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Día Internacional Sin Dietas (6 de mayo):  
Datos actuales sobre el IMC y la preocupación de los 
adolescentes por estar demasiado gordos 
 

 
Un estudio representativo realizado con 1 462 adolescentes de entre 6 y 19 años ha demostrado 
que en 2015 el 78 % de chicas y chicos presentan un peso normal, mientras que el 13 % de las 
chicas y el 18 % de los chicos tienen sobrepeso. El estudio también identifica los momentos críticos 
que afectan a la satisfacción con el propio cuerpo: entre los niños y niñas de 10 años, la idea de 
estar demasiado gordos se populariza de forma repentina, en consonancia con el consumo 
televisivo del programa Germany’s Next Topmodel. 8 de cada 10 chicas de 17 años creen estar 
demasiado gordas, una idea que no solo merma la autoestima, sino que puede favorecer la 
aparición de trastornos alimenticios.  
 

Múnich, 4 de mayo de 2015 – El Instituto Central Internacional para la Televisión de Jóvenes y Educativa (IZI), 
en cooperación con la Asociación Federal alemana sobre Trastornos Alimenticios (Bundesfachverband 
Essstörungen e.V. - BFE), realizaron un estudio representativo en marzo de 2015 con 1 462 jóvenes de entre 6 y 
19 años1. Primero se recopilaron los datos relativos al IMC y se preguntó a los chicos y chicas hasta qué punto 
les preocupaba estar demasiado gordos. Después, se hizo referencia al consumo del programa Germany’s Next 
Topmodel, identificado por otro estudio como un programa con una especial incidencia en el fomento de los 
trastornos alimenticios. De este modo, se obtuvieron datos actuales sobre el desarrollo del IMC y la satisfacción 
con el propio cuerpo entre niños y jóvenes, al mismo tiempo que se planteó la pregunta de hasta qué punto se 
dan paralelismos con el consumo de Germany’s Next Topmodel. 

4 de cada 5 niños y jóvenes presentan un peso normal 
El 78 % de jóvenes de entre 6 y 19 años, es decir, la mayoría de ellos, presentan afortunadamente un peso 
normal. Es más habitual que las chicas se encuentren por debajo del peso normal, mientras que los chicos 
estén por encima. El porcentaje de chicas con falta de peso (10 %) también es mayor que el de los chicos (5 %), 
mientras que el sobrepeso es más habitual entre chicos (18 %) que en chicas (13 %). No se han identificado 
diferencias significativas con el transcurso de la edad. La mayor parte de niños y jóvenes no necesitan hacer 
dieta. Está demostrado que las dietas no aportan resultados duraderos. Tal y como señala un estudio 
internacional, el sobrepeso y la obesidad se están estancando, por lo menos, en los niños que empiezan la 
escuela en Alemania, e incluso disminuyen2.  

La creencia de estar demasiado gordas aumenta 
enormemente entre las niñas de 10 años 
Las dietas suelen estar motivadas por la idea de que uno está 
demasiado gordo. En este sentido, los jóvenes alemanes ocupan el 
primer lugar a nivel internacional (OMS, 2012)3. En su estudio más 
reciente, el IZI ha analizado la evolución del pensamiento con el 
crecimiento. Ante la pregunta sobre si piensan «constantemente», 
«a veces», «poco» o «nunca» que están demasiado gordos, el 55 % 

                                                           
1 Realizado por IconKids & Youth, Múnich. 
2 Moss, Anja et al. (2012). Declining prevalence rates for overweight and obesity in German children starting school. European Journal of 
Pediatrics, 171(2), 289-299. 
3 La OMS realizó una encuesta en 39 países donde se preguntaba a adolescentes de entre 11 y 15 años por su IMC y si «consideraban que 
estaban demasiado gordos». En el contexto internacional, los jóvenes alemanes ocupan una posición media en el IMC. Sobre la idea de si 
están demasiado gordos, tanto las chicas como los chicos encabezan el ranking mundial. Consulta en línea: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf 
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de los jóvenes de entre 6 y 19 años encuestados respondió que «nunca» han considerado estar demasiado 
gordos, si bien la proporción de chicos que nunca lo piensa fue mayor en comparación con las chicas.  

