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Abstract  The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  potential  association  between  the
constructs  body  dissatisfaction,  self-esteem  and  depression  in  girls  with  obesity.  Participants
were 231  preadolescents  aged  10  to  13  years  from  Mexico  City,  who  were  ranked  into  the  Obe-
sity, Overweight  and  Normal  Weight  groups  for  the  first  analysis,  and  into  four  groups  according
to their  body  mass  index  and  levels  of  body  dissatisfaction  for  the  second  analysis.  Participants
completed  the  Body  Shape  Questionnaire-16,  the  Child  Self-Esteem  Test  and  the  Center  for  Epi-
demiologic  Studies  Depression  Scale.  Through  analysis  of  variance,  girls  with  overweight  and
those with  obesity  reported  more  body  dissatisfaction  than  their  peers  with  normal  weight.
Girls with  any  weight  and  higher  levels  of  body  dissatisfaction  showed  lower  self-esteem  and
more symptoms  of  depression  than  those  with  no-high  body  dissatisfaction.  Obesity  was  asso-
ciated to  body  dissatisfaction  in  female  preteens,  and  only  when  there  were  high  levels  of
body dissatisfaction,  obesity  was  also  related  to  girls’  self-esteem  and  depression.  However,
body dissatisfaction  did  not  mediate  the  relationship  between  obesity  and  self-esteem,  neither
between obesity  and  depression.
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Insatisfacción  corporal,  autoestima  y depresión  en  niñas  con  obesidad

Resumen  El  propósito  de  la  presente  investigación  fue  estudiar  la  posible  asociación  entre  los
constructos  insatisfacción  corporal,  autoestima  y  depresión  en  niñas  con  obesidad.  Participaron
231 preadolescentes  de  entre  10  y  13  años  de  edad  de  la  Ciudad  de  México,  a  quienes  se  clasificó
en los  grupos  obesidad,  sobrepeso  y  peso  normal  para  el  primer  análisis,  y  en  4  grupos  de
acuerdo  con  su  índice  de  masa  corporal  y  sus  niveles  de  insatisfacción  corporal  para  el  segundo
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análisis.  Las  participantes  respondieron  el  Cuestionario  de  imagen  corporal  BSQ-16,  la  Prueba
de autoestima  infantil  y  la  Escala  de  depresión  del  Centro  de  Estudios  Epidemiológicos.  Por
medio de  análisis  de  varianza  se  encontró  que  las  niñas  con  sobrepeso  y  aquellas  con  obesidad
presentaron  más  insatisfacción  corporal  que  sus  pares  con  peso  normal.  Las  niñas  de  cualquier
peso y  mayor  insatisfacción  corporal  mostraron  menor  autoestima  y  más  síntomas  de  depresión
que aquellas  con  insatisfacción  corporal  no  elevada.  La  obesidad  se  asoció  con  la  insatisfacción
corporal de  las  preadolescentes,  y  solo  se  relacionó  con  su  autoestima  y  depresión  cuando
existieron niveles  altos  de  insatisfacción  corporal.  Sin  embargo,  la  insatisfacción  corporal  no
medió la  relación  entre  la  obesidad  y  la  autoestima,  ni  entre  la  obesidad  y  la  depresión.
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Introducción

Además  de  los  daños  a  la  salud  que  son  consecuencia  de  la
obesidad  en  la  infancia  ----a  saber,  dificultades  respiratorias,
riesgo  de  fracturas  óseas,  hipertensión  arterial,  pródromos
de  enfermedades  cardiovasculares,  resistencia  a  la  insulina
y/o  muerte  prematura,  etc.----, la  obesidad  se  asocia  con
problemas  psicológicos  (Organización  Mundial  de  la  Salud,
2012;  Salas-Salvadó,  Rubio,  Barbany,  Moreno  y  el  Grupo
Colaborativo  de  la  SEEDO,  2007),  tales  como  deficiencias  en
la  convivencia  social,  el  funcionamiento  académico  y  la  cali-
dad  de  vida,  entre  otros  (Griffiths,  Parsons  y  Hill,  2010).  Se
ha  señalado  que  los  niños  obesos  tienden  a  presentar  proble-
mas  afectivos,  principalmente  autoestima  baja  y  depresión
(Walker  y  Hill,  2009;  Wardle  y  Cooke,  2005).

Los  planteamientos  teóricos  que  intentan  explicar  la
posible  influencia  de  la  obesidad  en  la  baja  autoestima  y
la  depresión  atribuyen  estos  problemas  a  la  insatisfacción
corporal,  que  se  presenta  tras  no  alcanzar  el  estándar  de
delgadez  impuesto  socialmente.  Se  supone  así  que  los  niños
que  incumplen  con  este  ideal  de  delgadez  sufren  del  estigma
y  la  crítica  por  parte  de  los  medios  de  comunicación,  la  fami-
lia  y/o  los  pares,  lo  cual  explicaría  la  insatisfacción  hacia  su
propio  cuerpo  (Dohnt  y  Tiggemann,  2006a,  b;  Knauss,  Paxton
y  Alkaser,  2007;  Puhl  y  Latner,  2007;  Ricciardelli,  McCabe,
Holt  y  Finemore,  2003).

