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Resumen:

En este estudio se revisan las particularidades del acoso
escolar con relación al exceso de peso, sus mecanismos
subyacentes y su impacto a nivel psicosocial. Concretamente,
se aborda el rol del estigma hacia la obesidad, los principales
agentes de transmisión y los factores asociados a un mayor
riesgo de victimización, como la presencia de obesidad grave
o el género femenino. Este tipo de acoso es común en la etapa
infanto-juvenil y se asocia con la presencia de sintomatología
psicológica, conducta alimentaria alterada y dificultades a
nivel social y académico. Todo ello justifica la importancia de
desarrollar estrategias de prevención universales, así como
medidas individualizadas de atención a los colectivos más
vulnerables, tanto desde el ámbito educativo como el de la
salud.
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Review on weight-related bullying: underlying mechanisms and
psychosocial impact in childhood and adolescence
Abstract:
This study reviews the particularities of weight-related
bullying, its underlying mechanisms, and its impact at a
psychosocial level. Specifically, it addresses the role of
stigma towards obesity, the main transmission agents, and
the factors associated with a greater risk of victimization,
such as suffering from severe obesity or being female.
This kind of bullying, with a typical appearance during
childhood and adolescence, is associated with the presence
of psychological symptomatology, altered eating behaviors,
and social and academic difficulties. All this justifies the
importance of developing universal prevention strategies
and individualized attention plans for the most vulnerable
groups in education and health settings.
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Introducción
El acoso escolar es un problema que afecta aproximadamente
a uno de cada tres escolares a nivel mundial (1). El acoso
se define como un comportamiento agresivo, expresado
a nivel verbal (burlas, insultos, amenazas), físico (patadas,
golpes) y/o relacional (exclusión de un grupo, ridiculización
en público). Este se mantiene en el tiempo por parte de
una persona o colectivo hacia una tercera persona sobre la
que se da un desequilibrio de poder, real o percibido, con la
intención de dañarla física o emocionalmente (2,3). La tasa de
victimización es mayor durante la etapa escolar (9-13 años)
frente a etapas educativas superiores (14-16 años). Además,
haber sufrido acoso escolar en la escuela primaria aumenta
el riesgo de revictimización en etapas posteriores (4). Esto es
importante teniendo en cuenta que ser víctima de acoso en
la infancia se asocia con graves consecuencias psicológicas
que se pueden prolongar durante la adolescencia y la adultez
(5).
El acoso tiende a dirigirse a personas en las que se perciben
diferencias a nivel emocional, intelectual o en la apariencia
física (2). Concretamente, el estatus de peso elevado es una
característica diferencial que incrementa el riesgo de sufrir
acoso (6). De hecho, las burlas con relación al peso son una de
las formas más generalizadas de acoso durante estas etapas
del desarrollo (7). Dada la elevada prevalencia de obesidad
infanto-juvenil en España, específicamente del 39,8 % de
sobrepeso y el 15,9 % de obesidad entre los 9 y 18 años (8),
resulta esencial alcanzar una comprensión en profundidad
de las características del acoso con relación al peso. Así,
el objetivo del presente estudio es revisar la literatura
existente del acoso escolar con relación al exceso de peso
en la etapa infanto-juvenil, los mecanismos subyacentes y
el impacto psicosocial asociado. Por último, se presentarán
las implicaciones clínicas que este tipo de acoso tiene en el
contexto escolar y sanitario.

Bases y evidencia científica del acoso con
relación al peso

El acoso con relación al peso es un fenómeno presente en la
infancia y la adolescencia (9). Entre los factores de riesgo,
presentar un mayor estatus de peso se asocia con una mayor
probabilidad de sufrir acoso durante la etapa infanto-juvenil
(6,7,10,11). Más específicamente, los y las menores de edad
con obesidad grave son más vulnerables a este tipo de
victimización (12), mientras que los resultados son mixtos
con respecto al riesgo de victimización en menores de edad
con sobrepeso (11,12).
El acoso con relación al peso es una forma extrema del
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estigma generalizado hacia las personas con obesidad
presente en las sociedades occidentales, lo que supone
una desvalorización social a través de actitudes o creencias
negativas (13). Este estigma se asienta en la idealización
de la esbeltez imperante en las sociedades de nuestro
entorno (14). Específicamente, las chicas están sometidas
a una mayor presión sociocultural acerca del ideal estético
de delgadez, mientras que en los chicos está más centrada
en la muscularidad (15). Estas diferencias podrían explicar
algunas variaciones en la magnitud de la victimización
centrada en el peso (6). Aunque este tipo de acoso se da tanto
en chicos como en chicas, estas últimas suelen ser quienes
presentan un mayor riesgo de acoso por cuestiones de peso,
al contrario de la tendencia encontrada en acoso general
(15,16). También se han encontrado diferencias en el tipo
de victimización más frecuente, señalando el abuso físico en
chicos y el de tipo relacional en chicas (11,16). No obstante,
la evidencia científica ha de tomarse con precaución, ya que
los estudios disponibles en torno a las diferencias por género
todavía son limitados.
Los medios de comunicación, la familia y el grupo de iguales
actúan como poderosas formas de transmisión de los ideales
de belleza , y por ende, de los prejuicios con relación al
peso (17). Por ejemplo, los dibujos animados y las películas
populares infantiles muestran de forma estereotipada a las
personas con obesidad (18). En cuanto a la transmisión entre
iguales, los niños y niñas usan adjetivos como “descuidados,
estúpidos y feos” para describir a sus iguales con exceso de
peso, y prefieren mayoritariamente al compañero de juego
delgado (19). En definitiva, la transmisión de los estereotipos
de peso tiene lugar desde la infancia, y se produce a través de
formas más implícitas hasta explícitas y extremas, como es el
caso del acoso con relación al peso (7).

