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El artículo invita a reflexionar sobre la estigmatización social e individual de la gordura,
poniendo el foco en los jóvenes que la padecen y en sus “curadores” biomédicos.
Acertadamente ubica las representaciones sociales sobre la gordura y los modelos corporales
en relación con las formas de comer en diferentes contextos históricos y espaciales;
concepciones y prácticas que el conocimiento médico ha incorporado en su devenir histórico.
En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad se han medicalizado y convertido en una
enfermedad al incorporarse a la CIE-10. Según la OMS constituyen un verdadero problema de
salud pública a escala global, que resulta de numerosos factores, muchos de ellos de origen
biológico (fisiológicos, bioquímicos y genéticos) pero que incorpora el componente económico
y social. En esta caracterización los individuos con sobrepeso u obesidad aparecen como las
“víctimas” de su enfermedad y en cierta manera son justificados por no ser “culpable” de su
gordura. Sin embargo, a nivel clínico la visión condenatoria aún continúa asociada a una
conducta individual y moral que transgrede los ideales contemporáneos del cuerpo delgado,
disciplinado, voluntarioso, saludable y conveniente. En mi opinión el artículo resulta muy
valorable en tanto vuelve a poner en discusión que la incorporación de la gordura como
enfermedad no desestigmatiza a los individuos que la vivencian sino que adiciona otro entorno
lipofóbico y culpabilizador que muy lejos está de mejorar su bienestar físico y moral.

