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Resumen 

El estudio del hambre como estado 
indicativo de la necesidad de alimento ha 
cobrado importancia en diferentes 
disciplinas, entre otras razones, por su 
relación con variables fisiológicas, 
psicológicas y socio-culturales. Dada la 
multiplicidad semántica del concepto de 
hambre es importante especificar su 
significado dependiendo del origen del 
modelo o teoría en que sea enmarcado. 
En una acepción muy extendida entre las 
diversas perspectivas se ha concebido el 
acto de comer como un sinónimo de 
hambre. Para estructurar una estrategia 
experimental destaca la importancia de 
establecer una distinción entre ambos 
términos. En este trabajo presentamos 
una revisión ilustrativa del concepto 
hambre bajo la óptica de diferentes 
perspectivas. Adicionalmente proponemos 
un intento por definir e identificar un 
estado de hambre que permite abordar el 
estudio del fenómeno alimentario en el 
ámbito experimental. 
Palabras clave: Hambre, comer, privación 
alimentaria, tiempo  

Abstract 

The study of hunger as indicative of a state of food 
necessity has received attention from different 
disciplines, among other reasons because of its 
relationship with physiological, psychological and 
socio-cultural variables. Given the semantic 
multiplicity of the concept of hunger, it is important 
to specify its meaning depending on the origin of 
the model or theory in which it is framed. In a very 
general sense, the act of eating has been conceived 
as a synonym of hunger. To develop an 
experimental strategy we stress the importance of 
establishing a distinction between these concepts. 
In this work we include a partial review of the 
concept of hunger from different perspectives, and 
we try to define and to identify a state of hunger 
that fosters the experimental study of feeding 
patterns. 
Key words: Hunger, eating, feeding  

 
Introducción 
 
Un aspecto del fenómeno alimentario que ha recibido un interés creciente desde múltiples 
aproximaciones es el hambre. Las perspectivas fisiológica, psicológica y socio-antropológica 
destacan entre las más relevantes en torno al estudio del hambre. Es de considerar que los 
diferentes usos del concepto hambre tienen utilidad dentro de los límites del marco teórico 
particular de cada perspectiva. Por esa razón, determinar si un individuo se encuentra 
hambriento, plantea una complejidad adicional por su relación con eventos ambientales, 
fisiológicos y propios de la historia específica de cada individuo. En particular, en el ámbito de la 
experimentación surge de manera natural la pregunta: ¿quién tiene hambre? O dicho de otra 
manera ¿cómo identificar a un individuo hambriento?. La importancia de tal cuestión radica en la 
relación tan estrecha que guarda la observación empírica de estar hambriento con la conducta 
de comer. Esta relación ha dado lugar a que el acto de comer sea utilizado indistintamente como 
un sinónimo de tener hambre. Sin embargo, en la actualidad se dispone de suficiente evidencia 
experimental que sugiere que la relación hambre-comer es de tipo multi-causal. Con ello se 
reconoce la existencia de múltiples variables, tanto fisiológicas como ambientales que afectan la 
correspondencia entre hambre y comer. El propósito de este trabajo es presentar una revisión 
histórica del uso del concepto hambre y formular una propuesta aplicable en el ámbito 
experimental que permita identificar de manera más precisa a un individuo hambriento. Tal 
proposición está basada en el uso de dos variables (la privación y el tiempo) que desde nuestro 
punto de vista participan de manera fundamental en la generación de un estado de hambre. 
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La perspectiva fisiológica 
 
Teoría Homeostática 
 
El origen del concepto se remonta a los trabajos elaborados por el científico francés Claude 
Bernard (1). Bernard fundamentó sus aportaciones teóricas en una serie de trabajos sobre los 
fluidos internos y su relación con el estado de equilibrio que guarda el ambiente celular. 
Identificó claramente dos tipos de medios, el interno y el externo y mencionó que la estabilidad 
es una condición necesaria para la vida. Estas aproximaciones fueron fundamentales para el 
trabajo de Cannon (2). El concepto de homeostasis fue introducido por Cannon para caracterizar 
las condiciones físicas y químicas constantes que guarda un organismo para mantenerse con 
vida. Bajo este término se agrupa toda la serie de mecanismos fisiológicos que tienen como 
función regular las variaciones a las que se expone el medio interno. 
 
A partir de las aportaciones de Claude Bernard (1) y Cannon (2) se desarrolló una gran cantidad 
de teorías que tienen como sustento la homeostasis y cuyo propósito era intentar explicar bajo 
qué condiciones se manifiestan los procesos regulatorios. Las propuestas más representativas 
que incumben al fenómeno alimentario son: el reflejo trófico elaborada en 1912 por Ramón 
Turró (3), en ese mismo año Cannon (4) propone la teoría central mecánica, por su parte 
Brobeck (5) demuestra la importancia de la regulación térmica para la comprensión del 
fenómeno alimentario y finalmente la teoría Glucostática de Meyer (6), la teoría de los factores 
lipostáticos propuesta por Kennedy (7) y la teoría neurobiológica producto de los trabajos de 
Blundell y Latham (8) y Wurtman y Wurtman (9,10). Estas últimas proponen de manera general, 
la existencia de compuestos bioquímicos que actúan como intermediarios en los procesos 
regulatorios alimenticios. 
 
