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Resumen 

Actualmente, México representa uno de los primeros lugares en obesidad y sobrepeso. 

Factores asociados a la obesidad son la ingesta calórica, conducta alimentaria adictiva, 

desempeño cognitivo y la susceptibilidad genética. Por lo que, el objetivo de este estudio es 

identificar marcadores de riesgo de la obesidad que permita sentar las bases para un esquema 

de diagnóstico predictivo, integral y multidisciplinario, involucrando elementos 

neuropsicológicos, psicológicos, nutricionales y genéticos. Método: La muestra fue de 159 

participantes con un rango de edad de 20-42. Para evitar endogamia no se incluyeron 

familiares directos de los participantes. Se realizaron estudios clínicos, dietéticos, 

antropométricos, genéticos y neuropsicológicos. Resultados y conclusiones: No se 

encontraron diferencias significativas en el consumo de alimentos entre el grupo de 

normopeso y obesidad. Se presentaron conductas de craving en el grupo de normopeso y 

obesidad, pero no en el de sobrepeso. La muestra divida por IMC, PGC y circunferencia de 

la cintura muestra resultados consistentes en el cuestionario de sobreingesta y en desempeño 

cognitivo. El estudio genético se relaciona más con el desempeño cognitivo que con 

conductas adictivas y obesidad. Se pudo determinar que el alelo A1 del polimorfismo Taq1 

no es un factor de riesgo para la obesidad, pero si el consumo de azúcar y grasa, motivación 

para bajar de peso, racionalizaciones y falta de control hacia la comida. 

Palabras clave: Composición corporal, funciones ejecutivas, conductas adictivas, genética. 
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Abstract 
 

 

Currently, Mexico represents one of the first places in obesity and overweight prevalence. The 

caloric intake, addictive eating behavior, cognitive performance and genetic susceptibility are 

obesity related factors. Therefore, the aim of this study is to identify obesity risk factors to 

establish the foundations for a predictive, integral and multidisciplinary scheme, involving 

neuropsychological, psychological, nutritional and genetic elements. Method: The sample 

consisted of 159 participants with an age range of 20-42. To avoid inbreeding, direct relatives 

of the participants were not included. Clinical, dietary, anthropometric, genetic, and 

neuropsychological studies conducted. Results and conclusions: No significant differences 

founded in food consumption between the group of normal weight and obesity. Craving 

behaviors occurred in the normal weight and obesity group, but not in the overweight group. 

The obese and normal weight groups manifested craving eating behaviors, but not the 

overweight group. Overeating questionnaire and cognitive performance results were 

consistent among samples divided by BMI, BGP and waist circumference. The genetic study 

objectives relates more to the cognitive performance rather than the addictive behaviors and 

obesity. It was possible to determined that the A1 allele of the Taq1 polymorphism is not a 

risk factor for obesity, but the sugar and fat consumption, the lose weight motivation, the 

rationalizations and the lack of control over food are. 

Keywords: Body composition, cognitive performance, addictive behaviors, genetic 

 

  



vii  

Tabla de contenido 
Capítulo I. Perspectivas Teóricas ......................................................................................... 1 

Conductas alimentarias adictivas, alteraciones cognitivas y susceptibilidad genética 

como factores de riesgo de la obesidad ............................................................................. 2 
Obesidad: Una enfermedad compleja ............................................................................. 2 
Impacto de la obesidad .................................................................................................... 7 
Modelo de interacción gen-ambiente en la obesidad .................................................... 15 

Fenotipos intermedios asociados al riesgo de obesidad ................................................ 17 
Alteraciones cognitivas ................................................................................................. 18 
Clasificación de las FE .................................................................................................. 19 
Neuroanatomía de las FE .............................................................................................. 24 
Medición de las FE ........................................................................................................ 33 

Las funciones ejecutivas y su relación con la obesidad ................................................ 37 

Objetivos ....................................................................................................................... 86 

Hipótesis ........................................................................................................................ 87 

Diseño ............................................................................................................................ 88 
Capítulo II. Metodología .................................................................................................... 89 

Metodología ..................................................................................................................... 90 

Muestra .......................................................................................................................... 90 
Procedimientos técnicos ................................................................................................ 90 

Estudio de conductas adictivas .................................................................................... 102 
Etapas de trabajo ......................................................................................................... 107 

Capítulo III: Resultados del estudio ................................................................................. 109 

Resultados ...................................................................................................................... 110 
Descriptivos ................................................................................................................. 110 

Objetivo 1: Composición corporal y procesos cognitivos .......................................... 110 
Objetivo 2: Composición corporal y conductas adictivas alimentarias ...................... 115 

Análisis de Varianza y prueba t de student ................................................................. 117 
Cuestionario de sobreingesta alimentaria (OQ) .......................................................... 120 
Objetivo 3: Composición corporal e ingesta alimentaria ............................................ 124 

Objetivo 4: Composición corporal y variantes genotípicas ........................................ 127 
Análisis de Varianza y prueba t de student. ................................................................ 129 

Objetivo 4.1: Variantes genotípicas y su relación con conductas aditivas .................. 131 
Objetivo 4.2: Variantes genotípicas y su relación con la ingesta alimentaria ............. 131 
Objetivo 4.3: Variantes genotípicas y su relación con el desempeño cognitivo ......... 132 

Objetivo 5: Factores de riesgo de consumo alto de azúcares y grasas ........................ 135 
Objetivo general: Identificar marcadores de riesgo de obesidad ................................ 142 

Capítulo IV. Discusión ..................................................................................................... 152 

Discusión ....................................................................................................................... 153 
Composición corporal y procesos neuropsicológicos ................................................. 153 

Composición corporal y conductas adictivas alimentarias ............................................ 161 
Craving ........................................................................................................................ 161 

Sobreingesta alimentaria ................................................................................................ 169 
Composición corporal e ingesta alimentaria ................................................................. 172 
Composición corporal y variantes genotípicas .............................................................. 174 
Factores de riesgo de consumo alto de azúcares y grasas ............................................. 176 



viii  

Marcadores de riesgo de la obesidad ............................................................................. 178 
Referencias ....................................................................................................................... 186 

Apéndice .......................................................................................................................... 206 
Anexo 1. Publicidad utilizada para la recolección de la muestra, parte delantera del flyer 

(A) y parte trasera (B) .................................................................................................... 206 
Anexo 2. Cuestionario de Sobreingesta (OQ). Ejemplar de muestra ............................ 207 
Anexo 3: Food Craving Questionnaire –Trait- .............................................................. 209 

Anexo 4: Food Craving Questionnaire –State- .............................................................. 212 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Clasificación, función y neuroanatomía de las funciones ejecutivas…………… 34 

Tabla 2. Neuroanatomía de la memoria…………………………………………………… 51 

Tabla 3. Resumen de la anatomía y moduladores químicos de las redes atencionales de 

alerta, orientación y ejecución……………………………………………………………. 57 

Tabla 4. Modelos del craving……………………………………………………………………. 61 

Tabla 5. ANOVAS de las funciones ejecutivas en grupos divididos por el índice masa 

corporal………………………………………………………………………………….. 113 

Tabla 6. Prueba t de las funciones ejecutivas en grupos divididos por el porcentaje de grasa 

corporal………………………………………………………………………………….. 114 

Tabla 7. Prueba t de las funciones ejecutivas en grupos divididos por el riesgo que se 

representa por medio de la circunferencia de la cintura………………………………… 115 

Tabla 8. Cuestionario FCQ-T: Estructura factorial de la versión española y la encontrada en 

este estudio……………………………………………………………………………… 116 

Tabla 9. Cuestionario FCQ-S: Estructura factorial de la versión española y la encontrada en 

este estudio……………………………………………………………………………… 117 

Tabla 10. ANOVAS del craving por la comida en grupos divididos por el índice degrasa 

corporal…………………………………………………………………………………. 119 

Tabla 11. Comparación de medias del craving por la comida en grupos divididos por el 

índice de grasa corporal……………………………………………………………………….. 120 

Tabla 12. ANOVAS la sobreingesta alimentaria en grupos divididos por el índice de masa 

corporal………………………………………………………………………………….. 123 

Tabla 13. Prueba t de student de la sobreingesta alimentaria en grupos divididos por el 

porcentaje de grasa corporal……………………………………………………………... 123 

Tabla 14. Prueba t de student de la sobreingesta alimentaria en grupos divididos por la 

circunferencia de la cintura……………………………………………………………… 124 

Tabla 15. ANOVAS de la ingesta alimentaria en grupos divididos por el índice de masa 

corporal………………………………………………………………………………….. 126 

Tabla 16. Prueba t de student de la ingesta alimentaria en grupos divididos por el porcentaje 

de grasa corporal……………………………………………………………………….... 126 

Tabla 17. Prueba t de student de la ingesta alimentaria en grupos divididos por la 

circunferencia de la cintura……………………………………………………………… 126 

Tabla 18. Frecuencias por el modelo codominante……………………………………… 127 

Tabla 19. Frecuencias por el modelo dominante………………………………………… 128 

Tabla 20. Frecuencias genotípicas observadas y esperadas del Taq1 (codominante)……. 128 

Tabla 21. Frecuencias por el modelo codominante de acuerdo al IMC…………………. 128 

Tabla 22. Frecuencias por el modelo codiminante de acuerdo al PGC…………………. 129 



ix  

Tabla 23. Frecuencias por el modelo codominante de acuerdo a la CC…………………. 129 

Tabla 24. ANOVAS de la composición corporal en grupos divididos por el modelo 

codominante……………………………………………………………………………... 130 

Tabla 25. Prueba t de student de la composición corporal en grupos divididos por alelos 

(modelo dominante)……………………………………………………………………... 131 

Tabla 26. Prueba t de student de la ingesta alimentaria en grupos divididos por el modelo 

dominante……………………………………………………………………………….. 132 

Tabla 27. ANOVAS del desempeño conitivo en grupos divididos por genotipo (modelo 

codominante)……………………………………………………………………………. 133 

Tabla 28. Prueba t de student del desempeño cognitivo en grupos divididos alelos (modelo 

dominante)………………………………………………………………………………. 134 

Tabla 29. Regresión logística múltiple de factores de riesgo hacia el consumo de azúcar136 

Tabla 30. Regresión logística múltiple de factores de riesgo hacia el consumo de grasas137 

Tabla 31. Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de azúcar de 

acuerdo a la conducta alimentaria……………………………………………………….. 138 

Tabla 32. Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de grasa de 

acuerdo a la conducta alimentaria…………………………………………………….…. 139 

Tabla 33. Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de azúcar de 

acuerdo al desempeño cognitivo………………………………………………………… 140 

Tabla 34. Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de grasa de 

acuerdo al desempeño cognitivo………………………………………………………… 141 

Tabla 35. Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de grasas de 

acuerdo a la composición corporal……………………………………………………… 141 

Tabla 36. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo de obesidad de 

acuerdo a la ingesta alimentaria…………………………………………………………. 142 

Tabla 37. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo de obesidad de 

acuerdo al desempeño cognitivo………………………………………………………... 143 

Tabla 38. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo de obesidad de 

acuerdo a la conducta alimentaria adictiva………………………………………………. 145 

Tabla 39. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según la ingesta 

alimentaria en la obesidad medida por el PGC…………………………………………. 146 

Tabla 40. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según el desempeño 

cognitivo en la obesidad medida por el PCG…………………………………………… 146 

Tabla 41. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según la conducta 

alimentaria en la obesidad medida por el PGC…………………………………………. 147 

Tabla 42. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según la ingesta 

alimentaria en obesidad central medido por la CC……………………………………… 149 

Tabla 43. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según el desempeño 

cognitivo en obesidad central medido por la CC………………………………………… 149 

Tabla 44. Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según la conducta 

alimentaria en obesidad central medido por la CC……………………………………… 150 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Modelo de Rebbeck en la obesidad……………………………………………. 17 

Figura 2. Modelo multi-componente de la memoria de trabajo según Baddeley (2010)… 22 



x  

Figura 3. Áreas del cerebro involucradas en las funciones ejecutivas………………….... 25 

Figura 4. División de los lóbulos frontales…………………………….…………………. 26 

Figura 5. División de la corteza prefrontal……………………………………………….. 27 

Figura 6. Red cortico prefrontal-subcortical relacionado con las FE…………………….. 29 

Figura 7. Red cortico prefrontal-subcortical relacionado con la inhibición……………… 31 

Figura 8. Red cortico prefrontal-subcortical relacionado con las emociones y motivación33 

Figura 9. Modelo de la memoria………………………………………………………….. 43 

Figura 10. Memoria sensorial……………………………………………………………. 44 

Figura 11. Memoria a corto plazo………………………………………………………… 45 

Figura 12. Memoria a largo plazo…………………………………………………….….. 46 

Figura 13. Estructuras implicadas en la MCP y MLP……………………………………. 48 

Figura 14. Estructura relacionada con la memoria explícita……………………………... 49 

Figura 15 Estructuras relacionadas con la memoria implícita……………………………. 50 

Figura 16. Anatomía de las tres redes atencionales……………………………………… 56 

Figura 17. Sistema dopaminérgico mesocorticolímbico…………………………………. 67 

Figura 18. Áreas neuroanatómicas involucradas en respuesta a alimentos apetecibles o a las 

señales asociadas a estos alimentos………………………………………………………. 68 

Figura 19. Componentes del sistema de recompensa……………………………………. 69 

Figura 20. Estructuras cerebrales relacionadas con el sistema motivacional……………. 75 

Figura 21. Genotipos del polimorfismo Taq1α………………………………………….. 96 

 



1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo I. Perspectivas Teóricas 

 
  



2  

 

Conductas alimentarias adictivas, alteraciones cognitivas y susceptibilidad 

genética como factores de riesgo de la obesidad 

Obesidad: Una enfermedad compleja 

La obesidad es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la 

salud. Además, se ha considerado como un síndrome heterogéneo (Ogden, Yanovski, 

Carroll, & Flegal, 2007), estudios más recientes la describen como una enfermedad crónica 

compleja ya que involucra múltiples factores (Calañas-Continente, Arrizabalaga, Caixàs, & 

Cordido, 2010). 

Anteriormente se creía que la obesidad era más frecuente en países desarrollados, sin 

embargo, esta suposición cambió cuando la OMS declaró que la prevalencia de obesidad 

refleja la primera epidemia no infecciosa (Sánchez-Castillo, Pichardo-Ontiveros & López-

R, 2004). Actualmente la obesidad se considera una pandemia (Caballero, 2007; Malecka-

Tendera & Mazur, 2006; & Malik, et al., 2013) presente tanto en países desarrollados como 

en vías de desarrollo (Malik, et al., 2013; Ortíz & Ramos, 2008). Tal es el caso de México, 

que a nivel mundial ocupa el segundo lugar en obesidad en adultos (OCDE, 2014). 

La prevalencia de obesidad ha sido mayor en las mujeres, sin embargo, durante los 

últimos años se ha observado más en los hombres. Hasta el año 1980 menos de una de cada 

diez personas eran obesas (OCDE, 2010). Para el 2008, aproximadamente 300 millones de 

mujeres y más de 200 millones de hombres eran obesos (OMS, 2014). 

Por otro lado, el incremento de la obesidad no se limita a un grupo socioeconómico 

en particular (Bhattacharya & Sood, 2011). Algunos reportes han mostrado que la obesidad 

es menos frecuente en personas de nivel socioeconómico alto que en las de bajos recursos 
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(Sánchez-Castillo, et al., 2004). Pero datos más recientes indican incremento en grupos de 

población de nivel socioeconómico bajo, lo que podría explicarse en parte por la mayor 

disponibilidad de productos de baja calidad, con alto contenido de grasas, azúcares y aditivos 

(Fausto, Valdez, Aldrete & López, 2006). 

Un factor predisponente para la obesidad en México es la transición nutricional, que 

es un cambio en la ingesta diaria debido a modificaciones ambientales, como la transición 

demográfica, la urbanización y el desarrollo económico (Malik, et al., 2013; Misra, & 

Khurana, 2008; Swinburn, et al., 2011). El desarrollo económico del norte del país, la 

industrialización y la mayor oferta y disponibilidad de alimentos, así como la incorporación 

de la mujer en el campo laboral ha llevado a mayor consumo de productos ricos en colesterol, 

grasas saturadas, azucares y sodio. Esto muestra claramente la transición nutricional 

asociada a la obesidad (Fausto, et al., 2006; May, et al., 2012). 

La predisposición genética, el ambiente y el comportamiento humano interactúan en 

forma compleja en el desarrollo de la obesidad (Caballero, 2007; Nguyen, & El-Serag, 

2010). La interacción de variables genéticas, sociales, económicas, endócrinas, metabólicas 

y factores psicopatológicos contribuyen a la etiología de la obesidad (Behn & Ur, 2006). 

La obesidad resulta de mantener un balance energético positivo (se come más de lo 

que se gasta) que induce un mayor depósito de reserva energética en forma de grasa en el 

tejido adiposo. Sin embargo, la regulación de la ingesta calórica, como se ha evidenciado es 

un proceso muy complejo que depende de la interacción del ambiente y la genética. (OMS, 

2014; Webber, 2003). 

Es decir, el apetito y la ingesta calórica son controlados por conexiones de vías 

neuronales entre el hipotálamo, tronco cerebral y centros corticales superiores (Suzuki, 
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Simpson, Minnion, Shillito & Bloom, 2010). En el hipotálamo influyen señales o estímulos 

endócrinos y neuronales que regulan la percepción del apetito, conducta alimentaria y 

homeostasis energética (Jauch-Chara & Oltmanns, 2014). Estos procesos fisiológicos son 

mediados por neurotransmisores y proteínas con función transportadora o receptora en las 

sinapsis, cuya función dependerá de la carga genética del individuo y de la expresión de los 

genes influenciada por el ambiente. 

Epidemiología de la obesidad 

El aumento de la obesidad en el mundo comenzó aproximadamente entre los años 1970 

y 1980 en los países desarrollados con altos ingresos económicos (OCDE, 2010) y se 

generalizó a países en vías de desarrollo y países con bajos ingresos (OMS, 2014). Unas de 

cada dos personas se pueden considerar con sobrepeso y/u obesidad, por lo que se estima 

que, en algunos países pertenecientes a la OCDE en los siguientes diez años, más de dos de 

cada tres habitantes puede presentar una de estas condiciones (OCDE, 2010). 

Datos de la OCDE (2014) describen que, en países como México, Nueva Zelanda y 

Estados Unidos, más de uno de cada tres adultos son obesos y más de uno de cada cuatro en 

Australia, Canadá, Chile y Hungría. Si bien es cierto que el incremento del sobrepeso y la 

obesidad ha sido mundial, no en todas las regiones ha crecido de la misma manera, por 

ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra y Australia hubo un rápido aumento en los años 

noventa. Por otro lado, en España, Corea y Canadá ha habido un pequeño crecimiento. Pero, 

en países como México y Australia, el incremento continúa siendo grande. 

Prevalencia en México 

En el año 2004, México tenía más de la mitad de su población con sobrepeso y el 15% 
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con obesidad, extendiéndose a la población infantil (Sánchez-Castillo, et al., 2004). Datos 

publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2012) reportan que, en el 2008, México era uno de los países con mayor prevalencia de 

obesidad en adultos. Esta prevalencia va en aumento rápidamente, pues del año 1988 al 2012, 

según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) la obesidad 

incrementó de 9.5 a 35.2% y el sobrepeso de 25 a 35% (Gutiérrez et al., 2013). Actualmente, 

de acuerdo con la OCDE (2014) el 70% de prevalencia de sobrepeso en México lo ubica en 

el primer lugar y una prevalencia de 32% en obesidad, en el segundo lugar. 

En países de gran extensión territorial como México y Brasil se puede apreciar un 

aumento de población con sobrepeso y obesidad desigual entre las regiones (Amigo, 2003). 

En relación a ello, en la geografía mexicana, hay mayor prevalencia en los Estados del Norte 

del país y en la Ciudad de México (Barquera, Rivera-Dommarco & Gasca- García, 2001) y 

según datos de la ENSANUT (Gutiérrez, et al., 2013). Un predisponente en México es el 

cambio demográfico y la urbanización ya que sólo el 20% de la población mexicana vive en 

áreas rurales (Fausto, et al., 2006), Sin embargo, datos del año 2012 de la ENSANUT no 

mostraron diferencias en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en cuanto a localidades 

rurales y urbanas (Gutiérrez, et al., 2013). 

Por otro lado, existe relación distinta en hombres y mujeres entre nivel educativo y 

obesidad. Los varones con menor nivel educativo son menos propensos a padecer obesidad 

en comparación con aquellos que tienen altos niveles de educación. Al contrario, pasa con 

las mujeres ya que aquellas que tienen un nivel educativo elevado son menos propensas al 

sobrepeso y obesidad que aquellas con un nivel educativo bajo (OCDE, 2014). La relación 

entre la obesidad en mujeres y nivel educativo se percibe en regiones urbanas y no en rurales, 
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lo que quiere decir, que en las regiones rurales no existe diferencia entre obesidad y nivel 

educativo en las mujeres (Perez-Ferrer, McMunn, Rivera & Brunner, 2014). 

