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LA EDUCACIÓN DEL APETITO 1

La educación del apetito es, junto al ejercicio de la fuerza de voluntad, la 
forma de lograr el cambio de conducta necesario para mejorar la salud y 
prevenir la enfermedad. 

No eliminar el apetito, sino educarlo y controlarlo
La función de los lóbulos frontales del cerebro no es la de suprimir el apetito, porque este resulta imprescindible 
para la vida, sino la de educarlo y controlarlo, de forma que contribuya a la salud y al bienestar propio y ajeno. Al 
igual que la potencia del motor de un automóvil debe ser puesta bajo control por el conductor, la fuerza motriz del 
apetito debe ser dirigida por las capas superiores del cerebro. De esa forma se logra: 
• Primero: Educar el apetito, para que me guste lo sano y encuentre satisfacción practicando conductas saludables.
• Segundo: Controlar el apetito, para que me satisfaga con una cantidad prudente de lo sano y de lo bueno. 
Primero educar, y después controlar el apetito 
El apetito debe de ser primeramente educado en calidad, para que guste comer, beber o hacer lo saludable; y 
después, controlado en cantidad, para que se practique en la medida adecuada.
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Hlo que me gusta es 
perjudicial para la salud.” 

‘Lo que me gusta 
es saludable”.

‘lo que me gusta es saludable, 
y lo como, bebo o practico en la 
cantidad adecuada.” 

1. Educación del apetito 
Cambio cualitativo 

2. Control del apetito 
Cambio cuantitativo 



Aunque exige cierta disciplina, sustituir los gustos heredados o adquiridos por otros más saludables es posible. 
Los resultados sobre la salud y la auténtica calidad de vida, quedan ampliamente recompensados por el esfuerzo.  
Beneficios de la educación del apetito 
• Evitar casos de obesidad, con todas sus secuelas. La educación del apetito es la herramienta más efeicaz para 
luchar contra la obesidad infantil, cada vez más frecuente.
• Evitar muchos casos de cáncer relacionado con la alimentación.
• Evitar los muchos daüos favorecidos por el consumo de bebidas alcohólicas:
- Físicos, tales como accidentes y conductas violentas.
- Mentales, como disminución del rendimiento intelectual y deterioro de la personalidad.
- Sociales, como la violencia familiar y la marginación.
• Evitar la adicción a las drogas psicoactivas, con todas sus secuelas físicas, mentales y sociales.

El gusto por la carne se hereda
Para evaluar la influencia de la herencia y del .ambiente en las preferencias alimentarias de los niños, investigado-
res de la University College Je Londres (Reino Unido) examinaron a 103 pares de gemelos monocigóticos (idénticos 
genéticamente), y a otros 111 de gemelos dizigóticos (no idénticos). 
Los resultados mostraron que la preferencia por :a carne y el pescado es altamente heredable, mientras que la 
preferencia por las frutas y las hortalizas es consecuencia de las influencias ambientales, es decir, de las experien-
cias vívidas. Al presenciar como sus padres muestran entusiasmo o desagrado por la fruta y las hortalizas, los niños 
aprenden a hacer lo mismo. 
Es decir, que según esta investigación los niüos heredan el gusto por la carne, mientras que aprenden a apreciar o 
a rechazar los alimentos vegetales según la conducta observada en sus padres.
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


