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Resumen

Asistimos en la actualidad a una nueva epidemia no tan mediática como 
la pandemia producida por el coronavirus SARS-CoV-2 pero que causa una 
gran morbilidad y mortalidad, especialmente en países industrializados en los 
que la obesidad es un serio problema de salud pública, siendo causa directa del 
aumento de enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2, los 
accidentes cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Las causas de este constante aumento en los índices de obesidad año tras 
año se basan en una combinación de elementos bien conocida por todos: una 
alimentación inadecuada, niveles elevados de sedentarismo y unos hábitos de 
vida poco saludables. No obstante, a pesar de la seriedad del problema y de 
su complejidad, proponemos soluciones muy simples como “come menos” 
o “muévete más” e incluso otras difícilmente comprensibles en la actualidad 
como “una copita de vino después de comer es cardiosaludable”. Pero, si las 
soluciones son tan sencillas, ¿por qué no somos capaces de disminuir esta 
tendencia de incremento de peso?

Este libro pretende abordar este problema tan complejo desde un punto de 
vista multidisciplinar, teniendo en cuenta factores tan diversos como los eco-
nómicos, sociales, fisiológicos y, por supuesto, los sanitarios, poniendo como 
eje central el órgano que nos ayuda en la toma de decisiones: nuestro cerebro.
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Aunque a simple vista las elecciones alimentarias puedan resultar fruto 
de impulsos más o menos apresurados, no son un asunto sencillo, ya que, 
como descubriremos en este libro, detrás de estas elecciones se esconde un 
complejo mecanismo en el que influyen múltiples factores como la biología, 
las emociones, la cultura, la sociedad, la ecología, los medios de comunicación 
o la publicidad, entre otros. 

Nuestras emociones ejercen una gran influencia en nuestros hábitos ali-
mentarios y en nuestras elecciones sobre los alimentos que elegimos comprar 
y consumir en cada momento (1). Está claro que lo que comemos puede 
afectar a cómo nos sentimos, así es conocida la capacidad de ciertos alimen-
tos para alterar nuestro estado emocional, nuestra atención o la temperatura 
corporal.  Además, el modo en el que nos sentimos afecta a los alimentos que 
decidimos añadir en nuestra cesta de la compra, qué elegimos pedir en la carta 
de un restaurante o qué decidimos o no ingerir. En este sentido, está actual-
mente aceptada la relación entre los estados de ánimo negativos y la aparición 
de trastornos de la conducta alimentaria, siendo la culpa y la vergüenza las 
emociones que más influyen en el modo de alimentarnos (2). La influencia 
de las emociones en las decisiones alimentarias ha quedado evidenciada en 
los cambios alimentarios que gran parte de la población ha experimentado en 
el tiempo de pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. Aunque es cierto 
que durante el confinamiento muchas personas recuperaron la costumbre 
de cocinar en casa y aumentaron el consumo de alimentos saludables como 
fruta, huevos, verduras legumbres o pescado, durante este periodo también 
aumentó el consumo de galletas, aperitivos salados, chocolate, productos de 
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bollería y bebidas alcohólicas destiladas y fermentadas (3). Muchos de estos 
alimentos, considerados no saludables, se consumieron como respuesta a los 
cambios en el estado emocional producidos durante la pandemia, por ejem-
plo, para calmar la ansiedad, especialmente durante las primeras semanas de 
confinamiento, lo que se conoce como alimentación emocional. 

Una epidemia menos mediática que la del coronavirus SARS-CoV-2, es 
la producida por el sobrepeso y la obesidad, que provoca unos 2,8 millones 
de muertes al año (4).  Las malas elecciones alimentarias, junto con el exceso 
de sedentarismo pueden llevarnos al sobrepeso y la obesidad. Pero como 
nos revela José Ramón Muñoz-Rodríguez existen otros factores que aportan 
complejidad al problema, como los estilos de vida, la genética, las alteraciones 
endocrinas o el consumo de fármacos. El tratamiento de la obesidad tam-
bién es complejo. Pero si profundizamos en la raíz del problema, ¿qué nos 
lleva a sobre alimentarnos? José Ramón nos aporta las claves, detallando los 
mecanismos por los que engañamos el preciso engranaje de la maquinaria de 
regulación cerebral y hormonal de la ingesta.

Es indudable que en muchas ocasiones ingerimos alimentos por razones al 
margen de sus propiedades nutricionales. Inmaculada Ballesteros Yáñez aclara 
las interesantes razones de nuestras elecciones alimentarias que van más allá 
de las necesidades energéticas o de la regulación hormonal, como la cognición, 
los sistemas de condicionamiento o el sistema límbico de recompensa.

