
 

¿Perder peso es igual a perder felicidad?, Hablan los especialistas 

Los especialistas aclaran que bajar esos kilos de más no es sinónimo de depresión. 

Pero, quienes experimentan adelgazamientos severos deben contar con apoyo 

profesional para evitar desbalances psicológicos. 

Existe en el imaginario colectivo la idea de que las personas obesas son alegres por 

naturaleza, dando casi por hecho que el exceso de peso trae consigo una sobredosis de 

felicidad. En ese orden de ideas cabría preguntarse entonces si al perder esos kilos de 

más, ¿se pierde también la felicidad? 

No lo cree Beatriz Cruz. Al menos no le pasó a ella. Caleña, de 28 años, pasó de 90 kilos a 

pesar tan solo 63 tras someterse a una cirugía bariátrica hace 7 años. Ella recuerda 

aquella época robusta en la que vestía jeans, camisetas y ropa deportiva como una etapa 

feliz en su vida. Nunca la preocupó ser gorda ni por la moda ni por su imagen ni mucho 

menos por el ‘qué dirán’. Los preocupados, en realidad, eran sus padres, quienes le 

insistían en la necesidad de reducir medidas. 

“Mi mamá me llevó a endocrinólogos y nutricionistas, hizo de todo, pero la 

voluntad nunca me ayudó. Una tarde, mi papá me preguntó: ¿No te interesaría 

operarte?”, recuerda. Fue entonces cuando tomó la decisión de someterse a la cirugía, 

básicamente por las ganas de sentirse una persona más saludable. 

Hoy, luciendo una esbelta figura, considera que nunca ha dejado de ser la persona que 

era, por el contrario, ahora se siente más feliz. “Estar delgado te permite verte diferente y 

hacer cosas diferentes: subir a una cima sin ahogarte, superar el miedo a una falda corta. 

No desearía recuperar mi peso anterior”. 

Al igual que Beatriz, Lina María Reyes se sometió a una cirugía bariátrica. Pesaba 120 

kilos cuando tomó la decisión. 

Sin embargo, Lina María desde el inicio, no estaba conforme con su cuerpo, vivía 

sumergida en una depresión y su ropa era su peor enemiga. No podía realizar actividades 

físicas, “sentía dolor en la espalda, en las rodillas, se me hinchaban los pies y permanecía 

enferma. Realmente, necesitaba más calidad de vida y con la cirugía lo logré”. < 



 

Admite que la vida le cambió por completo. Dejó a un lado 50 kilos de más que la 

atormentaban, se siente más atractiva, ágil, activa, su autoestima es más alta y le 

enorgullece compartir con su pequeña hija, el “motor de su vida”. 

El psicólogo Luis Eduardo Peña asegura que “no existe evidencia científica que demuestre 

que como resultado de perder peso la persona entre en depresión. Probablemente exista 

un caso o dos, pero con excepciones médicas”. 

Agrega también que “la depresión no depende del peso perdido, sino más bien de las 

expectativas que tenía la persona. Por ejemplo, perdió peso, pero no logró perder el que 

quería o simplemente no obtuvo las calificaciones del entorno que deseaba. Eso va más 

ligado a no lograr el resultado deseado o al tener otras cuestiones en mente que la 

deprimen”. 

Sí puede suceder que una persona que haya perdido peso se sienta triste. Sin embargo, 

los especialistas aclaran que no se debe al hecho de haber adelgazado. 

Es el caso de Adriana Cifuentes, de 14 años, quien pesaba 90 kilos y tras seguir una dieta 

estricta ahora pesa 54 kilos. Se ve mejor físicamente, pero está deprimida. ¿A qué se debe 

esa tristeza? A problemas ajenos al peso, opinan los especialistas. 

Rudolph Salazar, psicólogo de Coomeva, quien vivió un proceso de adelgazamiento 

severo, coincide en que “perder peso no es lo que genera depresión”. Y es que, aunque la 

persona experimenta cambios físicos, no está preparada para la fijación de esos cambios. 

De ahí la necesidad de contar con el apoyo profesional, familiar y de pareja. 

Según el especialista, algunas de las razones por las cuales una persona podría llegar a 

sentirse triste son: 

1. Pierden identidad: Al bajar mucho de peso (entre 30 y 60 kilos), la persona cambia su 

aspecto físico y no es fácilmente reconocida en las calles, lo que puede generar en la 

persona falta de identidad o confusión frente a sí misma. 

2. Nuevas conductas: Generalmente al bajar de peso la personalidad puede variar, pues la 

persona se siente distinta (más tranquila), lo que los demás podrían tildar de amargura. 



 

3. Restricción de alimentos: Mantener un peso ideal es algo difícil para quien ha 

adelgazado. Las dietas o la restricción de ciertos alimentos de su agrado, pueden llevarlo 

a sentirse triste. Razón por la cual a veces se recupera el peso perdido. 

4. No lograr el peso deseado: Los cánones de belleza actuales muestran a personas muy 

esbeltas. Sin embargo, por cuestión de contextura no todos pueden lograr esa delgadez, lo 

que genera frustración y sentimientos de culpa en la persona que ha adelgazado. 

5. Cambios radicales: Algunas cirugías para adelgazar generan desequilibrios a nivel 

bioquímico en el cuerpo, lo que puede generar depresión. Si esto llega a pasar debe acudir 

a su médico. 

No pierda su felicidad y tranquilidad. 

Recomendaciones 

Ayuda profesional: Quien requiere y desea iniciar un proceso de adelgazamiento estricto 

debe contar con ayuda de expertos: nutricionistas y psicólogos. Debido a que la buena 

alimentación y el equilibrio emocional son necesarios para lograr un excelente resultado 

y adaptación al cambio. 

Ayuda familiar: La familia debe ser el apoyo primordial durante el proceso; las frases 

positivas, los alimentos saludables y la motivación para la actividad física son vitales en la 

etapa de adelgazamiento. Al ser un proceso difícil, la familia debe evitar las críticas con 

respecto a la apariencia y brindar compañía. 

Ayuda de la pareja y los amigos: Las personas que rodean a quien desea adelgazar, deben 

ser respetuosas, evitando comentarios críticos o burlas. La persona ligada 

sentimentalmente también deberá ser comprensiva y apoyar a su pareja. Dependiendo 

del apoyo y la tranquilidad del proceso, así mismo serán los resultados. 
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