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La ley de talles y su aplicación en la Argentina
¿Qué propone y para quiénes?

Introducción

En este trabajo se pretende hacer una crítica a la Ley de 

Talles actualmente vigente en el año 2011. Se analiza qué propone 

y para quiénes, si cumple con sus objetivos, y las razones de la 

necesidad de la existencia de la misma.

De esta manera, para explicar el contexto en el que se genera 

la necesidad de la ley, primero se analiza la manera en la que la 

cultura define el ideal de belleza del cuerpo y cómo este es 

moldeado,  definiendo  las  medidas,  cuidados,  vestimentas  y 

movimientos que este debe tener. 

Luego se realiza una introducción del cuerpo inserto en la 

cultura  de  masas,  para  luego  hablar  del  simbolismo  social  del 

mismo.  Posteriormente  se  expone  un  análisis  del  cuerpo  y  la 

vestimenta, y del cuerpo y la moda, para entender cómo el mismo es 

definido a partir de estos aspectos.

El  objetivo  de  este  análisis  es  demostrar  cómo  la 

modificación del aspecto se relaciona, hoy en día, con la búsqueda 

de la felicidad y la autorrealización. Se expone la forma en que 

los distintos tratamientos pretenden lograr el control del cuerpo 

y  potenciar  la  habilidad  de  tener  satisfacción  personal  en  la 

vida, dejando de lado otros valores.
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A partir de este análisis se exponen las representaciones del 

cuerpo a través de la historia para demostrar la manera en que el 

rol de la mujer, la vestimenta y la modificación del cuerpo están 

directamente relacionados entre sí. 

Más adelante se hace un estudio sobre los años 60 y el efecto 

del nacimiento de la cultura en masas en el cuerpo, haciéndose a 

continuación  una  explicación  sobre  el  efecto  que  trajo  la 

aparición de la muñeca Barbie dentro de la cultura.

Para concluir esta información, se detalla el estereotipo del 

cuerpo actual haciendo referencia a cuál es la curva de talles 

utilizada hoy en día.

El  propósito de este análisis es puntualizar las razones y 

los cambios en la mujer a través de los años para dar lugar a la 

explicación del estereotipo de belleza posmoderno.

Luego de haberse explicado cuál es el contexto y la situación 

en la que se encuentra la sociedad en cuanto a los estereotipos 

corporales, se observa cómo el modelo social estético corporal 

normativo definido en la sociedad occidental actual expuestos por 

los medios de comunicación de masas generan, de manera cada vez 

mayor, efectos negativos en la salud de las personas. 

De  este  modo,  por  un  lado  se  analizan  los  trastornos  y 

enfermedades alimenticias como son la anorexia nerviosa, bulimia, 

obesidad y otros. Se especifican cada una, relacionándolas con la 

cultura actual y el mundo de la moda.

Por otro lado, se analizan las cirugías estéticas en relación 

a la modificación del cuerpo con el objetivo de acercarse al ideal 
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de belleza impuesto por la cultura, y se muestra la relación entre 

las mismas y las enfermedades citadas.

La  finalidad  es  demostrar  cómo  el  estereotipo  de  belleza 

actual tiene incidencia en la salud y de qué manera.

Una vez analizadas las razones de la necesidad de un cambio, 

se hace una observación de ley de talles de la Provincia de Buenos 

Aires que es la que se aplica a las marcas a las que se hacen 

referencia más adelante. Esta es la ley 12.665. Se detallan los 

elementos que la componen mientras se describe cómo las marcas la 

aplican o no.

A la vez se realiza una crítica de la misma con el propósito 

de dar a lugar a recomendaciones para la creación de una nueva ley 

que abarque mejor y mayores aspectos.

Finalmente, se  realiza  un  análisis  de  4  marcas  de 

indumentaria donde a través de un trabajo de campo se observan 

cuáles son los talles que venden y cómo los presentan.

El objetivo es demostrar que no sólo las marcas no cumplen 

con la cantidad de talles que la ley propone, sino que, además, no 

los marcan de manera indicada según la misma.

Además,  se  demuestra  lo  que  se  viene  exponiendo 

anteriormente, que los talles del mercado son pequeños y excluyen, 

de manera arbitraria, a muchas personas.

Luego,  a  partir  de  un  testimonio,  se  expone  cuál  es  la 

experiencia de compra de quienes no pueden encontrar talles más 

allá de que sus medidas entran dentro de lo que la ley comprende.
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El resultado de este trabajo es la creación de una propuesta 

para la creación de una nueva ley de talles.

A  partir  del  análisis  realizado  anteriormente  y  de  la 

descripción y crítica de la ley de talles actual se establecen 

puntos básicos a tener en cuenta para poder crear una nueva ley a 

conciencia que beneficie a fabricantes y consumidores.

Para la realización de este trabajo se utilizarán técnicas 

tanto cuantitativas como cualitativas de recolección de datos.

A partir de un análisis de contenido se hará una observación 

del por qué de la existencia de la ley de talles, qué es lo qué 

dice,  a  quiénes  afecta,  y  a  quiénes  beneficia,  y  sobre  cómo 

modificarla a favor de ambos.

Además, se hará un trabajo de campo para observar cómo se 

aplica  la  ley  de  talles  por  parte  de  los  productores  de 

indumentaria.

La  categoría  Del  Proyecto  De  Grado  es  de  Proyecto 

Profesional, ya que el objetivo es crear una ley de talles que se 

pueda aplicar cumpliendo las necesidades de la sociedad.
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Capitulo 1. Análisis social sobre el cuerpo

En este capitulo se analiza la manera en la que la cultura 

define el ideal de belleza del cuerpo y cómo este es moldeado, 

definiendo las medidas, cuidados, vestimentas y movimientos que 

este debe tener. 

Primero se realiza una introducción del cuerpo inserto en la 

cultura  de  masas,  para  luego  hablar  del  simbolismo  social  del 

mismo. Luego se expone un análisis del cuerpo y la vestimenta, y 

del cuerpo y la moda, para entender cómo el mismo es definido a 

partir de estos aspectos.

El  objetivo  de  este  análisis  es  demostrar  cómo  la 

modificación del aspecto se relaciona, hoy en día, con la búsqueda 

de la felicidad y la autorrealización. Se expone la forma en que 

los distintos tratamientos pretenden lograr el control del cuerpo 

y  potenciar  la  habilidad  de  tener  satisfacción  personal  en  la 

vida, dejando de lado otros valores.

1.1. El cuerpo y la cultura de consumo
En  Cultura  de  consumo  y  posmodernismo,  Mike  Featherstone 

explica  cómo  el  cuerpo  vive  inserto  en  la  cultura  de  consumo 

(1991). 

En este sentido se puede decir que desde principios del siglo 

XX  los  regímenes  de  cuidado  del  cuerpo  han  aumentado 

significativamente. Se ha creado una cultura de trabajo alrededor 
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del  cuerpo  por  medio  de  distintas  intervenciones  como  dietas, 

maquillajes, ejercicios, cirugías estéticas, ente otros. El cuerpo 

es ahora visto como parte del yo y se dispone a una observación 

rigurosa y una transformación. Existe la idea de que el cuerpo no 

está acabado, es una obra incompleta, se debe alterar el rostro, 

caderas, muslos, panza, silueta, peso, y más.

El cuidado del cuerpo se relaciona por un lado con la salud y 

por el otro con el bienestar y la realización personal. Todo esto 

depende de qué tan bien los cuerpos se adapten a las normas de 

belleza y salud que la sociedad actual impone.

Para  guiar  a  la  persona  hacia  el  bienestar  físico  y 

psicológico,  adaptándola  a  los  estándares  sociales,  existen 

numerosos manuales de autoayuda, libros que explican cómo vestirse 

y asesoran sobre la imagen, además de la existencia de muchos 

otros programas y servicios cada vez más populares.

Estos hechos demuestran no solo la importancia que tiene el 

aspecto  físico,  sino  la  conservación  del  cuerpo  en  sí.  Las 

técnicas utilizadas sobre el cuerpo tienen como fin el aumentar el 

placer, la gratificación de los deseos y necesidades, mediante el 

logro de un cuerpo atractivo y deseable según las normas impuestas 

por la sociedad actual  a través de la publicidad, la moda, el 

modelaje, entre otros. 

1.2. Simbolismo social en el cuerpo
Sin lugar a dudas la cultura define el ideal del cuerpo y 

cómo este es moldeado, según las exigencias de la sociedad actual. 
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El juicio y los valores sociales (ya no religiosos, sino impuestos 

por  la  tecnología  y  los  medios  masivos  de  comunicación) 

condicionan  el  comportamiento  y  ejercen  presión  sobre  los 

sentimientos y la culpabilidad. La cultura en la que el cuerpo 

está  inserto  define  las  medidas,  cuidados,  vestimentas  y 

movimientos que este debe tener. La sociedad afecta la manera en 

la que las personas se relacionan y se mueven en la vida.

Para comprender la manera en que la sociedad impone reglas 

sobre los cuerpos se debe pensar en los ejemplos que se encuentran 

a  lo  largo  de  la  historia  sobre  cómo  costumbres  e  ideales 

religiosos, culturales y tribales han modificado el aspecto de las 

personas. 

Por  ejemplo,  durante  mil  años,  entre  los  siglos  X  y  XX, 

existió una práctica a la que fueron sometidas algunas mujeres 

chinas, que tenía como resultado la deformación de los pies. Esta 

se llamaba "pies vendados", a la cual eran sometidas las mujeres 

jóvenes a partir de los 6 años y en algunos casos menos. Los pies 

eran  vendados  y  apretados  de  tal  forman  que  no  pudieran 

desarrollarse normalmente; en su lugar se rompían los huesos y se 

deformaban, llegando a medir entre 10 y 15 cm. (El último pueblo 

de mujeres con pies vendados en China. 2007, 24 de Julio)
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Figura 1: El resultado de los pies vendados de las mujeres chinas. 
Fuente: http://vanidades.taconeras.net/tag/pies-vendados/
El cuerpo es el símbolo que hace de un ser vivo una persona 

que habla y piensa sobre el mundo y sí mismo. Lacan afirma “El 

hombre habla, pero porque el símbolo lo ha hecho hombre.” (1971, 

p.264). Es a través del cuerpo y de su relación con la sociedad, 

que el hombre es y se expresa. Esto habla ni más ni menos que del 

cuerpo como lugar de identidad, como representación de quién la 

persona es.

Como afirma Merleau Ponty en Fenomenología De La Percepción, 

nuestro cuerpo es la simbólica general del mundo (1985). Esto se 

debe a que el cuerpo une en sus partes las significaciones de las 

cosas y de las personas que percibe y sobre las cuales actúa. 

Además, el cuerpo se encuentra en el origen de todos los otros 

símbolos, es el punto de referencia de ellos. Es por eso que se 

habla del cuerpo a través de los discursos simbólicos creados por 

las  distintas  culturas  en  las  diferentes  épocas.  Estos 

pensamientos parten de una base donde se supone que el cuerpo está 

definido por la cultura y el hombre, en vez de estar definido por 

la naturaleza. Es una afirmación que se debe tener en cuenta si se 

va a analizar al mismo a partir de los valores de la sociedad.
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Siguiendo  esta  línea,  según  Douglas,  las  propiedades 

fisiológicas del cuerpo son el punto de partida para la cultura, 

que  lo  traduce  en  símbolo  significativo.  Hay  una  tendencia  a 

representar el cuerpo, ya que el mismo alimenta a la cultura para 

el  trabajo  simbólico.  “El  cuerpo  es  capaz  de  alimentar  a  un 

sistema de símbolos naturales”. (Douglas, 1971, p.12)

Es de esta manera que el cuerpo está restringido. Al estar 

mediatizado por la cultura, y al tener que soportar la presión 

social, el cuerpo actúa de maneras concretas, convirtiéndose en un 

símbolo de toda una situación.

1.3. El cuerpo vestido
Como señala Turner, “hay un hecho evidente y prominente sobre 

los seres humanos...tienen cuerpos y son cuerpos” (1985, p. 1)

No se puede separar el cuerpo del yo, a la vez que no se 

puede separar el cuerpo de su vestimenta. El cuerpo en la sociedad 

occidental  urbana  es  un  cuerpo  vestido.  La  desnudez  no  es 

aceptada, y aun así hay una infinidad de accesorios, tatuajes, 

cosméticos y pinturas que visten al cuerpo, lo enmascaran y lo 

hacen especial. 

La prenda apropiada variará, por supuesto, según la sociedad 

y la ocasión en la que se utilice. Dependiendo del clima, la 

situación, el lugar y contexto donde una persona se encuentra, una 

vestimenta puede pasar de ser adecuada a no serlo. Existen muchos 

ejemplos que demuestran esto, algunos más evidentes si se habla de 

ciertas prendas. Mientras que nadie se asombraría de ver una mujer 
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caminando en bikini por la playa, sería un tanto extraño verla 

caminando por la Avenida Santa Fe. Sin ser tan extremo, mientras 

que en algunos trabajos de oficina el atuendo adecuado para un 

hombre  es  un  traje,  para  otros  trabajos  estaría  demasiado 

arreglado. Estas reglas varían según distintas razones, a veces 

funcionales y otras veces simplemente estéticas y arbitrarias.

Aquellos cuerpos que no se adapten a las convenciones dadas 

por  la  cultura  en  la  que  se  encuentran  serán  observados, 

criticados y, muchas veces, rechazados. 

El  vestir  no  es  solamente  una  forma  de  representar  a  la 

persona, sino la manera en la que esta se desenvuelve en el mundo. 

Es  de  esta  manera  que  existen  distintos  grupos,  tribus, 

tendencias, en los que las personas se identifican y a los cuales 

se adaptan para formar su identidad. 

Para lograr esto las personas practican diariamente la labor 

de vestirse, que requiere de conocimiento y habilidades que se 

aprenden desde chico. No solo uno sabe como ponerse las prendas, 

sino cuáles ponerse. La combinación de colores, la elección de 

telas más o menos buenas o caras, la distinción entre ropa de 

hombre y de mujer, todas estas son cosas que dependen del gusto 

propio, siempre atravesado por la sociedad y contexto donde se 

encuentra el individuo.

Es  así  que  las  personas  viven  con  su  cuerpo  y  crean  su 

personalidad a partir de sentirse cómodos consigo mismo. Cuanto 

uno mejor se siente vestido, mayor es la autoimagen, y por lo 

tanto mayor es la confianza y la forma en la que se desenvuelve la 

persona.
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Las  convenciones  del  vestir  pretenden  transformar  la 

carne en algo reconocible y significativo para una cultura; 

es fácil que un cuerpo que no encaja, que transgrede dichos 

códigos culturales, provoque escándalo e indignación y que 

sea tratado con desprecio o incredulidad.

(Entwistle, 2000, p.22)

De forma contraria, cuando las personas se sienten incomodas 

o desubicadas por la forma en la que están vestidas, la confianza 

de cada una disminuye. Esta es una experiencia que expone y devela 

el mundo privado de uno.

1.4. El cuerpo y la moda
En un primer momento se debe tener en cuenta qué es la moda y 

cómo la definimos.

La  moda  es  comprendida  como  un  sistema  histórico  y 

geográfico específico para la producción y organización del 

vestir, que surgió en el transcurso del siglo XIV en las 

cortes europeas, especialmente en la corte francesa de Luis 

XIV,  y  que  se  desarrolló  con  el  auge  del  capitalismo 

mercantilista.

(Entwistle, 2000, p.63)

La moda refiere a la clase social, y por lo tanto al poder. 

Fue utilizada como símbolo social por muchos años. La relación 

entre la ropa y la jerarquía social fue disminuyendo desde la 
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época  cortesana,  pero  aún  hoy  en  día  se  puede  observar  como 

todavía, en algunos aspectos, es utilizada de esta manera.

Se habla de la moda como un sistema, haciendo referencia a la 

industria  de  la  producción  y  el  consumo  de  indumentaria.  El 

sistema de la moda se refiere a la relación entre la fabricación, 

la comercialización y distribución de las prendas.

Hablando  de  la  moda  se  tiene  que  tener  en  cuenta  sus 

distintos  aspectos:  la  fabricación  y  tecnología,  la 

comercialización y venta, la moda como fenómeno cultural. Incluso 

hablando de moda muchas veces se habla de un proceso artístico, 

donde el artista no es sólo el que crea la prenda, sino también el 

que  decide  cómo  usarla.  Es  así  que  el  mundo  de  la  moda  está 

formado por los diseñadores y comunicadores de moda, a la vez que 

por modelos y musas que a través de su aspecto y combinación de 

prendas, inspiran al aspecto artístico de esta disciplina.

La moda puede definirse como un cambio regular y sistemático. 

Para que algo sea llamado moda debe estar en continuo movimiento, 

lo que se detiene, automáticamente queda fuera de este sistema.

Polhemus  y  Proctor  hacen  una  distinción  entre  moda  y 

antimoda. Llaman antimoda a la prenda que está fija y que parece 

no  presentar  cambios,  lo  que  se  llamaría  un  “clásico”.  Sin 

embargo,  estas  prendas  presentan  cambios,  aunque  leves  y  cada 

grandes cantidades de tiempo. (1978)

La moda es a partir de donde sale la mayor parte de la ropa 

que se usa cotidianamente. No sólo porque produce las prendas, 

sino  porque  proporciona  los  discursos  y  lineamientos  estéticos 
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para su producción. Este discurso le da a las prendas un sentido, 

un valor y hace de ellas algo deseable o no.

A partir de este concepto se le puede dar un sentido a la 

expresión “estar de moda”. Algo está de moda si es utilizado por 

ciertas personas y si es reconocido como tal. La propiedad de 

estar de moda de la prenda se transfiere directamente a quien la 

utiliza.

Moda equivale a prenda, pero también a ideas y conceptos que 

estructuran  nuestra  manera  de  ver  el  mundo,  de  consumir  y  de 

pensar en el estilo.

1.5. La moda como diferenciación de clase
Cada clase tiene una relación material con la compra y uso de 

indumentaria. Según las clases se determinan los ingresos, lo que 

se considera como factor en la elección de compra.

Por un lado hay ropa, como la alta costura, que se encuentra 

fuera  del  alcance  de  la  mayoría  de  los  compradores.  De  esta 

manera, la clase se muestra solo en quien puede vestir y adquirir 

esas prendas. 

Por otro lado, la clase marca la decisión de la vestimenta a 

través del gusto. Quienes tengan más plata van a valorar la ropa 

más por su calidad que por cantidad.

Todas  las  clases  tienen  gestos  y  posturas...que 

transmiten información sutil sobre su condición... Esto se 

puede aplicar de igual modo a la indumentaria: un gusto por 

el lino, la seda o el cachemir finos conllevan indicaciones 

sutiles de la clase que se puede usar para considerarse a uno 

mismo como “distinguido” o persona de “buen gusto”.
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(Entwistle, 2000, p.71)

Hablando de gustos en relación a las clases sociales se puede 

decir que se está haciendo referencia a lo que Pierre  Bourdieu 

explica cuando habla de habitus.

El habitus es la concepción de prácticas que están limitadas 

por las situaciones sociales que las contiene, es la forma en que 

las estructuras sociales se esculpen en el cuerpo y mente y forman 

los órdenes de la subjetividad. El habitus parece algo innato, 

pero  se  forma  de  esquemas  de  percepción  y  valoración  de  una 

estructura social; hace referencia a lo que se ha adquirido y se 

concentra en el cuerpo permanentemente. 

Es el sitio en el que se centran la sociedad y el individuo, 

dice la manera a ser, la forma en la que uno ha interiorizado la 

voluntad propia y de querer, o no, modificar ese habitus. 

El habitus de clase es la visión de la persona dentro de la 

estructura de una clase social. No es un simple estilo de vida, 

sino que implica la totalidad de los actos y pensamientos, es la 

base con la cual se toman determinadas decisiones. Es el sostén 

que conforma el conjunto de conductas y juicios cultivados, aunque 

pareciesen naturales, como son los gestos, gustos, lenguaje, entre 

otros. Es por ello que hay una relación entre los gustos que las 

personas de determinadas clases sociales comparten con quienes se 

encuentran en su mismo habitus social.

El habitus se define como un sistema de disposiciones 

durables  y  transferibles  (estructuras  estructuradas 

predispuestas  a  funcionar  como  estructuras  estructurantes) 
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que integran todas las experiencias pasadas y funciona en 

cada momento como matriz estructurante de las percepciones, 

las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una 

coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir."

(Bourdieu, 1972, p. 178).

Sin  embargo. Bourdieu  aclara que  es necesario  describirse 

tanto a los habitus individuales como a los habitus de clase. Si 

se observan con detenimiento los consumos de las distintas clases, 

se  concluirá  que  los  gustos  efectivamente  permiten  distintas 

elecciones personales, pero que ellas se realizan sólo dentro de 

un horizonte definido de posibilidades. 

Producto  de  la  historia,  el  habitus  produce 

prácticas...  conformes  a  los  esquemas  engendrados  por  la 

historia; asegura  la presencia  activa de  las experiencias 

pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la forma de 

esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, tienden, 

de forma más segura que todas las reglas formales y todas las 

normas  explícitas,  a  garantizar  la  conformidad  de  las 

prácticas y su constancia en el tiempo...

Historia incorporada, hecha naturaleza, y por ello olvidada 

en cuanto tal, el habitus es la presencia actuante de todo el 

pasado del que es el producto: de partida, es el que confiere 

a las prácticas su independencia relativa en relación a las 

determinaciones exteriores del presente inmediato.

(Bourdieu, 1980, p. 91- 94)
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Es  de  esta  manera  que  quien  está  acostumbrado  a  leer 

literatura clásica de gran complejidad, probablemente no consuma 

best sellers románticos, y viceversa. Este ejemplo se aplica a las 

distintas áreas de consumo donde influye la cultura.

1.6 La belleza corporal como fin cultural

La  anorexia  predomina  en  países  industrializados  y 

desarrollados.

Inmigrantes...  de  países  no  desarrollados...,  son 

propensos a tener desórdenes alimenticios. Son los standards 

culturales y  los ideales  de delgadez  los que  inician los 

desórdenes...  Los  anoréxicos  nerviosos  necesitan  la 

aprobación social y mantienen la percepción de que es mejor 

ser  flaco  que  gordo  en  una  sociedad  obsesionada  con  el 

peso... La unión de la apariencia con la belleza, éxito y 

felicidad es algo típico de esta cultura y somos enseñados 

mediante  bombardeos  de  imágenes  de  revistas,  películas  y 

televisión  a  valorar  ciertos  standards  y  a  idealizar  a 

mujeres flacas.

(Publicación periódica de la Universidad Argentina    John F. 

Kennedy, 1998, 4 (3), 49-50).

Es un hecho conocido y aceptado que existe un modelo social 

estético  corporal  normativo  definido  en  la  sociedad  occidental 

actual.
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Se ha notado y nombrado la fuerte relación que tienen los 

modelos de belleza expuestos por los medios de comunicación de 

masas con la enfermedad de la anorexia. 

Es en este sentido que se puede afirmar que hay una idea de 

tratar a esos modelos estéticos como culpables, en algún sentido, 

por esta enfermedad. Sin embargo, los casos son tratados de manera 

personal,  y  no  mucho  se  cambia  esta  imagen  social  y  cultural 

idealizada de la mujer.

En la actualidad,  el poseer un físico adecuado a los cánones 

sociales es una meta a la cual se llega a través de distintas 

conductas. Como resultado, la ostentación de la belleza corporal 

implica un premio: una buena vida social y situación económica.

Por el contrario, la imposibilidad de tener un cuerpo que se 

adapte al estereotipo de belleza es interpretada como un fracaso, 

que se ve reflejado en el resto de las dimensiones personales y 

laborales.

Ya desde antes de ir a la escuela, recuerdo como miraba 

con grandes ojos a las hermosas y deslumbrantes modelos de 

las  portadas  de  las  revistas,  delgadas  como  cimbreantes 

palmeras... Estas mujeres no eran como mi mamá. Usaban una 

ropa  maravillosa,  un  maquillaje  exótico  y  unos  peinados 

increíbles. Eran... delgadas, muy, muy delgadas.

