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ResUmen 
A pesar de los medios disponibles, en las sociedades desarrolladas siguen produciéndose 

errores graves a nivel nutricional. Las llamadas enfermedades de la civilización son un ejemplo 
de ello. una primera aproximación a este fenómeno se deberla centrar en resaltar ia impor· 
tanda del factor individual. ¡:n efecto, la alimentación es fruto de una interacción entre el 
individuo v el alimento. Asl. la noción de alimento adquiere una dimensión ecológica v un valor 
relativo v diferente para cada consumidor. 

Los temas relacionados con la Nutri
ción despiertan un interés creciente en 
nuestra sociedad. como consecuencia de 
una mejora del nivel cultural. de la exis
tencia de una información más abundan
te v. en términos generales, mejor. y 
también por los esfuerzos de formación 
relacionados con esta disciplina. En defi
nitiva, puede decirse que la consecución 
de un estado nutricional adecuado y la 
noción de sus repercusiones sobre la 
salud. son cuestiones mayoritariamente 
asumidas. Tal como señala Grande, «cada 
vez es más claro qtJe no basta comer 
para vivir. sino que hay que comer de una 
forma adecuada para poder vivir más y 
en un mejor estado de salud». 

Sin embargo, frente a este hecho apa
rece una realidad no siempre concordan
te. Efectivamente, en las sociedades de
sarrolladas y por tanto, con el problema 
de la disponibilidad de alimentos aparen
temente resuelto. se producen notables 
errores tanto cualitativos como cuantita
tivos, que hacen de aquella situación 
ideal un objetivo dificil de conseguir. va 
sea individual o colectivamente. El eleva
do consumo de grasas y productos refi· 
nadas. la aparición de algunas carencias y 
de las llamadas enfermedades de la civili· 
zación como arteriosclerosis. hiperten
sión. obesidad, gota, etc .. son sólo algu
nos ejemplos de ello. 
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La explicación de este fenómeno es 
muy compleja, pero una primera aproxi
mación nos lleva inevitablemente a des· 
tacar la importancia del factor individuo 
en el proceso. En efecto, para nutrirnos 
adecuadamente debemos aportar al 
organismo una serie de sustancias. en 
unas determinadas proporciones. según 
las necesidades. v normalmente. a través 
de los alimentos. que, desde este punto 
de vista. se convierten en vehículos de 
aquéllas. El aporte de nutrientes se consi
gue gracias a un proceso de selección y 
consumo de alimentos y es precisamen
te en este momento donde se origina la 
situación de conflicto que explica, en 
parte. la aparición de aquellos errores. En 
realidad, se cortiugan en este punto los 
procesos de Alimentación y de Nutrición 
que poseen características diferentes. 

Lógicamente. el principal objetivo de 
una buena alimentación debe ser el 
de conseguir una correcta nutrición. con 
el fin de alcanzar o mantener un estado 
de salud y bienestar, pero esta realidad 
se convierte, como va se ha dicho. en 
una paradoja de nuestra vida cotidiana. 

Un informe de la FAO resume esta pro
blemática al indicar que «las preferencias 
y elecciones en materia de alimentación 
suelen tener poco que ver con la nutri
ción. Por el contrario. los alimentos se 
escogen por su sabor, por su .aspecto, 
porque son fáciles de preparar, por/a ne
cesidad de variar, por su aroma, color y 
textura, porque son necesarios para cier
tas recetas familiares y, cada vez más, por 
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