El reflejo trófico 
 
Turró (3) en la segunda década del siglo pasado, propuso al reflejo trófico como el posible 
mecanismo por el cual los organismos detectan la condición de necesidad para acceder a los 
elementos alimenticios. En contra de las explicaciones que enfocaban el origen del hambre a 
partir de movimientos mecánicos digestivos, específicamente en el estómago. Turró caracterizó 
al fenómeno alimentario a partir de dos componentes esenciales: el hambre y el reflejo trófico. 
Turró argumentó el concepto del hambre a partir de la evidencia experimental que demostraba 
que al extirpar el estómago o seccionar los nervios neumogástricos el hambre se mantiene 
presente. Por ello, afirmó que el hambre responde a la necesidad de reparar pérdidas 
energéticas del organismo. Estas pérdidas no son reparadas adecuadamente con el solo hecho 
de introducir alimento en el estómago sino que es necesaria su transformación e incorporación 
total al medio interno. Bajo esta perspectiva la vida se ve reducida a una de sus funciones 
fundamentales: la nutrición. Por otra parte definió al reflejo trófico como un mecanismo 
neurológico capaz de percibir la necesidad de alimento en el ámbito celular. 
 

 
Un número de investigadores (11,12,13,14,15,16) coinciden en afirmar que el estudio 
experimental de la conducta alimentaria inició con el trabajo de Cannon y Washburn (4). En una 
situación anecdótica, Cannon observó que Washburn, su asistente en el laboratorio, emitía una 
serie de ruidos provenientes de su área estomacal. Cuestionado sobre el origen de tal situación, 
Washburn contestó que tenía "hambre". Ante tal situación Cannon convenció a su asistente para 
que deglutiera un globo conectado a un tubo el cual a su vez se unía a un manómetro. Mediante 
el tubo llenaron el globo de agua y con el manómetro registraron la intensidad de las 
contracciones estomacales. Una vez terminado el procedimiento, ambos concluyeron que las 
contracciones estomacales eran un parámetro para el registro del "hambre". Tal término fue 
definido por Cannon y Washburn (4) como una necesidad caracterizada por un vacío intestinal 
relacionado con los movimientos intestinales. A partir de tal episodio se desarrolló lo que más 
tarde se denominó la teoría local del hambre y la sed, ya que por extensión se aplicó a la 
necesidad de líquidos. 
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Cannon y Washburn (4) registraron las contracciones estomacales en periodos de privación y en 
periodos de saciedad. Reportaron una relación de interdependencia entre las contracciones y los 
periodos de privación. Con este hecho sustentaron la relación entre las contracciones 
estomacales y la sensación de hambre. 
 
Hipótesis del factor lipostático regulatorio 
 
Partiendo del concepto de equilibrio propuesto por la teoría homeostática, se sugirió un 
mecanismo de regulación energética basado en la detección de los niveles de lípidos en el 
cuerpo localizado en el núcleo ventro medial hipotalámico que determinara la aparición del 
hambre (7). Kennedy (17) comparó la ingesta de alimento modificado en el contenido de grasas 
entre un grupo de ratas con lesión ventro medial y un grupo control. Se reportó que las ratas 
lesionadas presentaron un aumento sustancial en el consumo del alimento modificado en 
comparación con el grupo control. Consecuentemente el peso corporal de las ratas lesionadas 
fue mayor que el grupo control. A partir de esta evidencia, Kennedy sugirió la existencia de un 
mecanismo que regula el consumo de alimento a partir de la concentración de grasas. Este 
mecanismo influye en el control de la ingesta de alimento y el mantenimiento del peso corporal. 
Adicionalmente, Kennedy (18) mencionó que la relación anatómica del núcleo ventro medial 
hipotálamico con el núcleo anterior hipotálamico permite al mecanismo regulatorio lipostático 
influir en el mecanismo termostático. Esto afecta el balance de energía, el crecimiento y los 
niveles de insulina y glucosa corporales. Con ello, Kennedy afirmó que las alteraciones a este 
mecanismo bien podrían ser una explicación para el desarrollo de obesidad. Las aportaciones de 
Kennedy son actualmente un antecedente de importancia para el desarrollo de las teorías que 
fundamentan el fenómeno alimentario en los factores reguladores a nivel hipotálamico. 
 
