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Desempleo y Obesidad: La obesidad, un factor de riesgo entre la
población desempleada.
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El desempleo de larga duración acaba afectando a la salud, siendo el exceso de peso uno de los principales factores de riesgo
que se da en la población desempleada.

El parón involuntario que supone la falta de empleo, está siendo aprovechado por personas con sobrepeso para poder
someterse a diferentes tratamientos médicos que permitan combatir el problema, asimilar un cambio de hábitos alimenticios y
por lo tanto conseguir perder peso.

Según los Dres. Jorge C. Espinós y Jesús Turró especialistas en endoscopia digestiva del Centro Médico Teknon y expertos en
el tratamiento de la obesidad mediante técnicas endoscópicas, “en este sentido el periodo de inactividad - siempre y cuando
se controlen aspectos como la ansiedad- les permite dedicarse más tiempo a si mismos, centrar sus esfuerzos en conseguir
algo que a menudo en el “día a día” no han podido conseguir ya sea por falta de tiempo o porque el tipo de trabajo que tienen
no ayuda a interiorizar el cambio de hábitos alimenticios necesario para la pérdida de peso”

De esta forma algunas personas con sobrepeso, ayudadas por diferentes opciones médicas para combatir la obesidad y por un
equipo médico multidisciplinar (psicólogo, nutricionistas, etc..), pueden dedicar más atención a los cambios que deben hacer
en su estilo de vida para conseguir la pérdida de peso y mantenerla a largo plazo.

Asimismo un gran mayoría de las personas que presentan sobrepeso, creen que su exceso de peso puede repercutir
desfavorablemente en la búsqueda de empleo para determinados tipos de trabajo. Conscientes de ello, además de aprovechar
la situación de inactividad para solucionar algunos de los problemas de salud asociados a la obesidad, muchos dedican ese
periodo a mejorar también su aspecto físico.

Es este sentido y según palabras de los doctores “a pesar del esfuerzo de muchas asociaciones de pacientes con sobrepeso
para cambiar esta situación, lamentablemente sigue existiendo cierta discriminación laboral con respecto a personas que
padecen obesidad, en especial en mujeres y en empleos de cara al público pero también en perfiles ejecutivos y directivos. La
mayoría de los pacientes que acuden a nuestra consulta deciden perder peso por indicación médica y por problemas
relacionados con la salud pero muchos otros también lo hacen por mejorar su aspecto físico, su autoestima e intentar así
facilitar su acceso al mundo laboral”.

La obesidad, un factor de riesgo entre la población desempleada.

La relación entre sobrepeso y desempleo no sólo se da desde el punto de vista de la discriminación laboral sino también
desde el punto de vista de los efectos que tiene el desempleo sobre la salud, ya que según un estudio realizado (1) en
Alemania, la obesidad está entre uno de los principales factores de riesgo que padecen las personas desempleadas sobretodo
de larga duración. Las posibilidades de padecer obesidad estando desempleado aumentan considerablemente cuanto mayor
es la edad de la persona y cuanto mayor es el periodo que se está desempleado. En relación al sexo, los hombres parecen
tener un riesgo ligeramente superior de acumular peso estando desempleados que las mujeres, un 50,1% frente a un 40,4%.

Los Dres. Jorge C. Espinós y Jesús Turró confirman las informaciones que relacionan obesidad con desempleo “empieza a ser
cada vez más frecuente encontrarnos con casos en los que personas que partían de una situación de sobrepeso, han
aumentado su exceso de peso como consecuencia de la inactividad y vida más sedentaria a la que se han visto obligados
durante una etapa de desempleo de larga duración”.

Mejoría notable del estado físico y anímico

Por otro lado, Sonia Oliva psicóloga del equipo médico, añade que “además de perder peso, los pacientes que han realizado
programas médicos supervisados para la pérdida de peso como el tratamiento de balón intragástrico o la reducción de
estómago mediante cirugía endoluminal, combinado en ambos casos con apoyo psicológico y nutricional , han mejorado
notablemente su estado de salud en general tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista anímico y
psicológico. De esta forma mejoran su autoestima y por lo tanto suelen tener mayor motivación en la búsqueda de nuevas
oportunidades laborales”.

Más información: www.terapiasobesidad.es

(1): Fuente Estudio: Freyer- Adam J, et all: Health rik factors and self-rated health among job-sekers. BMC Public Health 2011;
11:659-68.