El número de niños y jóvenes que tienen estos pensamientos aumenta con la edad, sobre todo entre las chicas.  
En su caso, esta idea se extiende considerablemente a los 10 años, cuando se pasa del 32 % al 59 %. A esta 
edad las chicas experimentan una serie de cambios, marcados por el crecimiento de los pechos, la aparición de 
vello púbico y la llegada de la menstruación. Es también a esa edad cuando aumenta el porcentaje de grasa del 
cuerpo femenino, que se prepara para la siguiente etapa de desarrollo y se ajusta a la consolidación de la 
menstruación. Si en esos momentos se eliminan los michelines de las chicas a base de no comer, el ciclo de 
desarrollo natural se puede ver gravemente afectado. Entre los 15 y 17 años vuelve a popularizarse la idea de 
estar demasiado gordo, ya que esta etapa se caracteriza por las primeras relaciones serias y las primeras 
experiencias sexuales. Si las chicas han interiorizado un ideal de belleza que niega las curvas femeninas e 
idealizan un cuerpo claramente delgado, prácticamente sin grasas, hay muchas probabilidades de que a esa 
edad se consideren deficitarias. A los 17 años se alcanza el punto álgido de la autocrítica corporal: 8 de cada 10 
chicas piensan que están demasiado gordas. Entre las «chicas delgadas» que se encuentran por debajo del 
peso normal o que presentan una falta de peso, son incluso 9 de cada 10 las que consideran estar demasiado 
gordas pero que, en realidad, no lo están. 

 

Las seguidoras del programa Germany’s Next Topmodel son considerablemente más 
críticas con su propio cuerpo  
El programa Germany’s Next Topmodel desempeña un papel 
especial a la hora de determinar el modelo ideal sobre el 
aspecto de las chicas. Entre los 12 y 15 años una de cada cinco 
chicas sigue el programa Germany´s Next Topmodel; a los 16, 
prácticamente todas ven el programa al menos de vez en 
cuando. El aumento más acuciado de espectadoras del 
programa se produce a los 10 años.  

Un dato especialmente preocupante: sobre todo entre las 
«chicas delgadas» con falta de peso o por debajo del peso 
normal, las seguidoras del programa Topmodel piensan con 
mayor frecuencia que están más gordas en comparación con las 
chicas que no siguen el programa.  

 

Conclusión: más educación y precaución con las dietas en la infancia y la adolescencia  
Las chicas se sienten gordas con frecuencia, aunque por norma general no lo estén. Este pensamiento se 
agrava en las épocas en que se acentúa su feminidad debido al desarrollo. Precisamente en esos momentos es 
importante transmitir una idea positiva que rija su relación con el propio cuerpo. Los datos vuelven a sugerir 
que el programa Germany’s Next Topmodel agrava desmesuradamente la autocrítica de las chicas. Sigrid Borse 
y Andreas Schnebel de la Asociación Federal alemana sobre Trastornos Alimenticios (BFE) piden más educación 
y prevención. «Los adolescentes necesitan una opinión positiva de su propio cuerpo, y todavía más en aquellos 
momentos en que el cuerpo cambia debido al desarrollo». La directora del estudio, la Dra. Maya Götz, pide más 
responsabilidad a los medios de comunicación, pero también a las madres que consienten que sus hijas vean el 
programa GNTM: «Si hay que ver el programa Germany’s Next Topmodel debe hacerse siempre manteniendo 
una distancia crítica y siendo consciente de que: ¡Una chica normal no tiene este aspecto!». 

 
 

El estudio se presentará el próximo 8 de mayo de 2015 en Múnich en la asamblea de socios de la Asociación 
Federal alemana sobre Trastornos Alimenticios (BFE) y el 18 de junio de 2015 en Frankfurt en la conferencia 
#bestimmt_schön organizada por el Centro de Frankfurt de Trastornos Alimenticios y la Asociación de Mujeres 
de Frankfurt.  
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Para obtener más información, un resumen de los resultados del estudio o las cifras y gráficos etc., pueden 
contactar con la Dra. Maya Götz, directora del Instituto Central Internacional para la Televisión de Jóvenes y 
Educativa, tel.: 089/5900 42264, página web: www.izi.de, correo electrónico: Maya.Goetz@br.de  

Para inscribirse a la conferencia #bestimmt_schön pueden contactar con Karina.voloder@stadt-frankfurt.de 
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