Seguramente, pensaba yo, llevaban una vida palpitante de 

emoción,  como  la  que  llevaban  las  heroínas  de  la 

televisión...  desplegando  sus  largas  piernas,  esas 

estilizadas bellezas parecían pasarlo tan bien...
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Era 1967 o 1968. Yo ni siquiera tenia edad suficiente 

para ir al colegio por entonces, pero recuerdo con viveza 

esas imágenes que formaron parte de mi más precoz educación, 

acerca de cómo ‘debía ser’ una mujer: una cara sin un solo 

defecto y un cuerpo muy, muy delgado. (Y es triste constatar 

que esas imágenes idealizadas siguen hoy vigentes; no han 

caído todavía en el olvido.)

(Way, 1993, p. 41)

Figura 2: Twiggy, el ideal de belleza de los años 60. Fuente: 
http://helpmyvaclaim.com/zed-twiggy-2007-jelsoft-enterprises-ltd/

El ideal que se muestra en los medios de comunicación promete 

que una mujer con bajo peso y esbelta figura será más feliz, más 

sofisticada, tendrá más éxito profesional, tanto en las relaciones 

sociales como en su vida en general, vivirá mejor. Aunque parezca 

ridículo asociar el éxito solamente a la delgadez, algunas mujeres 
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a menudo se valoran a sí mismas en función de cómo su cuerpo se 

adapta  a  la  norma  social,  en  vez  de  tener  en  cuenta  sus 

capacidades,  inteligencia  o  personalidad  para  valorarse  como 

personas.

La sociedad comunica que una de las funciones más importantes 

de la mujer es tener un aspecto atractivo, haciendo creer que el 

cuerpo femenino o masculino expresa la esencia de las personas. 

Así, el atractivo de una mujer depende de su capacidad de mantener 

un aspecto juvenil.

1.7 El rol social de la mujer
La vida de las mujeres se ve invadida por mensajes sobre cómo 

debe comportarse para convertirse en una supermujer. Esta debe 

lograr tener un cuerpo perfecto, conseguir el éxito profesional, 

mantener un matrimonio ideal y ser una madre ejemplar. Existe la 

idea  de  que  las  mujeres  que  alcancen  estos  objetivos  serán 

exitosas y felices, a diferencia de quienes no logren cumplirlos, 

lo cual es sinónimo de fracaso.

Al  no  conseguir  tener  el  cuerpo  de  las  modelos  se 

culpabilizan  dañando  su  autoestima.  Toda  esta  presión  para 

conseguir la perfección hace sentir a algunas mujeres que su vida 

está fuera de control, y llegan a pensar que el peso corporal es 

la única área en su vida que pueden controlar, y que si bajan de 

peso, su vida se solucionará automáticamente.

Para otras mujeres, las dietas y los trastornos alimenticios 

son una vía de escape de la rutina y preocupaciones diarias. Pero 

sin embargo, la preocupación por el peso pasa a ser una ocupación 

exclusiva que termina por absorber la completa atención, dejando 

las otras áreas de la vida desatendidas.
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Es el medio social en que se nace el que determina la forma 

en  la  que  uno  se  debe  comportar,  y  una  de  las  cuestiones 

determinantes es el género. Es evidente que la mujer debe comer en 

público de una manera que no es la misma que la que se le exige al 

hombre.  Comer  porciones  grandes  o  hasta  incluso  medianas  de 

alimento, en presencia de otras personas, suele ser considerado 

vergonzoso o impropio en una mujer. En el caso de los hombres, 

suele ocurrir lo contrario: comer mucho no solo es aceptado, sino 

que suele ser exhibido con orgullo.

La forma del cuerpo ideal también muestra las diferencias 

entre ambos sexos. En nuestra sociedad, el ideal del cuerpo de la 

mujer es delgado y sin curvas, mientras que el del hombre es 

musculoso, alto y con espalda ancha, un claro símbolo de muestra 

de poder. 

Parece bastante claro que nuestra cultura, dominada por los 

hombres, requiere que las mujeres sean más delgadas en orden a 

limitar simbólicamente su poder.

A las mujeres nos enseñan a odiarnos a nosotras mismas, 

a  odiar  nuestros  cuerpos...Basten  los  resultados  de  una 

encuesta realizada... a mediados de los años 80, basados en 

las  opiniones  de  33.000  mujeres  acerca  de  su  peso  y  su 

percepción de su imagen corporal... En dicha encuesta cerca 

del 75%... se creían demasiado gordas. De estas... solo el 

25% estaba realmente por encima del peso que le correspondía; 

un 30% estaba por debajo del peso adecuado para su estatura. 
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Una  clara  mayoría  dijo  estar  “insatisfechas”  y  aún 

“avergonzadas” de sus estómagos, caderas, muslos o nalgas.

(Way, 1993, p. 48)

Otro elemento clave es la búsqueda de la aprobación y la 

aceptación por parte de los demás, y para muchas mujeres, por 

parte  de  los  hombres  especialmente.  Como  afirma  Way,  “En  esta 

sociedad  dominada  por  el  varón,  los  medios  de  comunicación  de 

masas y la cultura popular sostiene que... la imagen femenina que 

agrada al hombre, ha de ser ‘delgada’. Hasta los niños reciben 

este mensaje.” (1993, p. 47)

Son estas cuestiones las que denotan que el rol que cumple la 

mujer en la sociedad hoy en día requiere de mucho sacrificio y 

autoevaluación continua. La mujer debe verse delgada y actuar como 

tal. Es increíble pensar que con la evolución que ha tenido el 

papel de la mujer, todavía se sigan sometiendo a tomar este rol 

que las hace ver y ser débiles y vulnerables.

1.8 La influencia de los medios de comunicación masivos
Como  explica  Jeffrey  Schramk,  los  medios  de  comunicación 

masivos o de masas, también conocidos como  Mass Media, son el 

escenario donde se da la  interacción entre un  emisor único (o 

comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un grupo numeroso 

de personas que cumple simultáneamente con tres condiciones: es 

grande, es heterogéneo y es anónimo. Los medios de comunicación de 

masas son sólo instrumentos de la comunicación de masas y no el 

acto comunicativo en sí.
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El propósito de estos medios es formar, informar y entretener 

al público que tiene acceso a ellos. A la vez, buscan el beneficio 

económico de  la  persona  o  grupo  de  personas  que  los  dirige, 

habitualmente  concentrado  en  grandes  grupos,  e  influir  en  su 

público ideológicamente mediante lo que comunican. (1989).

Los  medios  de  comunicación  de  masas  se  atribuyen  a  una 

sociedad y un modelo de vida muy concreto, como es la sociedad de 

masas.

La historia de los medios de comunicación está relacionada 

con el desarrollo de la tecnología, que ha llevado a poder ofrecer 

al público, a precios cada vez más bajos, una serie de productos 

relacionados con la comunicación. Desde la época de oro de la 

prensa  escrita,  cuando  en  Estados  Unidos  los  diarios  fueron 

bajando sus precios, hasta llegar a ser asequibles para cualquier 

trabajador; hasta la popularización de Internet. 

Los medios de comunicación de masas se usan en la publicidad 

y la propaganda política directa e indirecta.

Se  debe  hacer  una  distinción  entre  los  medios  como 

instituciones sociopolíticas y por otro lado, los contenidos como 

material simbólico formado por distintos tipos de mensajes como 

son:  información  y  opinión  pública,  entretenimiento  y  ficción, 

publicidad y propaganda. 

Los contenidos de los mensajes están basados en el concepto 

de influencia. Este término debe entenderse desde una situación 

social de la vida colectiva donde los sujetos de cualquier grupo 

están  obligados  a  relacionarse  para  cooperar,  de  modo  que  es 

imprescindible que exista influencia de unos sobre otros. Debido a 
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esta gran influencia que tienen los medios en la opinión y los 

hábitos de la gente, se han convertido en la herramienta principal 

de gobiernos y empresas. 

La  influencia  implica  la  utilización,  por  parte  del 

influenciador,  de  recursos  suficientes  para  imponer  su 

criterio  y  voluntad  propia  sobre  el  destinatario  o 

influenciado. Se trata de un mecanismo, bien de refuerzo de 

actitudes, o bien de posibilidad de cambio de actitudes y 

comportamientos, lo que incluso puede afectar a los valores y 

creencias colectivas, de grupos reducidos o amplios. Aunque 

los procesos de influencia social y cultural tienen estrechas 

relaciones  con  el  ejercicio  efectivo  del  poder,  se 

caracterizan  por  la  ausencia  de  coacción  en  incluso  de 

amenaza. El poder siempre se caracterizó por su capacidad y 

recursos  para  influir  socialmente;  que  en  la  sociedad  de 

masas se intensifican. 

(García Fajardo, 1992, p. 49)

En la actualidad, los medios masivos de comunicación forman 

una parte importante en la vida de las personas. No solo funcionan 

a modo de entretenimiento e información, sino que, como se nombró 

antes,  tienen  el  poder  de  influenciar  en  la  percepción  del 

entorno.

Es  a  partir  de  esta  influencia  que  se  generan  los 

estereotipos,  es  decir,  la  aplicación  del  proceso  de 

categorización cognitiva a personas o grupos.
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Eileen McEntee, afirma que:

La  utilización  de  los  estereotipos  es  un  proceso 

cognitivo normal, pues reduce el entorno complejo a un tamaño 

manejable,  nos  permite  identificar  diferencias  entre  lo 

estímulos; es decir, diferentes atributos de las personas, 

como  alegre,  triste,  bien  intencionada,  mal  intencionada, 

etcétera; así identificamos a los miembros de una clase, y 

reduciendo la necesidad de fijarnos en la particularidad de 

cada estímulo, relacionando una clase de eventos con otra. 

(1998, p. 459)

Se puede decir que los estereotipos reducen la amenaza que 

provoca la incertidumbre al hacer a las personas más predecibles. 

Los  estereotipos  son  generalizaciones  mediante  las  cuales  se 

interpretan los hechos y acciones.

Sin embargo, por más que el estereotipar pueda tener una 

función,  en  algún  sentido  positiva,  los  medios  masivos  de 

comunicación son manejados no siempre con buenas intenciones. Es 

decir, los contenidos de los mensajes generan, en muchos casos, 

estereotipos dañinos, como el que se viene tratando en cuanto a la 

delgadez.

La  forma  en  que  los  medios  de  comunicación  proyectan  la 

imagen de la mujer “de moda” determina los cambios efectivos en la 

actitud de las mujeres hacia la imagen del cuerpo.  De esta manera 

no es extraño que las enfermedades como la anorexia y bulimia 

hayan tenido un gran crecimiento en los últimos años, teniendo en 
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cuenta  que  las  mujeres  siguen  un  estereotipo  de  mujer 

extremadamente delgada.

Carlos  Teutli  es  especialista  de  la  Escuela  Nacional  de 

Antropología e Historia de México que presentó un análisis de los 

estereotipos  de  los  cuerpos  femeninos  que  se  exhiben  en  las 

revistas Vanidades y Cosmopolitan editadas en Estados Unidos y 

Kena, hecha en México.

Como  resultado  de  esta  investigación,  Teutli  Solano 

concluyó que  más del  60% de  las consumidoras  de revistas 

femeninas  en  México  adoptan  cambios  en  su  identidad  por 

imitar los estereotipos que se manejan en las revistas, y 

afirmó que ‘se relaciona más con la ignorancia que con la 

intención  explícita  de  modificar  patrones  culturales;  la 

identidad de las consumidoras va transformándose de manera 

gradual con la lectura asidua a estas revistas’.

(Pérez Valencia, 3 de marzo del 2010).
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Figura 3: Modelo de la revista Vogue. Fuente: Beaute (2008, abril) 
Vogue. Francia. 

Figura 4: Modelo de la revista Vogue. Fuente: Beaute (2008, abril) 
Vogue. Francia. 
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Teniendo en cuenta que estas revistas son internacionales, se 

observa cómo los conceptos relacionados al cuerpo y la imagen se 

van modificando y adaptando a un modelo global, que va más allá de 

los distintos rasgos faciales de cada cultura.

Además  se  realizó  una  investigación  a  cargo  de  Soledad 

Járquin  Edgar,  corresponsal  de  la  agencia  Notimex sobre  los 

estereotipos que se aplican sobre las mujeres en los medios de 

comunicación  y  se  concluyó  que  los  roles  que  se  trasmiten  en 

cuanto a la mujer son los de “ama de casa, madre, víctima u objeto 

sexual; mientras que los hombres son los protagonistas fuertes de 

la vida pública, y con capacidad adquisitiva, aunque esa imagen no 

corresponde  ciertamente  a  la  realidad,  por  lo  que  no  ayuda  a 

construir una sociedad equitativa”. (Pérez Valencia, 3 de marzo de 

2010).

La  publicidad  irrumpe  con  imágenes  de  modelos  de  cuerpos 

esbeltos, lo que produce que se idealice al sexo femenino a partir 

de un modelo que no responde a las características reales de las 

mismas.  Esto  provoca  que  la  mayoría  de  las  mujeres  no  estén 

felices con su cuerpo.

Con el objetivo de analizar los parámetros de belleza actual 

y cómo estos influyen en la autoestima y bienestar de la mujer, 

Dove, marca de belleza de Unilever, realizó un estudio a nivel 

mundial donde se testearon 10 países. Uno de los resultados fue 

que sólo el 2% de las mujeres se sienten bellas y asocian el 

concepto de belleza directamente al atractivo físico.
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Esta definición limitada del concepto ha sido asimilada 

por la cultura popular y compone hoy el ideal que muchas 

mujeres  adoptan  para  medirse  a  sí  mismas,  conduciendo  a 

importantes  frustraciones  por  aspiraciones  difícilmente 

alcanzables. De esta forma las mujeres de hoy no consiguen 

pensarse a sí mismas como hermosas, con las consecuencias 

emocionales que estas situaciones pueden generar.

(Dove "Belleza real". Recuperado el 3 de mayo del 2011.)

Figura  5:  Campaña  de  Dove,  por  la  belleza  real.  Fuente: 
http://www.unilever-ancam.com/desarrollo/gestion_social/belleza/

La publicidad es invasiva y se expande enormemente cada vez 

por  más  cantidad  de  medios  facilitado  por  las  políticas 

capitalistas de la globalización. Las personas consumen y están 

afectadas  por  la  publicidad  y  por  lo  tanto,  pertenecen  a  una 

sociedad  que  internaliza  los  mensajes  de  los  medios  de 
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comunicación y forma conductas y modelos a seguir en referencia a 

ellos.

Así, la relación de la mujer con su cuerpo se encuentra en 

crisis y, en la mayoría de los casos, lo que más afecta a las 

personas es la mirada ajena. Este estereotipo impulsa la idea de 

que  un  cuerpo  flaco  es  bello  y  que  la  belleza  es  felicidad 

garantizada.

Sin embargo, si se observan los resultados del estudio  La 

Verdad  sobre  la  Belleza realizado  para  Dove  por  el  Instituto 

Independiente de Análisis de Mercado StrategyOne en el año 2004, 

se puede inferir que por más que los medios influyen de manera 

directa en la forma en la que la mujer se ve a si misma y a las 

demás, la mayoría cree que deben cambiarse los estereotipos que se 

publican.

El  estudio  se  basó  en  datos  cuantitativos  de  encuestas 

mundiales con participación de 3.500 mujeres de 11 países, los 

cuales  son:  Argentina,  Brasil,  Canadá,  Francia,  Italia,  Japón, 

Holanda, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Por un lado se observó la imagen negativa que tienen las 

mujeres de ellas mismas: sólo el 3% de las argentinas se sienten 

bellas,  8% se consideran atractivas y 1% se sienten sexys. No 

obstante, dos tercios de las encuestadas estaban completamente de 

acuerdo en que el atractivo físico tiene que ver con cómo se ve 

cada individuo, mientras que la belleza abarca mucho más de lo que 

cada uno es. El 75% estaba completamente de acuerdo en que les 

gustaría  que  los  medios  de  comunicación  mostraran  mujeres  de 
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distinto  físico,  edad,  tipo  de  cuerpo  y  peso.  (Instituto 

Independiente de Análisis de Mercado StrategyOne, 2004).

Figura  6:  Campaña  de  Dove,  por  la  belleza  real.  Fuente: 
http://www.unilever-ancam.com/desarrollo/gestion_social/belleza/

Estos  datos  llevan  a  la  reflexión  en  cuanto  a  cómo  los 

cánones de belleza actuales hacen que las adolescentes sientan un 

impulso a estar tan delgadas como las modelos que la publicidad y 

medios de comunicación muestran diariamente. Constantemente les 

llegan a las personas mensajes acerca de lo que significa ser una 

persona atractiva. La belleza física es siempre asociada al éxito 

tanto social, como profesional. “Las mujeres conocen los nombres 

de las top models, pero en general no saben los nombres de mujeres 

con logros personales tan importantes como descubrir tratamientos 

eficaces para una enfermedad o defender los derechos humanos”. 

(Burns, 1998, p. 56)

37



Figura 7: Imagen de la top model Irina Kulikova. Fuente:
http://foros.vogue.es/viewtopic.php?f=36&t=86524&start=0

Los libros y revistas, programas de televisión, películas, 

muestran modelos de cuerpos ideales que en realidad no son para 

nada  ideales.  Estas  imágenes  suelen  pasar  primero  por  el 

Photoshop. Este es un programa que permite modificar las imágenes 

y así crear cuerpos que en realidad no existen. De este modo, 

sobre  los  cuerpos  de  las  modelos,  que  ya  son  extremadamente 

flacas, se le realiza una alteración del aspecto donde se las 

estiliza aún más, y se les modifican los rasgos faciales.
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Figura 8: Antes y después del photoshop. El proceso que debe pasar 
una  foto  para  llegar  a  la  tapa  de  una  revista.  Fuente: 
http://www.joaonovaes.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/
antes_y_despues2.jpg

Esta mecánica que han adquirido los medios de comunicación es 

enfermiza, genera un círculo vicioso, dónde no hay escapatoria por 

parte  de  la  persona,  al  menos  que  decida  excluirse  de  los 

parámetros  de  belleza  de  la  sociedad;  sin  embargo,  es  difícil 

escapar de las posibles consecuencias psicológicas que esto puede 

traer.  

Es fundamental realizar cambios por parte de quienes crean y 

distribuyen las imágenes, para así poder potenciar la autoestima 

de  las  personas,  y  ofrecerles  modelos  humanos  más  reales  y 

accesibles.
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A la vez, se debe poner énfasis en distintas características 

a la hora de evaluar el valor de una persona, más allá de las 

físicas.  Hasta que no se cambien los mensajes que se emiten, va a 

ser difícil que las personas individualmente tengan una actitud 

sana respecto a su propio cuerpo. 
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Conclusiones parciales
Como se ha observado, en la actualidad el cuerpo no es solo 

indicador de clase, sino que es en él que se ve reflejado el yo, 

mostrando su propia individualidad.

Dentro de la cultura mediática en la que vivimos (llena de 

fotografías, publicidades, películas, y la industria cosmética), 

se la ha dado gran importancia al aspecto físico bello, joven y 

saludable.  Es  sabido  que  los  medios  de  comunicación  de  masas 

influencian en la opinión y en los hábitos de la gente. Esta 

influencia  implica  la  utilización  de  recursos  para  imponer  un 

criterio y voluntad sobre la población. Y es a partir de esta 

influencia  que  se  generan  los  estereotipos,  es  decir,  la 

aplicación del proceso de categorización cognitiva a personas. La 

forma en que los medios de comunicación proyectan la imagen de la 

mujer “de moda” determina los cambios efectivos en la actitud de 

las mujeres hacia la imagen del cuerpo. De esta manera no es 

extraño  que  la  anorexia  y  bulimia  hayan  crecido  tanto  en  los 

últimos años, teniendo en cuenta que el estereotipo transmitido 

por  los  medios  de  comunicación  es  una  mujer  extremadamente 

delgada.

El aspecto se convirtió en la búsqueda de la felicidad y la 

autorrealización. Las dietas y los distintos tratamiento intentan 

logras el control del cuerpo y pretenden potenciar la habilidad de 

tener satisfacción personal en la vida. Es así que chocan las dos 

funciones del cuidado del cuerpo, que por un lado se relaciona con 

la salud del mismo y por otro, con el bienestar que implica estar 

inserto en lo colectivo en cuanto a tener un cuerpo acorde a la 

actualidad.
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Aunque  parezca  ridículo  asociar  el  éxito  solamente  a  la 

delgadez,  algunas  mujeres  a  menudo  se  valoran  a  sí  mismas  en 

función de cómo su cuerpo se adapta a la norma social.

Sin embargo, no todas las personas viven el mundo moderno 

como  una  crisis  de  identidad,  “la  moda  proporciona  símbolos, 

aunque efímeros, para fijar la identidad a la vez que juega con la 

inestabilidad de la misma” (Entwistle, 2000, p.98). La moda no 

sólo produce prendas, sino que también proporciona los discursos y 

lineamientos estéticos para su producción. Este discurso le da a 

las prendas un sentido, un valor y hace de ellas algo deseable o 

no.

El habitus, término de Bordieu, es la concepción de prácticas 

que están limitadas por las situaciones sociales que las contiene, 

es la forma en que las estructuras sociales se esculpen en el 

cuerpo y mente y forma los órdenes de la subjetividad. Se confunde 

con lo innato, pero se trata de un sistema adquirido. En este 

sentido, la moda puede funcionar como matriz estructurante de las 

percepciones sobre el propio cuerpo.

De esta manera, en el próximo capítulo se ve cuáles son las 

representaciones del cuerpo a lo largo de la historia, el cambio 

producido en los años 60 y el ideal actual.
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Capítulo 2. La era de la delgadez

En este capitulo se exponen las representaciones del cuerpo a 

través de la historia para demostrar la manera en que el rol de la 

mujer,  la  vestimenta  y  la  modificación  del  cuerpo  están 

directamente relacionados. 

Luego se hace un análisis sobre los años 60 y el efecto del 

nacimiento  de  la  cultura  en  masas  en  el  cuerpo,  haciéndose  a 

continuación  una  explicación  sobre  el  efecto  que  trajo  la 

aparición de la muñeca Barbie.

Por  ultimo  se  detalla  el  estereotipo  del  cuerpo  actual 

haciendo referencia a la curva de talles utilizada hoy en día.

El objetivo de este capitulo es puntualizar las razones y los 

cambios en la mujer a través de los años para dar lugar a la 

explicación del estereotipo de belleza posmoderno.

2.1 La representación del cuerpo a través de la historia

El cuerpo de la mujer se ha ido adaptando a los distintos 

ideales de belleza a través de la historia,  expresando el rol 

social  que  cumple  la  mujer  en  cada  momento.  El  cuerpo  y  su 

vestimenta  limitan  o  permiten  el  movimiento,  la  acción,  la 

función, y básicamente establecen la situación cultural y de clase 

en la que se encuentra cada individuo.

Entonces, es necesario, por parte de los encargados de la 

realización de prendas de indumentaria, que, a partir del ideal de 
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belleza del momento, consideren las proporciones reales del cuerpo 

humano, y creen diseños que se adapten a la época, sin generar la 

necesidad  de  modificar  el  cuerpo  de  manera  extrema  y  poco 

saludable.

“La  pintura  y  la  escultura,  los  álbumes  fotográficos,  la 

publicidad  y  las  revistas  de  moda  registran  los  modos  de 

representación del cuerpo de acuerdo con los cánones sociales y 

culturales de cada época”. (Saltzman, 2004, p. 32).

Es así que los contextos en los que se encuentra el ser 

humano en cuanto a su sociedad e ideologías, definen el modo de 

ser del cuerpo y la idea de perfección del mismo.

Las  diferentes  culturas  y  sus  cambios  no  solo  se  ven 

reflejadas  en  las  proporciones  del  cuerpo  que  dependen  de  los 

hábitos, costumbres e ideales, sino también en la forma de vestir, 

maquillarse, peinarse, etc. 

Por ejemplo, con 20.000 ó 22.000 años de antigüedad, la Venus 

de Willendorf, de figura obesa, vientre abultado y enormes senos, 

es  una  estatuilla  antropomorfa femenina  cuya  forma  tiene  una 

fuerte relación con el concepto de fertilidad. 

