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SUPLEMENTOS

A GLOBAL VISION ABOUT FACTORS THAT
CONDITION FOOD INTAKE. MEASURING

INSTRUMENTS

Abstract

Nourishment is a complex behaviour in which bio-
chemical, psychological and sociocultural factors have an
influence on it.

Energy intake depends on the integration of two fun-
damentals factors: hanger and appetite. Each consumed
food has different grades of capacity to cut the hanger out
and to inhibit the beginning of a new intake. The kind of
food, its cooking, consistency, volume and quantity of
macronutrients represents a fundamental factor that is
going to have an influence on food intake. Some nervious
regions are involved in the regulation of food intake and
they affect cerebral cortex, hypothalamus and brainstem.
The control of hunger takes place in a central level and
also it is regulated by different peripheral factors. 

The food and nutrient selection and intake are influ-
enced by genetic factors, but environmental factors seem
to have greater importance.

Early positive or negative experiences with food influ-
ence also in food preferences, so repeated exposures
increase children’s preference to a specific food or
flavour.

Individual and family eating habits are conditioned by
their availability of food, their access to them and their
learning. Certain cultural and religious traditions also
have influence on their choice of food.

The knowledge of nutrition does not ensure that people
to adopt healthy eating behaviours, although the influ-
ence of food choices based on its effect on health seems
more relevant in those people who have higher nutri-
tional knowledge.

Marketing, media and food advertising are a force that
socializes and potentially affects the behaviour of what
people eat.

Sensory characteristics of food, smell and texture,
affect food preferences and eating habits. 

Nourishment is converted in a complex behaviour in
which different disciplines have a place by many factors
that condition it. Addressing these factors will enable us a
better understand the behaviour of individuals and
extend the strategies in order to maintain and improve
population health through nutrition.

(Nutr Hosp. Supl. 2011;4 (2):14-24)

Key words: Appetite regulation. Food selection. Genetic pre-
disposition. Taste.

Resumen

La alimentación es un comportamiento complejo en el
que influyen tanto factores bioquímicos como psicológi-
cos y socioculturales.

La ingesta energética va a depender de la integración de
dos factores fundamentales: el hambre y el apetito. Cada
alimento consumido tiene diferentes grados de capacidad
de suprimir el hambre e inhibir el momento de inicio de una
nueva ingesta. El tipo de alimento, su cocción, consistencia,
volumen y cantidad de macronutrientes, representa un fac-
tor fundamental que va a influir en la ingesta alimentaria.
En la regulación de la ingesta alimentaria están implicadas
varias regiones nerviosas, que afectan tanto a la corteza
cerebral como al hipotálamo y al tallo cerebral. La regula-
ción del hambre se produce a nivel central y también está
controlada por diferentes factores periféricos.

La selección e ingesta de alimentos y nutrientes está
influenciada por factores genéticos, aunque los factores
ambientales parecen tener un mayor peso.

En las preferencias del alimento influyen también las
experiencias tempranas positivas o negativas con el ali-
mento, exposiciones repetidas aumentan la preferencia
de los niños para un alimento o un sabor.

Los hábitos de alimentación en la familia y los indivi-
duos vienen condicionados por la disponibilidad de los
alimentos, el acceso a ellos y el aprendizaje, también
influyen sobre la elección de los alimentos determinadas
tradiciones culturales y religiosas. 

El conocimiento de la nutrición, no asegura que las
personas adopten comportamientos saludables al comer,
aunque, la influencia de la elección de los alimentos en
base a su efecto sobre la salud parece más relevante en
aquellas personas con altos conocimientos nutricionales.

La comercialización, los medios de comunicación y la
publicidad de los alimentos, son una fuerza que socializa y que
potencialmente afecta el comportamiento de lo que se come.

Las características sensoriales del alimento, olor y tex-
tura, afectan las preferencias por el alimento y los hábitos al
comer. 

Los múltiples factores que condicionan la alimentación lo
transforman en un comportamiento complejo en cuyo estu-
dio tienen cabida diferentes disciplinas. El abordaje de estos
factores nos permitirá comprender mejor el comporta-
miento de los individuos y ampliar las estrategias para man-
tener y mejorar la salud de la población a través de nutrición.

(Nutr Hosp. Supl. 2011;4 (2):14-24)

Palabras clave: Regulación del apetito. Selección de ali-
mentos. Predisposición genética. Gusto.
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Introducción

La alimentación es un comportamiento complejo en
el que influyen tanto factores bioquímicos como psico-
lógicos y socioculturales. 

Comer no es un hecho meramente fisiológico cuya
única finalidad es cubrir los requerimientos nutriciona-
les y asegurar la supervivencia del individuo. La con-
ducta alimentaria forma parte del conjunto de factores
culturales, sociales, psicológicos, religiosos, económi-
cos y geográficos que integran un determinado grupo
social. Estos factores están íntimamente asociados a
situaciones, condiciones y circunstancias que marcan
un determinado ambiente, un estilo de vida que propor-
ciona al individuo una identidad que favorecerá su inte-
gración o inadaptación al grupo1. 

Son varios los sistemas cerebrales que intervienen
en este comportamiento; el córtex orbitofrontal se
comporta como sistema de control de la alimentación,
al igual que en otras conductas complejas en las que
interviene la toma de decisiones (fig. 1).

Podemos plantearnos entonces dos preguntas: ¿por
qué comemos? y ¿por qué comemos lo que comemos?
Iremos respondiendo a estos interrogantes analizando
cada uno de los factores que condicionan la ingesta del
individuo, ya que sus comportamientos sólo pueden
entenderse, explicarse o cambiarse considerando el
contexto que rodea y en el que vive el individuo.

Finalmente describiremos diferentes métodos que
nos permiten evaluar la elección de los alimentos en
función de sus características sensoriales.