Teoría Glucostática 
 
La propuesta de Kennedy (7) fue sustento de importancia para que Mayer (6) elaborara la 
denominada teoría glucostática, en la que postuló que el hambre y la alimentación son 
controladas por los niveles de glucosa en sangre. Mayer cuestionó la hipótesis del factor 
lipostático, argumentando que tal hipótesis no se correlaciona experimentalmente como un 
parámetro confiable con el inicio o fin de la conducta de comer. Por lo anterior, propuso la 
existencia de receptores localizados en el cerebro que registran los niveles de glucosa en sangre. 
La disminución en los niveles de glucosa afecta directamente la zona hipotálamica reguladora del 
hambre lo que induce a los organismos a comer. Por otra parte, cuando los niveles de glucosa se 
encuentran elevados se inhibe la presentación de la conducta de comer al estimular la zona de la 
saciedad. Observó un grupo de conejos en ambientes controlados, registrando su gasto 
energético basado en el balance de nitrógeno. Así, el proceso regulatorio esta basado en un 
equilibrio constante entre la pérdida y ganancia de energía. Finalmente, asumió que la existencia 
de tal mecanismo coexiste con la conducta emitida por los organismos en relación con los 
estados particulares de los mismos (edad, talla, enfermedades) y los factores ambientales 
(temperatura). 
 
Teoría Termostática 
 
Otro argumento que ha demostrado su fortaleza teórica es la relación entre la temperatura y la 
alimentación (5,19). Brobeck (5) sometió a un grupo de ratas a modificaciones en la 
temperatura ambiental, encontrando cambios, tanto en la temperatura y el peso corporal como 
en la ingesta de agua y alimento. Correlacionó un ambiente de alta temperatura con la 
disminución en la ingesta de alimento, una pérdida en el peso corporal de las ratas y un 
aumento de la temperatura corporal y el consumo de agua. Por el contrario, ambientes con 
bajas temperaturas se relacionan con un aumento en el consumo de alimento, un aumento en el 
peso y una disminución en la temperatura corporal y el consumo de agua. Al margen de estos 
resultados, Brobeck sugirió la existencia de un mecanismo regulatorio que modifica el consumo 
de agua y alimento para mantener una estabilidad en el peso y temperatura corporal. El factor 
ambiental demostró ser un determinante para la modificación en el patrón alimentario. 
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Brobeck (19) asumió que la cantidad de alimento ingerido es un factor que afecta directamente 
la temperatura corporal y el consumo de agua y alimento. Es decir, a mayor cantidad de 
alimento consumido, mayor es el grado de temperatura. Para probarlo registró la temperatura 
de un grupo de ratas durante los periodos de alimentación y durante los periodos de saciedad 
(sin la conducta de comer). Encontró variaciones a lo largo de periodos de 24 horas que 
demostraban que la temperatura corporal disminuye en los periodos previos al momento de la 
alimentación y aumenta una vez que inicia el periodo de ingestión. Este hecho es aplicable 
también a la cantidad de alimento consumido ya que reportó que la temperatura aumentó 
también en relación con la cantidad de alimento consumido. Con ello, sostuvo una propuesta que 
identifica la disminución de la temperatura como estímulo para que a nivel hipotálamico se 
registre el inicio de un periodo de hambre y con ello el inicio de la alimentación. Por su parte el 
aumento de temperatura sería el signo de la saciedad y terminaría el periodo de alimentación. 
 
Teoría Neurobiológica 
 
En la actualidad esta teoría es el centro de atención para la investigación del fenómeno 
alimentario en el ámbito bio-médico. Podemos afirmar que los trabajos de Kennedy (7) Mayer 
(6) y Brobeck (19) tuvieron una gran influencia sobre el desarrollo de esta teoría por las bases 
con que los mecanismos regulatorios hipotálamicos influyen en el fenómeno alimentario. Blundell 
y Latham (8) reportaron que el uso de drogas anorexigénicas en animales influye en tres 
aspectos de la alimentación. a) Disminuyen el ritmo alimentario, b) aumentan el periodo entre 
comidas y c) demoran el inicio de un periodo alimentario. Wurtman y Wurtman (9) expusieron a 
un grupo de ratas a la acción de la fenfluramina encontrando una disminución selectiva por el 
consumo de carbohidratos. Wurtman y Wurtman (10) y Blundell (20) destacan la relación que 
existe entre los neurotransmisores y la conducta alimentaria. La serotonina, el triptofano y la 
norepinefrina actúan selectivamente en la ingestión de carbohidratos, proteínas y grasas. A 
pesar de ello Mancilla y Cobos (21) consideran que esta perspectiva adolece de una propuesta 
teórica consolidada ya que la definición del centro hipotálamico como mecanismo regulador 
contiene ambigüedades a pesar de que fue postulada hace más de 20 años. Por otra parte, 
señalan que la metodología para el estudio de la conducta alimentaria se encuentra dispersa en 
una gran cantidad de métodos de observación (21). Así la propuesta neurobiólogica esta basada 
en el hecho de que al usar drogas que disminuyan o aumenten la producción de un 
neurotrasmisor en particular esto ofrecerá la posibilidad de modificar la conducta alimentaria de 
los sujetos. 
 
