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INTRODUCCIÓN

¿Quién, desde su no muy lejana infancia, estuvo ajeno a los rega-
ños parentales derivado de no querer consumir o terminar los 
alimentos? Frases como: termínate la comida porque estás fla-

co, si no comes te vas a quedar chaparro y feo, son sólo algunos ejemplos 
del amplio repertorio con las que fuimos reprendidos o educados, conse-
cuencia del pensamiento que tenían nuestros progenitores y de quienes 
estuvieron a nuestro cuidado con respecto al hecho de que consumir cier-
tos alimentos y en determinada cantidad era sinónimo de salud (mientras 
más, gordito más sanito).

Es a partir de la década de los 70 del siglo pasado que se empezó a 
combatir el principal problema que entonces padecía la población infan-
til, conocido como desnutrición, es por ello que, desde el conocimiento 
médico, los padres daban de comer de manera abundante a sus hijos 
para erradicarla [Ávila Rosas 2018: 2:21–3:34 min], lo que probablemen-
te generó una conciencia positiva hacia la gordura, obesidad o robustez. 
También encontramos que, para muchos, nuestros padres eran y son 
nuestros héroes, lo que nos acercó a generar los primeros estereotipos 
en torno a ellos. De lo anterior surge la importancia de las prácticas de 
crianza que cada uno ha vivido en el hogar, ya que son fundamentales 
�or�la�in�uencia��ue�tienen�los��a�ás�en�la�formación�de�sus��i�os��mis-
mas que se van transformando de acuerdo al desarrollo de los infantes, 
asimismo, dependen de nivel socioeconómico, cultural y escolar de los 
padres [Bocanegra 2007].

Ahora bien, la obesidad ha aumentado en forma alarmante a nivel mun-
dial, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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para el año 2014 cerca de 600 millones de personas eran obesas, de 
los cuales aproximadamente 7% (41 millones) son menores de cinco años 
[OMS 2016]. Concerniente a México, la obesidad infantil se ubica entre los 
primeros lugares de Latinoamérica, según la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) [2012], debido a que en el perio-
do comprendido del año 2000 al 2006 las prevalencias incrementaron de 
un�������a�3�������sto�se�ve�re�e�ado�en�todos�los�rangos�de�edad��sin�
diferenciar sexo o condición social, ya que de acuerdo con este organismo, 
“prácticamente uno de cada tres sufre sobre peso u obesidad” [citado en 
Gurría 2012: 56], lo cual puede ser un indicativo de un problema social o 
epidemiológico. 

Una de las causas en el aumento de las tasas de obesidad en México 
�a� sido� concomitante� a� la� firma�del� �ratado�de� Libre��omercio�� con� la�
consecuente apertura de fronteras a los productos alimenticios industriali-
zados provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y a la depen-
dencia alimentaria que se profundizó con su puesta en marcha, ya que de 
acuerdo con el Instituto de Evaluación y Mediciones de la Salud de la Uni-
versidad de Washington, para el año de 1980 la obesidad estaba presente 
en tan solo 7% de la población mexicana [citado en Jacobs et al. 2017].

Respecto a la población adolescente, datos del Consejo Nacional de Po-
blación (CONAPO) [2018] estiman para el año 2020 un total de 44,099,868 
menores de 20 años en todo México para ambos sexos, este dato toma 
relevancia porque si las tendencias en la incidencia de la obesidad se man-
tienen para esta población, cerca de 3,086,990 la padecerán; el futuro 
que tendrán no será muy halagador, debido a que biológicamente estarán 
sometidos a padecer enfermedades asociadas a este padecimiento como 
la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales y algunos tipos de 
canceres. Desde lo social, podemos ver que estos jóvenes pueden trasmi-
tir los hábitos adquiridos (sobre todo los alimenticios) a sus descendientes, 
lo que generaría un bucle recursivo en torno a la fomentación tácita de la 
obesidad, como en su momento ellos fueron sometidos por parte de sus 
padres o personas que estuvieron a su cuidado.
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Planteamiento del problema

Para la antropología física, al ser su objeto de estudio la variabilidad biológi-
ca humana, las investigaciones sobre crecimiento y desarrollo, propias de 
la ontogenia humana, son de vital importancia. Es por ello que a partir de 
las pesquisas realizadas por Franz Boas (1912) se demostró que el creci-
miento humano dependía de la interacción de los componentes genéticos 
y ambientales. 

Lo que era acorde a las investigaciones que se empezaron a realizar 
en lo que se consideró la nueva antropología física, periodo en el cual se 
efectuaron mediciones e índices para comprender, mediante el análisis, 
las diferencias morfológicas de las poblaciones. De los hechos relevantes 
que surgieron en esta época son los estudios sobre crecimiento y desa-
rrollo de la población infantil, entendiendo por crecimiento al aumento de 
las dimensiones de la masa corporal, el cual se encuentra limitado por el 
factor��ereditario��mismo��ue�está� in�uido��or� factores�e�ógenos�como�
raza, clima, alimentación, ambiente y estimulo funcional; mientras que por 
desarrollo concebimos a la cualidad de la materia viva que la lleva, por evo-
lución progresiva, al estado de función perfecta, y es consecuencia de la 
diferenciación�celular��ue�da�a�su�funcionamiento�carácter�y�es�ecificidad��
este es apreciado por con el perfeccionamiento de la capacidad funcional 
y es siempre gradual, progresivo y diverso según los distintos periodos 
infantiles [Comas 1976: 191–192].

Es así que desde mediados del siglo XIX los estudios sobre crecimiento 
se enfocaron a describir las condiciones de salud de los individuos y de 
las poblaciones, notando que, si bien son los factores genéticos los que 
establecen�las��otencialidades�y�límites�del�crecimiento��el�resultado�final�
se encuentra modulado por las condiciones de vida y el ambiente [Rebato 
2010].1

Dentro de la ontogenia existe una etapa formativa en la que transcurre el 
crecimiento. Al respecto se encuentra la establecida por Vermeylen [1926] 

1.  Se entiende por condiciones de vida a los modos en que las personas desarrollan su 
existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto histórico, político, 
económico y social en el que les toca vivir [De Conceptos 2018]. Y por ambiente al conjunto 
de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas etc., de un lugar, una colec-
tividad o una época [RAE 2018].
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quien las cataloga como: primera infancia (de 0 a 3 años), segunda infancia 
(de 3 a 7 años) y la tercera infancia (de los 7 a los 12 años), estas dos últi-
mas se pueden conocer como niñez, seguida de la adolescencia (de los 
1��a�los�1��a�os����or�su��arte���ogin�en�19���las�clasificó�en��desarrollo�
prenatal, lactancia (hasta los 3 años), infancia (de 3 a 11 años) y adoles-
cencia� �desde� los�11�a� los�1��a�os��� la�cual�finali�a�cuando�se�com�leta�
la�osificación�de�las�diáfisis�con�las�e�ífisis�en�los��uesos�largos���esulta�
relevante destacar que la adolescencia indica el periodo en donde el niño 
se está transformando en adulto [Rebato 2010]. 

Ahora bien, uno de los problemas que se presenta actualmente en la 
etapa adolescente de la vida es la obesidad, ya que el ser gordo u obeso 
es motivo de burla, estigmatización y discriminación (principalmente en la 
vida escolar) sobre todo en las culturas occidentales, en las cuales esta 
condición rompe con los cánones establecidos socialmente hacia una 
educación que se basa en el prototipo estético de la delgadez, y en donde 
la imagen de la obesidad es vista como algo negativo, siendo una de las 
consecuencias el posible impacto en la calidad de vida de los sujetos que 
la padecen [De Domingo Bartolome 2014].

Con excepción de algunas regiones de África y Asia, la obesidad ac-
tualmente ha tomado el grado de pandemia, ya que se encuentra presente 
en diferentes países [OMS 2017a]. 

�eferente�a�Mé�ico��los�datos�oficiales�de�la��ecretaria�de��alud�esta-
blecen que para el año 2012, el sobrepeso y la obesidad se presentaba en 
35% de la población adolescente entre los 12 y 19 años, esto representa 
que uno de cada cinco tenga sobrepeso y uno de cada diez obesidad; 
para esta última enfermedad, el incremento en la prevalencia fue más no-
torio entre los años 2006–2012, ya que pasó de 10.9 a 12.1% en el sexo 
femenino y en el masculino de 13 a 14.5% [Gutiérrez et al. 2012]. Respecto 
al año 2015, de los 472,012 nuevos casos de obesidad en todos los grupos 
de edad registrados en el país, 10.7% (50,698 casos) fueron diagnostica-
dos en la Ciudad de México (lo que ubica esta condición o patología en el 
séptimo lugar de las principales enfermedades en esta entidad, por encima 
de la diabetes mellitus II, la cual ocupa el lugar onceavo, sin embargo, el 
problema es mayor debido a que se tiene que considerar que está relacio-
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nada con ésta). De este porcentaje, 15.3% (7,772 casos) se presentaron en 
menores de 20 años, lo que equivaldría, en promedio, a 150 casos diag-
nosticados semanalmente en este grupo de edad [Narro-Robles 2016]. 

Ante tal panorama, en México la tarea de la prevención recae princi-
palmente en lo padres, debido a que el reconocimiento temprano en esta 
etapa de la vida del sobrepeso y la obesidad por parte de ellos, permitirá 
implementar acciones tempranas para combatirlos, así como: 

[…] sin ser demasiado autoritarios, deben de limitar los alimentos con alta 
densidad calórica, mantener las bebidas azucaradas por fuera del hogar, ase-
gurar que los niños coman la cantidad adecuada de frutas y verduras y limitar 
el consumo de bocadillos altos en calorías, también deben de estar atentos 
a las oportunidades de realizar actividades físicas y establecer reglas claras 
sobre el uso de tiempo de la televisión y otros electrónicos [Daniels citado en 
Brody 2016]. 

Esto sin considerar que ellos tengan también un problema de sobrepeso 
u obesidad como consecuencia de emplear muchas horas del día fuera 
de casa por tener que trabajar, lo que motiva el consumo de alimentos 
procesados.

Lo anterior es trascendente debido a que en la actualidad, y como con-
secuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), estamos rodeados de un 
ambiente obesogénico en el cual es común encontrar tiendas de con-
veniencia (Oxxo, 7 Eleven, Kiosko, etc.) y centros comerciales, como el 
Walmart, en donde se adquieren productos alimenticios industrializados, 
abundando los conocidos como chatarra de bajo costo, los cuales son 
ricos en azúcares, grasas y sales, no facilitando el consumo de alimentos 
saludables debido al elevado precio de los mismos. Otro factor es la ur-
banización del país, que concentra una mayor población en las ciudades, 
derivada de las migraciones campo-ciudad por las mejores condiciones 
de vida que éstas ofrecen o porque en ellas se puede conseguir un trabajo 
aunque sea con un salario precario, lo que ocasiona el incremento de-
mográfico�en�las�mismas���rovocando�con�ello�una�transformación�de�los�
espacios, siendo pocos los destinados a la práctica deportiva o actividad 
física [De Domingo 2014].
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�or�lo��ue�se�refiere�a�la�familia��el�ambiente�favorable��ue�crea�en�tor-
no al infante y adolescente es importante, ya que puede ejercer un efecto 
�rotector�en�los��roblemas�de�salud�e�in�uir�de�manera��ositiva�en�el�bien-
estar psicológico de los mismos, mientras que un ambiente desfavorable y 
carente de comunicación entre padres e hijos puede propiciar el desarrollo 
de problemas de salud, como la depresión, la ansiedad y el estrés en los 
jóvenes, esto es debido a que la familia es el eje principal en donde se es-
tablece la socialización infantil y juvenil [Aycardo et al. 2007] . 

Lo anterior nos lleva a observar que los padres de familia o los cuida-
dores principales de los infantes y adolescentes son de vital importancia 
porque allí se establecen los hábitos alimenticios y el desarrollo del gusto 
por ciertos alimentos, además del amor, el ejemplo, la seguridad y la en-
señanza que aportan a los mismos, siendo fundamentales en la etapa 
formativa de la vida, cumpliendo con el reemplazo social, cuyos principales 
roles son: concebir y engendrar, criar y alimentar, educar y estar al cuidado 
de la salud [Valdez 2016], es por ello que el tipo de relación que los padres 
establecen con sus hijos han sido bien estudiados, tanto en el aspecto de 
su��osible�in�uencia�en�el�desarrollo��sicológico�y��cuando�la�relación�no�
es adecuada, como posible factor de riesgo para los trastornos psicopato-
lógicos en la vida adulta [Jáuregui et al. 2011]. Perturbaciones que incluyen 
los de la conducta alimentaria, dentro de los cuales podemos mencionar 
a la bulimia nerviosa y anorexia nerviosa, mismos que están relacionados 
con la ansiedad y depresión [Espina 2006]. Habría que decir también que 
son causantes de generar una pobre imagen que tienen de sí algunos 
niños obesos, así como de que expresen sensaciones de inferioridad, re-
chazo y baja autoestima, además de ser objeto de discriminación por parte 
de sus pares, lo que provoca trastornos conductuales que los llevan a ser 
aislados, inactivos y depresivos [Urrejola 2007]. Aunque el problema de 
autoestima es complejo, ya que puede ser causa y consecuencia, debido 
a que cuando se tiene baja autoestima se cuida poco el aspecto personal 
y se puede favorecer la aparición de obesidad, mientras que el ser obeso 
también puede generarla por tener un aspecto socialmente desagradable. 
Por ello es importante la red social que se construye entre los ocho y 12 
a�os��debido�a��ue�se��one�en��uego�una�serie�de�con�ictos�y�o�osiciones�
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originados entre lo que se conoce como la infancia adulta y la adolescencia 
inicial, en la cual, el joven busca pasar de la dependencia de los padres a 
la independencia [Callabed 2011].

De aquí surge la trascendencia de estudiar los estilos de parentalidad 
en los adolescentes, ya que son de las variables relevantes en la actuali-
dad, por la relación que tienen con la obesidad y la diabetes [Berge et al. 
2010; Anderson 2011], realidades que hoy en día también son uno de los 
problemas de salud pública que impactan en la población adolescente, 
debido a que la prevalencia2 de obesidad en la población de cinco a 19 
años a nivel mundial pasó de 1% a 18% entre los años de 1975 al 2016, lo 
que representó que para este último año existieran 124 millones de jóvenes 
con�esta�condición��OM����17a���y�res�ecto�a�la�diabetes�cifras�oficiales�
establecen que había 422 millones personas a nivel mundial en todos los 
grupos de edad para el año 2014, así como ha causado de manera directa 
1.6 millones de muertes en el 2015 [OMS 2017b]. 

En el marco de lo anterior, la antropología física debe interesarse por 
estudiar los estilos parentales y el impacto que ejercen en la presencia de 
obesidad en sus hijos, así como los diversos factores que afectan al ser 
humano, su principal materia de investigación.

Antecedentes

Son abundantes las investigaciones realizadas sobre los estilos de paren-
talidad y su relación con el sobrepeso u obesidad por diversas discipli-
nas, entre las que destacan la psicología y la medicina, siendo pocas las 
contribuciones al respecto desde el ámbito antropológico. A continuación, 
se analizarán algunas que pueden dar un marco a este estudio. Las dos 
primeras corresponden a estudios efectuados en dos partes distantes del 
mundo, los cuales son vistos desde la medicina familiar y epidemiología; 
las últimas dos investigaciones fueron efectuadas en México, con un enfo-
que antropológico.

2.  La prevalencia es considerada como el número total de casos de una enfermedad 
determinada, en una población específica, en un momento designado. Se diferencia de la 
incidencia, porque está última se refiere a la cantidad de casos nuevos en la población en un 
momento dado [National Center for Biotechnology Information 1990].
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En la investigación Estilos parentales como predictor de los comporta-
mientos relacionados con el peso de los adolescentes [Berge et al. 2010] 
se estudiaron a 2,516 adolescentes (1,386 niñas y 1,130 niños) de 31 es-
cuelas de Minnesota entre 1998 - 2004, el promedio de edad al inicio del 
estudio�fue�de�1����a�os��infirieron��ue�los�estilos��arentales�se�encuentran�
asociados con el sobrepeso, la ingesta dietética y la actividad física de los 
adolescentes, por lo cual, su objetivo principal fue utilizar datos longitu-
dinales que pudieran mostrar la temporalidad de las asociaciones, para 
investigar la relación entre el estilo de crianza, el peso de los adolescentes 
y los comportamientos relacionados con el peso, en una población étnica 
y socioeconómica diversa. Encontraron que el estilo de crianza autoritativo 
puede desempeñar un papel protector con su sobrepeso, además que, si 
existe una situación de cuidado y calidez en la relación padre-adolescente, 
hay una ingesta sana en este último.

Por otro lado, en el estudio Prevalencia y factores de riesgo de sobre-
peso y obesidad entre adolescentes y sus padres en Grecia central [Pat-
sopoulou et al. 2015] se investigó la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en�adolescentes�y�sus��adres��así�como�la� identificación�de� los�factores�
asociados a estos problemas, incluyendo los hábitos alimenticios y el es-
tilo parental. Los autores encontraron que en los 816 adolescentes que 
conformaron su muestra, cuyas edades oscilaban entre los 12 y 18 años, 
34.8% de los hombres y 20.8% de las mujeres tenían sobrepeso u obesi-
dad, destacando el hecho de que en los varones se encuentra asociado 
a que la madre sufría sobrepeso u obesidad. Así mismo, no encontraron 
asociación del índice de masa corporal (IMC) con los estilos autoritarios de 
los padres, a pesar de la sugerencia previa de que los adolescentes con 
padres autoritarios tenían mayores aumentos en este índice, por lo cual, 
debido a la escases de datos, proponen que estudios futuros sobre el 
tema sean abordados a través de investigaciones cualitativas. 

En lo que respecta a México, la investigación Estado de crecimiento de 
los niños de 6 a 12 años de dos regiones geográficas de México [Peña et al. 
2002], realizado en 649 infantes pertenecientes a los estados de Sonora y 
Veracruz, cuyo objetivo principal fue estudiar el estado de crecimiento de 
los�ni�os�urbanos�me�icanos��ue�viven�en��onas�geográficas�o�uestas�y�
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diferentes del país, para estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad y 
explorar las tendencias seculares en el tamaño corporal. Observaron que, 
con excepción de las niñas de Veracruz, las prevalencias de obesidad son 
mayores que el sobrepeso en estas poblaciones, mismas que las atribuyen 
a la ganancia de peso corporal, derivadas de estado nutricional de los ni-
ños y a las dietas que tienen, las cuales son diferentes en cada población, 
ya que en Sonora el estado de nutrición está más asociado a una dieta 
más proteica, mientras que en Veracruz es atribuible a la cantidad de grasa 
incluida en sus dietas, por lo cual sugieren que es un problema emergente 
de salud pública que se debe abordar.

Por último, en la investigación La cocina es un negocio de la mujer; 
Estatus del empleo materno, manejo de comida y condición nutricional 
infantil en familias de Mérida, México [Dickinson et al. s/f] efectuado en 68 
niños de 10 años de edad y sus madres, se analizaron las relaciones entre 
el empleo materno, las prácticas alimenticias familiares así como el estatus 
de crecimiento y nutricio infantil. Mediante la realización de medidas antro-
pométricas y la aplicación de cuestionarios encontraron que la mitad de 
las madres trabajan fuera de casa, consumen los alimentos del medio día 
en menor proporción con sus hijos, estos alimentos son preparados y pro-
porcionados generalmente por los abuelos. Concerniente a los alimentos 
que más consumen los niños cuando se encuentran fuera de casa, fueron 
las carnitas, taquitos, tamales y la carne rostizada, entre otras, aunado al 
consumo de azucares, cereales, pan y leche. Otro dato relevante es que 
los hijos de las madres trabajadoras eran más altos para su edad, así como 
36% de los mismos (sin importar si su madre era empleada o no) tenían 
sobrepeso u obesidad, esto derivado del consumo de alimentos con alto 
contenido calórico. Por lo cual, estos autores concluyen que las madres 
que trabajan tienen un importante efecto en la calidad de las dietas de sus 
hijos.

Justificación

La variabilidad biológica de la especie humana posee una amplia gama 
de diferencias en cuanto a personalidad y fenotipo. De ahí el hecho de la 
importancia de su estudio para la antropología física, esta disciplina la es-
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tudia e interpreta como producto de la interacción de la biología huma-
na con su entorno [Vera 2002 citado en Gaytán 2009]. Es por ello que 
también se puede decir que esta subdisciplina se ocupa del estudio del 
cuerpo con relación a la cultura, por lo que se intenta unir en sus inves-
tigaciones dos ámbitos humanos: el biológico (conjunta adaptaciones 
y variaciones evolutivas, grupales y ontogenéticas) y el cultural (reúne 
creaciones simbólicas tangibles e intangibles y formas de organización 
social) [Peña 2007: 69], así como la dinámica social en que los mismos 
se desenvuelven. 

Para el antropólogo físico, su disciplina es una ciencia que se ocu-
pa de los aspectos biológicos y socioculturales de la humanidad en el 
tiempo y el espacio, siendo una de las principales preocupaciones en la 
actualidad el estudio de la supervivencia y bienestar de las poblaciones 
humanas [Khongsdier 2007]. Ante esta situación, la forma en cómo in-
ciden ciertas prácticas parentales toma relevancia, ya que un ambiente 
favorable en donde los padres estén al pendiente de las necesidades 
familiares propicia que los adolescentes adquieran hábitos adecuados 
(como el consumo de alimentos saludables y la práctica de actividades 
físicas), lo que conlleva una alta autoestima y una adecuada apreciación 
de ellos mimos, aunado a lo anterior, la construcción en la percepción 
de la imagen corporal es un tema que está retomando importancia, 
debido a que mediante la interpretación entre la interacción del cuerpo3 
con su medio ambiente, podemos afrontar con una perspectiva diferente 
de otras disciplinas diversos problemas que en la actualidad impactan 
en la salud pública, siendo el problema central, entre otros, el sobrepe-
so y la obesidad. 

Esta construcción toma relevancia en la población adolescente debi-
do a que, dentro de las fases de su periodo de desarrollo que iniciaron 

3. Para la antropología física, el cuerpo, desde sus inicios, ha sido observado como 
un organismo medible cuya finalidad es hacer visible las diferencias entre individuos y 
poblaciones, considerando en pocas ocasiones que también es en donde interactúan 
los determinantes sociales que perfilan diferentes condiciones de vida, por lo cual debe-
mos de entender , “[…] el cuerpo es el crisol de lo biológico, lo psicológico, lo cultural, lo 
político y lo social, que une a lo individual a lo colectivo, anclado en la experiencia de la 
persona, por lo que involucra sus necesidades, sensaciones, percepciones, afectivida-
des, experiencias y procesos cognitivos […]” [Herrera 2001: 90–91].
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en la infancia, se encuentran en una etapa formativa, la cual los va a pre-
parar para manejar las circunstancias que se presenten en el transcurso 
de su vida, y que es, en la mayoría de las veces, la institución familiar la 
que provee de los hábitos culturales [Barajas 2015: 14]. Por otro lado, 
actualmente se le puede relacionar con la megarexia, aunque también 
es conocida como fatorexia,4 ambas representan el antagonismo de la 
anorexia, de éstas la primer condición fue descrita por el Dr. Burgos, 
en ella las personas con sobrepeso y obesidad se perciben sanas a 
pesar de tener las dos o alguna de las dos condiciones, lo que los lleva 
a seguir con sus hábitos alimenticios. Para Escalante [citado en Notimex 
2018] “[…] ellos se encuentran con físico agradable, no se perciben con 
obesidad si no que inclusive, consideran que todavía no tienen un so-
brepeso u obesidad tan importante como para dejar de comer como 
lo hacen”. 

