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TEMA 6. COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO.
Bibliografía utilizada: 

-El cuerpo como delito. Anorexia, bulimia, cultura y sociedad. 
Josep Toro.

-PICTA: Programa preventivo sobre imagen corporal y 
trastornos de la alimentación. C. Maganto Mateo.

-Técnicas de autocontrol emocional. M. Davis, M. McKay, E. R. 
Eshelman.

PROFESORA:  ANA MARÍA ROMO DONAIRE..

ASIGNATURA: IMAGEN CORPORAL, ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DE 
VIDA.

DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA.
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

� ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD
• Cuando hablamos de salud hablamos de un conjunto de 

variables que hacen que nos sintamos bien, que no tengamos 
sensación de malestar, de estar enfermos, cansados o con 
síntomas físicos que requieran la actuación de un médico.  

• Pero la salud es algo más complejo que la ausencia de 
enfermedad, o sensación de bienestar. Se puede no tener 
síntomas físicos, dolor, fiebre y no tener buena salud. Una 
persona puede referir que se siente bien, y ser debido, por 
ejemplo, al uso de alcohol u otra droga, y no gozar de buena 
salud. 

• La SALUD es por tanto el equilibrio adecuado de una serie de 
variables o aspectos biológicos, físicos, sociales y 
ambientales, que en conjunto hacen que una persona pueda 
decir que esta sana. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

• Uno de los aspectos que influyen de manera notoria en la 
salud es la NUTRICIÓN. 

• Poseemos mucha información sobre cómo alimentarnos en 
diferentes etapas de la vida, qué aportes nutricionales tienen 
los alimentos, el modo y conveniencia de mezclarlos, y usarlos 
en proporciones aconsejables.

• Vamos a ver algunos PRINCIPIOS BÁSICOS que nos ayuden a 
tomar conciencia  de nuestro estilo dietético y comprobar si es 
saludable o no:

1. Una alimentación equilibrada conduce a un adecuado estado 
nutricional, y esto ayuda a la calidad de vida de las personas y a 
su salud. 

2. Establecer un hábito alimenticio saludable desde la infancia 
protege de enfermedades físicas y psicológicas. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

� Alimentación y nutrición no son sinónimos:

• ALIMENTACIÓN es ingerir sustancias, masticarlas y 
deglutirlas. Los alimentos son materiales combustibles o 
energía para realizar movimientos, tener calor o desarrollar 
cualquier actividad. 

• La alimentación es un proceso consciente y voluntario. Los 
alimentos se componen de nutrientes, y que debidamente 
seleccionados y mezclados proporcionan todos los nutrientes 
necesarios para un buen funcionamiento del organismo.

• NUTRICIÓN es un proceso involuntario por el que se 
transforman los alimentos en sustancias químicas. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN PARA 
LA CALIDAD DE VIDA

• El binomio alimentación-nutrición es una constante en la vida de 

un individuo y de una sociedad. Sólo una buena alimentación 
puede asegurar un estado nutricional adecuado. 

• El proceso alimentario se ve influido por una serie de factores que 

se interrelacionan entre sí para configurar un determinado 

comportamiento alimentario. En este influyen tanto factores 

externos como internos (genéticos y fisiológicos).

• EXTERNOS: Físicos (geográficos, climatológicos, económicos), 

Sociales (religión, tradición, clase social, nivel y tipo de educación).
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

• Los nutrientes conocidos se distribuyen en cinco grupos: 
hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. 

• Los objetivos de la nutrición son: 

� Aporte de la energía necesaria para poder llevar a cabo todas 
las funciones vitales.

� Formación y mantenimiento de estructuras desde el nivel 
celular al máximo grado de composición corporal. 

� Regulación de los procesos metabólicos, para que todo se 
desarrolle de una manera armónica. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

• La alimentación debe ser (Carretero y Gutiérrez, 1991):

� Suficiente. Para cubrir las necesidades y mantener el equilibrio 
del organismo. 

� Completa en su composición con inclusión diaria  de todos los 
nutrientes en la cantidad y calidad necesarias. 

� Adecuada a sus diferentes finalidades: conservar la salud, 
cooperar en la curación de las enfermedades y asegurar el 
desarrollo y crecimiento en los niños. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

• Una dieta equilibrada debe integrar todo tipo de alimentos en 
las proporciones correctas. Prescindir durante mucho tiempo 
de determinados alimentos puede ocasionar graves carencias 
nutricionales.

