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Resumen 
El tema de la obesidad en México como problema de salud pública comienza a vislumbrarse con el 
inicio del siglo XXI, en 2010 el gobierno mexicano actúa en la escala nacional y convoca a los sectores 
público y privado, así como a la sociedad organizada, involucrados en la configuración del ambiente 
obesigénico, a cercar la reproducción obesa del cuerpo social dado el creciente costo de las 
enfermedades asociadas a la obesidad para las familias, las empresas y el Estado. Sin embargo, la 
convocatoria logró concretarse en un acuerdo y no en políticas públicas que posibiliten el saneamiento 
sistemático del espacio de la reproducción social. El mayor esfuerzo a nivel nacional se redujo a la 
realización de campañas publicitarias para extender masivamente en la población la idea de la gravedad 
de este padecimiento; el intento de “concientizar” -durante el ejercicio pasivo de consumir el deporte- 
se acompañó de unos lineamientos para el expendio en las escuelas que limitaron la cantidad de sal, 
azúcar y grasa en los productos -hecho que promovió el achicamiento de las porciones pero no su 
eliminación en las tienditas-, así como de un impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos de alto 
contenido calórico. 

Como resultado del desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, la obesidad aparece 
como un problema del consumo, en particular del consumo individual, y en ese sentido se han 
focalizado los esfuerzos para contrarrestar el incremento de la proporción de población que padece la 
enfermedad: la apuesta pública es a la imagen, a reducir la talla. No obstante el problema de la 
obesidad epidémica revela el deterioro cualitativo de la alimentación cuya génesis se encuentra en las 
estructuras políticas y económicas que gestionan la producción alimentaria en distintas escalas, en este 
sentido no se trata de un asunto que atañe simplemente al consumidor y sus decisiones particulares de 
consumo. El trabajo académico consiste en reubicar el foco del consumo hacia la producción: de la 
decisión individual de consumo para la reproducción a la decisión individual de producción para la 
valorización del valor, ello con la finalidad de comprender el sentido histórico y geográfico de la 
epidemia de obesidad en México, cuyo contexto económico-político es el quebrantamiento neoliberal 
de la soberanía alimentaria del país y de su población. 
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Un paliativo, la decisión individual del estilo de vida. 
A pesar de la dimensión epidémica de la obesidad, en la literatura especializada tanto como en el 
discurso político y mediático se muestra a la enfermedad como un asunto de individuos y de estilos de 
vida particulares. El estilo o forma de vida hace referencia al comportamiento que los sujetos toman 
frente al proceso de vida cotidiano. El estilo de vida como posibilidad adoptable por la voluntad, la 
libertad y la conciencia, se circunscribe al modo de vida que se corresponde con el modo de 
producción. En este sentido las características de la forma de vida que propicia la obesidad son 
inherentes al proceso de producción capitalista, específicamente en su fase neoliberal que prima el 
comercio internacional y la aceleración en la circulación de mercancías. En este sentido, el desarrollo 
capitalista crea sus propias contradicciones a nivel tecnológico (Veraza, 2008) tanto como en el cuerpo 
natural y social que le sustenta: crea múltiples crisis asociadas a la “sobreacumulación de escala 
planetaria” (Barreda, 2007: 9), que ha devenido en un cambio climático antrópico que “amenaza a la 
seguridad alimentaria mundial” (ETC, 2009: 4) 

 Frente a la complejidad del problema que se pone de manifiesto a través de la epidemia de 
obesidad, la caracterización del estilo de vida que propicia la obesidad reduce significativamente las 
posibilidades de conocer realmente la dimensión del problema tanto como entender más allá de la 
escala de la vida cotidiana los alcances de la imposición hegemónica de patrones de consumo. Desde 
esta lectura, en el siguiente cuadro se especifican algunos consumos y hábitos que caracterizan el estilo 
de vida asociado al desarrollo económico (Barquera, 2006), aunque de forma somera se ratifica que 
una expresión de los padecimientos contemporáneos como la obesidad epidémica representa un 
“problema prioritario, no solo para la salud sino para el desarrollo de las naciones” (Rivera, et al., 
2012: 21).  