Comemos porque percibimos sensación 
de hambre o apetito

Las funciones vitales del organismo requieren un
determinado gasto energético, que debe ser compen-
sado con la energía procedente de la dieta. El balance
energético se mantiene equilibrado si la ingesta es
semejante al gasto. El sobrepeso y la obesidad se carac-
terizan por un depósito graso más elevado del que se
considera normal, originado por un desequilibrio cró-
nico del balance. Este desequilibrio puede estar produ-

cido por un aumento de la ingesta energética, por una
disminución del gasto energético o por ambas situacio-
nes a la vez2,3.

La ingesta energética va a depender de la integración
de dos factores fundamentales: el hambre y el apetito. El
hambre es el instinto producido por un estado de alerta
en relación a la necesidad global biológica de nutrientes
energéticos, estando regulados por mecanismos home-
ostáticos situados en el hipotálamo. Por otro lado, el ape-
tito es la intelectualización del instinto del hambre, que
está influenciado por el medio social (hábitos, modas,
tabúes, religión, prejuicios). Las diferencias entre ham-
bre y saciedad se resumen en la tabla I.

Cada alimento consumido tiene diferentes grados de
capacidad de suprimir el hambre e inhibir el momento
de inicio de una nueva ingesta. En función a esto, se
consideran otros dos conceptos: la saciedad y la sacia-
ción.

La saciedad es la inhibición del hambre que ocurre
después de la ingesta y que determina el tiempo entre
las comidas. Controla los periodos interingestas:
comer-volver a comer; y a medida que se va desarro-
llando, el hambre va disminuyendo. La capacidad que
un alimento tiene de producir saciedad es conocida
como eficacia saciadora, la cual está marcadamente
influenciada por la energía calórica total y la composi-
ción específica de los alimentos consumidos. A su vez,
la saciación, también conocida por plenitud, es el con-
trol del tamaño o cantidad de cada comida, así como la
duración de su tiempo. Controla las ingestas: comer -
parar de comer4.

El contenido de la comida, respecto a la naturaleza
(tipos de alimentos, tipo de cocción, consistencia,
volumen,...) y cantidad de macronutrientes, representa
un factor fundamental en la determinación de la ingesta
alimentaria. La densidad energética de la dieta influye
de forma tal que cuanto mayor es la densidad energé-
tica de una comida mayor es la cantidad que se ingiere
de la misma5. El volumen de los alimentos ingeridos
guarda relación directa con la velocidad de vacia-
miento gástrico y de absorción de los nutrientes.

Es importante considerar el papel que juega la insu-
lina en el comportamiento alimentario, puesto que la
velocidad de su liberación es fundamental para com-
prender algunas sensaciones y conductas individuales.
Cuanto más intensa y rápida es su liberación tras una

15

Fig. 1.—Factores que condicionan la alimentación

FACTORES

BIOQUIMICOS

ALIMENTACIÓN

APETITO

FACTORES

PSICOLÓGICOS

FACTORES

SOCIOCULTURALES

Tabla I
Principales diferencias entre el hambre y el apetito

Hambre Apetito

Reflejo incondicional Reflejo condicionado

Es subconsciente Es consciente

No es selectivo Es selectivo

No es modificado por estímulos Es modificado por estímulos 
ambientales ambientales

Tiene manifestaciones somáticas No tiene manifestaciones somáticas
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comida, más lenta y moderada será la utilización de los
lípidos almacenados en el organismo, haciendo que los
depósitos de estos últimos queden menos disponibles
para servir de energía inmediata cuando los niveles de
glucosa disminuyan, lo que va a generar una percep-
ción más temprana de hambre. 

La variedad de los alimentos que componen la
comida también pueden aumentar la ingesta, fenómeno
conocido como “saciedad específica-sensorial”6. Lo
interesante de estas conductas es que aún con un
aumento de la ingesta, no se observa un incremento de
la saciedad, sugiriendo que las señales de hambre y
saciedad no tienen mucho valor en estos casos. Apa-
rentemente, el mecanismo de saciedad es “sensorio-
específico”, razón por la cual se puede alcanzar la
saciedad para un determinado sabor pero no para otros.
Por ello, una dieta equilibrada y variada es fundamen-
tal para que los demás mecanismos implicados en la
determinación de la conducta alimentaria sean capaces
de promover una adecuada ingesta.

En la regulación de la ingesta alimentaria están
implicadas varias regiones nerviosas, que afectan tanto
a la corteza cerebral como al hipotálamo y al tallo cere-
bral. Estos centros nerviosos poseen numerosos circui-
tos neuronales, que conectan los centros del apetito y la
saciedad7.

En los últimos años se han realizado grandes progre-
sos en la identificación de las vías neuroendocrinas
centrales que están implicadas en el control de la ingesta
energética. De esta forma se han identificado al neuro-
péptido Y (NPY), la hormona concentrante de melanina
(MCH), la orexina A, el péptido relacionado con la pro-
teína agouti (AgPR) y el sistema canabinoide endógeno
en las vías neuroendocrinas orexígenas. Por otra parte,
las vías neuroendocrinas anorexígenas se han relacio-
nado con la pro-opiomelanocortina (POMC) y el sis-
tema melanocortina, el péptido regulador de la trans-
cripción de cocaína y anfetamina (CART) y la
hormona hipotalámica liberadora de corticotropina
(CRH)8,9.

Además de la regulación central, la sensación de
hambre también está controlada por diferentes factores
periféricos, como señales procedentes del tracto gas-
trointestinal y del tejido adiposo blanco10. La tabla II
resume diferentes señales moleculares periféricas y su
procedencia.