Por lo anterior, la presente investigación busca contribuir, desde el 
enfoque antropológico biocultural,5 en la forma en que los adolescentes 
pueden desarrollar obesidad mediante los hábitos alimenticios propor-
cionados desde la infancia en el ámbito familiar (estilos parentales).

De lo anterior surge la siguiente:

Pregunta de investigación

¿��iste�relación�entre�la�in�uencia�de�los��adres�mediante�los�estilos�de�
parentalidad y el consumo de alimentos con la presencia de sobrepeso 
y obesidad en adolescentes mexicanos?

4. La fatorexia es un trastorno reciente asociado a la obesidad y los trastornos ali-
mentarios, cuya estimación respecto a la anorexia nerviosa es aproximadamente 10:1, 
presentándose más en hombres que en mujeres. Este trastorno se relaciona con dis-
morfia corporal y despreocupación por la apariencia personal. Las personas que la tie-
nen se ven delgadas aunque su peso sea mayor al considerado en su IMC como sano, 
negando y disociando la realidad de su cuerpo, debido a que la imagen que se encuen-
tra interpuesta entre la real y la reflejada es un cuerpo delgado [Seijo 2016: 10].

5. El enfoque biocultural es aquel que considera a los humanos como seres bioló-
gicos, sociales y culturales con relación al medio ambiente [McElroy 1990]. También es 
definido como aquél que reconoce las interacciones dinámicas entre los seres humanos 
como seres biológicos y los entornos sociales, culturales y físicos en que habitan. Se 
centra en la comprensión de la variabilidad de la biología humana en función de la capa-
cidad de respuesta al entorno más amplio (social, cultural y físico) [Dufour 2006].
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Objetivo general de investigación 

Revisar la literatura académica antropológica sobre la parentalidad y la 
obesidad en adolescentes mexicanos, para detectar las posibles relacio-
nes entre ambas dimensiones, y con ello construir el marco teórico de la 
tesis doctoral.

Objetivos particulares 

1. Conceptualizar desde la antropología qué es la parentalidad y su rela-
ción con la obesidad.

2. Elaboración crítica sobre qué es el sobrepeso y la obesidad, como 
problema antropofísico.

3. �aracteri�ar�sociodemográficamente�el�fenómeno�de�la�obesidad�en�
México y en adolescentes mexicanos.

4. Discutir desde la antropología física el momento de la adolescencia en 
la ontogenia.

5. Establecer en la literatura las relaciones entre parentalidad y obesidad 
en adolescentes.

Marco conceptual 

Los conceptos que forman la presente investigación fueron tomados con-
siderando fuentes primarias, así como organismos internacionales. 

Para Darling y Steinberg [Darling et al. 1993], los estilos parentales son 
los�com�ortamientos�es�ecíficos��ue�los��adres�usan��ara�sociali�ar�con�
sus hijos. Estos mismos autores señalan que los estilos parentales son 
definidos�como�las�características�de� los��adres��ue�son�estables�en�el�
tiempo y constituyen el contexto emocional para prácticas de crianza es-
�ecíficas���or�lo�tanto��un�estilo��arental�es�una�combinación�de�actitudes�
hacia el niño, que crea un clima emocional en el cual los padres actúan. 
Las conductas parentales se expresan a través de, por ejemplo, el tono de 
la voz, el lenguaje corporal y el sentido del humor” [Richaud de Minzi et al. 
2013: 421]. De acuerdo a la literatura, los estilos parentales en un principio 
fueron�clasificados�en���ermisivos��autoritarios�y�autoritativos��en�la�actua-
lidad�se�incluyó�la�clasificación�de�negligentes��lo�cual��ermite�establecer�
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cuatro categorías para su estudio [Johnson et al. 2012, Lipps et al. 2012, 
Saunders et al. 2012]. 

Por otro lado, las prácticas de crianza son aquellas que proveen la ma-
yoría de las oportunidades de aprendizaje del niño, así como también pro-
mueve patrones de comportamiento que pueden predominar a través de 
su vida [Hernández y Sánchez 1996 citados en Fajardo 2001: 26]. Resulta 
importante considerar que tanto estilo parental como prácticas de crianza 
son aspectos diferentes, debido a que el primero puede ser permanente, 
mientras��ue�lo�segundo��uede�ser�finito��

�es�ecto�a� la�obesidad�� la�OM�� ����1��� la�define�como� la�acumula-
ción anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud 
�definición��ue� también�es�a�licable��ara�el� sobre�eso��� asimismo��esta�
organización establece que para el cálculo de la misma en población in-
fantil y adolescente; se debe de considerar la edad, estableciendo para las 
edades de 5 a 19 años que el IMC debe de ser “mayor a dos desviaciones 
típicas (estándar) por encima de la mediana establecida por los patrones 
de crecimiento infantil” [OMS 2016]. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) [2017], entendemos por hábitos alimentarios 
al conjunto de costumbres que condicionan la forma en que los individuos 
o�gru�os�seleccionan���re�aran�y�consumen�los�alimentos��in�uidas��or�la�
disponibilidad de éstos, el nivel de educación alimentaria y el acceso a los 
mismos. 

En lo concerniente al concepto de biocultura, Jonhston y Selby [1978 ci-
tados�en��e�a����7������nos�dicen��ue�la�integración�biocultural�refiere�en�
la manera en que la biología y cultura engranan para generar la experiencia 
de la vida humana, ya que se basa en el presupuesto de que cada indivi-
duo, en su contexto ecológico humano, es producto de la interacción entre 
biología, ambiente, aspectos psicosociales, sociales, culturales e históricos 
�ue�se�condicionan�e�in�uyen�recí�rocamente�

Marco teórico metodológico 

Establecer una teoría que se ajuste al modelo biocultural en torno al proce-
so salud-enfermedad en un problema de salud pública, como la obesidad, 
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resulta un poco difícil por la diversidad de enfoques que existen sobre la 
biocultura.6 Un modelo que puede aplicar para comprender la interacción 
entre variables biológicas, culturales y ambientales respecto a un problema 
de salud es el biocultural integrado, en éste la suposición principal es que 
la interacción entre las variables biológicas y culturales debe considerarse 
desde la una perspectiva histórica y/o ecológica, dicha consideración radi-
ca en la interacción entre biología y cultura en términos de una secuencia 
de eventos o variables que están interrelacionadas, ya sea directamente 
entre la cultura y la biología, o indirectamente entre ellas a través de facto-
res ecológicos e históricos [Khongsdier 2007].

En este sentido, y tratando de ajustar este modelo a la problemática de 
salud que se pretende abordar, se emplearon dos enfoques que tienen re-
lación con el proceso de condiciones de salud de poblaciones pretéritas y 
contemporáneas,7 las cuales, desde la antropología física, pueden ayudar 
a explicar la presente investigación.

Enfoque biocultural de Goodman

Este modelo propone como principal fundamento la relación entre medio 
ambiente, cultura y la respuesta que tiene el organismo al estrés medioam-
biental�� entendido� como� el� cambio� o� �erturbación� fisiológica� �ue� tiene�
consecuencias de forma individual en las poblaciones humanas [Alfaro 
2008: 170], asimismo, sirvió para la aplicación de los estudios de salud en 
el pasado.

Esta propuesta se fundamenta en las constricciones ambientales a la 
adaptación, las cuales están divididas en recursos limitadores y estresores. 
Dentro de los recursos limitadores encontramos: comida, agua, refugio; 
mientras que los estresores son aquéllos que se asocian con el ambiente 
y pueden ser los que se encuentran relacionados a los eventos climáticos, 
como el exceso de calor o frío y la baja de presión del oxígeno, los climáti-

6. Esto es debido a que el enfoque biocultural proporciona un marco básico para salvar 
la brecha entre la antropología cultural y biológica, representando así la verdadera naturaleza 
de la antropología como disciplina científica [Khongsdier 2007: 40].

7. De acuerdo con Márquez y Hernández [2006 citadas en Peña 2012: 51], la primera 
aborda indicadores de salud y nutrición desde el campo de la bioarqueología, la segunda se 
enfoca en la transición epidemiológica.
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cos y físicos son importantes porque consiguen tener un efecto en la resis-
tencia a la enfermedad, otros estresores ambientales, como los parásitos 
y depredadores, tienen más efectos sobre la salud y la longevidad. Hay 
medios generales que permiten ajustarse a las constricciones y estresores, 
en ellos se encuentra la cultura, la cual, a través de los sistemas tecnoló-
gicos, sociales e ideológicos, actúa como un medio en la extracción de 
los recursos del ambiente, estos sistemas son, por lo general, efectivos en 
amortiguar las constricciones o estresores, también sirven para remover a 
los individuos del contacto con el estresor, el punto importante es que a ni-
vel cultural opera como un sistema de amortiguación y como un productor 
de constricciones y estresores, en donde, mientras las culturas cambian, 
la naturaleza de los cambios adaptativos también [Goodman et al. 2002]

Es así que

[…] el medio ambiente proporciona los recursos básicos para la subsistencia 
de las poblaciones como alimento, agua, refugio, entre otros, a su vez, presen-
ta también una serie de agresores como climas extremos, cambios medioam-
bientales que pueden llegar a limitar la obtención de recursos o favorecer la 
presencia de parásitos o bacterias que afecten la resistencia del sujeto a las 
enfermedades, perturbando la salud y la longevidad. Asimismo, la cultura es 
también el medio de adaptación que puede generar amortiguadores a los es-
tresores medio ambientales, a través de los sistemas tecnológicos, sociales e 
ideológicos, los cuales intervienen en la forma en la que el hombre se apropia 
de los recursos del medio y el manejo que hace de estos [Goodman y Martin 
1983 y Steckel y Rose 2002 citados en Alfaro 2008: 170-171].

Es por ello que el estudio de los factores antes descritos no deben ser 
vistos como fenómenos aislados, sino que conviene abordarlos como un 
acumulado que llevan a explicar el proceso de salud enfermedad en las 
poblaciones, en donde se tienen que tomar en cuenta datos sobre los 
aspectos de la vida cotidiana y ecológica, así como la resistencia del indi-
viduo, en donde el sexo y la edad son relevantes [Alfaro 2008: 171]. Asimis-
mo, Goodman y Leatherman [1988 citados en Peña 2007], piensan que 
no deben de trabajarse de manera separada lo biológico y lo social, por 
lo que proponen verlos como elementos que se involucran mutuamente, 
ya que la biología es una biología socializada, de la cual considera que la 
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vida social es el mayor modo de evolución de nuestra especie, incluyendo 
nuestra biología, de aquí que la antropología física es el nexo entre lo bioló-
gico y lo social, ya que el sentido común de la misma se basa en encontrar 
la�inter�retación��más��ue�una�dicotomía�rígida��ue�tiene�como�finalidad�la�
búsqueda de la objetividad [Márquez 2006: 29].

Modelo de transición epidemiológica

En la última década del siglo XX, ante los cambios experimentados en todo 
el mundo acerca de la salud, sobre todo en aquellos países considerados 
de ingresos medios, según el Banco Mundial, en donde existe una pro-
funda inequidad social [Frenk et al. 1991]. Este modelo analiza la transición 
epidemiológica en torno a la salud, la cual es concebida como un proceso 
dinámico y en donde los factores asociados a la salud-enfermedad de una 
sociedad se desarrollan de manera diferente “como respuesta a un ma-
yor�cambio�en�el�ámbito�demográfico��socioeconómico���olítico��cultural�e�
ideológico” [Márquez 2006: 35].

De acuerdo con los autores, este modelo se encuentra formado por los 
siguientes�com�onentes��conce�tos��definen�el�ob�eto�de�análisis���deter-
minantes (establecen las causas), mecanismos (explican los factores de los 
cambios), atributos (caracterizan al objeto) y consecuencias (establecen los 
efectos que se tienen sobre otros procesos).

Ahora bien, este modelo se basa en cuatro elementos que establecen 
los límites para el análisis de la determinación en salud, los cuales son:
• �oblación��en�donde�se�encuentra� factores�demográficos��como�el�

tamaño, la tasa de crecimiento, la estructura por edades y la distribu-
ción�geográfica�

• Medio ambiente, encontramos a la altitud, el clima, recursos natura-
les���arásitos�y�vectores��mismos��ue�in�uyen�en�la�enfermedad�así�
como el grado y calidad de urbanización.

• Organización social, en la cual los seres humanos desarrollan estruc-
turas y procesos para transformar la naturaleza.

• �enoma��el��ue�modifica�la�constitución�de�las��oblaciones��umanas�
en respuesta a los cambios ejercidos sobre el ambiente.
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En donde la organización social y el genoma son los puentes que unen 
a la población con el medio ambiente. En lo concerniente a la organización 
social, Frenk y colaboradores [1991] señalan cuatro dimensiones esencia-
les��ue�determinan�el�nivel�de�ri�ue�a�de�una�sociedad�y�la�estratificación�
de los diversos grupos, es así que citan a la estructura económica, las 
instituciones políticas, la ciencia y tecnología y, por último, a la cultura e 
ideología. Estos cuatro elementos o dimensiones constituyen los determi-
nantes estructurales del proceso salud enfermedad.

Por otro lado, debido a la importancia que tienen en la salud, los mis-
mos autores establecen que la alimentación y la vivienda son de vital in-
terés debido a que “La alimentación involucra, entre otros procesos, a la 
nutrición, la cual constituye un condicionante del desarrollo biológico, pues 
afecta la estructura y función del cuerpo, incluyendo la resistencia a la in-
fección. A su vez, la vivienda es un puente entre las condiciones de vida y 
el ambiente, pues constituye el hábitat8 inmediato del ser humano…” [Frenk 
et al. 1991: 28], ya que una buena vivienda con las condiciones y servi-
cios apropiados (higiene y agua) propicia la protección adecuada ante los 
riesgos ambientales, en cambio, una vivienda que no cuente con estas 
condiciones generaría un ambiente desfavorable al constituirse en un sitio 
de contaminación.

Ahora bien, dentro de los mecanismos que establecen, es importante 
el de los cambios en los factores de riesgo, ya que se centra en la probabi-
lidad de enfermar derivado de diferentes tipos de peligro que enfrenta una 
población (ocupacional, ambiental, social, biológico y conductual) y que 
están�asociados�o�in�uidos��or�la�modernidad�

�e�acuerdo�con�este�modelo��e��resado�en� la�figura�1��dentro�de� la�
población ubicamos a los adolescentes distribuidos por sexo y edad, cuya 
alimentación���rimordialmente�la�ad�uirida�en�el��ogar��infiere�de�manera�
directa en el genoma, la organización social y el medio ambiente. 

�ara�el�caso�del�genoma��éste��uede�sufrir�cambios��ue�se�manifiesten�
en�el�fenoti�o�generando�la�obesidad��misma��ue��uede�estar�in�uida��or�

8.  Entendiendo por hábitat el lugar de condiciones apropiadas para que viva un orga-
nismo, especie o comunidad animal o vegetal, en el caso del ser humano, es el ambiente 
particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de alguien [Diccionario de 
la Real Academia Española 2017].
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los hábitos alimenticios (medio ambiente) creados principalmente dentro 
de la organización social desarrollada en torno a la familia, mediante las 
prácticas de crianza, las cuales pueden ser positivas o negativas para los 
integrantes de la misma. Dentro de los factores que intervienen en este 
proceso, encontramos a la actividad física, la cual juega un papel impor-
tante, ya que la falta de la misma genera que el cuerpo tenga poco gasto 
energético provocando su almacenamiento en forma de tejido adiposo. 
Ahora bien, el saber del tamaño familiar mediante los integrantes que la 
conforman y el lugar que ocupan los adolescentes (no es lo mismo ser hijo 
único, que tener más hermanos, así como el ser o sentirse el más queri-
do o preferido de los padres), permite conocer la forma de adquisición y 
distribución de los recursos dentro de la misma, en este caso el alimento. 

Por último, todo el proceso que conlleva a la elaboración del alimento en 
el hogar, desde la adquisición del mismo hasta su consumo (qué se com-
pra, quién lo decide, horarios de comida, dónde se compra), se encuentra 
im�lícito�en�la�comensalidad���sta��ltima�vista�como�la�modificación��ue�
ha realizado el sujeto (como ente social) con la obtención, producción y 

Figura 1. Modelo de los determinantes de salud. Fuente: Elaboración 
propia basada en Frenk et al. [1991].



Antonio Barajas González

19

consumo de alimentos de manera individual y no colectiva, centrada en 
el gozo y el disfrute, olvidando la necesidad de superar la escases de los 
mismos [Aguilar 2016].

Este modelo explica de manera general cómo el proceso de transición 
de la salud puede ser visto desde un enfoque biocultural. Sin embargo, no 
es�suficiente��ara�los�ob�etivos�del��resente�estudio��debido�a��ue�el�e�e�
que plantean los autores no se ajusta a los planeados en nuestra investiga-
ción, ya que debe de entenderse que en el binomio obesidad-parentalidad 
se tiene que partir desde del proceso de la comensalidad. Por ello, es im-
portante indagar que se ha escrito desde la antropología en este binomio 
para poder desarrollar un modelo que parta de este proceso en estudios 
posteriores.

Metodología

La investigación fue abordada desde una perspectiva cualitativa,9 siendo 
un trabajo teórico-metodológico que permitió construir el estado del arte,10 
por lo cual, se efectuó una revisión sistemática de la literatura antropológi-
ca en torno a la percepción que sobre obesidad y parentalidad que se ha 
trabajado en esta disciplina.

Dicha revisión se dividió en dos etapas, en la primera se realizó una 
exploración de la bibliografía en las plataformas electrónicas EBSCO, Pub-
MED y revistas especializadas en antropología física, en idioma inglés, es-
pañol y portugués (este último en la plataforma PubMED), en la segunda 
se investigó entre las tesis de diferentes universidades; ambas etapas se 

9.  La investigación cualitativa evita la cuantificación, es una investigación sin medición. 
Los investigadores hacen registros narrativos de los fenómenos estudiados mediante técni-
cas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas [Cabrero et al. 1996]. 
En este tipo de investigación la recogida de datos y los métodos de análisis no están estan-
darizados sino que son singulares, a menudo con recurso a una gran variedad de métodos 
que se aplica de modo iterativo y ajustado a las peculiaridades del problema investigado 
[Barfield 2000: 422].

10.  Para Vargas y Calvo [1987 citados en Molina 2005: 74],  el estado del arte es un es-
tudio analítico del conocimiento acumulado que hace parte de la investigación documental 
(la cual se basa en el análisis de documentos escritos) y que tiene como objetivo inventariar 
y sistematizar la producción en un área del conocimiento […] permite hacer una reflexión 
profunda sobre las tendencias y vacíos en un área específica.
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�iagrama�1���rocedimiento�de�b�s�ueda�bibliográfica���uen-
te: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

�uadro�1���strategia�de�b�s�ueda�bibliográfica�

Sinónimo
Palabras clave Español Inglés

Parentalidad Hábito, costumbre Parenting practice; 
Parenting style

Habits

Obesidad Gordo, adiposo Obese, obesity Fat, adipose
Adolescentes Pubescente, joven Teenagers, teens Pubescent, young
Consumo de 
alimentos y/o 
hábitos alimenticios

Ingerir, alimentarse, 
consumir

Consumption of food 
and/or eating habits

Ingest, feed, 
consume

Antropología física Antropología 
biológica, 
antropometría

Physical anthropology Biological 
Anthropology, 
anthropometry

Biocultural Biocultural

EBSCO
PubMed
Latindex

Annals of Human Biology
American Journal of Human Biology
American Journal of Physical Anthropology Medical
Anthropology Quartely
Nutritional Anthropology
Cultural Anthropology

Criterios

Prácticas de crianza Obesidad Adolescentes

Consumo de alimentos
y/o hábitos alimenticios Antropología física Biocultural
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hicieron de acuerdo con los siguientes criterios y sus sinónimos (cuyo or-
den�se�es�ecifican�en�el�cuadro�1�y�diagrama�1��

Parentalidad, obesidad, adolescentes, consumo de alimentos y/o hábi-
tos alimenticios, antropología física y biocultural. 

Los resultados derivados de tal revisión establecieron que a partir de 
los tres primeros criterios existían un total de 624 artículos. Considerando 
los cuatro, la búsqueda arrojó 89 artículos; con cinco 75, y con los seis 38 
artículos, resaltando el hecho que es en la American Journal Of Physical 
Anthropology en donde más se publican, tal y como se muestra en el 
cuadro 2. 

De esta investigación se obtuvieron parte de los artículos que permitie-
ron contextualizar el capitulado del presente ensayo, cerrando con ello la 
primera etapa de revisión. 

La segunda etapa sirvió para examinar las tesis antropológicas sobre el 
tema. Está búsqueda permitió realizar el análisis del presente ensayo.

Esta exploración se efectúo consultando la base de datos de la bi-
blioteca���uillermo��onfil��atalla���erteneciente�a�la��scuela��acional�de�
Antropología e Historia, Red Mexicana de Instituciones de Formación en 
Antropología (Red MIFA) [Departamento deAntropología 2018] y TESIU-
NAM [Universidad Nacional Aútonoma de México 2018], apegándose a los 
siguientes criterios de búsqueda.

�uadro� ��� �esultados� de� la� revisión� bibliográfica� en�
plataformas y revistas.

Plataformas y revistas
Criterios

3 4 5 Todos
EBSCO 7 0 1 0
PubMed 49 9 6 0
Annals of Human Biology 90 0 0 0
American Journal of Human Biology 188 15 9 8
American Journal of Physical Anthropology 212 54 49 27
Medical Anthropology Quartely 46 4 2 2
Nutritional Anthropology 16 3 3 1
Cultural Anthropology 13 0 0 0

624 89 75 38

Fuente: elaboración propia
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• Obesidad.
• Parentalidad.
• Adolescencia.

El análisis derivado de la revisión efectuada en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia establece un total de 35 tesis registradas en el sis-
tema bajo los criterios antes citados, ya sea como tema de tesis o como 
un capítulo de la misma. Es importante mencionar que el término paren-
talidad o estilos parentales no se encuentra en dicho medio, por lo que se 
infiere��ue�éste�no��a�sido�abordado�desde�la�disci�lina�antro�ológica���in�
embargo, existe el término crianza, por lo que es considerado este último 
para suplirlo.

Ahora bien, de este total se descartaron nueve trabajos porque a pesar 
de encontrarse dentro de catálogo de este sistema con alguno de los cri-
terios, la disciplina no corresponde directamente con las antropológicas, 
su distribución es de la siguiente manera:
• Dos de licenciatura en psicología.
• Cinco de maestría (una en cada una de las siguientes disciplinas: 

psicoterapia, población, enfermería, arqueología, psicología social).
• �os�de�doctorado��una�en�filosofía�y�antro�ología�y�otra�en�ciencias�

sociales).
Los�resultados�finales�obtenidos�de�acuerdo�a�los�criterios�de�revisión�

para la elaboración del presente ensayo se muestran en el diagrama 2. 
Respecto a la distribución disciplinaria por tema para la obesidad hay 

ocho tesis escritas desde la antropología física, una de etnología, una de 
antropología social y una de historia. Para adolescencia dos de etnología, 
tres de antropología social, tres de antropología y una de antropología físi-
ca. Por último, para crianza hay tres de antropología social, dos de antro-
pología y una de etnología.