La perspectiva psicológica 
  
Watson y la conducta 
 
John, B. Watson (22) fundamentalmente es conocido por señalar que la conducta de los 
organismos es el objeto de estudio de la psicología. Sin embargo, también aportó elementos 
para el estudio del fenómeno alimentario cuando desarrolló la noción de hábito alimentario a 
partir de observaciones en simios e infantes (23). Estableció que durante el primer año de vida 
la organización de la conducta está basada en el desarrollo de patrones alimentarios y 
emociones. Cuando un infante tiene hambre aprende que con la emisión de movimiento y de 
llanto obtiene alimento. Watson ejemplificó el desarrollo de un hábito a partir de la relación 
entre un estímulo "A" (hambre) que produce la ocurrencia de un estímulo "B" (conducta para 
obtener alimento) que a su vez inhibe la ocurrencia del estímulo A. La explicación de la 
formación del hábito está correlacionada con múltiples elementos entre los que destaca la 
historia alimentaria del sujeto y las características del medio ambiente que actúan como 
estímulos. La aportación de Watson fue básica para que las teorías alimentarias incluyeran la 
noción de hábito alimentario. 
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El hambre, origen del conocimiento 
 
Ramón Turró (3) estableció una clara distinción entre los elementos que participan en el 
fenómeno alimentario. Por una parte, el reflejo trófico fue considerado como el mecanismo 
neurofisiológico que detecta la necesidad de alimento en el ambiente interno de un organismo. 
Por la otra, señaló al hambre como un elemento psicológico de la alimentación. A pesar de esta 
distinción, resaltó la relación directa entre el reflejo trófico y el hambre, estableciendo la 
existencia de una codependencia entre ellos para explicar su funcionamiento. Turró definió el 
hambre como un acto consciente de la necesidad de restablecer los elementos perdidos en el 
medio interno del organismo. 
 
A partir de estas consideraciones, Turró (3) estableció que cuando el organismo entra en 
contacto por primera vez con el alimento este se relaciona con la conducta y establece un 
control sobre ella. Asume que es necesaria la experiencia repetida de esta conducta con el 
alimento para que el organismo aprenda a discriminar las características nutricias del alimento. 
De este aprendizaje nace el apetito como otro elemento psicológico de la alimentación. Turró 
añadió que el apetito no nace sino que se hace por medio de experiencias vivas y que contra lo 
que se pudiera pensar, el apetito no es un hambre distinta a la celular, sino que es una hambre 
representativa de las cosas alimenticias. 
 
Desde nuestro punto de vista, la característica principal del trabajo de Turró fue asumir que el 
hambre y específicamente en conjunto con el apetito son determinantes para que un organismo 
se alimente. La unión del componente orgánico (el reflejo trófico) y el factor psicológico (el 
hambre) es el medio para conocer el contexto alimentario, por su parte, el apetito entendido 
como conocimiento aprendido es el que determinan nuestra experiencia en la selección y 
preferencias alimentarias. Bajo este enfoque, alimentarse se convierte en un conocimiento 
adquirido por aprendizaje y no basado en un instinto. 
 
La conducta como mecanismo regulador 
 
Richter (24) describió el patrón alimentario en las ratas confirmando que se alimentan 
preferentemente por las noches y que muestran una frecuencia de 5 a 6 comidas en un periodo 
de 24 horas. Con el propósito de valorar las preferencias alimentarias, en un primer estudio, 
Richter (25) practicó una adrenalectomía (extracción de las glándulas suprarenales) total en 
grupos de ratas con el objeto de producir una depleción de sodio corporal. Posterior al 
procedimiento quirúrgico, expuso a los sujetos a pruebas de selección de soluciones que 
contenían diferentes concentraciones de sodio. Los resultados de tales pruebas mostraron un 
aumento del consumo de las soluciones con mayor concentración de sodio. Debido a la falta de 
un grupo control en el estudio anterior, en un segundo estudio Richter (26) comparó el consumo 
de soluciones con diferentes concentraciones de sal entre ratas con adrenalectomía y un grupo 
control. Estos nuevos datos replicaron el aumento en el consumo de soluciones con altas 
cantidades de sal en el grupo experimental. Richter concluyó que los sujetos fueron capaces de 
discriminar entre las soluciones debido a los cambios bioquímicos y no a un proceso de 
aprendizaje. 
 