A pesar de todos estos factores fisiológicos implica-
dos, en los seres humanos los factores externos,
ambientales y cognoscitivos pueden interferir con eli-
minar o trasformar estos controles fisiológicos y pare-
cen tener un mayor peso a la hora de decidir cuándo,
cómo alimentarnos o cuándo finalizar una comida11.

Comemos influenciados por factores genéticos

Aunque el estudio de las influencias de los genes en
el peso corporal y el desarrollo de la obesidad ha avan-
zado mucho en los últimos años, las influencias genéti-

cas en los patrones y comportamientos alimentarios
han recibido mucho menos atención. 

Distintos estudios en humanos, sugieren que la
selección e ingesta de alimentos y nutrientes pueden
estar influidas por factores genéticos12,13, aunque estos
estudios también destacan el peso de los factores
ambientales en esta elección.

La investigación en gemelos y familias, sugiere una
modesta contribución genética en los comportamientos
de la ingesta14,15,16,17. Algunos estudios en gemelos adultos
demuestran que la herencia puede explicar entre el 11-65
% de la variación en la ingesta media calórica11. En el
estudio de Keskitalo y cols., la proporción de la influen-
cia genética en la elección de los alimentos se estimó en
un 40%, mientras que los factores ambientales comparti-
dos (por ejemplo el hábito de comer fruta dentro de una
misma familia) no parecieron tener peso en la elección
realizada sobre una amplia variedad de alimentos18. Has-
selbalch y cols., tras analizar la elección entre más de
200 alimentos en una muestra amplia de 600 gemelos la
influencia genética fue del 25-47% en hombres y del 32-
49% en mujeres; estos autores encontraron peso en la
elección de los alimentos de los factores ambientales
compartidos, no reportados por otros autores13,19,20, para
determinados alimentos (patatas, vegetales, frutas, aves,
pescado, margarina y dulces).

La variación individual en preferencias por gusto
también puede verse influenciada por factores genéti-
cos. Así, por ejemplo, la sensibilidad al gusto amargo
es un rasgo hereditario. Algunos compuestos son agra-
dables y amargos a alguna gente y son insípidos a otros.
Personas que perciben mejor los sabores amargos,
demuestran una aceptación más baja a crucíferas y
otros vegetales amargos (brócoli col, coles de Bruse-
las), y son más sensibles al gusto dulce y a la textura de
la grasa21. Estos estudios sugieren que los factores
genéticos del gusto, puedan estar jugando un papel
importante en el desarrollo de las preferencias del ali-
mento y la ingestión dietética en niños. 

Pese a las diferencias obtenidas en las investiga-
ciones sobre el peso que los factores genéticos pue-
den tener en la elección de los alimentos su influen-
cia queda clara. Es necesaria más investigación en
este área para identificar los marcadores genéticos
que facilitarán la comprensión de predisposiciones
genéticas y de cómo obran en la alimentación y las
experiencias dietéticas y en los contextos sociales y
ambientales.
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Tabla II
Señales moleculares periféricas y su procedencia

Señales del tracto gastorintestinal Señales del tejido adiposo blanco

Colecistoquinina Leptina

Grelina Adiponectina

Péptido YY IL-1 β, IL-6 y TNF-α

Insulina
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Comemos influenciados por factores psicológicos 
y como resultado de experiencias previas

En las preferencias del alimento influyen las expe-
riencias tempranas positivas o negativas del niño con el
alimento.

Entre niños, los alimentos dulces y con elevado conte-
nido en grasas tienden a ser los alimentos preferidos22,23,
mientras que los vegetales son los menos preferidos. No
está claro por qué los vegetales son rechazados tan fre-
cuentemente por los niños, pero podría relacionarse
con la sensibilidad a la percepción de determinados
sabores, pero también con el contexto negativo en el
cual suelen ser presentados: “si deseas postre, tienes
que comerte la verdura” es una forma pobre de moti-
var. En el estudio de Skinner y cols., se reporta que los
alimentos rechazados por las madres tienden a no ser
ofrecidos a los niños u ofrecidos de una forma nega-
tiva24. 

Alrededor del segundo año de vida existe una ten-
dencia de los niños a evitar los alimentos nuevos: “neo-
fobia”25, distintas investigaciones demuestran que las
exposiciones repetidas aumentan la preferencia de los
niños para un alimento o un sabor26,27. Un estudio longi-
tudinal de 8 años entre niños de edades comprendidas
entre los 2-3 años encontró que un alto porcentaje de
las preferencias del alimento de los niños está formado
desde las edades entre los 2-3 años, sin embargo, ocu-
rrieron pocos cambios en las preferencias en el período
de los cinco años posteriores. El predictor más fuerte
del número de alimentos consumidos a los ocho años,
fueron los alimentos consumidos a la edad de 4 años24.
Una aversión de alimentos se puede transformar en
buen gusto con repetida exposición. En un estudio con
niños, 10 exposiciones diarias a un vegetal descono-
cido mejoraban el gusto por los vegetales y su con-
sumo28. En el estudio de Russel y cols., la neofobia se
asoció fundamentalmente a los vegetales, al número de
alimentos nuevos ofrecidos, a una menor elección de
alimentos saludables, sin embargo, no se asoció a la
edad de los niños, su sexo o historia de lactancia natu-
ral. Las estrategias que se empleen para hacer frente a
este rechazo son fundamentales ya que van a permitir
ampliar el consumo de alimentos en el niño29. 

Los factores sociales y el contexto en el cual se
ofrece el alimento son importantes determinantes en
las preferencias de los niños. En guarderías y escuelas,
un alimento inicialmente rechazado, en una atmósfera
emocionalmente positiva puede ser aceptado. Las pre-
ferencias y el consumo de vegetales por niños aumen-
taron cuando los niños observaron a sus compañeros
comer esos vegetales. 