• Una buena dieta debe proporcionar una alimentación variada y 
no abusar de ningún tipo de alimento. “Comer muchos pocos” 
es una buena regla para organizar nuestra dieta. 

• No hay una dieta perfecta o única para todos. Depende en gran 
parte de la edad, el sexo y el tipo de actividad que se realice.
No obstante una dieta equilibrada será aquella que tenga en 
cuenta dos objetivos básicos: aportar toda la energía y los 
nutrientes necesarios para evitar enfermedades carenciales, y 
ser útil a la prevención de patologías más frecuentes. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN PARA 
LA CALIDAD DE VIDA

• Para conseguir una ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, se 
recomienda ingerir a diario determinado número de raciones de 
cada grupo de alimentos que, de modo general, podían ser las 
siguientes:

a) De 2 a 4 raciones de leche y derivados lácteos.
b) 2 raciones del grupo de carnes, pescados, huevos y 

legumbres.
c) De 3 a 5 raciones de alimentos hidrocarbonados, grupo de los 

cereales. 
d) 2 raciones del grupo de verduras y hortalizas (de una de estas 

dos raciones una en crudo para garantizar el aporte de fibra).
e) 2 raciones del grupo de las frutas.
f) De 3 a 5 cucharadas soperas de aceite de oliva (para cocinar y 

aliñar los alimentos).
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

• Un aspecto importante es que no se come sólo para sobrevivir
o para desarrollarse adecuadamente, sino que en el acto de 
comer también está el placer, gusto y satisfacción de lo que se 
come. 

• La cultura, el aprendizaje desde la infancia, los estilos 
parentales y el clima hacen que consideremos apetitosos los 
alimentos dulces o salados, la carne o el pescado, la fruta 
fresca o los lácteos...dependiendo de las familias y ambientes. 

• Una dieta que no tenga en cuenta este doble aspecto de la 
alimentación fracasará. En ocasiones, la disponibilidad de los 
mismos o el coste económico dificulta la adquisición de 
determinados productos. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

• TENDENCIAS EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS 
ESPAÑOLES EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS (Moreno, Cabrera y 
Carbajal, 1993):

• Sustitución de alimentos por otros de mayor prestigio para 
proporcionar el mismo valora nutritivo. P. Ej.. Se comen menos 
huevos y legumbres y se come más carne y pescado.

• Ha disminuido la cantidad de alimentos con gran densidad 
energética (cerdo, leche entera, azúcar, grasas y aceites).

• Avanza el consumo de alimentos adaptados a una vida moderna 
(Fast food) como conservas, congelados, platos precocinados, 
zumos artificiales. 

• Disminución del consumo de carbohidratos por la creencia 
posiblemente de que engordan (pan, patatas, bollería). 

• El contenido energético se aproxima a la ideal, pero el descenso es 
a costa de los carbohidratos, y no de las grasas y proteínas. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

� RELACIÓN DIETA/SALUD
• Los estudios señalan claramente la relación entre algunas 

enfermedades y los estilos alimenticios. Estos son patrones de 
comportamiento más o menos estables con relación a la 
alimentación que conllevan dos aspectos: el tipo de productos, 
la variedad de los mismos, la preparación natural p 
prefabricada de éstos, los condimentos y aditivos que se 
incorporan. 

• El modo cómo se ingieren tiene que ver con varios aspectos: 
lentitud o voracidad, la mezcla o combinación de los alimentos, 
el momento del día en que se hace, la cantidad ingerida, el 
placer o displacer con que se come, etc. 

• La combinación de estos aspectos da como resultado un estilo 
muy diverso, desde muy saludable a poco saludable. La 
prolongación en el tiempo de un tipo de dieta es lo que define 
el estilo personal de alimentación. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

� NUTRICIÓN Y ESTRÉS

• Cuando nos encontramos en un estado de estrés, nuestras 
necesidades de nutrientes aumentan, especialmente las calcio 
y vitaminas B. 

• A la inversa, una dieta pobre en leche y en vegetales 
condiciona una deficiencia de calcio. Por tanto cuando la 
tensión desarrollada en los músculos haga que éstos 
produzcan grandes cantidades de ácido láctico, no se 
dispondrá de suficiente calcio para contrarrestarlo. 

