
Est i lo  de  v ida y  cerebro

www.neuroeduca.cl

Asociación Chilena de Neuroaprendizaje

¿Quisiera organizar una conferencia o taller sobre
 Estilo de Vida y Cerebro en su institución? 

Contáctenos a info@neuroeduca.cl

NEUR    TIPS



APETITO Y SALUD

El apetito, cuya sede se halla en el cerebro, influye en los hábitos de cada
día. Y los hábitos influyen finalmente en el estado de salud, mas que la 
herencia o el ambiente. 

El apetito es un impulso instintivo que lleva a satisfacer deseos o necesidades. Aunque el apetito se asocia princi-
palmente con el deseo de ingerir comida destinada a la conservación de la vida individual, también se refiere al 
impulso reproductor. 
El apetito es un motor de la conducta. Al sentir hambre, el apetito mueve a preparar o a buscar comida para satisfa-
cer esa necesidad. Al sentir deseo sexual, el apetito mueve a buscar una pareja. 
Los animales satisfacen su apetito automáticamente, guiados únicamente por el instinto, sin tener en cuenta la 
conveniencia o la oportunidad de tal acción. 
Sin embargo, los humanos estamos dotados de una estructura cerebral capaz de filtrar y de racionalizar las llama-
das del apetito: La corteza cerebral, especialmente la situada en los lóbulos frontales. 
Al igual que cualquier motor, el apetito debe ser puesto bajo control .
¿Darle al cuerpo lo que pide? 
Existe la teoría de que el apetito debe ser siempre complacido, dando satisfacción a todo lo que deman-
da: “El cuerpo es sabio, dale lo que pide’’. 
Pero esta teoría supone un grave error, especialmente aplicada a la educación infantil. Complacer el 
apetito no educado ni controlado, es una de las principales causas de enfermedad y de infelicidad en el 
mundo.

Respuestas ante la llamada del apetito.
El animal solamente tiene una opción cuando siente la llamada del apetito: satisfacerlo. El ser humano, 
por el contrario, puede decidir si responde, cómo responde, y cuándo responde a la llamada del apetito. 
La fuerza de voluntad es la capacidad humana para controlar la respuesta a la llamada del apetito (ver la 
unidad “Cómo aumentar la fuerza de voluntad”).
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¿Esclavos del apetito? 
 “Sé que no debo comer dulces, porque me descontrolan la diabetes; pero me siento incapaz de dejarlos. No tengo 
fuerza de voluntad:’ ¿Estará condenada esta persona a ser esclava de su apetito? 
Es posible cambiar los gustos para hallar satisfacción en las conductas saludables? Sin duda; el apetito es educable, 
y las recomendaciones de estas páginas ayudan a lograrlo.
Estas son algunas ideas prácticas para frenar un apetito voraz:
1. Comer más despacio, masticando bien los alimentos.
2. Beber agua con jugo de limón entre las comidas. 
3. Tomar un extracto de fucus (algas) o de fibra soluble con un vaso de agua, diez minutos antes de las comidas.

La sede del apetito 
El apetito tiene su sede orgánica en el hipotálamo, estructura nerviosa de poco más de un centímetro de diámetro, 
situada en ia base del cerebro, por encima de la glándula hipófisis. 
El hipotálamo es el centro del sistema nervioso vegetativo. De este pequeño pero importante centro nervioso sur-
gen los Impulsos para comer, para beber y para la actividad sexual, impulsos que deben ser evaluados y controla-
dos en la corteza de los lóbulos frontales del cerebro. 
Además, el hipotálamo controla la sensación de saciedad, la temperatura corporal, la respuesta al estrés y la secre-
ción de hormonas en la hipófisis.
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