Prevalencia en Chihuahua 

Datos de la ENSANUT del estado de Chihuahua del año 2012, indican que la región 

del norte de México tiene una prevalencia de sobrepeso de 10% menor que las otras regiones, 

pero una prevalencia de obesidad mayor que el Centro (17.2%), Ciudad de México (15.9%) 

y Sur (15%) del país. Por otro lado, las cifras muestran que tan sólo el 20.3% de la población 

adulta (20 años en adelante) se realizó una prueba de detección temprana de sobrepeso u 

obesidad en los últimos 12 meses en el estado de Chihuahua. Por lo que el sobrepeso y la 

obesidad son un problema de salud pública, afectando a siete de cada diez hombres y mujeres 

mayores de 20 años. Así pues, en los últimos 6 años hubo un incremento del 23% en la 

prevalencia de obesidad en los hombres y un decremento de 6.1% en el caso de las mujeres 

(Instituto Nacional de Salud Pública, 2013). 

Prevalencia en Ciudad Juárez 

Ciudad Juárez está ubicada en la región del norte del país en donde se ha encontrado 

mayor prevalencia de obesidad (Barquera, et al., 2001; Gutiérrez, et al., 2013). Como 

denominadores comunes en el desarrollo de la obesidad se ha mencionado la adopción de 

hábitos de alimentación ajenos a nuestra cultura, esto se puede evidenciar por la proliferación 

de restaurantes que expenden comidas con alta densidad energética, lo que influye 

determinantemente en la mayor ingesta de calorías (Swinburn, et al., 2011). 

El análisis de esta situación indica que en Ciudad Juárez existe una proporción elevada 

de la población con obesidad o en riesgo de padecerla. Según investigadores de la Federación 

Mexicana de Asociaciones Privadas (FEMAP) y de la Universidad Autónoma de Ciudad 
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Juárez (UACJ), esta ciudad pertenece a uno de los primeros lugares con cánceres, diabetes 

y obesidad, pudiendo tener otras consecuencias médicas y psicológicas. Cifras obtenidas por 

la Jurisdicción Sanitaria señalan que, de 1927 muertes por enfermedades crónicas, 806 

fueron por diabetes, 764 por cardiopatía isquémica, 217 por hipertensión y 256 por 

cardiopatías, todas estas enfermedades asociadas a la obesidad (Gamboa, 2013). 

El sobrepeso y la obesidad en esta región son de gran prevalencia, ya que siete de cada 

diez juarenses adultos presentan una de estas condiciones, cuatro de cada diez adolescentes 

y uno de cada diez niños. Estas estadísticas muestran que la ciudad necesita poner en marcha 

políticas y estrategias para prevenir estos estados, ya que, según el presidente de la FEMAP, 

la ciudad se está volviendo enferma. Además del problema de la obesidad y sobrepeso son 

de interés, las consecuencias que las enfermedades asociadas conllevan (Gamboa, 2013). 

Impacto de la obesidad 

La obesidad no solamente tiene un impacto negativo en la salud física y mental 

(OMS, 2014), sino que también impacta a la economía del país. La obesidad puede presentar 

comorbilidad con otras enfermedades, lo que representa un gasto económico elevado 

(OCDE, 2010). Además, la obesidad representa el mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 

en el mundo (Redinger, 2008). 

En cuanto a la salud pública, la obesidad es considerada una de las problemáticas de 

mayor magnitud en los países pertenecientes a la OCDE. Estados unidos ocupa actualmente 

el número uno en prevalencia de obesidad con el 36.5% en adultos (OCDE, 2014), como 

consecuencia de ello entre el del 5% y el 10% de los gastos de atención médica es invertido 

en la atención de la obesidad y esto puede ir en aumento debido a sus graves consecuencias. 
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En la mayoría de los países este gasto corresponde del 1% al 3% (OCDE, 2010). 

En México, según la ENSANUT 2012, la diabetes, infartos e hipertensión fueron los 

motivos más recurrentes de hospitalización, como consecuencia de la obesidad (Gutiérrez, 

et al., 2013). Lo que implica que los costos médicos para una persona obesa son 

aproximadamente del 25% más que para una persona con peso adecuado (OCDE, 2010).  

Por otro lado, la diabetes, hipertensión y dislipidemia mixta son las consecuencias 

médicas de la obesidad más frecuentes en México. En este país, en cuanto a gastos de 

medicamentos se refiere, un mexicano que gana el salario mínimo $1,428.90 pesos al mes 

aproximadamente, no podría solventar los gastos médicos que estas enfermedades conllevan, 

los cuales serían $1,327.00 pesos al mes aproximadamente (Sánchez-Castillo, et al., 2004). 

Por lo que se podría estimar que la nueva generación de mexicanos puede fallecer como 

consecuencia de diabetes, hipertensión y dislipidemia a edades más tempranas que las de sus 

padres (Meléndez, s.f). 

El costo directo e indirecto de la obesidad en México se espera que vaya en aumento, 

pues en el año 2000 fue de $35,429 millones de pesos y para el 2008 se estimó un costo de 

$67,345 millones de pesos. El escenario que se espera para el año 2017 equivale a un costo 

total de $150,860 millones de pesos (Rivera, et al., 2002). Según la OCDE (2010) una buena 

estrategia para prevenir la obesidad puede evitar cada año 55 mil muertes en México, el costo 

sería de $12, 000 dólares estadounidenses per cápita y se ahorraría por ésta estrategia un 

poco menos de $20,000 dólares. 

Por otro lado, las personas con obesidad pueden sufrir discriminación laboral, las 

empresas prefieren a individuos con peso normal ya que se cree que una persona obesa es 
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poco productiva. Se ha observado que entre las personas con obesidad existe mayor 

ausentismo laboral y gastos por incapacidad, lo que explica una menor productividad. Otro 

tipo de discriminación es que las personas obesas ganan hasta 18% menos que las personas 

con peso normal (OCDE, 2010).  

Las consecuencias clínicas de la obesidad son trascendentes y puede tener efectos 

tanto a corto como a largo plazo. Entre las enfermedades más frecuentes relacionadas con la 

obesidad se encuentran la hipertensión (Droyvold, Midthjell, Nilsen & Holmen, 2005), el 

colesterol elevado (Cummings & Schwartz, 2003; Schwartz & Porte, 2005), cánceres (Chan, 

et al., 2011), problemas vasculares (Song, Sung, Davey & Ebrahim, 2004), diabetes tipo 2 

(Pan, et al., 2011), problemas cardiacos (Bernstein, et al, 2010) y una menor expectativa de 

vida (Bhattacharya & Sood, 2011). 

Algunos estudios han confirmado la relación de la obesidad con hipertensión arterial 

(HTA). En el estudio de Droyvold, et al. (2005) se encontró que existe una relación entre 

IMC e HTA puesto que en aquellas personas que aumentan su IMC incrementan el riesgo 

de padecerla. Sin embargo, esta relación no es clara, se cree que el aumento de peso estimula 

la activación simpática en donde la leptina e insulina están involucradas (Masuo, Mikami, 

Ogihara, & Tuck, 2000). También existe una activación en el sistema de renina angiotensina 

que ayuda a regular la presión sanguínea y el volumen extracelular. Además, el peso puede 

inducir fallo en el riñón ligados al peso y a la elevada presión sanguínea (Hall, Brands, 

Hildebrandt, Kuo, & Fitzgerald, 2000). 

Las fallas cardiacas relacionadas con la obesidad han sido asociadas al elevado 

consumo de carne roja (Bernstein, et al, 2010). La ingesta de ácidos grasos puede producir 

lipotoxicidad lo que puede provocar una falla cardiaca. Asimismo, la obesidad puede tener 
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un papel importante en la formación de coágulos sanguíneos que dificultan el flujo de la 

sangre hacia los órganos, cuando esto sucede en el corazón se puede producir una cardiopatía 

isquémica y como consecuencia necrosis, muerte súbita o infarto del miocardio (Soca, & 

Niño, 2009). De igual manera, la mortalidad en la obesidad también ha sido asociada con el 

consumo de carne roja procesada (Pan, Sun, et al., 2012). 

Igualmente, la obesidad puede causar un incremento de riesgo de accidente cerebro 

vascular tanto isquémico como hemorrágico (Kurth, et al., 2002; Song, et al., 2004). Esta 

relación está asociada a la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, a porciones 

excesivas de comida y a un alto consumo de carne procesada, de carbohidratos, bebidas 

azucaradas, grasas no saludables y a la gran cantidad de sal y azúcares (Pan, Malik & Hu, 

2012). De igual manera el gran consumo de carne roja procesada está relacionado con 

algunos cánceres (Chan, et al., 2011). La obesidad incrementa el colesterol (Cummings & 

Schwartz, 2003; Schwartz & Porte, 2005). 

La diabetes tipo 2 también ha sido relacionada a la obesidad (Cummings & Schwartz, 

2003; Pan, et al., 2011; Schwartz & Porte, 2005), aunque no se sabe con precisión el 

mecanismo que se da entre éstas (Power, Miller, & Alpert, 2007). La diabetes tipo 2 es 

resistente a la insulina y conforme existe un aumento del IMC hay una disminución a la 

sensibilidad de la insulina, por lo que, la obesidad fomenta su desarrollo y magnifica las 

consecuencias de la propia enfermedad pudiendo provocar enfermedades vasculares e 

hipertensión (Soca, & Niño, 2009). Datos similares se encontraron en Gustafson, 

Rothenberg, Blennow, Steen y Skoog (2003), indicando que la obesidad también representa 

un factor de riesgo para la demencia vascular y Alzheimer, probablemente por la asociación 

que esta enfermedad y la obesidad mantienen con la hipertensión, enfermedad coronaria, 
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dislipoproteinemia y diabetes.  

Por otro lado, las personas con obesidad, pueden tener problemas de fertilidad 

(Cummings & Schwartz, 2003; Schwartz & Porte, 2005) ocasionados por alteraciones en 

estrógenos y progesterona, con modificaciones en la ovulación o el ciclo menstrual. En los 

hombres, puede causar disfunción eréctil, si existe comorbilidad con hipertensión (Morín, 

2008). 

Teniendo en cuenta todos estos datos, la obesidad puede llevar a expectativas de vida 

más bajas (Bhattacharya & Sood, 2011). El riesgo de una muerte anticipada es de 30% por 

cada 15kg por encima del peso normal de una persona. También se ha encontrado que ocho 

de cada diez individuos con obesidad extrema mueren diez años antes que una persona con 

normo peso (OCDE, 2010). Además, el 65% de la población vive en países en donde la 

obesidad es la culpable de mayor cantidad de muertes en comparación con muertes 

producidas por bajo peso (OMS, 2014). 

Las consecuencias psicológicas en personas obesas abarcan un amplio número de 

variables. En un estudio llevado a cabo para medir en bienestar psicológico entre personas 

con obesidad y con peso normal, se concluyó que los sujetos con obesidad presentan menores 

niveles de bienestar psicológico en comparación a las personas con normo peso (Magallares, 

Benito, Irles, Bolaños-Ríos, & Jáuregui-Lobera, 2014). Por otro lado, en México hay una 

gran incidencia de fobia y actitudes negativas dirigidas a personas con obesidad (Soto, et al., 

2014) por lo que estas actitudes pueden relacionarse con algunas consecuencias psicológicas 

presentes en la obesidad. 

La depresión en la obesidad es una de las consecuencias psicológicas más 
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importantes, puesto que en los resultados de un meta análisis realizado por Luppino, et al. 

(2010) mostraron que las personas con obesidad presentan 55% más probabilidad de 

desarrollar depresión en comparación con personas con peso normal. Además, encontraron 

que las personas depresivas tienen 58% más riesgo de padecer obesidad en comparación con 

personas saludables. En los resultados también se observó una relación más fuerte entre 

depresión y obesidad que sobrepeso y obesidad. Por otro lado, la depresión también está 

asociada a una disminución en la actividad física (Hasler, et al., 2005) y puede ser producida 

por los sentimientos negativos de la propia imagen corporal (Roberts, Deleger, Strawbridge 

& Kaplan, 2003). 

Además de la depresión, también se ha encontrado que la obesidad afecta a la 

felicidad. En el estudio de Cronelisse, Antonides, Van y Van (2006) se encontró una 

correlación negativa entre la felicidad e IMC, indicando que a mayor IMC menor felicidad. 

En el estudio de Graham (2008), los resultados mostraron que las personas obesas en 

comparación con las no obesas eran menos felices y esto en zonas donde la obesidad no es 

bien vista. 

La obesidad también se relaciona con ansiedad y alteraciones emocionales 

(Iruarrizaga, Camuñas, Romero, Rubio & Cabrerizo, 2001). La ansiedad se puede presentar 

en ámbitos sociales, asociándose a pensamientos negativos (e.g. no caber en una silla), que 

afectan su vida social (Vaidya, 2006). Otra de las posibles consecuencias de la obesidad son 

sentimientos de temor, pérdida de autoestima, inseguridad, tristeza, infelicidad, imagen 

corporal negativa y auto concepto negativo (Luppino, et. al., 2010).  

Siguiendo con lo anterior, las personas que padecen obesidad suelen creer que no 

encajan en la sociedad y por lo tanto piensan que no pueden realizar ciertas actividades, 
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pudiendo presentar ansiedad y depresión (Ma & Xiao, 2010). 

Indicadores de obesidad 

La antropometría ha devenido como una de las técnicas fundamentales para 

diagnosticar obesidad en poblaciones adultas mal nutridas por exceso, por la relat iva 

facilidad de su aplicación, su generalización y su aceptable rango de exactitud (Rosales, 

2012). 

Los indicadores antropométricos más utilizados para este diagnóstico en la 

comunidad por médicos, enfermeras, nutricionistas y licenciados en cultura física son el peso 

corporal, el peso para la talla y el IMC, a pesar de que estos indicadores no miden adiposidad, 

ni siquiera de forma indirecta (Rosales, 2012). 

Para definir cuantitativamente la obesidad, tradicionalmente ha sido utilizado el 

índice de masa corporal o IMC, que establece la relación entre el peso y la talla de la persona. 

Se han diseñado ya puntos de corte para adultos que permiten identificar el riesgo de bajo 

peso o de exceso de peso. Es un método sencillo y fácilmente reproducible que permite 

realizar una valoración precisa en la mayoría de los casos (OMS, 2014). Sin embargo, dado 

que la obesidad se considera un aumento excesivo en el tejido graso y este indicador no es 

capaz de separar los componentes magro (sin grasa) y graso, se hace necesario el estudio de 

la composición corporal. 

En la actualidad existen diversas técnicas para valorar los diferentes compartimientos 

del organismo (masa libre de grasa [MLG], masa grasa [MG] y agua), como el 

desplazamiento de aire (pletismografía), el método de dilución, el recuento de potasio, la 

excreción de creatinina, la plicometría, la tomografía axial computada, la bioimpedancia 

eléctrica o la absorciometría fotónica dual; pero no siempre es posible utilizarlas debido a su 
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elevado costo, invasividad o carencia de patrones de referencia. En años recientes, el análisis 

por medio de la bioimpedancia eléctrica emerge como un método simple y reproducible en 

la evaluación de la MG y la MLG, cuyos valores son más consistentes que los mencionados, 

además de ser no invasiva, indolora, sencilla, relativamente barata y de resultados inmediato. 

Es un método preciso y fácil de aplicar (Espinosa-Cuevas, et. al. 2007). 

El método de análisis de bioimpedancia eléctrica ofrece una evaluación no invasiva 

de la composición corporal humana, tanto para investigaciones clínicas como para la 

atención de pacientes. En la última década, el uso del análisis de la bioimpedancia eléctrica 

para la predicción de la composición corporal ha crecido rápidamente; su utilidad ha llegado 

a generalizarse más que otras técnicas y su uso específico para cuantificar varios aspectos de 

la composición corporal se está incrementando (Espinosa-Cuevas, et. al. 2007). 

Existen individuos denominados “delgados obesos”, debido a que según su IMC se 

encuentran dentro de rangos de normalidad, sin embargo, al hacer evaluación de la grasa 

corporal se observa que exceden el rango adecuado. De tal manera que se consideran obesos 

y con riesgo para la salud. La masa grasa sustituye a la masa muscular y para un mismo IMC 

los sujetos son más grasos, de forma que determinar valores del IMC puede ser un parámetro 

que no identifique adecuadamente a los sujetos con riesgo de complicaciones metabólicas o 

cardiovasculares. Es por esto que se ha recomendado desde diversos consensos, utilizar otras 

medidas como el porcentaje de grasa y la circunferencia de cintura, que en estos procesos es 

un factor de riesgo independiente (Moreno, Warren, Rodríguez, Fernández, & Cepeda-

Benito, 2009). 

La circunferencia de la cintura es un indicador específico para determinar el depósito 

de grasa abdominal, considerado el más perjudicial para la salud. Por lo que también se 
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denomina circunferencia abdominal, se mide en la parte media de una línea que se traza entre 

la última costilla y la cresta iliaca. Si los valores se encuentran por encima de 88 cm en 

mujeres y de 102 cm en los hombres significa que existe riesgo para presentar alguna 

enfermedad cardiovascular (OMS, 2015). 

Modelo de interacción gen-ambiente en la obesidad 

Las enfermedades complejas como la obesidad presentan en su etiología la 

participación de diversos genes cuyo efecto sobre el riesgo de padecer la enfermedad 

depende de la exposición de los individuos a factores de riesgo ambientales (Ponce, 2006). 

De esta manera la interacción gen ambiente da lugar a cambios biológicos que permiten 

adaptarse o reaccionar al medio y a la exposición a factores de riesgo ambientales. La 

eficacia para adaptarse puede depender de la presencia de variantes genéticas exclusivas de 

cada individuo que determinan en cierta medida la vulnerabilidad al desarrollo de las 

enfermedades (Davis, et al., 2011). 

De tal manera que la exposición a los mismos factores de riesgo presenta un impacto 

diferente en los individuos dependiendo del genotipo (combinación de genes de riesgo). Es 

decir, los portadores del genotipo de riesgo serán más vulnerables a los factores de riesgo 

ambientales que los no portadores y por lo tanto al desarrollo de la enfermedad (Davis, et al., 

2011). Dado que la variante genética modifica el efecto de una exposición ambiental se 

puede decir que confiere susceptibilidad individual o predisposición. 

Existen genes polimórficos (varias formas) que se caracterizan por presentar alelos 

diferentes cuya presencia puede modificar la susceptibilidad a las enfermedades, son 

considerados de baja penetrancia (riesgo débil) por lo que su impacto depende mayormente 
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de la presencia de los factores de riesgo externos. La interacción entre genes de baja 

penetrancia y factores ambientales es de interés para identificar causas evitables de 

enfermedad en grupos de población expuestos o para generar conocimiento de los 

mecanismos fisiopatológicos. Por otra parte, el ambiente puede modificar la expresión de los 

genes, induciendo cambios en la expresión génica que no están codificados directamente en 

la secuencia de nucleótidos del ADN (hipermetilación del ADN y modificación de histonas) 

(Ponce, 2006; & Rebbeck, 2002). 

Bajo estas suposiciones el establecimiento de modelos que incluyan la interacción de 

genes candidatos con rol biológico conocido y factores de riesgo ambientales, pasando por 

los fenotipos intermedios y concluyendo con el impacto sobre la salud se perfilan como una 

buena estrategia para identificar grupos vulnerables. Uno de los modelos que se conoce con 

este propósito es el de Rebbek (2002), el cual explica la interacción entre genes y ambiente 

sobre los fenotipos intermedios, que asociados a conductas de riesgo ejercen un efecto sobre 

la salud (Figura 1). 

En este modelo, en este estudio se pretende relacionar la interacción gen ambiente de 

los genotipos del polimorfismo Taq1 del receptor de la dopamina, sobre un fenotipo 

intermedio caracterizado por marcadores asociados a conductas alimentarias y procesos 

neuropsicológicos que pueden influir sobre conductas de riesgo asociadas a la dieta. Esta 

interacción podría determinar el riesgo de desarrollar obesidad (daño a la salud). 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  

 

 

Figura 1. Modelo de Rebbeck en la obesidad 
 

 

El modelo muestra el efecto de fenotipos intermedios (craving y desempeño cognitivo) de la 

interacción gen-ambiente (Alelo A1 del polimorfismo Taq1) en conductas de riesgo (conductas de 

alimentación) y consecuencias para la salud (obesidad). El modelo se divide en tres componentes, el 

conceptual (bases del modelo), lo teórico (perspectivas teóricas de este estudio) y en el empírico 

(medición del componente teórico). Adaptado de Institute of Medicine (2006). Copyright 2006 por 

National Academy of Sciences. 

 

Fenotipos intermedios asociados al riesgo de obesidad 

En la etiología de las enfermedades complejas se han descrito fenotipos intermedios 

como la presencia de marcadores o indicadores que ocurren antes que el propio evento (en 

este caso la obesidad). Es decir, rasgos de las personas que son mediadores de la interacción 

gen ambiente y las conductas de riesgo que pueden causar una consecuencia en la salud 

(Institute of Medicine, 2006). 
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El mayor interés de estos fenotipos es que proporcionan información para la 

prevención del fenotipo final. En la etiología de la obesidad se ha mencionado durante los 

últimos años la importancia de factores psicológicos (conducta adictiva) y procesos 

cognitivos asociados a alteraciones de la conducta alimentaria, considerados fenotipos 

intermedios por el riesgo que confieren al desarrollo de la obesidad. 