Siguiendo con el procedimiento de esta etapa, de las 7,373 tesis catalo-
gadas en la Red MIFA (la cual reúne las tesis antropología social, etnología 
y etnohistoria), se obtuvieron 35 registros que se adecuan a los criterios 
de búsqueda antes señalados, consultándolos de manera independiente, 
quedando de la siguiente manera:
• Obesidad tres tesis (una de la ENAH y dos de la UNAM).
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• Parentalidad cuatro tesis (una del CIESAS, dos de la UNAM y una de 
la UAM).

• Adolescencia 28 (dos del CIESAS, siete de la ENAH, dos de la ENAH-
Chih, tres de la UADY, una de la UAEM, tres de la UAM-I, una de la 
UAQ, dos de la UIA, una de la UNAM, cuatro de la UAQROO y dos 
de la UV).

Al realizar una revisión de las tesis que se ajustan al presente trabajo, 
quedaron un total de 13, mismas que se distribuyen de la siguiente manera:
• Obesidad tres tesis (una de la ENAH y dos de la UNAM).
• Parentalidad tres tesis (una del CIESAS, una de la UNAM y una de la 

UAM).
• Adolescencia siete (tres de la ENAH, una de la ENAH-Chihuahua y 

tres de la UAM-I).
Por último, respecto a tesis catalogadas en la UNAM existen 1,907 re-

gistros que contienen los criterios de búsqueda, cuya distribución es:
• Obesidad 1,219 tesis.
• Adolescencia 675 tesis.
• Parentalidad 13 tesis.

Diagrama 2.Distribución de las tesis por tema que la Biblioteca 
��uillermo��onfil��atalla��de�la��scuela��acional�de��ntro�olo-
gía e Historia. Fuente: elabotración propia.

Obesidad (11) 

Adolescencia (9) 

Crianza (6) 

Licenciatura 6 

Maestría 3 

Doctorado 2 

Licenciatura 5 

Licenciatura 2 

Maestría 1 

Maestría 2 

Doctorado 3 

Doctorado 2 
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De este total, únicamente tres trabajos tienen relación con la antropolo-
gía, lo cual coincide con la base de datos de la Red MIFA.

Las tesis serán el eje principal del presente ensayo, debido a que ser-
virán para realizar el análisis crítico respecto a cómo se han abordado, 
desde la antropología, estos temas, buscando con ello observar si existe 
relación entre los mismos para conocer cómo se ha visto esta problemáti-
ca, y si no fuera así, tener la posibilidad de construir el estado del arte que 
permita abordar este tema con una mirada antropofísica.

Por lo anterior, el plan de análisis del presente ensayo se divide en tres 
capítulos, mismos que son el eje para tratar de entender el fenómeno antes 
señalado.

 Es así que el capítulo uno versa sobre la obesidad, en ella se estableció 
la concepción que al respecto se tiene sobre la misma, así como su epi-
demiología, además se abordará de manera somera cómo ésta es visua-
lizada desde la antropología de la nutrición y cómo desde nuestro país es 
vista�como�un�fenómeno�sociodemográfico��sin�de�ar�de�lado�la�violencia�
que sufren las personas obesas, para concluir, en cómo se ha abordado 
desde la antropología.

El segundo capítulo se enfoca en la adolescencia, en la concepción que 
se tiene de la misma, así como la relación entre adolescencia y obesidad 
en nuestro país, asimismo en el análisis desde la antropología física entre 
adolescencia y la ontogenia, para terminar este apartado con la mirada 
antropológica de la misma.

�l�tercer�ca�ítulo�se�centra�en�la��arentalidad��en�su�significado��los�ti�os�
y�la�relación��ue�ésta�guarda�con�la�obesidad�en�los�adolescentes��finali-
zando en cómo ha sido afrontado desde el campo antropológico.

�e�ando�un�a�artado�final�en�el��ue�se�establecen�las�consideraciones�
finales��en�donde�se�anali�ará�cuál�es�el�enfo�ue��ue�se�le��a�dado�al�bino-
mio obesidad-parentalidad desde la antropología.
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Capítulo 1
MI MAMÁ ME DICE QUE ESTOY SANITO, EL MÉDICO 
QUE SOY OBESO

¿Qué es obesidad?

Dentro de los conceptos iniciales que se realizaron es posible ci-
tar el propuesto por quien es considerado uno de los primeros 
escritores sobre gastronomía, Brillant-Savarin (1755-1826), quien 

define�a�la�obesidad�como��el��unto�de�congestión�grasa��donde�sin�estar�
enfermo el individuo, sus miembros van aumentando poco a poco de volu-
men y pierden sus formas y armonía primitivas” [Brillat-Savarin 2001: 157]. 

Para Arslanian [1999 citado en Barajas González 2015: 58], se conside-
ra como obesidad al “exceso de grasa corporal constituida por triglicéridos 
almacenados y que puede resultar por ingesta calórica excesiva (sobre 
alimentación), por disminución del gasto energético o por la combinación 
de ambos factores”. Como ya se señaló anteriormente, la Organización 
Mundial�de�la��alud����1���la�define�como��la�acumulación�anormal�o�e�ce-
siva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”, asimismo, esta orga-
nización establece que para el cálculo de la misma en población infantil, se 
debe de considerar la edad, estableciendo que de los cinco a los 19 años 
el Índice de Masa Corporal (IMC) debe de ser “mayor a dos desviaciones 
típicas (estándar) por encima de la mediana establecida por los patrones 
de crecimiento infantil” [OMS 2017a]. 

A su vez, Martín et al.�����9������la�definen�como��una�enfermedad�mul-
tifactorial, crónica y recidivante, fruto de la interacción entre genotipo y am-
biente, caracterizada por el almacenamiento excesivo de grasa en el tejido 
adiposo, que pone en peligro la salud y la expectativa de vida de la persona 
�ue� la��adece����sta��ltima�es�una�definición�más�com�leta�y�acorde�al�
tema�biocultural��ya��ue�reconoce�la�in�uencia�del�ambiente�como�uno�de�
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los factores que inciden en la biología de la enfermedad. Podemos decir 
que la obesidad:

�s�catalogada�como�una�enfermedad�multifactorial�com�le�a��in�uida��or�fac-
tores�genéticos��fisiológicos��metabólicos��celulares��moleculares��sociales�y�
culturales, Se considera una enfermedad de tipo crónico acompañada de otras 
complicaciones que van desde las metabólicas, que incluyen la intolerancia a 
la glucosa, la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus y la hipertensión 
arterial sistémica, junto con el aumento del riesgo cardiovascular, alteraciones 
hepáticas, como esteatohepatitis no alcohólica, con un riesgo elevado de lle-
gar a padecer cirrosis y alteraciones en los lípidos, hasta los trastornos de tipo 
mecánico que puede ser la osteoartritis, la apnea obstructiva del sueño y otras 
[Chavarria 2002 citado en Merino 2007: 7].

Los anteriores son los conceptos principales sobre este tema, ahora es ne-
cesario observar que pasa a nivel mundial con el mismo, para darnos cuenta 
sobre la magnitud del problema, así como la necesidad de su abordaje.

La epidemia de la obesidad

Para nadie escapa el hecho que en la actualidad la obesidad es una 
pandemia,11 ya que se encuentra presente en varios países, lo que rompe 
con el esquema de ser considerada una de las afecciones que sólo se 
presentaban en aquellas naciones de altos ingresos. 

Complementando lo señalado en párrafos anteriores, datos de la OMS 
[2016] establecen que este problema se ha triplicado en los últimos 40 
años, tan sólo en el 2016 hubo 650 millones de obesos en todo el mundo 
en ambos sexos. Respecto a la población infantil y juvenil, el panorama no 
fue tan alentador, en ese año esta misma organización reportó que hubo 
340 millones de niños y adolescentes entre cinco y 19 años, así como 41 
millones de menores de cinco años con sobrepeso u obesidad, lo que ha 
representado tan solo en el grupo de edad de cinco a 19 años un incre-
mento�significativo�en�su��revalencia��debido�a��ue�de����re�ortado�en�
1975 pasó a 18% en el 2016. Lo preocupante ante esta situación es que 

11. Pandemia es considerada “una enfermedad epidémica que se extiende a muchos 
países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región” [RAE 2018].
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seguirá incrementándose la población obesa en los próximos años, a pe-
sar de conocer los mecanismos para su prevención.

�oncerniente�a�Mé�ico��los�datos�oficiales�establecen��ara�el�a�o���1���
que el sobrepeso y la obesidad se presentaba en 35% de la población 
adolescente entre los 12 y 19 años, esto representa que uno de cada cinco 
tenga sobrepeso y uno de cada 10 obesidad; para este último rango, el 
incremento en la prevalencia fue más notorio entre los años 2006-2012, ya 
que pasó de 10.9 a 12.1% en el sexo femenino y en el masculino de 13 a 
14.5% [Gutierrez et al. 2012]. 

Respecto al año 2015, de los 472,012 nuevos casos de obesidad en 
todos los grupos de edad registrados en el país, 10.7% (50,698 casos) 
fueron diagnosticados en la Ciudad de México (lo que ubica esta patología 
en el séptimo lugar de las principales enfermedades en esta entidad, por 
encima de la diabetes mellitus II la cual ocupa el onceavo lugar), de este 
porcentaje, 15.3% (7,772 casos) se presentaron en menores de 20 años, lo 
que equivaldría en promedio a 150 casos diagnosticados semanalmente 
en este grupo de edad [Narro-Robles et al. 2016]. 

En lo que atañe al 2016, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición (ENSANUT) establecen que aunque puede haber una disminución 
a nivel nacional en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 
20 años en el periodo comprendido del 2012 al 2016, existe en el grupo 
de cinco a 11 años un prevalencia mayor en las localidades urbanas que 
en las rurales, mientras que para el grupo de 12 a 19 años la prevalencia 
se invirtió, ya que hubo un incremento de 8.2% en las localidades rurales 
respecto a las urbanas [Secretaría de Salud 2016]. 

Uno de los principales abordajes que fueron descritos hace tiempo para 
su estudio fue el de la transición epidemiológica, al respecto ésta fue esta-
blecida desde los años de 1930, siendo la década de los 80 en donde ya 
era evidente el conocimiento de los cambios que había concerniente a las 
condiciones de salud en los países de América Latina y el Caribe (dentro 
de los cuales México se encuentra incluido), debido a la transición de las 
causas de mortalidad (las cuales pasaron de las enfermedades infecciosas 
a�las�crónicas��a�las�de�morbilidad��en�donde�se�es�ecificaban�la�necesi-
dad de revisar la variación de frecuencia, magnitud y distribución de las 
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condiciones de salud, expresadas en términos de muerte, enfermedad e 
invalidez de la población [Frenk et al. 1991]. 

Una de las probables explicaciones de esta transición en México es 
que en esta década se tomaron decisiones importantes para estabilizar la 
economía e impulsar su crecimiento, debido a que se comenzó con la re-
vocación de aranceles, lo cual permitió una mayor inversión extranjera que 
llevó�a�la�firma�del��ratado�de�Libre��omercio�en�el�a�o�de�199��entre��sta-
dos Unidos, Canadá y México, lo que originó que existiera una expansión 
de alimentos altamente procesados (ricos en sal, azúcar y grasa), con bajo 
valor nutrimental y a precios accesibles, siendo las tiendas de conveniencia 
y los restaurantes de comida rápida los sitios en donde se propagan los 
mismos a la población, la cual los adquiere por su bajo valor económico y 
porque la economía mexicana se encuentra estancada, motivo que impo-
sibilita a la gente a adquirir alimentos saludables, como consecuencia de lo 
anterior, podemos observar que el consumo calórico incrementó, motivan-
do con ello la aceleración de la obesidad [Jacobs et al. 2017] .

Probablemente no se ha puesto la debida atención a esta problemática, 
debido a que, en el proceso de transición epidemiológica, se ha abordado 
principalmente desde la visión médica, lo cual basa su explicación princi-
palmente en la cuestión biológica, dejando de lado la visión de la enferme-
dad como fenómeno social, cuyo principal fundamento es el análisis de 
las condiciones colectivas de salud de diferentes sociedades en un mismo 
momento histórico, debido a que es la sociedad la que crea su propio 
�erfil��atológico��es�así��ue�el��roceso�salud�enfermedad�de�una�socie-
dad se explica por la capacidad técnica que tiene ésta de eliminar ciertas 
enfermedades, para lo cual es necesario estudiar el tipo, la frecuencia y la 
distribución de la misma entre sus distintos grupos sociales [Laurell 1982].12

12.  El elemento que hay que considerar es que al estudiar al grupo, no puede ser cual-
quier grupo sino que debe ser primero uno construido en función de sus características 
sociales, y segundo las características biológicas [Laurell 1982: 7], lo que lleva a explicar 
que el proceso salud-enfermedad puede visualizarse simultáneamente como un proceso 
único entre lo social y lo biológico, sin embargo, para esta autora, esta relación no queda 
del todo clara, ya que es una caja negra, en la cual por un lado se sitúa el proceso social y 
por el otro el biológico, en donde lo primero entra por un lado y lo segundo sale por el otro, 
sin quedar claro lo que ocurre dentro de ella.
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Hasta aquí hemos visto un poco sobre datos epidemiológicos sobre la 
obesidad principalmente en México, ahora es necesario saber algo sobre la 
posible explicación biológica de la misma desde una mirada antropológica.

Desde la antropología de la nutrición

Cuando se habla de este tema, en necesario abordarlo desde la visión de 
lo que es bueno y apto para consumir.

Una de las formas de regular el balance energético es el consumo de 
alimentos, los cuales son degradados en proteínas, carbohidratos y grasas 
por el sistema digestivo. Aquí se debe de considerar que los carbohidratos 
y las grasas se almacenan y se queman para la obtención de energía, por 
lo que nuestro cuerpo se encuentra preparado para acumular los exceden-
tes de energía que se tengan, sobre todo la grasa, mediante una molécula 
conocida como glucógeno. Una porción de esta molécula es quemada y 
almacenada por el hígado y empleada en los músculos, la otra porción es 
transportada por el torrente sanguíneo hasta las células grasas conocidas 
como adipocitos, las cuales crecen de acuerdo a la cantidad de grasa que 
contengan, dividiéndose en la medida en que tienen demasiado volumen y 
cuando el organismo está creciendo, en el caso de los adultos se mantie-
nen constantes, estas células se encuentran en la piel (grasa subcutánea), 
músculos y en los órganos abdominales (grasa visceral). Estas últimas cé-
lulas (viscerales) no se comportan igual, por lo que algunas enfermedades 
se encuentran relacionadas con la obesidad, debido “a que el exceso de 
la grasa visceral es un factor de riesgo más grave que el sobrepeso” [Lie-
berman 2013: 287]. 

En lo concerniente a los carbohidratos, éstos se metabolizan en forma 
de�a��car��glucosa�y��uctuosa���La�im�ortancia�de�los�mismos�radica�en�
que son de vital relevancia para que las células no mueran, por ello, el 
cerebro y el páncreas se encargan de estabilizar su nivel en la sangre me-
diante la insulina, esta hormona realiza su función principal en el hígado, 
aquí es donde una parte se convierte en glucógeno, la otra parte se va al 
torrente sanguíneo en donde se distribuye entre las necesidades de los 
demás órganos (cerebro, músculos, riñones), también la insulina hace que 
la glucosa sobrante se transforme en grasa y ésta sea captada por las cé-
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lulas adiposas. Ahora bien, es necesario saber un poco sobre el proceso 
evolutivo de la obesidad.

Un desajuste de la evolución biológica o cultural

En la actualidad, estamos acostumbrados a tener una vida cómoda ro-
deados de algunos lujos que nuestros antepasados no tuvieron la opor-
tunidad de gozar. El poder comunicarnos mediante teléfonos móviles, 
trasladarnos de un lugar a otro de manera fácil rápida, consumir alimen-
tos adquiridos en un supermercado son algunas de las consecuencias 
que el confort contemporáneo nos ofrece. Sin embargo, el pago por la 
modernidad ha generado nuevas transformaciones en la vida cotidiana, 
en donde las enfermedades no son la excepción, por ejemplo la tran-
sición de las mismas de infecciosas a crónicas, generando grandes cos-
tos en su tratamiento y propiciando altas tasas de mortalidad.

Por otro lado, la evolución biológica humana nunca ha dejado de ocurrir, 
sin embargo, ésta sucede de manera muy lenta, en cambio, la evolución 
cultural ha acontecido de manera más rápida, lo cual ha generado des-
ajustes en el cuerpo humano, lo que lleva a comprender que “no toda la 
evolución tienen lugar por selección natural, y las interacciones entre los 
genes y el medio han cambiado con rapidez, a veces en forma radical, 
fundamentalmente a causa de cambios en el entorno de nuestro cuerpo 
provocados por la rápida evolución cultural” [Lieberman 2013: 188].

Además, de acuerdo con Lieberman [2013: 137] “hay buenas razones 
para plantear la hipótesis de que sin nuestra capacidad y propensión de 
almacenar grasa, los humanos arcaicos nunca habrían evolucionado hacia 
un cerebro grande y un cuerpo de crecimiento lento”, lo cual nos permite 
conocer que “los componentes de cada molécula de grasa pueden pro-
venir de la digestión de alimentos grasos, pero nuestro cuerpo también los 
sintetiza con mayor facilidad a partir de los carbohidratos (por eso los ali-
mentos sin grasa también engordan) y porque las moléculas de grasa son 
unos útiles almacenes de energía altamente concentrada”. Lo que puede 
entenderse�como�el�surgimiento�de�la�obesidad��la�cual�es�identificada��or�
el exceso de energía, que se convierte en grasa abdominal [Lieberman 
��13����3���ésta�es�identificada�en�la�actualidad�como�uno�de�los��rinci�a-
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les problemas de salud, ya que es la antesala de algunas patologías, como 
la hipertensión y diabetes.

Respecto al origen de las enfermedades, se sabe que hemos evolucio-
nado para ser particularmente sensibles a los componentes nutricionales y 
tal vez inductores del estrés del medio ambiente, siendo el contexto mater-
no el principal generador de señales nutricionales y endocrinas al feto, las 
cuales son transmitidas por conducto de la placenta. Sin embargo, si este 
ámbito es desfavorable debido a una enfermedad o mala nutrición mater-
na, el feto se programará para responder a esta adversidad reduciendo su 
crecimiento y realizando adaptaciones de desarrollo apropiadas para él, 
aunque si el feto se programa mal y el entorno no resulta tan desfavorable, 
esta mala programación puede traer consecuencias a lo largo de su vida 
postnatal, siendo la obesidad una de las principales respuestas a esta des-
programación [Gluckman et al. 2004; Barker 2012].
Ahora bien, la idea que subyace a la hipótesis del desajuste es simple “con 
el tiempo, la selección natural adapta (ajusta) a los organismos a condicio-
nes ambientales determinadas” [Lieberman 2013: 192], lo que puede ser 
interpretado como el resultado de la medida de la creación que han gene-
rado nuevas prácticas culturales, generando consecuencias sobre nuestro 
cuerpo, una de esas consecuencias son los problemas de salud que en 
la actualidad enfrentamos, mismas que tienen el nombre de enfermeda-
des��or�desa�uste��las�cuales�se��ueden�definir�como��el�resultado�de��ue�
nuestro cuerpo paleolítico está poco o mal adaptado a ciertos comporta-
mientos y condiciones modernas” [Lieberman 2013: 192].

Esta teoría aplica a la de adaptación de las interacciones cambiantes 
entre genes y ambiente, lo cual debemos de interpretar como la herencia 
genética de toda persona que interactúa con su entorno, y que es trans-
mitida de generación en generación mediante un proceso de selección 
que permitió una mejor adaptación para la reproducción y la sobrevivencia 
de nuestros antepasados, así como también admitió, por los cambios ge-
nerados en el ambiente, una inadaptación a otras actividades, como por 
e�em�lo��el�consumo�de�alimentos�con��oca�fibra��lo�cual��uede�llevar�al�
organismo a enfermar.
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Asimismo, las enfermedades por desajuste se originan como con-
secuencia�de� los�cambios�ambientales�� la� forma�de�clasificarlas�son�de�
acuerdo al cambio que se produce en un estímulo ambiental (demasiado 
altos, demasiado bajo o estímulos nuevos). Además, se sabe que la cau-
sa más sencilla por la que se origina una enfermedad por desajuste es 
la migración, esto es porque cuando una persona se desplaza a nuevos 
ambientes a los que no se encuentra adaptado, es más vulnerable a sufrir 
o padecer alguna de estas enfermedades, porque se enfrentan a nuevos 
patógenos o alimentos [Lieberman 2013: 194].

Aunado a lo anterior, la evolución cultural provoca cambios en los entor-
nos ambientales, ya que los avances tecnológicos han realizado transfor-
maciones en la alimentación, en los fármacos y en los estilos de vida que 
tenemos��lo��ue�se�re�e�a�en�el�consumo�y�gasto�energético��así�como�a�
los altos índices de polución, por mencionar algunos. Cambios a los que el 
cuer�o�se�encuentra�insuficientemente�ada�tado��asimismo��en�la�medida�
en que un organismo madura o envejece, pasa por diversos estadios que 
incrementan la posibilidad de adquirir padecimientos, lo que se conoce 
como cambios en el ciclo biológico [Lieberman 2013: 195].

Por otro lado, dentro de los problemas para determinar este tipo de 
enfermedades debemos tener en claro que aún no hay una respuesta al 
hecho de saber a qué está adaptado el ser humano, debido a que no 
todas las características del cuerpo son adaptaciones, sino que también 
�ay�com�romisos��ue��rovocan�un�con�icto�en�los��rocesos�ada�tativos�
como consecuencia de la programación del desarrollo, la cual puede ser 
resultado de crecer en condiciones no favorables tales como la desnu-
trición, exposición a infecciones y la pobreza entre otras, que provoquen 
un supervivencia reducida, un retraso en el crecimiento, limitantes para la 
realización de actividad física y una mala reproducción [Bogin et al. 2007]. 
Otro problema es que el conocimiento humano se encuentra todavía re-
basado para determinar los factores medioambientales por los que son 
provocados los padecimientos [Lieberman 2013].

Una de las respuestas de la evolución cultural a estas dolencias es la 
disevolución, misma que es entendida como “el proceso perjudicial del 
cambio con el tiempo que se da en el cuerpo” [Lieberman 2013: 202]. De-
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bemos de entender que esto no es evolución biológica, debido a que se 
trasmite por los comportamientos originados en las sociedades y no por 
medio de los genes. Sin embargo, sí se le puede considerar como evolu-
ción cultural, el ejemplo clásico en torno a esto son las caries, las cuales no 
pueden ser adquiridas por la genética, pero sí provocadas por los hábitos 
alimenticios que originan la persistencia o prevalencia de la enfermedad.
Es por ello que la hipótesis de la disevolución predice que mientras 
aceptemos o tratemos los síntomas de los problemas creados por los 
�roductos� de� la�modernidad�� y� sus� beneficios� su�eren� los� costos�� se�
seguirán obteniendo y, por ende, transmitiendo su adquisición a nuestros 
descendientes, generando y manteniendo su ciclo vicioso [Lieberman 
2013: 204].