Las prácticas de alimentación que se ejercen sobre el
niño pueden también afectar las preferencias de los
niños y los patrones de ingesta. Así, la restricción del
acceso a alimentos sabrosos, promueve la preferencia de
los niños por su consumo (“alimentos prohibidos”)30,31;
forzar o ejercer presión en los niños para comer ciertos
alimentos, disminuye la preferencia por esos alimen-

tos. Por otra parte, si se dan alimentos dulces y no dul-
ces como recompensas por comportamiento aprobado,
la preferencia por esos alimentos se realza26. 

Dentro de la sociedad el alimento constituye un
fuerte lazo de socialización. En la mayoría de socieda-
des modernas, comidas o alimentos con alto grado en
grasas y dulces, se utilizan en varias ocasiones en los
contextos positivos del niño para las recompensas,
convites y las celebraciones, con lo que se refuerza la
preferencia para estos alimentos.

Comemos para sentirnos bien emocionalmente

Ante la sensación de hambre, la sola ingesta de una
comida puede alterar el humor y las emociones redu-
ciendo el nivel de activación y la irritabilidad, al
tiempo que incrementa la calma y el afecto positivo.
No obstante, para que surta efecto, la cantidad y com-
posición de los alimentos ha de estar cerca de los hábi-
tos de la persona. Así, se ha visto que una comida exce-
sivamente copiosa o poco saludable puede provocar
sentimientos negativos en la persona. De este modo, la
alimentación puede regular las emociones al mismo
tiempo que las emociones pueden regular la alimenta-
ción.

Las emociones provocadas por las características
estimulantes del alimento afectan a su elección. Un ali-
mento rico en energía, como el azúcar o la grasa, puede
provocar respuestas emocionales afectivas positivas; al
contrario, alimentos con componentes amargos produ-
cen emociones negativas y rechazo.

Para que tenga lugar esta respuesta, ha de valorarse
el alimento de forma afectiva. En este sistema de valo-
ración emocional interviene la amígdala, que participa
en la conducta alimenticia y en la emoción. La infor-
mación llega a esta área por dos vías: una rápida, que
permite decidir inmediatamente si aquello que ingeri-
mos es bueno o no para nosotros por sus características
físicas; y otra más lenta, que proviene de la corteza
cerebral y contiene mayor información sensorial.

A partir de estos datos la amígdala proporciona ese
sentimiento subjetivo, que es analizado en zonas más
evolucionadas de la corteza cerebral. Esta información
se almacena en la memoria para situaciones posteriores.

Desde el punto de vista psicológico, lo que ocurriría
es que al asociar un estado emocional determinado con
la ingesta de un alimento puede llegar a condicionarse
la respuesta fisiológica de la emoción a la simple pre-
sencia o ingesta de ese alimento. En este caso, el orga-
nismo reaccionaría de igual modo al alimento condi-
cionado que a la emoción.

Las emociones con una activación o intensidad ele-
vadas suprimen la ingesta. Así, la reducción de la
ingesta ante una situación de estrés parece ser una res-
puesta natural adaptativa. Las causas se generan tanto
en el plano conductual, por desactivación y aislamiento
del entorno, como en el fisiológico, por inhibición de la
motivación a través de respuestas autonómicas asocia-

17

02. VISION:01. INTRODUCCION  12/04/11  8:40  Página 17



das. Por otra parte, se sabe que el estrés retrasa la absor-
ción de glucosa y el tránsito intestinal, interfiriendo así
en la digestión. Un nivel elevado de estrés se experi-
menta en situaciones fóbicas, como miedo a volar, ago-
rafobia, etc., y podría ser elemento adicional de reduc-
ción del apetito en pacientes anoréxicas restrictivas
ante la presencia del alimento.

Las emociones moderadas como un estrés sostenido
activan el factor liberador de corticotropina central, esti-
mulando la secreción de glucocorticoesteroides. Estos
últimos, junto a la insulina, estimulan el impulso e inges-
tión de alimentos placenteros o confort, mediado por
sustancias como leptina y neuropéptido Y (NPY) que
producen un incremento del valor de recompensa de
alimentos. Así, el estrés puede suponer un riesgo en el
establecimiento de una dieta no sana. Determinados
sujetos utilizan la alimentación como una forma de
reducir el estrés, la dulzura y cremosidad de determina-
dos alimentos mitiga los efectos del estrés a través de la
mediación de los opiáceos endógenos o endorfinas, la
insulina, la dopamina y la serotonina, entre otras sus-
tancias. 

El efecto de la restricción de alimentos sobre con-
ductas posteriores de descontrol o atracón es lo que
ocurre en los trastornos alimentarios en el que el sujeto
entra en el “círculo vicioso de las dietas” en el que la
restricción alimentaria y la imposición de la “dieta”
generan ansiedad, depresión e irritabilidad, estos senti-
mientos sumados a la sensación de hambre y al deseo
de comer, acaba generando la aparición del atracón32.

Comemos lo que comemos porque es una 
costumbre de nuestra comunidad, 
por influencias socioculturales

Nuestra cultura nos dice cuáles son los ingredientes
que hemos de utilizar en los platos (dieta mediterránea,
atlántica, etc.), en qué orden han de tomarse los alimen-
tos (al principio, sopas, verduras, legumbres, etc.; des-
pués, carne, pescado, etc.; finalmente, dulces, frutas,
etc.). 

Los hábitos de alimentación en la familia y los indi-
viduos vienen condicionados por la disponibilidad de
los alimentos, el acceso a ellos y el aprendizaje, entre
otros33,34.

La diversidad étnica y la afluencia continua de inmi-
grantes, la movilización de miembros de la sociedad
hacia otras culturas, son factores que contribuyen a la
exposición a alimentos y métodos nuevos de su prepa-
ración y a cambios en preferencias del alimento, así
como una extensión de su repertorio. 