44

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropomorfa


Figura 9: Venus de Willendorf. Fuente: http://www.21diciembre2012.
es/wp-content/uploads/2011/04/venus_ von_willendorf.jpg
Hasta principios del siglo XX la persona robusta y corpulenta 

era símbolo de bienestar y salud, y era considerada como alguien 

de un físico bueno y envidiable. Las clases poderosas y burguesas 

reflejaban  su  opulencia  a  través  de  sus  cuerpos  voluminosos  y 

curvilíneos,  diferenciándose  de  los  campesinos  y  obreros  de 

cuerpos flacos y apariencia desaliñada. “De hecho, el aspecto de 

Buda,  con  su  rostro  redondo  y  vientre  prominente,  grafica 

simbólicamente ese ideal.” (Saltzman, 2004, p. 33).

En el 1900 se creo la silueta S. Así se llamaba a la forma 

que el corsé generaba en el cuerpo femenino, empujando los pechos 

hacia arriba, estrechando la cintura y enfatizando las caderas con 

faldas ajustadas. 

Figura 10: Anuncio de corsés que ilustra la ceñida cintura de finales del 
siglo XIX y principios del XX. Fuente: Entwistle, J. (2000). El cuerpo y 
la moda. Una visión sociológica. Barcelona: Paidós.

Inmediatamente después llegaron los años 20, donde la silueta 

se suelta por completo y la indumentaria es creada para no marcar 
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la  forma  femenina,  sino  apenas  rozar  sus  caderas.  Tanto  la 

vestimenta como los cortes de pelo acercan a la mujer a un aspecto 

mucho más masculino dejando de lado esa femineidad acentuada de 

tantos años. 

Este cambio no es sólo formal, pretende revelar la autonomía 

de las líneas del cuerpo, ilustra una profunda transformación en 

la mujer, esta siente haberse liberado y conquistado derechos, 

aunque  esto  todavía  difiere  mucho  de  la  realidad.  “La  mujer 

prendada  por  el  movimiento  y  la  actividad  exige  una  elegancia 

apropiada, llena de desenvoltura y de libertad”. (Les Modes, marzo 

de 1936).

Entre  1922  y  1929  se  populariza  la  novela  de  Víctor 

Margueritte,  a la garçonne. La personalidad de la heroína de la 

historia trae una nueva estética, una nueva forma de caminar, el 

maquillaje  se  vuelve  muy  marcado  y  los  cabellos  cortos.  Este 

último  cambio  es  práctico  a  la  vez  que  simbólico,  ya  que 

representa el rechazo de lo pesado y molesto, en beneficio de lo 

fluido y liviano.
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Figura 11: La actriz Louise Brooks en 1927 con la estética a la 
garçonne.  Fuente:  http://forums.thefashionspot.com/f95/louise-
brooks-47388-5.html
No es casual que en esta época el universo asalariado de la 

mujer se encuentre en crecimiento. En este momento entre guerras 

las  mujeres  están  en  una  transición  entre  la  sumisión  y  la 

subversión hacia los hombres.

Las  revistas  de  modas  acompañan  ese  lento 

desplazamiento, enfrentando la elegancia a la vida activa, la 

belleza al cansancio, al trabajo, recordando una cotidianidad 

femenina  compartida  entre  un  ‘doble  aspecto’,  ese  rasgo 

característico de la vida actual, asociando empleo y atención 

a la belleza. Coco Chanel dice trabajar para una mujer activa 

que necesita estar cómoda en su vestido.... A partir de la 

década del 1930, la belleza, insiste Chanel, deja de ser un 

amaneramiento. 

(Vigarello, 2005, p. 200-5).

Durante la década del 40 el mundo se encuentra en el medio de 

la Segunda Guerra Mundial. En muchos países, al estar los hombres 

en  la  guerra,  las  mujeres  se  tienen  que  hacer  cargo  de  los 

trabajos. 

Las mujeres se despojan de lujos y adaptan un traje para día 

de trabajo y otro para salir. Nuevamente se incorpora la silueta 

con una cintura estrecha y volumen en los hombros y pechos, ya sea 

en vestidos o trajes.
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Figura 12: Silueta de la década del 40. Fuente: http://www.fashion-
era.com/C20th_costume_history/1940s-silhouettes-1940.htm

En 1950, se comienza a utilizar ropa cómoda, que permite el 

movimiento, dando lugar a la indumentaria juvenil y dejando atrás 

el lujo burgués. Este descubrimiento de una identidad que viven 

los jóvenes promueve a una reorganización del sistema de la moda, 

que da lugar a una nueva estética de la imagen juvenil.

Hedonismo,  tiempo  libre  y,  sobre  todo,  el  consumo 

parecen triunfar durante la década de 1950... la belleza de 

todos, la de los humildes, la de los mayores, la de los 

géneros. El cuerpo se convierte en nuestro más hermoso objeto 

de consumo. Las stars de la posguerra... modifican el modelo 

de los años 30 al introducir una libertad que, cada vez mas, 

va dando comienzo a las pautas de hoy.

(Vigarello, 2005, p. 230)
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Durante los años 60, con los cambios socioculturales y los 

movimientos  juveniles,  la  delgadez  se  presentó  como  atributo 

primordial,  hasta  que  en  los  años  70  el  ideal  fue  más  bien 

longilíneo y de un estilo unisex y estilizado. 

Figura 13: Silueta de la década del 60. 
Fuente: http://img510.imageshack.us/i/1960modasixw0.jpg/sr=1

En los años 80, en cambio, se presentó una silueta atlética y 

geométrica, que en los noventa terminó convirtiéndose en un ideal 

andrógino y dramático tanto para la mujer como para el hombre. 

Todo esto se desarrolla hasta el día de hoy donde la silueta flaca 

y esbelta se contrapone al ideal de belleza de la burguesía del 

siglo XX, invirtiendo el ideal de plenitud y salud: la persona 

bella es flaca y esbelta, y no robusta.
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Se  observa  que  el  cuerpo  humano  en  sí,  junto  a  toda  su 

ornamentación, también va cambiando como un elemento más de la 

moda del momento.

Son  numerosos  los  ejemplos  de  intervenciones  morfológicas 

sobre los cuerpos en las diferentes culturas a través del tiempo. 

Entre  ellos,  los  casos  más  extremos  son  los  pies 

vendados de las mujeres chinas, a las que de niñas se les 

quebraban las falanges, o el auge más o menos reciente (por 

una  cuestión  de  desarrollo  de  las  tecnologías)  de  las 

cirugías plásticas, que construyen o reconstruyen el cuerpo 

desde el plano externo, avanzando hacia un cuerpo seriado y 

estandarizado por un ideal físico pregnante que ya actúa a 

nivel anatómico, como antes lo hicieran, mediante artefactos 

o apliques, el corsé y el calzado.

(Saltzman, 2004, p. 33).

2.2 Los años sesenta: revolución juvenil
Con el aumento del poder juvenil, en los años sesenta, las 

formas ideales del cuerpo de la mujer adoptaron a la juventud, la 

delgadez y la ingenuidad como modelos a seguir. El liderazgo de 

los medios audiovisuales, al imponer nuevos modelos estéticos, va 

a producir una verdadera dictadura de la imagen. Con la fluidez en 

la circulación de los medios de comunicación, que va a impulsar 

una reorganización en la jerarquía de los valores, se instala una 

nueva  cultura  de  carácter  masivo.  Uno  de  los  mitos  que  va  a 

sostener la nueva cultura es el de la belleza y eterna juventud. 
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El  vestido  como  objeto  de  moda  debía  acomodarse  a  los  nuevos 

parámetros y ponerse al servicio de su nueva función. El eje de la 

moda que organizaba a las personas en la categoría de femenino y 

masculino, se desplaza agrupándolas en jóvenes y mayores según su 

inserción en el sistema productivo. 

Con  el  apogeo  de  la  cultura  de  masas  en  el  cine  y  la 

televisión se empezó a enfatizar la importancia de la imagen. Los 

jóvenes tomaron el control y todo lo referido a la vejez era 

considerado  como  malo.  El  mercado  necesitaba  que  la  gente 

consumiera  y  el  estereotipo  juvenil  impulsaba  a  todos  en  esta 

búsqueda  por  la  adolescencia  eterna.  Se  generaban  grandes 

segmentos de consumidores a partir de la cultura de masas que 

simplificaba  los  discursos,  igualaba  a  las  personas  y 

homogeneizaba los objetos.

El cuerpo humano se convirtió en el ejemplo de belleza y 

perfección,  en  la  mejor  manera  de  demostrar  el  logro  de  los 

atributos deseados, y esto hizo que se genere y difunda la idea de 

que el aumento de peso era sinónimo de vejez, y las personas 

empezaron a buscar una delgadez extrema.

2.3. Efecto Barbie
En este contexto, en 1959 apareció la muñeca Barbie en el 

mercado y se convirtió en un éxito: “Convertida en objeto de culto 

por  representar   las  aspiraciones  estéticas  de  varias 

generaciones, Barbie, con 17 años, 29,5 cm y de altura y 300 

gramos de peso impone, aún hoy, tendencias de moda.” (Saulquin, 

2006, p. 240).
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Las  personas  intentan  generar  en  sus  cuerpos  medidas  y 

aspectos irreales, y esto lo demuestra la obsesión por la muñeca 

Barbie con su cintura diminuta, sus caderas modeladas, piernas 

largas y sus medidas perfectas: 90 60 90. Son modelos artificiales 

que impulsan a la gente hacia el intento imposible de asemejarse 

al mismo, en vez de estar bien saludablemente en base al cuerpo de 

cada uno.

En el International Journal of Eating Disorders, Brownell y 

Napolitano explican que el cuerpo de la Barbie carece de la masa 

corporal  necesaria  para  menstruar  y  concebir,  y  que  las 

proporciones irreales de estas muñeca no se pueden asemejar ni al 

cuerpo de una modelo, ni se pueden conseguir a través de dietas o 

cirugías estéticas. 

Este asunto es aún más grave si se tiene en cuenta que estas 

muñecas  son  utilizadas  por  niñas  pequeñas  desde  los  6  años, 

quienes ya a esta temprana edad se preocupan por su figura, desean 

ser flacas, y tienen conocimiento de lo que es una dieta, lo cual 

puede poner en riesgo su salud física y psicológica.

Son  muchos  los  factores  que  llevan  a  las  mujeres,  desde 

temprana  edad,  a  preocuparse  de  manera  extrema  por  su  cuerpo. 

Entre  ellas  se  encuentran:  las  críticas  sociales  a  aquellas 

personas que no presentan un cuerpo extremadamente delgado, el 

ideal de belleza generado por los medios de comunicación y la 

sociedad occidental industrializada, las modas en la indumentaria 

que se adaptan a cuerpos pequeños sin curvas, y la idea de que la 

auto imagen está solo relacionada al cuerpo, haciendo que no se 

tenga en cuenta otros valores. (Brownell y Napolitano, 1995, p. 

295-8.)
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Estas cuestiones, entre otras, se ven reflejadas en la muñeca 

Barbie, que genera en las niñas un ideal que es muy difícil de 

borrar una vez impuestos. Las niñas generan una baja autoestima 

que las lleva a una continua lucha en contra del cuerpo, y genera 

consecuencias extremas.

Figura  14:  Barbie  hoy  y  hace  50  años.  Fuente: 
http://www.andamosarmados.com/?p=11075

2.4 El cuerpo moldeable
Hoy en día, de a poco, pero cada vez más, se está generando 

una conciencia en cuanto a la belleza y la salud del cuerpo. 

Muchas  mujeres,  tanto  como  diversas  organizaciones  no 

gubernamentales, están comprendiendo los beneficios de llevar un 
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estilo de vida saludable, realizando ejercicio y tratamientos no 

invasivos para el cuerpo (masajes, cremas, entre otros)

Para llegar a este principio de equilibrio la sociedad ha 

sufrido  muchos  cambios  y  el  estereotipo  de  belleza  se  ha 

modificado constantemente. Es necesario conocer cuáles fueron los 

hechos que desembocaron en la situación actual.

A  principios  del  siglo  XX  aparece  una  institución  que 

populariza el cuidado del cuerpo y los tratamientos de belleza. 

El instituto de los ‘cuidados de belleza’. El modelo es 

aún embrionario, incluso muy escaso, pero sugiere un oficio 

al  crear  una  expresión,  los  ‘cuidados  de  belleza’  y  un 

comercio, el ‘instituto de belleza’, salones concebidos para 

ofrecer  ‘consultas’  efectuar  ‘tratamientos’,  corregir  las 

imperfecciones del cuerpo y del rostro’. 

(Vigarello, 2005, p. 188). 

Ya en 1910 se genera el principio de idea de cirugía estética 

donde  se  pretende  “remediar  las  fealdades  y  deformidades” 

(Lagarde, 1913, p.254) tanto de la nariz, como de las orejas, los 

labios y las mejillas entre otras cosas. 

Esta nueva oferta de cuidados y tratamientos de belleza se 

dan a causa de las nuevas aspiraciones de la gente hacia una 

estética corporal a la que nunca antes había aspirado, pero que 

ahora  empezaba  a  despertar  deseos  que  nunca  antes  se  habían 

tenido.
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La década de 1920 comienza con una metamorfosis muy notoria 

del cuerpo de la mujer. El ideal pasa a ser el de una mujer de 

líneas estiradas, suelta y libre. La silueta pasa de una S a una 

I.

Las piernas alargadas codician en los “años locos” la 

relación  de  los  miembros:  muslos  largos  y  vigorosos 

sistemáticamente asociados a la línea delgada. Un indicador 

lo  expresa:  la  altura  que  va  del  pie  a  la  cintura,  que 

durante mucho tiempo había sido el doble de la del tronco en 

las revistas de modas del siglo XIX, ahora alcanza el triple 

de esa relación en las mismas revistas. 

(Vigarello, 2005, p. 196). 

Acompañado por el pelo, maquillaje y vestimenta, el cuerpo se 

alarga  y  afina,  demostrando,  una  vez  más,  la  capacidad  de 

adaptación  de  la  figura  femenina  a  las  distintas  modas  y 

actividades.

En 1930 comienza a valorarse la vida al aire libre, y por lo 

tanto aparece la práctica de tomar sol. Esto modifica de forma 

significante la relación con el cuerpo, promoviendo la depilación, 

el bronceado, pero por sobre todo integra el cuerpo de la mujer a 

la actividad y el movimiento. 
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Tabla 1: Pesos aconsejados por Votre beauté  para una mujer de un 
metro sesenta.

AÑO PESO EN KILOS

Enero de 1929 60

Abril de 1932 54

Agosto de 1932 53-52

Mayo de 1939 51,5

Fuente: Vigarello, G. (2009). El cuerpo y el arte de embellecer 
desde  el  Renacimiento  hasta  nuestros  días.  Buenos  Aires:  Nueva 
Visión. p. 206

Es la silueta esbelta y deportiva, musculosa, energética y 

sin grasa el nuevo ideal de belleza, el cual promueve una nueva 

búsqueda de medidas que hace que las revistas de moda se vean 

invadidas de cifras y tratados de belleza con medidas que se van 

achicando cada vez más, como se puede ver en la tabla 1 y 2.

Tabla  2:  Silueta  ideal  para  una  mujer  de  un  metro  sesenta  de 
altura. (Medidas expresadas en cm.)

Año 1933 1938 1939
Revista Votre beauté Marie Claire Votre beauté
Pecho 83 85 81
Caderas 87 85 75
Talle 65 60 58

Fuente: Vigarello, G. (2009). El cuerpo y el arte de embellecer 
desde  el  Renacimiento  hasta  nuestros  días.  Buenos  Aires:  Nueva 
Visión. p. 207
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A partir de estos ejemplos se puede ver el comienzo de una 

obsesión por las medidas a la vez que por el peso, que se mantiene 

hasta el día de hoy. Como podemos observar en la tabla 2, el 

cuerpo ideal se va modificando en tan solo 6 años, mientras que 

las mujeres siguen siendo las mismas.

Estos elementos junto con la utilización de cifras rigurosas 

favorecen el auge de los concursos de belleza que se dan en esta 

época.  La  utilización  del  termino  Miss  para  las  ganadoras  de 

concursos  confirma  el  principio  de  la  creciente  presencia 

norteamericana de la cultura de masas, y la difusión de la imagen 

a gran escala. 

Figura 15: Participantes de Miss America década del 20. Fuente: 
http://thecatspajamasblog.blogspot.com/2010/03/miss-america-in-
1920s.html

57



Es en estos concursos donde “las modelos empiezan a...ser 

exhibidas,  medidas.  También  ellas  confirman  un  progresivo 

adelgazamiento; el indicador de masa corporal...se reduce durante 

el periodo entre guerras, pasando para Miss America de 21,2 en 

1921 a 19,5 en 1940” (Vigarello, 2005, p. 209).

Sin embargo, es el cine quien consolida la imagen modelo por 

excelencia.  Las  actrices  estrella  que  aparecen  en  los  años  20 

marcan una tendencia a seguir, donde la belleza es el principal 

factor de atracción. El cine a través de su juego de luces y 

planos genera una ilusión, mostrando siluetas y rostros ideales 

con cuerpos diminutos, maquillaje y tono de piel perfecto, y ojos 

grandes. Toda esta artificialidad impone a la estrella de cine 

como un ser sobrenatural, superior, y es así como los consejos 

sobre  belleza  de  parte  de  ellas  son  escuchados  por  todas  las 

lectoras de revistas de la época. Los mismos hablan de disciplina, 

cultura  física  y  régimen,  lo  cual  permite  imaginar  un  cuerpo 

maleable, que a través del trabajo duro se puede acercar al que se 

muestra en las pantallas.

Las estrellas de los años 50 dan lugar a una imagen mucho más 

sensual que la que se venía mostrando. Se presenta una belleza más 

provocadora, con gestos desenvueltos, labios entreabiertos y pecho 

abundante. Brigitte Bardot es la modelo por excelencia de esta 

época.
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Figura  16:  Brigitte  Bardot  en  la  década  del  60.  Fuente: 
http://blogsdelagente.com/cronoscopio/2009/02/

En los años 60 en las revistas, las publicidades ocupan más 

del doble que en la década del 30. 

La cultura generalizada de la revista impone un nuevo modelo 

a seguir: la mannequin. La modelo como la conocemos hoy en día, se 

limita  solamente  a  ser  linda,  no  necesitando  nada  más  que 

juventud, delgadez y belleza.

El embellecimiento se convierte en una práctica generalizada 

de consumismo.

La cifra de negocios sólo de productos de belleza se 

cuadriplica entre 1965 y 1985...la cantidad de institutos de 

belleza  se  sextuplica  entre  1971  y  2001...o  las  cirugías 

estéticas, que se desagregaban en millares por año durante el 

período  entre  guerras,  se  cuentan  hoy  por  centenares  de 

miles... Una revolución acompaña esa progresión que impone a 

la lipoaspiración como práctica predominante, seguida por la 
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cirugía  de  parpados,  del  pecho...  La  silueta  triunfa 

imponiendo  definitivamente  la  “parte  inferior  del 

cuerpo”...sobre su rostro que durante tanto tiempo resultó 

dominante.

(Vigarello, 2005, p. 234).

Esta  proliferación  de  prácticas  estéticas  genera  una 

democratización del lujo, de lo que antes era no solo inaccesible, 

sino  también  irrelevante  para  muchos.  Las  mujeres  de  pueblo 

empiezan a comprar productos de belleza, tanto como las niñas y 

jóvenes, y las mujeres de 50 a 70 años compran productos antiedad. 

El lema es la belleza no tiene edad.

Ya  en  los  años  80  el  cuerpo  femenino  borra  las  formas 

demasiado  sexuales,  desdibujando  las  caderas,  disminuyendo  el 

busto, y generando mayor densidad muscular. A la vez se da en el 

hombre una delgadez que hace que los cuerpos de ambos sexos se 

asemejen más entre sí.

Estas prácticas consumistas no son las únicas responsables 

del boom del cuidado estético. Hay una ruptura en lo que tiene que 

ver con la identidad y la individualidad. Las personas empiezan a 

ser responsables de su propia imagen, ya no tratando de seguir un 

modelo, sino tratando de expresar la propia personalidad.

Pero  a  la  vez  este  individualismo  lleva  nuevamente  a  la 

experiencia colectiva, y a la importancia por el aspecto físico 

tanto, o aún más en ciertos casos, que en la etapa interior. 

El  cuerpo  juega  un  nuevo  rol,  donde  lo  estético  lleva  a 

buscar una verdad interior, a materializar el yo. El cuerpo habla, 

y dice quién es uno, por lo tanto el cuerpo se tiene que defender. 
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El ser se vuelve mucho más personal, y consecuentemente mucho más 

vulnerable. 

“Habría una sola salida aparente: comprenderlas mejor para 

mejor borrarlas, consolidar el desarrollo y la libertad, saber 

interpretar ‘los mensajes de nuestro cuerpo' para embellecer mejor 

consolidándose y superando ‘lo que no va’”. (Vigarello, 2005, p. 

247).

Ya no se trata de imponer cosas al cuerpo, sino de asistir al 

mismo. Las notas de belleza actuales hablan de amar al cuerpo como 

es, y ofrecen formas saludables de cuidarlo. Ser bello ya no es 

ser como tal modelo, sino sentirse bien con uno mismo.

2.5. Curva de talles utilizada actualmente
Como dice Susana Saulquin en Historia de la Moda Argentina, 

por más que la mayoría de los consumidores no estén conformes con 

los talles y con cómo les queda la ropa que está a la venta, la 

mitad se resigna a la supuesta realidad de que no entran dentro de 

la franja de cuerpo perfecto, y la otra mitad modifica las prendas 

adaptándolas a sus cuerpos reales y saludables. (2006)

Esta  situación  genera  un  problema  de  fondo  que  es  el 

desconocimiento de cuáles son los talles reales de las personas, 

si estos parámetros de belleza imposibles donde la mitad de la 

gente no entra pero se mata con dietas y cirugías para entrar, o 

los antiguos talles que respetaban las normas de medición de los 

cuerpos.
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De esta manera cada marca genera su propia curva de talles 

donde decide no solo cuántos y cuáles talles va a incluir, sino 

también cómo los va a nombrar. Es así que podemos encontrar en la 

mayoría de los negocios los talles uno, dos y tres, pero en cada 

caso significan valores distintos. Este problema genera, por un 

lado, la dificultad de comprar indumentaria por la falta de una 

norma y el desconocimiento del propio talle, y por otro, como 

consecuencia, la falta de talles más grandes, generados por el 

afán de lucir talles pequeños y por la exclusión de parte de las 

marcas de una porción importante del mercado:

Durante la década de 1990, la marca Vitamina estudió su 

universo de clientas y a partir de allí organizó sus talles 

en  una  escala  del  0  al  4...  Aun  así,  debido  a  que  los 

intentos eran aislados, el sistema resulta caótico, ya que 

cada empresa y negocio utilizaba su propia curva de talles 

como una estrategia comercial más.

(Saulquin, 2006, p. 241).

Es importante nombrar que este es un factor que afecta tanto 

a la mujer como al hombre. Aunque en un principio todos estos 

hechos  se  le  atribuían  solo  a  la  mujer,  el  hombre  sufre  las 

consecuencias de la cultura actual y sus ideales, provocándole los 

mismos  trastornos  físicos,   psicológicos  y  sociales  que  a  la 

mujer.

A través de este análisis y del punto de vista que tomamos se 

percibe el ideal del cuerpo como una construcción cultural, que 

afecta la manera de mirar al mundo tanto como la manera de mirarse 
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a  sí  mismo  y  a  los  otros.  Por  lo  tano,  es  el  deber  de  los 

diseñadores y fabricantes de indumentaria tener en cuenta estos 

factores  ante  el  proceso  de  creación  de  indumentaria,  y  ser 

concientes de que la forma de conciliar el cuerpo ideal  es a 

través de la cultura pero que debe adecuarse a un cuerpo estudiado 

y  analizado,  y  así  impulsar  a  la  sociedad,  consumidores,  y 

fabricantes, a un replanteo ético como dice Andrea Saltzman en su 

capítulo sobre el cuerpo real e ideal. (Saltzman, 2004, p. 33).
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Conclusiones parciales

Habiendo visto el desarrollo del cuerpo femenino a través de 

los años y el gran avance que se va haciendo día a día, surge la 

pregunta, ¿por qué si se es consciente de este hecho no se cambian 

los talles y se adecúan a la realidad? ¿Por qué si se aceptan cada 

día  más  los  cuerpos  como  son,  bellos  y  saludables,  las 

publicidades  y  marcas  de  indumentaria  siguen  produciendo  una 

silueta irreal y torturante?

