 

Porcentaje de noticias relacionadas con personas con supuesta obesidad o sobrepeso en 
función de su género 

 
 

Intencionalidad de los comentarios 

Cada tipo de información analizada recibe comentarios de los lectores con una intencionalidad 
distinta: 

– Positivos o de crítica a la presión social. Son comentarios de apoyo y defensa de la 
persona objeto de la noticia. Critican la intencionalidad de la información, así como la 
presión social por ajustarse a unas medidas concretas. 
 

– Negativos, de estigmatización y culpabilización. Son comentarios ofensivos hacia las 
personas que son objeto de noticia. Generalmente, este tipo de comentarios se 
encuentran bajo noticias que 
denuncian la presión social 
por tener un determinado 
físico y defienden que no se 
estigmatice a las personas 
con exceso de peso. Son 
mensajes que, aun reconociendo a la obesidad y el sobrepeso como enfermedades, 
culpabilizan de ello a las personas que las padecen. 

Casi 6 de cada 10 comentarios se expresan en tono positivo. 

81%

19%

Mujeres Hombres

El 81% de las noticias se centran 

en mujeres con supuesta 

obesidad o sobrepeso. 



	

23	
	

Se observa un claro predominio de los mensajes positivos sobre los negativos, al 
contrario de lo que ocurre en los foros y Twitter. 

Porcentaje de comentarios a noticias en prensa en función de su intencionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Perfil de los emisores de los comentarios 

El 82% de las personas que comentan las informaciones lo hacen amparándose en el 
anonimato, bajo un pseudónimo, por lo que no se puede determinar su género. Un 13% se 
identifican como hombres y un 5% como mujeres. 

 

Porcentaje de comentarios a noticias en función del género del emisor 
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El tratamiento de las personas con obesidad o sobrepeso en 
foros de internet 

 
Selección de los foros 

Un foro es una plataforma en la que se plantean preguntas o reflexiones (con el nombre de 
“hilos”) para que otros usuarios puedan participar expresando sus opiniones. 

La selección de los foros monitorizados se ha realizado tomando como referencia el ránking 
Alexa en España, que mide el tráfico de visitas a una página.  

Entre esos foros de mayor tráfico en España, en los que además se han detectado hilos sobre 
personas con obesidad o sobrepeso supuestos o reales, destacan los siguientes:  
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Todos estos foros nacieron para abordar temas específicos: coches, economía, videojuegos o 
salud y bienestar de la mujer. Con el paso del tiempo, esta naturaleza se ha diluido y, a día de 
hoy, la mayoría abordan temáticas de todo tipo.  

Selección de los hilos de interés  

En total se han analizado 225 hilos con 2.000 comentarios sobre personas con obesidad, 
sobrepeso o que aparentemente han aumentado de peso. 

La selección de los hilos de interés se ha realizado mediante búsquedas restringidas en Google 
para cada uno de los foros, teniendo en cuenta los nueve términos determinados de inicio 
(Gordo, Gorda, Obeso, Obesa, Obesidad, Fofisano, Gordibuena, Vaca, Foca).  

Las entradas que aparecen en las primeras posiciones de cada búsqueda son las que tienen un 
mejor posicionamiento en Google y coinciden con hilos que han mostrado una gran 
participación.  

Las búsquedas que, por su contenido, finalmente ofrecieron resultados válidos para el informe, 
correspondieron a hilos en cuyos comentarios predominaron los apelativos Gorda y Gordo y el 
sustantivo Obesidad. 

Contenido de los comentarios 

De los canales analizados en este 
informe, los foros registran las 
conversaciones con mayor número de 
comentarios ofensivos e insultantes en 
relación a las personas con una supuesta 
obesidad o sobrepeso. 

Anonimato en el perfil. Una práctica generalizada en los foros es la de mantener el anonimato 
en el perfil. 

Esta característica ha dificultado la posibilidad de extraer conclusiones fiables en 
cuanto a la clasificación de los contenidos de los mensajes en función del género de las 
personas emisoras de los mismos, que sí se pudo hacer en redes sociales y en 
comentarios a noticias. 

Por otro lado, la facilidad para mantener oculta la identidad real de las personas que 
participan en los hilos otorga a muchas de ellas total impunidad para lanzar mensajes 
insultantes o descalificaciones. 

El 80,4% de los comentarios analizados en foros contienen mensajes negativos sobre las 
personas con obesidad o sobrepeso.  

Un 19,6% de los comentarios son positivos. En cuanto a su contenido, destacan:  

– Apoyo a las personas con obesidad o sobrepeso. 

El 80,4% de los comentarios en 
foros sobre la obesidad son 
negativos 
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– Reconocimiento de ambas condiciones como enfermedades. 
– Reivindicación para que sean consideradas como un problema real de salud pública.  

 
 

Porcentaje de comentarios positivos y negativos en foros sobre personas con supuesto 
sobrepeso u obesidad 

 

Porcentaje de comentarios positivos y negativos en cada foro analizado sobre personas con 
supuesto sobrepeso u obesidad 

 

91% 87%
95% 89%

49%

9% 13%
6% 12%

51%

FOROCOCHES BURBUJA.INFO MEDIAVIDA MERISTATION ENFEMENINO

Negativos Positivos

80%

20%

Negativos Positivos



	

27	
	

 
Contenido de los comentarios por búsquedas restringidas 

 

 
Predominan las conversaciones en tono de insulto y humillación. 

 
Enfemenino.com (foro mayoritariamente femenino). 

