
El producto humano más socorrido, ubicuo, diverso,
comercialmente anunciado, venerado, odiado no es
la religión, ni la política, ni el arte, no es –parece
mentira– la parafernalia del sexo, es... la comida, es
decir: la miríada de productos alimenticios (chatarra
tradicionales o chatarra light), la sobrevalorada activi-
dad de cocinar, la obesidad, las dietas y toda la fara-
malla publicitaria que los rodean.

Se ha construido alrededor de la comida un edifi-
cio mercantil pseudocientífico con la pretensión de
hacer creer al mundo que la alimentación influye en
prácticamente todo lo concerniente a la salud huma-
na. Escasas son, en esta época, las enfermedades que
no se intenten asociar con algún hábito de alimenta-

ción, o estados de bienestar o belleza física que no se
atribuyan a la calidad y disciplina de la comida y de
su consumidor.

Es así, que aquellos poseedores de condiciones pre-
disponentes de orden genético o psicológico y sensi-
bles al bombardeo del marketing han caído víctima de
alguno de los males de la modernidad, ya sea engro-
sando –literalmente– las filas de la “pandemia” de
obesidad o padeciendo algún desarreglo alimentario.

El caso del sobrepeso y la obesidad ha adquirido,
en años recientes, tintes de tragedia aunque también
de telenovela.

Es difícil cerrar los ojos ante la apabullante realidad
de un cúmulo de mil millones de personas con so-
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Esto no está reñido con la idea de rendir culto a la
naturaleza, de preservar el medio ambiente, de evitar
efectos adversos de los fármacos, de minimizar los
daños ecológicos producidos por la terapéutica, de
aprovechar las ventajas que ofrece lo natural y de res-
tringir lo más posible el uso de medicamentos. 

En otras palabras, la pretendida supremacía de lo
natural no parece más que uno de los mitos publici-
tarios que aprovechan el furor ecológico, las tradicio-
nes ancestrales y la ingenuidad de las personas. Se
apoya en la ventaja de que anunciándolo como natu-
ral no se está engañando a nadie y ni siquiera se suele
señalar explícitamente la analogía entre natural y
bueno sino que se se saca provecho de un prejuicio
del público. El movimiento de la medicina basada en
evidencias pretende identificar lo que tiene cualida-
des de validez, confiabilidad, utilidad e importancia
mediante la aplicación de los preceptos de la ciencia.
Muchos remedios naturales seguramente saldrán ai-
rosos de esta evaluación crítica y otros no, pero ten-
drá que desterrarse la idea de agrupar todo lo natural
en el compartimiento de lo benéfico, opuesto a lo ar-
tificial, y más bien ponderar las virtudes individuales
de cada remedio al margen del casillero en el que se

les coloque. En otras palabras, ofrecer a los pacientes
lo mejor de los dos mundos.  
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brepeso y de 300 millones de obesos (OMS) y del au-
mento del riesgo de enfermedad cardiovascular, hi-
pertensión, diabetes e incluso cáncer. Pero considerar
a la obesidad como la segunda causa prevenible de
muerte resulta una propuesta sumamente exagerada
sobre todo ante la rotunda realidad del sostenido in-
cremento de la esperanza de vida precisamente en los
países más afectados por la epidemia de obesidad. En
esa línea catastrofista de pensamiento, por qué no
mejor sugerir, de plano, que el peligro radica en que,
de crecer este excedente de masa humana, la tierra
podría desplazarse de su eje. 

De hecho, los Centros de Control de Enfermedades
(CDC) de EU, decidieron mover a la obesidad –en
abril de 2005– del segundo al séptimo lugar entre las
causas prevenibles de muerte, ante la falta de eviden-
cia contundente que sustancie la aseveración de que
“la obesidad mata”. Por supuesto, la obesidad extre-
ma es sin duda letal, pero las personas que presentan
un sobrepeso moderado tienen el mismo riesgo de
muerte que el de aquellas con peso normal.