Aquí es donde se encuentra el núcleo de esta teoría del desajuste, ya 
que a pesar de que se conocen las causas que originan las enfermedades 
y cómo prevenirlas, culturalmente seguimos transmitiendo y reproducien-
do los factores que evitan que éstas sean controladas o que desaparez-
can. Para el caso de la obesidad, que es el problema que nos ocupa, una 
forma de control y erradicación de la misma es mediante la realización de 
cambios en la dieta y el incremento de la actividad física, así como imple-
mentar políticas que conduzcan a su prevención.

Pero, ¿cuál es el origen del desajuste? Para Jared Diamond [citado en 
Lieberman 2013: 208] es atribuido al inicio de la agricultura, lo que originó 
la transición al progreso, ya que de ser sociedades nómadas (cazadoras 
recolectoras) se pasó a las sociedades sedentarias (agricultoras), éstas, 
a pesar de tener más alimentos y descendencia, como consecuencia de 
establecerse en sitios permanentes, lo que les permitió el incremento de-
mográfico��ya��ue�el�tener�más��i�os�era�sinónimo�de�mano�de�obra�dis-
ponible para el cultivo), así como la domesticación de plantas y animales, 
sin embargo también propiciaron mayor trabajo y alimentación de menor 
calidad��en��arte�al�cambio�climático�y�la�densidad�demográfica���así�como�
consecuentemente, enfermedades infecciosas, tensiones sociales, miseria 
y alto índice de muertes. 

En este sentido, a partir de aquí los genes con altos efectos reproducti-
vos y de supervivencia vieron alteradas sus frecuencias en las poblaciones, 
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debido a que estas últimas explotaron produciendo nuevas mutaciones 
sobre las que puede actuar la selección natural, generando nuevas va-
riaciones genéticas, las cuales en su mayoría resultan perjudiciales con 
efectos negativos [Lieberman 2013].

En este mismo tenor, ¿por qué la obesidad juega un papel importante? 
Su explicación se encuentra en los alimentos que consumimos y la energía 
que utilizamos para el desarrollo de nuestras actividades, conocido como 
el gasto energético. Hasta ahora se sabe que esta energía es almacena-
da en una molécula conocida como trifosfato de adenosina (ATP), la cual 
circula por las células corporales liberando su potencial (energía) en el lu-
gar donde es necesario, asimismo, se encarga del ahorro y balance ener-
gético, originando la diferencia entre la energía adquirida y la consumida. 
Pues bien, este consumo a corto plazo genera un balance positivo por las 
mañanas y negativo por las noches, lo que es un indicativo que nunca se 
encuentra en equilibrio. Sin embargo, en periodos largos, este balance se 
encuentra estacionario, por lo que la ganancia de peso se debe al balance 
negativo o positivo que resultan en estos periodos, para lo cual el orga-
nismo ha creado estrategias que compensan estos estados. Cuando hay 
un balance negativo, el metabolismo entra en reposo para satisfacer las 
necesidades esenciales, como las de alimentar al cerebro, reparación de 
tejidos, respiración, circulación sanguínea, entre otros [Lieberman 2013]. 

Por otro lado, la sobreabundancia tiene sus efectos en el organismo, 
porque el exceso en el consumo de azúcares y grasas ante la falta de con-
sumo�de�fibra���rovocan��ue�el��ígado�y�el��áncreas�tarden�en�absorber�
las calorías, generando con ello un elevado almacenamiento de grasas, así 
mismo, el sistema digestivo no ha evolucionado todavía para quemar tanta 
energía, por lo que su respuesta es enviar los excesos de glucosa a la gra-
sa visceral, provocando con ello el conocido síndrome metabólico cuyas 
consecuencias son la presencia de síntomas como la hipertensión, niveles 
elevados de triglicéridos y colesterol (alto y bajo), de los cuales surgen las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer de los tejidos reproductores y 
digestivos, así como la diabetes tipo 2 y las del riñón, entre otras, de aquí 
la obesidad juega un papel importante, ya que es uno de los principales 
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factores para el desarrollo de este síndrome, por lo que el riesgo de morir a 
causa de alguna de estas enfermedades se incrementa [Lieberman 2013].

Otros factores que son causantes de la obesidad son los alimentos que 
en la actualidad se producen, los cuales son más procesados de manera 
industrial y ricos en azucares, principalmente. 

Hasta aquí se ha dado un somera explicación sobre la biología de la 
obesidad con un enfoque antropológico, es tiempo de ver un poco sobre 
la problemática social que origina, así como parte del cotidiano que enfren-
tan los actores que la padecen.

La obesidad como fenómeno sociodemográfico

Establecer que las personas con obesidad son tratadas con igualdad es 
un tema que en muchas ocasiones sólo resulta en la perspectiva de unos 
cuantos que han comprendido o que viven esta problemática, siendo que 
en la mayoría de los casos están sometidas a la concepción y estigma 
de la sociedad, y en la cual “se sustentan en la distribución de talentos, 
habilidades e inteligencias que poseen los individuos” [Mora 2004:11]. Es 
así que podemos ver que este constructo es un producto sociocultural 
ya que, de acuerdo a Bateille  [1983 citado en Mora Salas 2004: 17] es la 
sociedad la que, por medio de la cultura, construye su propio sistema de 
organización y marco valorativo, y en dicho proceso genera las desigual-
dades sociales. Lo anterior puede originar que las diferencias biológicas 
�artan�de�la�diferenciación�social�en�un�marco�cultural�es�ecífico����su�
vez, Wilkinson y Pickett  [2010 citados en Anderson 2015:202] señalan 
que hay una correlación entre desigualdad y una gama de problemas 
sociales y de salud, en los cuales se encuentra la obesidad.

Un factor importante de esta desigualdad es la pobreza,13 en la cual, 
a pesar de que México es uno de los países con avances relativos en la 

13.  De acuerdo al Banco Mundial, se mantiene la atención en la pobreza absoluta y no 
en la pobreza relativa, la cual es para ellos una condición por debajo de cualquier definición 
razonable de vivir con decoro humano, definiéndola como la incapacidad de lograr un es-
tándar de vida mínimo [Banco Mundial 1990 citado en Anderson 2015: 195]. A su vez, Zic-
cardi la define como un proceso complejo de escases de recursos económicos, sociales, 
culturales, institucionales y políticos que afecta a los sectores populares y que está asocia-
do principalmente a las condiciones de inserción laboral que prevalecen en el mercado de 
trabajo: inestabilidad, informalidad, bajos salarios y precariedad laboral [Ziccardi 2008: 95].
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disminución de la misma, no ha logrado erradicarla [Filgueira et al. 2004], 
esto a pesar de que se han generado metas a nivel institucional y acuerdos 
a nivel internacional para combatirla, mediante políticas sociales o sistemas 
de seguridad social que permitan una mejor equidad en la población, so-
bre todo en el tema de la salud en donde se han creado iniciativas como: 
la declaración del Alma Ata, la comisión de determinantes sociales de la 
salud�y�la�cobertura�sanitaria�universal���ue�sean�el�re�e�o�de�un�crecimien-
to económico. Es así que una de las consecuencias es la falta de oportu-
nidades económicas y sociales que se trasladan al ámbito de la salud, en 
donde la posibilidad y capacidad de acceder a los servicios es diferente 
para todos, así como las condiciones de vida y de trabajo, que afectan de 
manera diferente a la población [Frenz et al. 2013]. Sin embargo, y ante el 
fenómeno de la obesidad que va en aumento, la cual tiene implicaciones 
económicas y sociales, la Secretaria de Salud de México, por conducto 
del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) [2016], emitió con fecha 1 de noviembre del 2016 la emer-
gencia epidemiológica EE-3-2016, en donde se establecen las acciones 
para la prevención de la obesidad y el sobrepeso, que contemplan pro-
moción de la salud, educación en salud, atención, manejo clínico y control, 
para lograr su reducción en la población. 

Es así que podemos considerar que la población obesa puede estar 
sujeta a la desigualdad individual y colectiva, a pesar de los esfuerzos que 
se hagan para que esto no suceda. Dentro de la primera logramos men-
cionar, por ejemplo, el acceso limitado a espacios, como el caso de trans-
�orte���blico���ue�aunado�al�crecimiento�demográfico��genera��ue�estas�
personas puedan ser mal vistas por el área física que ocupan, otro ejemplo 
son las escuelas, debido a que los estudiantes no pueden tener el mismo 
trato u oportunidad en algunas actividades, sobre todo las deportivas, de 
las cuales son excluidos y objetos de burla.

Mientras que en las colectivas, se encontraría el acceso limitado a los 
servicios de salud, así como la poca oportunidad de tener empleos bien 
remunerados que permitan obtener y consumir alimentos saludables den-
tro del ámbito familiar, además del uso de espacios en donde se pueda 
realizar actividad física de manera segura y por último, a tener una infor-
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mación adecuada por parte de los medios de comunicación sobre los 
alimentos��ue�resulten�benéficos�al�organismo���ue�ayude�a�generar�una�
cultura de buenos hábitos alimenticios.

De manera un poco rápida se ha tratado de ver sobre la desigualdad 
que enfrentan las personas con obesidad, ahora conozcamos sobre la 
violencia que viven y se exponen de manera cotidiana.

Obesidad y violencia

Dada las diferentes connotaciones que tiene, en este trabajo entendemos 
como violencia a la idea establecida por Jiménez [2012: 14] que nos dice 
“es el resultado de la interacción entre la agresividad natural y la cultura. Es 
decir, violencia es cualquier acción (o inacción) realizada a otro ser humano 
con�la�finalidad�de�causarle�da�o�físico�o�de�otro�ti�o��sin��ue��aya�bene-
ficio��ara�la�eficacia�biológica��ro�ia���Lo�anterior�es�im�ortante�debido�a�
que los adolescentes obesos constantemente son víctimas de agresiones 
por cuestiones culturales, siendo los principales perpetradores los jóvenes 
con los que se relacionan o su propia familia.

Ahora bien, la violencia adquiere muchos rostros, su origen se encuen-
tra en el nivel de agresividad con los que fueron construidos los individuos 
desde la infancia, es así que “los niños que crecen entre abusos, humilla-
ciones y crueldad tienen, con el tiempo, conductas agresivas… se siem-
bran en los primeros años de vida, se desarrollan durante la infancia y dan 
su fruto en la adolescencia, todo ello rodeado de los aspectos inhumanos 
del entorno y las condiciones sociales” [Jiménez 2012: 17], entendiendo 
esto último como “[…] los elementos y dinámicas sociales que permiten 
que la violencia exista y que se dé una relación jerárquica, y, por lo tanto, 
desigual y abusiva” [Vargas 2008: 10], es por ello que, de acuerdo a Ban-
dura [citado en Vargas 2008: 12]: “El ser humano aprende por observación 
y por imitación de la conducta de los otros. Las fuentes más importantes 
de agresión modelada son la familia y la cultura, dentro de esta última de-
ben incluirse los medios de comunicación”.

Es aquí donde la violencia se puede volver invisible a los ojos de la 
sociedad, lo cual llevaría a que los mecanismos con los que se mueve 
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�ueden�ser�difíciles�de�identificar��este�ti�o�de�violencia�es�conocida�como�
estructural, la cual

[…] respondería al hecho de que tiene como causa los procesos de estructu-
ración social, desde los que se producen a escala de sistema-mundo, hasta 
los que se producen en el interior de las familias o en las interacciones indivi-
duales, y no necesita de ninguna forma de violencia directa que tenga efectos 
negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o 
libertad de las personas [Galtung 1996 citado en La Parra et al. 2003: 60]. 

De lo anterior se puede inferir que el adolescente con obesidad está pro-
penso a sufrir violencia entre pares, por parte de la familia, asimismo, no 
está exento de padecer la estructural, eso sin considerar la baja autoestima 
que algunos llegan a desarrollar debido al estigma social que se genera 
en torno a ellos y en donde son sujetos de discriminación. Ahora bien, si 
consideramos a los jóvenes de su misma edad como los principales perpe-
tradores, ante esto y de acuerdo con Pulh y Latner [2007 citados en Bolzan 
Berlese et al. 2017: 493]: “los niños y los adolescentes son la primera fuen-
te de estigmatización declarada por los adultos, siendo el bullying uno de 
los dos comportamientos más evidenciados”. Entendiendo a este último 
como “una forma de violencia que generalmente ocurre en escuelas o en 
ambientes�de�traba�o��en�el�conte�to�educacional��se�refiere�a�un�estudiante�
que es repetidamente expuesto a actos negativos por otros estudiantes, 
con la intención de herir o lastimar” [Whitney y Smith 1993 citados en Atai-
de et al. 2012: 655].

Dentro de las investigaciones realizadas al respecto, Bolzan et al. [2017]14 
encontraron en su estudio, realizado con 21 adolescentes, que había una 
gran frecuencia en la ocurrencia del bullying, el que se realizaba principal-
mente en el salón de clases, siendo la verbal la forma principal de agre-
sión. En este mismo trabajo se reconoce la inseguridad y la auto exclusión 
que hacen los estudiantes obesos en algunas actividades de tipo escolar, 
sobre�todo�las�de�ortivas���sto��uede�ser�un�re�e�o�de�la�re�resentación�
social del cuerpo esbelto como algo bello y que al saber que ellos no lo 

14.  Se tomaran los datos y relatos de Bolzan et al. [2017] para ejemplificar esta proble-
mática.
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tienen, los vuelve incompetentes para dichas actividades. Dentro de los 
relatos generados por los autores en su estudio, cito los siguientes:

Mira, no me gusta jugar a la pelota en la escuela. En realidad no juego bien, y 
no me invitan mucho a jugar. Por lo general, me quedo en la portería, como yo 
soy grande defiendo bien, más si pudiese yo no jugaba.
Ya, así pues, mis colegas a veces, me siento excluido por mi peso, ellos me 
dejan fuera de las actividades a veces, más no siempre.
Quien me molesta un poco es mi hermano mayor, él me llama gordo. Yo ya estoy 
yendo a la academia para bajar de peso y él me sigue llamando gordo. Creo que 
para que me deje de llamar gordo tengo que quedar delgado como él.
Ah, no lo sé, yo tenía vergüenza de conversar con los demás, siempre fui gor-
dita, yo tenía vergüenza de los demás, porque yo era gorda y diferente a todo 
el mundo. Las personas te tratan diferente cuando tú eres gordo, ahora que 
estoy menos gorda, no tengo tanta vergüenza, ahí hago más amigos y con-
verso en la escuela y tengo los amigos del barrio también  [Bolzan et al. 2017: 
497–498; traducción propia].

A su vez, Bermúdez [2009] en su investigación efectuada en la Delegación 
Milpa Alta, de la Ciudad de México, con 685 adolescentes, la cual tuvo 
como�finalidad�encontrar�similitudes�de��erce�ción��ara�conocer�el�com-
portamiento de los adolescentes ante la obesidad, señala: 

La obesidad es un problema de estigma social, ante lo cual las personas in-
tentan��ustificar�su��re�uicio�contra�la�gordura�afirmando��ue�los�obesos�son�
totalmente responsables de su condición. Los compañeros que no presentan 
obesidad en la escuela toman a las personas obesas como personas menos 
competentes, las acosan y rechazan. Ellos, por su parte (los obesos), experi-
mentan discriminación, aunque pueden aceptar la noción de que lo merecen. 
Esto, a su vez, reviste un nuevo problema, la necesidad de bajar de peso 
conduce a la realización de dietas no saludables o conductas drásticas que 
provocan otros desordenes de alimentación [Bermúdez 2009: 159]. 

Por lo cual, podemos decir que el ser obeso genera estigmas y discrimi-
naciones en la mayoría de los ámbitos y entornos, lo cual son formas de 
violencia.

Ahora bien, otro dato por establecer es la visión que los profesores tie-
nen de sus alumnos obesos, esto es, desde mi punto de vista, relevante, 
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debido a que deben de mostrarse imparciales ante todos sus alumnos y 
tratarlos con igualdad. Sin embargo, en algunos casos las cosas no son 
así, al respecto, un estudio realizado con maestros por Ataide et al. [2012], 
destaca las asociaciones hechas por los mismos, entre la timidez, falta 
de participación, aislamiento y problemas de aprendizaje de los alumnos 
obesos, así como el hecho de que éstos sean objeto de persecuciones 
y prejuicios, o sea, víctimas de bullying. Por otro lado, algunos profeso-
res describen a estos alumnos como apáticos, desanimados, cansados, 
lentos, distraídos, prejuiciosos, sin voluntad e indispuestos, lo que puede 
ser�un�indicio�de��ue��ante�estos�calificativos��los��rofesores�se�muestren�
indiferentes, volviéndose espectadores ante situaciones de acoso escolar.

Los apartados anteriormente descritos explican sobre parte de la pro-
blemática social que enfrentan las personas obesas, es tiempo de saber 
qué se ha escrito al respecto desde la antropología.

La mirada antropológica acerca de la obesidad

Ahora nos adentraremos en los trabajos antropológicos que han abordado 
el tema de la obesidad, esto para que nos lleve a comprender desde esta 
disciplina, una posible mirada que se encuentre distante de la biomédica, 
que permita ver a la misma no como una patología, sino como un cúmulo 
de factores socioculturales.

En su investigación Cortes et al. [1995] hacen ver que la obesidad se 
encontraba��resente�desde�tiem�os�remotos��como�lo�refieren�las�eviden-
cias arqueológicas encontradas, en donde las poblaciones seguramente la 
asociaban a la fertilidad, estos autores abordaron el problema de la obesi-
dad exógena en 68 individuos entre los 20 y 70 años en 1985 y 1987, ellos 
señalan como una de sus causas al matrimonio, ya que origina un cambio 
en el ritmo de vida, y el embarazo en la obesidad femenina, mientras que en 
el sexo masculino es el estrés y la falta de actividad física. Por otro lado, la 
mayoría de las madres de los sujetos presentaba obesidad, asimismo, la ge-
neralidad de ellos consumía sus alimentos estando presente algún pariente, 
lo cual hacía difícil continuar o seguir un tratamiento para combatirla, además 
abordan este fenómeno desde una perspectiva biológica, social y psicológi-
ca. Concerniente a la perspectiva biológica, la cual relacionan con aspectos 
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genéticos, no encontraron relación de está con la obesidad, muy proba-
blemente atribuible a que los datos fueron recabados mediante encuestas. 
La social estuvo determinada por diferentes eventos, como el aislamiento a 
causa�de�la�modificación�en�sus��ábitos�alimenticios�debido�a�la�restricción�
en la ingesta por encontrarse bajo tratamiento, así como cuando lograban 
bajar de peso se enfrentaban al cuestionamiento sobre la forma y método 
de haberlo conseguido, Por último, dentro de la perspectiva psicológica en-
contraron que la obesidad se encuentra relacionada con la personalidad de 
los pacientes, la cual es de sensibilidad en unos casos y de temperamento 
en otros, dicha personalidad se encuentra determinada por las emociones 
como la frustración, la agresión y la angustia, mismas que contribuyen a la 
aparición del apetito y la ingesta desmedida. Dentro de las limitantes de este 
estudio podemos ver que la muestra no fue homogénea en edad ni en sexo, 
asimismo, existió deserción por parte de los participantes.

Por su parte, en el trabajo realizado con 108 infantes entre los seis y 12 
años en una escuela primaria de la Delegación Iztacalco, en el Distrito Fede-
ral (hoy Ciudad de México) Hernández [2012] estableció como su objetivo, 
determinar la frecuencia de sobrepeso y obesidad de los mismos, así como 
los�factores��ue�in�uyen�en�la��resencia�de�esta�condición��buscando�arti-
cular las partes biológicas y sociales de la enfermedad, por ello una de las 
propuestas es que ésta sea abordada desde un modelo bio-psico-social. El 
autor encontró que la obesidad se presenta en mayor proporción en niños 
entre los ocho y 10 años, asimismo, el consumo de alimentos por parte de 
los estudiantes en el descanso escolar, abarca una media de 730 calorías 
que es casi tres veces superior a lo recomendado, destacando que siete de 
cada 10 alumnos llevan lunch diario preparado principalmente por la madre. 
Entre las conclusiones este autor estableció que el ámbito bio-psico-social 
está�in�uido��or�los�cambios�en�el�estilo�de�vida���rinci�almente��or�la�falta�
de actividad física) y la cultura alimentaria que tienen los infantes, ya que 
en aproximadamente cuatro horas y media que pasan en el colegio, tienen 
hasta cinco oportunidades para comer alimentos densamente energéticos, 
mientras que el acceso a tomar agua potable y consumir frutas y verduras es 
más difícil; por último, reconoce que no le fue posible establecer la relación 
de�los�datos�sociodemográficos�de�los��adres�con�la�obesidad�de�los�ni�os�
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en esta población por cuestiones a él ajenas, lo que es una limitante en esta 
investigación.

Ahora bien, existen grupos de autoayuda que buscan combatir la obe-
sidad, al respecto, Hernández [2009] establece en su estudio que el éxito 
de éstos es la consistencia de los participantes en acudir a dicho centro 
en donde se tiene la oportunidad de la catarsis sobre las emociones y 
vivencias. Esto es debido a que los propios participantes reconocen que, 
a pesar de los tratamientos por la pérdida de peso, ninguno logró en rea-
lidad que lo consiguieran, lo que les provocó baja autoestima, aparte de 
los problemas de salud, estos últimos fueron somatizados mediante enfer-
medades y mareos. Destaca el hecho de que los participantes reconocen 
que existe un elemento en común que resultó ser el detonante para el con-
sumo abundante de alimentos (tragonismo), siendo éste un abuso sexual 
sufrido en la infancia, por lo cual esta autora concluye que los vínculos de 
identidad��ermiten�modificar�las�conductas��ara�establecer�un�control�en�
la ingesta compulsiva, buscando el bienestar común en el control de peso 
y las emociones.

En su investigación, Del Olmo [2008] registra la necesidad del recono-
cimiento�de�las�características�ambientales��ue�in�uyen�en�el�sobre�eso�
y la obesidad, esta presencia se encuentra ligada a factores económicos 
(ingresos y escolaridad de los padres), socioculturales (costumbres, tradi-
ciones y creencias) y los nutricionales , los cuales están determinados por 
la satisfacción de compra de los alimentos así como en los hábitos de ali-
mentación��ue�in�uyen�en�el�sobre�eso�y�la�obesidad���sta�autora�se��lan-
tea�como�ob�etivo�identificar�la��resencia�de�sobre�eso�y�obesidad�en�un�
grupo de 378 escolares de siete a 13 años de la Ciudad de Toluca, Estado 
de México, entre 2003-2004, así como describir y analizar la escolaridad, 
ocupación, e ingreso de los padres y su relación con los hábitos de ali-
mentación�de�los�escolares��ue�in�uyen�en�su�desarrollo��encontrando��ue�
4.4% de esta población tiene obesidad sin importar el sexo, concerniente 
a los hábitos de alimentación reportan que el mayor consumo de carbohi-
dratos se presenta en la comida con un equivalente a dos porciones, las 
proteínas fueron ingeridas a razón de una porción por comida (lo que resul-
ta inferior a lo sugerido para niños de cinco a 13 años, cuya ingesta debería 
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ser de cinco porciones), respecto a las verduras y frutas éstas se encuen-
tran casi ausentes en la dieta de los escolares, dato que es importante por 
su�trascendencia�en�la�ad�uisición�de�fibra�y�el��a�el��ue��uega�está�en�la�
digestión, por último, respecto a las grasas, su uso es reportado entre dos 
o tres porciones principalmente a la hora de la comida, descanso escolar o 
al salir de la escuela, lo que es preocupante por el riesgo que implica en la 
eliminación de las mismas. Lo mismo ocurre con las bebidas, donde el to-
mar agua es muy reducido en comparación con el refresco, el cual beben 
hasta dos vasos principalmente a la hora de la comida, dejando a los lác-
teos únicamente en el desayuno y cena. Concerniente a los padres, cuan-
do estudiaron hasta la secundaria el consumo de carbohidratos es mayor 
(seis porciones) en comparación de aquellos que estudiaron el bachillerato 
o más (tres porciones), respecto a las proteínas, éste es más en la medida 
que los padres tienen más estudios. Dato similar resulta con las frutas y 
verduras, en donde los niños comen una porción en su mayoría sin impor-
tar el nivel académico de sus progenitores (siendo las niñas las que más 
las comen, en contraste con los niños quienes beben más refresco), si no 
hay datos de que cursaron al menos la primaria, la ingesta no existe, por lo 
cual esta es una de las explicaciones por las que casi hay una nula ingesta 
de éstas en el hogar. Dentro de sus conclusiones, esta autora observa que 
hay presencia de sobrepeso u obesidad en este grupo, presentándose 
más en el sexo femenino. En la adquisición de estos problemas destaca el 
factor�económico��debido�a��ue�un�adecuado�ingreso�in�uye�en�la�distribu-
ción y compra en la calidad de alimentos, en este sentido, reconoce que 
la�deficiencia�en�el�consumo�de�ciertos�nutrimentos�es�res�onsabilidad�de�
los hábitos alimenticios que hay a nivel familiar.