Características de la forma de vida que propicia la obesidad 

Alimentación 

- Mayor consumo de alimentos de alta densidad energética y bajo contenido de nutrientes y fibra; 
alto consumo de alimentos y bebidas con azúcares simples e hidratos de carbono refinados; menor 
consumo de vegetales y frutas secas. 
- Alto consumo de grasas saturadas, ácidos grasos monoinsaturados “trans” y colesterol. 
- Aumento del tamaño de las raciones de alimentos, especialmente en restaurantes y “cadenas de 
alimentos rápidos”. 

Actividad 
física 

- Trabajo con menor esfuerzo físico. 
- Uso cada vez mayor de transporte motor; automatización de los vehículos y reducción del gasto 
energético en la operación de maquinarias y vehículos; Uso de ascensores y escaleras eléctricas. 
- Reducción del tiempo dedicado a jugar al aire libre; preferencia por juguetes electrónicos y 
televisión. 

Aspectos 
socioculturales 

- Aceptación de la obesidad como expresión de salud y belleza y no de enfermedad. 
-Considerar a la obesidad como sinónimo de afluencia económica. 
- Falta de concientización de los riesgos de sobrepeso y obesidad. 
- Pobre nivel educativo en nutrición. 

Fuente: elaborado a partir de Barrientos, M. y S. Flores, 2008: 641 

Lo primero es la alimentación. La nocividad del valor de uso alimentario es una característica de 
la forma de vida contemporánea, en el cuadro está descrito en los siguientes términos: primero lo que 
sobra (alta densidad energética, azúcares, hidratos de carbono refinados, grasas); en segundo lugar lo 
que falta (nutrientes y fibra): y en tercer lugar el problema de la cantidad (tamaño). Una evidencia es 
que en el problema general en la relación alimentos-obesidad importa la cantidad pero es fundamental 
el contenido o las cualidades útiles: se tiene “disponibilidad y acceso cada vez mayor a alimentos 
densamente calóricos y generalmente industrializados” (Barquera, 2005: 29). De acuerdo con 
Hernández et al. (2012: 147), en dos décadas el costo por caloría ha disminuido aproximadamente 
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27%, mientras que la prevalencia de obesidad ha incrementado 28%. Se trata de alimentos “menos 
sanos, ricos en energía”. El valor de uso alimentario para la reproducción social se enrarece tanto en 
cantidad -“crisis de precios de alimentos” (Ibíd.)- como en calidad: “El contenido nutricional de 
muchos de nuestros granos y hortalizas ha caído entre el cinco y el 40 por ciento, de modo que hoy 
tenemos que comer más calorías para obtener los mismos nutrientes que antes” (ETC, 2009: 3) 

Detrás de la alimentación y la actividad física que propician la obesidad está la cultura, valga 
mencionar que tras ésta se encubre la estructura de clases que reafirma la inequidad (Breilh, 2003: 
221). Las características del estilo de vida se relacionan con la población en “fragilidad 
socioeconómica persistente” (Unikel, et al., 2012: 193) cuyas condiciones materiales, más que sólo las 
ideas, limitan la transcendencia de tal fragilidad. En este sentido un elogio a la aceptación cultural de la 
obesidad: 

Una de las hipótesis relacionadas con la explicación sobre las diferencias en el nivel socioeconómico y el 
IMC es la satisfacción con la imagen corporal. Esta última se relaciona con los intentos de bajar de peso; las 
personas que muestran mayor satisfacción con su imagen corporal y cuyo ideal de belleza es ser menos 
delgado tendrán menor intención de bajar de peso. En particular, los afroamericanos, las culturas 
latinoamericanas y aquellas con nivel socioeconómico más bajo tienden a estar más satisfechos con su 
imagen corporal. Se piensa que en estos grupos en los que la obesidad es más prevalente, la satisfacción con 
la imagen corporal es una barrera en la eficacia de las intervenciones diseñadas para bajar de peso (Unikel, et 
al., 2012: 194) 