En otro lado del polígono compuesto por los tras-
tornos de la alimentación, se colocan los llamados
desarreglos alimentarios, un racimo de males atribui-
bles, en parte, al diseño de la nueva imagen de la be-
lleza humana, en especial la femenina, una imagen
promovida urbi et orbi por todos los medios, misma
que ha deformado la percepción que hombres y mu-
jeres tienen de sí mismos. Quienes sufren estos pade-
cimientos se ven reflejados constantemente en uno
de esos espejos deformantes de feria y ajustan sus há-
bitos de alimentación con la intención de librarse de
esa percepción, pero rara vez lo logran. No obstante,
la causa de estos trastornos es seguramente multifac-
torial y se han agregado en la actualidad, una buena
cantidad de estudios que orientan su etiología hacia
la neurobiología y la genética.

La anorexia y la bulimia son los principales desarre-
glos alimentarios y no son sencillas fallas de conduc-
ta o de voluntad, son verdaderas enfermedades que
demandan tratamiento médico. Las mujeres desarro-
llan con más frecuencia este tipo de padecimientos y
tan sólo 10% de los pacientes son hombres.

La anorexia nerviosa ha crecido en años recientes
hasta llegar a cifras sin duda dignas de preocupación,
según la Asociación Psiquiátrica Americana, hasta
3.7% de las mujeres habrá sufrido algún episodio de
esta enfermedad durante su vida.

Los síntomas de la anorexia se pueden resumir en:
— Resistencia a mantener su peso por arriba de los lí-

mites mínimos para su edad y estatura.

— Intenso temor de engordar, aun estando por deba-
jo del peso mínimo.

— Alteración de la imagen mental de su cuerpo. Ne-
gación de su baja de peso.

— Menstruación infrecuente o ausente (amenorrea).

Es importante mencionar que existe un buen nú-
mero de formas en que una paciente con anorexia ex-
terna su problema, una característica constante es su
empeño en mantener un control estricto sobre su
consumo de alimentos. Desarrollan hábitos de comer
inusuales, como evitar diversos tipos de alimentos,
seleccionar tan sólo pequeñas porciones de algunos
de ellos, pesarlos o separarlos en porciones. Verifican
continuamente su peso corporal, se someten compul-
sivamente a regímenes de ejercicio intenso y pueden
abusar de laxantes, enemas y diuréticos.

El curso y desenlace del padecimiento es variable,
algunas mujeres se recuperan después de un episodio,
otras tienen propensión a experimentar eventos recu-
rrentes de pérdida y ganancia de peso y hay quienes
presentan un tipo de enfermedad tendiente al deterio-
ro crónico. La mortalidad de las pacientes con anore-
xia es doce veces mayor que la de mujeres de 15 a 24
años de la población general (American Journal of Psy-
chiatry, 1995). Las causas más comunes de muerte se
atribuyen a las complicaciones cardiacas, al desequili-
brio electrolítico o al suicidio.

El avance de la bulimia nerviosa es tan preocupante
como el de la anorexia. Cerca de 4.2% de las mujeres
ha sufrido algún incidente relativo a esta enfermedad
durante su vida. Las pacientes bulímicas pasan por
episodios recurrentes de ingestión excesiva y compul-
siva de alimentos (comilonas) en corto tiempo y re-
curren al uso de laxantes o a la inducción del vómito
como conducta compensatoria para evitar el aumen-
to de peso o para castigarse por algo de lo que de for-
ma poco realista se culpan. Como en el caso de las
anoréxicas, las bulímicas temen aumentar de peso, se
sienten intensamente insatisfechas con su cuerpo y se
embarcan en prácticas de ejercicio intensivo, pero a
diferencia de aquéllas, su peso se encuentra dentro de
los límites normales. Los episodios de bulimia sobre-
vienen, en promedio, dos veces a la semana por espa-
cio de tres meses, con repeticiones imprevisibles. Las
enfermas conducen sus eventos de bulimia en secreto
y se sienten avergonzadas cuando comen y aliviadas
cuando vomitan.