��su�ve���uillen��������se��ro�uso�identificar��articularidades�de�la�ali-
mentación, estilo de vida y personalidad en un grupo de personas adultas 
con sobrepeso y obesidad, las cuales habitaban al momento de la investi-
gación en la zona oriente de la Ciudad de México, mediante encuestas en 
general y entrevistas para estudios de dos casos en particular, los cuales 
tenían obesidad mórbida al momento del estudio (IMC>40), destacando el 
�ec�o�de��ue�una�de�ellas�está�in�uenciada�desde��e�ue�a�en�el�consu-
mo de grandes cantidades de alimentos, motivado por el hecho de que su 



46

“ENTRE MÁS GORDITO, MÁS SANITO”
Mi mamá me dice que estoy sanito, el médico que soy obeso

abuela materna, por tradición, siempre hace vasto de comer, por lo cual, la 
cantidad y abundancia de comida constantemente estuvo presente. Ahora 
bien, esta población tuvo características comunes en el sentido de que 
la zona que habitan es ampliamente popular de un nivel socioeconómico 
bajo, en donde la obesidad puede estar asociada a factores sociodemo-
gráficos��ocu�ación��escolaridad��estado�civil���Otro�de�los�factores��resen-
tes son los estilos de vida obesogénicos, lo cual impacta en su calidad de 
vida, asimismo, culturalmente hay una disposición de alimentos con bajo 
contenido nutricional, en donde juega un papel importante la dinámica fa-
miliar, debido a que proporciona alimentos sin observar las consecuencias 
y repercusiones que generan en los niños, principalmente, trayendo consi-
go costos emocionales, alimentarios y de salud. A su vez, una minoría de 
personas obesas cuidan su salud, lo que favorece un clima obeso, moti-
vado por la cultura del exceso. Por último, el bajo costo de los alimentos 
ricos en grasas, azucares y harinas, aunado a los extensos horarios en la 
ingesta de los mismos, son condiciones favorables para el desarrollo de la 
obesidad. Por lo que esta autora sugiere la implementación de estrategias 
para la prevención de la obesidad, las cuales deben de considerar aspec-
tos socioculturales y psicológicos.

Bermúdez [2009] se planteó mostrar la percepción que tienen un grupo 
de estudiantes sin sobrepeso u obesidad sobre personas obesas, así como 
analizar el conjunto de experiencias personales y vivencias que tienen un 
grupo de estudiantes con obesidad e interpretar las ideas, discursos, acti-
tudes y acciones de la cotidianidad escolar en ambos grupos. Este estudio 
realizado con 40 estudiantes (entre los 15 y 19 años) de la delegación Milpa 
Alta de la Ciudad de México, encontró que los niños obesos en su mayoría 
no se sienten bien con su cuerpo, a pesar de que algunos practican alguna 
actividad física, asimismo algunos de ellos no tienen control de su alimen-
tación����su�ve���refieren��ue��ara�ser�ace�tados�socialmente�in�uyen�las�
características físicas como ser alto, delgado y guapo, dejando de lado la 
personalidad, por lo cual, están más sometidos a la violencia de sus pares 
por considerarlos gordos, chaparros y feos, así como por creer que no 
tienen un control en sus hábitos alimenticios. Concerniente a los padres, 
éstos en su mayoría sólo cuentan con la primaria terminada, siendo su 
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principal actividad laboral la de empleado y ama de casa, un elemento en-
contrado es que gran parte de los hogares en donde habitan los obesos 
no existen servicios de agua potable, pavimentación ni guarniciones. De lo 
anterior esta autora llega a la conclusión de que el problema de la obesidad 
debe ser estudiado desde múltiples variables y factores, por otro lado, hay 
una conciencia por parte de los niños obesos que un cuerpo delgado es 
sinónimo de buena salud, esto es debido a que los adolescentes están 
�reocu�ados��or�su�a�ariencia�física��ya��ue�es�factor�de�in�uencia�social�
y cultural que genera un estigma social en torno a los niños obesos, los 
cuales�son�calificados�como�menos�com�etentes��teniendo�e��eriencias�
desagradables por las burlas hacia su cuerpo. Respecto a la familia o los 
padres, éstos sobreprotegen y ahogan con comida la necesidad de auto-
nomía juvenil, en este sentido, se observó que las madres sobrealimentan 
a sus hijos varones con la idea de que así tendrán un crecimiento optimo, 
pensando que mientras más tamaño tendrán más salud, serán fuertes, en 
cambio con las niñas existe más restricción alimentaria.

Al seguir con su interés en el tema, esta misma autora [Bermúdez 2012] 
reconoce que hay una necesidad en la ampliación del análisis de la obesidad 
desde la antropología física que relacione los cambios macroeconómicos en 
las�modificaciones�res�ecto�a�la��roducción�de�alimentos���olíticas�socioe-
conómicas�y���blicas�en�salud���ue�in�uyen�en�los�factores�socioculturales�
aprendidos a partir del grupo de pertenencia de los individuos, por lo cual, 
su objetivo es conocer las transformaciones producidas por los cambios 
económicos, la dependencia alimentaria y sus repercusiones en la dispo-
nibilidad de alimentos y su posible impacto en el aumento desmedido de 
las tasas de obesidad y sobrepeso en México. Esta autora reconoce que la 
obesidad es un fenómeno de carácter social y colectivo, destacando que 
no todos los obesos están enfermos, así como que la obesidad es un sis-
tema que incluyen diversos procesos, haciendo resaltar las desigualdades 
sociales, económicas y la globalización. Ahora bien, contempla que en la 
actualidad somos una sociedad consumista y sedentaria, la cual deja de 
lado actividades importantes como la física en todos los niveles, la cual debe 
reglamentarse y establecer lugares para su práctica, así como deben de 
incrementarse los salarios para que la gente pueda comprar alimentos sa-
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ludables y bajar el costo de los productos de la canasta básica, esto como 
una propuesta para el combate a la obesidad.

A su vez, entre los años 1994-1995 Chávez [1995] realizó una inves-
tigación antropométrica mediante el peso y la talla, así como la toma de 
pliegues cutáneos en 845 adultos de ambos sexos del estado de Yucatán, 
en la cual se planteó determinar la distribución de grasa subcutánea en 
una muestra de mujeres y hombres adultos y evaluar las diferencias en la 
cantidad y distribución de acuerdo a edad, sexo y grupos de ocupación. 
De los resultados obtenidos observó que 75% de las mujeres y 70% de 
los hombres tenían algún grado de obesidad, por lo que al respecto con-
cluyó que para el caso de las mujeres esposas de artesanos puede estar 
relacionado a que estas personas tienen mejores condiciones de vida y 
mayor bienestar en el hogar derivado de la premisa de contar con mejores 
ingresos económicos, así mismo, reconoció que aspectos culturales en el 
consumo de alimentos de esta región con altos contenidos grasos inciden 
en la acumulación de grasa, así como el consumo de refrescos y alimentos 
chatarra.

En su trabajo realizado en la población yaqui del estado de Sonora, 
Merino  [2007] se propuso mostrar que la obesidad es un problema mul-
tifactorial de salud pública, así como presentar el análisis sobre la misma 
en uno de los ocho pueblos indígenas pertenecientes a esta población, 
mediante un enfoque bio-socio-cultural. Una de sus premisas es que con 
la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) la agudización 
en el abandono del campo se hizo más evidente, el cultivo ha cambiado 
por la renta de las tierras a empresas agro-exportadoras, rompiendo con 
la relación producción-consumo-cultura, provocando el alto consumo de 
productos ajenos a los tradicionales en la población yaqui, lo que ha ori-
ginado los problemas de salud que padecen, dentro de los cuales se en-
cuentra la presencia de la obesidad, la cual está presente en mujeres de 
edad reproductiva (30 a 34 años), siendo atribuible a la alimentación y falta 
de actividad física.

�or�su��arte��ánc�e�����13��en�su�traba�o�detecta��ue��ay�deficiencias�
en la descripción y análisis de los factores socio-culturales que se aso-
cian al sobrepeso y la obesidad, enfocándose principalmente en la fami-
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lia, escuela, alimentación, actividad física, espacio que se habita, industria 
alimentaria y el papel que juegan los medios de comunicación, dejando 
de lado el aspecto nutricional. Se efectuó en 20 familias con al menos 
un hijo con exceso de peso que al momento de la investigación estuviera 
cursando el cuarto o quinto año en la escuela primaria “General Felipe 
Ángeles” en la colonia Isidro Fabela, perteneciente a la delegación Tlalpan 
de la Ciudad de México, mediante historias de vida y entrevistas a profun-
didad. De los resultados observados, 19% de los alumnos tiene obesidad, 
concerniente al consumo de alimentos, más de la mitad de los alumnos los 
ingiere ya sea solo o en compañía de un familiar únicamente, esto debido 
a que los padres, por motivos de trabajo, no pueden hacer coincidir sus 
horarios para el comerlos en familia; los alumnos por lo regular realizan dos 
comidas consideradas como fuertes al día (desayuno-comida o comida-
cena) sin embargo, la mitad de ellos con sobrepeso u obesidad consumen 
alimentos “chatarra” entre las mismas. Una de las conclusiones que se 
obtienen es que la sedentarización de los niños no sólo está determinada 
por el contexto de la colonia en la que habitan, sino por la gama de posibi-
lidades de recreación que tienen, como la preferencia por los videojuegos, 
aunado al arraigo que hay con la ingesta de alimentos no saludables o 
chatarra; respecto al factor sociocultural, mucho tiene que ver el hecho 
de que las personas llegadas a las colonias de nueva creación provenían 
en su mayoría de un medio rural, cambiando y erradicando su forma de 
producción u obtención de alimento, asimismo, la necesidad de obtención 
de un salario por parte de los padres dejó a un lado la supervisión directa 
de sus hijos, de sus hábitos alimentarios y su actividad física, ahora bien, 
existe todavía la creencia que una buena comida es aquella que se sirve 
en grandes proporciones, lo cual genera un patrón en el incremento en el 
peso de los niños.

Asimismo, Calderón [2012] se enfocó en realizar etnografía en niños, al 
descubrir que desde la antropología son muy pocos los trabajos que se 
hacen al respecto, por lo cual, su investigación la efectuó en una escuela 
primaria perteneciente a la delegación Iztacalco del Distrito Federal. De los 
resultados observados destacan los adjetivos que los alumnos dieron a 
la�figura�obesa��los�cuales�fueron��aburrido��lento���on�o��sucio�y�bobo��en�
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cambio��la��erce�ción�varió�de�manera�radical��ara�la�figura�normal��cuyos�
calificativos�fueron��listo��agradable��sonriente���onesto�y�feli���en�donde�se�
puede inferir que los alumnos ven la delgadez como lo bueno y la obesi-
dad como lo malo. Encontró que por medio de la imitación y referentes de 
sus compañeros, los alumnos conciben lo que es correcto o incorrecto; 
respecto a la obesidad, los niños señalados por parte de sus compañeros 
como�tales�así�se��ercibían��identificándose�con�algunos�de�los�ad�etivos�
negativos, lo que demuestra que son conscientes de su condición aunque 
algunos no estén de acuerdo o no les guste, sin embargo, hay ciertos ca-
sos�en�los�cuales�es�la��ro�ia�familia�la��ue�los�calificaba�de�esa�forma��ya�
que es al interior de ella en donde los niños obesos son sometidos a apo-
dos y los no obesos escuchan lo que algunos familiares piensan o dicen 
de las personas obesas, y cuando llegan a la escuela reproducen lo visto 
y escuchado en el hogar, aunado a ello, no se puede dejar de lado la es-
tigmatización social a la que son sometidos los alumnos obesos, debido a 
que son tomados poco en cuenta en actividades deportivas, ya que por su 
condición�son�considerados��asta�el�final�cuando�se�forman�los�e�ui�os��
por lo que a modo de sugerencia, este autor señala que esta condición 
se ha vuelto habitual, por lo que hay que tomar en cuenta la visión de los 
infantes.

Por último, en su trabajo Allier [2016: 90] plantea que “las familias con 
obesidad están inmersas en un sistema cultural en el cual las prácticas 
alimentarias no les permiten bajar de peso”, por lo cual se propone es-
tudiar el discurso y la identidad con relación a los hábitos alimentarios 
en 10 mujeres adultas con y sin obesidad del Distrito Federal. Dentro de 
sus hallazgos destaca el hecho de que las personas con obesidad dan 
importancia a las tradiciones, mientras que las no obesas no lo hacen. 
Asimismo, en el ámbito familiar las personas con obesidad suelen tener 
una interrelación cercana, al interior de la familia se dirigen con respeto 
y la consideración hacia el otro, por lo regular tuvieron carencias, lo que 
determinó sus hábitos actuales dando importancia a los alimentos y estar 
juntos, en cambio, en las no obesas aunque en familia suelen estar cerca 
son�muy�inde�endientes��se�enfocan�en�el�sacrificio��el�a�orro�y�la�mesura�
de los hábitos, siendo otros los problemas de salud que llegan a padecer. 
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Una familia. Fernando Botero, 1989. Óleo sobre tela, 241×195 cm.
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Otro dato destacable es el hecho de que en las personas con obesidad la 
madre es la encargada en la preparación de los alimentos, dándole mucha 
importancia a la misma, haciéndolo de manera correcta de acuerdo a las 
recetas tradicionales y complejidad, lo que demuestra entrega y cariño, por 
su parte las personas no obesas suelen ser muy sencillas para cocinar, sin 
necesidad de utilizar alimentos procesados, por lo cual no utilizan muchos 
condimentos. Dentro de las conclusiones establece que la obesidad es 
consecuencia de un estilo de vida en un ámbito cultural en donde se le 
da preferencia el agradar, convivir con el prójimo, así como compartir con 
los suyos, por lo cual, si están en algún programa no tienen los resultados 
esperados.

Hasta aquí se han agotado los trabajos que, bajo los criterios estableci-
dos, se han analizado desde la antropología respecto a la obesidad, tema 
que ha generado interés entre diferentes campos de la disciplina. Ahora 
es necesario empezar a saber sobre la adolescencia, así como qué se ha 
escrito sobre la misma desde la mirada de nuestro campo de estudio: la 
antropología física.
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Capítulo 2
ADOLESCENCIA

¿Qué es?

De los pioneros en el estudio de la adolescencia podemos se-
ñalar a Stanley Hall [1904, citado en Delval 2000: 545] quien la 
describe como “una edad especialmente dramática y tormen-

tosa en la que se producen innumerables tensiones, con inestabilidad, 
entusiasmo y pasión, en la que el/la joven se encuentra dividido entre 
tendencias opuestas”.

Ahora bien, desde el ámbito de la antropología física: “corresponde a la 
última gran crisis evolutiva del crecimiento, durante la cual se adquieren las 
características� se�uales� y�morfológicas��ue�definirán�el�bioti�o�adulto�� es�
pues el más peculiar e importante periodo de transición” [Comas 1976: 199]. 

A su vez se debe entender que la adolescencia es una etapa que se 
caracteri�a��or�el�crecimiento�y�la�maduración�biológica��fisiológica���si-
cológica y social del individuo [Sánchez-Alemán et al. 2006: 33].

Para los organismos internacionales como la OMS, es el periodo de 
crecimiento y desarrollo humano que se produce entre los 10 y 19 años, 
siendo una de las etapas de transición más importante. Se trata de una 
de las épocas de transformación en la vida del ser humano, que se ca-
racteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, sobre todo 
de los procesos biológicos, en los cuales, el comienzo de la pubertad 
marca el paso de la niñez a la adolescencia [OMS 2018].

Dentro de los procesos biológicos podemos decir que la adolescencia 
generalmente se encuentra marcada por la maduración sexual, el desarro-
llo de las características sexuales secundarias y un crecimiento acelerado 
en altura y peso en ambos sexos [Bogin 1994]. En los psicológicos, “existe 
una manera diferente de abordar los problemas y de entender la realidad 
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y la vida, que va unida a capacidades intelectuales muy superiores y a un 
gusto por lo abstracto y por el pensamiento. Mientras que en lo social, se 
busca el establecimiento de unas relaciones distintas con el grupo de los 
coetáneos y los adultos, y la búsqueda de un lugar propio en la sociedad” 
[Delval 2000: 533]. Es en esta última etapa en donde la adolescencia re-
clama la reincorporación a la vida cultural de su comunidad. En algunas 
culturas el inicio de la misma tiene lugar antes que los cambios biológicos 
mediante�ritos�asociados�al�ciclo�vital���arfield�����������

Los anteriores son los principales conceptos que se han encontrado 
sobre este tema, pero es necesario dimensionar el crecimiento entre ado-
lescencia y obesidad, para poder saber en donde estamos y hacia donde 
puede en un futuro seguir creciendo este problema. 

La adolescencia y obesidad en México
Para observar la relación entre adolescencia y obesidad en México es 
necesario�dar�una�mirada�a�lo��ue�oficialmente�se��a�determinado�al�res-
pecto, por lo cual, es imperante empezar por los datos estadísticos del 
orden público. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición medio 
camino [ENSANUTMC 2016] en la población adolescente comprendida 
entre los 12 a 19 años de edad la prevalencia de obesidad se mantiene 
estable entre los años 2012-2016 lo cual puede ser atribuible al incremen-
to en la actividad física (moderada/vigorosa) y la disminución de estar 
frente a la pantalla al menos dos horas al día , sin embargo, en la Encues-
ta se reconoce que existe un incremento en las prevalencias combinadas 
entre sobrepeso y obesidad en el área rural de 8.2%. A su vez establece 
que para este grupo de edad la ingesta de verduras, frutas y legumbres 
es poco en comparación con los alimentos considerados como no re-
comendables para el consumo diario, en donde se incluyen las bebi-
das azucaradas no lácteas, botanas, dulces y postres, lo cual puede ser 
motivado por el entorno en el que se encuentra inmerso el adolescente, 
en este sentido, la propia Encuesta nos dice que la mayoría de la pobla-
ción adulta considera que su alimentación es saludable, a pesar de estar 
conscientes que dentro de los principales obstáculos para alimentarse 
de esta manera están la falta de dinero para comprar frutas y verduras, 
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así�como�de�conocimiento�y�tiem�o��ara�su��re�aración��aunado�a�ello��
en esta población el gusto por las bebidas azucaradas es importante a 
pesar de estar conscientes que estas son poco saludables. Este dato es 
relevante porque puede ser un detonante en los hábitos alimenticios que 
el adolescente adquiere. En este sentido, se debe entender por hábito a 
lo establecido por Bourdieu [1990] como habitus en el cual “lo social se 
interioriza en los individuos y logra que las estructuras objetivas concuer-
den con las subjetivas” [Bourdieu 1990:34], es aquí donde se reconoce 
que si hay una semejanza en las practicas individuales con el orden so-
cial, éstas no son debidas al poder publicitario ni a los mensajes políticos 
sino a un sistema constituido desde la infancia, en donde “las estructuras 
objetivas generan las prácticas individuales, y dan a la conducta los es-
quemas de percepción, pensamiento y acción” [Bourdieu 1990:34], sis-
tematizando dichas prácticas en lo individual o lo grupal, garantizando su 
vínculo con el desarrollo social y programando el consumo tanto en los 
individuos como en las clases, “aquello que van a sentir como necesario” 
[Bourdieu 1990: 35].

Entre las acciones que se siguen para el combate de la obesidad en 
México, se han implementado campañas gubernamentales como “chéca-
te, mídete, muévete” [IMSS 2015], la cual es reproducida por los medios de 
comunicación a la población, con la que se busca concientizar a la misma 
sobre la forma de prevenirla. Sin embargo, desde el ámbito clínico y de 
investigación, es relevante el hecho de que, a pesar del conocimiento de la 
magnitud en la prevalencia de este problema, no existen acciones sistema-
tizadas para su combate. Al respecto, en los institutos nacionales de salud 
y hospitales de alta especialidad, casi no hay clínicas dedicadas a la aten-
ción del paciente obeso (con excepción del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, y el Instituto Nacional de Pediatría), 
además de no existir lineamientos, programas o abordajes multidisciplina-
rios dentro de las instituciones ni entre ellas, lo que hace que su acometida 
sea asistemática en este campo debido a que existen instituciones que se 
enfocan a la atención del problema en sí mismo, otras en las complicacio-
nes crónicas y algunas otras en los aspectos epidemiológicos , así como 
en�la�definición�de�los�determinantes�ambientales���or�lo��ue�es�necesario�
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generar un conocimiento uniforme en los lineamientos y programas que 
permitan crear modelos de atención y tratamiento, ya que los esfuerzos 
realizados al respecto tanto en el campo médico como de investigación no 
�an�resultado�suficientes���arcia�et al. 2008: 534].

Esto es relevante porque empieza a existir una conciencia respecto a 
que en la actualidad mueren más adolescentes por enfermedades que se 
encuentran relacionadas con la obesidad (hipertensión arterial, diabetes, 
colesterol elevado, dislipidemias, alteraciones cardiacas, neurológicas, 
renales, columna y deformación de articulaciones), ejemplo de lo anterior 
es que en los últimos seis años se han realizado cirugías bariátricas co-
nocidas como manga gástrica en jóvenes que han sido diagnosticados 
con obesidad mórbida, lo que ha permitido que en la mayoría de estos 
pacientes reduzcan hasta un 60% de su exceso de peso, sin embargo, 
no todos los pacientes son candidatos a este tratamiento, ya que úni-
camente uno de cada 40 pacientes resulta apto para este tratamiento 
[Nieto 2018], lo que puede ser un indicativo de la magnitud del problema 
imperante en México en esta población.

Hasta aquí se ha visto de manera somera sobre las acciones que se 
han implementado en México, las cuales tratan de prevenir y contrarres-
tar la obesidad en la población adolescente, ahora veamos como ocurre 
y se presenta este proceso biológico del desarrollo.

