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Los alimentos y la salud

Food and health

Verónica María López Pérez.
Estudiante de Maestría en la Facultad de Química de  
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Introducción
La alimentación juega un papel fundamental en la conservación de la salud, por lo cual es crucial procurar 
que sea balanceada, ya que sólo así se coadyuvará a conservar dicho estado. 

Sin embargo, los alimentos no sólo son sinónimo de salud, también existe una gran lista de enfermedades 
ligadas al acto de comer y al manejo de los alimentos a lo largo de cada etapa de su procesamiento. 

Toda persona debe adquirir un panorama general de esta relación entre los alimentos y el estado de 
salud o la enfermedad, no sólo para comprender la génesis de las diversas patologías (enfermedades) 
relacionadas con el manejo de los alimentos, que es fundamental por el aspecto de la higiene, sino 
para adquirir conciencia de que existen algunos aspectos íntimamente relacionados con el desarrollo 
personal del ser humano y derivado del conocimiento será posible mejorar la calidad de vida que se 
tenga.

Resumen
Este trabajo aborda la relación entre el factor de la salud o la enfermedad y la  
ingesta alimenticia, ya que los alimentos pueden ser el origen de diversas 
enfermedades si no se mantienen en estado óptimo, se cocinan de forma 
adecuada o se conservan en condiciones idóneas. Sin embargo, en este texto  
se abordan los padecimientos derivados de la mínima o la excesiva ingesta 
alimenticia y no de sus condiciones de consumo.

Palabras clave: Alimentación, salud, comer, enfermedades.

Abstract
This work addresses the relationship between the factor of health or disease and 
dietary intake, since food can be the source of various diseases if they are not  
kept in an optimal state, are cooked properly or are kept in ideal conditions. 
However, this text deals with diseases derived from the minimum or excessive 
food intake and not from their consumption conditions.
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Desarrollo
La salud
La salud se define como el producto del equilibrio entre el medio interno (individual, orgánico) y el medio 
externo (hábitat) de un ser humano. El primero depende de la herencia y el funcionamiento propio del 
organismo, de acuerdo con las condiciones de alimentación de éste; el segundo, del medioambiente 
físico, ecológico y social.

Para mantener un adecuado estado de salud se recomienda: una alimentación equilibrada, practicar 
ejercicio físico, eliminar hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcoholismo, y controlar el estrés y la 
ansiedad.

La enfermedad
Por otra parte, la enfermedad es la respuesta de defensa del organismo frente a las agresiones del 
medio externo. Existen enfermedades congénitas que provienen del nacimiento y otras adquiridas 
que se contraen por predisposición o expresión de caracteres hereditarios que no se manifestaron 
previamente.

La malnutrición
La malnutrición se define como el desequilibrio en la ingesta de nutrientes y nutrimentos, ya sea por 
carencia, exceso o desequilibrio. Es la etapa final de un proceso de nutrición inadecuado que se 
manifiesta con diversos síntomas clínicos. Puede ocurrir debido tanto al exceso como a la deficiencia 
de nutrientes.

La desnutrición
Se debe a la ausencia prolongada de nutrimentos y nutrientes ya sea por la ingesta inadecuada de  
éstos o bien por mala absorción y/o uso biológico deficiente de los mismos. 

Este padecimiento se manifiesta en tres etapas: al inicio, solamente produce un cambio en los 
niveles normales en sangre y tejidos de ciertas sustancias, posteriormente se generan cambios a nivel 
enzimático y por último, comienza una disfunción progresiva de los órganos que se manifiesta como 
una vasta gama de enfermedades y pérdida de peso, en casos extremos, se llega a la muerte. 

Los grupos más vulnerables de edad son los bebés y niños, que requieren de una buena alimentación, al 
estar en crecimiento y los adultos mayores que por su edad han perdido la capacidad de absorción de 
nutrientes en el organismo. 

Las causas principales de desnutrición se agrupan en tres categorías: disminución de aporte calórico 
y proteico por enfermedades como anorexia y bulimia, por cirugías o enfermedades o por escasez 
económica. O por enfermedades que provocan pérdidas nutricionales como diarreas o enfermedades 
de malabsorción. 

Por último, se consideran aquellas circunstancias que aumentan el gasto energético como la fiebre, las 
infecciones o las enfermedades en general, o, bien, el ejercicio físico excesivo.