La aceptación cultural de la obesidad es una posibilidad1, sin embargo la hipótesis parece referir 
al modelo de delgadez imperante en la sociedad occidental que asocia a la obesidad con “debilidad y el 
sedentarismo” (Vigarello, 2011: 254), contrapuesto a la “agilidad y movilidad […] la <<actividad>> y 
la disponibilidad se asocian inequívocamente con lo delgado y lo estrecho” (Ibíd.: 256), la figura 
delgada se relaciona con el rendimiento. En este sentido el elogio, la obesidad se suma a los estigmas 
sobre las poblaciones históricamente sometidas. Explicación retrógrada frente al modelo ecológico de 
concebir estos procesos: 

Modelos de abordaje de los procesos de salud/enfermedad desde la perspectiva de la salud pública 

MODELOS PREMISAS 

Epidemiológico 
clásico 

“fenómeno biológico […] desataca el estudio de sus factores causales esencialmente de 
carácter natural” 

Epidemiológico 
social 

“fenómeno histórico-social, en el que tanto los procesos sociales como los estilos de vida 
influyen en los procesos biológicos” 

Ecológico 
“enfatiza la importancia de los factores sociales, ambientales y políticos, los cuales influyen 
sobre la conducta de los individuos a través de complejas interacciones de interdependencia 
que determinan los estilos de vida y la salud o enfermedad de los individuos” 

Fuente: elaborado a partir de Barrientos, M. y S. Flores, 2008: 641 

Los modelos epidemiológicos descritos brevemente en el cuadro dan cuenta del tránsito de las 
ideas y de la práctica epidemiológica del siglo XX, que van desde el “paradigma del causalismo 

                                                 
1 Pero más que de obesidad es de gordura, forma corporal que niega el hambre en contextos sociales de hambrunas. 

Recientemente el énfasis de los programas y políticas alimentarios de escala mundial ha cambiado “de aumento de peso 
a aumento de talla para la edad como indicador de mejora en el estado nutricional infantil” (Barquera et al., 2001: 474) 
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positivista” (Breilh, 2003: 197), de base biológica, hasta “la noción probabilística de la causalidad, 
traducida por la noción de riesgo” (Ibíd.: 200); del modelo que identifica lo poblacional con lo 
individual (epidemiológico social), al que se le enfrenta un paradigma alternativo, el ecológico que 
“asume como punto de partida el reconocimiento de los límites de la ciencia [… para] predecir o 
diagnosticar los verdaderos impactos de los procesos destructivos” (Ibíd.: 203). 

Frente a los modelos epidemiológicos clásico y social, el modelo ecológico aparece como una 
perspectiva de avanzada,2 sin embargo naturaliza de nueva cuenta el problema: aunque logra reconocer 
la dimensión social de los procesos de salud/enfermedad y la necesidad de abordarle de manera integral 
–desde sus más íntimas manifestaciones biológicas-genéticas hasta las características de la sociedad 
que posibilitan y promueven la enfermedad– pues está centrado en el paradigma del riesgo, que 
identifica “lo poblacional con lo individual” (Breilh, 2003: 200) y “culpabiliza a las víctimas; produce 
distorsión de las políticas hacia los estilos de vida” (Ibíd.: 204) y no a las estructuras sociales que 
sustentan el modo de vida contemporáneo, ante lo cual las personas tienen que reaccionar 
individualmente (Breilh, 2009: 10) aunque exista un espacio común, colectivo, aquello que se ha dado 
por llamar ambiente obesigénico, esto es la metáfora que expresa la posibilidad material y las 
condiciones sociales para la epidemia de obesidad, tímida alusión a la producción social del espacio 
capitalista neoliberal. 