Alteraciones cognitivas 

Las alteraciones cognitivas se relacionan con la obesidad, sin embargo, no se sabe 

con certeza cómo se da esta relación. Se ha propuesto que las alteraciones cognitivas pueden 

causar obesidad, ya que éstas pueden predecir el aumento de peso (Nederkoorn, Houben, 

Hofmann, Roefs, & Jansen, 2010). Pero también se ha visto que la obesidad puede causar 

alteraciones cognitivas debido probablemente a que ésta provoca disminución en la actividad 

cerebral frontal (Michaelides, et al., 2012). Las alteraciones cognitivas que se han 

encontrado con mayor frecuencia en pacientes con obesidad, tanto niños como adultos, a 

comparación de individuos con normopeso, son las funciones ejecutivas, la velocidad de 

procesamiento, la atención y la memoria. 

Funciones Ejecutivas 

La Función Ejecutiva (FE) es un conjunto de habilidades de alto orden que permite 

planear y ejecutar acciones correctamente, generar estrategias para resolver problemas, 

monitorear el propio comportamiento dependiendo del ambiente, regular emociones, 

direccionar una meta y la orientación al futuro (Suchy, 2009). Para Lopera (2008) la FE es 

la habilidad que tiene una persona para dirigir, orientar, coordinar y ordenar para lograr un 

fin determinado, así pues, la FE también son las habilidades para verificar y corregir las 

acciones en caso de una desviación en dicho fin. 
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En general la FE sirve para controlar y regular el procesamiento de la información 

(Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002). Es importante mencionar que no solamente es 

primordial tener buenas habilidades perceptivas, mnésicas o de lenguaje, sino que es 

necesario tener una FE que controle y coordine la acción en conjunto con estas habilidades. 

Por lo que se puede decir que la FE rige la vida social, moral y ética, pues es quien planifica 

y organiza las acciones (Lopera, 2008). 

La FE involucra un cúmulo de habilidades para lograr una meta, por lo que se debería 

de hablar de funciones ejecutivas (en plural), entre las cuales Lopera (2008) menciona a la 

iniciativa, volición y creatividad, que son la capacidad para crear alternativas ante nuevas 

situaciones, así como la voluntad para realizarlas. Planificación y organización para lograr 

la meta; fluidez y flexibilidad para realizar efectivamente los planes que ejecuta una acción. 

Lo que incluye el poder corregirlos o cambiarlos; atención selectiva, concentración y 

memoria de trabajo, que se refieren a mantenerse enfocados en los planes para la meta; 

monitoreo y control inhibitorio, capacidades para poder inhibir acciones que puedan 

perjudicar dichos planes, así como el poder observar y controlar los pasos para el 

cumplimiento de la meta. 

Por otro lado, Verdejo-García y Bechara (2010), mencionan entre las FE se 

encuentran el control cognitivo, la atención sostenida y selectiva, inhibición de 

comportamiento inapropiado, la iniciación y realización de una acción, la memoria de 

trabajo y la flexibilidad cognitiva para poder cambiar de estrategias. 

Clasificación de las FE 

Se ha dicho que las FE son habilidades separadas pero que se relacionan entre sí. 
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Según Miyake, et al. (2000), las FE pueden dividirse en tres componentes básicos (Tabla 1): 

actualización, cambio e inhibición. La actualización consiste en la evaluación de nueva 

información y la revisión de datos actuales que se procesan en la memoria de trabajo. Esto, 

mediante la omisión de lo que ya no es relevante para así poder incorporar nueva información 

importante. A lo que se le conoce como actualizar y monitorear información de la memoria 

de trabajo. Dentro de la actualización se encuentra la fluidez, que se refiere a la velocidad y 

precisión en la búsqueda para la actualización de la información (Flores, & Ostrosky-Solís, 

2008). 

Por otra parte, dentro de los componentes mnémicos, la memoria de trabajo es la que 

ha mostrado tener una mayor relación con las FE dentro del componente de actualización, 

ya que las ayuda a tener un desempeño óptimo (Verdejo-García & Bechara, 2010). De 

acuerdo a Baddeley (2010), la MT se define como la capacidad de mantener información de 

forma activa (on-line) por un breve periodo de tiempo, con el fin de resolver un problema o 

realizar una acción sin que el estímulo con el que se trabaja se encuentre presente. Esta 

manipulación de información interviene en la comprensión del lenguaje, lectura, 

razonamiento. 

Además, según Baddeley (2000), la MT tiene cuatro componentes (Figura 2): el 

sistema de control atencional (centro ejecutivo o sistema ejecutivo central) que guía el 

comportamiento del subsistema de mantenimiento y proporciona la capacidad de 

procesamiento adicional compatible con el control y manipulación de la información en la 

MT. Un segundo componente es la memoria de trabajo visual (la agenda visoespacial), quien 

mantiene información visoespacial para ser separada en información visual y espacial, pero 

también, posiblemente en componentes cenestésicos. El tercero es la memoria de trabajo 
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verbal (el bucle fonológico). Este subsistema de mantenimiento verbal (bucle fonológico), 

se encarga de mantener información verbal y acústica mediante un almacenamiento temporal 

y un sistema de ensayo articulatorio. Es decir, el bucle fonológico tiene dos componentes el 

pasivo y el activo. El pasivo es el almacenamiento fonológico que retiene información verbal 

(almacenamiento temporal); y el activo es el proceso de ensayo que refresca estas 

representaciones ya que existe un habla interna (ensayo articulatorio). 

Finalmente, el cuarto componente es el buffer episódico, en donde se tiene la 

capacidad para mantener episodios multidimensionales que combinan información visual y 

auditiva (que además puede ocurrir con el olfato y el gusto). Es el buffer que proporciona 

almacenamiento temporal en donde los diferentes componentes de la MT pueden interactuar. 

Además, puede ser un centro de comunicación entre la información perceptual y la memoria 

a largo plazo. Sin embargo, este buffer tiene una capacidad limitada para cuatro episodios y 

es accesible a través de la conciencia (Baddeley, como se citó en Baddeley, 2010). Además, 

es controlado por el centro ejecutivo, es capaz de recuperar la información almacenada de 

forma consiente, de reflexión sobre la información y de ser necesario de manipularla y 

modificarla, ya que éste mantiene episodios mediante los cuales la información es integrada 

y extendida a través del tiempo. 
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Figura 2. Modelo multi-componente de la memoria de trabajo según Baddeley (2010). 

Donde el buffer episódico es controlado por el sistema ejecutivo central almacena información 

multidimensional, por lo que proporciona un interfaz temporal entre el bucle fonológico, la agenda 

visoespacial y la memoria a largo plazo (MLP). Las áreas no sombreadas representan la cognición 

fluida, es decir la atención y almacenamiento temporal. Por otro lado, las áreas sombreadas 

representan la cognición cristalizada, que son procesos capaces de acumular conocimiento a largo 

plazo (Baddeley 2010). Copyright 2010 por Current Biology. 

 

Por otro lado, siguiendo con el modelo de Miyake, et al. (2000), el segundo 

componente de las FE es el cambio, que se refiere a la habilidad para cambiar la atención en 

los diferentes elementos de una tarea o bien, cambiar la atención de una tarea a otra. Dentro 

de éste se encuentra la flexibilidad, que es la habilidad para poder cambiar patrones de 

conducta de acuerdo al ambiente en el que se encuentra un individuo. También se refiere a 

la capacidad para cambiar de estrategias ante tareas o situaciones en las que los resultados 

no son favorables, así pues, se asocia a crear y elegir nuevas estrategias para obtener 

resultados deseados (Robbins, como se citó en Flores, & Ostrosky-Solís, 2008). Otra FE 

dentro de este componente es la planificación o planeación, que es la destreza que se tiene 

para poder prever, experimentar y llevar a cabo conductas futuras, es decir integrar, 

secuenciar y desarrollar pasos para lograr metas (Tsukiura, et al., 2001). Y por último se 
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encuentra la toma de decisiones, es la capacidad para elegir la variable más ventajosa entre 

múltiples opciones. 

En lo que respecta a la inhibición, se refiere a la habilidad de contener respuestas 

dominantes y automáticas en situaciones inapropiadas (Miyake, et al., 2000). Además, 

permite retrasar respuestas impulsivas, regulando la conducta y atención (Matthews, 

Simmons, Arce, & Paulus, 2005). 

Desde otro punto de vista, Fisk y Sharp (2004), entre otros propuestos por Miyake et 

al, (2000) se encontró un cuarto componente al que llamaron acceso, siendo una entrada a la 

información almacenada en la memoria de largo plazo. Sin embargo, éste se solapaba con el 

de actualización, por lo que no se puede determinar como un componente separado de los 

tres principales propuestos por Miyake et al en el 2000 (Verdejo-García, & Bechara, 2010). 

No obstante, autores como Verdejo-García y Pérez-García (2007), encontraron un 

componente más de las FE, además de los propuestos por Miyake, et al. (2000) y diferente 

al encontrado por Fisk y Sharp (2004). Estos autores plantearon la toma de decisiones como 

un factor independiente del componente cambio (como lo describen Miyake, el al., 2000). 

Es decir, sugieren cuatro componentes básicos de las FE: actualización, cambio, inhibición 

y toma de decisiones. 

Para sustentar a este cuarto componente, se ha utilizado la resonancia magnética 

funcional, que como respuesta a diferentes tareas ejecutivas activa una misma estructura 

cerebral, específicamente la corteza prefrontal dorsolateral. Pero también se han encontrado 

activaciones específicas en distintas estructuras cerebrales según los cuatro componentes de 

las FE propuestos por Verdejo-García y Pérez-García (2007). Por ejemplo, en tareas de 



24  

 

actualización se han mostrado activaciones en la corteza frontopolar, en tareas de inhibición 

en el giro frontal inferior, cingulado anterior y núcleo subtalámico, en tareas de cambio, 

activaciones en la corteza orbitofrontal lateral, prefrontal dorsolateral, corteza parietal e 

ínsula y por último la toma de decisiones depende de estructuras frontales ventromediales, la 

ínsula, amígdala y cuerpo estriado anterior, corteza prefrontal dorsal (Collette, Hogge, 

Salmon, & Van der Linden, 2006; & Simmonds, Pekar, & Mostofsky, 2008). Lo que supone 

redes diferentes de activación en estos componentes de las FE. 

Además, se encuentra la velocidad de procesamiento, que se refiere al conjunto de 

los tiempos en los que percibimos, procesamos y ejecutamos una respuesta de acuerdo a una 

información o tarea dada (Ríos-Lago, & Periáñez, como se citó en de Noreña, et al., 2010). 

Sin embargo, no es considerada como una función ejecutiva. 

Neuroanatomía de las FE 

Bien es sabido que en las FE se involucran grandes redes neuronales que abarcan 

diferentes áreas del cerebro (Mitchell, & Phillips, 2007), en este sistema integrador (Figura 

3) se involucran áreas frontales, regiones posteriores de la corteza, también áreas 

paralímbicas como el hipocampo, amígdala e ínsula, los ganglios basales y el troncoencéfalo 

(Clark, et al., 2008; & Robbins & Arnsten, 2009). Sin embargo, los lóbulos frontales, quienes 

ocupan un tercio de la corteza cerebral, son conocidos como el centro ejecutivo del cerebro 

(Goldberg, como se citó en Flores y Ostrosky-Solís, 2008). 
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Figura 3. Áreas del cerebro involucradas en las funciones ejecutivas 

 

Las imágenes ilustran el sistema integrador asociado a las FE. La imagen A (cara lateral del encédalo) 

muestra en amarillo al lóbulo frontal (lóbulo fueretemente asociado a las FE), en verde el lóbubo 

parietal y en rosa el occipital (regiones posteriores del cerebro). La imagen B (parte medial del 

encéfalo) representa en gris los ganglios basales (4) y el sistema límbico (1: cingulado anterior; 2: 

amígdala; y 3: hipocampo). La cara inferior del encefalo (imagen C) señala en anaranjado el 

troncoencéfalo (1: bulbo raquideo; 2: protuberancia o puente; y 3: mescencéfalo). Las imágenes 

fueron editadas y tomadas del Atlas of Brain Injury & Anatomy con Copyright 2010 por Florida 

Institute for Neurologic Rehabilitation, Inc. 

 

Los lóbulos frontales (Figura 4) involucran la parte más anterior del cerebro y se 

dividen en la corteza prefrontal, la corteza motora y en la corteza premotora (Kolb, & 

Whishaw, 2003). Específicamente, la corteza prefrontal (CPF) es el área más importante 

involucrada con las FE, pues se ha encontrado que es el principal centro de integración de 

información tanto cognitiva como emocional (Mitchell, & Phillips, 2007). 
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Figura 4  

División de los lóbulos frontales 

Los lóbulos frontales principalmente se dividen en la corteza prefrontal (1, lo que 

está en amarillo, turquesa y azul), en la corteza premotora (2 o morado) y corteza 

motora (3 o verde). Copyright 2010 por Florida Institute for Neurologic 

Rehabilitation, Inc. 

 

 

La CPF a su vez se divide en tres partes (Figura 5), en la corteza prefrontal 

dorsolateral (CPFDL), cortea frontomedial (CFM), que también abarca el cingulado anterior 

(CA) y en la corteza orbitofrontal (COF), que se divide en la corteza ventromedial (CVM) 

(Kolb, & Whishaw, 2003). Por lo que se puede decir que las distintas divisiones anatómicas 

de la CPF, asumen funciones diferentes e independientes de las FE. Es importante mencionar 

que esta división funcional no está delimitada por un área específica, sino que está 

determinada tanto por el área o la división y por sus conexiones con regiones corticales y 

subcorticales (Verdejo-García, & Bechara, 2010). 
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Figura 5 

División de la corteza prefrontal 

La figura A representa la división básica de la CPF: área dorsal, medial y ventral. En la figura B se 

especifican las áreas de la CPF: 2) Corteza prefrontal dorsolateral (área dorsal); 4 Cingulado 

anterior (parte medial); 1) Corteza orbitofrontal y 3) Corteza ventromedial (área ventral). Copyright 

2016 Asociación Educar, Ciencias y Neurociencias aplicadas al desarrollo humano. 

 

Siguiendo con lo anterior, los lóbulos frontales se conectan con áreas subcorticales 

por medio distintos circuitos o redes neuronales. Entre ellos se encuentran la red prefrontal 

dorsolateral (Figura 6.). Este circuito conecta a la CPFDL con el núcleo caudado 

dorsolateral, luego con el globo pálido dorsolateral y sustancia nigra reticulada hasta llegar 

al núcleo talámico anterior para regresar a la CPFDL. Lesiones en este circuito pueden 

producir déficits en la planeación, flexibilidad, secuenciación, memoria de trabajo espacial 

y verbal, metacognición y autoconciencia, (Torralva, & Manes, 2005, pp33).  

Según Stuss y Alexander (2000) la CPFDL de acuerdo a su función, se divide en 

dorsolateral y anterior. El área dorsolateral se relaciona fuertemente con la planeación, 

memoria de trabajo, fluidez, flexibilidad mental, solución de problemas, estrategias de 

trabajo, secuenciación y generación de hipótesis, que son en su mayoría las FE. Por otro 

lado, en la parte anterior se vincula con la metacognición, monitoreo y control al realizar una 
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actividad continua (Fernandez-Duque, Baird, & Posner, 2000). 

La memoria de trabajo se ha asociado a la CPFDL, estudios de neuroimagen, como 

el de Cohen, et al. (1997), que utilizaron la resonancia magnética funcional, mostraron que 

mientras los sujetos realizaban tareas que involucran a la MT se activaba la CPFDL. En otro 

estudio utilizaron la tomografía por emisión de positrones mientras los participantes 

realizaban la prueba n-back task para medir la MT, lo que resultó en un incremento en la 

intensidad de la señal en la CPFDL. Sin embargo, Basándose en los modelos 

neuroanatómicos de la MT, en el estudio de D’Esposito (2007) se concluye que la MT no se 

encuentra localizada en una sola parte del cerebro, sino que emerge de a interacción de la 

CPF y el resto del cerebro. 

Siguiendo con esta línea, Collette, et al. (1999) investigaron las áreas específicas de 

la manipulación de la información (componente de la MT verbal) quitando la función de 

mantenimiento, con el objetivo de conocer si existen diferentes áreas especializadas en la 

manipulación y mantenimiento de la información. Lo que encontraron estos autores fueron 

activaciones bilaterales del giro frontal medial y el parietal izquierdo. Lo que podría explicar 

que estos dos componentes se relacionan con áreas diferentes en el encéfalo.  
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Figura 6 

Red cortico prefrontal-subcortical relacionado con las FE 

Circuito cortico prefrontal-subcortical que se relaciona con áreas 

subcorticales según Torralva y Manes (2005). La red va de la CPFD al núcleo 

caudado, luego al globo pálido y a la sustancia nigra (áreas de los ganglios basales) 

y luego llega al tálamo (núcleo talámico anterior) para regresar nuevamente a la 

CPDL. Nota: Las áreas específicas de los ganglios basales y del tálamo no se 

representan en las imágenes. Lo que se representa son las áreas en general. Las 

imágenes tienen Copyright 2010 por Florida Institute for Neurologic 

Rehabilitation, Inc., y fueron editadas a necesidad del autor. 

 

En otro estudio parecido, cuya finalidad era encontrar diferentes áreas anatómicas en 

la manipulación y mantenimiento de la memoria de trabajo verbal, se encontró que la 

manipulación de la información se encuentra más relacionada con la CPFDL derecha que 

con la izquierda. Por otro lado, la manipulación coincide con el estudio antes mencionado 

(Tsukiura, et al., 2001). Por lo que es de suponer que daño en el área de la CPFDL tiene 
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como consecuencia la incapacidad para organizar, planear o cambiar de estrategia, así como 

una mayor perseveración al realizar una tarea, es decir, menor flexibilidad mental (Ardila & 

Ostrosky-Solís, 2008), además se pueden presentar daños en la fluencia verbal y no verbal, 

menor capacidad para resolver problemas, menor aprendizaje y reducción en la recuperación 

de la información (Torralva, & Manes, 2005). 

Por otro lado, la red orbitofrontal lateral (Figura 7) se proyecta desde la COF y la 

CVM al núcleo caudado dorsolateral, luego a la parte dorsomedial del globo pálido interno 

y en la parte rostromedial de la sustancia nigra reticulada, para llegar a la región ventral 

anterior y medial dorsal del tálamo para volver a la COF y CVM. El daño localizado en esta 

red puede causar desinhibición (Torralva, & Manes, 2005). 

De acuerdo a este circuito, se puede saber que la COF está fuertemente relacionada 

con el sistema límbico, una de sus funciones principales es el procesamiento y regulación 

emocional y el control de la conducta (Damasio, 1996), detección de riesgo o de beneficio 

en condiciones ambientales (Rolls, 2000) y la toma de decisión en base a estas condiciones 

(Bechara, Damasio, & Damasio, 2000) y de acuerdo a su relevancia emocional (Elliot, 

Dolan, & Frith, 2000). Específicamente la porción lateral (COF) está relacionada con el 

procesamiento tanto positivo como negativo de las emociones y la porción ventromedial 

(CVM) se involucra más con el procesamiento de situaciones riesgosas (Bechara, et al., 

2000). 
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Figura 7  

Red cortico prefrontal-subcortical relacionado con la inhibición 

Circuito cortico prefrontal-subcortical que se relaciona con la inhibición 

según Torralva y Manes (2005). La red va de la COF lateral y la CVM al 

núcleo caudado, luego al globo pálido y a la sustancia nigra (áreas de los 

ganglios basales) y luego llega al tálamo (regiones ventral anterior y medial 

dorsal) para regresar nuevamente a COF y CVM. Las imágenes tienen 

Copyright 2016 Asociación Educar, Ciencias y Neurociencias aplicadas al 

desarrollo humano 

 
Daño el área orbitofrontal puede causar desinhibición e irritabilidad (Torralva, & 

Manes, 2005), conducta inapropiada, cambios en la personalidad y distracción. Lesiones en 

el área ventromedial de la corteza prefrontal puede ocasionar apatía, abulia (Ardila & 

Ostrosky-Solís, 2008). 
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Por último, la red del cingulado anterior (CA) de la CPM (Figura 8), tiene conexiones 

hacia el estriado, específicamente hacia el núcleo accumbens y el tubérculo olfatorio, luego 

al pálido ventral, sustancia nigra rostrodorsal, para finalizar en el núcleo talámico 

dorsomedial, regresando al cingulado anterior; este circuito está relacionado con el 

monitoreo de las conductas (Torralva, & Manes, 2005). 

Una de las funciones principales de la CPM es la detección y solución de conflictos 

(Badgaiyan, & Posner, 1997) la regulación, atención y estados motivacionales (Fuster, 

2002). Daño en la CPM puede provocar apatía y poca iniciativa (Torralva, & Manes, 2005), 

por lo que los pacientes con daño localizado en este circuito, no muestran alteraciones 

cognitivas, sino más bien sociales/morales y emocionales. 