En síntesis, Richter (11) profundizó en el estudio de la alimentación a partir de las funciones 
auto-reguladoras del organismo. Su argumento se basó en que las acciones de regulación 
emitidas por un organismo son para mantener una constante en el medio interno, ajustando 
continuamente fuerzas opuestas para lograr un punto de equilibrio. Sus estudios ejemplifican las 
primeras aproximaciones experimentales al análisis del fenómeno alimentario. Su mayor 
aportación a la perspectiva psicológica de la alimentación se fundamenta en el papel 
preponderante que le asignó a la conducta como el único medio por el cual un organismo 
mantiene su equilibrio interno. 
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La externalizacion del "drive" 
 
Anderson (27,28,29) utilizó programas de privación alimentaria en grupos de ratas para 
entrenar y valorar su ejecución en laberintos "T" bajo reforzamiento alimentario. Una vez 
registradas las características de la ejecución, las ratas fueron sometidas a periodos de 
alimentación libre con el objeto de producir un estado de saciedad. Los sujetos fueron 
observados nuevamente en un laberinto de características similares al primero sin utilizar 
reforzamiento y comparados contra un grupo control. Anderson reportó que el grupo 
experimental, a pesar de su estado de saciedad, mostró una ejecución similar a la exhibida 
durante el periodo de privación. Estos resultados son la base de la teoría de la externalización 
del drive. 
 
Anderson argumentó que la privación alimentaria es utilizada como medio para producir un drive 
(hambre) y la ejecución en el laberinto se mantiene en la parte inicial por el reforzamiento. Pero 
una vez que el sujeto "aprende" el procedimiento y en un estado de saciedad se expone a 
condiciones similares de prueba en el laberinto, su ejecución es adecuada debido a que el control 
de su conducta ha sido transferido al contexto. Sugirió que el drive ha sido externalizado 
manteniéndose presente en el ambiente, es decir el hambre como drive estaría determinado por 
los elementos que integran el medio. Esta sugerencia bien podría ser interpretada como una 
explicación sobre el control que el ambiente ejerce sobre el patrón alimentario de los sujetos. 
 
Determinantes de la conducta 
 
Young (12) sin abandonar la explicación de que la conducta es el medio por el cual los 
organismos mantienen la homeostasis propuesta por Richter (11), adoptó una perspectiva 
motivacional. Young (30) basó su trabajo en la búsqueda de factores que actuaran como 
determinantes de la conducta y los catalogó en tres grandes grupos. En el primero se integran 
las características propias del organismo, condiciones tales como la privación, saciedad o 
enfermedad. En el segundo grupo consideró las condiciones del ambiente nutritivo, como la 
presencia o ausencia de palatabilidad y el contenido nutricio de los alimentos. Finalmente, para 
el tercer grupo tomó en cuenta la historia conductual del organismo, es decir, los hábitos 
alimentarios. Así, estableció una visión multicausal que implica atender a los diferentes factores 
que intervienen en la ocurrencia de una determinada conducta. Su trabajo experimental en el 
ámbito alimentario, abarcó el registro de patrones alimentarios en ratas, hábitos y necesidades 
alimentarias y la exploración de preferencias de alimentos con base en la palatabilidad como uno 
de los determinantes de la conducta alimentaria. 
 
Young (12) estableció una diferencia conceptual entre el término palatabilidad y el apetito. El 
primero se refiere al valor hedónico del alimento que está determinado por su sabor, textura, 
olor, apariencia, temperatura y las propiedades sensoriales de cada organismo. El apetito fue 
caracterizado con base en los determinantes internos de aceptación y preferencia de alimento 
del organismo dependiendo del estado físico del organismo, tal como enfermedad, crecimiento, 
embarazo etc. También estableció una distinción entre el término necesidad, caracterizada como 
una carencia de la sustancia requerida para mantener la homeostasis y drive que implica las 
condiciones orgánicas y una conducta específica. 
 
Young (12) desarrolló una severa crítica a la teoría de la homeostasis. Su principal reclamo fue 
que una gran variedad de conducta no podría ser explicada por tal teoría, citó como ejemplos el 
juego, la curiosidad, la exploración o la manipulación. Con ello, Young marcó una clara tendencia 
hacia la explicación de los patrones alimentarios asumiendo propiedades motivacionales de los 
determinantes conductuales (12). 
 
El condicionamiento pavloviano y las preferencias alimentarias 
 
Pavlov (31), a partir del estudio experimental del sistema digestivo, estableció la clásica relación 
entre estimulo y respuesta que actualmente es llamada "reflejo condicionado". Afirmó que la 
condición fundamental para la formación de un reflejo condicionado es la coincidencia en el 
tiempo de una, o varias ocasiones subsecuentes de una excitación indiferente con un excitante 
condicionado. Así, la fuerza del excitante condicionado será adquirida por la excitación 
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indiferente. Pavlov cuestionó el fenómeno alimentario desde la perspectiva del reflejo 
condicionado elaborando planteamientos como: ¿Qué reflejos condicionados están establecidos 
en la conducta alimentaria? ¿Cuántas uniones temporales se desarrollan en el transcurso de la 
alimentación? o ¿Cuáles son los factores que adquieren el papel de estímulos condicionados y 
cuál es la intensidad con la que se establecen? 
 