El ambiente estimulante 
La conceptualización del ambiente obesigénico aún está en proceso, la literatura médica alcanza a 
reconocer su importancia aunque no profundiza en sus fundamentos: 

En la génesis de la obesidad, el ambiente es un componente determinante. Puede ser promotor de estilos de 
vida saludables pero también puede favorecer estilos tóxicos que conducen a la obesidad […] Se ha insistido 
en que el ambiente en el que viven los países que sufren de altas prevalencias de obesidad es obesigénico; es 
decir que condiciona la obesidad pues contiene fuertes elementos que simultáneamente promueven la 
sobrealimentación y el sedentarismo (Unikel, et al., 2012: 190). 

Desde esta perspectiva, el ambiente obesigénico no sólo es escenario, es condición activa para la 
adopción de estilos de vida saludables o tóxicos. Se entiende que el ambiente obesigénico tiene sentido 
a partir de la producción social y sin embargo aparece como telón de fondo, en el que están los países. 
En ello se manifiesta la contradicción entre espacio absoluto (Newton) y espacio relativo (Einstein) que 
posibilitan dos ópticas distintas de la realidad: bajo esta mirada, el ambiente obesigénico está 
políticamente inmerso en esta contradicción, superada por la física a principios del siglo XX. En este 
sentido, aquellos países de altas prevalencias de obesidad están sobre el ambiente obesigénico que a su 
vez aparece como el sustrato material que condiciona la obesidad. 

 

Área disciplinar Elementos constitutivos del ambiente obesigénico 

                                                 
2 Que no es sino la reconsideración de conocimientos generados por médicos higienistas unos tres siglos antes: “en la 

segunda mitad del siglo XVIII, son evidentes para numerosos médicos las conexiones que existen entre la morbilidad, y 
por tanto la mortalidad, y el medio ambiente. Las sutiles relaciones que existen entre las aguas, los vientos, el aire, los 
climas, el suelo, la alimentación y la aparición de epidemias, su difusión a través de miasmas y la distribución espacial 
de las enfermedades, deben por tanto ser objetos de estudio. Al superar la medicina el estudio del cuerpo humano, como 
lugar privilegiado de enfermedad, se enfrenta a un espacio mucho más amplio, que primero será sólo físico, para devenir 
finalmente en lo social” (Urteaga, 1980). 
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Ciencias 
bioquímicas 

- Aumento en la disponibilidad de alimentos con gran contenido energético 
- Progresivo descenso de la actividad física 

Medicina interna y 
endocrinología 

- Presencia constante en el ambiente de porciones grandes de alimentos (…) 
ricas en contenido energético 

Nutriología 
clínica; Medicina 

interna y 
nutriología clínica 

- Se propicia la ganancia de peso a través de diversas influencias 

Medicina interna y 
endocrinología; 
Nutrición clínica 

- Menor demanda de trabajo físico de las actividades del hogar –sobre todo de 
mujeres de nivel socioeconómico medio o alto– 
- Mayor disponibilidad de alimentos industrializados fáciles de consumir y de 
relativo bajo costo 
- Proliferación de las promesas de métodos para perder peso sin esfuerzo 

Fuente: elaboración a partir de García, 2010. 

En términos generales, las características constitutivas del ambiente obesigénico son las mismas 
que las del estilo de vida que promueve la obesidad: 

1. Presencia de alimentos con gran contenido energético; en porciones grandes; disponibilidad de 
alimentos industrializados. 

2. Descenso en la actividad física; menor demanda de trabajo físico. 

Sobrealimentación y poca actividad física en ambas coordenadas, es reiterativo pues 
esencialmente se trata del mismo proceso visto desde dos perspectivas distintas: estilo de vida y 
ambiente obesigénico. Los dos constituyen ángulos que describen a la vez que ocultan el problema, son 
metáforas del modo de vida específicamente capitalista y de su correspondiente espacio geográfico. 
Estilo de vida corresponde con lo individual; en tanto que ambiente obesigénico alude aunque 
someramente a las configuraciones espaciales que sustentan dicho estilo de vida, el ambiente 
obesigénico expone lo que hay en el espacio pero no al espacio mismo. Estilo y ambiente aparecen 
como dos dimensiones del mismo problema, se complementan a la vez que se repelen: lo social y lo 
individual, lo público y lo privado, el sujeto y el objeto. 