El marasmo
Es una enfermedad crónica resultado de una dieta muy baja en calorías debido a una deficiencia de 
nutrientes y nutrimentos. Es una situación muy frecuente y se encuentra presente en muchos países 
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en vías de desarrollo, afecta a niños pequeños quienes manifiestan una pérdida de peso de hasta 
40% respecto a la normalidad debido a que el organismo intenta compensar las carencias usando sus 
reservas. 

Los niños suelen tener un aspecto envejecido pues el organismo echa mano primero de la grasa 
subcutánea y emiten llantos débiles y continuos por estar muy irritables.

Enfermedad de Kwashiorkor
Enfermedad aguda producida por la ingesta de dietas hipoproteicas que afecta a lactantes mayores y 
preescolares. Es menos frecuente que el marasmo y se localiza principalmente en África rural. 

Los niños suelen presentar edema y alteraciones digestivas como diarrea, vómitos y anorexia y en 
general tienen una actitud apática y postración.

La inanición
Estado de agotamiento extremo o desnutrición por falta de alimento o por enfermedades que impiden 
el aprovechamiento de las sustancias nutritivas. Una de sus manifestaciones es la pérdida extrema de 
masa.

El hambre
Respuesta fisiológica que indica la falta o necesidad de alimento. Dicha respuesta se desencadena 
por estímulos en el cerebro, como la hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre después de un 
tiempo de no consumir alimentos), que activa los nervios estomacales. Una vez saciada la necesidad, se 
 generan otros estímulos que indican que ya no hay hambre. 

También suele hacerse referencia al término hambre para denotar una carencia de alimento prolongada, 
esto es, la condición para que se manifieste una desnutrición.

La sobrealimentación
Estado crónico en el cual la cantidad de alimentos ingeridos es superior a las necesidades reales del 
organismo generando sobrepeso u obesidad.

La obesidad y sus efectos
La obesidad es considerada un estado de enfermedad en el que hay un exceso de masa corporal. En 
términos generales se considera que una persona es obesa si está pasada 20% de la masa que debería 
tener (llamada peso ideal teórico). Para que una persona desarrolle obesidad deben conjuntarse dos 
tipos de factores, los exógenos (o externos) y los endógenos (o internos).

Tanto el sobrepeso como la obesidad tienen consecuencias graves para el estado de salud de los 
individuos puesto que conforme aumenta el Índice de Masa Corporal (IMC) aumentan los riesgos de 
padecer enfermedades crónicas como:

•	 Enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en todo el mundo con 17 
millones de muertes anuales.

•	 Diabetes mellitus, al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que las  
muertes por esta causa aumentarán y que para 2030 se incrementarán en 50%.
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•	 Enfermedades de los huesos y músculos.
•	 Cánceres de matriz, mama y colon, principalmente.

La anorexia
Esta enfermedad o desorden alimenticio que se caracteriza por un rechazo absoluto por la comida 
porque la persona que la padece tiene una apreciación deformada de su imagen corporal que hace que 
desee reducir de manera dramática su peso. 

Su tema de conversación más frecuente es lo relacionado con los alimentos y el temor a estar gordo, a 
pesar de llegar a tener un aspecto esquelético, y aunque sea evidente para quienes le rodean que tiene 
un problema, por lo general lo niega. Cuando siente hambre procura mitigarla bebiendo mucha agua, 
utilizando laxantes, vomitando o realizando actividad física excesiva.

Generalmente afecta a las adolescentes (por lo general menores de 25 años) de niveles 
 socioeconómicos medios y medios altos, aunque también hay casos de hombres. 

Síntomas:

•	 La persona se niega a mantener su peso corporal alrededor de los parámetros normales para 
su edad y estatura.

•	 Existe un agudo miedo a engordar o aumentar de peso a pesar de que tenga un peso muy por 
debajo de los valores saludables.

•	 Apreciación deformada de su cuerpo en cuanto a su peso, tamaño o figura.
•	 En las mujeres, desaparición de por lo menos tres ciclos menstruales consecutivos.

La bulimia
Es un trastorno del comportamiento alimentario caracterizado por etapas de alimentación en exceso 
(atracones) generalmente a escondidas y seguidas de vómitos convulsivos espontáneos o provocados. 
70% de los casos están combinados con anorexia (bulimarexia) y 30% es bulimia pura.

La bulimarexia se distingue de la bulimia pura en que no sólo hay adicción por los alimentos sino también 
un rechazo extremo, mientras que en la bulimia pura hay una extrema necesidad de comer generalmente 
alimentos dulces o de alto contenido calórico seguido de etapas de culpa y tristeza. Los atracones de 
los bulímicos pueden llegar a ser de 5 000 calorías pero hay casos extremos de consumo de 25 000 
calorías, y es cuando la persona muere porque literalmente se le revienta el estómago.