De acuerdo con lo anterior, existen dos habilidades distintas involucradas con la 

corteza prefrontal pero que se relacionan fuertemente. La primera se refiere a la solución de 

problemas, inhibición de respuestas, planeación, desarrollo e implementación de estrategias 

y memoria de trabajo y estas habilidades se les conoce principalmente como funciones 

ejecutivas metacognitivas, que, dentro de la corteza prefrontal, se relacionan más 

estrechamente con la corteza prefrontal dorsolateral. En cuanto a las segundas, son 

habilidades para satisfacer las necesidades creando estrategias que son socialmente 

aceptables, lo que significa la coordinación entre la cognición y las emociones, estas 

habilidades se les conoce como funciones ejecutivas emocionales (Happaney, Zelazo, & 

Stuss, 2004), siendo más relacionadas con la corteza prefrontal orbitofrontal. La Tabla 1 

representa un resumen de la clasificación, función y neuroanatomía de las FE.  
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Figura 8 

Red cortico prefrontal-subcortical relacionado con las emociones y motivación 

 

 

Circuito cortico prefrontal-subcortical que se relaciona con las emociones y 

motivación según Torralva y Manes (2005). La red va del CA núcleo accumbens, 

luego al globo pálido ventral y a la sustancia nigra (áreas de los ganglios basales) y 

luego llega al tálamo (región dorsomedial) para regresar nuevamente al CA. La 

imagen tiene Copyright 2010 por Florida Institute for Neurologic Rehabilitation, 

Inc. 

Medición de las FE 

Para poder medir las FE se pueden utilizar baterías, las cuales se emplean 

para desarrollar una evaluación extensa y completa del funcionamiento ejecutivo. 

Pero también se pueden utilizar test concretos que son diseñados para medir una 

función específica. 
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Tabla 1: 

Clasificación, función y neuroanatomía de las funciones ejecutivas. 
 

Clasificación de 
las FE 

Dominio Neuroanatomía 

1. 
Actualización 

Memoria de trabajo Corteza Prefrontal 

Evaluar nueva 
información 

 

Monitorear datos actuales 

que 

se procesan en la 
memora de trabajo 

Capacidad de mantener 

información de forma activa, sin 

que el estímulo esté presente, por 

un breve periodo de tiempo para 

resolver un problema 

Dorsolateral 

Omitir 

información sin 

relevancia 

Incorporar nueva 

información primordial 

Fluidez verbal 
Velocidad y precisión en la 

búsqueda para actualizar la 
información 

Corteza Prefrontal 
Dorsolateral 

2. Cambio 

Poder cambiar la atención 

a los elementos de una tarea 

Poder cambiar la 
atención de una tarea a otra 

Flexibilidad metal 

Habilidad para cambiar 

patrones de conducta de acuerdo al 

contexto social y estrategias en 

donde los resultados no son 

favorables 

Corteza Orbitofrontal 

lateral Corteza Prefrontal 

Dorsolateral Corteza Parietal 

Ínsula 

 
Planificación 
Destreza para prever, 

experimentar y realizar conductas 

futuras para llegar a una meta 

Corteza Prefrontal 

Dorsolateral 

 
Toma de decisiones 

Dentro de múltiples opciones, 

es la capacidad para elegir la 

variable más ventajosa 

Corteza Ventromedial 

Corteza Prefrontal 

Dorsolateral Ínsula 

Amígdala 

Cuerpo estriado anterior 

3. Inhibición 

Contener respuestas 

dominantes y automáticas en 

situaciones inapropiadas 

Retrasar respuestas 

impulsivas Regular la 

conducta y atención 

Inhibición motora Giro frontal 

inferior Cingulado 

Anterior Núcleo 

subtalámico Red 

orbitofrontal lateral 

Orbitofrontal 

Nota: La Clasificación de las Funciones ejecutivas que se tomarán para este estudio es la de Miyake, et al. 

(2000), que se representa en el esquema: Actualización, Cambio e Inhibición. Las estructuras cerebrales 

mencionadas son un resumen de la literatura consultada. En las tres divisiones de las FE se encuentra 

involucrada la CPFDL pero dependiendo de la tarea también se han registrado otras áreas cerebrales 

responsables. 

 

Dentro de la primera categoría se encuentran, la Batería Delis-Kaplan del Sistema de 
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Función Ejecutiva, que incluye mediciones de fluidez, inhibición, generación de hipótesis, 

interpretación de refranes, planificación, cambio atencional y clasificación. Otra batería es 

la Batería de Evaluación Conductual del Síndrome Disejecutivo (BADS por sus siglas en 

inglés), ésta se compone de 6 test que sugieren problemas de la vida cotidiana y se trata de 

medir cómo el sujeto planea, organiza y lleva a cabo la resolución de problemas (Verdejo-

García & Bechara, 2010). 

Además de la Batería de Luria de diagnóstico neuropsicológico en adultos (DNA), 

que mide áreas de lenguaje, mnésicas, visuoespaciales, atencionales y procesos intelectuales. 

Esta batería, como su nombre lo dice sigue el modelo de Luria y sus creadores son Manga y 

Ramos (Bausela, 2007). También Pérez (2012), hace mención de otras baterías como el Test 

de Barcelona Revisado de Peña-Casanova (2005) y la batería de cribaje NEUROPSI de 

Ostrosky-Solís, Ardilla y Rosselli (1999). 

Por lo que respecta a los test específicos, se ha realizado basándose en los 

componentes de la FE en los que se incluyen actualización, inhibición, cambio, planificación 

y toma de decisiones (Verdejo-García & Bechara, 2010). Cabe mencionar que algunos test 

miden más de una FE debido a la fuerte relación que existe entre ellas y a la complejidad o 

a la tarea que el test pide realizar. Sin embargo, algunos autores lo manejan de la siguiente 

manera. 

En cuanto a la actualización, se utilizan tareas en las que se debe manipular y 

actualizar la información, involucrando la memoria de trabajo. Por ejemplo, se pueden 

utilizar el Test N-back, Dígitos del WAIS (Tirapu-Ústárroz, & Luna-Lario, 2008), Sucesión 

de letras y números y Semejanzas de la escala del WAIS, Generación aleatoria: para la 
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fluidez verbal visual se puede emplear el RFFT-Ruff Figural Fluency Test, (Lezak, como se 

citó en Verdejo-García & Bechara, 2010) y para la fluidez verbal fonética se puede utilizar 

el FAS/PMR, y para la fluidez semántica el de Animales (Tirapu-Ústárroz, & Luna-Lario, 

2008). 

En el componente cambio, se encuentra la flexibilidad y para medir ésta se utilizan 

el Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin, Test de categorías (Tirapu-Ústárroz, & 

Luna-Lario, 2008; & Verdejo-García, & Bechara, 2010), y el Test de reversal learning 

(Verdejo-García, & Bechara, 2010). Además, la planificación se mide a través del Test de 

Laberintos de Porteus, Torres de Hanoi/Londres, Seis elementos y Mapa del zoo del BADS 

(Tirapu-Ústárroz, & Luna-Lario, 2008; & Verdejo-García, & Bechara, 2010), Secuencias 

(subtest de historietas de la escala Wechsler), y el Test de aplicación de estrategias (Verdejo-

García, & Bechara, 2010). Para la toma de decisiones se utiliza el Iowa Gambling Task, 

Tarea de recolección de información, Juego del dado y la Tarea de ganancias con riesgo 

(Verdejo-García, & Bechara, 2010). Además, el Delay discounting y el Cambridge gamble 

task (Tirapu-Ústárroz, & Luna-Lario, 2008). 

En cuanto a la inhibición, se encuentran los test para medir la inhibición motora, que 

son el Stroop, Hayling, Tarea de Go/No Go, Stop signal y el Test de los cinco dígitos 

(Verdejo-García, Lawrence, & Clark, et al., 2008) y para medir la inhibición afectiva se 

encuentran las Tareas de descuento asociado a la demora (Berlin, Rolls, & Kischka, 2004).  

Por último, la velocidad de procesamiento, se puede medir con pruebas de 

cancelación, una de ellas es la de Detección visual del NEUROPSI, otro ejemplo es la de 

Animales del WAIS –IV, además se puede utilizar el Test D2 (Ríos-Lago, & Periáñez, como 
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se citó en de Noreña, et al., 2010). 

Las funciones ejecutivas y su relación con la obesidad 

La obesidad ha sido relacionada con un peor rendimiento cognitivo (Elias, Elias, 

Sullivan, Wolf & D’Agostino, 2003; Cserjési, et al., 2009). Diversos estudios muestran el 

vínculo entre el mal desempeño cognitivo y la obesidad (Gunstad, et al., 2007; Volkow, et 

al., 2009). Incluso, se ha encontrado que las personas obesas sienten que no pueden resistir 

la tentación de comer y que no pueden controlar aspectos de su propia vida, esta falta de 

control puede estar relacionados con deficiencia cognitiva asociada al lóbulo frontal 

(Gunstad, et al., 2007), reflejadas por ejemplo en sus conductas impulsivas. 

Hallazgos en niños y adolescentes 

Pocos son los estudios que se han realizado para medir la relación que existe entre el 

IMC y las FE en niños en comparación a las investigaciones realizadas en adultos (Groppe, 

& Elsner, 2015). Sin embargo, en una revisión realizada por Smith, Hay, Campbell, y Trollor 

(2011), recopilaron varios estudios realizados con niños y adolescentes (de 4-18 años de 

edad). Estos estudios muestran que un incremento en el IMC se asocia con peor rendimiento 

cognitivo, pues de los nueve estudios que citan, todos fueron consistentes en que los niños y 

adolescentes con obesidad presentan un peor rendimiento cognitivo en comparación a 

aquellos con peso normal. La mayoría de estos estudios concluyeron que los déficits se dan 

en las FE, sin embargo, también se encontraron déficits en la memoria a corto plazo, 

habilidades verbales y en el funcionamiento global. 

Además, un estudio longitudinal realizado con 1657 niños, se realizaron dos 

mediciones (con un año de diferencia cada medición) del IMC y de las FE. Los resultados 
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mostraron que los niños con sobrepeso presentaron peor rendimiento al compararlos con 

niños con peso normal, en tareas de cambio atencional, en la actualización de la memoria de 

trabajo y en las habilidades afectivas para tomar decisiones, sin embargo, estos niños con 

sobrepeso no tuvieron problemas con la inhibición o con la toma de decisiones en la 

recompensa retardada. Además, encontraron que los problemas con el cambio atencional y 

el enganche con la toma de decisiones afectiva predijeron un incremento en el IMC un año 

después. Así como un IMC alto predijo peor cambio atencional y actualización en la memoria 

de trabajo un año después (Groppe, & Elsner, 2015). 

Siendo consistente con estos hallazgos otro estudio que incluía a 2519 niños, 

concluyó que los niños con sobrepeso se desempeñaron, pero en la subescala de dígitos, que 

mide memoria de trabajo y atención (Li, Dai, Jackson, & Zhang, 2008). Por otro lado, otro 

estudio que se llevó a cabo con niños de entre 8 y 12 años de edad, en el que compararon a 

los niños con obesidad, con desnutrición y con eso normal. Encontraron que los niños obesos 

tuvieron peor rendimiento cognitivo en memoria, razonamiento abstracto y en seguimiento 

de instrucciones en comparación con los del grupo de peso normal. Así mismo presentaron 

un peor rendimiento que los desnutridos en memoria y cierre visual (Portillo- Reyes, Puente, 

Pérez-García, & Loya-Méndez, 2011). 

En otro estudio realizado con niños entre 6-10 años, en una primera evaluación se 

midió el nivel socioeconómico y para medir diferentes problemas como ansiedad/depresión, 

retraimiento/depresión, quejas somáticas, problemas sociales, entre otros. Además, la 

autopercepción de la imagen corporal, la inhibición motora, atención visual sostenida, 

secuenciación psicomotora y flexibilidad e IMC. En una segunda evaluación sólo quedaron 

221 niños y se midió el efecto de la interferencia en reacción al tiempo para hacer la tarea, 
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además la velocidad de procesamiento, fluidez verbal, atención sostenida, inhibición y 

flexibilidad y la velocidad visomotora. Los resultados mostraron que existe una relación 

entre IMC e inhibición y flexibilidad, según el desempeño en el Test de los cinco dígitos, 

esto independientemente de variables sociodemográficas y psicopatológicas (Blanco-

Gómez, et al., 2015). 

Por otro lado, en un estudio que se realizó para comparar las FE, la desinhibición y 

el volumen cerebral que se llevó a cabo con adolecentes, a quienes se les dividió en el grupo 

de obesidad y el grupo de delgados. Las FE se midieron con el Controlled Oral Word 

Association Test, Trail Making Test A-B, Stroop, atención y concentración y Working 

Memory Index de la Wide Randel Assessment of Learning and Memory y la conducta 

alimentaria con el Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ). Los resultados mostraron 

que el grupo de obesos tuvo mayor puntuación en la desinhibición en el TFEQ; bajas 

puntuaciones en tareas cognitivas; y menor volumen en la corteza orbitofrontal. Además, la 

desinhibición correlacionó negativamente con el IMC, y con el volumen de la COF (Maayan, 

Hoogendoorn, Sweat, & Convit, 2011). 

Hallazgos en adultos 

Existe bastante evidencia de que la obesidad está relacionada con déficit en las FE 

tanto en adolescentes como en adultos (Groppe, & Elsner, 2015). En una revisión que se 

realizó para recopilar información sobre la relación entre la obesidad y el desempeño 

cognitivo en adultos (19-65 años de edad), se citaron 19 estudios, de los cuales 15 eran 

estudios transversales y cuatro prospectivos. Los resultados fueron que 14 de los 15 estudios 

transversales encontraron una relación negativa entre obesidad y cognición, es decir, a mayor 

IMC peor desempeño cognitivo. 11 de estos estudios encontraron evidencia de que había 
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déficit en las FE. Sin embargo, el único estudio que no encontró diferencias significativas, 

se componía por 108 participantes, de los cuales, solamente 21 presentaban obesidad, lo que 

pudo ser una limitación para el estudio (Smith, et al., 2011). 

Otro estudio realizado en adultos (18-94 años), tratando de buscar una relación entre 

el desempeño cognitivo y obesidad, los investigadores midieron el IMC, el PGC y el 

desempeño cognitivo con Mini Examen del Estado Mental (MEEM), y con una batería que 

ellos mismos conformaron, la cual incluía el Test del reloj, fluidez verbal, Trail Making Test 

y memoria verbal. El estudio se basó en una regresión lineal en la que el MEEM, el test del 

reloj y el TMT-A se asociaron con el IMC, al incluir la variable de PGC, no se dio esta 

relación (Tikhonoff, et al., 2015). 

Agregando, Lillis, Levin y Trafton (2012) midieron la inhibición dependiendo del 

IMC y el consumo de drogas, contaron con la participación de 290 sujetos con una media de 

edad de 41.6. Para llevar a cabo el estudio se utilizaron como instrumentos el Stroop y el 

Go/No-Go. Los resultados encontrados fueron que a mayor IMC independientemente del 

consumo de drogas, menor puntuación en ambas pruebas, el consumo de drogas solamente 

correlacionó negativamente con el Stroop (Lillis, Levin, & Trafton, 2012). 

Además, en otro estudio se encontró que existe una correlación negativa entre el IMC 

y puntuaciones en flexibilidad mental, memoria de trabajo verbal y en velocidad de 

procesamiento en personas con un rango de edad de 22-45 años (Volkow, et al., 2009). 

Además de este mal desempeño cognitivo en la flexibilidad mental, velocidad de 

procesamiento y memoria de trabajo también, se encontró en la atención, concentración e 

inhibición en hombres y mujeres en el estudio de Cohen, Yates, Duong & Convit (2011). 
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En cuanto a la impulsividad, los resultados de un estudio dejaron ver que no se 

encontraron diferencias significativas entre obesos y no obesos en puntuaciones de la Barratt 

Impulsiveness Scale (BIS-II), la cual mide impulsividad atencional, impulsividad motora e 

impulsividad no planeada, esto puede deberse a que el rango del IMC del estudio fue de 23.5 

y el rango de edad de 17-22 años (Jasinska, et al., 2012). 

Por otro lado, se ha mostrado que las personas con obesidad se desempeñaron peor 

que los no obesos en la toma de decisiones. Además, se encontró que el 72% de los 

participantes obesos tuvieron un desempeño clínicamente negativo (IGT<10) en 

comparación al 15% del grupo control en este test (Brogan, Hevey, O’Callaghan, Yoder & 

O’Shea, 2011). Datos semejantes mostraron que mujeres con trastorno por atracón (TA) y 

obesas se desempeñaron peor que las normo peso en el IGT, sin embargo, no hubo 

diferencias entre TA y obesas. Incluso se observó que las participantes con obesidad fallaron 

en aprender conforme la tarea continuaba al no mostrar una estrategia clara y no cambiar en 

la selección de mazos en comparación con las no obesas (Danner, Ouwehand, van Haastert, 

Hornsveld, & de Ridder, 2012). 

Investigaciones en cuanto a obesidad extrema y desempeño cognitivo como la de 

Boeka y Lokken (2008), encontraron que el grupo de obesidad se desempeñó peor en 

comparación a los datos normativos, en memoria no verbal y flexibilidad mental. Debido a 

que el estudio fue realizado en obesidad extrema, no se sabe si este pobre desempeño está 

relacionado con la obesidad u a otras enfermedades que presentaban los participantes, como 

lo son, hipertensión, diabetes tipo 2 y apnea del sueño. 
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Memoria 

Ha sido tema de discusión el grado de solapamiento entre las FE y procesos cognitivos 

como la memoria y la atención. Para Verdejo-García y Bechara (2010), las FE se sostienen 

tanto de elementos atencionales como de elementos mnésicos, sin embargo, la tarea de las 

FE es integrar estos diferentes procesos para mantener un espacio operativo con el objetivo 

de mejorar la ejecución y prever metas futuras. 

La memoria es el proceso por el cierta información adquirida es guardada para 

convertirse en conocimiento que podemos utilizar cuando sea necesario (Solís, & López- 

Hernández, 2009) y se caracteriza por almacenar, retener y evocar información aprendida, 

esta capacidad de registrar la información dentro del tejido nervioso se lleva a cabo por 

medio de tres procesos, que son: la codificación, que registra la información por medio de 

asociaciones diferentes, es el registro inicial de la información; el almacenamiento, 

encargado de organizar y retener información, por lo que a mejor organización existe un 

mejor almacenamiento y un mejor recuerdo, es decir la información guardada para su uso 

futuro; y por último, la recuperación o evocación, que es el recuerdo, reconocimiento y 

recuperación de la información (Battaglia, Benchenane, Sirota, Pennartz & Wienwer, 2011). 

Por lo que se puede decir que la memoria es un proceso cognitivo complejo que va de la 

mano con el aprendizaje (Ortega, & Franco, 2010). 

Clasificación de la memoria 

La memoria no es un proceso único, sino que existen diferentes tipos que operan de 

distinta manera, integran diferente información e involucran distintos sustratos 

neuroanatómicos. Aunque estos tipos de memoria interactúan entre sí, son considerados 

relativamente independientes, puesto que cada uno de ellos puede presentar patologías 
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únicas (Martínez-Castillo, Fernández, Maestú, López-Ibor, & Ortiz, 2001). 

Según Atkinson y Shiffrin (1971), la memoria puede clasificarse en tres sistemas 

separados y que siguen un orden de almacenamiento (Figura 9). Éstos son memoria sensorial 

(MS), memoria a corto plazo (MCP) y memoria a largo plazo (MLP). Según los autores la 

memoria sensorial solamente dura un instante y es el almacenamiento inicial de la 

información. 

El almacenamiento de esta información se guarda en el sistema sensorial de cada 

persona creando una réplica idéntica del estímulo. La MCP guarda la información por un 

periodo breve de tiempo que puede variar de entre 15 a 20 segundos y el almacenamiento 

depende de su significado. Finalmente, en la MLP el almacenamiento es relativamente 

permanente. (Atkinson, & Shiffrin, 1971). 

Figura 9  

Modelo de la memoria 

 

Modelo de la memoria según Atkinson y Shiffrin (1971), en donde se explica que la memoria 

sensorial es el primer almacenamiento de información, para luego pasar a la MCP, en donde es 

codificada la información y existen huellas sensoriales, las que con práctica y repaso elaborado 

puedan ser almacenadas en la MLP, en donde perdurarán. Desde la MLP debe haber una 

recuperación, cuando la hay, se sigue repasando y practicando para estimulas estas huellas. 
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La memoria sensorial (Figura 10) puede ser un destello, un sonido, una picadura de 

algún insecto, estos estímulos representan una duración muy corta, sin embargo, pueden 

demandar una respuesta. Por lo que éstos se almacenan en la memoria sensorial, que es el 

inicio del almacenamiento de la información. Este tipo de memoria es distinta dependiendo 

del estímulo que se presente, por ejemplo, si el estímulo es visual, se le considera como 

memoria icónica y dura menos de un segundo y memoria ecoica si es auditiva dura 

aproximadamente tres segundos.  

 

Figura 10 
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Representación esquemática de la memoria sensorial según el modelo de Atkinson, y Shiffrin 

(1971). 