La  investigación  sobre  la  insatisfacción  corporal  revela
una  asociación  con  el  índice  de  masa  corporal  (Evans,  Tovée,
Boothroyd  y  Drewett,  2013;  Knauss  et  al.,  2007;  Pallan,
Hiam,  Duda  y  Adab,  2011;  Ricciardelli,  McCabe,  Lillis  y
Thomas,  2006;  Taylor,  Wilson,  Slater  y  Mohr,  2012).  Esta
insatisfacción  promovería  a  su  vez  la  baja  autoestima  y
la  depresión  (Amaya,  Álvarez  y  Mancilla,  2010;  Dohnt  y
Tiggemann,  2006b;  Grogan,  2008;  Johnson  y  Wardle,  2005;
Sinton  y  Birch,  2006).

Asimismo,  se  ha  observado  que  en  la  adolescencia  se
describe  un  aumento  gradual  de  la  insatisfacción  corpo-
ral.  Aunque  esta  se  presenta  desde  edades  tempranas,  no
es  hasta  la  adolescencia  cuando  se  establece  por  completo
(Kostanski  y  Gullone,  1998).  Es  más,  la  fuerza  de  la  rela-
ción  entre  la  insatisfacción  corporal  y  la  autoestima  de  las
niñas  crece  durante  la  transición  de  la  niñez  a  la  adoles-
cencia.  El  aumento  del  grado  de  la  insatisfacción  corporal
conforme  a  la  edad  y  el  sexo  puede  dar  cuenta  de  por  qué  las
niñas  de  edades  tempranas  (antes  de  los  8  años)  sí  expresan

el  deseo  de  ser  más  delgadas,  pero  aun  así  no  manifies-
tan  insatisfacción  corporal  o  la  presentan  de  forma  sutil
(Dohnt  y  Tiggemann,  2006b),  lo  cual  es  congruente  con  las
teorías  contemporáneas  del  desarrollo  que  conceptúan  a  la
psicopatología  infantojuvenil  como  un  proceso  a  lo  largo  del
desarrollo  y  no  como  un  fenómeno  estático.  La  expresión  y
la  intensidad  de  la  psicopatología  infantil  tienden  a  ser  más
tenues  a  más  temprana  edad,  por  lo  que  la  interpretación  de
los  resultados  de  esta  línea  de  investigación  deberá  distin-
guir  con  mayor  claridad  la  edad  de  los  participantes  (Lerner,
1998;  Novak,  1998;  Rutter,  2009).

Por  su  parte,  se  ha  encontrado  que  la  obesidad  y  la
autoestima  se  relacionan  fuertemente  en  estudios  con  niños
(Taylor  et  al.,  2012;  Wang  y  Veugelers,  2008),  y  con  niños  y
adolescentes  tempranos  analizados  conjuntamente  (Allen,
Byrne,  Blair  y  Davis,  2006;  Cebolla,  Baños,  Botella,  Lurbe  y
Torró,  2011),  y  que  además  la  fuerza  de  esta  asociación  se
presenta  principalmente  en  las  mujeres  (Wang,  Wild,  Kipp,
Kuhle  y  Veugelers,  2008).  Sin  embargo,  en  otras  investigacio-
nes  no  se  ha  encontrado  tal  relación  (Brewis,  2003;  Phillips
y  Hill,  1998;  Strauss,  2000).

En  el  caso  de  la  asociación  entre  la  obesidad  y  la  depre-
sión,  esta  no  es  clara  para  los  niños,  pues  los  hallazgos
también  son  contradictorios.  En  tanto  que  Allen  et  al.
(2006),  así  como  Rofey  et  al.  (2009), han  informado  que  los
niños  y  adolescentes  obesos  presentan  más  depresión  que  los
no  obesos,  este  resultado  no  se  ha  replicado  en  los  estudios
de  Brewis  (2003)  y  de  Cebolla  et  al.  (2011).  Por  lo  anterior,
no  es  posible  afirmar  con  contundencia  la  asociación  entre
obesidad  y  autoestima,  ni  entre  obesidad  y  depresión.

Finalmente,  se  ha  intentado  corroborar  la  mediación  de
la  insatisfacción  corporal  entre  la  obesidad  y  la  autoestima,
y  la  obesidad  y  la  depresión.  Tal  efecto  mediador  se  ha  explo-
rado  poco  en  el  caso  de  los  niños.  Hasta  donde  se  tiene
conocimiento,  el  único  estudio  que  ha  sometido  a  prueba
este  posible  papel  mediador  en  niños  preadolescentes  se
realizó  en  Corea  (Shin  y  Shin,  2008).  Considerando  conjun-
tamente  a  niños  y  niñas,  la  insatisfacción  corporal  medió
entre  la  obesidad  y  la  autoestima,  pero  no  entre  la  obesidad
y  la  depresión.  Congruente  con  el  fracaso  de  trabajos  que
no  han  hallado  asociaciones  entre  obesidad  y  depresión  en
los  niños  (Brewis,  2003;  Cebolla  et  al.,  2011),  este  hallazgo
podría  interpretarse  en  términos  de  la  baja  frecuencia  con
la  que  aparecen  los  síntomas  de  depresión  en  la  pubertad  y
de  cómo  se  exacerban  en  la  adolescencia  (Kessler,  2006).  Lo
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