Sin duda, Pavlov (31) no formuló este tipo de planteamientos para explicar los factores que 
influyen en la conducta alimentaria, sino para ejemplificar la formación del reflejo condicionado. 
A pesar de ello, su trabajo experimental es el modelo en que se basan diversos investigadores 
para el estudio de las preferencias alimentarias (32,33,34). A partir del modelo pavloviano se 
han desarrollado manipulaciones experimentales con claras aportaciones para explicar el papel 
del condicionamiento clásico sobre las preferencias alimentarias. Entre las técnicas más 
utilizadas se encuentran: a) el pre-condicionamiento sensorial; b) el condicionamiento basado en 
el contenido calórico; y, c) el condicionamiento aversivo a sabores 
 
La visión Conductista 
 
Skinner (35) abordó el fenómeno alimentario señalando la dificultad que supone identificar un 
estado de "hambre" en un organismo. Según Skinner, es común identificar al hambre cuando al 
presentar comida a un animal este consume el alimento. Otra posibilidad sería observar una 
actividad espontánea, pero bajo esta condición no es posible distinguir el hambre de otras 
posibles condiciones o drives. Argumentó que sólo el primer caso está relacionado con el uso 
cotidiano del concepto de hambre. La conducta alimentaria vista así, se reduce a la simple 
observación de si un organismo come o no, una medida del todo o nada. Para evitar este 
problema, propuso definir el hambre con relación a la presencia o ausencia de ciertas 
características conductuales, es decir, que se manifieste un determinado número de actos tales 
como que un animal coma o no, que se acerque o deje de acercarse al comedero. En sus 
esfuerzos por tratar el fenómeno alimentario desde una perspectiva conductual, remitió el 
problema central del hambre a encontrar una explicación al hecho de que aparezca o no alguna 
conducta más que referirse al estado interno del organismo. La ocurrencia de un segmento 
particular de la conducta siempre estará en función de una variable definida. 
 
Para explicar la aparición de la conducta de comer, tomó como base los conceptos de fuerza 
refleja y de tasa de alimentación (35). El primero, se refiere a las condiciones (privación, gasto 
calórico, saciedad) que producen el hambre y el segundo, agrupa el acto consumatorio de comer 
(tipos de movimiento, velocidad de movimientos, intervalo entre ingestión de porciones de 
alimento). Skinner propuso que la tasa a la que come una rata estará en función de la cantidad 
de alimento (N) ingerido en cualquier momento (t) durante un periodo de alimentación y que 
puede ser calculado con la siguiente ecuación donde K y n son constantes: 
 

N = Kt[a la n] 
 
A cualquier demora tendiente a llevar a N por debajo de su valor anticipado, sucede un 
incremento compensatorio. Sugiere que el problema del hambre puede ser explicado al tomar en 
cuenta las condiciones temporales que afectan tanto a la fuerza refleja, como a la tasa de 
consumo. Bajo la perspectiva de Skinner, es posible establecer la relación que existe entre la 
condición biológica de un organismo y la emisión de una conducta característica. Así, el hambre 
podría ser conceptuada como la emisión de conductas dirigidas a lograr el consumo de alimento 
en los organismos. 
 
Los factores temporales de la conducta alimentaria 
 
Los factores temporales han sido propuestos como una interpretación alternativa del fenómeno 
alimentario por diversos investigadores (36,14,37,38,13). Birch, Burnstein y Clark (36) 
expusieron a un grupo de ratas a periodos de restricción alimentaria parcial (22 horas de 
privación por cinco semanas) y observaron que las ratas emitían conductas anticipatorias 
conforme se acercaba la hora en que regularmente eran alimentadas. Silva y Timberlake (37) 
exponen a grupos de ratas a programas operantes con el objeto de determinar los patrones 
temporales de la alimentación y el papel que juega el reloj interno alimentario sobre estos 
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patrones. Los resultados sugieren que la conducta alimentaria en las ratas posee una 
organización secuencial y temporal relacionada con la presentación periódica de alimento. 
Reportaron que la conducta con mayor frecuencia fue la locomoción dirigida hacia el comedero 
antes de iniciar la presentación del alimento. 
 
Bolles (14) asegura que la alimentación es un proceso con características temporales bien 
establecidas, partiendo del hecho de que cada especie presenta diferentes tipos de patrones 
alimentarios que obedecen a ciclos propios. Estos patrones se encuentran influidos por factores 
asociativos es decir las preferencias alimentarias están determinadas por el conocimiento y la 
experiencia previa con un determinado alimento en un contexto temporal. Bolles en un 
comentario sarcástico afirma que los seres humanos independientemente de los niveles de 
glucosa, los movimientos intestinales o la cantidad de calorías necesarias, el hambre aparece 
con base en factores temporales. Argumenta que la conducta inmediata anterior al acto de 
comer es preguntar ¿qué hora es? Partiendo de la explicación de la conducta alimentaria desde 
una perspectiva temporal, es posible caracterizar la formación y mantenimiento de los patrones 
alimentarios. 
 
