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La obesidad infantil es un problema importante en
muchos países y se ha propuesto distintas estrategias y
políticas para intentar prevenir y afrontar el problema.
Esta obra ofrece un abordaje novedosos, en el que centra
la atención en los aspectos éticos y en las cuestiones
políticas suscitadas en torno a la obesidad infantil y su
prevención. A lo largo de toda a obra los autores resaltan
que la obesidad infantil es un fenómeno multilateral y
tan solo uno de los muchos aspectos que tienen que
afrontar los padres, los colegios y las sociedades. Desde
el planteamiento de los autores, es importante recono-
cer que se trata de fenómenos complejos interrelaciona-
dos y no pensar en políticas dirigidas a abordar un solo
problema.

Tras revisar algunas de las controversias y aspectos
que generan dudas en torno a la obesidad infantil, los
autores exploran las principales cuestiones éticas. ¿Qué
prioridad debe darse a la prevención de la obesidad?
¿Hasta qué punto los padres son responsables? ¿Cómo
debemos pensar sobre temas como la estigmatización o
la desigualdad? En la segunda parte del libro los autores
analizan temas políticos clave, incluido el concepto

“ambiente obesogénico”, debate sobre el marketing y las
medidas fiscales e impositivas y sobre el papel que pue-
den jugar los colegios en la prevención de la obesidad.
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Abigail C. Saguy, profesora Asociada de Sociología y
Estudios de Género en UCLA, plantea en esta obra un
análisis crítico sobre la culpabilización de los individuos
obesos. En las sociedades occidentales donde el pro-
blema de la obesidad se ha extendido hasta alcanzar
proporciones importantes, los expertos desde distintos
ámbitos buscan soluciones para afrontar el problema y
respuestas para distintas cuestiones sin resolver. En opi-
nión de la autora, centrar el debate en quién es respon-
sable de la obesidad oculta cuestiones de fondo más
importantes.

La obra analiza las diferentes formas en que se ve la
adiposidad en la actualidad, visto como un riesgo para la
salud, una enfermedad y una epidemia y cómo se ha lle-
gado a entender el problema en estos términos, a pesar
de las cuestiones todavía no aclaradas desde el punto de

vista científico y los debates pendientes. Desde el punto
de vista de la autora, esta forma de entender la obesidad
favorece la estigmatización y la discriminación. Postula
más bien centrar los mensajes positivos y promover una
alimentación saludable y el ejercicio físico, en línea con
la propuesta de que es posible estar sano en diferentes
tamaños corporales.
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