Dentro de los consumidores, el talle como se marca hoy en día 

desplazó complemente al centímetro y a las medidas reales. Pasaron 

de este modo las marcas a ser las creadoras de las tablas de 

medida,  parámetros  de  cómo  se  debe  ser  de  la  actualidad.  Las 

marcas  generan  sus  propias  curvas  de  talles,  produciendo  la 

cantidad que desee y también eligiendo como los nombra. Es así que 

los talles, aunque se denominen de la misma manera, varían de 

marca en marca. Esto implica, entre otras consecuencias, la falta 

de talles grandes y una falta de norma que regule el mercado. Las 

personas  se  matan  por  calzar  el  talle  más  pequeño  y  ser  así 

denominadas flacas, por lo tanto bellas. También hemos visto que 

aunque los consumidores no estén conformes con los talles y con 

cómo les queda la ropa que está a la venta, la mitad se resigna a 

la supuesta realidad de que no entran dentro de la franja del 

cuerpo ideal.

A partir de los años 70 existe un auge de los institutos de 

belleza;  más  mujeres  acceden  a  estos  recursos  y  son  más  las 

mujeres que desean cambiar su cuerpo para adaptarse al ideal que 

las atraviesa. Acompañando a estas prácticas, el cuidado estético 
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también  se  vio  influido  por  la  ruptura  entre  la  identidad  e 

individualidad. Las personas empiezan a ser responsables de su 

propia imagen, intentando expresar la propia personalidad. Pero 

paradójicamente  este  individualismo  lleva  nuevamente  a  la 

experiencia colectiva y a la importancia del aspecto físico. El 

nuevo rol del cuerpo es materializar el yo.

El cuerpo y su vestimenta limitan o permiten el movimiento, 

la  acción,  la  función,  y  básicamente  establecen  la  situación 

cultural y de clase en la que se encuentra cada individuo.

La sociedad está evolucionando, y los productores de imágenes 

e  indumentaria  tienen  que  avanzar  hacia  un  ideal  saludable  y 

feliz, que permita la libertad y comodidad, pero por sobre todo la 

diversidad natural y bella del cuerpo humano. El estereotipo de 

belleza  actual  es  dañino  para  la  salud  tanto  física  como 

psicológica de las personas.

A  continuación,  se  detallaran  los  trastornos  de  la 

alimentación  y  la  adicción  a  las  cirugías  y  tratamientos 

estéticos.
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Capítulo 3. Los efectos en la salud

El modelo social estético corporal normativo definido en la 

sociedad  occidental  actual  expuestos  por  los  medios  de 

comunicación de masas generan, de manera cada vez mayor, efectos 

negativos en la salud de las personas. 

Entonces,  en  este  capítulo,  por  un  lado  se  analizan  los 

trastornos  y  enfermedades  alimenticias  como  son  la  anorexia 

nerviosa,  bulimia,  obesidad  y  otros.  Se  especifican  cada  una, 

relacionándolas con la cultura actual y el mundo de la moda.

Por otro lado, se analizan las cirugías estéticas en relación 

a la modificación del cuerpo con el objetivo de acercarse al ideal 

de belleza impuesto por la cultura, y se muestra la relación entre 

las mismas y las enfermedades citadas.

El objetivo de este capítulo es demostrar cómo el estereotipo 

de belleza actual tiene incidencia en la salud y de qué manera.

3.1. Enfermedades y trastornos alimenticios
Como  describe  Diana  Fernández  Irusta,  los  trastornos  de 

alimentación  son  desordenes  marcados  por  conductas  obsesivas 

frente a la comida y, por lo general, una preocupación excesiva 

por el peso y lo que se ingiere. 

La anorexia nerviosa es la negativa a ingerir alimentos con 

el objetivo de perder peso. En la mujer la ausencia de al menos 3 

periodos  menstruales  consecutivos  puede  ser  un  dato  para 

diagnosticarla.
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Por su parte, la bulimia se caracteriza por los atracones 

recurrentes (un promedio de dos veces por semana por un periodo de 

tres meses). El paciente ingiere en lapsos muy breves cantidades 

excesivas de comida. Este tiene la sensación de no poder parar, y 

una vez que termina sobreviene la purga, que es a través del 

vomito autoinducido o laxantes, o un ayuno o exceso de ejercicio.

Además,  se  evidencia  el  trastorno  alimenticio  no 

especificado. Éste es un diagnóstico que se da cuando la paciente 

tiene  actitudes  anoréxicas,  pero  no  se  registra  amenorrea 

(ausencia de periodos menstruales), ni peso bajo de lo normal. 

También  se  da  si  una  persona  presenta  atracones  o  purgas,  o 

actitudes  extrañas  hacia  la  comida,  más  allá  que  no  sean  tan 

recurrentes.

(Fernández Irusta, 2007, 7 de octubre, p.35)

3.1.1 Anorexia nerviosa
Hay  una  diferencia  entre  anorexia  y  anorexia  nerviosa. 

Comúnmente  hablamos  de  anorexia  refiriéndonos  a  la  anorexia 

nerviosa, pero no son lo mismo.

La anorexia  es el síntoma de situaciones fisiológicas o 

patológicas. Es la reducción del apetito, que lleva a su vez a la 

reducción  de  la  ingesta  de  alimentos.  Suele  acarear  una 

disminución  de  peso,  y  es  síntoma  de  enfermedades  como 

gastroenteritis,  diarrea,  diferentes  tipos  de  demencias, 

enfermedades psicológicas como la depresión, entre otras.
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La anorexia nerviosa es una enfermedad que consiste en una 

pérdida voluntaria de peso por un deseo patológico de adelgazar, 

un gran temor a la obesidad y una imagen distorsionada del propio 

cuerpo. 

“Si la anorexia nerviosa se inicia en la niñez o en las 

primeras  etapas  de  la  adolescencia,  en  lugar  de  pérdida  puede 

haber falta de aumento de peso (p. ej., mientras que el sujeto 

crece en altura)” (Asociación Americana de Psiquiatría, 1994, P. 

553).

Estos factores llevan a un adelgazamiento extremo debido a 

una  dieta  excesiva  y  a  una  exagerada  realización  de  ejercicio 

físico,  que  produce  una  desnutrición  progresiva  y  trastornos 

físicos y psicológicos que repercuten en el organismo gravemente.

Dentro  de  este  contexto,  cuando  se  hable  de  anorexia  se 

estará haciendo referencia a la anorexia nerviosa.

Antes de este siglo los alimentos estaban disponibles 

para las clases sociales más altas, la comida abundante y la 

obesidad denotaban poder económico y elevado nivel social. En 

el siglo XX gran parte de la población dispone de alimentos 

de  alta  densidad  calórica,  la  obesidad  prevalece  en  los 

grupos de población de nivel socioeconómico inferior. En las 

clases  altas,  a  medida  que  se  dispone  de  alimentos  mas 

gustosos y atractivos, hay un mayor interés por evitar la 

obesidad; los kilos extra ya no son un signo de lujo; el 

control de peso y la búsqueda de la delgadez se asocian a un 

aumento del número de pacientes con desordenes alimentarios.

(Herscovici y Bay, 1995, p. 34)
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La  anorexia  es  una  enfermedad  la  cual  ha  tenido  gran 

desarrollo en el siglo XX, sin embargo, los primeros relatos de 

esta  enfermedad  datan  de  la  Edad  Media.  La  historia  de  la 

emperatriz Sissi fue mal interpretada por mucho tiempo, siendo 

contada como un relato mágico de belleza y felicidad, un mundo de 

ensueño.  Sin embargo, la vida de esta emperatriz es una historia 

de  suntuosidad  y  decadencia,  de  desequilibrios  y  fatalidades. 

Sissi fue una de las primeras mujeres en padecer anorexia, una 

enfermedad que hasta hace poco creíamos de nuestro tiempo. (Avril, 

1994, p. 58) 

Figura  17:  Sissi,  emperatriz  de  Austria.  1860.  Fuente: 
http://aguabellapersonal.wordpress.com/2008/05/20/sissi-un-vida-
dificil-segunda-parte-2/

Las  mujeres  siempre  han  padecido  la  preocupación  por  la 

belleza, pero esta inquietud se ha transformado en un problema que 
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hoy afecta tanto a jóvenes como a adultos durante toda su vida, y 

conduce al desarrollo, en casos extremos, de anorexia.

Dicho trastorno está provocado por múltiples factores: una 

combinación de causas sociales, individuales y familiares. No se 

analizan estos factores de forma separada y definida, sino que se 

considera  que  pueden  hacer  a  una  persona  más  vulnerable  a 

desarrollar un trastorno alimenticio.

Estos trastornos se generan como resultado de un problema en 

la percepción y en la forma en que una persona se ve a sí misma y 

en relación con su mundo, problemas que son causados por múltiples 

factores que se vuelven cíclicos y se realimentan a sí mismos.

Hay personas que ante las tensiones y retos de la vida diaria 

se  sienten  incapaces  de  enfrentarlos,  y  ante  una  situación 

estresante quien es vulnerable puede decidir hacer dieta como una 

solución  a  sus  problemas.  Esta  dieta  extrema  lleva  a  una 

desnutrición que define el problema de la alimentación.

La persona que padece esta enfermedad esta obsesionada por 

mantener el peso corporal lo más bajo posible, y para lograr este 

objetivo realizan un consumo mínimo de calorías, ya que cuentan 

las calorías de todos los alimentos, y/o un gasto excesivo de 

energía, realizando ejercicio físico. De esta manera, se produce 

una  desnutrición  progresiva  a  la  vez  que  la  persona  sufre  de 

trastornos físicos y mentales que pueden ser muy graves e incluso 

conducir a la muerte. 

La anorexia pasa a ser el centro de la vida de la persona que 

la  padece.  “Lo  que  comienza  siendo  una  simple  estrategia  para 
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salir  del  paso,  se  transforma  rápidamente  en  una  obsesión  que 

llena el vacío de la vida de la anoréxica, y termina siendo el 

centro de su existencia.”  (Way, 1993, p. 92)

Estas  dedican  la  mayor  parte  de  su  tiempo  a  temas 

alimentarios  y  todo  lo  que  esté  relacionado  con  éste.  La 

preocupación por la comida y el temor a ganar peso forman lo 

esencial de este trastorno, junto con la inseguridad personal para 

enfrentarse con este problema. Mantener esta rígida dieta requiere 

de una estricta disciplina, a la vez que requiere de mucho tiempo 

el  esconderlo  y  disimularlo  ante  los  demás.  En  general  estas 

personas  niegan  la  enfermedad,  pero  siguen  viéndose  gordos  en 

alguna parte de su cuerpo a pesar de tener un peso mucho más bajo 

del saludable. 

Como en cualquier otra forma de adicción, el refugio de 

la anoréxica es aferrarse a una continua negación. Todo lo 

que quiere... es sentirse mejor consigo misma, es gustarse a 

se  misma...  Cree  que  todos  sus  problemas  y  su  desanimo 

radican en ‘que está demasiado gorda’, trata desesperadamente 

de corregir ese fallo. Pero no importa cuantos kilos pierda; 

nunca  serán  los  suficientes  como  para  proporcionarle  la 

seguridad  interna,  la  autoestima  y  la  aceptación  que  tan 

desesperadamente busca.

(Way, 1993, p. 88)

La pérdida de peso es conseguida por la persona mediante uno 

o  más  de  los  siguientes  procedimientos:  reducción  de  la 

alimentación,  especialmente  de  los  alimentos  que  contienen  más 
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calorías; ejercicio físico excesivo; utilización de medicamentos 

reductores del apetito,  entre otros.

Un famoso caso de anorexia es el de Isabelle Caro, una modelo 

francesa  que  fue  conocida  luego  de  ser  fotografiada  para  una 

campaña publicitaria contra la anorexia. 

Figura  18:  Isabelle  Caro,  la  imagen  de  la  anorexia.  Fuente: 
http://mx.ibtimes.com/articles/8452/20101229/muerte-isabelle-caro-
causas-imagen-anorexia.htm

Isabelle sufría de anorexia nerviosa desde los 13 años. En el 

peor momento de su trastorno llegó a pesar tan sólo 25 kilos con 

una estatura de 1,65 metros. Su curriculum profesional sostenía 

que medía 1,68 metros y pesaba 42 kilos en septiembre de 2009.

En el año 2007 protagonizó una campaña publicitaria llamada 

No  anorexia.  Estas  imágenes  que  mostraban  a  Isabelle  desnuda, 

claramente afectada por un trastorno alimentario, dieron la vuelta 
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al mundo y se convirtieron en un ícono de estos desórdenes y la 

lucha de quienes los padecen.

Figura  19:  Campaña  No  Anorexia  de  Nolita.  Fuente: 
http://2.bp.blogspot.com/-CfipiBSwpV4/TZ42I7C5gXI/AAAAAAAAAIs/
GzntMZ6Z6Y0/s1600/No-l-ita%252C+Isabelle+Caro.jpg

Isabelle Caro falleció el 17 de noviembre de 2010, después de 

pasar  cerca  de  dos  semanas  en  el  hospital  con  una  enfermedad 

respiratoria aguda.

3.1.2 Bulimia
Las características principales de la bulimia consisten en 

atracones y en métodos compensatorios inapropiados para evitar la 

ganancia de peso. Además, la autoevaluación de las personas con 

esta enfermedad se encuentra influida por la silueta y el peso 

corporal. “Para poder realizar el diagnóstico, los atracones y las 

conductas compensatorias inapropiadas deben producirse al menos un 

promedio de dos veces a la semana durante un período de 3 meses”. 

(Asociación Americana de Psiquiatría, 1994, P. 559).
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El atracón es el consumo a lo largo de un período corto de 

tiempo, inferior a 2 horas, de una gran cantidad de comida muy 

superior a la que la mayoría de los individuos comerían. A pesar 

de que el tipo de comida que se consume en los atracones puede ser 

variada,  generalmente  se  trata  de  dulces  y  alimentos  de  alto 

contenido calórico. 

Los individuos con este trastorno se sienten generalmente muy 

avergonzados de su conducta e intentan ocultar los síntomas, es 

por eso que los atracones se realizan por lo normal a escondidas.

Otra característica esencial de este trastorno la constituyen 

las conductas compensatorias inapropiadas para evitar la ganancia 

de peso. Muchos individuos usan diversos métodos para intentar 

compensar los atracones; el más habitual es la provocación del 

vómito. Este método de purga lo emplean el 80-90 % de los sujetos 

que acuden a los centros clínicos para recibir tratamiento.

Los  efectos  inmediatos  de  vomitar  consisten  en  la 

desaparición  del  malestar  físico  y  la  disminución  del  miedo  a 

ganar peso. 

Otras conductas de purga son el uso excesivo de laxantes y 

diuréticos. Aproximadamente un tercio de las personas con este 

trastorno toman laxantes después de los atracones.

Muy  de  vez  en  cuando  los  enfermos  emplean  enemas,  que 

raramente constituyen el único método compensatorio utilizado.

Los individuos con este trastorno pueden estar sin comer uno 

o más días, o realizar ejercicio físico intenso, en un intento por 

compensar el alimento ingerido durante los atracones. 

Las personas con bulimia nerviosa ponen demasiado énfasis en 

el  peso  y  la  silueta  corporales  al  auto  valorarse,  y  estos 
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factores  son  los  más  importantes  a  la  hora  de  determinar  su 

autoestima. (Asociación Americana de Psiquiatría, 1994, P. 560).

Los  bulímicos  a  veces  presentan  antecedentes  de  obesidad 

durante su niñez o adolescencia. El trastorno alimentario puede 

iniciarse cuando la persona toma conciencia de su exceso de peso y 

decide ponerse a dieta. 

Las familias de estos pacientes, en algunos casos, comen en 

forma  excesiva,  utilizan  los  alimentos  para  festejar  momentos 

felices  y  consolarse  en  tiempos  de  tristeza,  es  decir  que  la 

alimentación tiene un valor emocional, además del nutritivo. La 

convivencia con personas que le dan mucha importancia al peso y a 

la comida, puede influir en el desarrollo de la bulimia. 

Los individuos con bulimia nerviosa se encuentran normalmente 

dentro  del  margen  de  peso  considerado  normal,  a  pesar  de  que 

algunos presentan ligeras desviaciones por encima o por debajo de 

la normalidad. 

La  frecuencia  de  síntomas  depresivos  en  las  personas  con 

bulimia nerviosa es alta (por ejemplo, baja autoestima), al igual 

que los trastornos del estado de ánimo.

Se ha observado dependencia y abuso de sustancias (alcohol y 

estimulantes)  en  aproximadamente  un  tercio  de  los  sujetos.  El 

consumo de sustancias estimulantes suele empezar en un intento por 

controlar el apetito y el peso. Probablemente entre un tercio y la 

mitad de los individuos con bulimia nerviosa tienen rasgos de la 

personalidad que cumplen los criterios diagnósticos para uno o más 

trastornos  de  la  personalidad.  (Asociación  Americana  de 

Psiquiatría, 1994, P. 561).
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A  pesar  de  la  conciencia  que  tienen  de  que  su  conducta 

alimentaria no es normal, no pueden corregirla. Los enfermos piden 

ayuda cuando están deprimidos, ansiosos, con sentimiento de culpa 

o cuando su conducta altera su vida diaria. (Gil Estrada, 2007, 17 

de febrero, p.15).

Los métodos que se utilizan para la perdida de peso son tan 

cotidianos que traen complicaciones que se dan en muchos casos de 

bulimia, como son: Erosión del esmalte de los dientes por contacto 

repetido  con  los  contenidos  ácidos  gástricos,  caries  dentales, 

sensibilidad de los dientes a la comida fría o caliente, hinchazón 

y  dolor  de  las  glándulas  salivales  (debido  a  los  vómitos 

repetidos),  ulceras  del  estomago,  rupturas  del  estomago  y  del 

esófago,  trastornos  de  la  función  normal  de  los  intestinos, 

deshidratación, latido irregular del corazón, ataque de corazón 

(en casos severos) y libido bajo entre otros.

La bulimia es una condición que es difícil curar de manera 

definitiva, ya que comúnmente se dan recaídas. Además, algunas 

personas que se consideran curadas continúan teniendo maneras de 

comer menos que ideales a lo largo de su vida. En general, sin 

embargo, el pronóstico para la gente con bulimia es más positivo 

que para la gente con anorexia, ya que el primero sugiere un 

cambio en el hábito alimentario mientras que el segundo significa 

un cambio en la percepción de la persona de su propio cuerpo.
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3.1.3 Trastornos alimenticios no especificados
Según el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la 

Asociación  Estadounidense  de  Psiquiatría,  los  trastornos 

alimentarios  no  especificados  se  refieren  a  los  casos  que 

presentan  síntomas  de  trastornos  alimentarios  que  no  se 

corresponden  con  los  criterios  diagnósticos  tradicionales 

completos de anorexia nerviosa o de bulimia. (1994, p. 564).

Esta afección es más frecuente que la anorexia nerviosa y la 

bulimia.

Los trastornos alimentarios se caracterizan por alteraciones 

graves  de  la  conducta  alimentaria,  que  se  define  como  el 

comportamiento  relacionado  con  los  hábitos  de  alimentación,  la 

selección  de  alimentos,  las  cantidades  ingeridas  y  las 

preparaciones culinarias.

Algunos ejemplos de estos distintos trastornos son mujeres 

que:  cumplen  con  los  criterios  diagnósticos  para  la  anorexia 

nerviosa,  pero  las  menstruaciones  son  regulares  o,  a  pesar  de 

existir una pérdida de peso significativa, el peso del individuo 

se encuentra dentro de los límites de la normalidad; cumplen todos 

los  criterios  diagnósticos  para  la  bulimia  nerviosa,  con  la 

excepción  de  que  los  atracones  y  las  conductas  compensatorias 

inapropiadas aparecen menos de 2 veces por semana o durante menos 

de  3  meses;  emplean  regularmente  conductas  compensatorias 

inapropiadas  después  de  ingerir  pequeñas  cantidades  de  comida, 

pero  mantienen  un  peso  normal;  mastican  y  expulsar,  para  no 

tragar, cantidades importantes de comida; entre otros. (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 1994, P. 564).
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En la infancia los trastornos alimenticios más frecuentes se 

revelan de dos maneras: con restricción alimenticia, que es un 

exceso de control sobre la sensación de hambre y la comida, o con 

selectividad extrema, donde la alimentación se reduce a unos pocos 

alimentos. A medida que la persona crece los trastornos comienzan 

a  hacerse  más  complejos  y  es  en  este  contexto  donde  aparecen 

síntomas de la anorexia y/o bulimia, como son el conteo calórico, 

los atracones y los vómitos. 

Los  trastornos  alimentarios  son,  en  última  instancia, 

trastornos  mentales  con  serias  repercusiones  físicas,  que 

comportan graves anormalidades en el comportamiento de ingesta. Es 

decir, la base y fundamento de dichos trastornos se halla en la 

alteración psicológica.

La  mayoría  de  las  personas  con  trastornos  alimentarios 

inician  su  problema  sin  prever  en  absoluto  las  consecuencias. 

Muchas de estas personas persiguen un objetivo válido, que es el 

sentirse mejor con ellas mismas, pero no tienen en cuenta que a 

menudo  los  medios  no  sólo  no  son  adecuados  sino  que  además 

resultan nocivos. Carecen de información o bien la que tienen es 

incorrecta.

En  los trastornos  de alimentación  podemos observar  varios 

aspectos que nos resultan muy familiares sin que los consideremos 

patológicos: la dieta, la preocupación por la figura, el deseo de 

agradar, entre otros. Paralelamente empiezan a aparecer aspectos 

que pueden llevar a la persona hacia un comportamiento enfermizo: 

verse siempre gorda aunque se baje de peso, miedo irracional al 

aumento de peso, la falta de control con la comida, atracones y 

vómitos.
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Figura 20: El terror al espejo. La distorsión de la propia imagen. 
Fuente: http://osocio.org/category/womens_issues/P100/

En cierto sentido estos trastornos son el comienzo hacia la 

bulimia  y  la  anorexia,  pero  estas  enfermedades  no  siempre  se 

desencadenan. Muchas personas viven sufriendo estos problemas sin 

sentirlo como tal, ya que no llegan a métodos y situaciones tan 

extremas como las enfermedades antes mencionadas. En el contexto 

social  en  el  que  se  desarrollan  estos  problemas,  las  personas 

están tan acostumbradas a la idea de la perdida de peso como algo 

positivo, que mientras ese sea su objetivo no sienten que sufran 

de un problema.

Al  ser más  sutiles, estos  trastornos pasan  desapercibidos 

como conductas normales que resultan enfermizas llevarlas, y trae 

sentimientos de culpa y baja autoestima al no lograr mantenerlos.
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3.1.4 Obesidad
La obesidad es un concepto relacionado al exceso de tejido 

graso corporal que se ve acompañada por un incremento del peso del 

cuerpo.

El diagnóstico debe hacerse midiendo el porcentaje de 

grasa corporal total. Este se obtiene a partir de una cifra 

llamada Índice de Masa Corporal (IMC) que resulta de dividir 

el peso entre el cuadrado de la estatura en metros. El IMC 

ideal en hombres es de 23 y en mujeres de 21.5, cifras por 

arriba de 25 se consideran sobrepeso y mayores a 30 obesidad. 

(Saldaña y Rossell, 1998, p.35).

Existen varias causas que pueden originar la obesidad.  La 

más común es la ingesta excesiva de comida, sin embargo es mucho 

menos frecuente de lo que la gente en general cree. Aunque es 

indiscutible que para que haya un acumulo de reservas energéticas 

los sustratos energéticos deben ingresar al organismo mediante los 

alimentos,  la  utilización  de  estos  sustratos  cambia  en  los 

diferentes individuos, haciendo que su almacenamiento en forma de 

grasa también sea distinto.