Ambiente insinúa las condiciones materiales de la reproducción concretas en el espacio social-
geográfico. Lo obesigénico refiere a aquello, sea objeto, contexto social o espacio, que promueve la 
obesidad. Aunque falta reflexión para definir sus límites geográficos y sociales se sabe que se impone a 
la población principalmente a través de los alimentos industrializados de alta densidad energética pero 
también a través de la degradación nutrimental-cualitativa de los alimentos frescos. Dicho ambiente es 
insalubre, tóxico, promueve la enfermedad en lugar de la salud. Se sabe también que no a todos los 
individuos afecta de la misma forma (sea por razones genéticas, culturales, o económicas), no obstante 
la exposición del cuerpo social es generalizada. 

El halo mórbido que cubre a la sociedad tiene múltiples manifestaciones en la salud 
(específicamente en su deterioro), en relación a la obesidad se ha denominado como ambiente 
obesigénico. Con ello se admite que la obesidad es un problema de orden social y no sólo individual, 
sin embargo su laxa definición oculta su producción sistemática. El ambiente obesigénico ha llegado a 
ser bajo la lógica capitalista: es una configuración espacial que responde a la valorización del capital en 
el proceso de subordinación del consumo. El ambiente obesigénico no es neutro, no está como telón de 
fondo en el problema de la epidemia de obesidad, está para incentivar el consumo frenético de ciertos 
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alimentos, caracterizados por su bajo costo de producción y escaso valor nutritivo. Desde esta 
perspectiva el ambiente obesigénico es una metáfora más para designar la producción de un espacio 
social-geográfico insano: subordinado a la lógica del capital que prioriza la valorización del dinero 
frente a la reproducción social saludable, cuya producción se realiza trastocando negativamente los 
atributos de la naturaleza (contaminación, depredación) tanto como la riqueza socialmente producida 
(p.e. la alimentación degradada cualitativamente), que en conjunto constituyen condiciones materiales 
potencialmente mórbidas para la reproducción social en situación de crisis alimentaria. 

La mala alimentación que sustenta los problemas de salud contemporáneos, como la epidemia de 
obesidad a nivel mundial, es un decadente resultado del modo de producción capitalista, que en su 
proceso de expansión geográfica subordina otros procesos de producción (Harvey, 2007) -y con ello 
modifica los patrones alimentarios nacionales, regionales y locales “para captar consumidores” (Torres, 
2012: 128); niega estructuralmente la milenaria selección cultural de alimentos reconocida como 
“protectora” (Vargas y Bourges, 2012: 100) frente a la obesidad en particular y ante los trastornos 
nutricionales en general. 

Reposicionando la vía: la alimentación de los pueblos y la producción local. 

La obesidad es considerada el mayor factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y cáncer (OMS, 2012). Frente a la creciente prevalencia de la obesidad en México, así 
como la importancia de las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus en la mortalidad de los 
mexicanos, 1er y 2do lugar respectivamente en causas de defunción (INEGI, 2012), en 2010 el 
gobierno mexicano convocó a las instituciones públicas y al sector privado a la firma del Acuerdo 
Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA) como una vía para solucionar a corto plazo el incremento 
de la epidemia. El Acuerdo tendría dos años a partir de su firma para obtener resultados, mismos que se 
reflejarían al final del sexenio 2006-2012 con los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud 
Pública y Nutrición de 2012 (ENSANUT 2012). 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la ENSANUT 2012, las condiciones de salud de 
la población mexicana están empeorando: “en comparación con la ENSANUT 2006, en general el 
reporte de problemas de salud en 2012 es mayor para todos los grupos de edad, así como más evidente 
el mayor reporte en las mujeres a partir de los 15 años de edad en relación con los hombres según el 
reporte de la ENSA 2000” (INSP, 2012: 12). En el mismo sentido la prevalencia de obesidad en la 
población de todas las edades se ha incrementado, no tanto como se proyectó a partir de las encuestas 
anteriores, pero efectivamente sigue como problema de salud pública que precisa de múltiples 
esfuerzos coordinados por el Estado, que tiene frente a sí problemas de inseguridad alimentaria y mala 
nutrición: en un mismo espacio, de forma dual: como obesidad y como hambre. 