Comemos lo que comemos por razones religiosas

También influyen sobre la elección de los alimentos
determinadas tradiciones culturales y religiosas. Así,
en el Antiguo Testamento aparece una serie de prohibi-

ciones sobre la ingesta de determinados animales.
Durante siglos se ha considerado su valor dogmático,
como la ley que había que respetar, que confería ade-
más un carácter de identidad al pueblo judío. Sin
embargo, más tardíamente, con el desarrollo científico
se han ido explicando algunas de las prohibiciones, la
más importante sobre el cerdo, que también mantienen
los musulmanes, como una forma de evitación de
enfermedades. Recién en el siglo XIX se estableció la
relación entre el cerdo y la triquinosis lo que hace supo-
ner la relación entre estos preceptos con la salud en un
ambiente que impedía una adecuada conservación de
los alimentos y podrían suponer un peligro de intoxica-
ción u otras enfermedades.

Determinados alimentos han adquirido un valor
espiritual o ritual por su sentido simbólico. Por ejem-
plo, para el pueblo judío, el pan ácimo, sin levadura
(matza), que se toma en determinadas festividades
recuerda la prisa de este pueblo para salir de Egipto,
forma parte de la tradición y recuerda continuamente la
llamada de Dios desde la esclavitud hacia la liberación.
Para los cristianos, la Sagrada Forma, que deriva del
pan ácimo de la tradición judía, significa el cuerpo de
Cristo, que se rompe en la cruz para llevar al hombre de
la esclavitud del pecado a la libertad. O por ejemplo el
pescado, se considera la comida sagrada; para los cris-
tianos representa a Cristo, o al hombre rescatado como
un pez de las aguas por la cruz.

Comemos lo que comemos por la influencia 
del género y la edad

Las diferencias de género en relación a la elección de
los alimentos suelen aparecer a partir de la adolescen-
cia, mientras que durante la niñez no se evidencian
dichas diferencias. 

Las adolescentes es más probable que tengan consu-
mos más bajos de vitaminas y minerales y poca ingesta
de frutas, vegetales y lácteos35. Los chicos, por lo gene-
ral, tienen ingestas mayores de grasas saturadas y tota-
les comparado a las chicas36 y consumen cantidades
mayores de refrescos37. Además, los adolescentes tie-
nen ingestas más grandes de alimentos. Las muchachas
adolescentes se saltan más las comidas, especialmente
desayuno, que los varones adolescentes. 

En relación a las actitudes hacia el alimento y la
salud, las diferencias de género son igualmente impor-
tantes. Las adolescentes se preocupan más por su salud
y peso que los varones y esta preocupación se asocia a
actitudes y a comportamientos más positivos con res-
pecto a los alimentos saludables. En un estudio de
1.083 adolescentes de High School, las muchachas
conocían más sobre el beneficio de alimentos con poca
grasa para la salud futura y el peso que los varones. La
preocupación por el peso de las muchachas, las predis-
pone a tener actitudes más favorables hacia comer salu-
dable. Estos resultados sugieren la importancia de las
intervenciones en educación, divididas por segmentos,
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para los adolescentes38. En la adolescencia es común
que las ventajas a largo plazo de la buena salud, pueden
no compensar las ventajas a corto plazo de la conve-
niencia y de la satisfacción inmediata.

En relación a las personas mayores, la edad es un
importante condicionante de la alimentación. Altera-
ciones como la pérdida del gusto, deterioro de la fun-
ción masticatoria y deglutoria, disminución del apetito,
alteraciones gastrointestinales y metabólicas y cam-
bios sociales hacen que su elección de alimentos se
modifique condicionando su estado nutricional39. Para
compensar esas deficiencias se han desarrollado dife-
rentes mejoradores del sabor como el glutamato mono-
sódico, que ha demostrado en diferentes estudios mejo-
rar la palatabilidad y aceptación de los alimentos,
incrementar la producción de saliva y reducir la necesi-
dad de adición de sal en personas mayores40,41,42.

Comemos lo que comemos influenciados 
por los conocimientos nutricionales

La salud es otro de los factores que condicionan la
alimentación. Es por ello, que en distintos lugares y,
sobre todo con el crecimiento de la prevalencia de la
obesidad a nivel mundial, se desarrollan campañas
educativas para brindar información nutricional sobre
los alimentos (pirámide de los alimentos, etiquetado
nutricional, etc.). Sin embargo, diferentes estudios
demuestran que el peso de estas campañas sobre la
elección de los alimentos es modesta ya que el conoci-
miento de la nutrición, no asegura que las personas
adopten comportamientos saludables al comer43,44. 

Un meta-análisis de la literatura con adultos, adoles-
centes, y niños encontró una asociación muy débil (r =
0,10) entre el conocimiento de la nutrición y el com-
portamiento dietético45. Otro estudio más reciente con
adultos encontró que aquellos con más conocimiento
de la nutrición consumían más frutas y verduras46. Otro
estudio con madres y niños entre 9-11 años encontró
que el conocimiento de la nutrición de las madres fue
se correlacionaba fuertemente con la ingesta de fruta de
sus niños, pero no con la ingesta de vegetales o de dul-
ces y a su vez, el conocimiento nutricional de los niños
no se correlacionaba con su ingesta de fruta o de verdu-
ras47. En el estudio de Crites y cols los autores llegan a
la conclusión que la influencia de la elección de los ali-
mentos en base a su efecto sobre la salud es relevante
en aquellas personas con altos conocimientos nutricio-
nales, situación que no se reproduce cuando estos
conocimientos son pobres48.