En  cualquier  organismo  animal  los  sustratos  energéticos 

ingeridos con la comida y que no son utilizados inmediatamente son 

almacenados y la forma de almacenarlos es la grasa. La cantidad de 

grasa almacenada dependerá del equilibrio que se establezca entre 

el  aporte  de  sustratos  y  el  gasto  energético  que  se  realice. 
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Siempre que el aporte supere el gasto se producirá almacenamiento, 

y si no existen periodos en que el gasto sea superior al aporte, 

el almacenamiento de grasa se incrementará.

La mayoría de los pacientes obesos presentan la llamada 

obesidad  de  origen  metabólico,  que  aparece  por  un 

desequilibrio  entre  la  oferta  calórica  y  la  demanda 

energética.  Este  desequilibrio  es  producido  bien  por  un 

exceso de ingesta alimentaría, bien por un descenso en el 

gasto energético, bien por ambas situaciones a la vez. 

(Saldaña y Rossell, 1998, p.37).

La cantidad de comida que se ingiera se debe considerar en 

relación  con  las  necesidades  energéticas  de  cada  persona.  Una 

cantidad de alimentos puede ser normal para alguien que haga un 

trabajo físico importante, mientras que será excesiva para una 

persona que esté en reposo o tenga un estilo de vida sedentario. 

Considerando  la  ingesta  en  relación  con  las  necesidades 

energéticas,  se  habla  generalmente  de  un  consumo  excesivo  de 

alimentos en los obesos. Sin embargo, aún así, existen personas 

obesas que comen pocos alimentos. Lo que pasa en estos individuos 

es que sus necesidades energéticas están por debajo de las que 

tienen la mayoría de la población. Esta característica es algo que 

viene genéticamente determinado.

“Se ha demostrado que el 95% de los pacientes obesos tienen 

antecedentes familiares de obesidad, pero es difícil diferenciar 

la influencia genética propiamente dicha de los condicionamientos 
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ambientales que origina la convivencia con un progenitor obeso.” 

(Saldaña y Rossell, 1998, p.38).

Es  de  esta  manera  que  se  puede  explicar  la  causa  más 

frecuente de obesidad entre las personas como la ingesta excesiva, 

en relación a las necesidades energéticas del individuo. En la 

mayoría  de  los  casos  de  obesidad  se  describirá  una  ingesta 

excesiva de alimentos, ya se en el pasado o en el presente. Una 

vez  que  se  desarrolla  la  obesidad,  la  persona  suele  intentar 

restringir la ingesta a través de dietas, pero esta restricción no 

consigue tan fácilmente ya detener el proceso de engorde cuando se 

ha  sobrepasado  un  determinado  peso.  Esto  se  debe  a  que  el 

organismo  tiene  reguladores  de  peso  corporal;  estos  mecanismos 

tienden a mantener estable el peso corporal dentro de unos valores 

determinados, impidiendo la perdida o la ganancia excesiva del 

mismo. 

Por lo tanto, una persona obesa deberá realizar una dieta 

mucho más rigurosa y constante que alguien que no padece este 

desorden, para lograr bajar de peso y así superar los valores de 

estos reguladores de peso.

La manera de bajar de peso es cambiando esta relación entre 

la que se come y la energía que se gasta, es decir, reduciendo la 

ingesta  de  comida  y  aumentando  la  actividad  física.  Estas 

modificaciones, para que su efecto sea permanente, deben de ir 

acompañadas  de  un  cambio  en  los  hábitos  alimentarios  y  la 

conducta.

Lo importante de bajar peso es perder grasa, no músculo. No 

tiene sentido perder peso con una dieta y quedar con el cuerpo 
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flácido, con alteraciones del carácter y con otras enfermedades. 

Las dietas deben ser balanceadas y variadas.

3.1.5 Dietas nocivas para la salud
La  dieta  es  la  alimentación  cotidiana  de  una  persona, 

mientras  que  las  dietas  de  reducción  son  aquellas  que  buscan 

reducir el peso de quien la sostiene.

Hay diversos tipos de dietas, algunas de ellas efectivas, 

pero en muchos casos son nocivas. En general, estas se llevan a 

cabo sin el conocimiento suficiente del cuerpo humano, y por lo 

tanto  pueden  ocasionar  serios  problemas;  estas  tienden  a 

clasificar  a  los  alimentos  en  buenos  y  malos,  “engordantes”  o 

“desengordantes”, restringiendo y hasta eliminando las comidas, y 

de  este  modo  disminuyendo  la  ingesta  de  ciertas  comidas  cuyas 

propiedades son necesarias. 

Los alimentos en sí mismos solo contienen nutrientes, y del 

empleo  que  les  demos  son  sus  efectos.  Las  dietas  de  un  solo 

alimento o de unos pocos carecen de muchos nutrientes importantes 

y  ocasionan  descompensaciones  importantes  en  el  organismo.  Las 

dietas de ayuno no solo pueden provocar carencias de vitaminas y 

elementos minerales, sino que también generan un efecto contrario 

al deseado: el organismo se adapta a un bajo aporte de energía y 

es más difícil de bajar de peso.

El diseño de un plan de alimentación para reducir el 

peso exige el conocimiento de los fundamentos bioquímicos de 

metabolismo de los alimentos y la capacidad para realizar una 
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valoración y una historia nutricional del paciente, así como 

de la ética profesional para no proponerle al paciente un 

plan de reducción que pueda ser nocivo para la salud. 

(Saldaña y Rossell, 1998, p.42).

Las dietas de reducción de peso que se publican en revistas, 

en Internet, o simplemente de boca en boca, son realizadas sin los 

estudios ni conocimientos necesarios, por lo cual parten de una 

base errónea dentro de la cual podemos identificar los siguientes 

problemas:

Por un lado, no tienen en cuenta que más allá del problema 

que se trate (ya sea obesidad o no) la alimentación nunca debe ser 

desagradable  para  la  persona,  partiendo  de  la  idea  de  que  se 

realizará hasta que se baje de peso para luego abandonarse. Las 

dietas deben contener alimentos que sean del agrado de la persona 

que  la  lleva,  buscando  modificar  su  conducta   alimenticia  de 

manera permanente. 

Por otro lado, suelen ser dietas que restringen o eliminan 

totalmente  uno  o  más  nutrientes.  Por  ejemplo,  muchas  dietas 

suprimen las grasas, las cuales si bien en exceso son nocivas para 

la salud, en cantidades moderadas son de suma importancia para el 

buen funcionamiento del organismo. Otro tipo de dietas, suprimen o 

reducen  significativamente  los  hidratos  de  carbono  y  basan  la 

alimentación en carnes (proteínas y grasas); este tipo de dietas 

exigen un mayor trabajo de hígado y riñones lo que a la larga 

puede ocasionarle daños irreversibles.

A la vez, existen otro tipo de dietas que se basan en un solo 

alimento.  Este  tipo  de  dieta  no  puede  mantenerse  por  tiempo 
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indefinido, ya que no hay ningún alimento que por si solo sea 

suficiente para cubrir los requerimientos de un individuo.

Una dieta de reducción debe ser el principio de una nueva 

forma de alimentarse para vivir mejor, para estar más sanos. El 

objetivo no es tan solo reducir de peso, es conseguir mantener un 

peso adecuado.

3.2 Modificación de los cuerpos a través de cirugías
La cirugía plástica es la especialidad médica que tiene como 

función llevar a la normalidad funcional y anatómica la cobertura 

corporal, es decir la forma del cuerpo. Mediante cirugía se busca 

reconstruir y corregir las deficiencias funcionales mediante la 

transformación del cuerpo. La palabra "plástica" es originaria del 

griego plastikos que significa moldear o transformar.

La finalidad de la cirugía es que el paciente que ha nacido 

con un defecto congénito o ha sufrido un accidente alcance la 

normalidad tanto en su aspecto como en la función de su cuerpo. 

También  permite  brindar  la  modificación  estética  al  remodelar 

cuerpos  y  rostros  para  lograr  un  cambio  de  aspecto  hacia  el 

deseado por el paciente.

La cirugía plástica se ha dividido desde un punto de vista 

práctico en dos campos de acción. Por un lado, se encuentra la 

cirugía  reconstructiva  o  reparadora,  que  está  enfocada  en 

disimular y reconstruir los efectos destructivos de un accidente o 

trauma, y los defectos de una malformación congénita.

Por otro lado, se encuentra la cirugía estética o cosmética, 

que es realizada con la finalidad de modificar aquellas partes del 
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cuerpo  que  no  son  satisfactorias  para  el  paciente.  En  muchos 

casos,  sin  embargo,  hay  razones  médicas  para  realizar  estas 

operaciones, como por ejemplo una reducción de mamas cuando hay 

problemas ortopédicos

Esta división ha sido marcada por la gente y los servicios de 

salud públicos y privados, ya que en un principio los mismos solo 

cubrían los gastos de cirugías plásticas que estaban relacionadas 

a enfermedades congénitas, adquiridas y a los accidentes. Hoy en 

día las prepagas han extendido su servicio, ofreciendo en muchos 

casos cirugías estéticas dentro del plan de salud.

3.2.1 Técnicas para reducir grasa corporal
Existe una gran cantidad de técnicas para reducir la grasa 

corporal. La realidad es que de las mujeres que se someten a 

intervenciones  quirúrgicas,  la  mayoría  no  tiene  grandes 

deformidades  o  exceso  de  grasa  desmedido.  (Ríos,  2006,  26  de 

noviembre, p. 35)

Parte de este grupo de mujeres se desespera cuando su cuerpo 

empieza a mostrar los signos naturales del envejecimiento, y la 

otra  parte  son  personas  jóvenes,  que  quieren  ser  bellas, 

utilizando como parámetro un ideal que no se adapta a su cuerpo.

He notado entre mis pacientes una tendencia a pensar 

seriamente en  recurrir a  esa cirugía  justo después  de un 

divorcio. Las mujeres tienden a obsesionarse con su grasa o 

su  flacidez  cuando  se  sienten  emocionalmente  vulnerables. 
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Sobre todo se sienten abrumadas por la ansiedad, cuando se 

plantean acudir a una cita.

(Pipher, 1998, p.65)

Esto permite comprender la anorexia y cirugías extremas en 

mujeres no adolescentes. Se espera de ellas, a sus 40 años o más, 

que luzcan igual que cuando tenían 20. Esta presión impuesta por 

los hombres, las otras mujeres, y ellas mismas, las lleva a no 

estar cómodas con su propio cuerpo y rostro.

La  última  encuesta  de  la  Sociedad  Internacional  de 

Cirugía Plástica y Estética coloca a la liposucción en el 

primer puesto del ranking mundial de cirugías plásticas más 

comunes, según la respuesta de 20.000 cirujanos de sus 25 

países  miembros.  En  nuestro  país,  en  cambio,  ostenta  el 

segundo lugar después del implante mamario. 

(Una práctica muy frecuente en el país, 2011, 2 de mayo).

En liposucción se extrae la grasa del estomago, nalgas y 

muslos. La misma no es ni excesivamente cara, ni dolorosa. Sin 

embargo,  “Las  mujeres  tienen  hematomas  durante  seis  semanas  y 

sienten  entumecida  el  área  afectada  durante  seis  meses.  Las 

complicaciones implican el posible daño de algún nervio, a algunos 

vasos sanguíneos y la ondulación permanente de la piel.” (Pipher, 

1998, p.66)

Las intervenciones más radicales y peligrosas son sin dudas 

las que afectan el tracto gastrointestinal con el objetivo de que 
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el estomago no absorba el alimento. Las dos más conocidas son el 

bypass gástrico, que envía la comida directo al colon antes de que 

se absorba, y el grapado de estómago, el cual inutiliza la mayor 

parte del estomago.

Ambas  modalidades  ofrecen  una  tasa  muy  alta  de 

mortalidad. Son dolorosas, debilitan y a menudo tienen como 

consecuencia problemas de salud para el resto de la vida... 

El 25 por 100 del total de las mujeres han de someterse a una 

nueva operación para volver a su estado natural. Incluso las 

intervenciones con éxito  pueden convertir a una saludable 

persona obesa en una delgada enferma. 

(Pipher, 1998, p.66)

3.2.2 Cirugías estéticas
Como se ha dicho anteriormente, la sociedad ha creado un 

estricto  ideal  del  cuerpo  que  se  adapta  a  muy  pocos  cuerpos 

reales. Muchos de quienes no entran en este estereotipo sufren 

problemas tanto físicos como psicológicos, que en algunos casos 

lleva a padecer enfermedades como la anorexia.

Es  así,  que  cada  vez  son  más  frecuentes  las  consultas  a 

médicos de personas con desórdenes alimentarios que solicitan una 

cirugía estética, como un nivel más en el intento desesperado por 

adaptar  el  cuerpo  a  lo  culturalmente  bello,  otro  recurso  para 

alcanzar una siempre escurridiza idea de perfección corporal.

Cada vez es más frecuente en los consultorios las demandas de 

cirugías  plásticas  por  parte  de  jóvenes  y  no  tan  jóvenes  que 
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cursan  otras  enfermedades  o  trastornos  psicológicos  como 

depresión,  adicciones  y,  aún  más  frecuentemente,  anorexia  y 

bulimia. (Ríos, 2006, 26 de noviembre, p. 35)

El problema con operar a una mujer que sufre de anorexia 

puede llegar a ser muy serio tanto durante como después de la 

intervención.  Si  una  mujer  está  mal  nutrida  o  atravesando  una 

crisis depresiva, esto la lleva a tener las defensas bajas. Esta 

condición predispone a la persona a tener infecciones, y puede 

generar grandes problemas en el postoperatorio, como alteraciones 

en la cicatrización. 

En su primera entrevista con un cirujano, Paula contó al 

diario La Nación: "Comencé con la anorexia a los 14 años, y llegué 

a pesar 39 kilos (con una altura de 1,64 metros), y muchas veces 

pensé en someterme a una cirugía para sacarme costillas y verme 

aún más delgada". (Ríos, 2006, 26 de noviembre, p. 35)

El  aumento  de  las  consultas  por  cirugías  estéticas  que 

realizan pacientes anoréxicas es un hecho que va de la mano de la 

cada  vez  mayor  accesibilidad  a  esta  especialidad.  Antes  las 

cirugías  estéticas  eran  sólo  para  una  elite,  hoy  en  día  las 

prepagas cubren las consultas y las cirugías se realizan en el 

ámbito  público.  De  este  modo  es  mucho  más  fácil  acceder  al 

consultorio del cirujano.

89



Conclusiones parciales

Se  puede  ver  como  el  modelo  estético  de  la  sociedad 

occidental,  y  su  reproducción  constante  por  los  medios  de 

comunicación  de  masas,  producen  efectos  negativos  en  la  salud 

física y mental de las personas. Se han descripto cuáles con las 

distintas enfermedades, trastornos y medidas extremas que afectan 

a  las  mujeres  con  respecto  a  su  cuerpo.  Estos  problemas,  que 

vistos  en  casos  aislados  podrían  ser  simplemente  trastornos 

casuales  en  distintas  personas,  se  convierten  en  un  problema 

colectivo y social al que hay que tratar como tal y ver cuáles son 

sus causas.

Por  otro  lado  también  se  vio  cómo  este  ideal  de  belleza 

impuesto  por  la  cultura  no  sólo  repercute  en  las  personas 

generando enfermedades alimenticias, sino que también tienen un 

alto impacto a la hora de querer modificar su cuerpo a través de 

las cirugías estéticas.

Si bien quedó demostrado que los desordenes alimenticios más 

comunes no son enfermedades que surgieron en el siglo XX con el 

cambio en el modelo social estético corporal normativo definido en 

la sociedad actual, sí pudimos ver un incremento exponencial de 

las diversas enfermedades alimenticias así como también de las 

cirugías estéticas como forma de acercarse al ideal de belleza. 

En este sentido, el rol del mundo de la moda dentro de este 

problema es muy importante. El estereotipo de belleza actual es 

generado  a  partir  de  varios  aspectos  dentro  de  los  cuales 

participan varios sectores de la moda. Por un lado, las modelos 

utilizadas  para  la  pasarela  y  gráficas  tienen  un  cuerpo  que 
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claramente no es el típico de la mujer argentina. Es así que 

muchos de quienes intentan asemejarse a estos cuerpos terminan 

sufriendo problemas de salud tanto como psicológicos.

Por otro lado, hay que ver cuáles son los talles que se 

tienen en cuenta para la confección. Al producir talles pequeños 

se está excluyendo deliberadamente a una gran porción de mujeres, 

empujándolas a sufrir los trastornos mencionados anteriormente.

En el siguiente capítulo se explicara cómo está formada la 

ley de talles actualmente vigente, la cual fue planteada con el 

objetivo  de  erradicar  este  tipo  de  trastornos  en  las  personas 

generados por el estereotipo actual.
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Capítulo 4. Ley de talles. Descripción, aplicación y crítica

En la Argentina no existe una ley nacional de talles, sino 

que cada provincia tiene su propia legislatura en cuanto a los 

talles. Por lo tanto, en este trabajo, se tendrá en cuenta la ley 

de talles de la Provincia de Buenos Aires que es la que se aplica 

a las marcas a las que se hacen referencia. Esta es la ley 12.665.

En este capítulo se detallarán los elementos que la componen 

mientras se describirá cómo las marcas la aplican o no, dando 

lugar al próximo capítulo donde se detallará a través de ejemplos.

A la vez que se realizará una crítica de la misma con el 

propósito de dar a lugar a recomendaciones para la creación de una 

nueva ley que abarque mejor y mayores aspectos.

4.1 Descripción y crítica ley de talles
Lo primero que marca la ley es que “se exige a todos los 

fabricantes de ropa para ‘mujer adolescente’ contar con seis 

talles: 38-40-42-44-46-48. Estas prendas deben ser etiquetadas con 

talle numérico acompañadas de una etiqueta de cartón con las 

medidas correspondientes a cada uno.” (Ley de talles de la 

Provincia de Buenos Aires, 21 de Diciembre del 2005).

Desde el momento en que se utiliza un término tan 

indeterminado como “mujer adolescente”, se hace visible la 

imprecisión que domina la ley en todos sus aspectos. Tal vez a lo 

que se intenta hacer referencia es que la misma no abarca ropa de 

niños y de señoras, pero aún así el término debería ser más 

preciso.
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Lo que es seguramente la parte más importante de la ley es 

donde indica cuáles son los talles que deben ser fabricados y cómo 

deben etiquetarse los mismos. Las faltas que suele haber a este 

punto son varias: Por un lado, la mayoría de las marcas no cuentan 

con 6 talles en total, sino que en general se fabrican 3 o 4. 

Además, la forma de marcarlos no suele ser en casi ningún caso 

como lo indica la ley, sino que se usan nomenclaturas como small, 

medium, large o 1, 2, 3. De todos modos, cuando se utiliza la 

forma de marcar los talles como lo indica la ley (38-40-42-44-46-

48) suele pasar que las medidas de las prendas no tienen relación 

con las medidas que estos talles deberían tener según las normal 

IRAM. A la vez, en algunos casos se presenta en la etiqueta las 

medidas que corresponden en relación a cada talle, pero al igual 

que el punto anterior, estas no suelen coincidir con las prendas 

en si.

Por otro lado la ley dice: “Esta ley no es solo para los 

fabricantes sino también para los locales de venta al publico 

exclusivos o multimarca, ya que sino cuentan con estos talles en 

stock, deberán comprobar que lo tuvieron con una factura, remito, 

etc.” (Ley de talles de la Provincia de Buenos Aires, 21 de 

Diciembre del 2005).

Este apartado se refiere a que no solo los fabricantes y las 

marcas con fabricación propia deberán cumplir con la ley, sino 

también aquellos locales que venden ropa que compran a terceros. 

Esto es importante ya que la mayoría de los locales, sobre todo en 

la provincia, se dedican a este tipo de venta. Esto genera un 

problema ya que los fabricantes no quieren hacer más cantidad de 
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talles de los que hacen porque dicen que nadie se los va a comprar 

y van a perder plata, por lo que no se quieren arriesgar. Al mismo 

tiempo las marcas no pueden conseguir talles más porque no se 

fabrican.

En cuanto a la sanción por el incumplimiento la ley dice: 

Aquellos comerciantes que no den cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos anteriores se les impondrá una 

multa y en casos de incumplimientos reiterados, se dispondrá 

la clausura de hasta cinco (5) días del establecimiento o 

local comercial... El control va a ser efectuado por los 

Inspectores del Departamento de Defensa del Consumidor.

(Ley de talles de la Provincia de Buenos Aires, 21 de 

Diciembre del 2005).

Uno de los mayores problemas es que en gran parte de los 

casos el Departamento de Defensa del Consumidor funciona a partir 

de quejas y lamentablemente la gente no las realiza. Las razones 

por las cuales esto pasa son varias: por un lado la gente se 

acostumbró a que las cosas sean como son y no buscan el cambio, 

pero por el otro, realizar una queja a Defensa al Consumidor lleva 

de varios trámites y tiempo que muchas personas no disponen.

De todos modos se han realizado multas a comercios que 

infligieron la ley:

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicó en 

los primeros cuatro meses de este año multas por casi 450 mil 
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pesos a comercios que infringieron la Ley de Talles, un 170% 

más que durante el mismo período de 2010.

Entre las infracciones detectadas por la aplicación de 

esta normativa se encuentran la falta de marcación numérica 

en las prendas (la ley ordena ubicar los talles del 38 al 

48),  del  pictograma  que  indica  a  qué  medida  corporal 

corresponde cada una de ellas y de stock correspondiente a 

todos los talles.

(Ley de Talles: aumentó un 170% la aplicación de multas en 

territorio bonaerense. 9 de mayo del 2011).

Más allá de las multas realizadas, los fabricantes no han 

realizado cambios en su producción para adaptarse a las normas. 

Esto puede significar varias cosas. Por un lado puede ser que las 

multas  no  sean  lo  suficientemente  importantes  como  para  que 

obliguen  a  los  fabricantes  a  realizar  un  cambio  y  prefieren 

arriesgarse a tener que pagarlas.

Por otro  lado, muchos  dicen que  la fabricación  de tantos 

talles  les  provocaría  grandes  pérdidas,  por  lo  cual  están  en 

contra de lo que dicta la ley y no quieren cambiar su producción.

Oscar  Pérez  Larumbe,  presidente  de  la  Cámara  Industrial 

Argentina de la Indumentaria (CIAI), cree que el problema de fondo 

no se soluciona con esta ley. Hace mención a dos aspectos:

"Todavía no pudimos leer la resolución final, pero lo primero 

que necesitamos para hacer una norma de este tipo es un estudio 

antropométrico  que  nos  permita  saber  cómo  es  la  población 

argentina." 
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Básicamente, hay una lucha constante entre la gente que dice 

no encontrar su talle en los locales de ropa y los fabricantes 

quienes insisten que si hicieran talles más grandes no tendrían a 

quién vendérselos. La ley se apoya en las normas IRAM a la hora de 

establecer cuáles son los talles y medidas que corresponden a la 

mujer  Argentina  media,  es  por  eso  que  el  correcto  estudio 

antropométrico debiera hacerse por parte de esta organización para 

terminar con la discusión subjetiva de cuál es el cuerpo promedio 

argentino. 

Es  a  partir  de  la  realización  de  este  estudio  que  el 

presidente de la CIAI dice que se debe partir, "de esa forma el 

fabricante sabe lo que tiene que fabricar.". Sin embargo, por más 

que en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria están 

convencidos de que tiene que haber una ley a nivel nacional donde 

haya  una  normalización  de  los  talles,  están  en  contra  de  la 

regulación que les impongan lo que tienen que vender. Es decir, 

que no estás de acuerdo con que se diga qué talles y en qué 

cantidad se deben vender.

Este es un comentario muy común que parte de la convicción de 

los fabricantes de que los talles más grandes no se venden. Por un 

lado,  para  que  esto  sea  cierto,  las  calles  de  la  Argentina 

deberían ser una pasarela constante llena de modelos, ya que lo 

que se exige en la ley no es la existencia de talles para obesos, 

sino de talles para personas normales, una normalidad que tiene 

que basarse en un estudio. Antes de los años 90, cuando los talles 

eran más grandes y correspondían a las medidas marcadas, existían 

los locales con talles especiales tanto como para gordos, como 

para flacos. Estos locales siguen existiendo, salvo que cada vez 
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más personas deben acudir a ellos ya que según los fabricantes de 

indumentaria alguien con 100 cm de contorno de cadera es obesa.