Se presenta en países desarrollados y en jóvenes con tendencias depresivas que suelen abusar de 
fármacos como laxantes y diuréticos.

Síntomas:

•	 Incidentes periódicos de atracones de comida.
•	 Sensación de poco control sobre sí mismo cuando están ocurriendo las comilonas.
•	 Recurrencia del uso de dietas muy estrictas, ayunos, ejercicios violentos, vómitos 

autoinducidos, laxantes o diuréticos para evitar el aumento de peso.
•	 Atracones que se presentan por lo menos dos veces a la semana durante tres meses seguidos.
•	 Obsesión por el aspecto físico y peso corporal.
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•	 Intentos infructuosos en el pasado por controlar el peso.
•	 Frecuentes episodios depresivos, melancólicos o pesimistas. Sensación de incapacidad, 

ineficiencia o baja autoestima. Poca capacidad de concentración e irritabilidad constante y 
creciente.

•	 Angustia por el solo pensamiento de la posibilidad de engordar.
•	 Esconderse para comer o procurar pasar desapercibida mientras come.

La ortorexia
Trastorno obsesivo compulsivo caracterizado por una excesiva preocupación por consumir alimentos 
sanos o comida biológicamente pura. Estas personas generalmente consumen alimentos “ecológicos” 
u “orgánicos” y se rehúsan a comer alimentos como carnes, grasas y otros grupos de alimentos que por 
su ausencia pueden provocar desnutrición.

La vigorexia
Es una obsesión por tener un cuerpo en forma; las personas se ven demasiado pequeñas por lo que 
piensan que ejercitándose van a conseguir desarrollar músculos para verse más grandes. 

Sin embargo, a pesar de estar más de 6 horas en el gimnasio, la persona sigue pensando que no se 
ve fornida, así que comienza a consumir anabólicos y esteroides para aumentar masa muscular con 
consecuencias desastrosas para el hígado y cerebro, principalmente.

La permarexia
Es un trastorno que se caracteriza por la obsesión de hacer dietas para mantener el cuerpo sano. Este 
padecimiento lo presentan sobre todo mujeres quienes se pasan todo el tiempo pensando en cuántas 
calorías tienen los alimentos, cuáles son las dietas que existen, además de que suben y bajan de peso 
constantemente, sin embargo no llegan al extremo de la anorexia ni tampoco se obsesionan por comer 
precisamente alimentos completamente sanos, sino más bien bajos en calorías.

La potomanía
Manía o compulsión por tomar agua, aunque no se tenga sed. La persona experimenta una sensación 
de placer al consumirla llegando a beber entre 8 y 15 litros al día. Esta obsesión puede estar ligada a la 
anorexia, pero también a ciertos rasgos histéricos, trastornos en el hipotálamo, donde se encuentra 
el centro regulador de la sed, por algún traumatismo en la cabeza, enfermedades renales crónicas. 
Las consecuencias de beber agua en exceso son calambres musculares, letargia, dolores de cabeza, 
parálisis, insuficiencia cardiaca y hasta la muerte.

Conclusiones
La alimentación no es sólo una condición necesaria para mantener la salud y su adecuado cuidado 
es pertinente para prevenir patologías bacterianas, pero no sólo. También requiere atención y 
observaciones pertinentes ya que en la actualidad se han propagado una serie de enfermedades 
derivadas no del correcto manejo de los alimentos sino de la ingesta excesiva o mínima que se hace de 
ellos, de ahí la importancia de atender estos padecimientos.

Actualmente hay gente que muere por no tener acceso a alimentos, pero también por consumir 
alimentos y realizar alguna maniobra para devolverlos. Hay quienes se encuentran en un estado físico 



Los alimentos y la salud

R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

Sa
lu

d

13

descuidado, con obesidad o sobrepeso, lo que puede acarrearles severos problemas de salud, la  
muerte incluida; mientras aquellos que se encuentran en la contraparte, los que se ejercitan en 
exceso, aunque tengan un cuerpo cuidado, su afectación psicológica y excesiva para el cuerpo puede, 
igualmente, llevarlos a la muerte.

Hoy los mecanismos de cuidado de la salud son diversos, uno de ellos es tener información acerca de 
la importancia de alimentarse bien y no incurrir en potenciales enfermedades que podrían llevar a la 
pérdida de la vida.
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