 

 

Además, existen los recuerdos que dependen de los otros sentidos (olfato, gusto y 
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Shiffrin, 1971). Mediante el proceso de extracción de características y formas el 

almacenamiento sensorial mantiene el estímulo por un poco más de tiempo para que los 

procesos de extracción se puedan llevar a cabo (Garzón, & Seoane, 1982). 

Por otro lado, la memoria a corto plazo (Figura 11) sirve para darle significado a la 
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información de la memoria sensorial, que en sí misma no lo tiene. Por lo que la MCP es el 

almacén en donde la información tiene un significado inicial, aunque su duración máxima 

sea breve y los recuerdos de esta memoria se pueden alterar por nuevas experiencias 

(Atkinson, & Shiffrin, 1971). Así mismo, la MCP retiene información limitada por un breve 

periodo de tiempo, por lo que tienen una capacidad limitada de 7 dígitos, palabras, etc., el 

recuerdo puede ser visual o verbal y se encuentran involucrados el lóbulo frontal y temporal 

(Baddeley, 2000).  

Figura 11 

Memoria a corto plazo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Representación de la memoria a corto plazo según el modelo de Atkinson, y Shiffrin (1971). 
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memoria explicita se divide en memoria episódica (autobiográfica), que es la experiencia 

personal, es decir eventos y detalles pasados de nuestra propia vida 

El segundo subtipo es la memoria semántica que se refiere a los hechos, el 

conocimiento adquirido o al conocimiento en general. En cambio, la memoria implícita 

(procedimental) se refiere a memorias o hábitos motores del cuerpo, es inconsciente y menos 

flexible ya que está ligada a las circunstancias en las que se dio el aprendizaje, por ejemplo, 

andar en bici, que se consolida lentamente a través de repeticiones (Solís, & López-

Hernández, 2009). 

Figura 12. Memoria a largo plazo 

 

 
Representación gráfica de la memoria a largo plazo, como se puede apreciarla teoría consultada. 
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Neuroanatomía de la memoria 

Cuando existe la MLP la estructura sináptica cambia, principalmente hay un aumento 

en lugares de liberación de neurotransmisores, en terminales sinápticas y modificaciones en 

las estructuras dendríticas. Por lo que la sinapsis es un puente del paso de la información de 

una neurona a otra, lo que es considerado un lugar físico que permite que los sistemas de la 

memoria interactúen entre sí (Ortega, & Franco, 2010). Cajal fue el primero en proponer que 

la plasticidad neuronal es el soporte de la neurona, así como la base del aprendizaje 

(Morgado, 2005). Los sustratos neuronales dependen del tipo de memoria del que se esté 

hablando (Martínez-Castillo, et al., 2001). 

En cuanto a la MCP, es donde se empiezan a dar los cambios en las redes neuronales 

implicadas por un breve periodo de tiempo, que, con la repetición y experiencia, estos 

cambios se mantienen (Engert, & Bonhoeffer, 1999). Por otro lado, se ha encontrado que el 

tálamo (Figura 5.1) es el encargado de la codificación de la memoria, por lo que lesiones en 

éste pueden causar problemas en la MCP, ya que no existe un registro de la información y 

por consecuencia no hay un almacenamiento de la misma (Montañés, & Brigard, 2005). 

Por otra parte, en cuanto a la MLP, se ha encontrado que la memoria explícita que se 

refiere a eventos y hechos, al contrario que la memoria implícita se puede obtener de manera 

rápida y no se requiere del modelo principal para poder ser expresada (Morgado, 2005). Este 

tipo de memoria se relaciona con el lóbulo temporal medial (Figura 13), que integra áreas 

como el hipocampo, giro dentado, amígdala y tálamo (Luria, como se citó en Solís, & López-

Hernández, 2009), sin embargo, su almacenamiento final se da en áreas diferentes de la 

corteza y a áreas de asociación (Morgado, 2005). Por otro lado, el conocimiento episódico 
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se da en áreas de asociación frontales y no en otras áreas de asociación (Ortega, & Franco, 

2010). 

Figura 13. Estructuras implicadas en la MCP y MLP 

Las figuras A y C representas al tálamo, que se asocia con la MCP y la 

memoria semántica. Las figuras B y C muestran el lóbulo temporal medial que se 

asocian con la MLP, el hipocampo (verde) y amígdala (amarillo); en la imagen C 

se muestra el tálamo. La imagen D muestra las áreas de asociación de la corteza en 

las que está implicada la MLP: el área de asociación límbica (1), área de asociación 

prefrontal (2) y área de asociación parieto-occipito-temporal (3). El número 1 se 

asocia más con la memoria autobiográfica. Las imágenes fueron editadas y tienen 

Copyright 2010 por Florida Institute for Neurologic Rehabilitation, Inc. 

 

 

Con respecto a esto último, el almacenamiento de la memoria explicita (Figura 14) 

se da en un inicio en las áreas de asociación prefrontal, límbica y del parieto-occipito- 

temporal (ver Figura 5.1), que extraen información perceptual para transferirla a la corteza 
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parahipocámpica, luego a la corteza entorrinal, después al giro dentado, hipocampo, para ser 

nuevamente enviada a la corteza entorrinal, a la corteza parahipocámpica y llevarla a áreas 

de asociación de la corteza (Buffalo, Bellgowan, & Martin, 2006). 

 
Figura 14. Estructuras relacionadas con la memoria explícita 

La figura A muestra el giro dentado y en la figura B se ilustran las cortezas parahipocámpica y 

entorrinal y el hipocampo. Copyright 2016 Asociación Educar, Ciencias y Neurociencias 

aplicadas al desarrollo humano. 

 

Por otro lado, la memoria implícita son los hábitos motores, por lo que es automática 

e inconsciente y es adquirida por medio de la práctica y el repaso. Además, es un tipo de 

memoria duradera y se debe al aprendizaje motor y perceptual, a la habituación y 

sensibilización y al condicionamiento, por lo que las estructuras asociadas a ésta (Figura 15) 

son el hipocampo, los ganglios basales, el cerebelo y la amígdala, estos últimos ligados en 

el condicionamiento y la amígdala también a información emocional, es decir, la capacidad 

para dar un valor emocional a las experiencias vividas. Sin embargo, su principal área de 

almacenamiento son los ganglios basales, específicamente el caudado y putamen (Morgado, 

2005). 
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Figura 15. Estructuras relacionadas con la memoria implícita 

La imagen A ilustra al hipocampo (1), ganglios basales (2), cerebelo (3) y amígdala (4). La imagen 

B muestra los ganglios basales, el núcleo caudado (1) y el putamen (2). Copyright 2010 por Florida 

Institute for Neurologic Rehabilitation, Inc. 

 

 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que dependiendo de la forma en que se adquirió 

el aprendizaje implícito serán las estructuras implicadas en esta. El aprendizaje a través del 

temor implica a la amígdala; la memoria por medio del condicionamiento operante 

compromete al cuerpo estriado y al cerebelo; la que se adquiere por el condicionamiento 

clásico, por sensibilización y habituación requiere las vías reflejas, el sistema sensitivo y 

motor (Ortega y Franco, 2010). 

En general, de acuerdo a Montañés y de Brigard (2005), el hipocampo es la principal 

estructura relacionada con la memoria, en mayor medida cuando a la capacidad de almacenar 

nueva información ya que recibe información sensorial de todos los sentidos y que es 

esencial en la consolidación de la memoria. La Tabla 2 muestra un resumen de la 

neuroanatomía de la memoria. 
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Tabla 2: 

Neuroanatomía de la memoria 

Tipo de memoria Estructuras implicadas Función 

MCP Tálamo 

Lóbulos frontales 

Codificación de nueva información 

Búsqueda y recobro de la 

información 

MLP 

Memoria Explícita 

Lóbulo 

temporal 

medial: 

Hipocampo 

 
Áreas de asociación de la    

corteza 

Prefrontal 

Límbicas 

Parito-occipito-
temporal 

Codificación. 

almacenamiento y 

consolidación de la 

información Codificación, 

almacenamiento y 

recuperación de la 

información 

Memoria episódica Áreas de asociación 

frontal Hipocampo 

Almacenamiento y consolidación de 

la información 

Consolidación de la información 

Generar nuevas asociaciones 

Importante para el recobro de la 

información 

Memoria semántica     Tálamo 

Áreas de asociación de la 

corteza 

Codificación de nueva información 

Almacenamiento y consolidación de 

la información 

Memoria implícita 

Condicionamiento 

clásico Mecanismos 

perceptivo-motores 

Memorización estímulo 

respuesta 

Condicionamiento 

operante 

Condicionamiento 

Temor y experiencias 

emocionales 

Ganglios basales 

(caudado y putamen) 

 

 

 

 
Cerebelo 

Amígdala 

 

Almacenamiento de la información 

de hábitos motores 

Nota: La información es un resumen de la bibliografía consultada 

 

Por otro lado, alteraciones en el tálamo se relacionan con la codificación de 
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información novedosa, por lo que se relaciona con alteraciones en la MCP y la memoria 

semántica (MLP). Además, la amígdala se relaciona con memorias producidas por el 

condicionamiento y las experiencias emocionales. Los ganglios basales tienen implicaciones 

en la memoria implícita, es decir, en mecanismos perceptivo-motores y en la memorización 

de estímulo-respuesta. 

También se encuentran los lóbulos frontales que se ha implicado en alteraciones para 

la búsqueda de la información, así como para recobrarla, por lo que pacientes con lesiones 

aquí tienen una curva de memorización plana, por ejemplo, en una lista de palabras, si al 

inicio sólo recordó cinco, no importa cuántas veces se le presente la lista, ya que en los 

ensayos no logrará recordar más de esa cantidad inicial. Sin embargo, en el recobro por 

claves el desempeño es normal, por lo que los lóbulos frontales se relacionan más con la 

memoria de trabajo (Montañés, & de Brigard, 2005). 

Medición de la memoria 

Así como existen baterías para medir las funciones ejecutivas, también las hay para 

medir la memoria. Dos de éstas son la Escala de Memoria de Wechsler y el Test de Memoria 

Conductual de Rivermead. Además, para medir la memoria episódica verbal, se pueden 

utilizar el Test Auditivo-Verbal de Rey (que también mide la MCP), Test de Aprendizaje 

verbal España complutense (TAVEC), el Test de Recuerdo selectivo de Buschke (Pérez, 

2012). En lo que respecta a la memoria episódica visual, se valúa con el Test de Retención 

visual de Benton y con el Test de la Figura Compleja de Rey. Además, se puede utilizar para 

la memoria verbal y visual inmediata, remota y demorada las subescalas de memoria del 

NEUROPSI (Ostrosky-Solís, Ardilla, & Rosselli, 1999). Por último, la memoria semántica 

se mide con el índice de Vocabulario del WAIS, con pruebas de fluidez semántica (Pérez, 
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2012) y con el Test de Pirámides y Palmeras (Howard & Pattrson, 1992). Además, el The 

Autobiographical Memory Interview (AIM) se utiliza para evaluar la memoria autobiográfica 

(Kopelman, Wilson & Baddely, 1989). 

Relación entre memoria y obesidad 

Como bien es sabido, la obesidad ha sido relacionada con alteraciones negativas 

psicológicas y en las funciones ejecutivas. Sin embargo, poco es conocido acerca de la 

relación entre alteraciones en la memoria y la obesidad (García-García, et al., 2013). 

Algunos autores como Li, et al. (2002), relacionan a la obesidad con un déficit en la 

memoria espacial y una reducción en la plasticidad del hipocampo en roedores. 

Uno de los hallazgos que se han encontrado es que en un estudio se midió la memoria 

episódica y semántica en personas con sobrepeso y normopeso. Lo que encontraron en 

cuanto a la memoria episódica fue un peor rendimiento del grupo de sobrepeso, pero con una 

interacción con la edad, sin embargo, cuando controlaron por hipertensión, diabetes e infarto, 

esta interacción desaparece. Por su lado, se encontró un peor rendimiento en la memoria 

semántica en el grupo de sobrepeso a comparación de normopeso incluso después de 

controlar por las variables anteriores (Nilsson, & Nilsson, 2009). Otro de los estudios 

realizados para medir el aprendizaje y la memoria es el de Elias, et al. (2003), donde se 

encontró que la obesidad se relaciona con un peor rendimiento en el recuerdo retardado. 

Además, encontraron que los hombres con obesidad se desempeñaron peor que los 

normopeso en memoria (recuerdo inmediato y recuerdo retardado). 

En otro estudio llevado a cabo por Walther, Birdsill, Glisky y Ryan (2010), los 

resultados mostraron que las mujeres obesas con una edad de entre 52-92 años en 

comparación con las mujeres delgadas tienen un menor volumen de materia gris en la corteza 
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orbitofrontal y en el giro frontal anterior, corteza parahipocámpica, fusiforme y un 

incremento de materia blanca en los lóbulos frontales, temporales y parietales. Por lo que 

encontraron un peor desempeño en las FE en el grupo de sobrepeso y además mostraron que 

el volumen de la materia gris y la materia blanca predice el desempeño en la memoria y la 

velocidad visomotora. 

Sin embargo, en otro estudio estos resultados no son consistentes ya que al medir la 

memoria verbal y aprendizaje por medio del total de aprendizaje y con el retarde de la 

pérdida de memoria, que es el recuerdo inmediato menos el retardo del recuerdo y de los 

falsos positivos del California Verbal Learning Test, no encontraron diferencias 

significativas entre el grupo de obesidad y el grupo de normopeso (García-García, et al., 

2013). 

Atención 

Al igual que la memoria, la atención ha sido relacionada con las FE, sin embargo, no 

es considerada una de ellas. Esta ayuda a los procesos ejecutivos a desarrollar su trabajo lo 

mejor posible (Verdejo-García & Bechara, 2010).  

La atención es definida como el proceso por el cual cierta información es 

seleccionada y otra es descartada, es decir seleccionar lo que es importante y necesario para 

evitar la sobrecarga sensorial (Raz & Buhle, 2006). Según el modelo atencional de Posner, 

existen tres redes atencionales; vigilancia, orientación y ejecución (Funes & Lupiáñez, 

2003). 

La red de vigilancia se refiere a la atención sostenida, que es la habilidad de mantener 

el nivel de alerta general (arousal) o la capacidad para procesar la información, es decir 

mantenerse listo para reaccionar (Berger, & Posner, 2000). La vigilancia responde con 
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incrementos de activación con estimulas motivacionales relevantes (Posner, et al., 2002). 

Por otro lado, la red de orientación tiene la función de mover la atención encubierta, 

desenganchándose de la localización actual y enganchándose en nuevos estímulos de interés. 

Estas acciones pueden llevarse a cabo de forma no consciente (Posner, 1980). 

También se ha definido como la red de orientación encubierta sensorial, 

especialmente ante estímulos visuales (Berger, & Posner, 2000). 

Por último, se encuentra la red de ejecución que controla la atención, también se le 

conoce como atención selectiva, proporciona contenidos del conocimiento y es un 

procesamiento consciente ya que genera cambios voluntarios de atención y responde a 

señales endógenas, así como a las metas del individuo (Posner, 1980; & Funes & Lupiáñez, 

2003). Por lo que está relacionada con el comportamiento dirigido hacia la meta, con la 

dirección de la meta, detección de errores, resolución de conflictos e inhibición de las 

respuestas automáticas (Berger, & Posner, 2000). 

Anatomía de las redes atencionales 

En estudios de resonancia magnética funcional se obtuvieron las áreas 

neuroanatómicas relacionadas con cada uno de los componentes de la atención (Figura 16), 

los resultados fueron los siguientes: La red de vigilancia se activa fuertemente áreas en el 

lóbulo frontal y parietal derechos (Posner, & Petersen, 1990), sin embargo, en un estudio 

más reciente se encontraron activaciones en otras áreas, como en la corteza frontoparietal 

junto con el tálamo; activaciones en intraparietal anterior, parietal inferior y frontal fueron 
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Figura 16. Anatomía de las tres redes atencionales 

La imagen fue traducida al español e ilustra la anatomía de las tres redes 

atencionales: vigilancia, orientación y ejecución según Posner y Rothbart 

(2007). Copyright 2007 por Annual Reviews. 
 

En cuanto a la orientación en la atención visual se mostraron activaciones fuertes en 

el lóbulo parietal, además de áreas relacionadas con el sistema oculomotor (Berger, & 

Posner, 2000), En otro estudio se mostraron activaciones en áreas bilaterales del parietal 

superior; giro precentral izquierdo (Fan, McCandliss, Fossella, & Posner, 2005). La 

acetilcolina (Tabla 3) es el neurotransmisor relacionado con este circuito (Posner & 

Rothbart, 2007). 
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Tabla 3: 

Resumen de la anatomía y moduladores químicos de las redes atencionales de alerta, 

orientación y ejecución 

 
Función Estructuras Modulador 

 
Orientación 

Parietal superior 

Unión 

temporoparietal 

Campos oculares frontales 

Colículos superiores 

 
Acetilcolina 

 

 
           Vigilancia 

Locus Cerúleos 

 

Lóbulo frontal derecho 

Corteza parietal 

 

 
Norepinefrina 

 

 
Atención 

ejecutiva 

Cingulado anterior 

 
Ventral 

lateral 

Prefrontal 

Ganglios basales 

 

 
Dopamina 

Nota: La Tabla fue traducida y tomada de Posner y Rothbart (2007). Copyright 2007 por Annual 

Reviews. 

 
 

Por último, en el control ejecutivo, se encontraron activaciones en el cingulado 

anterior, área motora suplementaria y porciones de los ganglios basales. Estas activaciones 

se presentan cuando existe un esfuerzo mental, cuando se está lidiando con algún conflicto, 

manejando estímulos novedosos, en la anticipación y en la detección de errores (Berger, & 

Posner, 2000), Otras activaciones bilaterales que se han encontrado son en áreas frontales y 

en el giro fusiforme (Fan, et al., 2005). Además de que se ha mostrado que la dopamina 

(Tabla 3) está ligada a esta red (Fossella, et al. 2002). 

Medición de la atención 

Según los datos anteriores, para llevar a cabo una buena evaluación atencional, es 

necesario medir todos los procesos atencionales antes mencionados, que comprenden la 

flexibilidad atencional o atención dividida (orientación), la atención sostenida (vigilancia) y 
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la atención selectiva (ejecución). Para poder llevar acabo esta evaluación, se pueden utilizar 

pruebas como el Wisconsin Card Sorting Test y el Trail making Test-B que evalúan la 

flexibilidad atencional; pruebas de cancelación de letras se pueden utilizar para medir 

atención sostenida; y el Stroop para la atención selectiva (Torralva, & Manes, 2005). 

Además de estos test, Pérez (2012) menciona otros que se pueden emplear, para la 

atención sostenida el Test de atención selectiva 2 y 7 y el Continuos Performance Test; para 

la atención selectiva se puede utilizar también el Test D2. 

Relación entre atención y obesidad 

En el estudio de Cserjési, et al. (2009), cuya muestra consistía en mujeres, 

encontraron que las mujeres obesas se desempeñaron peor en el Test de atención D2, en el 

Trail making test parte A (TMT) y en el Hayling sentence completion task parte B y BA, 

utilizados para medir atención, concentración, inhibición y flexibilidad mental. Este mal 

desempeño cognitivo, incluyendo peor rendimiento en la velocidad de procesamiento y 

memoria de trabajo también se encontró en hombres y mujeres en el estudio de Cohen, et al., (2011). 

Resultados similares se encontraron en adultos de entre 20-82 años, mostrando que a mayor 

IMC menor atención e inhibición (Gunstad, et al., 2007). Sin embargo, estudios como el de Waldstein 

& Katzel (2006) no encontraron alteraciones en la atención. 

En un estudio realizado para buscar diferencias significativas en el desempeño cognitivo en 

la atención, memoria y lenguaje verbal entre obesos extremos con atracones y obesos extremos sin 

atracones, el rango de edad fue de 20 a 70 años y el de IMC fue de a 75.0 kg/m2. Los resultados 

mostraron que no existen diferencias significativas entre los grupos en cada prueba. Pero sí 

encontraron un peor rendimiento en ambos grupos en comparación con la norma (Galioto, 

et al., 2012). 
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Además de estas alteraciones cognitivas, la obesidad también ha sido asociada con 

mayor riesgo de demencia e incluso el Alzheimer (Gustafson, 2006). Además, se ha 

encontrado que las personas con obesidad a una edad media pueden presentar peor 

rendimiento cognitivo y además presentan mayor riesgo de demencia en la tercera edad 

(Gunstad, et al., 2007). 

En resumen, estos resultados muestran evidencia de que el rendimiento cognitivo es 

peor tanto en niños, adolescentes y adultos que presentan sobrepeso y obesidad en 

comparación a aquellos con un peso adecuado. Este mal rendimiento cognitivo se observa 

en áreas de lenguaje, motoras y mnésicas, sin embargo, los déficits con mayor consistencia 

son los que se presentan en las FE. 