Adolescencia y ontogenia, un análisis antropofísico
El inicio de la adolescencia se encuentra establecido por la pubertad, 
misma que es concebida como “el estado de desarrollo durante el cual 
un individuo es capaz de reproducirse sexualmente y está caracteriza-
do por la maduración de los órganos genitales, el desarrollo de las ca-
racterísticas sexuales secundarias y los cambios en el estado de ánimo 
y comportamiento” [Plant 2002: 185] . En este periodo el cambio más 
evidente�se�re�e�a�en�el�tama�o�y�forma�del�cuer�o��el�cual�sufre�una�im-
portante aceleración en su crecimiento (tanto en peso como en talla), así 
como el desarrollo del sistema reproductivo, eventos que se presentan 
como una regla general en la mayoría de los adolescentes, pero que son 
propios de cada individuo, mismos que se encuentran determinados por 
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factores genéticos y ambientales. Por lo cual se tiene que considerar que 
la pubertad es un 

[…] periodo dinámico de desarrollo marcado por los rápidos cambios en ta-
maño corporal, forma y composición corporal, cuya aparición corresponde 
a la edad esquelética (biológica), en la cual las niñas entran en este estado y 
lo completan antes que los niños, sin embargo, existe una variación en el rit-
mo en que se presenta, ya que es variable inclusive en individuos del mismo 
género y origen étnico [Rogol et al. 2002: 192].

Dentro de las manifestaciones biológicas que se presentan por sexo en 
la pubertad se puede decir que en las niñas (femenino) el primer signo 
externo es el desarrollo de los senos y el brote de vello púbico, lo cual 
es seguido por la acumulación de grasa en las caderas, los glúteos y los 
muslos, continuando con el crecimiento en la estatura y el vello corporal, 
para terminar con la aparición de la menarca, esta última es la manifesta-
ción más abierta e inequívoca de la maduración sexual de las niñas, cul-
turalmente es la transición de la niñez a la feminidad, sin embargo y por lo 
general, está seguida por un periodo de uno a tres años de esterilidad en 
el cual ocurren ciclos menstruales pero sin ovulación, pasado este tiempo, 
las adolescentes comienzan con el periodo de fertilidad. Mientras que en 
los niños (masculino) los principales signos se encuentran en la madura-
ción genital con el crecimiento de los testículos y del pene, terminando 
cuando esta maduración se encuentra casi completa con el desarrollo de 
otras características sexuales secundarias, como la profundización de la 
voz, crecimiento del vello facial y corporal, el crecimiento acelerado en la 
estatura y por último el desarrollo muscular [Bogin 1994].

Es importante considerar que tanto pubertad como adolescencia son 
términos completamente diferentes, ya que la primera es aplicable “a to-
dos los cambios fenotípicos (físicos, hormonales y de funcionamiento) que 
sufre el ser humano a lo largo de un periodo de vida en ruta a la madurez 
biológica que conduce a la posibilidad de procrear y a la terminación de 
procesos básicos del crecimiento, mientras que adolescencia se aplica a 
los cambios psicológicos, a las actitudes emocionales y sociales adopta-
das” [Cárdenas et al. 1997: 54]. Estas mismas autoras establecen que des-
de el punto de vista físico, la adolescencia se caracteriza por cinco rasgos 
que se encuentran íntimamente relacionados, en ellos están:
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• Aceleración en el crecimiento estatural, el cual es un fenómeno cons-
tante con variaciones en intensidad y duración de un niño a otro, que 
presenta alrededor de un crecimiento anual de 10 cm. aproximada-
mente a los 14 años en los varones y en las niñas es de 8 cm. empe-
zando entre los 10 a 13 años.

• Cambios en la composición corporal, éstos se hacen evidentes a 
partir de los nueve años en ambos sexos, es aquí en donde cada 
músculo y dimensión esquelética toman parte del crecimiento. Hay 
una�osificación�más�rá�ida�de� los�cartílagos�car�ianos�� incremento�
del tamaño del corazón, de los órganos reproductores y de la cara 
principalmente, así como de la base del cráneo y la silla turca, lo 
completa su fase de crecimiento. Es en este periodo donde también 
existe un incremento en la grasa subcutánea (la cual es variable para 
ambos sexos), misma que ayuda a lo que es conocido como brote o 
estirón de la estatura. Así mismo es aquí en donde la presión arterial 
alcanza los valores normales considerados como adecuados en el 
adulto.

• Aparición de los caracteres sexuales secundarios, en los niños se 
observa un mayor volumen en los testículos, escroto y del pene, el 
cual también incrementa su tamaño, así como un crecimiento ma-
mario en algunos de ellos como consecuencia de tener grasa sub-
cutánea en esta región, existe también crecimiento de vello púbico, 
vello axilar (mismo que crece después del púbico) y el vello facial. 
Por último, como consecuencia del alargamiento de la laringe y las 
cuerdas vocales, hay un cambio en la voz. En las niñas, como ya se 
ha citado, estos cambios ocurren aproximadamente dos años antes 
que los niños, siendo la amplitud en anchura de la pelvis la primera 
de las manifestaciones para este sexo y el desarrollo de las mamas, 
a esto le sigue la aparición del vello pubiano, lo que ocurre antes que 
el brote del vello axilar.

• Rápido crecimiento y desarrollo de las gónadas y genitales, dentro 
de los cambios importantes para el sexo masculino se encuentra el 
aumento en tamaño y longitud del pene por el desarrollo del cuerpo 
esponjoso y los cuerpos cavernosos. Por otro lado, en el sexo feme-
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nino simultáneamente a las mamas hay un desarrollo de la vagina y 
el útero, así como el agrandamiento de los labios mayores, menores 
y del clítoris, lo que se asocia al depósito de grasa en el monte de 
Venus, por último, los ovarios incrementan su peso casi al doble en 
esta etapa.

• Reajuste general del balance endócrino que da origen al estableci-
miento de la menstruación y ovulación en las niñas y de la esperma-
togénesis en los varones, debido al aumento de las gonadotropinas 
séricas y la elevación en la secreción de estrógenos y testosterona.

Por lo tanto,
[…] los cambios son producidos por las hormonas, algunas de las cuales 
aparecen por primera vez, mientras que otras se producen en cantidades 
mayores. Cada hormona actúa sobre diversos receptores. Los cambios que 
producen estas afectan el aumento de la longitud del cuerpo, a su forma y a 
las relaciones entre las partes, al desarrollo de los órganos reproductivos y a 
los caracteres sexuales secundarios [Delval 2000: 532]. 

Concerniente a la madurez sexual, los procesos de ovulación, esperma-
togénesis y producción de esteroides sexuales están regulados por las 
gonadotropinas pituitarias, hormona luteinizante (LH) y la hormona del 
folículo estimulante (FSH). En este proceso la síntesis y secreción de las 
gonadotropinas pituitarias se encuentran regidas por un péptido cerebral 
conocida� como��ormona� liberadora� de� gonadotro�ina� ��n�����misma�
que es secretada por terminales nerviosas que se encuentran en la base 
anterior del cerebro a un portal especializado que circula por la glándula 
pituitaria [Plant 2002]. 

Profundizando con los procesos de ovulación y espermatogénesis, 
los cuales comienzan en esta etapa del desarrollo humano y son impor-
tantes para la sobrevivencia de nuestra especie, debido a que forman 
parte del proceso de reproducción humana perpetuando con ello las 
características genéticas de los padres a un nuevo ser.

Cárdenas et al. [1997: 11] nos dicen que “espermatogénesis es un 
proceso en el que pueden distinguirse varias fases del desarrollo del es-
permatozoide en los túbulos seminíferos”, siendo una de sus principales 
características la presencia de células somáticas conocidas con el nom-
bre de Sertoli, las cuales son alargadas y se encuentran unidas en su 
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parte proximal a la membrana basal y en la distal a la luz del túbulo. Ahora 
bien, los espermatogonios (células que predominan en los testículos) co-
mienzan su aumento numérico en la pubertad después de haber estado 
inactivos desde el periodo fetal para transformarse en espermatocitos 
primarios (hecho que ocurre posterior a repetidas divisiones mitóticas), al 
realizarse la primera división meiótica se transforman en secundarios, es 
a partir de la segunda división meiótica en donde se originan “4 espermá-
tidas con un número haploide de 23 cromosomas” [Cárdenas et al. 1997: 
11], los cuales tienen que sufrir un proceso de especialización conocido 
como espermiogénesis para convertirse en espermatozoide porque aún 
no son capaces de funcionar como gametos, este paso que empieza 
con el espermatogonio hasta el espermatozoide maduro dura aproxima-
damente 64 días.

Anatómicamente el espermatozoide está compuesto por la cabeza, 
�ie�a�intermedia�y�la�cola��en�la��rimera�se�encuentra�el�acrosoma�cuya�
principal función es penetrar al óvulo a través de sus membranas para 
establecer conexión con el citoplasma y transmitir, mediante los genes 
que se encuentran en su núcleo, las características heredables por parte 
del padre, en la parte posterior de la misma también se localiza el centrio-
lo, el cual es importante para el inicio de la división celular en la fecunda-
ción del oocito. La región intermedia contiene las mitocondrias, las cuales 
constituyen la energía que se utiliza en la propulsión del mismo para que 
tenga el movimiento adecuado. Ahora bien, los espermatozoides forma-
dos salen por los conductos seminíferos donde son empujados hacia el 
epidídimo para que mediante la eyaculación puedan alcanzar al óvulo y 
poder fusionarse con él.

�oncerniente�al�óvulo��las�mismas�autoras�es�ecifican��ue�debido�a�su�
aportación, éste es más trascendente que la espermatogénesis, porque 
contribuye con la mayoría de las sustancias en el desarrollo reproductivo 
del nuevo ser debido a su voluminosidad y al abundante citoplasma con 
gránulos vitelinos que son importantes para la nutrición. Su formación 
inicia cuando los oogonios (células que originan el óvulo) “sufren prolife-
ración por divisiones mitóticas” [Cárdenas et al. 1997: 12], convirtiéndose 
en oocitos. La formación en la vida fetal del oocito (primario) es acompa-
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ñada por las células del estroma ovárico, las cuales lo rodean para formar 
una capa de células planas foliculares cuyo nombre es folículo primordial, 
cuando la pubertad llega, estas se vuelven cúbicas y cilíndricas formado 
el folículo primario, se calcula que una niña al nacer tiene alrededor de 
dos millones de folículos primarios, los cuales disminuyen considerable-
mente a 400 cuando alcanzan la madurez completa en el periodo de vida 
sexual activa. Siguiendo en este mismo orden de ideas, en la pubertad 
estos folículos se convierten en maduros terminando con ello la primera 
división meiótica, en donde el oocito primario aumenta sus dimensiones 
formándose a su alrededor una capa de material acelular que constitu-
ye la zona pelúcida. En tanto, las células foliculares que lo constituyen 
siguen integradas y forman el cumulus. A la maduración del folículo, el 
oocito sale de un periodo conocido como dictioteno para reanudar la 
primera división, la cual se consuma antes de la ovulación, dando como 
resultado dos células que poseen cada una 23 cromosomas con una di-
visión desigual en el citoplasma. La segunda división ocurre con el inicio 
de la ovulación, la cual se detiene en el periodo conocido como metafa-
se, por lo que, si el oocito es fecundado, esta división se completa, si no 
ocurre esto, la célula degenera 24 horas después de la ovulación.

La ovulación es un proceso cíclico en donde se encuentran inmiscui-
dos�el��i�otálamo���i�ófisis��ovarios���tero��trom�as��vagina�y�glándulas�
mamarias. En el cual los “factores liberadores producidos por las células 
nerviosas�del��i�otálamo�act�an�sobre�la�adeno�i�ófisis�misma��ue�se�
encarga de la secreción de las gonadotropinas (FSH y LH)” [Cárdenas 
et al. 1997: 13], estas hormonas producen cambios cíclicos en los ova-
rios, en cada uno de estos ciclos un número determinado de folículos 
comien�a�a�crecer� in�uenciado��or� la������solo�uno�de�estos�alcan�a�
la madurez (oocito) y con la ayuda de la LH es expulsado por el ovario. 
Cada 14 días aproximadamente el folículo experimenta un aumento en su 
tamaño por la acción de FSH y LH, generando un abultamiento en la su-
�erficie�del�ovario��ue�viene�acom�a�ado�de�la�a�arición�de�una�manc�a�
avascular conocida como estigma. Ahora bien, antes de que suceda la 
ovulación algunas células junto con el oocito sufren un desprendimiento 
del interior del folículo distendido, cuando este es expulsado del ovario 
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se produce la segunda división meiótica, además, cuando ha ocurrido 
la�ovulación��con� in�uencia�de� la�L��� las��aredes�del� folículo�cola�san�
y se repliegan convirtiéndose en células luteínicas, las cuales forman el 
cuerpo amarillo que está encargado de la secreción de la progesterona 
y algo de estrógenos, esto es fundamental debido a que éstas preparan 
al endometrio para recibir al blastocito. Si existe fecundación del oocito, 
el cuerpo amarillo aumenta en su volumen formando el cuerpo lúteo gra-
vídico, en contra parte, si no hay fecundación, comienza una degenera-
ción en el cuerpo lúteo entre los 10 a 12 días posteriores a la ovulación 
conocido como cuerpo lúteo de la menstruación, en ambos de los casos 
anteriores hay un transformación en una cicatriz blanca, la cual de ma-
nera simultánea con la disminución de progesterona, desencadena la 
hemorragia menstrual. Por otro lado, dentro de este ciclo pueden ocurrir 
periodos conocidos como anovulatorios, los cuales son consecuencia 
de un exceso de hormonas esteroides sexuales, lo que en el hipotálamo 
e��i�ófisis��roduce�in�ibición�en�la�secreción�de�los�factores��i�otalámi-
cos�liberadores�y��ormonas�gonadotróficas��i�ofisiarias���ue�son�funda-
mentales para que el proceso de ovulación se lleve a cabo.

Por otro lado, uno de los factores que se encuentran íntimamente liga-
dos�al�crecimiento�es�la�nutrición��debido�a��ue�in�uye�de�manera�directa�
en los genes que lo regulan, así como en el metabolismo. Este factor es 
esencial para la adecuada función de los factores reguladores, ya que in-
�uyen�en�la�utili�ación�y�el�trans�orte�de�los�nutrientes���roteínas�y�lí�idos���
en donde la mayoría de las hormonas encargadas del crecimiento son 
sensibles al medio nutricional, por lo cual la disponibilidad de nutrientes se 
puede decir que es el último regulador en el crecimiento [Tojo et al. 2011]. 

Ahora bien, en la fase del crecimiento adolescente existe una mayor 
autonomía en la elección de alimentos por parte de los jóvenes, la cual 
se�encuentra�in�uenciada��or�los��ábitos�sociales�así�como�una�tenden-
cia al rechazo de las normas, lo que hace difícil en ocasiones que se 
cumpla con los requerimientos nutricionales adecuados, motivando con 
ello la aparición de trastornos de conducta alimentaria o la obesidad, 
esta última puede estar ligada a un consumo de dietas hipercalóricas de 
forma desordenada, aunado a una escasa actividad física y la predisposi-
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ción genética de conservación de energía. Así mismo, la obesidad juvenil 
juega un papel importante en esta fase porque es donde se establece 
de�forma��definitiva�la�imagen�del�yo���ue��uede�tener�una�re�ercusión�
muy desfavorable sobre el desarrollo psicológico y la adaptación social” 
[Hernández-Rodríguez 2011: 959] .

Por último, en la adolescencia también ocurre el desarrollo psicoso-
cial, el cual está determinado por tres etapas y tres círculos, dentro de las 
primeras Callabed [2011] reconoce que hay adolescencia inicial, media y 
superior: En la primera ocurre un arranque de la intimidad, crecimiento 
físico y maduración sexual, en donde el joven quiere pasar de la depen-
dencia a la independencia de los padres. La segunda es un estadio en el 
cual�e�isten�intensidad�de�los�sentimientos��con�ictos�familiares�y�conce-
sión e importancia a los valores adquiridos con los amigos. Y en la terce-
ra hay una consolidación de la personalidad, en donde, si las relaciones 
familiares han sido favorables, aunado a que exista una relación positiva 
con�el�gru�o�de�amigos��el��oven�tendrá�una�buena�madure���en�cambio��
si las relaciones no resultan así, pueden emerger problemas como la 
depresión, tendencias al suicidio o trastornos de la ansiedad. Por lo cual 
son importantes los círculos que se encuentran alrededor de adolescen-
te, este mismo autor reconoce la existencia de tres: el del cuerpo, de la 
familia y el social.

En el círculo de la familia el adolescente no conserva la inocencia que 
tenía con sus padres, es aquí en donde empieza el deseo por la sepa-
ración familiar aunque con el miedo al riesgo que conlleva esta decisión, 
asimismo, concibe que la autonomía no es independencia y que tiene 
sus límites, también es donde, ante la necesidad de separarse, el adoles-
cente se encuentra con la libertad de decisión concerniente a su cuerpo 
y realización social, así como existe una disminución de la autoridad de 
los padres, en este círculo existe el riesgo depresivo como consecuencia 
de pérdidas reales o simbólicas, de la tranquilidad de la infancia, de la 
imagen corporal y de los padres protectores.

Concerniente al círculo social, aquí se pueden englobar las necesi-
dades que no fueron posibles realizar dentro del entorno familiar con la 
�osibilidad�de�reali�arlas�fuera���oniendo�en��uego�una�serie�de�con�ic-



66

“ENTRE MÁS GORDITO, MÁS SANITO”
Adolescencia

tos, paradojas y oposiciones donde existe un riesgo potencial alrededor 
de cada conquista, por lo cual, la red social que haya generado entre los 
ocho y 12 años es importante debido a que los logros alcanzados son a 
través del autodominio que tiene sobre sí mismo.

Hasta aquí se ha abordado la fase biológica, así como aspectos psi-
cológicos y algunos sociales por la que atraviesa la adolescencia, ahora 
es necesario analizar los trabajos que se han realizado desde nuestra 
disciplina.

La visión antropológica sobre la adolescencia

En este sentido, se tiene que revisar lo que en el campo de la antropolo-
gía se ha escrito, al respecto, se analizaron las siguientes investigaciones.

En su trabajo Rivera [2006] tiene por objetivo determinar cómo se 
construyen�las�significaciones�del�cuer�o�y�la�se�ualidad�en�1��alumnos�
entre 13 y 15 años de una escuela secundaria técnica de Tultitlán en el 
Estado de México, integrantes por lo regular de familias pequeñas cuyas 
ocupaciones laborales de los padres por lo general son obrero y ama de 
casa, asimismo, la mayoría de las familias provienen de otro estado de la 
�e��blica��un�dato�destacable�es��ue�los�adolescentes�refieren��ue�las�
características de la alimentación que tienen en sus hogares tiene que 
ver con la accesibilidad y disponibilidad de los alimentos, el tiempo que 
tienen para consumirlos antes de ir a la escuela , estando presente el pro-
toti�o�de�la�esbelte���lo��ue�re�e�a�conducta�de��revención�de�la�obesidad�
posterior, aunque puede traer otros problemas como la anorexia y la bu-
limia��dentro�de�sus�conclusiones�establece��ue�los�significados��ue�los�
adolescentes tienen sobre su cuerpo y su sexualidad son una construc-
ción�social��ue�limita�el�desem�e�o��ersonal��intensifica�la�diferenciación�
se�ual�e�interfiere�en��rácticas�satisfactorias�de�la�se�ualidad��limitando�
y reprimiendo sus pensamientos, la expresión de sus sentimientos y sus 
prácticas sexuales, siendo esta etapa en la cual los adolescentes viven 
su cuerpo como un medio para estar en contacto con los demás.

Por su parte, Juárez [1986] se propuso analizar las peculiaridades del 
crecimiento y desarrollo en 54 escolares de secundaria del Distrito Fede-
ral en el año de 1983 y evaluar la capacidad funcional a través de pruebas 
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es�ecíficas�como�la�resistencia��velocidad�y�fuer�a���or�lo��ue�su�ob�etivo�
fue elaborar un marco de referencia de la composición corporal, propor-
cionalidad��crecimiento�y�las�relaciones�fisiológicas�del�adolescente���ste�
autor trata de conjuntar a la antropología física con la educación física en 
beneficio�del��ombre��en�este�caso�el�adolescente��así�mismo��detecta�
que para su aplicación se presentan serios problemas de los programas 
en educación física, tales como pocas horas en la práctica, así como 
darle mayor importancia a los eventos deportivos que al desarrollo de ha-
bilidades básicas, tales como aquellas que el “hombre ha requerido para 
trasladarse de un lugar a otro como caminar, buscar alimento, correr para 
salvarse de algún peligro y lanzar objetos” [Juárez 1986: 6] , por lo cual su 
conclusión principal es que si existe un cambio con el tratamiento, lo que 
hace falta es tener más control sobre la actividad física, para cumplir con 
los objetivos establecidos.

Por otro lado, Hernández [2008] estudió en una escuela primaria 
particular de la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, a padres, alum-
nos, directivos y maestros con el objetivo de acercarse a la dinámica 
cotidiana� del� ambiente� escolar� �ara� identificar� algunos� factores� �ue�
�uedan�in�uir�en�los�resultados�académicos�de�los�alumnos��los�cuales�
en su mayoría ven a la escuela como un lugar de distracción, recono-
ciendo que se divierten, aprenden y que los amigos siempre se extra-
ñan, aunque el levantarse temprano es algo que siempre les cuesta y 
no les gusta. Esta autora llega a la conclusión de que existen factores 
socioculturales��ue�in�uyen�en�el�a�rendi�a�e�de�los�infantes�dentro�de�
los cuales están la familia, los parámetros de evaluación a los que se 
enfrentan en la escuela y el riguroso cumplimiento de objetivos educati-
vos, dejando de lado la valoración de otras habilidades, por lo que pro-
pone “la creación de un ambiente educativo que tenga espacios donde 
los alumnos puedan ser escuchados, expresarse libremente y sobre 
todo desarrollar sus habilidades, para que el niño pueda desarrollarse y 
ser feliz” [Hernández 2008: 60].

��su�ve����guilar����11��trató�de�identificar�las�re�resentaciones�socia-
les que tienen acerca del embarazo en la adolescencia 34 alumnas que 
estudian en el turno vespertino del Colegio Nacional de Educación Profe-
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sional Técnica (Conalep) Xochimilco, mediante el análisis del discurso y la 
semiosis, dentro de los resultados se observa que el principal motivo del 
embarazo es el sexo sin protección, respecto a cómo se enfrentó la situa-
ción, ésta fue la maternidad por soltería, en la mayoría de los casos hubo 
aceptación familiar, lo que indica que si no están de acuerdo, si están 
conscientes de que pueden quedar embarazadas sus hijas, por lo cual, 
el embarazo en esta etapa es un fenómeno multifactorial con diversos 
actores, por lo cual esta autora concluye que no puede ser visto como un 
problema de salud pública sino como un problema de economía pública 
que requiere de acciones inmediatas.

En su investigación, Araiza [2008] se propuso como objetivo analizar el 
proceso de construcción de la cultura juvenil entre integrantes del grupo 
de desarrollo juvenil sur 22, en donde uno de los ejes que aborda es el 
�a�el�de�la�familia�en�la�in�uencia�de�la�conformación�de�su�identidad��Las�
familias estudiadas son aparentemente permisivas, otra característica de 
las familias es el cambio de lugar de residencia o la pérdida de empleo 
que ha originado menores ingresos económicos y en algunos casos el 
cambio de rol del principal proveedor del hogar, ahora bien, es mediante 
las instituciones sociales en las que se da la construcción identitaria de 
los jóvenes, asimismo, esta autora reconoce que aunque su estudio que-
dó limitado al análisis de las dinámicas familiares, sería importante otro en 
el cual la atención se centre en los hogares.