Los desarreglos alimentarios requieren ser tratados
cuanto antes. Para ello es indispensable establecer un
diagnóstico certero. Esto, que pareciera una tarea fácil
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no lo es tanto, en especial en el caso de la bulimia,
donde la paciente se aprecia como una persona de
conducta y aspecto normales y acude al médico por
trastornos asociados a la enfermedad, como ameno-
rrea, pérdida de cabello, gastritis, depresión o ansie-
dad. El interrogatorio médico puede revelar el
cuadro, aunque también puede suceder por el hallaz-
go accidental de alguno de los hábitos de la paciente.
En cuanto a la anorexia, el aspecto mismo de la pa-
ciente es, normalmente, más que revelador. 

Todos estos trastornos de la modernidad se han de-
sarrollado en un particular ámbito de confrontación
–a veces de cohabitación– de corrientes científicas
convertidas en marejadas comerciales. La presencia
abrumadora de la industria de la comida “tradicio-
nal”, representada por los gigantes refresqueros o
hamburgueseros, se ve ahora desafiada por la no me-
nos atosigante insistencia de los pregoneros de las
bondades de los productos light (muchas veces son
los mismos), de las dietas, del ejercicio, en resumidas
cuentas: “de la vida sana”. A estos últimos se han su-
mado, en una campaña de virtud sanitaria, algunas
instituciones públicas de salud, quienes ante su ro-
tundo fracaso en el manejo de la prevención y trata-
miento de las enfermedades crónicas, intentan
convencer al público de que midiéndose la cintura al-
canzarán el beneficio de darse cuenta de que están
gordos y de que modificando sus hábitos de alimen-
tación evitarán morir antes de tiempo. ¿Cómo logrará
el sufrido derechohabiente del IMSS o del ISSSTE esta

hazaña? Tal vez empleando “Sweet and Low” en vez
de azúcar para su café negro con galletas de animali-
tos low fat, o utilizando pan Bimbo light en sus sánd-
wiches de pechuga de pavo en lugar de tacos de
suadero, o bien consumiendo alimentos orgánicos
certificados en el “Delicatessen” de la esquina, o  ins-
cribiéndose en algún “Sport City” y ejercitarse, a las
cuatro de la mañana, antes de entrar al trabajo.

Para disminuir el desencanto que le producirá a la
gente el no poder cumplir con su obligación de no
estar gordos, de manera de desquitar el dinero empe-
ñado por las beneméritas instituciones en sus campa-
ñas en los medios, habrá que decirles que no se
preocupen, de todos modos la dieta baja en grasas no
sirve para gran cosa, tal y como lo atestigua un estu-
dio publicado el 8 de febrero de este año en la revista
de la Asociación Médica Americana. En este trabajo,
que por sus proporciones podría considerarse como
una especie de última palabra en el tema, se invirtie-
ron 415 millones de dólares e incluyó a cerca de 49
mil mujeres de edades de entre 50 a 79 años. A fin de
cuentas, la tasa de enfermedades como el cáncer de
mama, el cáncer de colon, el infarto del miocardio y
los accidentes cerebrovasculares, fue la misma para
las mujeres sujetas a una dieta baja en grasas que para
aquellas que comieron lo que se les antojaba, por lo
que los investigadores responsables del estudio con-
cluyeron que: “no se justifica recomendar al público
la dieta baja en grasas como medida para reducir el
riesgo de cáncer y de enfermedad cardiaca”.

Aclaración y fe de erratas

En el número anterior, en el artículo de los doctores R. D. Alarcón y S. A. Aguilar-Gaxiola, “El desarrollo de la
política de salud mental en América Latina”, se consignaron los puestos que daba el Bulletin of the World Health
Organization, de donde fue tomado el artículo. Sin embargo, el doctor Alarcón se desempeña actualmente como
profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo, y es director médico de la Unidad de
Trastornos Afectivos, del Centro de Tratamiento en Psiquiatría y Psicología también en la Clínica Mayo, en
Rochester, Minnesota. El doctor Aguilar Gaxiola, es profesor en el Departamento de Medicina y director del Centro
de Estudios sobre Discapacidades en Salud de la Universidad de California en Davis, Sacramento.

Por último, olvidamos acreditar la traducción de dicho artículo que estuvo a cargo de Victoria Schussheim.
A todos ellos, nuestras sinceras disculpas.




