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Alimentarse es un comportamiento complejo que re-

quiere de una gran cantidad de tiempo y energía por 

parte de los organismos. En sí mismo contempla un 

crisol de posibilidades que pueden ir desde el placer 

que otorga el comer, hasta la agonía del hambre por 

la restricción de alimento. Así, el comportamiento ali-

mentario (CMA) es un tema de especial interés para 

la ciencia, la sociedad y los sistemas político-adminis-

trativos mundiales. Esta afirmación se sustenta en la 

problemática alimentaria a la que nos enfrentamos y 

que tiene diferentes vertientes que contemplan desde 

patologías como la hipertensión, la obesidad o los tras-

tornos del comportamiento alimentario (TCA), entre 

otras, hasta problemas vinculados con la seguridad ali-

mentaria, la educación o el derecho a la alimentación. 

Por ello, se requieren formas de aproximación científica 

con una profunda interrelación de conocimientos que 

permitan estructurar visiones integrales para dar solu-

ción a la problemática alimentaria que vivimos. 

En este sentido, el presente volumen monográfi-

co de la Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios 

(RMTA)/Mexican Journal of Eating Disorders (MJED) tie-

ne como propósito principal presentar una serie de ar-

tículos que abordan el estudio e investigación del CMA 

desde una visión integradora del conocimiento en la 

materia. Con ello pretendemos mostrar la importancia 

de la colaboración científica multi, trans e inter-disci-

plinaria en la comprensión del fenómeno alimentario 

y, en consecuencia, la prevención y control de las pa-

tologías relacionadas con el mismo. Sin embargo, la 

motivación más trascendental de este monográfico 

es incentivar en los jóvenes estudiantes e investigado-

res el trabajo conjunto entre las diversas perspectivas 

científicas, solo con ello tendremos la oportunidad de 

responder al añejo cuestionamiento ¿Por qué come-

mos lo que comemos? Invito a la comunidad científica 

a disfrutar de la gran labor y dedicación que todos los 

investigadores participantes en este número realizaron 

para integrar esta aportación al campo del estudio e in-

vestigación sobre el CMA. 

El presente monográfico está constituido por nue-

ve artículos originales y tres de revisión. Como primera 

aportación, Alma G. Martínez y colaboradores, del Cen-

tro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario 

y Nutrición (CICAN) de la Universidad de Guadalajara 

([UDG], México), presentan el efecto del condiciona-

miento aversivo a sabores en el consumo de sacarosa 

y estevia. Sin duda, un análisis pertinente en el estudio 

del fenómeno de consumo de endulzantes. A continua-

ción, Fatima E. Housni y colaboradores, en tanto un tra-

bajo conjunto entre el CICAN, el Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas de la UDG y el Tec-

nológico Nacional de México-Ciudad Guzmán, abordan 

el cambio de hábitos alimentarios en relación con la dis-

ponibilidad de alimentos novedosos. Enseguida, Rebe-

ca Monroy-Torres y colaboradores, de la Universidad de 

Guanajuato (México), presentan una investigación en la 

que examinan la asociación de los principales factores 

de riesgo nutricional con el estado nutricio, el consumo 

de refresco y de otras bebidas con azúcares añadidos 
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en pacientes con TCA. Sus resultados muestran una me-

jora en los índices de distintos dominios cognitivos que 

influyeron en la sintomatología de dichos pacientes.

En la sección de artículos de revisión, Antonio 

López-Espinoza y colaboradores, del CICAN, presentan 

un análisis del estudio e investigación del CMA, cuya 

reflexión se centra en el aspecto evolutivo y los retos a 

enfrentar para quienes se dedican a esta área del cono-

cimiento. Enseguida, Juan Argüelles y colaboradores, 

de la Universidad de Oviedo (España), presentan un 

análisis del consumo excesivo de sal y la hipertensión 

arterial, con énfasis en sus implicaciones para la salud 

pública. Su aportación central radica en fundamentar, 

en tanto una medida urgente, la imperiosa necesidad 

de establecer programas para controlar y combatir el 

consumo excesivo de sal. El monográfico finaliza con 

la aportación de Marina L. González-Torres y colabora-

doras, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

(México), quienes presentan el análisis de las prácticas 

alimentarias parentales y su relación con la conducta 

alimentaria infantil, concluyendo que algunas prácticas 

alimentarias están asociadas tanto a conductas alimen-

tarias deseables como indeseables para la salud de los 

niños.

Seguros estamos de que el contenido de este nú-

mero permitirá acrecentar el conocimiento en mate-

ria de CMA, sin embargo también esperamos sea base 

para establecer nuevas preguntas de investigación que 

se consoliden en futuras investigaciones. Es pertinente 

señalar que gran parte de los investigadores que parti-

ciparon en este monográfico son integrantes de la Red 

Internacional de Investigacion en Comportamiento Ali-

mentario y Nutrición (RIICAN), para quien expreso mi 

gratitud por su colaboración. En nombre de todos los 

autores agradecemos el interés de su lectura y la dispo-

sición para continuar con la construcción de las bases 

empíricas y teóricas para el estudio e investigación del 

CMA.

entre adolescentes. Como resultado muestran que el 

grupo sin obesidad presentó un mayor consumo de re-

frescos, por lo que es importante establecer medidas de 

control sobre éste. Posteriormente, Martha G. Campos 

y Alfredo Cruz, de la Universidad de Veracruz (México), 

analizan el papel de los estilos de aprendizaje como fac-

tores predictores de los indicadores antropométricos de 

obesidad en usuarios del servicio de consulta externa 

en centros de salud. Reportan que, de manera particu-

lar, el estilo reflexivo de aprendizaje tiene un efecto so-

bre el peso corporal. Seguido a este artículo, Marissa E. 

Valenzuela y Juana M. Meléndez, del Centro de Investi-

gación en Alimentación y Desarrollo A.C. (Sonora, Méxi-

co), abordan el fenómeno de la concepción y valoración 

del cuerpo en jóvenes del noroeste de México. Señalan 

que existe incongruencia entre lo que se desea, lo que 

se percibe y la aceptación de lo que se tiene. Posterior-

mente, Camila Oda-Montecinos y colaboradores, con 

base a un trabajo conjunto entre Chile y España, presen-

tan una investigación en la que evalúan la insatisfacción 

corporal y los comportamientos alimentarios anómalos 

en adultos chilenos. Sus resultados muestran que la in-

satisfacción con el peso corporal puede interactuar e in-

fluir sobre los hábitos alimentarios y la práctica de ejer-

cicio físico. Enseguida, Leticia A. Rivera y colaboradoras 

presentan un trabajo conjunto entre la Universidad Na-

cional Autónoma de México, la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Nacional de Psi-

quiatría, en el que abordan la percepción familiar aso-

ciada al inicio de un TCA. Señalando que los aspectos 

familiares son elementos importantes a considerar en 

el tratamiento de estas psicopatologías. Seguido a ello, 

Jimena Mayorga y colaboradores, de la Pontificia Uni-

versidad Javeriana y el Programa Equilibrio (Colombia), 

presentan una observación y análisis de las comidas fa-

miliares en pacientes con TCA. Sus resultados muestran 

una discordancia entre el comportamiento observado 

en las sesiones experimentales y lo reportado por los 

pacientes y sus terapeutas. Finalizando la sección de 

artículos originales, Diana Matallana y colaboradores, a 

partir de un trabajo conjunto entre diferentes Universi-

dades e Institutos de Colombia y Argentina, presentan 

el uso de estímulos novedosos como terapia cognitiva 