• Esto hará que la persona se sienta más cansada, ansiosa e 
irritable. Para el insomnio, la solución en ocasiones se 
encuentra en las espinacas, la leche y la relajación. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

• Comer de una forma correcta puede ayudar también a reducir 
la depresión, la irritabilidad, la ansiedad, los dolores de cabeza, 
la fatiga y el insomnio. 

• Se pueden realizar cambios en la dieta de forma inmediata y 
empezar a notar los efectos en cuestión de días; sin embargo 
se tardará de tres a seis meses en establecer, de manera 
sólida, los hábitos para una nutrición correcta. 

• Nueve son los pasos necesarios para una buena nutrición. 
Veámoslos a continuación.
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

1. Comer alimentos variados.

2. Mantener el peso ideal. Un estado de sobrepeso favorece el 
estrés. La mejor dieta  a seguir es la más simple:

• Comer alimentos variados.

• Reducir las grasas, el azúcar, los dulces y el alcohol.

• Hacer ejercicio moderado. 

3. Evitar las grasas. Aunque son un elemento esencial de la dieta, a 

menudo consumimos más de las necesarias. Existen tres clases: 

SATURADAS (son las de la carne, la mantequillas y cremas 

espesas). INSATURADAS O MONOSATURADAS (aceite de oliva, 

el aceite de los aguacates). POLIINSATAURADAS (aceite de 

maíz). 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN PARA 
LA CALIDAD DE VIDA

• Existe gran controversia sobre la relación entre las grasas, el 
colesterol en sangre, la presión sanguínea y las enfermedades 
cardiovasculares. 

• La teoría tradicional y actualmente la más aceptada es que  las 
grasas saturadas tienden a elevar el nivel de colesterol en 
sangre. 

• La capacidad para tolerar una toma alta de grasas sin aumentar 
los niveles de colesterol por encima de los valores normales 
varía de unas personas a otras, constituyendo un aspecto más 
del metabolismo particular de cada uno.
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN PARA 
LA CALIDAD DE VIDA

4. Consumir más alimentos completos. Elegir carbohidratos 
complejos en lugar de los simples. Incluyen vegetales crudos o 
ligeramente cocidos al vapor, las frutas, los cereales, el arroz
negro, las judías, los guisantes secos, las nueces y las semillas. 
Tienen todos ellos una mezcla de almidón, fibra, azúcar, vitaminas 
y minerales. 

5. Evitar el azúcar. Evitar el azúcar refinada es especialmente 
importante si se halla bajo una situación de estrés.  Para evitar el 
exceso:

• Consuma menos cantidad de todas las clases de azúcar: 
blanco, moreno, miel, almíbares, bebidas azucaradas, helados, 
pasteles, galletas. 

• Elija frutas frescas en lugar de las envasadas con almíbar. 
• Lea las etiquetas, y evite las que contienen glucosa, maltosa, 

dextrosa, lactosa, fructosa o almíbar. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN PARA 
LA CALIDAD DE VIDA

6. Evitar el sodio. La sal de mesa contiene un 40% de sodio. Esta 

presente en muchos alimentos elaborados como salsas, 

escabeches, tapas salas,...,. El bicarbonato, la levadura en polvo, el 

glutamato de sodio, las bebidas no alcohólicas y muchos 

medicamentos como los antiácidos, contienen sodio.

• Es un mineral esencial pero se consume diez veces más de lo 

necesario. Perjudica especialmente a personas con la presión 

arterial elevada.

7. Evitar el alcohol. Es rico es calorías y pobre en nutrientes. Vacía 
el organismo de vitamina B, las cuales son importantes en el 

afrontamiento del estrés. Procure no tomar más de dos vasos de 

vino o cerveza al día. 
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN 
PARA LA CALIDAD DE VIDA

8. Evitar la cafeína. El café, el té negro, el chocolate y las colas son 
ricos en cafeína. Es un estimulante que induce al organismo a una 
respuesta de “lucha o huída”, al mismo tiempo que reduce la 
vitamina B. Si tiene problemas para afrontar el estrés, la cafeína, 
sin duda, empeorará la situación. 

9. Coma frecuentemente y de forma tranquila. Es mejor comer 
poca cantidad, de cuatro a cinco veces al día. Evita tensiones que 
se asocian a la sensación de hambre, y mantiene una 
concentración  de glucosa más constante en sangre, lo que evita, la 
aparición de los síntomas de la hipoglucemia (mareos, irritabilidad, 
depresión, temblor, náuseas, ansiedad y sensación de hambre). 