La obesidad epidémica en tiempos de crisis alimentaria, en donde merma la cantidad de 
alimentos producidos, supone una concentración de esta riqueza –comida– en la parte de la población 
que ha logrado estas formas corporales históricamente, aquellos que ostentan alguna forma de poder, 
sin embargo la paradoja de la época es que la epidemia ha plagado a la población en general, incluso a 
la población pobre. En México por ejemplo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2012, en promedio 3 de cada 10 mexicanos la padecen: 27.8% son considerados en el 
nivel socioeconómico bajo, 32.9% en el medio y 34.8% en el alto.  

Desde el punto de vista de la cantidad de alimentos como condicionante de la obesidad, y de 
acuerdo con la distribución de la población obesa en los distintos niveles socioeconómicos, parecería 
que la riqueza producida en forma de alimentos está siendo distribuida en cantidad de una manera “más 
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equitativa” –dado que la obesidad se presenta en una escalada desde el nivel socioeconómico alto3– sin 
embargo la propia existencia de niveles socioeconómicos indica lo contrario. Lo que ocurre de algún 
modo en los tres niveles es que “las formas gigantescas [hallan…] su origen en una ingestión 
ininterrumpida” (Vigarello, 2011: 27) o en la cantidad de alimentos que se come. Pero en tanto que la 
desigualdad socioeconómica prevalece y las diferencias sociales constituyen el piso de la reproducción 
social, el supuesto es que el acceso cuantitativo de las poblaciones a los alimentos está determinado en 
primer lugar por su renta. 

Con todo y estas diferencias, la incógnita es: ¿Cómo es que los distintos niveles socioeconómicos 
presentan prevalencias de obesidad tan similares? ¿Qué hay en común en la población que ha 
incrementado su peso por la ingesta alimentaria? ¿Qué tipo de consumo promueve la obesidad? Dado 
que las respuestas, en el contexto de crisis alimentaria, difícilmente pueden coincidir con la cantidad en 
absoluto –proporciones semejantes de alimentos– el análisis obliga a considerar los tipos de alimentos 
o sus cualidades útiles, en particular aquellos relacionados con el incremento masivo de obesidad. Aquí 
la importancia de la otra cara de la crisis alimentaria que tiene que ver no sólo con cantidad sino 
fundamentalmente con las cualidades de las mercancías y su impacto sano/malsano en la reproducción 
social. Condición objetiva que lleva al límite al cuerpo, más allá de su forma, cambia su interior y con 
ello prepara el terreno4 –morboso de por sí– para el desarrollo de otros padecimientos “civilizatorios”. 

Frente a la epidemia de obesidad la principal recomendación médica, del sistema de salud, de los 
servidores públicos, empresarios del ramo así como de los medios de comunicación es la buena 
alimentación, balanceada energéticamente. Se recomienda comer frutas y verduras, pero estas son cada 
vez más caras, y los salarios alcanzan para menos. La crisis alimentaria se vive cotidianamente, los 
alimentos se encarecen y los que se pueden comprar no necesariamente son de calidad; la producción 
masiva de alimentos ha reducido sus nutrientes, en este sentido urgen políticas públicas que incentiven 
la producción local diversificada de alimentos, la agricultura campesina (Bartra, 2008). En este sentido 
el problema de la obesidad epidémica vislumbra su resolución (“epidémica”, es decir en la misma 
escala) no en consultorios médicos particulares o institucionales, ni en el adoctrinamiento masivo de 
los medios de comunicación, sino en la gestión de políticas públicas que protejan la diversidad 
alimentaria, la agricultura campesina, el derecho a la alimentación y a la salud de toda la población, en 
suma que conduzcan hacia la soberanía alimentaria. 

Bibliografía 
Barquera, S. et al. Editores (2005). Sobrepeso y Obesidad: epidemiología, evaluación y tratamiento. 