Por otro lado, como ocurre con cualquier cosa que se vende 

por talle, color o medida, siempre va a haber alguno que se vende 

más que otro, ya sea un poco más o mucho mas. Es por eso que a la 

hora  de  la  fabricación  se  realizan  curvas  de  talles  donde  se 

especifica de forma proporcional, entre talles y colores, de cuál 

se hará más que otro. De esta forma, a partir de la experiencia de 

cada  marca,  se  puede  generar  un  equilibrio  en  la  cantidad  de 

talles que se realizan. 

Muchos fabricantes no entienden por qué el gobierno se impone 

sobre lo que tiene que fabricar, pero la realidad es que se debe 

generar una consciencia social de cambio en cuanto a esta temática 

que sólo es posible si surge de una ley. No es el objetivo hacer 

culpable  de  todos  los  problemas  de  salud  al  productor  de 

indumentaria  ni  pensar  que  esta  es  una  solución  definitiva  al 

problema, pero tampoco se puede defender que no tiene nada que 

ver.  Este  tipo  de  normas  son  parte  de  la  lucha  contra  los 

trastornos alimenticios ya que es el mundo de la moda en parte 

culpable  de  la  imagen  distorsionada  del  cuerpo  que  hay  en  la 

actualidad.

En  el  decreto  866  del  Departamento  de  Producción  que  se 

encuentra adjuntado a la ley explica:

Con la citada Ley se pretende regularizar la disponibilidad 

de  todos  los  talles  para  ropa  de  mujer  adolescente;  Que  la 

normativa pretende ser un aporte para la lucha contra la bulimia y 

la anorexia; Que surge con claridad del texto legal, que si bien 
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el  objetivo  es  de  protección  a  la  salud,  para  cumplirlo  debe 

tenerse presente que la tarea debe ser implementada con sustento 

en la normativa de aplicación para la defensa del consumidor y sus 

principios  tuitivos,  basados  en  la  protección  a  la  salud  e 

integridad, en la libertad de elección, en condiciones de trato 

digno, equitativo e información adecuada y veraz.

(Ley  de  talles  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  21  de 

Diciembre del 2005).

Sin embargo, es verdad que hay una gran diferencia entre 

grandes y pequeños productores de indumentaria y por lo tanto no 

se les puede pedir a todos lo mismo: la cantidad de inversión y de 

ganancia de una marca de indumentaria que cuenta con un único 

local no se puede comparar con una marca que cuenta con locales en 

todo el país. 

Los productores de indumentaria presentan constantes quejas 

en cuanto a la ley, dicen que están a favor de la lucha contra los 

trastornos de alimentación pero que no quieren que les digan cómo 

y qué producir ya que los afecta económicamente. Hay que tener en 

cuenta la economía de las marcas de indumentaria a la hora de la 

creación de la ley, ya que el resultado no debería ser una perdida 

significativa de plata, pero es necesario que se los obligue a 

entrar en consciencia. 
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4.2 Normas IRAM
La ley de talles dice “El control dispuesto en el presente 

será tanto en lo que se refiere a la existencia en stock de todos 

los talles, como de la correcta marcación de los mismos, conforme 

a las medidas aprobadas mediante las normas IRAM.” (Ley de talles 

de la Provincia de Buenos Aires, 21 de Diciembre del 2005).

Para saber cuáles son las normas IRAM correspondientes y qué 

dicen se deben adquirir en el Instituto Argentino de Normalización 

y Certificación (IRAM) o consultarlas en el mismo lugar de manera 

gratuita. Las normas IRAM que se utilizan como referencia para la 

ley son las siguientes:

IRAM 75300-1: Talles para la confección. Parte 1: Términos, 

definiciones  y  procedimientos  para  la  medición  del  cuerpo.  El 

precio de la misma es de 90 pesos.

IRAM  75300-2: Designación  de talles  para la  indumentaria. 

Parte 2 - Medidas principales y secundarias. El precio de la misma 

es de 85 pesos.

IRAM  75300-3:  Designación  de talles  para la  indumentaria. 

Parte 3 - Medidas e intervalos. El precio de la misma es de 150 

pesos. 

IRAM 75309: Confecciones textiles. Estudios antropométricos. 

Medidas corporales.

A continuación se hará una explicación de lo que dice cada 

una de las normas para luego concluir cuál es su aporte para la 

ley de talles.
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4.2.1 Norma IRAM 75300-1
Esta  norma  define  medidas  corporales  y  especifica  un 

procedimiento normalizado para la medición del cuerpo.

En esta norma se dan dos definiciones que son básicas para el 

entendimiento de la misma que son las siguientes.

Medidas  de  control:  aquellas  mediciones  del  cuerpo, 

expresadas en centímetros, sobre las que se construye un sistema 

de talles y que se usan para asignar a un usuario una prenda 

adecuadamente dimensionada.

Pictograma normalizado: símbolo pictórico usado para indicar 

la posición de las medidas de control correspondientes sobre el 

cuerpo.

Las medidas de control que se tienen en cuenta son: contorno 

de cabeza, contorno de cuello, contorno de busto, contorno de bajo 

busto,  contorno  de  cintura,  contorno  de  cadera,  altura,  largo 

exterior  de  pierna,  largo  interior  de  pierna,  largo  de  brazo, 

contorno de mano, largo de mano y largo de pie. 

4.2.2 Norma IRAM 75300-2
En  esta  norma  se  habla  de  las  medidas  principales  y 

secundarias. La medida principal es aquella del cuerpo, expresada 

en centímetros, que debe utilizarse para designar el talle de una 

prenda destinada al consumidor. La medida secundaria es aquella 

del cuerpo expresada en centímetros, o en el caso de pantimedias 

es la masa del cuerpo expresada en kilogramos, que se utiliza 

adicionalmente para designar el talle de una prenda destinada al 

consumidor.
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Tabla 3: Medidas corporales principales y secundarias.

Prendas Medidas Principales Medidas Secundarias

Prendas exteriores
Sacos Contorno de busto

Altura y contorno de 
cadera

Trajes Contorno de busto
Altura y contorno de 
cadera

Abrigos Contorno de busto Altura  

Pantalones Contorno de cintura

Altura, contorno de 
cadera, largo interno 
de pierna

Pantalones cortos Contorno de cintura Contorno de cadera

Pollera Contorno de cintura
Altura y contorno de 
cadera

Vestidos Contorno de busto
Altura, contorno de 
cadera y cintura

Blusas Contorno de busto Altura
Cardigan, suéters, 
remeras y tejido de 
punto Contorno de busto Altura

Ropa Interior
Camisetas Contorno de busto

Altura y contorno de 
cadera

Bombachas Contorno de cintura Contorno de cadera

Camisones Contorno de busto
Altura, contorno de 
cadera y cintura

Trajes de baño Contorno de busto
Altura, contorno de 
cadera y cintura

Corsetería
Corpiño

Contorno de busto y 
bajo busto Medida de taza

Corsetería de parte 
superior y completa

Contorno de busto y 
bajo busto

Altura, contorno de 
cadera y cintura

Corsetería de parte 
inferior

Contorno de cintura y 
cadera Altura

Pantimedia Altura
Contorno de cintura y 
peso

Media Largo de pie -

Guantes Largo de mano -

Sombrería Contorno de cabeza -

Fuente:  Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación. 
(2006).  Norma  75300-1:  Talles  para  la  confección.  Parte  1: 
Términos,  definiciones  y  procedimientos  para  la  medición  del 
cuerpo. Buenos Aires. P. 7-8

101



En esta norma se presenta una tabla donde se indica cuáles 

son las medidas principales y secundarias para los distintos tipos 

de prendas para hombres y jóvenes masculinos, mujeres y jóvenes 

femeninas, niños y niñas. A continuación se detallara la tabla 

para mujeres y jóvenes femeninas.

El objetivo de esta norma es hacer referencia a cuáles serán 

las medidas más importantes a tener en cuenta para confeccionar 

una prenda.

4.2.3 Norma IRAM 75300-3
Esta norma define los rangos e intervalos para los distintos 

talles  de  las  prendas.  Primer  es  necesario  aclarar  algunas 

definiciones.

Intervalo: es la diferencia entre los valores de dos medidas 

corporales consecutivas.

Rango: Este es el ámbito de una medida primaria o secundaria 

que cubre una medida determinada. Se calcula sumando a la medida 

seleccionada la mitad del intervalo hacia la próxima medida para 

obtener el extremo máximo, o restándole para obtener el extremo 

mínimo. Este rango debe ser expresado en el pictograma que se 

ubique en la etiqueta de las prendas. En el pictograma los rangos 

se redondean al número entero más próximo inferior. 

Algo  que  se  aclara  en  esta  norma  es  que  las  medidas 

principales se pueden combinar con cualquier medida secundaria, es 

decir  que  si  se  realiza  un  vestido  con  un  contorno  de  busto 

determinado, el contorno de cadera o cintura puede ser el que se 

desee; no hay relación entre estas dos medidas.
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Esta norma se divide en hombres y jóvenes masculinos, mujeres 

y jóvenes femeninas, niños y niñas.  Los siguientes datos serán 

para mujeres y jóvenes femeninas.

Se dan una serie de tablas donde se determina como serán los 

rangos  de  talles  para  las  distintas  medidas  principales  de 

mujeres. A continuación las tablas de medidas.

Altura: Las variaciones de altura se dan con un sistema de 4 

cm u 8 cm de intervalo. Se selecciona una medida determinada y se 

extiende hacia la izquierda y derecha de la tabla según el rango 

que se escoja.

Tabla 4: Alturas normalizadas y rangos para mujeres y jóvenes femeninas 
con intervalo de 4 cm.

Altura 156 160 164 168 172 176 180 184 188

Rango
154-
158

158-
162

162-
166

166-
170

170-
174

174-
178

178-
182

182-
186

186-
190

Medidas expresadas en centímetros.

Tabla 5: Alturas normalizadas y rangos para mujeres y jóvenes femeninas 
con intervalo de 8 cm.

Altura 160 168 176 184

Rango 156-164 164-172 164-172 172-180
Medidas expresadas en centímetros.

Fuente:  Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). 
Norma 75300-3: Designación de talles para la indumentaria. Parte 3 - 
Medidas e intervalos. Buenos Aires. 
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Contorno  de  busto:  Esta  es  una  tabla  con  los  rangos  de 

medidas para el  contorno de busto. Del talle 104 para abajo se 

utiliza un intervalo de 4 cm, y del talle 104 para arriba se 

utiliza un intervalo de 6 cm.

Tabla 6: Medidas de contorno de busto para mujeres y jóvenes femeninas.

Contorno 
de busto Rango
76 74-78

80 78-82

84 82-86

88 86-90

92 90-94

96 94-98

100 98-102

104 102-107

110 107-113

116 113-119

122 119-125

128 125-131

134 131-137

140 137-143

146 143.149

152 149.155
Medidas expresadas en 
centímetros.

Fuente:  Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). 
Norma 75300-3: Designación de talles para la indumentaria. Parte 3 - 
Medidas e intervalos. Buenos Aires. 
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Contorno de cintura: Esta es una tabla con los rangos de 

medidas para el contorno de cintura. Del talle 88 para abajo se 

utiliza  un  intervalo  de  4  cm,  y  del  talle  88  para  arriba  se 

utiliza un intervalo de 6 cm.

Tabla 7: Medidas de contorno de cintura para mujeres y jóvenes femeninas.

Contorno 
de 

cintura Rango
60 58-62

64 62-66

68 66-70

72 70-74

76 74-78

80 78-82

84 82-86

88 86-91

94 91-97

100 97-103

106 103-109

112 109-115

118 115-121

124 121-127

130 127-133

136 133-139
Medidas expresadas en 
centímetro.

Fuente:  Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). 
Norma 75300-3: Designación de talles para la indumentaria. Parte 3 - 
Medidas e intervalos. Buenos Aires. 

105



Contorno  de  cadera:  Esta  es  una  tabla  con  los  rangos  de 

medidas para el contorno de cintura. Del talle 112 para abajo se 

utiliza un intervalo de 4 cm, y del talle 112 para arriba se 

utiliza un intervalo de 5 cm.

Tabla 8: Medidas de contorno de cadera para mujeres y jóvenes femeninas.

Contorno 
de 

cadera Rango
84 82-86

88 86-90

92 90-94

96 94-98

100 98-102

104 102-106

108 106-110

112 110-115

117 115-120

122 120-125

127 125-130

132 130-135

137 135-140

142 140-145

147 145-150

152 150-155
Medidas expresadas en 
centímetros.

Fuente:  Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). 
Norma 75300-3: Designación de talles para la indumentaria. Parte 3 - 
Medidas e intervalos. Buenos Aires. 
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Como se dijo anteriormente, esta norma permite una relación 

flexible entre las medidas de busto, cintura y cadera. El sistema 

de  talles  normalizados  permite  combinar  libremente  estas  tres 

medidas  según  se  necesite,  teniendo  en  cuenta  los  distintos 

modelos de las prendas.

Finalmente, esta norma habla sobre el código de letras. Este 

es  el  sistema  que  corresponde  a  dos  talles,  es  decir,  dos 

intervalos,  de  busto  para  prendas  superiores,  o  dos  talles  de 

cintura  para  prendas  inferiores.  A  continuación  una  tabla 

explicativa de las distintas letras y su significado. 

Tabla 9: Significado de código de letras.

XXS Extra extra pequeño
XS Extra pequeño
S Pequeño
M Mediano
L Grande
XL Extra grande
XXL Extra extra grande
3XL Extra extra extra grande

Fuente: elaboración propia.
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Las dos siguientes tablas son las que indican los códigos de 

letras  para  las  prendas  superiores  para  mujeres  y  jóvenes 

femeninas, teniendo en cuenta el contorno de busto y para las 

prendas inferiores de mujeres y jóvenes femeninas, teniendo en 

cuenta el contorno de cintura.

Lo que se hace es unir dos talles en uno, y para el rango se 

usa el número más bajo de la medida más pequeña, y el número más 

alto de la medida más grande.

Tabla 10: Código de letras para mujeres y jóvenes femeninas de prendas 
superiores.

Contorno 
de busto

Código 
de letra Rango  

68 XXS 66-74

Intervalo de 4 cm.

72
76 XS 74-8280
84 S 82-9088
92 M 90-9896
100 L 98-106104
110 XL 106-

119

Intervalo de 6 cm.

116
122 XXL 119-

131128
134 3XL 131-

143140
Medidas expresadas en centímetros.

Fuente:  Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). 
Norma 75300-3: Designación de talles para la indumentaria. Parte 3 - 
Medidas e intervalos. Buenos Aires. 
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Tabla 11: Código de letras para mujeres y jóvenes femeninas de prendas 
inferiores.

Contorno 
de cintura

Código de 
letra Rango  

52 XXS 50-58

Intervalo de 4 
cm.

56
60 XS 58-6664
68 S 66-7472
76 M 74-8280
84 L 82-9188
94 XL 91-103

Intervalo de 6 
cm.

100
106 XXL 103-115112
118 3XL 115-127140

Medidas expresadas en centímetros.

Fuente:  Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). 
Norma 75300-3: Designación de talles para la indumentaria. Parte 3 - 
Medidas e intervalos. Buenos Aires. 

4.2.4 Norma IRAM 75309
Por último,  esta norma es un documento de referencia que 

comprende las definiciones para la localización de las medidas 

corporales  usadas  para  la  confección  de  prendas.  Este  tipo  de 

estudio se realiza con el propósito de la preparación de moldes 

para la confección industrializada de prendas. 

Lo que se muestra en esta norma son distintos dibujos del 

cuerpo humano donde se muestra cómo se deben tomar las medidas 

sobre el cuerpo.
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Para  concluir, las  normas IRAM  especifican las  siguientes 

cosas: 

Primero se define cuáles son las medidas a tener para la 

confección. Luego se define cuáles son las medidas principales y 

secundarias  para  la  realización  de  distintas  prendas  para  la 

mujer. Finalmente, se definen los intervalos y rangos para los 

distintos  talles  que  se  asignan  a  las  distintas  medidas  del 

cuerpo.

Sin  embargo,  las  normas  nunca  especifican  cuáles  son  los 

talles  que  deben  confeccionarse  para  el  segmento  que  ellos 

denominan mujeres y jóvenes femeninas que diferencian de hombres y 

jóvenes masculinos, niños y niñas.

Es importante tener en cuenta el hecho de que cada una de 

estas normas tiene su propia bibliografía. Al consultar la misma, 

la cual se encuentra en el mismo IRAM, se puede ver que estas 

normas IRAM son una copia textual traducida de las normas de las 

siguientes  organizaciones  internacionales:  International 

Organization  for  Standardization  (ISO),  European  Committee  for 

Standardization (CEN), British Standards Institution (BSI).
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Conclusiones Parciales

En este capítulo se puede ver como la ley de talles de la 

Provincia  de  Buenos  Aires,  a  falta  de  una  ley  nacional  al 

respecto, y creada con el objetivo de ser un aporte para la lucha 

contra  la  bulimia  y  la  anorexia,  se  basa  en  decisiones 

arbitrarias,  estudios  realizados  por  otros  países,  y  términos 

imprecisos.  No  solo  es  poco  específica,  sino  que  al  no  tener 

fundamentos genera una negación sobre quienes deben cumplirla.

Si  bien  la  ley  expresa  sanciones  para  aquellos 

¿establecimientos? que no cumplen con dicha normativa, las cuales 

fueron aplicadas en la práctica en más de una ocasión, tanto los 

productores de ropa como aquellos que las comercializan siguen 

estando  en  desacuerdo  e  incumpliendo  la  ley.  El  argumento 

esgrimido es que la fabricación de los seis talles que dicta la 

ley es perjudicial para la economía de la industria ya que las 

prendas más grandes no tienen consumidores quienes las compren, lo 

que provocaría grandes pérdidas.

Como se dijo más arriba, este argumento no es real ya que 

para que dicha cosa sucediera las calles deberían estar llenas de 

personas con cuerpo de modelo. A su vez, también se puede ver como 

personas con peso normal, sin problemas de obesidad, no encuentran 

talles en los locales de ropa que se ajuste a su cuerpo.

La ley de talles se basa en las normas IRAM las cuales no 

especifican en ninguno de sus apartados cuáles son los talles que 

se deben usar para la confección, sino que detalla cómo se miden 

los talles, cuáles deben tenerse en cuenta para confeccionar las 
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distintas prendas, y cuáles son los intervalos y rangos para los 

distintos talles y medidas.

Por lo tanto, el dato sin dudas más importante de la ley, que 

son  los  talles  que  se  deben  confeccionar,  no  está  basado  en 

ninguno  estudio  ni  organización  que  avale  la  decisión  ni  la 

respalde con datos o algún tipo de conocimiento del tema.

A  la  vez,  las  normas  IRAM  no  cuentan  con  ningún  estudio 

antropométrico  del  cuerpo  ni  argentino  ni  de  ningún  tipo.  De 

hecho, cuando se habla del estudio antropométrico en las normas 

IRAM lo que se hace referencia es a la manera en la que se deben 

tomar las medidas mencionadas anteriormente sobre el cuerpo.

En el siguiente capítulo se hará un análisis del mercado de 

confección de la Argentina a partir del ejemplo de cuatro marcas 

de renombre con locales en todo el país. Allí se expondrán cuáles 

son los talles que se obtienen en las marcas, y a qué tipo de 

mujer se dirigen.
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Capítulo 5. Oferta y demanda de indumentaria. La problemática de 
los talles

En este capítulo se realizara, por un lado, un análisis de 4 

marcas de indumentaria donde a través de un trabajo de campo se 

observan cuáles son los talles que hay y cómo los presentan.

El objetivo es demostrar que no sólo las marcas no cumplen 

con la cantidad de talles que la ley propone, sino que, además, no 

los marcan de manera indicada según la misma.

Además,  se  demuestra  lo  que  se  viene  exponiendo 

anteriormente, que los talles del mercado son pequeños y excluyen, 

de manera arbitraria, a muchas personas.

Luego, a partir de un testimonio, se expondrá cuál es la 

experiencia de compra de quienes no pueden encontrar talles más 

allá de que sus medidas entran dentro de lo que la ley comprende.

5.1 María Cher
María Cher  es  una  marca  que  afirma  que  “viste,  tiene 

identidad, carácter y sensibilidad. Dice y se atreve. Sin dejar de 

ser  trasgresora,  logra  un  sutil  equilibrio  entre  osadía  y  la 

elegancia clásica. Referente de la moda Argentina, integra en su 

propuesta una variada diversidad de estilos, sensualmente femenina 

y sutilmente masculina. María Cher prioriza el contenido de todas 

las  formas  en  que  se  expresa.”   (María  Cher.  Recuperado  en: 

http://www.maria-cher.com.ar/)

El eje de su discurso teóricamente, según testimonios de la 

diseñadora, siempre es la esencia del género femenino apuntando a 
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enfatizar  los  rasgos  que  caracterizan  a  la  mujer  para  que  se 

sienta cómoda y segura con los productos que ofrece.  

María Cher,  junto  con  la  marca  Dove  realizaron  una 

organización  llamada  “mujeres  que  inspiran”,  con  el  fin  de 

realizar  una  serie  de  encuentros  (hasta  ahora  2  desde  el  año 

2009). Las marcas afirman que el mismo está dirigido a mujeres 

emprendedoras o en cargos directivos, profesionales independientes 

y para aquellas que buscan inspiración en liderazgos femeninos.

María  Cher  afirma  que  la  ropa  “debe  acompañar  a  la 

personalidad, al humor y también al cuerpo de cada persona. De 

otro  modo,  sería  un  disfraz”.  (María  Cher.  Recuperado  de: 

http://www.maria-cher.com.ar/)

A través de sus campañas, María Cher siempre le habla a la 

mujer y el eje de su discurso siempre es la esencia del género 

femenino, abarcando desde los rasgos que los caracterizan como tal 

hasta sus problemáticas habituales. A través del posicionamiento 

que tiene en el rubro y del espacio publicitario en el que se 

promociona la marca, María Cher transmite mensajes reflejándose 

como mujer de opinión aportando a la consciencia femenina.

Pero como en la mayoría de las marcas, el problema aparece 

cuando  se  pasa  de  las  palabras  a  los  hechos.  A  partir  de  un 

estudio  realizado  en  los  locales  de  la  marca,  se  ha  podido 

observar que los talles son chicos, y que no respetan ni siquiera 

sus propias tablas de medidas.
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Dentro de una pollera del local se encontraba la siguiente 

etiqueta:

Figura 21: Etiqueta de equivalencia de talles de María Cher. Fuente: 

elaboración propia.

 Los datos de la misma se expresan en la siguiente tabla:

Tabla 12: Equivalencia de talles de María Cher.

Talles oficiales 38 40 42 44 46 48
Medida contorno busto 82 86 90 94 98 102
Medida contorno cintura 60 64 68 72 76 80
Medida contorno cadera 86 90 94 96 102 106
Talles Cher 0 1 2 3 4 U
Talles Cher jeans 23 24 25 26 27 28

Fuente: fotografía de elaboración propia de etiqueta de María Cher.
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Ya en esta tabla se observan varias irregularidades. Por un 

lado, vemos que María Cher renombra los talles llamándolos “Talles 

Cher”, empezando del talle 0, el cual no se encuentra disponible 

en ninguna de las prendas del local, es decir, no se fabrica. 

Luego, si se observa las medidas de contorno de cadera, vemos que 

de talle en talle se aumentan 4 cm., pero al pasar del tale 2 al 3 

se  aumentan  solo  2  cm.,  y  del  3  al  4  se  aumentan  6  cm.  El 

resultado de esto es que el talle 3 sea 2 cm. más chico de lo que 

debería ser. No solo eso, sino que el talle 4 no está disponible 

en todos los modelos, por lo que no solo el talle más grande es el 

3, sino que las medidas de contorno de cadera son más pequeñas de 

lo que deberían ser. Además, lo que vendría a ser el talle 5 lo 

nombran como talle “U”. ¿Cuál es la razón? El talle 5 no existe, 

pero  como  deben  tener  una  curva  de  talles  de  6  en  total, 

reemplazan el 5 por el U, que es un talle que se usa para prendas 

que son grandes y no se adaptan al cuerpo, como maxi suéters, y 

para accesorios como cinturones o carteras.