La perspectiva socio-antropológica 
 
Messer (39) propone que el hambre es un fenómeno que debe ser abordado a partir del estudio 
de las relaciones entre los individuos y el alimento. Estas relaciones tienen un marco de estudio 
muy amplio, ya que se les investiga, tanto en forma longitudinal, como transversal. Las 
relaciones pueden abarcar: las vías de selección de alimento, los ritos y tradiciones generados 
en torno a un determinado tipo o grupo de alimento, así como la denominada cultura 
alimentaria. Cada una de las relaciones anteriores está caracterizada por diferentes actitudes 
hacia los alimentos. Con la diversidad de actitudes podríamos observar atracones rituales o 
contrastes marcados como periodos de privación alimentaria que son particulares a diversos 
grupos étnicos. Pero si bien el acto de comer origina situaciones extremas entre el ayuno y las 
comilonas, los resultados de este tipo de conducta alimentaria suelen ser determinantes en 
resultados como obesidad o delgadez. Estas conductas opuestas marginalmente, mantienen un 
particular rol social en diferentes grupos. 
 
Messer (39), bajo un particular punto de vista, propuso que el hambre es un factor determinante 
para la producción de obesidad y desnutrición y debe ser analizada a modo de síndrome 
culturalmente condicionado. Hizo énfasis en que el origen y mantenimiento de tales alteraciones, 
que la cultura biomédica se empeña en identificar como enfermedades, pueden ser 
adecuadamente explicadas bajo modelos conductuales. 
 
A pesar de ello, existe una perspectiva antropológica que propone que el estudio de la 
alimentación es de alta importancia por su relación con el conocimiento y comprensión de la 
evolución de las especies. Hawkes, O&#180Connell, y Jones (40) y Milton (41) plantearon que el 
desarrollo de centros nerviosos especializados en la percepción de sabor, palatabilidad y textura 
fueron determinantes para la elección de alimentos con un mejor contenido alimenticio. A 
manera de ejemplo señalaron que, posiblemente la primera especie del género Homo presentó 
una modificación del tamaño de su cerebro y su anatomía general, gracias a un mayor aporte 
energético en la cantidad de azúcares provenientes del alimento. Así, la selección de alimento se 
vió fuertemente reforzada por los efectos en el desarrollo y evolución de los primeros Homo 
sapiens. Acorde con estas propuestas, los estudios ambientales en aborígenes australianos (42) 
y tribus amazónicas (43), identifican un claro reforzamiento en la elección y consumo de un 
determinado número de alimentos. 
 
Desde una perspectiva sociológica se considera que los organismos tienden a adoptar los hábitos 
alimentarios que practica el grupo social al que pertenecen. Específicamente, en los seres 
humanos, la influencia de la familia ha sido analizada bajo diferentes criterios tales como: los 
factores culturales, elaboración y conservación de alimentos, transporte y consumo de los 
mismos, prohibiciones y tabúes nutricionales, e incluso, la influencia de los ritos mágicos y 
religiosos que envuelven al fenómeno alimentario. Así, la alimentación es estudiada como un 
fenómeno dependiente de la influencia de múltiples factores. (44) 
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Comentario final y propuesta 
 
A manera de sumario, es posible afirmar que la evidencia fisiológica asume que el hambre es un 
estado de necesidad caracterizado por una carencia de elementos nutricios en el ambiente 
celular de un organismo. Tal estado de necesidad es detectado por medio del sistema nervioso a 
través de receptores neuroquimicos específicos. Así, el hambre aparece como producto de la 
deficiencia nutricia y de su detección por los mecanismos específicos de tal carencia siendo ésto, 
el principal estímulo para que un organismo inicie un periodo alimentario. Este planteamiento 
está sustentado en una perspectiva homeostática como mecanismo central en la conservación 
de las funciones fisiológicas para preservar la vida de los organismos. 
 
Por su parte, la perspectiva psicológica aporta elementos que identifican un estado de hambre 
en relación con factores: a) ambientales; b) de aprendizaje; c) conductuales; y, d) 
motivacionales. Estos elementos plantean necesariamente que un organismo interactúe con el 
ambiente y posiblemente dirijan la conducta de selección y preferencia de alimentos. Por último, 
la perspectiva socio-antropológica asume que la influencia de factores evolutivos y sociales son 
determinantes en el desarrollo de un estado de hambre. Con ello, el concepto hambre adquiere 
una dimensión compleja por la diversidad de factores que son utilizados para su caracterización. 
A pesar de ello, es posible identificar dentro de las tres perspectivas que el término hambre es 
considerado como una carencia energética que puede ser influida por múltiples variables. 
Tomando la definición de Young (12), el hambre podría ser entendida como la necesidad de uno 
o varios elementos que son esenciales para mantener la homeostasis, el crecimiento, la 
reproducción o el funcionamiento normal de un organismo. Cualquier definición que apele a la 
carencia energética y que sea entendida como una necesidad, seria vista con simpatía en 
cualquiera de estas perspectivas. 
 