Craving 

El craving es un término que anteriormente fue utilizado por Jellinek en al año 1955 

como un componente del síndrome de dependencia al alcohol, sin embargo, esté factor se 

comenzó a estudiar hasta los años 90 (Anton, 1999). En estos años surgieron dos enfoques 

interesados en explicar el craving (Tabla 4), el primero fueron modelos basados en los 

mecanismos de condicionamiento y el segundo enfoque, modelos basados en mecanismos 

cognitivos, los cuales Singleton y Gorelick describen los siguientes (como se citó en Anton, 

1999): 

De los enfoques basados en los mecanismos del condicionamiento, nacieron varios 

modelos que tratan de describir el craving: 

Uno de ellos es el Modelo del incentivo condicionado y modelos apetitivos, el cual 

dice que el craving es el resultado del deseo de los efectos de una experiencia positiva 

(reforzamiento) asociada con el alcohol. El craving puede ocurrir con la ausencia de alcohol 
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y con la presencia de estímulos relacionados con éste. 

Modelos de tolerancia condicionada, menciona que el craving es el resultado del 

deseo de evadir experiencias negativas que resultan de cambios fisiológicos en ausencia de 

consumo de alcohol. 

Modelos de retirada condicionada, explican que el craving es el resultado del deseo de 

evadir experiencias adversas relacionadas con la retirada condicionada. Por ejemplo, cuando 

la retirada es inducida por estímulos que no habían sido asociados con experiencias de 

retirada. 

El automodelamiento dice que el craving es la urgencia de beber, esto refleja el monitoreo 

externo e interno del estímulo que en pasado fue asociado con el consumo de alcohol. 

El modelo de sensibilización al incentivo explica que el craving ocurre cundo el bebedor 

pone demasiada atención al estímulo relacionado con el alcohol o a aquellos estímulos que 

son sumamente atractivos; esta atención para percibir estímulos atractivos va incrementando 

con la repetida exposición que es cuando ocurre la sensibilización a esos estímulos. 

Por otro lado, se encuentran los modelos basados en los mecanismos cognitivos: 

El modelo cognitivo-conductual menciona que el craving es un estado subjetivo mediado 

por la expectativa de que beber tendrá efectos positivos o mejorará el estado de ánimo, esto 

ocurre cuando los bebedores tienen poca confianza en su habilidad para resistirse al alcohol. 

El modelo cognitivo de los impulsos y comportamiento del consumo de drogas expone que 

el craving y el impulso son considerados procesos cognitivos que resultan cuando los planes 

para beber son impedidos. 
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Para finalizar, se encuentran los modelos neurocognitivos, que mencionan que el 

craving está influenciado y a su vez tiene influencia por otros procesos cognitivos, ya que 

durante el craving regiones asociadas con el afecto y la memoria son activadas. 

Tabla 4: 

Modelos del craving 
 

Modelos de condicionamiento Modelos cognitivos 

Modelo del Incentivo condicionado y 

modelos apetitivos 

Efecto positivo de consumo-

Reforzamiento positivo 

Modelo cognitivo-conductual 

Expectativas positivas de consumir 

Expectativas de una mejoría en el estado de 

ánimo 

Modelos de tolerancia condicionada 

Evasión de experiencias adversas 

Modelo cognitivo de los 

impulsos y comportamiento del 

consumo de drogas 

Impulsos que surgen cuando se planea 

consumir y no se logra hacerlo 

Automodelamiento 

Urgencia del consumo-monitoreo 

externo e interno del estímulo 

Modelos neurocognitivos 

Regiones relacionadas con el afecto y 

la memoria se activan 

Modelo de sensibilización al 

incentivo Atención que se le da a los 

estímulos relacionados con el consumo 

A mayor atención y exposición la 

sensibilización a esos estímulos 

puede ocurrir 

 

Nota: Modelos del craving según Singleton y Gorelick (Anton, 1999). 

 
 

Craving hacia la comida 

Sin embargo, la definición del craving fue creciendo con el paso de los años y ya no 

solamente es un término utilizado en el alcoholismo, sino también el consumo de drogas e 

incluso se hace referencia el craving como un componente en la adicción por la comida 

(Kavanagh, et al., 2013). 

El craving hacia la comida se refiere al fuerte deseo de consumir cierto tipo de 
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alimentos (Lowe, & Butryn, 2007; Weingarten, & Elston, 1991) que resultan difíciles de 

resistir (Martin, et al., 2008). Por lo anterior, el craving hacia la comida ha sido asociado a 

comer en exceso (Tiggemann, & Kemps, 2005) y a la pérdida de control sobre la comida 

más que a una dieta restrictiva (Moreno, et al., 2009). Además, ha sido asociado al estado de 

ánimo, tanto a emociones positivas, pero más a negativas (Gómez, Yela, Salgado, & Cortés, 

2011), estos sentimientos negativos se refieren a estrés (Hormes, & Rozin, 2009), culpa y a 

síntomas de ansiedad y depresión (Fletcher, Pine, Woodbridge, & Nash, 2007). 

El deseo de comer es un proceso adaptativo regulado por las señales de apetito para 

obtener energía y mantener saludable el sistema fisiológico. El control de la ingesta es 

regulado por señales hormonales de hambre y saciedad, lo que permite determinar en los 

ciclos la decisión de buscar comida, comer y parar de comer (May, et al., 2012). Sin 

embargo, cuando esta necesidad se convierte en craving y no puede ser satisfecha 

inmediatamente, esta necesidad de transforma en algo aversivo, pudiendo provocar angustia, 

sobreingesta o incapacidad para desempeñar tareas cognitivas importantes que podrían llevar 

hacia un gran déficit para realizar tareas de la vida diaria (Hamilton, Fawson, May, Andrade 

& Kavanagh, 2013; Latner, Puhl, Murakami, & O’Brien, 2014). 

La toma de decisiones es importante a la hora de ingerir comida. Se ha sugerido que 

dos sistemas están involucrados en la toma de decisiones (Evans, 2008). El objetivo del 

primero es buscar respuestas rápidas y automáticas, mientras que el segundo sistema se basa 

en la capacidad del lenguaje, sobrepasando al primero en contextos en que la motivación se 

vea involucrada, es decir, se puede verbalizar el deseo de comer. Teniendo esto en cuenta, 

el primer sistema actúa cuando aparecen señales de hambre y saciedad, éste dirige la atención 

a señales de comida existentes en el ambiente y ejerce su acción por medio de la secreción 
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de grelina (May, et al., 2012). 

Si el consumo de alimentos no es inmediato, habrá un incremento de pensamientos 

relacionados con la comida, dejando una intrusión en la conciencia aparentemente 

espontanea. Estos pensamientos espontáneos, el olor y sabor imaginario e imágenes visuales 

así cómo los estímulos auditivos son desencadenantes comunes del craving por la comida. 

Aquellas personas que sienten craving no siempre reportan esta sensación en lugares o 

situaciones habituales. A sabiendas de que las señales o estímulos son rasgos para el craving, 

puede ser que no sea necesaria una conciencia para que se inicie, sugiriendo un proceso 

automático, relativo al primer sistema de toma de decisiones (May, et al., 2012). 

Sin embargo, el cómo se inicia el craving depende del tipo de alimento o el contexto, 

por ejemplo, en un estudio se reportó que individuos adictos al chocolate afirmaron que el 

craving que sufren raramente es iniciado por el hambre y más frecuentemente por el estado 

de ánimo o por estímulos que le recuerda al chocolate (Hetherington & Macdiarmid, 1993). 

Algunos individuos tratan de romper este ciclo por medio de otros pensamientos, pero 

esto puede resultar contraproducente, ya que el esfuerzo de los individuos por no pensar en 

el estímulo (comida), les recuerda en lo que están tratando de no pensar. Por otra parte, en 

ocasiones para no pensar en la comida se recurre siempre a la misma estrategia, por ejemplo, 

siempre recurrir a la música, lo cual provoca que la música se asocie con la comida y se 

convierta en una nueva señal del craving (May, et al., 2012). Por lo que se ha encontrado 

que la evasión de pensamientos sobre alimentos puede inducir craving hacia la comida, 

atracones y otros síntomas de trastornos alimentarios (Barnes & Tantleff-Dunn, 2010). 

Las imágenes mentales sensoriales se han reportado en casos de craving a la comida 
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(Harvey, Kemps & Tiggemann, 2005). Estas imágenes elaboradas no solamente extienden 

los episodios de craving, sino que los hace más intensos conforme las imágenes se vuelven 

más vívidas (May, et al., 2012). Como es evidencia de ello, en un estudio se encontró que el 

hambre, las imágenes visuales y sobre todo las imágenes vívidas predicen la intensidad del 

craving (Tiggemann & Kemps, 2005). Con la habituación de algunas imágenes mentales se 

puede perder poder emotivo y al contrario provocar craving o causar saciedad. Un ejemplo 

puede ser imaginar comer chocolate 30 veces, esto puede incrementar el deseo por 

consumirlo o provocar saciedad de este (Morewedge, Huh & Vosgerau, 2010). 

Craving y atención 

Como se describió anteriormente, estos procesos que desencadenan el craving están 

asociados de alguna manera con la atención y esto se puede evidenciar ya que la atención 

juega un papel importante en nuestros gustos y por consiguiente a qué le vamos a otorgar 

más tiempo e importancia en la vida diaria. Continuamente se nos presentan estímulos 

relacionados con comida agradable y de alto contenido calórico y el decidir prestarles 

atención o no puede influir en nuestra conducta alimentaria (Wadhera, & Capaldi-Phillips, 

2014; Werthmann, et al., 2014). En base a esto se puede decir que los malos hábitos 

alimenticios son una respuesta al proceso atencional sesgado (Berridge, 2009). Este sesgo se 

refiere a un sesgo cognitivo que tiene atención preferente a cierto tipo de información 

(MacLeod, & Matthews, 2012) en este caso a la comida. 

Estudios que hacen referencia a lo anterior, muestran que la atención a la comida 

puede estar relacionada con el hambre (e.g., Nijs, Muris, Euser, & Franken, 2010; Piech, 

Pastorino, & Zald, 2010), con la obesidad y con el craving que ésta puede causar (Murdaugh, 

et al., 2012). Incluso en los resultados de otro estudio se encontró mayor sesgo atencional 
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hacia la comida en personas con sobrepeso y con obesidad en comparación con las personas 

normopeso (e.g., Werthmann, et al., 2011), además de que los dos primeros son más rápidos 

en responder a estímulos de alto contenido calórico que a estímulos neutros, mostrando ese 

sesgo atencional hacia la comida (Nijs, et al., 2010). 

También se encontró que el sesgo atencional a palabras relacionadas con comida no 

saludable predijo un incremento en el índice de masa corporal (IMC) en un periodo de 12 

meses (Calitri, Pothos, Tapper, Brunstrom & Rogers, 2010). Por otro lado, Werthmann, et 

al. (2014) utilizaron The standard antisaccada task para manipular la atención ya fuera a un 

estímulo placentero de comida (chocolate) o a un estímulo neutro (zapatos), donde los 

resultados mostraron que modificando la atención hacia los estímulos placenteros de comida 

tiene una relación directa con el consumo de ésta (en este estudio el chocolate). 

Además, se encontró que los participantes que tuvieron mayor precisión en los 

movimientos sacádicos al observar el estímulo placentero comieron más chocolate en 

comparación con aquellos que atendieron al estímulo neutro. 

Teoría de la intrusión elaborada del deseo 

La Teoría de la intrusión elaborada del deseo, describe a las experiencias conscientes 

de craving como un ciclo mental elaborado de un pensamiento intrusivo inicial, relacionado 

con la comida (Kavanagh, Andrade, & May, 2005). Esta teoría también explica que encontrar 

estímulos vinculados con la comida ya sea cognitiva, emocional o fisiológicamente puede 

provocar pensamientos o imágenes intrusivas, que pueden parecer espontáneas ya que son 

inconscientes, por lo que es posible que el craving por la comida puede estar asociado a los 

estados fisiológicos relacionados con la comida, por ejemplo, el hambre (Lafay, et al., 2001). 

Según esta teoría, las intrusiones pueden ser placenteras en un principio ya que 



66  

 

comparten propiedades cognitivas del deseo, de tal manera que el individuo está motivado a 

elaborar estos pensamientos por medio de imágenes mentales. Esta experiencia se torna no 

placentera cuando el deseo no puede ser satisfecho, ya que surge el conflicto de no poder 

tenerlo, de esta manera el querer satisfacerlo se vuelve más evidente. Sin embargo, si la 

persona puede realizar otras tareas cognitivas, las intrusiones pueden terminar, de lo 

contrario seguirán presentes (Kavanagh, May, & Andrade, 2009) ya que se está prestando 

atención a otra actividad y no a la intrusión. 

Por otro lado, cuando el mal humor ha llegado es porque la privación del deseo es 

alta y no puede ser saciada, aquí es cuando las imágenes mentales aumentan y provocan 

conciencia del déficit, empeorando el humor. Con el tiempo, el individuo debe encontrar 

cómo romper este ciclo hasta quedar satisfecho, ya sea satisfaciendo el deseo, o 

cognitivamente redireccionando los pensamientos. La ruta que no lleva al consumo 

inmediato deja rasgos de este episodio, pudiendo incrementar la probabilidad de otros 

momentos de craving (Kavanagh, et al., 2005; Kavanagh, et al., 2013). Basados en esta teoría 

y a la evidencia que existe sobre las intrusiones de pensamientos o de imágenes mentales en 

el craving por la comida, los autores Kavanagh, et al. (2005), propusieron que ésta puede ser 

una teoría cognitiva-emocional del craving por la comida (May, et al., 2012). 

Sistema motivacional de recompensa 

El consumo de alimentos es para mantener el balance homeostático de energía. Sin 

embargo, la comida apetecible es consumida por el placer que ésta puede provocar, sin tener 

en cuenta el balance energético. Por lo que se considera que el consumo de alimentos en base 

a la recompensa que éstos puedan brindar puede provocar obesidad (Kenny, 2011). Además, 

se cree que el craving juega un papel importante en el desarrollo de la obesidad (Meule, & 
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Kübler, 2014), e incluso se ha asociado a los atracones (Cowan, & Devine, 2008; Ng, & 

Davis, 2013). Esto se ha tratado de explicar debido a que la respuesta neurobiológica que 

mantiene el consumo excesivo está influenciada por las expectativas y la anticipación de la 

recompensa tanto de alimentos como de drogas (Lafay, et al., 2001; Kavanagh, et al., 2013). 

La regulación neuroendocrina de la ingesta se debe a que el sistema dopaminérgico 

mesocorticolímbica (Figura 17) incluyendo al núcleo accumbens, área tegmental ventral, 

parte de la amígdala, y la corteza prefrontal, en donde también está implicado en el 

aprendizaje, el apetito, la motivación y recompensa (Volkow, et al., 2009). Se cree que la 

estimulación repetida del circuito de recompensa de dopamina (DA) provoca 

neuroadaptaciones en neurotransmisores y en circuitos que puede incrementar el 

comportamiento compulsivo y la pérdida de control sobre el consumo de comida 

(Michaelides, et al., 2012; Volkow, & Wise, 2005). 

Figura 17. Sistema dopaminérgico mesocorticolímbico 

Vías dopaminérgicas, la mesocorticolímbica y la nigroesriada. La primera se 

asocia con el craving por la comida e involucra el área tegmental ventral, la 

amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Tomado de Corominas, 

Roncero y Casas (2009). Copyright 2009 Mente y Cerebro. 
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Lo cual se evidencia ya que el consumo de algunas drogas y de algunos alimentos sin 

tener hambre están dirigidas por sus propiedades de recompensa y en ambos casos involucra 

la activación de las vías de la dopamina mesolímbica (DA). En el caso de la comida se activa 

el circuito cerebral de recompensa por medio de lo apetecible, que involucra opioides y 

cannabinoides endógenos y también a través del incremento de concentraciones de glucosa 

e insulina, relacionado con el incremento de DA. Por otro lado, las drogas activan este mismo 

circuito por medio de los efectos farmacológicos, con efectos directos sobre las células de 

DA o indirectamente por medio de neurotransmisores que modulan las células de DA 

(opiáceos, nicotina ácida ϒ-aminobutírico o cannabinoides) (Volkow & Wise, 2005). La 

Figura 18 muestra las áreas involucradas en el consumo apetecible de alimentos. 

Figura 18. Áreas neuroanatómicas involucradas en respuesta a alimentos apetecibles o a las 

señales asociadas a estos alimentos 

Estas estructuras regulan el aprendizaje sobre propiedades hedónicas de la 

comida (ínsula- amarillo), cambian la atención y el esfuerzo para obtener la 

recompensa de los alimentos (hipotálamo-morado) y el núcleo accumbens (azul), 

estriado dorsal (naranja) y el área tegmental ventral (rojo) regulan el valor del 

incentivo del estímulo que predice la disponibilidad de la recompensa sobre el 

alimento (corteza orbitofrontal-guinda y la amígdala (verde). Tomado de (Kenny, 

2011) con Copyright 2011 por Elsevier, Inc. 



69  

 

Según Berridge y Robinson (2003), el sistema de recompensa motivacional apetitivo 

consta de tres componentes básicos (Figura 19), cada uno dividido por procesos 

inconscientes y conscientes 

 

Figura 19. Componentes del sistema de recompensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra los principales componentes del sistema de recompensa, la motivación (azul), aprendizaje 

(naranja) y emoción/afecto (verde). Cada uno de estos componentes tiene dos tipos de procesos, uno 

inconsciente (azul, naranja y verde tenues) y el otro proceso es consciente (azul, naranja y verde 

oscuros). El proceso inconsciente difiere en el consciente en la motivación en que las atribuciones 

pasan a ser un deseo y se planea realizarlo para obtener una recompensa (la atribuida 

inconscientemente). Difieren en el aprendizaje en que el primero es un condicionamiento al que 

respondemos como respuesta, sin tener consciencia de ello y en el segundo son las expectativas 

aprendidas de la recompensa. Por último, difieren en el componente de emoción/afecto en que el 

placer inconsciente se vuelve en un sentimiento explícito de placer. Además, estos componentes y 

sus distintos procesos difieren en áreas cerebrales y neurotransmisores implicados. Este esquema fue 

realizado a partir de lo que describen Berridge y Robinson (2003). 

Sentimientos hedónicos 
explícitos 

Placer connsciente 
(gustar) 

Emoción
/ 
Afecto 

Placer de estímulos 
agradables (inconciente) 

Impacto hedónico ('gustar') 

Expetativas aprendidas de la 
recompensa (consciente) 

Procesamiento cognitivo 
(aprendizaje) 

Aprendizaje 

Condicionamiento operante 
(inconsciente) 

Aprendizaje asociativo 
('aprendizaje') 

Deseo subjetivo consciente 
Planes hacia la meta 

Incentivos cognitivos 
(querer) 

Motivación 

Atribución inconciente 
(olores, sonidos) 

Relevancia del incentivo 
('querer') 

COF, CA, ínsula, opioides 
y cannabinoides 

cNa, pálido ventral, SGP, 
amígdala, opioides y 

cannabinoides 

COF, CA, CPFM, ínsula, 
Ach, DA y 5-HT 

Amígdala, hipocampo, 
acetilcolina y dopamina 

Recompensa 
COF, CA, ínsula y 
DA 

Recompensa 
Na, ATV, hipotálamo y DA 
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Primero, la motivación, por un lado, se refiere a la relevancia del incentivo 

(‘wanting’/ ‘querer’), que es la atribución inconsciente hacia el incentivo que transforma 

información sensorial (apariencia, sonidos y olores) en estímulos atractivos y deseados, por 

lo tanto, se atribuye como recompensa. Las áreas cerebrales implicadas son el núcleo 

accumbens (Na), área tegmental ventral (ATV), hipotálamo y la dopamina. Por otro lado, la 

motivación también hace referencia a los incentivos cognitivos (wanting/querer), que es el 

deseo subjetivo consciente que dirige planes hacia la meta (estímulos atribuidos como 

recompensa), COF, cingulado anterior (CA), ínsula y dopamina se involucran en este 

proceso (Berridge & Robinson, 2003). 

Segundo, el aprendizaje que se divide en, a) Aprendizaje asociativo 

(‘learning’/‘aprendizaje’), que es inconsciente y está implicado en el condicionamiento 

operante. Las áreas y neurotransmisores cerebrales implicados son la amígdala, hipocampo, 

acetilcolina (Ach) y dopamina; y b) Aprendizaje como procesamiento cognitivo 

(learning/aprendizaje), que se refiere a las expectativas aprendidas de la recompensa, por lo 

que es consciente. Las áreas y neurotransmisores cerebrales implicados son la corteza 

orbitofrontal, cingulado anterior, corteza prefrontal medial, ínsula, acetilcolina, serotonina 

(5-HT) y dopamina (Berridge & Robinson, 2003). 

Por último, la Emoción/Afecto, dividido en impacto hedónico (‘liking’/‘gustar’) y el 

placer consciente (liking/gustar). El primero es inconsciente y se relaciona con el placer que 

provocan los estímulos agradables, involucran áreas cerebrales y neurotransmisores como la 

concha del núcleo accumbens (cNa), pálido ventral, sustancia gris periacueductal (SGP), 

amígdala, opioides y cannabinoides. El segundo implica sentimientos hedónicos explícitos 
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que se le otorgan a ese estímulo agradable, en los que la corteza orbitofrontal, cingulado 

anterior, ínsula, opioide. 