Figura 22: Etiqueta de un pantalón talle 2. 
Fuente: elaboración propia.
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A  partir  de  la  medición  de  algunas  prendas  del  local  se 

observo que además de la tabla de medidas ser irregular, no se 

cumplen las medidas en las prendas en sí. Mientras que el contorno 

de cintura de un talle 2 debería ser de 68 cm según la tabla de 

equivalencias, la cintura de una pollera es de 64 cm. Asimismo, 

mientras que el contorno de cadera de un talle 2 debería ser de 94 

cm, dos pantalones talle 2 median 85 cm.

Estos  datos  demuestran  la  contradicción  que  hay  entre  la 

mujer que puede vestir la marca a partir de los talles que ofrece 

y  la  filosofía  de  la  marca  que  afirma  que  la  ropa  “debe 

acompañar... al cuerpo de cada persona”. (María Cher. Recuperado 

en:  http://www.maria-cher.com.ar/).  Esta  situación  se  observa 

también en las modelos que utilizan para las fotos de la campaña 

publicitaria y el lookbook (fotos de todas las prendas) que se 

encuentra en la página de Internet.
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Figura 23: Lookbook otoño/invierno 2010. 
Fuente: http://www.maria-cher.com.ar/.
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5.2 Ay Not Dead
Ay Not Dead nació en el año 2003 en manos de Noel, Diego y 

Martín Romero. La marca se destaca por orientarse a un publico 

distinto dentro de la indumentaria argentina, regido por un código 

vanguardista, rockero, y desenfadado, que se ve reflejado en las 

tipologías, estampas y frases en sus prendas.

Para  el  2008,  Ay  Not  Dead  se  consolidó  en  el  territorio 

nacional con la inauguración de su cuarta tienda en Palermo y, al 

mismo tiempo, comenzó a sonar con fuerza a nivel internacional en 

el Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Chile y otros 

países.

Habiendo pasado solo ocho años desde su aparición, la marca 

ha logrado expandirse de forma notable, teniendo hoy en día nueve 

locales propios en la Argentina y uno en Chile.

En sus colecciones de mujer y hombre Ay Not Dead se inspira 

del arte, la música, personajes emblemáticos, la naturaleza y la 

literatura, introduciéndose en una silueta actual y joven. Para 

lograrlo  trabajan  en  colaboración  con  artistas,  diseñadores  de 

vanguardia  local  y  con  proveedores  exclusivos  de  materiales 

nacionales e internacionales. 

La  marca  ha  llamado  la  atención  de  medios  de  prensa 

argentinos  e  internacionales  como  las  revistas  Vogue  Paris, 

Wallpaper,  Vogue  Brasil,  Collezioni,  New  York  Magazine,  entre 

otras. 

Además, reconocidos músicos  de distintas bandas argentinas 

como Babasónicos,  Emmanuel  Horvilleur,  La  Portuaria  y  Carca, 

visten constantemente sus diseños para distintos shows y videos.
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La filosofía de la marca está relacionada a la originalidad, 

a la expresión artística y personal a través de las prendas y la 

apariencia. Este mundo artístico del que se inspira, está lleno de 

íconos  cuyos  estilos  de  vida  y  cuerpos  no  son  exactamente  un 

ejemplo  positivo;  muchos  de  ellos  han  estado  implicados  con 

problemas de drogas y trastornos alimenticios. Desde personajes 

como Eddie Sedgwick, miembro del estudio de arte fundado por Andy 

Warhol  situado en Nueva York y modelos de la época como Twiggy y 

Verushka, hasta ejemplos actuales como lo son la modelo Kate Moss 

y la cantante Lady Gaga.

Figura 24: Eddie Sedgwick.
Fuente: http://elespaciode
lafantasia.blogspot.com/20
10/10/el-mundo-psicodelico
-de-edie-sedgwick.html

Figura 25: Verushka. Fuente:   http://
espacio-blanco.com/2010/04/arquitour-
cronica-museistica-en-paris-ii/
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Figura 26: Kate Moss. Fuente:
http://laxfm.blogspot.com/2009/
06/kate-moss-destruye-la-
musica-de-su.html

Figura 27: Lady Gaga. Fuente: 
http://rashmanly.wordpress.com
/2011/04/21/lady-gaga-feels-
misunderstood-as-an-artist-
she-understands-herself-must-
be-nice/

Como consecuencia de la imagen que tiene la marca y de la 

situación  del  mercado  argentino,  no  fue  una  sorpresa  los 

resultados  que  se  obtuvieron  al  hacer  una  observación  de  los 

talles en los locales.

Esta marca cuenta con los talles 1, 2 y 3, que son marcados 

de esta manera en las prendas, mientras que los jeans vienen desde 

el talle 24 al 32.
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Figura 28: Etiquetas de Ay Not Dead que marcan el talle 1 y 3. 
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las medidas de las distintas prendas, se observa 

que por un lado las medidas de contorno de cintura de las faldas 

corresponden  a  los  talles  2,  3  y  4  de  la  curva  de  talles 

estipulada, midiendo 64 cm el talle 1, 68 cm el 2 y 72 cm el 3. 

Esto trae como resultado que, al haber solo 3 talles, la cintura 

más grande sea muy pequeña, al igual que la diferencia entre cada 

uno.

Figura 29: diferencia entre talle 1 y 2 de Ay Not Dead. 
Fuente: elaboración propia.
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A diferencia de las otras prendas, los jeans van del talle 24 

al 32, teniendo en total 9 talles. La medida de contorno de cadera 

del talle 29 es de 89 cm. Esta medida es 21 cm más chicas que lo 

que estipula la tabla. El talle más chico es el 24 cuyo contorno 

de cadera es de 75 cm. A partir de estos talles se deduce que el 

32, que es el más grande, tiene como contorno de cadera no más de 

100 cm.

A partir de este análisis se puede ver que la marca con 

cumple  con  los  talles  como  debería,  pero  como  se  dijo 

anteriormente, esto no es una gran revelación. Ay Not Dead tiene 

una estética joven y rockera, cuyo modelo a seguir son mujeres 

como las que se nombraron, por lo tanto los talles se adaptan a 

este tipo de cuerpos. Esta observación se ve también en el tipo de 

modelos que la marca selecciona para las gráficas de la marca al 

igual que en el lookbook.

Figura 30: Temporada otoño – invierno 2011 Ay Not Dead. 

Fuente: http://www.aynotdead.com.ar/
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Figura 31: Temporada primavera - verano 2001/2011 Ay Not Dead. 

Fuente: http://www.aynotdead.com.ar/

Las marcas de indumentaria envían mensajes y dictan reglas, 

aunque  piensen  o  se  defiendan  diciendo  que  en  realidad  siguen 

reglas  impuestas  por  el  mercado.  Por  ejemplo,  si  esta  marca 

muestra  que  quienes  quieren  tener  un  estilo  vanguardista, 

artístico y rockero deben ser mujeres flacas, no solo para entrar 

en este estereotipo sino también para entrar en las prendas en sí, 

habrá quienes logren hacerlo, otros quienes se resignen a no poder 

hacerlo, y otros que sufran daños físicos y psicológicos antes 

mencionados.
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5.3 Lupe
Lupe es la marca de indumentaria a cargo de la diseñadora 

Lupe Villar. Su local en Palermo fue uno de los pioneros en el 

circuito de diseño independiente de la zona, creciendo de a poco 

hasta llegar a abrir en este año su segundo local propio en el 

Shopping Paseo Alcorta. 

Lupe combina varios ingredientes: el estilo neoyorkino, la 

música y lo que ella define como el prolijamente desprolijo. La 

silueta  de  la  marca  esta  siempre  formada  por  trajes  sastre, 

tapados, camisas y blusas, que se mezclan con lazos en los cuellos 

de estilo parisino. Siempre jugando entre lo masculino y femenino, 

buscando el equilibro. Son prendas básicas, pero con diseño. Su 

marca personal son líneas básicas, materiales nobles, muchas rayas 

y accesorios de cuero como carteras y zapatos.

Para armar una colección nos inspiramos ante todo en la 

mujer Lupe: es un poco femenina, pero no demasiado, tiene 

cultura rock, mezcla la ropa de día con sedas y gasas. Es 

como un elegante sport, siempre priorizando la comodidad y la 

espontaneidad. Pensamos la ropa como algo fácil para ponerse 

todos los días, sin tener que pensarlo tanto. Que sea un look 

fresco y casual, pero que tenga onda Y personalidad.

(Di Genaro, C., 2006, 20 de octubre)
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La  primera  falta  que  se  observa  en  el  caso  de  Lupe,  a 

diferencia de la primera marca analizada, es que no se encuentra 

ningún tipo de etiqueta con equivalencia de talles dentro de la 

prenda o colgada de la misma. La única información que presenta la 

etiqueta colgante es el talle, nombre y color, mientras que la 

etiqueta interna menciona las fibras con la que está realizada, es 

decir, la composición.

Figura 32: Etiqueta de la marca Lupe. Fuente: elaboración propia.

La siguiente falta es la que es común a todas las marcas 

analizadas, que es la falta de 6 talles en total de todas las 

prendas. Esta marca cuenta con los talles 1, 2 y 3 en todos los 

modelos, aunque no es un detalle menor el hecho de que en el local 

las prendas colgadas en exposición pertenecen en general al talle 

más pequeño, lo cual es, al igual que todas las decisiones que 

toman las marcas, un mensaje hacia el comprador. 

Se  realizó  una  medición  de  algunas  prendas  dando  como 

resultado, como era de esperarse, unos talles muy pequeños, de 

hecho, los más chicos de todas las marcas analizadas.
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Figura 33: Etiqueta de Lupe talle 2. Fuente: elaboración propia.

Lo primero que a simple viste se observa al comparar los 

distintos modelos es que, al no contar la marca con una tabla de 

medidas  estipulada,  las  medidas  de  los  talles  varían  según  la 

prenda. Esto hace que sea imposible saber si el talle va a ser el 

indicado o no para una persona y las vendedoras no logran ayudar 

ya que no tienen ninguna referencia de los talles. Se genera una 

confusión a partir del hecho de que si a una persona le entra un 

pantalón talle 2, tal vez no logre entrar en una falda talle 3. 

Este no es un ejemplo ficticio, sino que surge a partir de datos 

recolectados en el local:

Una  pollera  ajustada  tiro  medio  (entre  la  cintura  y  la 

cadera) de gabardina con apenas un poco de spandex, que lo que 

hace es que la prenda calce mejor, no que se estire, media 70 cm 

de contorno el talle 2 y 74 cm el talle 3. No solo estos talles 

son diminutos, sino que al medir un pantalón, también de tiro 

medio, resultó ser que la medida del contorno era de 78 cm en el 

talle 2 y de 82 cm en el talle 3. Aún así, aunque las medidas del 

pantalón sean más grandes que las de la prenda anterior, no son lo 
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suficiente como para alcanzar la que sería la medida correcta para 

ese talle estipulada por la ley.

Otra prenda que se midió fue una pollera de gabardina tiro 

alto, la cual tenia de contorno de cintura 62 cm el talle 1, y 64 

cm el talle 2. Una vez más, estos talles son demasiado chicos para 

la ley tanto como para el cuerpo de un gran porcentaje de mujeres 

adultas.

Lupe tiene un estilo desenfadado pero muy femenino. Una mujer 

en algún sentido afrancesada, clásica pero moderna, la cual está 

dominada por una palabra que de hecho forma parte del nombre de la 

nueva colección otoño invierno 2011: petit, la cual quiere decir 

pequeña. Esto se observa en las imágenes de sus campañas y el 

lookbook en el estilo de mujer que seleccionan, pequeña y sin 

curvas.

 Figura 34: Campaña otoño invierno 2011 de Lupe. 
 Fuente: http://www.lupeba.com.ar/
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5.4 Jazmín Chebar
Jazmín Chebar es una marca de indumentaria cuya dueña es la 

diseñadora  del  mismo  nombre.  Esta  marca  tiene  una  importante 

trayectoria  dentro  de  la  industria  textil  argentina,  habiendo 

abierto su primer local allá en el año 1997, expandiéndose con 

velocidad para abrir su segundo local en el 1999 y empezando a 

importar a Estados Unidos. 

Hoy en día la marca posee 10 locales dentro del país, la 

mayoría en los más exclusivos shoppings de Buenos Aires, además de 

locales es el exterior como los de Chile, Paraguay y México.

La marca establece una armonía entre la sofisticación y el 

humor y sus prendas expresan frescura y femineidad. Son prendas 

que en general no serían usadas ni por alguien demasiado clásico y 

elegante, ni por alguien muy desarreglado y casual; el concepto es 

relajado, pero muy pensado. Jazmín Chebar sostiene que “el lujo es 

un buen calce y una buena tela, no una piedra brillante”. (Chebar, 

J., disponible en:  http://www.jazminchebar.com.ar/)

Jazmín Chebar es alegre, optimista, fresca. Es suelta, 

femenina,  y  trasmite  sensualidad  de  un  modo  sutil.

Jazmín  Chebar  se  destaca  por  su  manejo  personal  y  muy 

diferenciado  del  color  y  de  los  pequeños  detalles  que 

acompañan  cada  una  de  sus  prendas.

Las distintas colecciones no se limitan a un solo concepto 

por temporada, sino que surgen de una interpretación personal 

"jazmineana", que es una forma de ver y sentir lo que está 

pasando.

(Chebar, J., disponible en: http://www.jazminchebar.com.ar/)
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Esta marca, al igual que María Cher, presenta en su etiqueta 

colgante la tabla de equivalencia de talles de la marca con los de 

la ley. 

Figura 35: etiqueta de equivalencia de talles de Jazmín Chebar. 
Fuente: elaboración propia.

Estos datos se expresan en la siguiente tabla:

Tabla 13: Equivalencia de talles de Jazmín Chebar.

Talle 38/0 40/1 42/2 44/3 46/4 48/5
Contorno de busto 82 86 90 94 98 102

Contorno de cintura 60 64 68 72 76 80
Contorno de cadera 86 90 94 98 102 106

Fuente: fotografía de elaboración propia de etiqueta de Jazmín Chebar.
Sin embargo, más allá de contar con esta tabla, las prendas 

no se fabrican en los 6 talles que deberían, al igual que pasa en 

las otras marcas, sino que vienen del talle  1 al 3.
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Figura 36: Etiqueta de Jazmín Chebar talle 2. 
Fuente: elaboración propia.

Al  medir  algunas  de  las  prendas  pudimos  observar  que  en 

cuanto a las medidas de contorno de cintura, correspondían a las 

estipuladas por la tabla, es decir que el talle 1 media 64 cm, el 

2 68 cm y el 3 72 cm. Esto sería algo positivo, sobre todo en 

relación a las otras marcas, si no fuese porque el talle más 

grande es el 3, y no el 5 como debería ser.

Figura 37:  Diferencia  entre  talle  1  y  2  de  pollera  de  Jazmín 
Chebar.  Fuente: elaboración propia.
Sin embargo, en lo que respecta al contorno de cadera, las 

prendas  son  bastante  más  chicas  que  lo  que  deberían  ser.  Una 
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pollera tiro bajo talle 2 mide 80 cm, cuando en realidad su medida 

tendría que ser de 94 cm. 

Como suele ocurrir en general, los talles de los jeans son 

aún más chicos que el de los otros artículos. Un talle 27, que 

correspondería a un talle 4, tiene como contorno de cadera 85 cm, 

en vez de los 102 cm que la tabla de medidas estipula que tenga.

Las modelos que se seleccionan para mostrar la ropa tanto en 

el lookbook como en las campañas son siempre delgadas con rasgos 

afinados; muestran claramente la mujer a la que se dirigen y, por 

lo tanto, los talles que fabrican.

   Figura 38: Campaña verano 2010 Jazmín Chebar. 

   Fuente: http://www.jazminchebar.com.ar/
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Figura 39: Campaña otoño invierno 2011 Jazmín Chebar. 

Fuente: http://www.jazminchebar.com.ar/

Figura 40: Lookbook otoño invierno 2011 Jazmín Chebar. 

Fuente: http://www.jazminchebar.com.ar/

5.5 Demanda de indumentaria: testimonio
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A  partir  de  los  temas  tratados  en  el  capitulo  anterior 

podemos  considerar  que,  a  diferencia  de  lo  que  dicen  muchos 

diseñadores en forma de defensa, existe un mercado de mujeres con 

cuerpos “reales” que no están siendo incluidas dentro de la curva 

de talles utilizadas por las marcas. 

El siguiente es un ejemplo de muchos, que demuestra lo que 

viven algunas mujeres a la hora de la compra de prendas, y cuáles 

son las consecuencias.

En  la  revista  Viva  del  diario  Clarín  podemos  leer  el 

testimonio de una chica que cuenta su imposibilidad de encontrar 

talles para ella:

Lo que dice es en serio, aunque cueste creerle, con su casi 

metro setenta y sus 58 kilos y medio. Porque María, esa chica de 

cara pecosa parecida a Dolores Barreriro, ha soñado más de una vez 

con rebanarse las caderas. (…) Hay que apurarse a decir que María, 

22 años, empleada y estudiante de marketing es, definitivamente, 

una chica delgada. (…) “Yo me considero normal, te juro, sólo un 

poquito ancha de caderas, 107, ¿sabes? Pero para la ropa que están 

haciendo, soy gorda… No puede ser que no encuentre nada para mí. 

Pero no hay, no hay y nadie me cree, te juro. Nadie. (…) Yo trato 

de mantenerme al margen, de pensar que si trabajo y estudio no 

tengo tiempo para vivir en un gimnasio. Pero es difícil no rayarse 

cuando te dicen “para vos no hay”. Cuando sos una persona normal 

pero no conseguís un pantalón. De vivir hoy aquí Marilyn Monroe 

tendría que comprar ropa en una casa de talles especiales.

(Selser, 1998, 8 de noviembre, p. 20)
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El  testimonio  de  María  es  uno  entre  los  muchos  casos  de 

mujeres que, aún teniendo un cuerpo saludable y cuyo índice de 

masa  corporal  es  normal,  no  pueden  encontrar  talles.  Esta 

situación provoca una completa frustración, ya que a veces es muy 

fina  la  línea  que  diferencia  entre  quiénes  son  los  que  están 

equivocados,  si  las  marcas  o  las  personas  que  sufren  estas 

realidades y esto hace que muchas mujeres lleguen a la conclusión 

de que son ellas quienes están mal, su cuerpo es gordo y por lo 

tanto debe ser modificado de alguna manera. 

Esta  situación  lamentablemente  es  algo  que  se  da 

cotidianamente dentro del mercado de indumentaria argentino, ya 

que  las  mujeres  de  este  país  tienen,  en  general,  un  cuerpo 

curvilíneo, redondeado, muy diferente al de las modelos que visten 

las prendas en las campañas publicitarias de las marcas.

Los diseñadores y fabricantes de indumentaria se adelantan a 

defenderse con el argumento de que ante nada, ellos manejan un 

negocio, y su objetivo es vender, más allá de cuales sean las 

consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, tanto ellos como 

todos los productores de prendas e imágenes de moda deben hacerse 

responsable de sus acciones y de los mensajes que transmiten a 

partir de las mismas. No se debe permitir que los productores 

dejen de lado una parte de la población (sin estar hablando de 

niveles socioeconómicos o estilos) de forma arbitraria, trayendo 

como  resultado  problemas  en  la  salud  tanto  físicos,  como 

psicológicos. 

En la nota de la revista Viva se le hace una entrevista a la 

diseñadora  Paula  Cahen  d´Anvers,  quien  asegura  que  la  marca 

realizó  un  estudio  de  mercado  dando  como  resultado  que  sus 
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clientes, de entre 15 y 45 años, son mujeres muy flaquitas, y es 

por eso que no hacen talles más grandes. (Selser, 1998, 8 de 

noviembre, p. 20)

Inmediatamente surge la duda de qué tipo de estudio esta 

marca habrá realizado, cuyo resultado es un target de “mujeres muy 

flaquitas”.  Las  marcas  pueden  definir  a  qué  tipo  de  mujer  se 

dedican, por estilo y por edad, diferenciando entre niños, jóvenes 

y adultos. 

Las definiciones como la que da Paula Cahen d´Anvers sobre su 

target, vaga y sin ningún respaldo serio, traen como consecuencia 

la  producción  de  talles  arbitraria  por  parte  de  las  distintas 

marcas, con fines puramente comerciales.

De esta manera, las soluciones que se le presentan a quien no 

consigue obtener prendas de su talle son: comprar ropa en otras 

marcas que si ofrezcan sus talles, pero que equivale a resignarse 

a otro estilo y calidad de ropa del que se desea; o tratar de 

modificar su cuerpo a través de dietas, gimnasia y tratamientos.

La primera opción, que pareciera ser la mas saludable, trae a 

muchas mujeres un daño emocional y psicológico, ya que el sentirse 

excluidas del estereotipo de belleza en la cultura actual no es 

algo a lo que se le pueda escapar tan fácilmente sin problema, a 

causa  de  la  constante  critica  que  ejercen  los  medios  y  las 

personas  a  través  de  sus  imágenes  y  valores  sociales  que  se 

trasmiten.

La segunda opción, como ya se ha expuesto en el capítulo 

anterior,  lleva  a  muchas  mujeres  a  realizar  dietas  y/o 

tratamientos  de  forma  excesiva,  produciéndose  en  varios  casos 
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enfermedades  graves  que  dañan  la  salud  y  trastornos  de  la 

percepción difíciles de eliminar.

El tener un cuerpo normal no debería tener una connotación 

negativa, sin embargo dentro de los cánones sociales en muchos 

casos se lo llamaría gordo. Las personas deberías poder aceptarse 

como son, estando en forma y saludables, pero dentro de su propio 

cuerpo. 

Sin embargo, ya desde pequeñas, las personas entienden la 

palabra gordo como feo, y la misma es utilizada a modo de insulto. 

Es así que las mujeres no quieren vestir un talle grande, porque 

les da la idea de que son gordas y por lo tanto feas.

Las  marcas  de  indumentaria  se  consideran  atadas  a  esta 

cultura en la que los talles pequeños son más bellos y les parece 

que, producir talles más grandes, les quitaría prestigio o las 

haría estar “fuera de moda” y por lo tanto, no seria rentable 

hacerlos.

Cynthia Kern, creadora de la marca de ropa Kosiuko, dice que 

son las mujeres las que exigen talles cada vez más chicos, y que 

tanto en Capital Federal como zona norte del Gran Buenos Aires se 

venden talles minúsculos, mientras que en el interior del país se 

venden los talles más grandes. Y esto es porque en Capital Federal 

y zona norte se idealiza mucho a la mujer de las revistas de moda 

y  las  publicidades,  mientras  que  en  el  interior  todavía  se 

conserva cierto concepto de un cuerpo más saludable, de una mujer 

que no se compara tanto con las fotos de las revistas, que no está 

tan influenciada por la moda. (Selser, 1998, 8 de noviembre, p. 

22)
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Lo que relata Cynthia Kern demuestra cómo el cuerpo de la 

mujer es modificado según la sociedad en la que se vive y cómo el 

estereotipo, en el que la mujer debe ser extremadamente flaca, es 

un concepto urbano que no está tan generalizado en la Argentina 

como se dice muchas veces. Básicamente, si no se parte de un 

análisis  formal  del  cuerpo  de  la  mujer  argentina,  sino  de 

conceptos generados por los medios, para la elección de talles en 

la  producción  de  indumentaria,  estos  problemas  seguirán 

existiendo,  y  estas  decisiones  sólo  alimentarán  aún  más  estos 

estereotipos dañinos.

Todas estas razones son las que demuestran el por qué de la 

necesidad de una ley de talles que controle y obligue a las marcas 

a cambiar su forma de producir, basándose en estudios y análisis 

formales del cuerpo argentino.
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Conclusiones parciales
A  partir del análisis de estas 4 marcas de indumentaria se 

puede  observar,  de  forma  muy  clara,  como  la  mayoría  de  los 

productores de indumentaria manejan su propia curva, cantidad y 

medida de talles, sin respetar la ley y produciendo talles muy 

chicos.