México, Instituto Nacional de Salud Pública. 

Barreda, A. (2007). “El contexto”. En Veraza, J. (2007) Los peligros de comer en el capitalismo. 
México, Itaca. Pp. 9-15 

Barrientos, M. y S. Flores (2008). “¿Es la obesidad un problema médico individual y social? Políticas 
públicas que se requieren para su prevención?” Medigraphic, vol 65, noviembre-diciembre 2008. 
Pp. 639-651 

Bartra, A. (2008). “Fin de fiesta. El fantasma del hambre recorre el mundo”. Argumentos. Año 21, núm. 
57. Mayo-agosto 2008. México, UAM-Xochimilco. Pp. 15-31 

                                                 
3 En la literatura especializada se lee: “A medida que las condiciones socioeconómicas mejoran, el sobrepeso va 

sustituyendo a la delgadez” (Sánchez, 2004: S6) 
4 En homeopatía, el terreno significa predisposición a enfermar o a aceptar las enfermedades, éstas son la manifestación de 

la susceptibilidad del terreno (Hahnemann, 2001: 164), “la enfermedad es el terreno” (Ibíd.: 370) 



8 

 

Breilh, J. (2003). Epidemiología crítica. Ciencia emancipadora e interculturalidad. Buenos Aires, 
Lugar Editorial 

Breilh, J. (2009). “La epidemiología crítica y una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano”, 
conferencia dictada en las VI Jornadas Epidemiológicas distritales La Epidemiología y la Salud 
Urbana, Secretaría Distrital de salud, Alcaldía Mayor de Bogotá; 20 de octubre del 2009. 

ETC group (2009). ¿Quién nos alimentará? Preguntas sobre la crisis alimentaria y climática, 
Communiqué, número 102. [En línea] disponible en 
http://www.etcgroup.org/es/content/%C2%BFqui%C3%A9n-nos-alimentar%C3%A1 (acceso 
febrero, 2014) 

Harvey, D. (2007). El Nuevo imperialismo. Madrid. Akal. 

Hernández, G. et al. (2012). “Determinantes económicos: evolución del costo de las calorías en 
México” en Rivera D. et al. (editores) Obesidad en México. Recomendaciones para una política 
de Estado. UNAM, México. 

Instituto Nacional de Salud Pública (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados 
Nacionales. Síntesis ejecutiva. Instituto Nacional de Salud Pública, México. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2012). “Causas de defunción. Defunciones 
generales totales por principales causas de mortalidad, 2012”.[En línea] México, disponible en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo107&s=est&c=23587  

OMS (2012). “Obesidad y sobrepeso” Nota descriptiva N°311. Mayo de 2012. [En línea] Suiza, 
disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ (acceso febrero 2014) 

Rivera, J. et al., (2012), “Obesidad en México: recomendaciones para un política de Estado. Trabajo de 
postura” en Rivera et al. (editores), Obesidad en México. Recomendaciones para una política de 
Estado. México, UNAM. Pp. 11-44 

Torres, F. (2012). “Transformaciones de la demanda alimentaria como factor de la obesidad en México” 
en Rivera et al. (editores), Obesidad en México. Recomendaciones para una política de Estado. 
México, UNAM. Pp. 125-144 

Veraza, J. (2008). Subsunción real del consumo al capital. Dominación fisiológica y psicológica en la 
sociedad contemporánea. México, Itaca. 

Vargas, L. y H. Bourges (2012). “Los fundamentos biológicos y culturales de los cambios de la 
alimentación conducentes a la obesidad. El caso de México en el contexto general de la 
humanidad” en Rivera et al. (editores), Obesidad en México. Recomendaciones para una política 
de Estado. México, UNAM. Pp. 

Vigarello, G. (2006). Lo sano y lo malsano: historia de las prácticas de la salud desde la Edad Media 
hasta nuestros días. Madrid, Abada. 

Vigarello, G. (2011). La metamorfosis de la grasa. Historia de la obesidad. Barcelona, Península.  

 