Otro estudio enfocado en adolescentes realizado en Santa María Te-
pepan en la delegación Xochimilco, es efectuado por Heatley [2009], 
�uien�se�enfocó�en�identificar�los�factores��ue�se�involucran�en�el��roceso�
de toma de decisión de abortar o tener al bebe entre adolescentes solte-
ras que resultan embarazadas, una de sus consideraciones, enfocada en 
la familia, es que a mayor educación formal y nivel socioeconómico, “los 
embarazos gozaran de menor aceptación y la censura social sobre el 
aborto tendrá menos peso” [Heatley 2009: 9], por lo cual concluye que “a 
mayores recursos económicos y mayor escolaridad, hay una percepción 
más positiva del aborto como alternativa ente un embarazo adolescente” 
[Heatley 2009: 129], por otro lado, las madres adolescentes por lo regular 
tienen más de una actividad ocupacional (madres-empleadas, madres- 
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estudiantes, empleadas-amas de casa). En este sentido, los padres o la 
familia juegan un papel importante en la toma de decisiones, ya sea por 
los consejos, aceptación, amor, o por todo lo contrario, el desacuerdo, 
rechazo y para el caso del tema que se investigó, el aborto. Esto se debe 
a que “la familia juega un papel importante” [Heatley 2009: 127] , porque 
es a través de ella que hay roles sociales de independencia a los cuales 
la mayoría de los adolescentes no está dispuesto a renunciar.

En otro trabajo interesado en conocer las causas que mueven a los 
adolescentes de secundaria a comportarse con las características de 
violencia y apatía hacia el aprendizaje académico, Flores [2008] estudio a 
13 alumnos de 14 y 15 años de una escuela secundaria en la delegación 
Venustiano Carranza, Ciudad de México, lugar en donde la principal ac-
tividad laboral que ejercen los padres es el comercio, obreros, limpieza, 
chofer y policía, asimismo, existe un desinterés por parte de los alumnos 
en las cuestiones académicas, derivado en parte a un constante maltrato 
directo o indirecto o también porque el ambiente familiar no es favorable 
y es generador de violencia, por lo cual dentro de las conclusiones de 
esta investigación es que el comportamiento agresivo, así como la falta 
de interés en las cuestiones académicas, son atribuibles a la violencia 
social ejercida a través de un sistema socioeconómico que genera po-
breza, en un entorno cultural donde prevalece la violencia e ignorancia. 
Al respecto destaca el hecho de que de los 13 alumnos entrevistados 10 
tenían�calificaciones�de�seis�y�siete��esto�atribuible�a�estar�inmersos�en�un�
constante ambiente familiar violento, falta de alguno de los padres, haci-
namiento, lugar no adecuado para realizar tareas, existencia de televisión 
pero no de libros en el hogar, en contraste, los tres alumnos restantes, 
cuyas�calificaciones�estaban�entre�el�nueve�y�1���aun�ue�eran�ob�eto�de�
otro tipo de violencia (psicológica) en algún caso, siempre contaban con 
un ambiente familiar agradable y adecuado a sus necesidades.

Por su parte Hernández [2010] se planteó conocer sobre el amor y 
el infortunio que viven adolescentes en diferentes situaciones, siendo 
su grupo de estudio de 41 adolescentes de ambos sexos recluidos en 
�os�ital��eneral��alle�de��eylán��en��lalne�antla���stado�de�Mé�ico��asi�
como los centros de tratamientos de menores infractores, en donde el 
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síntoma emocional de los jóvenes era de tristeza y soledad. Dentro de 
sus consideraciones nos dice que los celos no son fáciles de controlar y 
pueden ser causales de eventos como crímenes, suicidios y venganzas, 
debido a que están relacionados con el primer amor, es por ello que los 
humanos pueden vivir o destruir por este último, llegando a cometer mu-
chas locuras, haciendo evidente una patología familiar en donde puede 
�uedar�al�descubierto�la�rigide��o��e�ibilidad�de�los��adres��la�vida�amo-
rosa de los mismos que puede servir como ejemplo para sus hijos en la 
búsqueda del amor fuera del ambiente familiar o el alejamiento de los pa-
dres que provocan adolescencias dependientes, agresivas e indiferentes, 
considerando que la familia es un medio social, el cual está regulado por 
normas, mitos, creencias y vínculos de amor.

En una investigación que tienen que ver con las prácticas culturales 
hacia los adolescentes mexicanos, Sánchez [2011] analizó las miradas 
a la adolescencia, en el contexto que el Estado mexicano ha tenido en 
su formación, desde la mirada de las sociedades prehispánicas hasta el 
Estado nación, concerniente a las medidas y prácticas disciplinarias de 
este último, las cuales fueron instituidas dentro de las prácticas culturales 
establecidas en los códigos, que buscan ejercer un control social en la 
adolescencia, en busca de poder regular la vida social de los jóvenes, así 
como sus obligaciones y derechos, siendo la familia el lugar en donde 
se pueden desarrollar, quedando bajo la tutela y dependencia de los pa-
dres, sin embargo, hubo quien no hacía caso de sus tutores e infringía las 
normas sociales, como el robo, vagancia, entre otras, por lo cual se ins-
tituyó en 1926 el Tribunal para Menores Infractores en el Distrito Federal, 
cuya principal función era convertir a los menores en personas de orden 
y trabajo, así como la conservación del orden y estabilidad nacional. Una 
de� sus� re�e�iones� es� �ue� actualmente�� ante� las� �ocas� o�ortunidades�
para acceder a la educación y a espacios que antes eran públicos, los 
adolescentes han adquirido conciencia social que provocan que éstos 
se puedan organizar para defenderlos, mostrando conciencia de grupo 
frente�a�las�estructuras�sociales�� lo��ue�debería�ser�suficiente��ara��ue�
lograran educación, trabajo y recreación.
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A su vez Chona [2004] se enfocó en estudiar a 100 jóvenes entre los 
12 y 17 años de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, para ver 
cómo construyen el sentido de la violencia y la forma en que el contexto 
social��uede�in�uir�en�el��ensamiento�adolescente��debido�a��ue�los��ó-
venes están sometidos a carencias económicas, desintegración familiar, 
falta de valores e instrumentos para afrontar la vida, están rodeados e 
inmersos en un ambiente violento el cual inicia en el ámbito familiar, todos 
estos son algunos de los factores a los que son expuestos estos jóvenes, 
en donde haber experimentado su primer borrachera, fumar, conocer 
de drogas y haber tenido su primera relación sexual son sinónimo para 
los hombres de haber dejado de ser niños, mientras que en las mujeres 
son el fumar y tener más de un novio, asimismo, los jóvenes construyen 
identidades, las cuales no se logran de manera individual, sino a partir de 
la interacción con el otro. 

En otro orden, Hernández [2001] aborda la concepción del proceso 
educativo en el que se encuentran inmersos los jóvenes y de las prácti-
cas con que se arman para estar introducidos en él a partir de su propio 
sistema��en�donde�los�alumnos�reconstruyen�y�asigna�significados�a�los�
saberes escolares a partir de su cultura.

Por último, en su investigación Sánchez [2012] se plantea la pregunta 
¿Cómo y dónde se divierten los jóvenes de Neza?, por lo cual su objetivo 
es explicar cómo es que se da la diversión para los jóvenes de Ciudad 
Nezahualcoyotl cuyas edades están entre los 15 y 18 años, esto es rele-
vante��or�ue�esta�área�geográfica�es�catalogada�como��insegura�y�llena�
de delincuencia, con gente maliciosa” [Sánchez 2012: 13], dentro de los 
espacios públicos que son más visitados referidos por lo jóvenes se en-
cuentra el Palacio Municipal, plaza comercial de Neza y algunos antros y 
bares, aunque también existe un Chedraui, el cual casi no es visitado por 
lo adolescentes, sobre las opciones de entretenimiento que puede tener 
un joven, se pueden dar de las siguientes formas: aquellos que estudian 
lo hacen y se interrelacionan con los compañeros de la escuela, los que 
trabajan lo hacen con sus compañeros de trabajo, y los que no estudian 
ni trabajan, que por lo regular son más chicos, lo hacen en las calles del 
munici�io�o�en�las�canc�as���blicas��sin�olvidar�las�fiestas��y�los�lugares�
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que clandestinamente se constituyen como discotecas los viernes, luga-
res todos ellos en donde los jóvenes interactúan en la búsqueda de un 
solo�fin��la�diversión�

Los trabajos antes descritos nos hacen ver sobre la importancia y 
necesidad de trabajar con esta población, sin embargo, son pocos los 
realizados en el tema que es de nuestro interés, ante esta situación, la 
�regunta�es�¿�uál�es�el��a�el��ue��uegan�los��adres�en�la�in�uencia�de�
la obesidad adolescente? Para ello, se abordará de manera breve en el 
siguiente capítulo, el cual está enfocado a la parentalidad.







[75]

Capítulo 3
PARENTALIDAD

P ara adentrarnos sobre la importancia que tiene la parentalidad con 
respecto a la obesidad adolescente, es indudable hacer un breve 
viaje sobre el parentesco (el cual ha sido ampliamente abordado 

desde la antropología) debido a que nos encontramos inmersos en so-
ciedades en las que estamos emparentados de alguna manera porque 
vivimos, trabajamos, estudiamos y nos desarrollamos junto con un grupo 
de personas con las que convivimos e intercambiamos aspectos cultura-
les de manera cotidiana, por lo cual hay que vislumbrar y conocer cuáles 
son los posibles lazos que nos pueden unir a ellas.

�na�de�las�definiciones�al�res�ecto�es��ue��or��arentesco�entendemos�
a��la�organi�ación�social�de�la�actividad�re�roductora����arfield��������7���
cuyo constructo es cultural, en la cual algunos parientes de tipo biológico 
son�considerados�como�tales��mientras��ue�otros�no����illi��1997��1�7��

En ese sentido, se tiene que empezar por distinguir la diferencia en-
tre tipo y términos de pariente, el primero se centra sobre todo en los 
considerados como biológicos, en los cuales se engloban aquellos que 
sostienen una relación genealógica15 real que incluyen por ejemplo a los 
hermanos de la madre. Mientras que los segundos son todos aquellos 
que son construidos socialmente en cada cultura, en ella se pueden in-
cluir bastantes relaciones genealógicas, las cuales, siguiendo con Phillip 
�1997���en�algunas�culturas�el�termino��adre��or�e�em�lo�se�em�lea�en�di-

15.  Entendiendo por genealogía “el universo culturalmente dividido para formar un sis-
tema de categorías sociales y relaciones que damos en llamar parentesco” en donde el sis-
tema �contribuye a la solidaridad, la confianza y la cooperación que constituyen requisitos 
primeros desde el punto de vista funcional, ya para la vida del grupo, ya para la viabilidad 
del conjunto sociocultural� [Barfield 2000:477].
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versos escenarios, ya que éste puede ser aplicable tanto para aquel que 
en el orden genealógico es el biológico, como para el que es adoptivo, 
padrastro o inclusive un sacerdote, ante esta situación, el termino abuelo 
(a) puede alcanzar dos tipos biológicos de parentesco (materno y pa-
terno), mientras que primo (a) englobaría aquellos en los cuales estarían 
los�considerados�como��rimos��ermanos����illi��1997��1�����los��rimos�
cru�ados� y� los� �aralelos� ��arfield� ������ ������ �demás�� seg�n��arfield�
�������se��ueden�ver�tres�ti�os�de��arentesco��el�ficticio��el�de�estructura�
laxa y el bilateral. 

�l� �arentesco� ficticio�� �ue� �or� lo� general� se� encuentra� �resente� en�
todas�las�sociedades��umanas��es�a�uel�en�el�cual�se�a�lica�una�figura�
�ue�sirva��ara�refor�ar�un�sentimiento�de�identificación�entre�varias��er-
sonas���n�éste�se�reconocen�las�ficciones�asociativas�como�el�com�a-
drazgo, las disociativas como el divorcio o la negación de la paternidad y 
las transmutativas en donde los abuelos y nietos se llaman mutuamente 
cónyuges, ahora bien, este tipo de parentesco se consolida en la ma-
yoría de las ocasiones mediante un ritual o ceremonia. El de estructura 
la�a�se��resenta�cuando��ay�una�decisión�libre��con��oca�firme�a�y�está�
establecido��or�roles�definidos�en�determinadas��osiciones���or��ltimo��
el bilateral forma los parentescos egocéntricos y reconoce las relaciones 
entre un individuo con las vías maternas (matrilateral) y paternas (patrila-
teral����arfield��������7���79��

��ora� bien�� la� forma�más� consolidada� del� �arentesco� es� la� familia��
principalmente la conocida como nuclear1��aun�ue�no�es�la��nica��debido�
a que existen diversos tipos entre los que se encuentran las extensas, 
compuestas, troncales, y las monoparentales,17�éstas��ltimas�tienden��a-

16.  Entendiendo por nuclear como aquella que “comprende un hombre y una mujer 
casados y su prole, aunque en casos dados pueden residir  con ella más personas” [Bar-
field 2000: 279].

17.  Las familias extensas consisten en una serie multigeneracional de familias nuclea-
res que viven generalmente como grupo domestico común. Las compuestas es un grupo 
de familias nucleares unidas por un esposo común en el sistema de matrimonio poligínico. 
Las trocales son familias nucleares con la adición de uno o más parientes que no cons-
tituyen por si mismos una familia nuclear independiente. Por último las monoparentales, 
también conocidas como elementales, las cuales son aquellas compuestas por marido, 
mujer e hijos [Barfield 2000: 280�281].
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cer más constantes en las sociedades industrializadas, sin olvidar a los 
gru�os�de�filiación���ue�se�distinguen�de�la�familia�nuclear��or�ue�la�rela-
ción que tienen es más permanente ya que suele venir con el nacimiento 
y dura de por vida, en cambio, la familia nuclear dura mientras los padres 
sigan�casados����illi��1997��

En tiempos actuales, dentro las familias nucleares el padre pasa por lo 
regular menos tiempo con el hijo respecto del que pasa la madre, lo que 
no es exclusivo en este tipo de familia debido a que, inclusive derivado de 
la dinámica actual, ambos padres tienen que salir a trabajar descuidando 
a sus hijos y no proporcionando el tiempo en cantidad y calidad adecua-
dos��ue��ermitan�interaccionar�con�ellos���elval��������lo��ue�de�a�a�los�
hijos en un estado de soledad y vulnerabilidad ante la vida.

Hasta aquí hemos visto de manera general y simple lo que implica el pa-
rentesco, ahora comencemos a entender lo que son los estilos parentales.

¿Qué significa?
Los�estilos��arentales�son�definidos�como�las�características�de�los��a-
dres que son estables en el tiempo y constituyen el contexto emocional 
�ara��rácticas�de�crian�a�es�ecíficas���or�lo�tanto��un�estilo��arental�es�
una combinación de actitudes hacia el niño, que crea un clima emocio-
nal� en� el� cual� los� �adres� act�an�mediante� conductas�� Las� conductas�
parentales se expresan a través de, por ejemplo, el tono de la voz, el 
lenguaje corporal y el sentido del humor” [Richaud de Minzi et al.���13��
��1�� ��mientras��ue� las��rácticas�de�crian�a�son� los�com�ortamientos�
es�ecíficos��ue�los��adres�usan��ara�sociali�ar�con�sus��i�os���arling�y�
�teinberg� 1993� citados� en���era� �������nderson���11��Merino�et al. 
��13���ic�aud�de�Min�i�et al.���13����s�así��ue�los�estilos��arentales�son�
la evaluación del clima emocional que los padres crean con sus hijos, en 
cambio las practicas parentales están centradas en las conductas que 
los mismos utilizan en la socialización con los hijos [Segura et al.���11�

Otra�de�las�definiciones�es�la�establecida��or��oloma��1993�citado�en�
González et al.���1��������ara��uien�son��es�uemas��rácticos��ue�re-
ducen�las�m�lti�les�y�minuciosas��rácticas�educativas��arentales�a�unas�
pocas dimensiones que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, 
dan lugar a diversos tipos habituales de educación familiar”.
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�stas� son� algunas� de� las� definiciones� establecidas�� a�ora� veamos�
cómo�se�clasifican�

Tipos de parentalidad
Los�estilos��arentales��an�sido�clasificados��rinci�almente�en�los�siguien-
tes�ti�os��autoritativo��autoritario���ermisivo�y�negligente��este��ltimo�fue�
�lanteado��or�Maccoby�y�Martin��19�3�citados�en��on�ále��et al.���1���
������or�ue�en�un��rinci�io��nicamente�eran�reconocidos�los�tres��rime-
ros��los�cuales�fueron��ro�uestos��or��aumrind��1991����uien�se��reocu-
pó principalmente sobre los valores y actitudes que los padres mostraban 
hacia sus hijos, además de cómo eran empleados en la socialización con 
los�mismos�� �sí�� los� estilos� �arentales� son� conce�tuali�ados� �or� esta�
autora�de�la�siguiente�manera�
• En el estilo autoritario, conocido como de alto control, los padres 

aunque son exigentes, prestan poca atención a las necesidades de 
sus hijos, así mismo, sus reglas y ordenes no pueden ser cuestiona-
das ni negociadas, por ello los padres valoran la obediencia limitando 
y restringiendo toda autonomía, esto es debido a que son muy exi-
gentes y esperan que sus órdenes se obedezcan sin explicación.

• En el estilo permisivo, en donde existe una bajo control, los padres 
son poco exigentes y atienden poco las necesidades de sus hijos, así 
mismo establecen pocas reglas de comportamiento, consultando a 
sus hijos a la hora de tomar decisiones siendo afectuosos con ellos, 
por tal motivo suelen no castigar y ser más sensibles, sin llegar a ser 
tradicionales ni indulgentes, aunque permiten evitan la confrontación.

• El estilo autoritativo, en donde se ejerce la autoridad mediante el sa-
ber, conocer y dar dirección, los padres tienden a ser exigentes sin 
embargo atienden las necesidades de sus hijos, así mismo, super-
visan y establecen normas claras en cuestiones de conducta, son 
asertivos sin llegar a ser restrictivos ni intrusivos, con métodos dis-
ciplinarios más de apoyo que punitivos, por lo cual, buscan que sus 
�i�os�sean�res�onsables�socialmente���aumrind�1991���on�ále��et al. 
��1����

Es importante reconocer que los padres pueden tener un estilo parental 
bien�definido��sin�embargo��también�tienen�características�de�los�demás�
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Por su parte Robinson et al.��199���determinaron�las�estructuras�y�di-
mensiones contenidas en cada uno de estos estilos, observaron que la 
com�osición�de�cada�uno�de�ellos��uedaba�de�la�siguiente�manera��

Para los estilos de parentalidad autoritativo los elementos son calor/ 
involucramiento, razonamiento/inducción, participación democrática 
y buen carácter/de trato fácil. Los elementos contenidos en los estilos 
autoritarios fueron hostilidad verbal, castigo corporal, estrategias no ra-
�onables�y�direccionalidad���or��ltimo���ara�los�estilos��ermisivos�los�ele-
mentos�contenidos�son��falta�de�seguimiento��ignorar�la�mala�conducta�y�
confian�a�en�sí�mismo���stos�elementos�sirven��ara�identificar��rácticas�
de�crian�a�es�ecíficas�

Los tres estilos anteriores son los primeros y por lo regular más em-
�leados�en�las�investigaciones��sin�embargo��faltarían�definir�las�caracte-
rísticas del estilo que hace falta.
• El estilo negligente abarca a los padres que muestran de poco a nada 

de compromiso con sus hijos, por lo tanto, no establecen límites por 
no existir un interés en hacerlo, así mismo, les falta respuestas afec-
tivas o de control en situaciones diarias, son padres por lo regular 
rechazantes [Merino et al.���13���
��ora�bien��en�Mé�ico�no�e�isten�traba�os�de�investigación�sobre�es-

tilos de parentalidad con sus respectivos instrumentos que se enfoquen 
en�la��oblación�adolescente��siendo�el�referente�de�estos��ltimos�la�familia�
[González et al.���1�����demás�de��ue�los��ocos��ue�se�llegan�a�reali�ar�
no�tienen�un�grado�de�confiabilidad�en�sus�resultados�debido�a��ue�los�
instrumentos fueron diseñados para una población que tiene una cultura 
y contexto diferente a la mexicana [Gaxiola et al.���������or�lo�cual��una�
�ráctica�com�n�como�estrategia�disci�linaria��or�los��adres�es�el�castigo�
físico, aunque éste no se encuentra presente en todas las culturas por la 
diversidad que hay de las mismas, el cual es visto no sólo como método 
disciplinario sino como una práctica efectiva para generar buenos ciuda-
danos, esto puede ser relevante debido a que esta forma de castigo se 
encuentra asociada a un estilo de parentalidad autoritario, en el cual las 
madres son fundamentales, ya que ellas se encuentran principalmente 
al cuidado de los niños y este estilo se halla relacionado con una baja 
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educación, además de un buen ingreso económico por parte del marido 
��rías��rmenta�et al.�199����

La parentalidad y su relación con la obesidad en adolescentes
�bordar�la�relación�e�istente�entre�la�in�uencia�de�la��arentalidad��ti�os��
con la obesidad en la adolescencia es importante, porque va a permitir 
observar el probable comportamiento sobre el apego al tratamiento o 
cuidado de la salud que los adolescentes pudieran tener. 

�l�res�ecto��el�aumento�de�la�obesidad�en�la��oblación�infantil�en�todo�
el mundo ha sido factor determinante en la adquisición de enfermedades 
crónicas que se presentan en la juventud o en la adultez, un ejemplo de lo 
anterior, tan sólo en los Estados Unidos ha desencadenado un incremen-
to en la ganancia de diabetes y síndrome metabólico en los adolescentes, 
lo��ue�está�originando�un��roblema�de�salud���blica���l�tratar�de�buscar�
la relación con la parentalidad, investigadores han encontrado que los ni-
ños cuyos padres son autoritarios tienen menos posibilidad de desarrollar 
sobrepeso, cuando los padres son autoritarios hay un incremento en el 
sobrepeso infantil, y en donde los padres eran permisivos o negligentes 
la probabilidad de tener sobrepeso incrementaba al doble respecto de 
los��i�os�de��adres�autoritarios���nderson���11���Lo�anterior�es�relevante�
porque indica con cuál estilo parental existe mayor probabilidad de evitar 
los� �roblemas� de� salud� ��blica� �ue� afectan� a� una� �oblación�� en� este�
caso la estadounidense.

��ora�bien��resulta�necesario�saber��ué�se��a�escrito�sobre�el�tema�
desde la mirada antropológica, lo cual será abordado a continuación.

La construcción antropológica de la parentalidad
Sobre las investigaciones realizadas al respecto desde la antropología, a 
continuación se detallan los encontrados.