Comemos porque nos gusta comer con la familia 
y amigos, como medio de integración social

La familia es una influencia importante en el com-
portamiento de la alimentación. La familia media
patrones dietéticos de tres maneras:

– la familia es abastecedora de los alimentos dispo-
nibles y accesibles en el hogar;

– la familia proporciona la estructura de la comida,
cuando ocurren las comidas y qué se ofrece; y

– la familia transmite actitudes hacia el alimento,
preferencias del alimento, preferencias de marca
de fábrica y los valores que pueden afectar a los
hábitos alimentarios en el curso de la vida.

Factores como el tiempo disponible para preparar
los alimentos y las horas de trabajo de los miembros de
la familia son factores de gran influencia sobre las
características de los alimentos consumidos por la
familia y el estado nutricional de sus integrantes.
Comer en familia se relaciona con una alimentación de
mayor calidad nutricional que comer fuera de casa,
tanto en niños como en adultos. Varios estudios ponen
de manifiesto que el comer en familia favorece un
menor consumo de energía, grasa, bebidas azucaradas
y mayor de futas y vegetales49.

La comida es una situación importante que suma, al
valor motivacional de la alimentación, la motivación
por la pertenencia social. Ya desde la infancia, los
niños pequeños demuestran su empatía intercam-
biando alimentos con los demás; el hecho de propor-
cionar alimentos a los miembros de la familia o el
grupo de amigos se considera un acto de estrecha-
miento de los lazos sociales. 

Preparar un plato especial (la especialidad de la
abuela, o de un amigo determinado) y compartirlo en
momentos especiales (Navidad, aniversarios) confor-
man un rito social que incrementa la identidad del
grupo1. 

Comer en compañía de otras personas (reuniones,
eventos, etc.) condiciona un mayor tiempo dedicado a
las comidas y una mayor cantidad de alimentos consu-
midos. La presencia de una persona extra en la comida
se ha asociado a un incremento del 33% del tamaño de
la ración, estos porcentajes se incrementarían a 47% y
58% a medida que aumenta el número de acompañan-
tes50.

Comemos lo que comemos influenciados 
por la industria alimentaria, el marketing, 
la publicidad 

Los alimentos hoy día son abundantes y están exten-
samente disponibles. Cientos de productos alimenti-
cios nuevos se introducen cada año en el mercado. En
el ambiente de hoy, la comercialización y mercadeo del
alimento, las predisposiciones y las respuestas de los
adultos y niños a ellos, pueden promover preferencias
del consumo e influir generando patrones menos salu-
dables desde el inicio de la vida26. La comercialización,
los medios de comunicación y la publicidad de los ali-
mentos, son una fuerza que socializa y que potencial-
mente afecta el comportamiento de lo que se come. Las
compañías desarrollan productos nuevos o reformulan
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continuamente productos existentes para mantener el
paso del gusto y las preferencias del consumidor, que
cambia de acuerdo a la capacidad innovativa y con
nueva tecnología, y competencia.

El efecto de la publicidad televisiva sobre los patrones
de consumo alimentario de niños y adolescentes se rela-
ciona tanto con el consumo cuando se está viendo la tele-
visión como durante el resto del día49. Los anuncios tele-
visivos tratan de convencer a los niños que mediante su
consumo podrán realizar grandes hazañas y podrán
acceder a su mundo de fantasía, teniendo como boleto de
entrada el producto que promueven, otro argumento que
usan estas empresas son las promociones de ventas que
fomentan el consumo irracional de estos productos con
el propósito de lograr tener la colección de artículos pro-
mocionales más grande que la que tienen otros niños de
su grupo social (tasos), promoviendo juegos con estos
artículos, sin importar lo que el niño pueda gastar para
tener estos promocionales. 

El impacto de los medios y el mercadeo en el con-
sumo inadecuado de alimentos y nutrientes, ha sido
estudiado enfocándose en la televisión. Pero el impacto
actual de la mercadotecnia en hábitos y patrones ali-
mentarios, va ya mas allá de los efectos estudiados de
los medios televisivos. Con el advenimiento de canales
de información como internet, el móvil, las estrategias
de la industria se han movido más allá de la publicidad
de la televisión.

Los niños y la juventud representan un mercado
blanco importante, porque son clientes reales y poten-
ciales, ellos influyen en las compras hechas por los
padres y los hogares y constituyen el mercado futuro
del adulto51. 

Otro tema es el tamaño de las porciones. Varios estu-
dios han reportado que en el corto plazo, ancianos,
niños y adultos comen más con el aumento de tamaño
de porciones servidas y de tamaños más grandes del
empacado de la porción. En un estudio de Rolls y cols.
encontraron que los niños de 5 años de edad variaron su
ingesta directamente con los cambios de tamaños de la
porción, cuando se les ofrecía porciones más grandes,
los niños comieron substancialmente más. En el mismo
estudio, los niños con edad promedio de 3,5 años, no
variaron la ingesta en lo referente a cambios de tamaño
de la porción, sugiriendo que la capacidad de responder
a las señales internas del hambre es más fuerte en eda-
des más jóvenes y disminuye con edad pues los facto-
res externos llegan a ser cada vez más influyentes52,53.
El tamaño del paquete influye en el volumen de ali-
mento consumido. Cuando los paquetes del alimento
se doblan de tamaño, el consumo en adultos aumenta
generalmente en 18-25% para los alimentos y 30-45%
para los snack54. El empaque y el tamaño de las porcio-
nes de alimento han aumentado constantemente los
últimos 30 años55. 

La presentación de los alimentos es también un fac-
tor determinante en la provocación del estímulo del
apetito4. Por esta razón las empresas mejoran constan-
temente sus envases a fin de hacerlos más atractivos y

comerciales. Además se desarrollan nuevos materiales
para lograr envases con el menor impacto sensorial
posible, evitando reacciones de oxidación que puedan
deteriorar la percepción del producto56.