Teoría de la sensibilización al incentivo 

La teoría de la sensibilización al incentivo explica que en personas vulnerables y en 

ciertas circunstancias, la exposición frecuente a drogas adictivas puede causar cambios 

persistentes en las neuronas y circuitos cerebrales encargados de la regulación de la 

relevancia del incentivo del estímulo, proceso involucrado en la motivación del 

comportamiento (Berridge & Robinson, 2003; Robinson & Berridge, 2008). 

Según Robinson y Berridge (2008), estos cambios en el cerebro lo hacen 

hipersensible, de modo que la relevancia del incentivo (‘wanting’/‘querer’) se convierte en 

patológica, pudiéndose atribuir a las drogas y señales asociadas con éstas. Este ‘wanting’ 

patológico para las drogas se mantiene durante muchos años, incluso cuando se deja de 

consumir. En otras palabras, en la adicción se induce un ‘querer’ irracional que ocurre por la 

sensibilización del incentivo y puede crear una compulsión motivacional para consumir 

drogas nuevamente sin que sea placentero. Mediante la atención y el aprendizaje asociativo, 

las drogas se convierten en estímulos muy atrayentes y desencadenan la búsqueda de éstas, 

que puede manifestarse en el comportamiento ansiedad consciente o craving y el 

‘wanting/querer’ inconsciente. 

Aunque la teoría de la sensibilización al incentivo está dirigida hacia las drogas, 

también se puede utilizar en el contexto de la comida teniendo en cuenta evidencia de 

investigaciones realizadas, como el modelo, "food reward" de Berridge (2009) que explica 

el enganche o sesgo atencional a estímulos de comida chatarra es inconscientes cuando 

anteriormente a estos estímulos se les atribuyó motivación por medio del condicionamiento 
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clásico. En consecuencia, la continua atención enfocada a estos estímulos lo convierte en 

relevantes por la experiencia de recompensa (su consumo). Esta evidencia muestra que existe 

una relación entre la atención y los hábitos alimenticios (Berridge, 2009) ya mencionado con 

anterioridad. 

Relación del craving con obesidad 

Una mayor preferencia y consumo de comida con alto contenido graso y azúcares 

(comida chatarra) ha sido asociada con la obesidad (May, et al., 2012; OMS, 2014; 

Swinburn, et al., 2011). Por lo que se ha pensado que este tipo de comidas puede tener 

propiedades adictivas (Avena, Rada & Hoebel, 2009). En este caso pueden implicar 

comportamientos adictivos hacia la comida similares a los que se observan en otro tipo de 

adicciones: alcohol (e.g. Noble, 1998), opioides (Clarke, et al., 2014) y nicotina (Gelernter, 

et al., 2006). Tanto la obesidad como las adicciones se vinculan fuertemente con la 

exposición a reforzadores o estímulos ambientales (Volkow & Wise, 2005). 

De acuerdo con el modelo de recompensa se puede explicar el por qué la comida 

"chatarra" es tan deseada y consumida. En algunos estudios se ha encontrado una mayor 

activación en la anticipación a la recompensa de la comida en sujetos obesos en comparación 

a no obesos (Stice, Spoor, Bohon, Veldhuizen & Small, 2008), que podría estar ligado con 

este wanting (querer) y learning (aprendizaje). 

Algunos estudios han encontrado que el incremento progresivo de la cantidad de 

sustancias en consumidores crónicos es similar al incremento del tamaño de las porciones de 

comida en la obesidad (Young & Nestlé, 2002), lo que puede estar relacionado con la 

tolerancia a los estímulos que generan la respuesta de la recompensa inducida por la comida 

o drogas. Según Volkow y Wise (2005), tanto la adicción como la obesidad son el resultado 
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de rutinas o costumbres que se van fortaleciendo con el tiempo, aunque éstas representen 

una amenaza con graves consecuencias. Ambos involucran hábitos aprendidos que se 

quedan por medio de los reforzadores y de la recompensa. En el caso de la obesidad el circuito 

cerebral de recompensa es activado cuando se ingiere comida agradable por medio de 

impulsos sensoriales rápidos y por incremento de glucosa en la sangre y en el cerebro durante 

la post ingesta (Volkow, Wang, Fowler, et al., 2008; Stice, et al., 2008). Por otro lado, las 

drogas por sus efectos farmacológicos activan este mismo circuito, la estimulación repetitiva 

es la responsable de los hábitos y preferencias y también de las adaptaciones neurobiológicas, 

causantes del comportamiento compulsivo y la pérdida del control (Volkow & Wise, 2005). 

Más evidencia puede sustentar la relación de adicciones y obesidad como la existencia 

de circuitos neuronales comunes involucrados en el proceso de recompensa, pues se ha 

encontrado que el sistema receptor de opioides se involucra tanto en la regulación de la 

ingesta de comida agradable, sugiriendo relación con el craving por la comida, así como con 

el uso de drogas como la heroína, alcohol, morfina y cannabinoides y opioides (Clarke, et al., 

2014; Kelley, et al., 2002), relacionándose con la emoción/afecto del modelo motivacional 

de recompensa. 

Además, se ha observado que cuando las personas tratan de evitar la comida chatarra 

presentan sensaciones físicas y psicológicas como las que se reportan comúnmente 

consumidores de otras drogas. Entre ellas se incluyen, inquietud, fatiga, craving y afecto 

aplanado (Ifland, et al., 2009). La angustia psicológica y el estrés juegan un papel muy 

importante en los atracones de comida, que a su vez pueden causar obesidad (Colles, Dixon, 

& O’Brien, 2008). Algunos individuos que se refieren a sí mismos como adictos a la comida 

han reportado que los alimentos alivian los sentimientos de depresión, ansiedad y estrés y 
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dolores de cabeza, asumidos como manifestaciones psicológicas relacionados con la retirada 

o evasión (Ifland, et al., 2009) observadas también en otras adicciones (Volkow & Wise, 

2005). 

Mecanismos neurobiológicos del craving 

La obesidad es el resultado del desequilibrio entre el consumo y el gasto energético 

(Speakman, 2004), sin embargo, también es dependiente de la interacción entre el medio 

ambiente y la susceptibilidad genética (Caballero, 2007; Nguyen, & El-Serag, 2010; Volkow 

& Wise, 2005). El organismo almacena energía en forma de grasa, de tal manera que 

aumenta el tejido adiposo y como consecuencia genera lo que se conoce como obesidad 

(Fausto, et al., 2006). La obesidad también es considerada como una alteración adictiva 

(Ariza, et al., 2012) debido a que ésta puede estar ligada a patrones de comportamiento como 

la obsesión por cierto tipo de comida, la búsqueda de placer, la desregulación apetitiva, así 

como la inhabilidad para limitar la ingesta de comida (Volkow & O’Brien, 2007). 

El circuito de recompensa asociado al abuso de drogas también está involucrado en 

el comportamiento de búsqueda de placer y el craving hacia la comida (Carpenter, et al., 

2013). La dopamina mesolímbica es activada cuando se ingiere comida, este es un 

neurotransmisor que está ligado al circuito cerebral de recompensa (Wang, et al., 2001). Sin 

embargo, la comida no solamente activa el circuito de recompensa (Figura 20), sino también 

el motivacional y el de toma de decisiones (Volkow, Fowler & Wang, 2003). 
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Figura 20. Estructuras cerebrales relacionadas con el sistema motivacional 

La DA mesocorticolímbica está asociado al sistema de recompensa al igual del núcleo 

accumbens (Na) que se relaciona con el placer, lo que produce una aproximación debido a la 

recompensa, para luego tomar decisiones basadas en el valor de la recompensa, la COF es la que 

se relaciona con este valor. Finalmente, la CPFDL se involucra con las acciones dirigidas a la meta, 

que es la recompensa. Imagen traducida y con copyright 2013 por Kim. 

 

De esta manera se ha encontrado que la deficiencia del receptor de la dopamina 

DRD2 en personas con obesidad puede relacionarse con alteraciones de la ingesta y el 

consumo de grandes cantidades de alimentos agradables al paladar puede inducir adicción 

como respuesta neuroadaptativa en los circuitos de recompensa, dando lugar a la 

sobreingesta compulsiva crónica (Volkow, Wang, Fowler, et al., 2008; Stice, et al., 2008). 

Estudios de neuroimagen en sujetos con obesidad muestran reducciones en los 

receptores de dopamina D2 en el estriado (Stice, Yokum, Blum, & Bohon, 2010), lo que 

puede estar relacionado con la obesidad mórbida (Wang, et al., 2001). La reducción del 

receptor de dopamina D2 en el estriado correlaciona positivamente con el metabolismo de 

la glucosa en la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza medial orbitofrontal, el cingulado 

anterior y la corteza somatosensitiva (Volkow, Wang, Telang, et al.,2008), que están 

involucradas en el control de la inhibición y la atribución de la relevancia. Esto sugiere que 
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las funciones mesolímbicas relacionadas con estas estructuras frontales pueden actuar en la 

regulación de la sobreingesta. Por otro lado, la relación entre los receptores DRD2 del 

estriado y la corteza somatosensitiva podrían estar asociados con las propiedades hedónicas 

y reforzadores de la comida (Michaelides, et al., 2012). Resultados similares reportaron 

Wang et al. (2001), donde encontraron que el receptor de dopamina DRD2 en el estriado era 

significativamente más bajo en personas con obesidad y a su vez el IMC correlaciona 

negativamente con la cantidad de los receptores de DRD2, es decir, entre menos cantidad de 

receptores de dopamina DRD2, mayor IMC. 

En el estudio de Rolls (2012) se propone que la obesidad se asocia con el sistema de 

recompensa, sobreestimulándolo ya sea por medio del sabor, olor, textura, estímulos visuales 

o cognitivos. La evidencia sugiere que una estimulación crónica en los receptores de 

dopamina DRD2 puede reducir la densidad de dopamina estriatal (Wang, Volkow, Thanos 

& Flower, 2009; Stice, et al., 2010). 

Estudios congruentes a estos hallazgos muestran que mujeres con obesidad en 

comparación con delgadas, tienen una línea base mayor en el metabolismo de áreas 

cerebrales asociadas al procesamiento sensorial (Wang et al. 2002, citando en Michaelidies, 

et al., 2012). Este aumento de la actividad metabólica sugiere que la obesidad en personas 

sensibles a los circuitos hedónicos y de recompensa puedan estar involucrados en comer de 

manera excesiva (Michaelidies, et al., 2012). 

Otro estudio muestra que el metabolismo del cerebro incrementa cuando se ofrece un 

estímulo relacionado con comida, específicamente en el lóbulo temporal superior, la ínsula 

anterior y la corteza orbitofrontal, que correlacionan positivamente con el deseo de comer y 
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con el hambre. En sujetos con obesidad, se ha mostrado que cuando se le presenta un 

estímulo relacionado con comida, la corteza orbitofrontal se activa y se manifiesta el craving 

(Wang, et al., 2004). Siguiendo con esto, se encontró que al mostrar imágenes de comida 

agradable a adictos a la comida muestran las mismas activaciones en el cingulado anterior y 

la amígdala, que cuando a adictos a la cocaína se les muestra imágenes de cocaína, que 

correlacionan con el craving (Gearhardt, Yokum, et al., 2011). 

Asimismo, el estrés es otro factor importante en la obesidad (Rolls, 2012), pues se ha 

observado que vivir una niñez estresante está asociado con problemas de peso durante la 

adolescencia y adultez temprana (Jöhnson, Cohen, Kasen & Brook, 2002; Parks, et al., 

2012). El estrés también está asociado en parte con la liberación de corticotropina que a su 

vez se involucra en la regulación del balance energético y la ingesta de comida (Richard, Lin 

& Timofeeva, 2002; Vicennati, Pasqui, Cavazza, Pagotto, & Pasquali, 2009). Además, 

existen diferencias individuales en las que distintos tipos de estresores afectan al humor y a 

un mayor consumo de comida (Bodenlos, Lemon, Schneider, August, & Pagoto, 2011; Epel, 

Lapidus, McEwen & Brownell, 2001; Vicennati, et al., 2009). 

Se ha encontrado que el estrés puede causar sobrepeso y sobre ingesta en comedores 

emocionales, ya que eligen comida dulce y grasosa en comparación con comedores no 

emocionales (Torres & Nowson, 2007). Es bien sabido que las emociones tienen un amplio 

efecto en la elección de los alimentos (Macht, Gerer, & Ellgring, 2003; & Sánchez, & Pontes, 

2012). La búsqueda del alivio en la comida se ha considerado como una estrategia ante la 

ansiedad, tristeza y además otras emociones negativas, impactando en la vida (Oliver, & 

Wardle, 1999), por lo que no se puede culpar del sobrepeso y obesidad a las emociones 

(Canetti, Bachar, & Berry, 2002), sino a las estrategias de afrontamiento que las personas 
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eligen, siendo éstas un factor cognitivo. 

Ligado a esto, se ha visto que las estrategias de afrontamiento que tienen las personas 

con obesidad extrema son estrategias de evitación, de esperar y de ver, además de no mostrar 

expresiones emocionales (Hörchner, et al., 2002). Comedores emocionales son aquellas 

personas que pueden padecer obesidad o no y que recurren a la comida para para enfrentar 

su estado emocional, ya sea tristeza, ansiedad, enojo, depresión, etc. Por lo que el comer es 

otra estrategia de afrontamiento que utilizan los comedores emocionales (Oliver, & Wardle, 

1999). Además, en un estudio se concluyó que a menor IMC mejor control de ingesta y a 

mayor puntuación emociona menor cantidad de peso perdido en el tratamiento mediante una 

dieta hipocalórica. Lo que supone que el manejo de las emociones también influye en la 

obesidad (Sánchez, & Pontes, 2012). 

Componente genético del modelo: Gen receptor de dopamina DRD2 

La etiología de la obesidad involucra numerosos genes relacionados tanto con la 

ingesta como con el gasto energético y la distribución de los nutrientes en los tejidos (Ponce, 

2006). Estudios de gemelos tanto en adultos como en niños han mostrado que existe una 

fuerte aportación genética asociada al peso (Wardle, Carnell, Haworth & Plomin, 2008), se 

ha estimado que el 85% del IMC es hereditario (Malis, et al., 2005). 

Uno de estos genes es el del receptor de dopamina (DRD2) que se localiza en el brazo 

largo del cromosoma 11 en la región 2, banda 3 q23 (11q23). Este gen presenta varios 

polimorfismos asociados a cambios en la expresión y densidad de los receptores de la 

dopamina. Un polimorfismo se define como la presencia de más de una forma de un gen, que 

se encuentra en más del 1% de la población. Se denominan variantes comunes y dan lugar a 
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diferentes genotipos de un mismo gen. 

Los más comunes se deben a cambios de una sola base en la estructura del ADN y se 

denominan polimorfismos de un solo nucleótido, en otros casos se trata de la presencia o 

ausencia de secuencias en el ADN y se les llama de inserción (adición de secuencias) o 

deleción (ausencia de secuencias) La consecuencia de estos cambios dependerá de si se 

encuentran en las regiones codificantes del gen (exones) o no codificantes (intrones). 

Cuando ocurren en los exones pueden inducir cambios en la estructura de la proteína 

codificada, mientras que en los intrones pueden actuar sobre la expresión del gen, mediante 

los procesos de corte y empalme. (Ponce, 2006). 

Polimorfismo Taq1 y su relación con la obesidad 

De los polimorfismos del gen receptor de dopamina DRD2 asociados a la obesidad, 

el más estudiado es el Taq1 que da lugar a los alelos A1 y A2 (Ponce, 2006). El alelo A1 está 

asociado con la cocaína, el alcohol, opioides y con el craving por la comida (Carpenter, et 

al., 2013) además ha sido ligado con trastornos adictivos, obesidad y con el desempeño 

cognitivo, por lo que estos genes pueden asociarse a la relación entre la obesidad y la 

sensibilidad de la toma de decisiones (Ariza, et al., 2012). También se ha encontrado que 

algunos individuos ya sea por predisposición genética o cambios neuroquímicos de ciclos 

repetidos de dieta y sobreingesta son más propensos al craving por la comida y a 

pensamientos intrusivos de alimentos apetecibles (Davis, et al., 2011). 

El polimorfismo Taq1 A1 atenúa las señales de la dopamina en el estriado, región 

cerebral involucrada en la retroalimentación de la recompensa, por lo que sujetos con este 

polimorfismo pueden mostrar un comportamiento compensatorio con sobreingesta (Stice, et 
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al., 2008). Por otro lado, se ha mostrado que existe una reducción del más del 30% en la 

densidad de receptores de D2 en portadores del alelo A1 (Ritchie & Noble, 2003). 

Asimismo, existe evidencia de que la disponibilidad de receptores de dopamina está 

reducida en personas con obesidad (Wang, et al., 2001), por lo que se piensa que esta 

reducción es el resultado de portar el alelo A1 del polimorfismo Taq1 (Jönsson, et al., 1999). 

Lo que hace importante a este mecanismo, ya que podría explicar la influencia del gen 

receptor de dopamina en la obesidad (Carpenter, et al., 2013). 

En investigaciones relacionadas con lo anterior, como el estudio de van Strien, Snoek, 

van der Zwaluw y Engels (2010) se encontró que aquellos adolescentes portadores del alelo 

A1 mostraban un incremento en el comer emocional en relación con una crianza hostil en 

comparación con aquellos no portadores del alelo. También se ha encontrado que sujetos con 

obesidad tienen menores cantidades de receptores D2 en el estriado, en comparación con 

delgados (Volkow, Wang, Telang, et al., 2008), coincidiendo con Wang, et al. (2001). Sin 

embargo, en el estudio de Ariza, et al. (2012) no se encontraron diferencias significativas 

entre la frecuencia del alelo A1 en personas con obesidad y sin obesidad, coincidiendo con 

otro estudio reciente que se llevó a cabo con niños de Hardman, Rogers, Timpson y Munafò 

(2014). 

Por otra parte, estudios de neuroimagen han mostrado una asociación entre el 

metabolismo en la región prefrontal cortical y reducciones de receptores de D2 en personas 

con obesidad (Volkow, et al., 2009). Incluso se ha encontrado que sujetos con menores 

niveles de receptores D2 tienen un mayor IMC (Wang, et al., 2001).  Además, en un estudio 

llevado a cabo por Carpenter, et al. (2013), en el que estudiaron el polimorfismo Taq1 y sus 
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alelos A1 y A2 del gen receptor DRD2 en sujetos con obesidad severa, encontraron que el 

promedio del IMC fue significativamente mayor en aquellos que portan una o más copias 

del alelo A1 del polimorfismo Taq1 en comparación a quienes no tienen copias del alelo. 

Polimorfismo Taq1 A1 y su relación con funciones ejecutivas 

El alelo A1 también se ha asociado a las funciones ejecutivas. En el estudio de 

Jocham, et al., (2009) se encontró que los portadores del alelo tuvieron una mejor flexibilidad 

de comportamiento en comparación a los no portadores. Sin embargo, el resultado de otro 

estudio fue que los portadores del alelo A1 muestran mayor dificultad en aprender de una 

retroalimentación negativa en una tarea de aprendizaje por refuerzo (Klein, et al., 2007). 

También se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre portadores 

del alelo A1 y los no portadores en pruebas neuropsicológicas como en la velocidad de 

procesamiento, la memoria de trabajo verbal y visoespacial, la detección visual, flexibilidad 

y atención. En donde los portadores del alelo se desempeñaron peor que los no portadores 

(Ariza, et al., 2012). Además, en este mismo estudio encontraron que los portadores del alelo 

A1 tuvieron una puntuación mayor en comparación con los no portadores, en la escala 

bulimic intenvestigatory test, Edinburgh (BITE) que se utilizó para medir síntomas de 

bulimia y en la subescala de desinhibición del three-factor eating questionnaire (3FEQ) para 

medir el comportamiento alimentario. Además, en la escala BITE en el grupo de obesidad, 

aquellos portadores del alelo A1 puntuaron más alto que los no portadores. Las variantes en 

el gen dan lugar a diferencias en la cantidad de receptores, así como en la acción de la 

proteína, lo que puede alterar las respuestas a la comida asociándose a sobreingesta y deseo 

excesivo por determinados alimentos. 

Para tratar de entender la obesidad se ha estudiado desde muchas áreas científicas: 
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genética (e. g., Ponce, 2006; Carpenter, et al., 2013); nutricional (e.g., Khandpur, Blaine, 

Fisher & Davison, 2014) actividad física (e.g., Baillot, et al., 2014; & Bell, Kivimaki, Batty 

& Hamer, 2014); neurobiológico (e.g., Volkow, et al. 2009); entre otros, pero no existen 

estudios multidisciplinarios y por lo tanto no hay un consenso multidisciplinar para lograr 

entender esta problemática. 

Las evidencias reportadas por la literatura revisada muestran que aún hay mucho 

trabajo que hacer para realizar un diagnóstico adecuado de la problemática. Solamente el 

conocimiento profundo de la patología permitirá complementar esquemas integrales e 

individualizados (en lo que se refiere a la persona) que permitan incrementar la eficacia de 

las estrategias terapéuticas y preventivas. Por otra parte, es esencial obtener productos que 

sean aplicables en la resolución del problema. 