• Tómese su tiempo para comer. Coma despacio y disfrute de la 
relajación natural que se siente al ingerir alimentos nutritivos en 
unas condiciones de completa tranquilidad. 
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Reflexionemos
• Contesta por favor a las siguientes cuestiones e inclúyelas en 

el dossier. 

1. ¿Qué destacarías de lo visto hasta ahora?.

2. ¿Crees que debes cambiar en algo tu alimentación? Si es así 
¿en qué?.

3. En cada una de las siguientes frases, pon una V o una F según 
te parezca verdadera o falsa:

• Es mejor comer “poco de mucho” que “muchos de poco”.
• Es saludable tomar pan y pasta casi todos los días.
• La verdura y la fruta fresca son aconsejables diariamente.
• En la nutrición son básicos tres aspectos: el tipo de sustancias

que se adquieren, la variedad de los mismos y el modo en que 
se ingieren. 
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Factores que pueden contribuir en los trastornos 
de la conducta alimentaria

• Los trastornos de la conducta alimentaria son condiciones 
complejas que emergen de la combinación de conductas 
presentes por largo tiempo, factores biológicos, emocionales, 
psicológicos, interpersonales y sociales. 

Factores Psicológicos que pueden Contribuir a los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria:

• Baja autoestima
• Sentimientos de insuficiencia o falta de control de su vida
• Depresión, ansiedad, enojo y soledad

Factores Interpersonales que pueden Contribuir a los Trastornos 
de la Conducta Alimentaria:

• Relaciones personales y familiares problemáticas
• Dificultad para expresar sentimientos y emociones
• Historia de haber sido molestado o ridiculizado basado en su 

talla o peso
• Historia de abuso físico o sexual
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Factores que pueden contribuir en los trastornos 
de la conducta alimentaria

Factores Sociales que pueden Contribuir a los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria:

• Presiones culturales que glorifican la “delgadez” y le dan un 
valor a obtener un “cuerpo perfecto”

• Definiciones muy concretas de belleza que incluyen solamente 
mujeres y hombres con ciertos pesos y figuras.

• Normas culturales que valorizan a la gente en base a su 
apariencia física y no a sus cualidades y virtudes internas.



23

Factores que pueden contribuir en los trastornos 
de la conducta alimentaria

Factores Biológicos que pueden Contribuir a los Trastornos de la
Conducta Alimentaria:

• En algunos individuos con trastornos alimentarios, se ha 
encontrado que ciertas substancias químicas del cerebro 
(llamadas neurotrasmisores) que controlan el hambre, el 
apetito y la digestión se encuentran desbalanceados. El 
significado exacto y las implicaciones de estos desbalances  
aún se encuentra en investigación.

• Los trastornos de la conducta alimentaria usualmente se 
presentan en familias. Los estudios actuales nos indican que la 
genética tiene contribuciones significativas en los trastornos 
alimentarios. 
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Relación entre nutrición, comportamiento y 
trastornos de la alimentación

• Todo ser vivo, para mantenerse como tal, precisa alimentarse. 
El hombre, omnívoro donde los haya, no es una excepción, 
aunque algunas veces parezca pretender que lo sea.

• No cabe duda, sin comer lo suficiente, no es posible la vida, 
por lo menos no en esa deseable plenitud que denominamos 
salud.

• La comida y el acto de comer pueden y suelen asociarse a 
múltiples circunstancias significativas emocionalmente. Desde 
la cuna, cuando la madre amamanta a su bebé, los fenómenos 
que sobrevienen son muchos más que la simple ingestión de la 
leche. 

• El pequeño no sólo esta alimentándose sino también 
vinculándose a su madre. 
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Relación entre nutrición, comportamiento y 
trastornos de la alimentación

• Aprendemos a alimentarnos en contacto con otras personas. 
Desde el nacimiento el comer es un acto social. Esta 
sociabilidad del comer se mantiene a lo largo de toda la vida.

• ¿Hay algún niño que no haya visto recompensado su buena 
conducta mediante una golosina, un caramelo, o un pastelito?
¿Y cuántos hay que se han quedado sin postre o sin cenar a 
consecuencia de su mal comportamiento?.