Comemos porque nos atrae un alimento

Las opiniones y las características sensoriales del
alimento, olor y textura, afectan las preferencias por el
alimento y los hábitos al comer22.

Las respuestas sensoriales se ven afectadas por
variables genéticas, fisiológicas y metabólicas. Las
preferencias por el gusto dulce, salinidad, y texturas
grasas, pueden ser un rasgo humano natural o adqui-
rido de forma temprana en la vida. En efecto, alrededor
de los de 4 meses de edad, por ejemplo, los infantes
comienzan a demostrar una preferencia por la sal26. Por
otra parte, los alimentos amargos y fuertes son rechaza-
dos a menudo, temprano en la vida. Desde el punto de
vista evolutivo, estas respuestas pudieron haber ser-
vido como funciones biológicas necesarias para la
supervivencia, pues en la naturaleza, el dulzor se asocia
a calorías fácilmente disponibles en los carbohidratos,
y la sal es necesaria para la supervivencia; la amargura
se puede asociar a las toxinas naturales que señalan
peligro dietético23,57,58. La tendencia a preferir alimentos
calóricamente densos, pudo haber sido adaptativa en
nuestra historia, cuando el alimento era escaso. Las res-
puestas innatas del gusto se observan inmediatamente
después del nacimiento. Las expresiones faciales en
recién nacidos humanos, demuestran una respuesta
hedonista positiva al gusto dulce y una respuesta nega-
tiva al gusto amargo. Las preferencias del alimento son
influenciadas sobre todo por dos factores: dulzor y
familiaridad22.

La percepción del sabor se basa en la respuesta a
compuestos de sabor amargo como la feniltiocarba-
mida o el 6n-propiltiouracilo. Según los rasgos genéti-
cos las personas pueden clasificarse en supercatadoras,
catadoras o no catadoras de acuerdo a la sensibilidad al
sabor amargo, estas diferencias genéticas en la percep-
ción del sabor amargo podrían explicar en parte las
diferencias individuales en las preferencias de alimen-
tos59. Polimorfismos genéticos de TARS38 se han aso-
ciado con marcadas diferencias en la percepción de
estos compuestos, sin embargo, esta asociación no se
ha encontrado en las personas mayores esto podría
explicar que este grupo etario sea más proclive a acep-
tar nuevos sabores60.

La experiencia con un sabor en el líquido amniótico
o en la leche materna, puede modificar la aceptación de
alimentos de similar sabor en el destete. Una investiga-
ción demostró que aquellos infantes destetados que
tenían exposición al sabor de zanahorias en el líquido
amniótico o en la leche materna respondían más positi-
vamente a ese sabor en un alimento que los infantes no
expuestos a ese sabor. Así, la investigación preliminar
sugiere que la exposición postnatal y prenatal y tem-
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prana a los sabores, puede predisponer al infante joven,
para tener una respuesta favorable a esos sabores en ali-
mentos61.

Una de las influencias individuales más importantes
en la selección de un alimento es su gusto, que también
es influenciado por el aroma y la textura del alimento.
En los estudios que determinan la motivación para la
ingesta de snacks y las opciones del alimento en la
escuela, los adolescentes clasificaron al gusto como el
factor más importante para considerar su consumo,
seguido por el hambre y el precio62.

El color es otro aspecto clave en la elección de los
alimentos ya que influye en los umbrales de percepción
del sabor y de la dulzura, en la preferencia por loa ali-
mentos o su aceptación63.

Análisis sensorial. Instrumentos de medida

Como vemos los factores que condicionan la elec-
ción de los alimento son muy variados y pueden cam-
biar en un mismo individuo de un momento a otro
como consecuencia de circunstancias físicas, emocio-
nales o ambientales que lo rodean en un determinado
momento.

La gran subjetividad que rodea a la elección de un
alimento requiere el diseño de técnicas que permitan
obtener respuestas objetivas para cuantificar el grado
de aceptación de un alimento o su elección en relación
a otro. Esto es lo que se llama “análisis sensorial de los
alimentos”. Podemos definirlo como “la disciplina
científica utilizada para evocar, medir analizar e inter-
pretar las reacciones a aquellas características de ali-

mentos y otras sustancias, que son percibidas por los
sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído”.

Para obtener los resultados e interpretaciones, la
evaluación sensorial se apoya en otras disciplinas
como la química, las matemáticas, la psicología y la
fisiología entre otras. Para realizar el análisis de un ali-
mento se debe poner en funcionamiento los cinco senti-
dos, ya que son los elementos verificadores y evalua-
dores de los productos alimenticios. Los cinco sentidos
se clasifican en químicos (olfato, gusto) y físicos (vista,
tacto, oído).

La secuencia de percepción que tiene un consumidor
hacia un alimento, es en primer lugar hacia el color,
posteriormente el olor, siguiendo la textura percibida
por el tacto, luego el sabor y por último el sonido al ser
masticado e ingerido. Los objetivos que persigue la
evaluación sensorial de los alimentos se resumen en la
tabla III.

Para realizar el análisis sensorial de alimentos se
diseñan los llamados paneles de evaluación sensorial.
Para el desarrollo y funcionamiento de un panel de eva-
luación sensorial es necesario tener en cuenta ciertos
parámetros para conseguir resultados lo más objetiva-
mente posibles.