El objetivo de este capítulo era simplemente demostrar lo que 

pasa dentro de las marcas en la Argentina.

Además, se demuestra que las marcas tienen conocimiento de la 

ley  de  talles,  ya  que  algunas  exponen  la  equivalencia  de  sus 

talles con los de la misma, pero no se comprometen realmente a 

cumplirla.

A partir del testimonio expuesto al final del capítulo, se 

observa cómo es la experiencia de compra de quienes no pueden 

encontrar talles más allá de que sus medidas entran dentro de lo 

que la ley comprende. Este es un ejemplo de muchos de por qué es 

necesario que el gobierno regule la producción de indumentaria 

para evitar que pasen estas cosas.

A  partir  de  la  información  expuesta  en  este  trabajo,  se 

realizará a continuación una propuesta para la creación de una 

nueva ley de talles. 
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Capítulo 6. Propuestas para la creación de una nueva ley de talles

El objetivo de este capítulo es generar una nueva propuesta 

para la creación de una ley de talles a partir de un estudio 

certero y adecuado.

De  esta  manera,  tomando  como  base  el  análisis  realizado 

anteriormente y de la descripción y crítica de la ley de talles 

actual se pretende establecer puntos básicos a tener en cuenta 

para  poder  crear  una  nueva  ley  a  conciencia  que  beneficie  a 

fabricantes y consumidores.

La razón por la cual no se presenta como propuesta la nueva 

ley  en  sí,  es  porque  para  realizar  la  misma  se  requieren  de 

estudios del tipo científicos y económicos, que se detallarán más 

adelante, que requieren mayor tiempo y presupuesto.

6.1 Categoría de edad
Lo primero que se deben crear son categorías de edad. Hoy en 

día las marcas deciden a qué edad deciden dirigirse de manera 

arbitraria.  Además,  la  ley  utiliza  los  rangos  “jóvenes”, 

“adolescentes”, “adultos” y “niños” para diferenciar los distintos 

targets, pero estos no son lo suficientemente específicos como 

para poder controlarse.

De esta manera es que en primera medida, se debe generar una 

regla  para  categorizar  a  los  locales  de  indumentaria  según  el 

rango  etáreo  al  que  se  dirige.  Estas  nuevas  categorías  deben 

basarse primero en un estudio de mercado donde se analice cuáles 

son los distintos públicos de compra. 
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A  partir  de  este  análisis  quedarán  creados  los  distintos 

rangos los cuales luego se les aplicará medidas correspondientes. 

Una  vez  creadas  estas  categorías  los  productores  de 

indumentaria decidirán a cuál pertenecen, lo cual automáticamente 

les dirá cuáles son los talles que deben producir.

6.2 Estudio antropométrico
Como segunda medida se deberá hacer un estudio antropométrico 

del cuerpo de la mujer argentina. Primero se debe definir qué es 

la antropometría para entender el por qué de este tipo de estudio.

La antropometría estudia las medidas del hombre. Se refiere 

al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito 

de comprender los cambios físicos del hombre. En el presente, la 

antropometría cumple una función muy importante en la industria de 

la  moda,  ya  que  se  emplean  datos  estadísticos  sobre  la 

distribución de medidas corporales de la población para optimizar 

los productos.

De esta manera lo que el estudio pretende hacer es a partir 

de la toma de un estudio a gran escala, poder establecer medidas 

“medias” para la mujer argentina.

Par  esto  se  debe  tener  en  cuenta  la  categoría  de  edad, 

haciéndose el estudio para cada uno de los rangos etáreos, con el 

propósito  de  generar  una  media  en  cada  uno  de  los  casos.  El 

resultado lograría finalizar con la subjetividad de cuáles medidas 

son normales y cuáles no.

Las medidas que resulten ser las medias serán nombradas como 

talle medio (M) y deberá ser siempre la referencia a la hora de la 

producción.
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6.3 Estudio económico y categorías inversión y rentabilidad
A continuación se debe realizar un estudio económico de las 

distintas  marcas  de  indumentaria  en  todas  sus  variantes, 

analizando sus ingresos, gastos e inversiones. Se deberá tener en 

cuenta desde el más chico al más grande productor. A partir de 

este análisis se generarán categorías donde se tenga en cuenta la 

inversión  y  la  rentabilidad  de  cada  productor.  Luego  se  podrá 

clasificar a las distintas marcas a partir de estas categorías.

Los  distintos  productores  deberán  facilitar  este  tipo  de 

datos de inversión y rentabilidad para poder así ser clasificadas.

 

6.4 Medidas a partir de categorías
Primero  se  debe  tener  en  cuenta  que  los  talles  que  se 

utilicen van a surgir a partir del estudio antropométrico que se 

realizará, por eso por ahora se hace referencia a los mismos como 

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, siendo el M el talle medio.

De esta manera los productores se encontrarán clasificados de 

dos maneras: por un lado por la categoría de edad, y por el otro 

por la económica.

A partir de la combinación de las distintas categorías se 

determinara la curva de talles a utilizar por cada marca.

Por lo tanto, primero se tendrá en cuenta la  categoría de 

edad: Cada rango etáreo tendrá un distinto talle medio (M). La 

cantidad de talles que se hagan más chicos y más grandes que el 

talle M deberá ser proporcional, es decir, si hay un talle más 

chico (S), debe haber un talle más grande (L), si hay dos talles 

más chicos (S y XS) debe haber dos talles más grandes (L y XL). 
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Por otro lado se tendrá en cuenta la categoría económica: La 

cantidad de talles que se hagan en total estará relacionado con la 

categoría económica en la que entre la marca. De esta manera un 

pequeño  productor  que  tal  vez  no  cuenta  con  un  local  propio, 

producirá menos cantidad de talles que un gran productor.

A partir de esto se toma como ejemplo una marca que a partir 

de la categoría económica debe hacer 3 talles en total. El talle 

obligado siempre va a ser el M, pero cuáles sean los talles más 

chico y más grande a utilizar va a ser decisión del fabricante, 

mientras que sean siempre proporcionales. Es decir, si se elige un 

talle XS, se debe tener que elegir si o si un XL, por lo tanto la 

curva de talles de esa marca será XS, M, XL. De esta manera, lo 

que se asegura es que los productores cuenten con el talle M y la 

cantidad  de  talles  que  le  corresponden  como  mínimo.  Luego,  la 

cantidad de talles en total que se quieran hacer o cuáles se 

seleccionen quedará en la decisión del productor.

En cuanto a aquellos locales que compran su mercadería a 

terceros,  estos  deberán  comprar  los  talles  en  relación  a  su 

categoría  etárea  y  económica  como  comerciantes  y  no  como 

productores. 

6.5 Etiquetas y nomenclaturas
El organismo que se encargará de todo este estudio y control 

sera  la  Cámara  Industrial  Argentina  de  la  Indumentaria  con 

colaboración  del  Instituto  Argentino  de  Normalización  y 

Certificación (IRAM).

Este organismo será también el encargado de  distribuir las 

tablas  de  medidas  de  las  distintas  categorías  etáreas  con  sus 
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respectivos nombres. Es importante resaltar que estos datos deben 

estar al alcance de quien quiera consultarlo de forma gratuita y 

accesible  tanto  dentro  del  instituto,  como  en  cada  local  de 

indumentaria.

Además, las prendas en los locales deberán presentar en sus 

etiquetas las medidas de los talles con los que cuenta la marca, 

los cuales deberán estar nombrados con los números que proporciona 

la ley a partir del estudio antropométrico.

6.6 Modelos para publicidades y desfiles
Este apartado deberá tener un organismo de control que derive 

del que controle la ley, ya que deberá contar con profesionales y 

autoridades médicas y del ámbito de salud publica.

Se deberá controlar qué imagen se muestre tanto en: modelos 

de  desfiles,  graficas  y  campañas  de  marcas  de  indumentaria, 

catálogos, producciones de moda para revistas y publicidades en 

general.

La forma de controlar esto será a partir de una regulación de 

las modelos que se utilicen para estos fines. De esta manera, las 

modelos  deberán  hacerse  un  estudio  físico  y  psicológico,  cuyo 

resultado apruebe que cuenten con un cuerpo saludable y que no 

sufren de un trastorno de alimentación. Este tipo de estudio no es 

muy diferente de un psicofísico, que es aquel que se realiza antes 

de ingresar a trabajar en empresas u organizaciones.

De esta manera, quienes produzcan imágenes de moda tendrán 

certificado, más allá de la subjetividad de cómo luce la modelo en 

sí, que la misma es una persona saludable.
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la mayoría de las 

fotos utilizadas para publicidad, son retocadas con el programa 

PhotoShop y que deforma la figura hacia una más esbelta aún. Es 

por eso, que se podrán hacer denuncias al organismo regulador de 

forma simple para que el mismo controle los casos denunciados y 

decida si hubo uso o no de esta herramienta informática.
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Conclusiones

Para llegar a las conclusiones se debe hacer un repaso por lo 

que se fue viendo en este trabajo.

Primero se analizó cómo la cultura define el ideal de belleza 

del  cuerpo  y  cómo  este  es  moldeado,  definiendo  las  medidas, 

cuidados, vestimentas y movimientos que debe tener. Esta es una 

cualidad de la sociedad que se da a lo largo de la historia en 

innumerables casos, dando lugar a la conclusión de que el cuerpo 

bello como lo concebimos hoy en día no es más que un constructo 

social que influye sobre el físico en sí de las personas. De esta 

manera  se  demostró  la  manera  en  que  el  rol  de  la  mujer,  la 

vestimenta  y  la  modificación  del  cuerpo  están  directamente 

relacionados entre sí, afectados hoy en día por el mundo de la 

moda y la producción de imágenes.

Luego  se  explicó  cómo  el  modelo  corporal  definido  en  la 

sociedad  actual  genera  efectos  negativos  en  la  salud  de  las 

personas y se especifican cuáles son. De esta manera se demuestra 

cómo la gente se ve afectada de forma seria por la estética que 

rige hoy en día y da a lugar al planteamiento de una toma de 

medida como una necesidad real.

Después se realizó una descripción y crítica de la ley de 

talles  actualmente  vigente,  especificando  sus  puntos  y  fallas, 

para utilizarla como referencia para una futura ley. Además, se 

especificaron  las  razones  por  las  cuales  los  productores  de 

indumentaria están en contra de la misma.
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Por último, se efectuó un  trabajo de campo donde se puede 

observar cuáles son los talles que hay en el mercado y cómo son 

presentados. El objetivo de este estudio fue demostrar que no sólo 

las marcas no cumplen con los talles que la ley propone, sino que, 

además, los talles del mercado son pequeños y excluyen, de manera 

arbitraria, a muchas personas.

Como conclusión de este Proyecto de Grado se generó una guía 

a seguir para lograr crear una nueva ley de talles nacional que 

pueda, además de tener el beneficio de solucionar los aspectos de 

los cuales se hablan anteriormente, ayudar al mercado nacional 

tanto  como  a  la  exportación  a  partir  de  la  normalización  de 

talles. 

La idea básica es que se pueda generar una ley que solucione, 

o  al  menos  funcione  como  el  principio  de  una  solución  a  un 

problema  más  grande,  pero  sin  perjudicar,  pero  si  afectar, 

económicamente  a  los  influenciados.  Los  productores  de 

indumentaria seguramente verán modificada su economía, tanto para 

mejor como para peor, ya que se estará implementando un cambio 

importante dentro de su producción. Sin embargo, si los estudios 

realizados son correctos, no deberán tener grandes problemas a la 

hora de vender los talles con los que cuenten en sus locales.

Es importante entender que los cambios en medidas de este 

tipo siempre son difíciles de aceptar y no siempre el objetivo va 

a ser el beneficio de todos. No obstante, la idea es que los 

productores que se vean afectados por los cambios producidos por 

la ley se perjudiquen lo menos posible, pero que entiendan que es 

un cambio para el bien público que debe realizarse y así dar el 
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primer paso para reformar el ideal de belleza actual dañino e 

irreal.

148



Referencias bibliográficas

Asociación Americana de Psiquiatría. (1994). DSM-IV. El Manual 
   Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
   Washington DC.: Asociación Americana de Psiquiatría.

Avril, N. (1994). La Emperatriz Sissi. Barcelona: Martínez Roca.

Bourdieu, P. (1972). Esquisse d'une theorie de la pratique. 
   Paris: Droz.

Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Paris: Minuit.

Brownell, K. y Napolitano, M. (1995). Distorting reality for    
   children: body size proportions of Barbie and Ken dolls.   
   International Journal of Eating Disorders, 18 (3), 295-8.

Burns, D. (1998). Sentirse bien. Madrid: Paidos.

Douglas, M. (1971). De la Souillure - Essoi sur la notion de 
   pollution et de tobou. Paris: Maspéro. Citado en: Universidad 
   Nacional de Colombia. (2011). El cuerpo como cultura.

Dove "Belleza real". Recuperado el 3 de mayo del 2011. Disponible 
   en: http://www.unilever-ancam.com/desarrollo/gestion_social/
   bellezareal/.

Di Genaro, C. (2006, 20 de octubre). Lupe: "El marinero es clásico
   alegre y chic". Terra. Disponible en: http://www.terra.com.ar/
   canales/modelos/148/148176.html

El último pueblo de mujeres con pies vendados en China. (2007, 24 
   de Julio). Disponible en:
   http://www.lagranepoca.com/articles/2007/07/24/976.html.

Entwistle, J. (2000). El cuerpo y la moda. Una visión sociológica.
   Barcelona: Paidós.

Featherstone , M. (1991). Cultura de consumo y posmodernismo. 
   Buenos Aires: Amorrortu.

149



Fernández Irusta, D. (2007, 7 de octubre). No comerás. Revista La 
   Nación. P. 35.

Gabinete de Investigación y Vinculación Tecnológica. (1998). 
   Publicación periódica de la Universidad Argentina John F. 
   Kennedy, 4 (3), 49-50.

García Fajardo, J. (1992). Comunicación de masas y pensamiento
   político. Madrid: Pirámide.

Gil Estrada, P. (2007, 17 de febrero). Los atracones, más 
   frecuentes que la anorexia. Diario La Nación. P. 15.

Herscovici, C. y Bay, L. (1995). Anorexia nerviosa y bulimia.
   Amenazas a la autoestima. Barcelona: Paidós.

Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2006). 
   Norma 75300-1: Talles para la confección. Parte 1: Términos, 
   definiciones y procedimientos para la medición del cuerpo. 
   Buenos Aires. 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2006). 
   Norma 75300-2: Designación de talles para la indumentaria. 
   Parte 2 - Medidas principales y secundarias. Buenos Aires. 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). 
   Norma 75300-3: Designación de talles para la indumentaria. 
   Parte 3 - Medidas e intervalos. Buenos Aires. 

Instituto Independiente de Análisis de Mercado StrategyOne. 
   (2004). La Verdad sobre la Belleza. Estudio realizado por el 
   Instituto Independiente de Análisis de Mercado StrategyOne para 
   Dove en colaboración con el Dr. Etcoff de la Universidad de 
   Harvard y con el Dr. Susie Orbach de la London School of 
   Economics.

Lacan, J. (1971) Función y campo de la palabra. En Escritos 1. 
   Buenos Aires: Siglo XXI.

Lagarde, M. (1913). “Esthétique faciale”, Congrès International de 
   l’éducation phsyique. Paris. Citado en: Vigarello, G. (2009). 
   El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta 
   nuestros días. Buenos Aires: Nueva Visión.

150



Les Modes (1936). Citado en: Vigarello, G. (2009). El cuerpo y el 
   arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días. 
   Buenos Aires: Nueva Visión.

Ley de Talles: aumentó un 170% la aplicación de multas en 
   territorio bonaerense. (2011, 9 de mayo). Recuperado de: 
   http://cn23.elargentino.com/nota-138016-Ley-de-Talles-aumento-
   la-aplicacion-de-multas.html

Maria cher. Recuperado en: http://www.maria-cher.com.ar/

McEntee, E. (1998). Comunicación Intercultural. Bases para la 
   comunicación efectiva en el mundo actual. México: McGraw-MHill.

Merleau-Ponty, M. (1985). Fenomenología De La Percepción. 
   Barcelona: Planeta-Agostini.

Pérez Valencia, I. (2010, 3 de marzo). Estereotipos y medios de 
   comunicación. Banalidad y desvalorización. Disponible en: 
   http://www.suite101.net/content/estereotipos-y-medios-de-
   comunicacion-a11791.

Pipher, M. (1998). Hambre a la moda. El infierno de los trastornos 
   de la alimentación. Barcelona: Grijalbo.

Polhemus, T. y Proctor, L. (1978). Fashion and Anti-fashion: An 
   anthropology of clothing and adornment. Londres: Cox and Wyman.

Ríos, S. (2006, 26 de noviembre). La anorexia, en la antesala del 
   quirófano. La Nación. p. 35.

Saldaña, C. y Rossell, R. (1998). Obesidad. Barcelona: Martínez

   Roca.

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós.

Santilli, D. y Pérez, C. (2009, 3 de diciembre). Ley Nº 3.330: Ley 
   de Talles de la Provincia de Buenos Aires.

Saulquin, S. (2006). Historia de la Moda Argentina. Buenos Aires: 
   Emecé.

151



Schramk, J. (1989). Comprendiendo los medios masivos de 
   comunicación. México: Publigrafics.

Selser, C. (1998, 5 de noviembre). En busca del talle imposible. 
   Revista Viva. P. 22.

Turner, B. (1989). El cuerpo y la sociedad (exploraciones en
   teoría social). México: Fondo de Cultura Económica.

Una práctica muy frecuente en el país. (2011, 2 de mayo). Diario 
   La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1369768-
   una-practica-muy-frecuente-en-el-pais.

Vigarello, G. (2009). El cuerpo y el arte de embellecer desde el 
   Renacimiento hasta nuestros días. Buenos Aires: Nueva Visión.

Way, K. (1993). Anorexia nerviosa. Causas, consecuencias, 
   tratamiento y recuperación. Barcelona: Edicions Bellaterra.

152



Bibliografía

Asociación Americana de Psiquiatría. (1994). DSM-IV. El Manual 
   Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
   Washington DC.: Asociación Americana de Psiquiatría.

Avril, N. (1994). La Emperatriz Sissi. Barcelona: Martínez Roca.

Bourdieu, P. (1972). Esquisse d'une theorie de la pratique. 
   Paris: Droz.

Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Paris: Minuit.

Brownell, K. y Napolitano, M. (1995). Distorting reality for    
   children: body size proportions of Barbie and Ken dolls.   
   International Journal of Eating Disorders, 18 (3), 295-8.

Burns, D. (1998). Sentirse bien. Madrid: Paidos.

Douglas, M. (1971). De la Souillure - Essoi sur la notion de 
   pollution et de tobou. Paris: Maspéro. Citado en: Universidad 
   Nacional de Colombia. (2011). El cuerpo como cultura.

Dove "Belleza real". Recuperado el 3 de mayo del 2011. Disponible 
   en: http://www.unilever-ancam.com/desarrollo/gestion_social/
   bellezareal/.

Di Genaro, C. (2006, 20 de octubre). Lupe: "El marinero es clásico
   alegre y chic". Terra. Disponible en: http://www.terra.com.ar/
   canales/modelos/148/148176.html

El último pueblo de mujeres con pies vendados en China. (2007, 24 
   de Julio). Disponible en:
   http://www.lagranepoca.com/articles/2007/07/24/976.html.

Entwistle, J. (2000). El cuerpo y la moda. Una visión sociológica.
   Barcelona: Paidós.

Featherstone , M. (1991). Cultura de consumo y posmodernismo. 
   Buenos Aires: Amorrortu.

153



Fernández Irusta, D. (2007, 7 de octubre). No comerás. Revista La 
   Nación. P. 35.

Gabinete de Investigación y Vinculación Tecnológica. (1998). 
   Publicación periódica de la Universidad Argentina John F. 
   Kennedy, 4 (3), 49-50.

García Fajardo, J. (1992). Comunicación de masas y pensamiento
   político. Madrid: Pirámide.

Gil Estrada, P. (2007, 17 de febrero). Los atracones, más 
   frecuentes que la anorexia. Diario La Nación. P. 15.

Herscovici, C. y Bay, L. (1995). Anorexia nerviosa y bulimia.
   Amenazas a la autoestima. Barcelona: Paidós.

Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2006). 
   Norma 75300-1: Talles para la confección. Parte 1: Términos, 
   definiciones y procedimientos para la medición del cuerpo. 
   Buenos Aires. 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2006). 
   Norma 75300-2: Designación de talles para la indumentaria. 
   Parte 2 - Medidas principales y secundarias. Buenos Aires. 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). 
   Norma 75300-3: Designación de talles para la indumentaria. 
   Parte 3 - Medidas e intervalos. Buenos Aires. 

Instituto Independiente de Análisis de Mercado StrategyOne. 
   (2004). La Verdad sobre la Belleza. Estudio realizado por el 
   Instituto Independiente de Análisis de Mercado StrategyOne para 
   Dove en colaboración con el Dr. Etcoff de la Universidad de 
   Harvard y con el Dr. Susie Orbach de la London School of 
   Economics.

Lacan, J. (1971) Función y campo de la palabra. En Escritos 1. 
   Buenos Aires: Siglo XXI.

Lagarde, M. (1913). “Esthétique faciale”, Congrès International de 
   l’éducation phsyique. Paris. Citado en: Vigarello, G. (2009). 
   El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta 
   nuestros días. Buenos Aires: Nueva Visión.

154



Les Modes (1936). Citado en: Vigarello, G. (2009). El cuerpo y el 
   arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días. 
   Buenos Aires: Nueva Visión.

Ley de Talles: aumentó un 170% la aplicación de multas en 
   territorio bonaerense. (2011, 9 de mayo). Recuperado de: 
   http://cn23.elargentino.com/nota-138016-Ley-de-Talles-aumento-
   la-aplicacion-de-multas.html

Maria cher. Recuperado en: http://www.maria-cher.com.ar/

McEntee, E. (1998). Comunicación Intercultural. Bases para la 
   comunicación efectiva en el mundo actual. México: McGraw-MHill.

Merleau-Ponty, M. (1985). Fenomenología De La Percepción. 
   Barcelona: Planeta-Agostini.

Pérez Valencia, I. (2010, 3 de marzo). Estereotipos y medios de 
   comunicación. Banalidad y desvalorización. Disponible en: 
   http://www.suite101.net/content/estereotipos-y-medios-de-
   comunicacion-a11791.

Pipher, M. (1998). Hambre a la moda. El infierno de los trastornos 
   de la alimentación. Barcelona: Grijalbo.

Polhemus, T. y Proctor, L. (1978). Fashion and Anti-fashion: An 
   anthropology of clothing and adornment. Londres: Cox and Wyman.

Ríos, S. (2006, 26 de noviembre). La anorexia, en la antesala del 
   quirófano. La Nación. p. 35.

Saldaña, C. y Rossell, R. (1998). Obesidad. Barcelona: Martínez

   Roca.

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós.

Santilli, D. y Pérez, C. (2009, 3 de diciembre). Ley Nº 3.330: Ley 
   de Talles de la Provincia de Buenos Aires.

Saulquin, S. (2006). Historia de la Moda Argentina. Buenos Aires: 
   Emecé.

155



Schramk, J. (1989). Comprendiendo los medios masivos de 
   comunicación. México: Publigrafics.

Selser, C. (1998, 5 de noviembre). En busca del talle imposible. 
   Revista Viva. P. 22.

Turner, B. (1989). El cuerpo y la sociedad (exploraciones en
   teoría social). México: Fondo de Cultura Económica.

Una práctica muy frecuente en el país. (2011, 2 de mayo). Diario 
   La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1369768-
   una-practica-muy-frecuente-en-el-pais.

Vigarello, G. (2009). El cuerpo y el arte de embellecer desde el 
   Renacimiento hasta nuestros días. Buenos Aires: Nueva Visión.

Way, K. (1993). Anorexia nerviosa. Causas, consecuencias, 
   tratamiento y recuperación. Barcelona: Edicions Bellaterra.

156