Impacto psicosocial asociado al acoso con
relación al peso

Existe amplia evidencia que demuestra el impacto negativo a
corto y largo plazo del acoso con relación al peso.
Sintomatología psicológica
La investigación creciente en este campo apunta hacia un
peor estado de salud mental en los y las menores de edad
que sufren acoso con relación al peso (2,9). Concretamente,
tienen una mayor propensión a presentar sintomatología
ansioso-depresiva (20), conductas autolíticas (21), una baja
autoestima general (22), elevados niveles de insatisfacción
y baja estima corporal (9,23,24). En estudios previos se han
encontrado diferencias en función del género. Por ejemplo,
en las niñas en comparación con los niños, existe una mayor
asociación entre las burlas basadas en el peso y los síntomas
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depresivos y psicosomáticos, así como un menor estima
corporal en relación con la apariencia (23–25).
Conducta alimentaria alterada
Las burlas relacionadas con el peso influyen en el modo
en el que los y las menores de edad se alimentan. Así, en
un estudio longitudinal con adolescentes, este tipo de
burlas correlacionó significativamente con el inicio de una
alimentación restrictiva (26). En la misma línea, Jendrzyca
y Warschburger (27) encontraron que las niñas que sufrían
estigma por su peso presentaban una alimentación más
restrictiva al año, no observándose tal asociación en los
niños. La restricción alimentaria es una estrategia de riesgo
que podría usarse con el objetivo de aliviar el malestar
asociado al acoso sufrido (28).
Relaciones sociales y bienestar académico
Los y las menores de edad con obesidad que sufren acoso
con relación al peso tienden a ser excluidos por sus iguales
y a ser menos populares (2,16). Asimismo, presentan
mayores dificultades para hacer y mantener amistades (29),
aumentando la probabilidad de presentar ansiedad social
(23). El acoso con relación al peso también puede repercutir
en su bienestar académico (9). Un estudio longitudinal
reciente reveló que los y las adolescentes que manifestaron
haber recibido acoso por su exceso de peso en los ámbitos
educativo y familiar presentaron mayor probabilidad de
abandono académico que aquellos/as que lo recibieron
únicamente en el ámbito educativo (30).

Implicaciones clínicas

La evidencia científica acerca de la eficacia de los programas
que abordan el acoso escolar en nuestro país es limitada, y
en su diseño, la mayoría no incluye un abordaje específico
del acoso con relación al peso (31). De cara a disminuir
este tipo de acoso se recomienda llevar a cabo estrategias
de prevención universal, además de un asesoramiento
individualizado en los grupos más vulnerables, atendiendo
a características como la edad, el género y la corporalidad
(16,32). Entre las estrategias recomendadas se incluyen
fomentar la normalización de la diversidad corporal,
y así desarrollar una actitud tolerante y prevenir la
interiorización de los prejuicios con relación al peso (16).
Realizar este tipo de intervenciones podría disminuir tanto
las consecuencias psicológicas (5) como los efectos del
estigma social en la etapa adulta. Investigaciones recientes
han relacionado experiencias de estigmatización por el
peso con comportamientos alimentarios y/o realización de
actividad física alterados, incluyendo a personas con mayor
vulnerabilidad al estigma relacionado con el exceso de peso
(p.ej., búsqueda de cirugía bariátrica) (33,34).
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Por lo tanto, el entorno escolar es un ámbito idóneo dado
su gran alcance a la hora de desarrollar estrategias de
prevención universal (31). Asimismo, los y las profesionales
de la salud tienen un papel importante tanto en la detección
de los signos y síntomas de alarma de victimización como en
la intervención del impacto del acoso (2,35). Dado que, ni los
profesionales de la salud, ni de la educación, están exentos
de presentar prejuicios con relación al peso (36,37), se
recomienda desarrollar estrategias dirigidas a la reducción
de los mismos, y así evitar un trato injusto hacia los y las
menores de edad con exceso de peso.

Conclusiones

Tal y como ha sido previamente mencionado, el acoso escolar
con relación al exceso de peso es un fenómeno común en la
infancia y la adolescencia, que repercute negativamente en
su bienestar psicológico y social. Las intervenciones futuras
deben incorporar una comprensión multidisciplinar del
acoso escolar.
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