Las condiciones para el desarrollo y aplicación de las
diferentes pruebas sensoriales, son los jueces, los cuales
deben ser seleccionados y entrenados, además es nece-
sario proporcionar las condiciones locativas básicas,
para la sala de catación o cabinas, para el sitio de prepa-
ración de las muestras. También se tiene un especial cui-
dado en el momento de elegir la prueba que se va a apli-
car, el formulario, el numero de muestras, las cantidades,
los alimentos adicionales que van a servir de vehículo

Tabla III
Objetivos y finalidad de la evaluación sensorial

Control del proceso de elaboración La evaluación sensorial es importante en la producción, ya sea debido al cambio de algún
componente del alimento o por que se varié la formulación

Control durante la elaboración del producto alimenticio El análisis sensorial se debe realizar a cada una de las materias primas que entran al 
proceso, al producto intermedio o en proceso, al producto terminado. Esto permite hacer 
un seguimiento al producto evitando o previniendo algunos inconvenientes que puedan
alterar las características del producto en cada etapa del proceso

Vigilancia del producto Este principio es importante para la estandarización, la vida útil del producto y las 
condiciones que se deben tener en cuenta para la comercialización de los productos
cuando se realizan a distancias alejadas de la planta de procesamiento o cuando son 
exportados, ya que se deben mantener las características sensoriales de los productos
durante todo el trayecto hasta cuando es preparado y consumido.

Influencia del almacenamiento Es necesario mantener el producto que se encuentra en almacenamiento, bajo condiciones
óptimas para que no se alteren las características sensoriales, para lograr este propósito es
necesario verificar las condiciones de temperatura, ventilación, tiempo de elaboración y
almacenamiento, las condiciones de apilamiento y la rotación de los productos.

Sensación experimentada por el consumidor Se basa en el grado de aceptación o rechazo del producto por parte del consumidor, ya sea
comparándolo con uno del mercado (competencia), con un producto nuevo con diferentes
formulaciones o simplemente con un cambio en alguno de los componentes con el fin de
mejorarlo.

Duración Permite también medir el tiempo de vida útil de un producto alimenticio.

02. VISION:01. INTRODUCCION  12/04/11  8:40  Página 21



22

para ingerir la muestra, los recipientes que van a conte-
ner las muestras y la otra entre otras. Lo anterior brinda
la seguridad y confiabilidad de los resultados, para pos-
teriormente a través del estudio estadístico, lograr un
análisis significativo permitiendo determinar la acepta-
bilidad esperada por el consumidor.

Existen tres grandes grupos de análisis sensorial: 

1. Análisis discriminativo: es utilizado para com-
probar si hay diferencias entre productos, y la consulta
al panel es cuánto difiere de un control o producto
típico, pero no sus propiedades o atributos. “Se hace un
juicio global. Por ejemplo, ante una muestra A y una B,
se pregunta cuál es la más dulce, o ante A, B y C, donde
dos son iguales y una tercera es diferente, cuál es dis-
tinta”.

2. Análisis descriptivo: consiste en la descripción
de las propiedades sensoriales (parte cualitativa) y su
medición (parte cuantitativa). “Es el más completo.
Para la primera etapa tratamos de ver qué nos recuerda
y cómo se describe cada olor (por lo general usamos
sustancias químicas). A medida que transcurre el entre-
namiento, la persona reconoce ese olor e inmediata-
mente lo describe. Es decir, se agiliza el proceso mental
‘estímulo respuesta’”. En esa fase se comienza a traba-
jar con el producto que será objeto de la evaluación, y
se desarrolla un vocabulario de ocho a quince palabras
para describirlo. En tanto, la segunda parte está basada
en aprender a medir. Es aquí donde empieza el entrena-
miento con escalas. Por ejemplo, ante un zumo con olor
a mandarina, se mide la intensidad de ese olor en una
escala del 0 al 10”.

3. Test del consumidor: también llamado test hedó-
nico, en este caso se trabaja con evaluadores no entrena-
dos, y la pregunta es si les agrada o no el producto. “El
consumidor debe actuar como tal. Lo que sí se requiere,
según la circunstancia, es que sea consumidor habitual
del producto que está en evaluación”. Contrariamente, a
los evaluadores que realizan control de calidad nunca se
les consulta si el producto es de su agrado. “Tienen que
decir si son distintos, si no difieren, si son dulces, si son
amargos. El hedonismo se deja aparte, porque ellos
actúan como un instrumento de medición”

Respecto a la cantidad de personas necesarias para
testear un producto y el tiempo necesario varía según el
tipo de análisis:

– Análisis discriminativo: se emplean como mínimo
20/25 personas, dependiendo del tipo de ensayo.
El tiempo que se requiere es breve ya no es nece-
sario un gran entrenamiento.

– Análisis descriptivo: el panel no es mayor de 10
personas, debido a la dificultad de entrenar a una
mayor cantidad. Son necesarias seis a ocho sesio-
nes, hasta que cada evaluador aprende el vocabu-
lario y la escala.

– Test del consumidor: Para que los resultados sean
válidos se requieren numerosas respuestas, por lo
que se trabaja por lo menos con 80 personas. No
demanda entrenamiento,

Las pruebas se realizan en salas de entrenamiento y
salas de evaluación. Por lo general una sala de entrena-

Fig. 2.—Sala de evalua-
ción sensorial.
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miento consta de una mesa grande alrededor de la cual
se sientan aproximadamente diez personas. Allí se pre-
sentan estándares y estímulos y se trata de forjar un
vocabulario común. Además, se aprende a medir con
escalas.

La sala de evaluación (fig. 2) consta de cabinas sepa-
radas con tabiques, lámparas con luz roja o tenue,
dependiendo de lo que se quiera enmascarar. Tiene aire
acondicionado y está ubicada en un área tranquila y sin
olores. En este ambiente cada uno evalúa sin ver a
quien está a su lado, para evitar que alguien influya en
el juicio del otro64.

Conclusiones

Los múltiples factores que condicionan la alimenta-
ción lo transforman en un comportamiento complejo
en cuyo estudio tienen cabida diferentes disciplinas. El
abordaje de estos factores nos permitirá comprender
mejor el comportamiento de los individuos y ampliar
las estrategias para mantener y mejorar la salud de la
población a través de nutrición.
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