• Son ocasiones en las que la comida pasa a ser un premio o un 
castigo, en aprobación o desaprobación social. Es imposible 
que un niño premiado o castigado sistemáticamente con 
caramelos o similares los perciba como un simple placer para 
su paladar.
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Relación entre nutrición, comportamiento y 
trastornos de la alimentación

• Una gran parte de nuestras celebraciones sociales se 
concretan en comidas compartidas, pensemos en los 
banquetes de boda, comuniones, bautizos, comidas de trabajo, 
aniversarios, despedidas, encuentros, finales de curso,..., etc.

• La comida puede ser de alta calidad y estar exquisitamente 
cocinada, pero sentar muy mal y resultar aversiva, si la 
situación es tensa, conflictiva o aborrecible. 

• Si el comer puede y suele revestir múltiples significados más 
allá de lo nutricional, lo mismo puede suceder con el no comer. 

• No se hallan sociedades ni culturas en las que no existan 
prohibiciones colectivas relativas a la ingestión de alimentos. 
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Relación entre nutrición, comportamiento y 
trastornos de la alimentación

• En su mayor parte son de carácter religioso. Los hindúes no 
pueden comer carne de vaca ni cuajada; los judíos carne de cerdo y 

mariscos; los budistas sólo pueden ingerir algunos pescados y 

ninguna otra carne animal. Distintas  religiones obligan a ayunos 

totales o selectivos en determinadas épocas del año (Ramadán 

musulmán, la Pascua cristiana). 

• En tales circunstancias comer es pecar; la ingestión alimentaria 

provoca culpa, ansiedad y sensación de haber infringido una norma 

sagrada. 

• Son las características y circunstancias alimentarias de estas 
restricciones alimentarias las que nos interesan, especialmente 

las implicadas en nuestra cultura occidental. 
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Relación entre nutrición, comportamiento y 
trastornos de la alimentación

• Las costumbres van cambiando a gran velocidad por 
fenómenos de masas promovidos por potentes agentes 
económicos y políticos,  que poco tienen que ver con reglas 
religiosas. 

• Estamos en una sociedad que ha dejado de padecer hambre, y 
es precisamente en ella donde aparecen con un carácter 
epidémico los denominados trastornos de la alimentación. 

• En este mundo donde la anorexia nerviosa, la bulimia y otros 
trastornos alimentarios se han extendido y extienden como una 
mancha de aceite, originando una auténtica alarma social. 

• El ayuno y la abstinencia anoréxicos y bulímicos se practican 
ahora en función de la belleza corporal. Se asocian a estética 
corporal y aceptación social conseguida en función de la 
misma. 
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Relación entre nutrición, comportamiento y 
trastornos de la alimentación

• El anhelo de delgadez esta galvanizando a toda una sociedad. 
Se trata de un fenómeno novedoso, por sus dimensiones, en la 
historia de la humanidad. 

• El cuerpo delgado se ha constituido en una especie de conditio 
sine qua nom para la felicidad terrenal posible. Todo lo demás 
parece secundario a muchas personas. 

• En este culto a la delgadez participamos todos de algún modo. 
Y son las adolescentes y jóvenes quienes interiorizan 
mayoritariamente los valores de la sociedad en que se 
desarrollan sus vidas. 
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Relación entre nutrición, comportamiento y 
trastornos de la alimentación. 

Concluyendo...

• De todo lo visto podemos concluir que, la actual difusión de 
los trastornos del comportamiento alimentario no puede 
entenderse ni explicarse sin tomar en consideración los 
factores socioculturales que la explican. 

• Ciertos fenómenos socioculturales son intrínsecos a la génesis
de la anorexia, la bulimia y otras anomalías afines. Sin ellos no 
revestirían su actual morfología y su presentación 
contemporánea.

• Pero estos trastornos son cuadros complejos, multicausados, 
con una abigarrada sintomatología, que aunque en ellos los 
factores socioculturales ocupan el papel protagonista, no son 
exclusivos, sino agentes predisponentes, precipitantes y 
mantenedores de dichas enfermedades. 



31

Para terminar...

“Nuestras desventuras no provienen de ninguna 
maldición bíblica, sino de lo irremediablemente frágil 

de nuestra condición natural y de disparates y 
abusos que las sociedades consienten. La primera 
fuente de males no admite enmienda, pero la otra 

ciertamente sí.”

FERNANDO SAVATER