Ante el preocupante incremento de la obesidad en todo el mundo, el tejido 
adiposo vuelve a adquirir un papel relevante. Si en ciertas épocas, como en 
el Renacimiento, acumular grasa corporal era considerado como un signo de 
riqueza, buena posición social y prosperidad, en la actualidad el tejido graso 
es visto en muchas ocasiones como un enemigo.  Virginia López Gómez-
Carreño nos descubre el lado menos conocido del tejido adiposo, más allá de 
su función como mero almacén de energía, confiriendo la importancia que se 
merece este órgano dinámico involucrado en muchos procesos metabólicos y 
fisiológicos y responsable también de ciertas patologías.

Ya que una de las principales causas de la obesidad es el desbalance entre 
lo que consumimos y lo que gastamos, se ha propuesto la autorregulación de 
la ingesta a base de fuerza de la voluntad como posible solución. De hecho, es 
el modo más habitual, simplista, y por desgracia, no muy efectivo, de intentar 
solventar este problema. Como exponen Félix Falcón Martín y Carlos Alberto 
Castillo Sarmiento el abordaje de la obesidad no es tan sencillo al ser una 
enfermedad muy compleja, en la que además de los estilos de vida, influyen 
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factores genéticos y ambientales. En este sentido, como descubriremos en 
las páginas de este libro, los disruptores endocrinos tienen mucho que decir. 

Actualmente en las sociedades industrializadas vivimos en entornos obe-
sogénicos, donde recibimos continuamente, y por medios muy diversos, seña-
les que nos incitan a consumir alimentos procesados y ultraprocesados, que 
además son habitualmente ricos en calorías e insanos. Realidad que refleja 
la influencia de los medios de comunicación social y de la publicidad en las 
elecciones alimentarias. Adriana Paraschiv y Carlos Alberto Castillo Sarmiento 
aportan luz a este fenómeno, mostrando cómo los medios de comunicación 
social y la publicidad de alimentos insanos influyen directamente en nuestra 
capacidad de elegir los alimentos, especialmente en el caso de los consumido-
res más vulnerables, como es la población infantil. Elecciones, que, sin duda 
alguna, repercuten en la salud de la población.  

Por otra parte, en los últimos años es creciente el número de estudios que 
analizan la efectividad de ciertas prácticas alimentarias para el tratamien-
to determinadas enfermedades. Cristina Pintado Losa reflexiona sobre los 
posibles efectos neuroprotectores de prácticas como el ayuno intermitente o 
la restricción calórica moderada, y su rol en la prevención de enfermedades 
neurodegenerativas. Este capítulo incluye además interesantes reflexiones 
sobre los posibles beneficios y perjuicios de estas prácticas, especialmente en 
personas mayores.

Como hemos visto hasta ahora, es clara la influencia de factores bio-
lógicos y emocionales en nuestras elecciones alimentarias, pero como nos 
recuerda Lorenzo Mariano Juárez, la forma concreta en que nos alimentamos 
debe buscarse también en los contextos sociales y culturales. Un interesante 
ejemplo, que ilustra cómo ciertos grupos realizan elecciones alimentarias 
muy particulares, basadas en cuestiones culturales, es la f itness culture, que 
Lorenzo presenta con todo detalle a través de los resultados su investigación 
etnográfica. 

Además, Carmen Cipriano-Crespo nos acerca, a través los resultados de su 
investigación etnográfica, a la nueva experiencia alimentaria de un grupo de 
personas con enfermedades neurodegenerativas, enfermos de cáncer, daño 
cerebral y personas con lesión medular. Mostrándonos los cambios en las 
prácticas alimentarias que han sufrido estas personas debido a sus patologías 
y cómo han reconstruido conceptos como el placer o el gusto, para adaptarlos 
a sus nuevos modos de comer, dando respuesta a su necesidad de alimentar 
no solo su cuerpo, sino también su alma.
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Como descubrirá el lector a lo largo de este libro, nuestras elecciones 
alimentarias no son sencillas. Por lo que los problemas alimentarios deben 
tratarse de manera holística abordando toda su complejidad. 

Recomiendo una lectura calmada de este libro, permitiendo un tiempo 
para la reflexión de la información proporcionada con su propia experiencia 
y la realidad actual. Estoy segura de que este libro os sorprenderá y ayudará 
a entender la alimentación de otra manera. 
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