Predominan mensajes de autoinsulto.  
Forocoches.com; mersitation.com; burbuja.com; mediavida.com 

Se percibe un fenómeno de “cosificación” de la mujer.  
Los usuarios piden opinión y consejos al resto de participantes sobre relaciones 
amorosas o sexuales con mujeres que supuestamente tienen sobrepeso u obesidad. 
 

 
Conversaciones mayoritarias en tono de insulto, descalificación y humillación. 
 

Enfemenino.com 
El apelativo Gordo se emplea en hilos en los que participan madres preocupadas por 
el peso de su bebé.  

Forocoches.com; mersitation.com; burbuja.com; mediavida.com 
Descalifican e insultan tanto a personajes famosos como anónimos, tengan o no 
sobrepeso u obesidad. 
 

 
Conversaciones sobre noticias que hablan de epidemiología, causas, consecuencias y 

prevención de la obesidad. Aportan experiencias personales y recomendaciones, 
asumiendo que las personas con obesidad o sobrepeso padecen una enfermedad. 

 
Enfemenino.com 

Se expresa preocupación por la relación entre obesidad y embarazo. 
Forocoches.com; mersitation.com; burbuja.com; mediavida.com 

Abordan mayoritariamente el tema de la obesidad insultando y culpando a las 
personas que la padecen. 
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Intencionalidad de los mensajes 

Títulos de los hilos 

Los títulos de los hilos en los que se habla de personas con supuesta obesidad o 
sobrepeso suelen contener ya algún descalificativo o insulto como forma de llamar a la 
participación en la conversación. 

Comentarios 

Por contenido, se detectan tres tipos de comentarios más generalizados: 

Mensajes de ofensa, descalificación e insulto. En los foros con participación de más 
perfiles identificados como masculinos predomina el insulto, sobre todo al hablar de 
mujeres con obesidad o sobrepeso. 

Mensajes de autoinsulto. En los foros de público femenino, los comentarios tienden al 
autoinsulto y la autocrítica del propio físico. 

Relación de obesidad, sobrepeso o aumento de peso con embarazo. Se detecta una 
preocupación generalizada entre las mujeres por la relación entre obesidad y 
embarazo, expresando autocrítica de la propia figura entre mujeres embarazadas o que 
acaban de dar a luz. 
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Autocompletado en Google 

Por último, como elemento de control, se comprobó, mediante búsqueda con autocompletado 
en Google, cuáles son las expresiones más buscadas por la población con acceso a internet en 
relación a los términos fijados para el estudio. 

En el autocompletado de Google aparecen las cinco búsquedas más habituales asociadas a una 
expresión. En esta ocasión, las búsquedas se hicieron a partir de las siguientes expresiones: 

1. Las gordas son 
2. Los gordos son 
3. Obesos  
4. Obesas  

 

De esta manera se hace una aproximación a los intereses de la población con acceso a internet 
en relación a la obesidad o el sobrepeso. 

El autocompletado reveló que: 

Las búsquedas en relación con mujeres se centran en características negativas, ofensivas e 
insultantes. 

En el caso de los hombres, las búsquedas se realizan, en general, sobre aspectos positivos. 

 



	

30	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

31	
	

CONCLUSIONES 

1. El presente estudio muestra una extendida falta de concienciación y sensibilidad hacia 
el problema real de salud pública que suponen la obesidad y el sobrepeso y a la 
consideración de la primera como una enfermedad diagnosticable y tratable. 

2. La facilidad que ofrecen internet y las redes sociales para mantener el anonimato se 
traduce mayoritariamente en comentarios y opiniones de carácter ofensivo y 
denigrante al referirse a personas con obesidad o sobrepeso. 

3. Cuando no existe la posibilidad de anonimato, las opiniones sobre las personas con 
obesidad o sobrepeso se expresan en términos de aparente respeto y comprensión de 
las patologías. 

4. La crítica, el mensaje insultante, el autoinsulto y la culpabilización predominan en el 
contenido de los mensajes dirigidos a personas con supuesta obesidad y sobrepeso 
difundidos en Twitter y foros. En los comentarios a noticias de prensa, sin embargo, 
predominan los mensajes positivos. 

5. Se detecta un gran déficit de mensajes de contenido científico o médico, relacionado 
con la salud. Solo se advierte cierta presencia de este tipo de mensajes en Twitter, 
donde constituyen un 10% del total de los analizados, procedentes, sobre todo, de 
entidades y/o profesionales sanitarios 

6. El insulto y la culpabilización en cuanto al sobrepeso o la obesidad se dan con mayor 
frecuencia hacia las mujeres que hacia los hombres. 

7. A grandes rasgos, la tendencia mayoritaria entre los hombres es al mensaje insultante 
y la ofensa, mientras que las mujeres recurren más al autoinsulto y la autocrítica de su 
físico. 

8. Los posibles efectos de la obesidad o el sobrepeso sobre la salud durante el embarazo 
y después del parto es una de las preocupaciones más comunes en los foros de público 
femenino. 

9. El físico de la mujer suele ser más criticado y sometido a evaluación que el de los 
hombres. El 81% de las informaciones en medios digitales, cuyas secciones de 
comentarios de los lectores han sido analizados, aborda el supuesto o real incremento 
de peso de una mujer, frente al 19% de noticias donde los protagonistas son los 
hombres. 

10 . La mujer suele recibir un peor trato que el hombre cuando se hace referencia a su 
físico. 
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