Una vez identificada una característica común en la definición del término hambre, surge la 
pregunta central de este trabajo ¿Quién tiene hambre? es decir ¿Cómo identificamos a un 
individuo con hambre? Para responder a estas cuestiones, es necesario distinguir el término 
hambre del acto de comer. Ya que por lo regular se asume que cuando un organismo come es 
porque está hambriento y viceversa cuando no come es identificado como un organismo saciado. 
Collier, Hirsch y Kanarek (45) señalan que los organismos en ambientes naturales presentan 
conductas anticipatorias de ingesta de alimento antes de llegar a niveles críticos en la 
disponibilidad de energía corporal. Bajo esta perspectiva, el hambre podría ser identificada como 
un elemento del ciclo hambre -saciedad y no como una condición necesaria para que un 
individuo inicie la ingesta de alimento. Ya que un individuo puede comer sin tener hambre y por 
el contrario, puede estar hambriento y no comer. Con ello el comer es en consecuencia una 
conducta específica que traslada a un organismo de un estado de hambre a un estado de 
saciedad, ejemplificado en el siguiente esquema: 
 

Hambre >>> Conducta de comer >>> Saciedad 
 
Es también admisible deslindar el hambre no sólo de la conducta de comer, sino de otras 
variables propuestas en las teorías fisiológicas (p. ej. el centro regulador hipotálamico), 
psicológicas (p. ej. preferencias alimentarias), y socio-antropológicas (p. ej. la herencia cultural). 
A nuestro juicio, es posible identificar dos factores que podrían ser determinantes para 
responder a la pregunta ¿Quién tiene hambre? El primero de ellos es la privación de alimento, es 
decir la imposibilidad para consumir alimento. Este factor asegura que en efecto, exista una 
carencia de elementos nutricios en el ámbito celular. La privación tiene la peculiaridad de ser 
flexible en su aplicación ya que contempla dos posible fuentes de restricción: a) la falta de 
disponibilidad de alimento en el medio ambiente y b) la imposibilidad del propio organismo para 
alimentarse. El segundo factor es el temporal que permite predecir la aparición de la necesidad, 
producto de la privación. Con la dimensión temporal es posible integrar los diferentes patrones 
de alimentación, producto del aprendizaje, evolución, cultura o ciclos biológicos particulares de 
cada especie. Esto se podría representar de la siguiente manera: 
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HAMBRE 
 

Privación >>> Necesidad 
 
Tiempo 
 

A partir de estos dos factores se propone reconceptuar el hambre como un estado de necesidad 
de elementos nutricios, producto de la privación alimentaria presente en un tiempo determinado. 
Si bien esto podría parecer una caracterización elemental, es necesario considerar que el 
término hambre adquiere significado sólo al ser relacionado con los factores que son 
fundamentales para que un estado de hambre pueda ser identificado como tal. 
 
Con la definición anterior, es posible determinar cuando un individuo está hambriento, ya que la 
privación alimentaria y el tiempo son variables susceptibles de ser cuantificadas. En el ámbito 
experimental, podría ser útil para determinar si un individuo se encuentra hambriento y si la 
conducta de comer obedece a una reparación de las pérdidas, producto de la privación o a una 
conducta anticipatoria. 
 
Como cualquier definición la nuestra no está exenta de mostrar limitaciones. Los reportes 
verbales de humanos describiendo su estado de necesidad podrían generar un conflicto de 
identificación. Por ejemplo, imaginemos a un humano que se encuentre en un periodo de 
privación auto aplicado por algún tipo de creencia. Probablemente, si le ofreciéramos alimento 
podría reportar verbalmente que no "siente" hambre. Esto nos colocaría en un dilema, 
¿podríamos asegurar que tiene hambre? Bajo nuestra óptica, sin duda lo calificaríamos como un 
organismo hambriento, ya que el criterio de identificación no se encuentra restringido por la 
referencia verbal, puesto que su aplicación incumbe sólo al ámbito experimental. Esto podría ser 
comparado con el reporte verbal de un supuesto individuo que afirmara "sentirse" pobre, a pesar 
de contar con una serie de bienes y comodidades que lo pudieran identificar como un hombre 
rico. El criterio de clasificación permite estandarizar su aplicación a cualquier especie. 
Probablemente las siguientes preguntas podrían tener mayor impacto sobre los criterios para 
identificar a un sujeto hambriento. ¿Es posible identificar grados de hambre? si el hambre es 
dependiente de la privación y el tiempo, entonces al someterse a variaciones de las mismas 
¿Cambiaría el criterio para identificar a un sujeto hambriento? ¿Podríamos afirmar que un 
organismo está más hambriento que otro? Sin duda estas preguntas dejan abierto un espacio de 
discusión sobre el uso y aplicación del termino hambre y abren amplias rutas para la 
investigación. 
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