�n�su�estudio�efectuado�en���etumal���Quintana��oo�en����mu�eres�
profesionistas que al momento de la investigación tuvieran un hijo menor 
de�cinco�a�os���alinas�����7���ustifica�el��ec�o�de�la�im�ortancia�de��a-
rentesco en donde la familia nuclear es la forma más adecuada de vivir 
en lo cotidiano, en la cual los niños nacidos bajo estas condiciones serán 
más sanos, felices y con menos problemas del comportamiento, este 
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estatus sin embrago, deja de lado a las madres que son solteras o se 
encuentran solas. Por otro lado, es importante el valor simbólico otorga-
do al niño por parte de la madre y no ver nada más el aspecto de la pro-
creación como algo puramente biológico. Es por ello que este trabajo se 
enfoca��nicamente�en�las�madres��ya��ue�son�las�res�onsables�directas�
en�la�crian�a�infantil���or�lo�cual�se��lantea�tres�ob�etivos��el��rimero�fue�
conocer los recursos materiales y simbólicos con los que las mujeres del 
grupo contaron para ejercer su maternidad y de manera precisa y parti-
cular�la�crian�a�de�sus��i�os���l�segundo�era�identificar�las�carencias�mate-
riales e intangibles de esas mujeres (económicas, educativas, parentales, 
físico-biológicas), así como las de tipo emocional, creencias equivocadas 
o dañinas para la salud, ciertos traumas no superados, complejos, obse-
siones, discriminación, dependencia y adicciones. El tercero fue equiparar 
aquellas representaciones en la cultura de las mujeres que contribuyesen 
o�dificultasen� los��rocesos�de�crian�a���sta� investigadora�observo��ue�
algunas de las madres de su estudio no encontraban alegría en la función 
materna���refiriendo�canali�ar�sus�energías�en�el�traba�o�o�a�cuestiones�
artísticas o intelectuales, y aunque aman a sus hijos, no están al pen-
diente de si comen o se bañan, por ejemplo. Esta autora concluye que 
la crianza infantil es parte del proceso de reproducción social y biológica 
de la sociedad, asignada normalmente a las mujeres, así mismo, hace 
mención de lo difícil que resulta ,como profesionista, cuidar a uno o dos 
hijos menores de cinco años cuando no existe una pareja comprometida 
también�en�el�cuidado�de�los�ni�os���oncerniente�a�las�re�resentaciones�
y prácticas en torno a la crianza, reconoce que hay una gran cantidad y 
diversidad de recursos que las mujeres logran en la crianza de sus hijos. 
�or��ltimo��reconoce��ue�actualmente��ay�una���e�ibili�ación�de�los�ro-
les�� ��alinas����7��137����ue�sin�ellos�el�cuidado�de� los��i�os�es�y�será�
cada vez más difícil.

�or�otro�lado��en�su�traba�o��aran�o�����9��se��ro�one�conocer�y�ana-
lizar el proceso de la maternidad y su vivencia, su interrelación con el 
sistema de salud alópata, las diferencias de género y la forma en que este 
pensamiento se plasma en el proceso de crianza de la descendencia y 
qué sistemas están imbricados en la maternidad y la crianza, todo ello 
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en siete mujeres rarámuris de la Sierra Tarahumara, mediante entrevistas 
e historias de vida. En esta sociedad los niños empiezan a ser indepen-
dientes a edades tempranas, asimismo, los padres no golpean a sus hijos 
por considerar que pueden enfermar, siendo una forma de educación a 
través de los consejos sobre qué es lo correcto hacer y cómo comportar-
se, ahora bien, el parentesco para esta comunidad es sinónimo de con-
sanguinidad en la mayoría de las ocasiones. Las conclusiones a las que 
llega esta autora es que tanto a niños como a niñas se les enseña a vivir 
y trabajar de acuerdo con las almas que cada uno tiene, se les enseña 
a través del ejemplo y consejo, no se les dicen palabras fuertes y nunca 
se�les�gol�ea����los�ni�os�desde��e�ue�os�se�les�induce�en�la�reali�ación�
de tareas domésticas propias de su género, la cual ocurre también como 
una manera de juego. Por lo que la forma de funcionamiento del paren-
tesco es a través de la socialización de los menores, siendo los parientes 
los encargados de enseñar el trabajo y los valores positivos. 

�iguiendo�con�la��oblación�rarámuri���amíre�����1���se��ro�uso�e�-
�licar�los�distintos��rocesos�de�enculturación�y�sociali�ación��ue�define�
los roles de género y de generación en el ciclo de vida de esta población, 
por lo cual, realizó la historia de caso de una familia del municipio de Ba-
topilas, en donde las familias de reciente creación residen con la familia 
que más les convenga, por lo regular las que tienen más tierras y gana-
do, siendo importantes las redes de apoyo que establecen las familias 
nucleares, asimismo, comparten las líneas de parentesco con familias de 
otras rancherías, concerniente a los roles de género, los cuales no son 
exclusivos del carácter biológico, éstos son asignados durante los prime-
ros días de vida mediante prácticas simbólicas (ritos de iniciación). Sobre 
las prácticas de crianza, éstas son trascendentes porque determinan la 
“adquisición de aptitudes, valores, normas morales y diversos aspectos 
de�la��ersonalidad�del�menor����amíre����1���9����en�las�cuales�las�mu-
jeres desempeñan las responsabilidades maternas y los trabajos repro-
ductivos�como��la�comida��vestido��agricultura�y�la�religiosa��en�donde�las�
mujeres cuentan con el apoyo de una amplia red familiar y social, este 
tipo de crianza se caracteriza por no ser sobreprotectora, los padres no 
advierten a sus hijos sobre peligros del entorno y la vida cotidiana.
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�n�otra� investigación���igueroa����13��buscó�com�arar�as�ectos�teó-
ricos relativos a las interacciones tempranas madre-hijo y las formas de 
interacción de la práctica alimentaria expresadas por su forma de relacio-
narse, por lo cual se propuso como objetivo describir las características de 
la interacción entre la madre-niño que se establecen durante las prácticas 
de�alimentación���ste�estudio�se�efectuó�en�����diadas�madre��i�o�en�una�
colonia perteneciente a la delegación Iztapalapa del Distrito Federal y un 
municipio del Estado de Morelos, observando que la madre es la princi-
pal cuidadora de los niños, asimismo, hay mayor interacción madre-hijo 
cuando el tipo de alimentación es sólido-mixto (papilla), las cuales se acre-
centaba cuando manifestaban expresiones de alegría, otra de sus obser-
vaciones es que la ablactación se presenta antes en los niños de Morelos 
debido a la creencia materna que consideran que el infante ingresa en el 
proceso de la dentición, asimismo, encontró que en los niños de ambas 
poblaciones predominaba el estado alerta-activo, lo que es lo anhelado en 
la interacción con su madre. De las conclusiones que plantea es que la re-
presentación que tienen los padres de ambas poblaciones sobre el periodo 
de la infancia es considerado un tiempo de indefensión.

�or�otro� lado���ivera� ���1���en�su�estudio�se��ro�uso�describir� fac-
tores socioculturales y representaciones sociales vinculados a la crianza 
y promoción del desarrollo infantil en madres de menores de dos años 
de una comunidad perteneciente a la delegación Iztapalapa del Distrito 
Federal, encontrando que el principal cuidador del infante es la madre, 
asimismo, dentro de las prácticas parentales para la estímulo del sueño 
están los arrullos con cantos, mecerlo entre los brazos sin cantos. Dentro 
de sus conclusiones observa que se encuentra ausente la perspectiva 
integral sobre crianza y desarrollo infantil, atribuibles entre otros aspec-
tos, a la no existencia en la visión compleja e integral de los profesionales 
de la salud que considere aspectos emocionales, recreativos, políticos, 
por mencionar algunos. Otro de los aspectos que observó este autor, es 
que para que exista un modelo integral adecuado para el desarrollo del 
niño debe de considerarse a la población, respecto a los factores socio-
culturales, hay la existencia de la pobreza (material, cultural y espiritual), 
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en donde los logros profesionales, comerciales y políticos se encuentran 
relacionados al éxito, debido a que es una forma de combatirla.

��su�ve����ovalí����17��en�su�estudio�reali�ado�en�la�delegación���ta-
�ala�a�entre���1��y���13�con�adultos�mayores��en�el�cual�se��ro�uso�
reconocer las concepciones culturales y los métodos de crianza que se 
utilizan en niños y adolescentes, que permitan que los derechos de éstos 
sean respetados por los adultos y ejercidos por la infancia, reconoce que 
el regaño, quitar los juguetes y la nalgada es lo más aceptado para la 
crianza, esta autora que mediante un taller trabaja sobre los derechos del 
niño y adolescente, abarcando por supuesto el maltrato y los tipos de vio-
lencia que sufren los mismos, observa que la infancia de los adultos que 
acudieron a dichos talleres estuvieron marcadas por el trabajo, castigos 
crueles, autoritarismo y falta de lazos afectivos por parte de sus padres, 
provocando en algunos de ellos la repetición de ser autoritarios con sus 
�i�os��sin�la�ca�acidad�de�re�e�ión�de��ue�estas��rácticas�vienen�de�una�
situación similar, dato importante es que también hay adultos que han 
sido maltratados por niños, los cuales ya no tienen respeto hacia ellos, 
esta pérdida de respeto es atribuible a que ya no hay sobre los niños una 
crianza autoritaria, lo que ha provocado otro tipo de relación, por lo cual, 
para que se tenga una infancia libre de violencia, su propuesta es poner 
en marcha unas prácticas de crianza más justas, escuchando y tomando 
en cuenta las opiniones y sentimientos de los niños.

Por su parte, en la colonia Tetelcingo en Tetelcingo estado de More-
los���aulo����1���efect�o�una�investigación�en�unidades�domésticas���or�
lo que entre sus objetivos se planteó caracterizar la estructura familiar, 
analizar las representaciones y prácticas que sobre la crianza asocian 
a��adres�y�abuelos���or��ltimo��describir�las��rácticas�reali�adas���rinci-
palmente por los abuelos, en el proceso salud-enfermedad, dentro de lo 
encontrado observó que la mitad de los hogares era habitado por dos 
familias o más, lo que concentraba la mitad de la población residente en 
este sitio, los cuales compartían los gastos de los servicios del hogar, lo 
que en parte refuerza los vínculos de reciprocidad. La unión del hogar 
y�n�cleo� familiar�está�determinado�en� la� forma�en�cómo�se�organi�a� la�
producción y consumo de las tortillas, la cual está a cargo de la nona 
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La viuda���ernando��otero��1997���leo�sobre�tela����3�1�9�cm�

(abuela), en estos hogares el papel de los abuelos es importante porque 
son�los�sociali�adores�al�interior�del�n�cleo�familiar���or�lo��ue��al�tener�un�
evento que comprometa la salud de un niño, se activan las relaciones de 
reciprocidad y apoyo mutuo. Por lo que dentro de las conclusiones, este 
autor�establece��ue�dentro�de�la�estructura�familiar��ay�un�n�cleo�central�



86

“ENTRE MÁS GORDITO, MÁS SANITO”
Parentalidad

re�resentado��or�los�abuelos�y�los�n�cleos��eriféricos��cuyos�miembros�
comparten gastos de subsistencia, lo cual permite enfrentar condiciones 
económicas desfavorables, así como proteger la salud e integridad de 
sus miembros.

�simismo��en�su�traba�o�efectuado�en��ala�a���eracru����ía�����1���
se propuso describir y analizar las historias familiares en estructuras con 
parentalidad sexualmente diversa, para conocer los procesos de cons-
trucción y/o reconstrucción en sus pautas estructurales, emocionales, 
corporales y de relaciones interpersonales, para lo cual, recolecto infor-
mación de cuatro padres de familia (transgénero y homosexuales), este 
autor establece que la tendencia sociocultural al cuestionamiento dife-
rente al heterosexual se mantiene a nivel mundial, tendencia que en La-
tinoamérica��a�revertido�y�fortalecido��uba��en�donde�el�tratamiento�en�
materia de salud de los hombres y mujeres transgénero corre a cuenta 
del Estado, lo que es un indicativo de que al menos en este lugar no 
se� estigmati�a� a� esta��oblación���oncerniente� a� las� relaciones�de��a-
rentesco�� la� configuración� familiar� tiene� �ue� someterse� a� los� sistemas�
educativo, laboral, político, religioso o de salud para poder acceder a las 
conquistas sociales en cuanto a los derechos y obligaciones en materia 
de salud reproductiva, sexual y a la diferencia, respecto a la práctica pa-
rental encontrada, los cuatro eran proveedores del hogar y la educación 
de los hijos estaba a cargo de quien cumplía el rol de mamá, haciendo 
�ue�las�figuras�centrales�de�la�crian�a�sean�las�mu�eres�

��uí� concluye� el� análisis� de� las� investigaciones� sobre� el� tema�� así�
como del capitulado que compone el presente ensayo, por tal motivo, es 
necesario empezar con el cierre del mismo.
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CONSIDERACIONES FINALES

“Entre más gordito, más sanito” parte de la premisa que el tener 
exceso de peso era sinónimo de buena salud, de estar ale-
jado a los problemas de desnutrición, es en ese sentido que 

Orellana [2014] establece que la transformación en la concepción de la 
obesidad como un hecho asociado a la enfermedad se dio a partir de 
finales�del�siglo������muestra�de�lo�anterior��a�mediados�de�este�siglo�no�
existía una preocupación por el exceso de volumen corporal de las per-
sonas, debido a “que estar entrado en carnes así como el color rojizo del 
rostro�se��abían�configurado�como�rasgos�tangibles�de�fortale�a�y�lo�a-
nía” [Orellana 2014: 419] , lo que nos dice que esta condición se asociaba 
a�un�estatus�social�alto��siendo�sinónimo�de��restigio�y�distinción�debido�
a que estaban así por tener una buena alimentación, signo de abundan-
tes recursos económicos.

��ora�bien��el��ro�ósito��rinci�al�del��resente�ensayo�se�centró�en�la�
revisión�de�la�literatura�académica�antro�ológica�sobre�la��arentalidad�y�
la obesidad en adolescentes mexicanos, así como las posibles relacio-
nes entre ambas dimensiones, mediante la revisión de las tesis que en el 
campo de la antropología se han escrito sobre estos temas. Al respecto 
se observa que el abordaje antropológico es interdisciplinario, siendo las 
ramas que más la estudian la etnología, ciencias antropológicas, antro-
�ología�social�y�antro�ología�física��esta��ltima�concentrado�sus�investi-
gaciones principalmente en la obesidad. 

Concerniente a la obesidad, la mirada que se le ha dado a la misma 
es aquella en la cual se ha buscado integrarla desde un enfoque bio-
�sico�socio�cultural��en�donde��ay�diversos�factores��ue�se�encuentran�



90

“ENTRE MÁS GORDITO, MÁS SANITO”
Consideraciones finales

integrados en cada uno de éstos, dentro de los cuales destaca el abuso 
sexual en la infancia como detonante en el consumo de alimentos, lo que 
�a�generado�ba�a�autoestima�en�los�individuos���ay�traba�os��ue�también�
han tratado de integrar los factores económicos, así como el ambiente 
�Olmo�������en�donde�ya�e�iste�un�reconocimiento�al�considerado�como�
obesogénico� ��erm�de����1��� el� cual� nos��ermite�darnos�cuenta��ue�
estamos insertos entre otras cosas en un mundo consumista; también 
se ha visto el ambiente hostil en donde se estigmatiza al sujeto obeso 
��erm�de�����9���alderón���1���

Un punto central de esta revisión fue establecer la relación de los 
padres (parentalidad) con la obesidad, al respecto, los trabajos se han 
enfocado� en� revisar� �rinci�almente� la� escolaridad� y� ocu�ación� de� los�
mismos, esto es trascendente porque a partir de aquí se determina el 
ingreso económico con base al trabajo de los mismos, observando que 
este ingreso juega un papel importante, debido a ser el factor determi-
nante en la adquisición de alimentos, siendo este de manera general el 
principal puente entre parentalidad-obesidad.

También se han abordado los hábitos alimenticios trasmitidos a través 
de la familia, en ese sentido destaca el trabajo de Sánchez [2013], quien 
desde una perspectiva social da a conocer los factores socioculturales 
que se encuentran en torno a la obesidad, haciendo visible lo que ha 
estado invisible en otros estudios. Lo anterior se relaciona con lo estable-
cido��or��erm�de�����1��������uien�considera��ue�su�origen�se�encuentra�
en�conte�tos��sociales���olíticos��culturales�y�económicos��dentro�de�un�
conte�to��istórico�es�ecifico�� en� interacción�con� la�biología� y�genética�
de las poblaciones. Hasta aquí se puede observar el abordaje de los 
diferentes trabajos, mismos que han aportado información valiosa que 
permite ver un modelo de estudio en el cual se integren, sin embargo, no 
consideran al medioambiente más a profundidad, siendo este el factor 
�ue��ace�falta�en�este�modelo��lo�cual�le�os�de�ser�una�deficiencia���uede�
ser el elemento eje que pueda construir nuevas investigaciones desde el 
enfoque biocultural.

Concerniente a la adolescencia, el análisis permite observar principal-
mente la violencia en la que se encuentran inmersos los jóvenes, ade-
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más, la familia es importante, porque es a partir de la misma en donde se 
ad�uieren�los�factores��ue�in�uyen�en�su�a�rendi�a�e��es�a�uí�en�donde�
se obtienen los roles sociales que los propios jóvenes reproducirán en el 
futuro. Siguiendo en el mismo orden, también juega un papel determi-
nante�en�el�embara�o�adolescente��debido�a��ue�en�éste�se�re�e�a�el�am-
biente violento al interior de la familia, que por lo regular está relacionado 
al� ingreso�económico�� lugar�de� residencia� y� educación�de� los��adres��
En este sentido se empiezan a ver los tipos de parentalidad en la que 
se�encuentran�inmersos�los��óvenes��ya��ue��odemos�vislumbrar�a�ue-
llos�en�donde�e�iste�rigide����e�ibilidad���ernánde����1���o��ermisibilidad�
[Araiza 2008]. Ahora bien, concerniente a la participación que tiene en el 
ámbito alimenticio sobre el adolescente, éste se encuentra relacionado 
con�la�dis�onibilidad�de�los�mismos��en�cantidad�y�calidad���ue�se�en-
cuentren dentro del hogar.

�es�ecto�a�los�traba�os�sobre��arentalidad��nos��ermiten�ver��ue��ay�
casos de indiferencia hacia los niños [Salinas 2007] en las actividades 
que éstos realizan, dando prioridad a las actividades personales que los 
padres tienen, lo cual sería una forma de negligencia de los mismos. 
Existen otros en los cuales los progenitores educan a sus hijos mediante 
conse�os��lo��ue�nos�dice��ue��ay�lugares�en�donde��uede�verse�el�ti�o�
de��adres�autoritativos���aran�o����9��y�el�autoritarismo��e�ercido��rinci-
palmente por los abuelos [Dovalí 2017], aunque se considera que este 
tipo de práctica es necesaria por la falta de respeto que existe en la ac-
tualidad��acia�los�adultos�de��arte�de�los��óvenes���sí�mismo���ay�gru�os�
�arentales��ue�se�encuentran�regidos��or�un�n�cleo�central��ue�cum�le�
con la función social de la unidad al interior de los mismos, sin dejar de 
lado a la mujer como la principal encargada de la crianza infantil.

Hasta aquí se puede llegar al análisis de los trabajos revisados, en don-
de��si�bien�se��uede�ver��ue�si�buscamos�una�relación��ue�los�unifi�ue��
no�encontraremos�muc�os�factores�en�com�n�en�el�e�e�obesidad�adoles-
cencia��arentalidad��a��esar�de��ue��ay� traba�os�desde� la�antro�ología�
que han preocupado en ello, destacando entre muchos desde mi personal 
punto de vista el realizado por Sánchez [2013], a quien sólo le faltó incluir 
los aspectos de nutrición en su investigación, así como el efectuado por 
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Allier [2016], quien desde los hábitos alimentarios realiza su trabajo en per-
sonas adultas, dejando de lado entre otros el parecer de los adolescentes 
u otros integrantes de la familia con relación a lo que ellos consideran bue-
no o malo para comer.

Sin embargo, esto resulta alentador, porque a partir de lo aquí examina-
do permitirá construir un modelo que admita estudiar a la obesidad desde 
un�enfo�ue�biocultural�en�una�investigación�doctoral��en�la�cual�se�incluyan�
factores como: violencia, procesos de salud, actividad física, ontogenia, 
nutrición�y�alimentación��en�este��ltimo�se�encuentran�inmersos�los��ábitos�
alimenticios, sobre los mismos, en su investigación Román [2018] nos dice 
que la obesidad es consecuencia de una de las formas de malnutrición, 
debido a que comemos de una manera desigual de acuerdo a nuestros 
ámbitos�de�convivencia�y��ertenencia��asumiendo�lo�a�rendido�en�genera-
ciones�anteriores�y�a�una��erce�ción��ue��a�sido�moldeada��or�nuestros�
�ensamientos�y�an�elos��así�como�a�las��osibilidades�económicas��ya��ue�
reconoce��ue�éstas��ltimas��unto�con�las�condiciones�sociales�y�culturales��
son las que permiten este tipo de epidemias, lo cual provoca una gordura 
de la escases. Además, no se puede descartar como otro factor la per-
cepción corporal que los jóvenes tienen sobre el ser obeso, en ese sentido, 
Barajas [2015] encontró que en los adolescentes que conformaron su es-
tudio en un municipio del estado de Morelos, existía una gran insatisfacción 
con su imagen corporal, siendo más el deseo de perder peso lo que per-
mite pensar que se concebían obesos, asimismo, en esta misma entidad, 
Sánchez [2016] observó que en lo jóvenes que integraron su investigación 
el ser o percibirse gordo no era sinónimo de fuerte ni sano, sino que esta 
condición se encontraba asociada a ser feo, por lo cual la obesidad es una 
característica que se percibe próxima a estar enfermo, siendo la delgadez 
su ideal corporal. Por lo cual, todos estos factores deben ser vistos entorno 
al medioambiente en el que se desenvuelve principalmente el adolescente.

Lo�anterior�es�debido�a��ue�datos�oficiales�dan�cuenta��ue�la�obesi-
dad en nuestro país se ha mantenido en el periodo comprendido entre 
los�a�os���1����1���lo��ue�da�un�mensa�e��ue�los��rogramas�y�acciones�
realizadas al respecto están surtiendo un efecto favorable en la lucha 
�ara��revenirla�y�disminuirla��sin�embargo��también�reconocen��ue��ay�
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un incremento de la misma en las zonas rurales, al respecto, resultaría 
interesante saber los resultados de los datos que sean reportados en la 
�ncuesta��acional�de��alud�y��utrición������������1����la�cual��or�su�
temporalidad saldría en el primer semestre del 2019, para saber las áreas 
geográficas�en�las��ue�se�está�incrementando��y�así�visuali�ar��ué�se��a�
hecho o dejado de hacer respecto a las zonas urbanas.

Para concluir, la antropología, en especial la física, ha abordado el 
problema de la obesidad como una complicación multicausal, que nos 
explica de forma tácita la importancia que han tenido los padres en la ad-
quisición de la misma mediante los hábitos alimenticios, sin embargo, no 
se han adentrado de manera profunda en señalar los tipos de padres ni 
los hábitos alimenticios que los mismos implementan, salvo los trabajos 
citados tres párrafos antes.

�or��ltimo��a��artir�de�esta�revisión��ueda�claro��ue�se�debe�ver�a�la�
obesidad no como una patología, mirada que es imperante en el campo 
biomédico, sino como el proceso por el cual se adquieren algunas en-
fermedades, entendiendo por proceso a la condición entre estar sano o 
enfermo, situación que sólo es inherente a la persona obesa.
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