Si junto con la exposición a factores ambientales anteriormente mencionados en esta 

región, converge la susceptibilidad genética relacionada con la preferencia de alimentos 

atractivos, pero poco saludables, y los aspectos psicológicos y neuropsicológicos 

relacionados con la adicción a los alimentos, se presenta un panorama indudablemente 

obesogénico. El análisis de esta situación indica que en Ciudad Juárez existe una proporción 

elevada de la población con obesidad o en riesgo de padecerla. Son necesarias medidas de 

prevención eficaces para combatirla. Los datos anteriores muestran la necesidad de integrar 

equipos multidisciplinarios para entender, prevenir y tratar la obesidad. 

La exposición a estímulos de comida con alto contenido calórico y grasas, que son 

llamativas para muchas personas y que debido al fenómeno de transición nutricional ha 

incrementado del consumo de este tipo de alimento induce un medio obesogénico que sobre 

la base genética aumenta el riesgo de desarrollar obesidad. Autores como Volkow y Wise 
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(2005), mencionan que la adicción consiste en rutinas que se van fortaleciendo, aunque 

representen una amenaza para el individuo. Esta adicción está asociada a los estímulos 

constantes relacionados, en este caso la comida chatarra. Teniendo esto en cuenta es 

necesario realizar estudios para conocer si existen conductas adictivas hacia estos alimentos, 

y si las hay cómo es que se manifiestan en el comportamiento. 

Dieta: Conductas de riesgo de obesidad 

Para llevar a cabo sus funciones el organismo requiere de una cantidad determinada 

de calorías que se obtienen a partir de la dieta. A la cantidad de calorías que se ingieren en 

un día se le denomina ingesta calórica total (ICT). En los adultos la cantidad de calorías 

consumidas debe ser igual a las que gasta en sus funciones y actividades de la vida cotidiana 

para evitar el acúmulo excesivo de reservas en forma de grasa y con ello promover la 

obesidad. En este contexto es necesario consumir una ICT igual al denominado gasto 

calórico total (GCT), que significa la cantidad de calorías que el organismo requiere para 

mantener sus funciones y proveerse de energía suficiente para su actividad, intelectual, etc. 

El balance entre estos dos componentes mantiene las reservas en valores normales, mientras 

que el exceso de la ICT, la disminución del GCT o ambas pueden inducir a la obesidad 

(OMS, 2015). 

El GCT está compuesto por la cantidad de calorías que se gastan para mantener las 

funciones vitales en reposo (tasa metabólica basal), las calorías que se gastan para poder 

metabolizar los alimentos y transformarlos en energía química (termogénesis alimentaria) y 

la cantidad de calorías necesarias para llevar a cabo la actividad física. (Bourges, 2004). 

Para poder calcular de forma precisa estos requerimientos se dispone de diversas 

ecuaciones diseñadas por consensos de expertos, considerando la edad, el sexo, la estatura y 
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el peso de los individuos. Por otra parte, para evaluar la ICT se cuenta con instrumentos 

como los recordatorios de 24 horas (registro cuantitativo de alimentos) y la frecuencia de 

consumo de alimentos que se pueden cuantificar mediante el uso de listas de alimentos que 

describen el contenido de cada porción de alimentos. 

El hambre/apetito y la saciedad son los mecanismos encargados de regular la ingesta 

y son a su vez controlados por diversos procesos neurofisiológicos. Para activar estos 

mecanismos son necesarias señales orexígenas (hambre) u anorexígenas (saciedad) 

inducidas por la percepción del olor, sabor y atractivo de los alimentos, señales endócrinas 

hormonales como la leptina y grelina y neurotransmisores como la dopamina y serotonina 

que participan en los circuitos de recompensa. La falta de control de la regulación 

hambre/saciedad promueve la sobreingesta calórica y con ello el incremento en el tejido 

graso (Hebebrand, et al., 2014). 

Otro de los aspectos de la dieta que ha sido responsabilizado del incremento del tejido 

adiposo y asociado a la adicción alimentaria son los azúcares o carbohidratos simples. El 

exceso de azúcares resulta en su transformación en grasas mediante un mecanismo 

denominado lipogénesis de novo (Schwarz, et al., 2015), por lo que podría ser responsable 

del aumento del tejido adiposo (Stanhope, Schwarz, & Havel, 2013). De hecho, se ha 

encontrado que el azúcar y las bebidas azucaradas están ligadas a un mayor riesgo de 

obesidad (Bray, y Popkin, 2014). 

Por otro lado, aunque las grasas son esenciales en la dieta diaria para mantener un 

funcionamiento normal, se considera saludable que ésta contenga no más del 30% de grasa 

(OMS, 2015). Sin embargo, las grasas se depositan con muy poco gasto y gran facilidad en 

el tejido adiposo dando como consecuencia un riesgo mayor para la obesidad (Hebebrand, 
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et al., 2014). Por otro lado, cada gramo de grasa aporta una mayor cantidad de calorías (nueve 

calorías) que los carbohidratos y proteínas (cuatro calorías). De tal manera que su elevada 

densidad energética constituye también un mayor riesgo de sobreingesta calórica y obesidad. 

Por lo anterior, se ha comparado a los alimentos dulces y a los de alto contenido graso 

con el abuso de drogas, así como a la obesidad como una forma de adicción (Wang, et al., 

2004). Sustentando lo anterior, se ha sugerido que la comida híper-apetecible, como la 

azucarada, grasosa y salada (compuestas) es más potente adictivamente que las naturales, 

como las frutas y verduras, y proteínas (Gearhardt, Grilo, DiLeone, Brownell, & Potenza, 

2011; & Schulte, Avena, & Gearhardt, 2015). Esto debido a que este tipo de alimentos 

contienen propiedades de recompensa y de reforzamiento que pueden hacer que algunos 

individuos sean susceptibles a tener adicción a éstos ya que estas propiedades favorecen la 

motivación hacia su búsqueda y consumo, y por consiguiente un aumento de peso 

(Hebebrand, et al., 2014). 

Aunque Drewnowski y Bellisle, (2007) mencionan que, aunque los humanos sientan 

una atracción por la comida dulce, este comportamiento no implica necesariamente 

dependencia del azúcar o una adicción a ésta. Sin embargo, en el estudio de Page et al. (2013) 

en el que se comparó la actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional en 

adolescentes delgados y con obesidad después de haber ingerido glucosa y fructosa. Se 

encontró que en los delgados había un incremento de perfusión en áreas prefrontales del 

cerebro, encargadas de las funciones ejecutivas y el autocontrol, pero no así en áreas 

relacionadas con la recompensa y lo hedónico. En el caso de los adolescentes con obesidad, 

se encontró lo contrario, una disminución en la perfusión en áreas relacionadas con las 

funciones ejecutivas y un incremento en los centros de placer y de recompensa. Por lo que 
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se sugiere que los adolescentes con obesidad pueden tener una su capacidad insuficiente para 

controlar la ingesta de azúcar y de bebidas endulzadas. 

Con este estudio se pretende obtener marcadores de riesgo para obesidad que puedan 

aplicarse al diagnóstico en forma cotidiana, contribuyendo con ello a la integración de un 

esquema multidisciplinario cuya finalidad es promover la creación de estrategias específicas 

para la prevención de la obesidad. Dado que la mayor proporción de la obesidad es de origen 

exógeno o nutricional primaria, es necesario introducir marcadores relacionados con los 

patrones de conducta alimentaria y la susceptibilidad genética a presentar comportamiento 

adictivo a los mismos, además de los asociados con alteraciones neuropsicológicas que 

pueden influir en estos aspectos. Los resultados de esta investigació n se difundirán por medio 

de artículos científicos, notas periodísticas, congresos y otros medios de comunicación. 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar marcadores de riesgo de obesidad en adultos jóvenes de la población de 

Ciudad Juárez, que permita realizar un diagnóstico predictivo, integral y multidisciplinario 

involucrando elementos neuropsicológicos, psicológicos, nutricionales y genéticos. 

Objetivos específicos 

1. Comparar el rendimiento cognitivo entre los jóvenes obesos y no obesos. 

 

Específicamente en las funciones ejecutivas (memoria de trabajo, fluidez 

fonética y semántica, flexibilidad, inhibición, velocidad de procesamiento), 

memoria y atención en comparación con los no obesos. 

2. Comparar la presencia y tipos de conductas adictivas a los alimentos en adultos jóvenes 

obesos y no obesos. 
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3. Comparar la ingesta alimentaria en obesos y no obesos 

 

4. Identificar la frecuencia de las variantes genotípicas del gen del receptor de dopamina 

DRD2 en obesos y no obesos y su comparación con las conductas adictivas, ingesta 

alimentaria y déficits cognitivos. 

5. Encontrar los factores de riesgo del alto consumo de azucares y grasas teniendo en 

cuenta la conducta alimentaria adictiva y procesos cognitivos 

Hipótesis 

H1: Los sujetos obesos presentarán peor desempeño cognitivo que los no obesos.  

H0: No habrá diferencias en el desempeño cognitivo entre los obesos y no obesos.  

H2: Los sujetos obesos presentarán mayores conductas adictivas que los no obesos  

H0: No habrá diferencias en las conductas adictivas entre los obesos y no obesos. 

H3: Los sujetos obesos presentarán mayor ingesta calórica, de azúcar y grasa que los no 

obesos 

H0: No se encontrarán diferencias en la ingesta calórica, de azúcar y grasa entre los obesos 

y no obesos. 

H4: La variante genotípica A1 del polimorfismo Taq1 en el gen DRD2 será más frecuente 

en los obesos que en los no obesos. 

H0: No se encontrarán diferencias en la variante genotípica A1 del polimorfismo Taq1 en el 

gen DRD2 entre los grupos. 

H4.1: Los portadores del genotipo A1 presentaran mayores conductas adictivas alimentarias, 
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mayor ingesta alimentaria y menor rendimiento cognitivo que los no portadores 

H0: No se encontrarán diferencias en cuanto a conductas alimentarias adictivas, ingesta 

alimentaria y desempeño cognitivo en los portadores y no portadores del genotipo A1 

H5: Los factores de riesgo del alto consumo de azúcar y grasa será las conductas adictivas 

alimentarias y el desempeño cognitivo 

H0: Las conductas adictivas alimentarias y el desempeño cognitivo no son un factor de riesgo 

para el alto consumo de azúcar y grasas. 

Diseño 

Para llevar a cabo los objetivos y probar las hipótesis planteadas, el diseño que sigue 

este estudio es no experimental, descriptivo, para comparar casos y controles y obtener 

factores de riesgo. 
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Capítulo II. Metodología 
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Metodología 

Muestra 

La muestra inicial estuvo constituida por 179 residentes de Ciudad Juárez con edad 

de 20-40 años y escolaridad mínima de secundaria. Se excluyeron del estudio a aquellos 

sujetos cuyo exceso de peso fuera secundario a una enfermedad orgánica o a tratamientos 

farmacológicos y no se permitió la inclusión en el estudio de familiares directos de los 

participantes. La muestra final fue de 159 sujetos, ya que se excluyó a quienes no 

completaron la totalidad de las pruebas. La media de edad fue de 27.95(s=6.19). 

Procedimientos técnicos  

Estudio clínico 

Se realizó una entrevista clínica para obtener información relacionada con historial 

médico, antecedentes heredofamiliares de obesidad y enfermedades crónicas no 

transmisibles como diabetes, hipertensión, dislipemias y enfermedades cardiovasculares, así 

como los antecedentes relacionados con el estilo de vida, nivel socioeconómico, ocupación 

y escolaridad. 

Estudio nutricional 

Para medir los porcentajes de consumo de azúcares y grasas se utilizaron dos 

cuestionarios, el recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos. 

 

Recordatorio de 24 horas 

El recordatorio de 24 horas se realiza mediante entrevista individual y consiste en el 

registro de los alimentos que informa consumir el entrevistado en un día habitual. Se 
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registran en el formato los ingredientes, el tipo y la cantidad de alimentos ingeridos en cada 

tiempo de comida. Para determinar con mayor precisión la información obtenida se utilizan 

réplicas de los alimentos. Estos datos se transforman a porciones de los diferentes grupos 

de alimentos (lácteos y derivados, panes pastas y cereales, leguminosas, frutas, verduras, 

grasas, azúcares y carnes). 

Se determina la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos que proporciona cada 

porción y con ello se calcula el porcentaje que representa cada macronutriente del total de 

la ingesta diaria. Considerando que cada gramo de proteínas y carbohidratos proporciona 

cuatro calorías y cada gramo de grasa nueve calorías, se calcula el total de calorías 

consumidas en el día. Por lo tanto, las variables obtenidas de esta encuesta son cantidad en 

gramos y porcentaje de los macronutrientes e ingesta calórica total (ICT). 

Para analizar esta encuesta se utiliza la lista de alimentos del sistema mexicano de 

equivalentes, Se clasifican según los porcentajes utilizando para ello como normal la ingesta 

de grasas del 25-30%, de carbohidratos de 55-60% y de proteínas de 10-20% de la ingesta 

calórica total. Se calculó el porcentaje de adecuación mediante la siguiente fórmula PA= 

(ICT*100) /GCT donde PA es porcentaje de adecuación, ICT es la ingesta calórica total 

calculada por el recordatorio de 24 horas y GCT es el gasto calórico total calculado por el 

software del equipo de bioimpedancia Seca mBCA, este último corresponde a los 

requerimientos individuales de calorías (lo que la persona debería consumir). Considerando 

que quienes presentaran un porcentaje de adecuación por encima del 100% consumen más 

calorías de las requeridas, mientras que los que tiene un valor inferior al 100% consumen 

menos calorías de las requeridas. 
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Frecuencia de consumo de alimentos 

Para este cuestionario se utiliza un formato previamente validado que incluye la lista 

de alimentos de mayor consumo, integrados por grupos de alimentos. Se registra la 

información sobre la frecuencia de consumo (diaria, veces a la semana, veces al mes, nunca 

o casi nunca) la cantidad en tamaño de porciones, utilizando medidas caseras (taza, 

cucharada etc., tal como lo establece el Sistema Mexicano de Alimentos. Se consigna además 

el tipo de alimento (Ejemplo leche entera o light). Se calcula el promedio de consumo diario 

de los diferentes grupos de los alimentos. Con esta información se analiza la dieta desde el 

punto de vista cualitativo y semicuantitativo. 

Estudio antropométrico y composición corporal 

Se llevaron a cabo mediciones antropométricas por personal capacitados de la carrera 

de nutrición de la UACJ. Se midió el peso, talla, circunferencia de cintura bajo 

especificaciones establecidas en el manual del Instituto Nacional de Salud Pública (Shamah- 

Levy, Villalpando- Hernández, & Rivera-Dommarco, 2006). Se realizó el cálculo del índice 

de masa corporal y se midió el porcentaje de grasa. El índice de masa corporal, la talla y el 

porcentaje de grasa corporal se realizaron utilizando el equipo de bioimpedancia eléctrica 

Seca mBCA, integrado por estadímetro electrónico, plataforma de pesaje con capacidad para 

300 k, pantalla táctil giratoria, sistema de electrodos con detección automática y sistema 

electrónico de registro de datos mediante el software Seca analytics mBCA 115. 

Peso 

El peso se midió con el sujeto en ropa ligera, descalzo y sin material o accesorio que 

pesen; en posición erecta y relajada, en la plataforma de pesaje del equipo Seca mBCA, con 
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la vista fija en un plano horizontal, las palmas de las manos extendidas y descansando 

lateralmente en los muslos, con los talones ligeramente separados, los pies formando una 

uve (V) ligera y sin hacer movimiento alguno. 

Talla 

Antes del procedimiento, se solicitó a los sujetos quitarse los zapatos y retirar todo 

accesorio que trajera en la cabeza como moños, pasadores, trenzas etc. que pudieran alterar 

los datos y dificultar el registro de la talla. 

Para medir, se utilizó un estadímetro electrónico integrado al equipo Seca mBCA, con 

el sujeto de pie, en posición de firmes, de espaldas a la pared, con los brazos relajados a los 

costados talones juntos y espalda recta. Con la mano izquierda se toma la barbilla del sujeto 

para orientarlo en el plano horizontal de Frankfort; con la mano derecha se desplazará la 

pieza móvil del estadímetro hasta tocar la parte coronal de la cabeza, formando un ángulo de 

90 grados. Se tomó en cuenta el dato que aparece en la pantalla electrónica del estadímetro. 

Este registro se realiza con aproximación a décima de centímetro. 

Porcentaje de grasa corporal 

Se midió utilizando un analizador seca mBCA validado para investigación, en el 

laboratorio de composición corporal de la clínica de nutrición del Instituto de Ciencias 

Biomédicas. Para ello se convocó a los participantes con ayuno mínimo de 2 horas, sin haber 

practicado ejercicio ni bebido alcohol. 

Se completaron los datos clínicos en el sistema de registro de datos médicos. Se les 

pidió retirar todos los objetos metálicos, subir a la plataforma y colocar manos y pies en los 

electrodos. Utilizando la pantalla táctil se introdujeron datos de actividad física y fecha de 

nacimiento en el equipo y se procede al análisis. 
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Los resultados reportados en el software de registro de datos se exportaron en 

archivos PDF a carpetas de almacén de datos. Se clasificó la población según el porcentaje 

de grasa, de acuerdo con los puntos de corte especificados en el equipo, basados en el estudio 

de Gallagher et al. (2000). 

Índice de masa corporal 

Se calculó el índice de masa corporal [IMC=Peso (k)/ (Talla (m)2] y se clasificó a la 

población de estudio según este indicador en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. 

Utilizando para ello los puntos de corte de la norma oficial mexicana (NOM) del 2010 para 

sobrepeso y obesidad (Secretaría de Gobernación, 2010). Se clasificó como bajo peso 

cuando el IMC se encontró por debajo de 18.5, normal por encima de 18.5 hasta 25, 

sobrepeso por encima de 25 a 30 y obesidad por encima de 30. 

Circunferencia de cintura 

Se midió con el sujeto de frente, en posición de firmes, dejando desnuda la zona de 

medición, la parte más estrecha del tronco. La cinta paralela al suelo, verificando por un 

segundo observador la horizontalidad de la misma en la parte posterior del cuerpo. En los 

sujetos obesos se tomó como referencia la parte media entre el reborde costal y las crestas 

iliacas. 

Se clasificó en bajo y alto riesgo para la salud según la circunferencia de la cintura, 

utilizando como puntos de corte los establecidos por la Asociación latinoamericana de 

diabetes (ALAD, Rosas, et al., 2009). Considerando de bajo riesgo valores por debajo de 

88cm en las mujeres y de 94 en los varones. 
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Estudio genético 

Se realizó la extracción de ADN mediante el método de Miller modificado a partir de 

linfocitos de sangre periférica. Se llevó a cabo la amplificación del fragmento del gen DRD2 

donde se localiza el polimorfismo Taq1 mediante la técnica de biología molecular de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), utilizando cebadores (secuencias de 

oligonucleótidos) diseñados específicamente para ello. Para la identificación de los alelos se 

hicieron cortes con la enzima de restricción Taq1. Si la enzima encuentra el sitio de 

restricción, corta y da lugar a dos fragmentos, uno de 127 y otro de 177 pares de bases. Por 

otro lado, la clasificación por variantes genotípicas se realizó en geles de agarosa y 

visualización en transiluminador ultravioleta. Esta parte del proyecto fue realizada por 

estudiantes capacitados de la maestría en ciencias de orientación genómica de la UACJ. 

Se llevó a cabo la genotipificación del polimorfismo mediante electroforesis para la 

visualización de bandas en geles de agarosa. Para la clasificación de los genotipos de 

polimorfismos Taq1 del DRD2 en base al tamaño de los fragmentos (304 pares de bases (pb), 

177 pb y 127 pb). Se consideró que cuando se presenta una sola banda correspondiente al 

fragmento de 304 pb se determina el genotipo homocigoto A1/A1 (homocigoto para el alelo 

mutado), cuando se presenten los tres fragmentos es heterocigoto porque presenta un aleo 

A1 de 304 pares de bases y un alelo A2 (con presencia de corte que da lugar a los fragmentos 

de 127 y 177 pares de bases) y si aparecen solo los fragmentos de 177 y 127 pb, es el 

homocigoto para el alelo A2 (no mutado) como se observa en la Figura 21. 
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Figura 21. Genotipos del polimorfismo Taq1α 

 

En la imagen se muestran los polimorfismos en gel de agarosa al 1.5%. (A1/A2, 

A2/A2), (A1/A1). Se muestran los genotipos para las muestras 1, 2, 3, 5, 11 y 12. 
 

 

Una vez determinados los alelos se construyeron los genotipos heterocigoto, 

homocigoto para el alelo A1 (mutado) y homocigoto para el alelo A2 (silvestre). Se elaboró 

base de datos con los alelos y genotipos y se determinó la frecuencia de los genotipos 

mediante la proporción con que se encuentran distribuidas las variantes genotípicas en la 

muestra. Para las frecuencias alélicas se multiplicó por 2 la muestra y se determinó la 

proporción con que se encuentran el alelo A1 y A2 en el total de la población. Se dividió la 

muestra de estudio en 3 grupos según el genotipo (codominante) que portaran (A2/A2, 
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A1/A2 y A2/A2) y de acuerdo con el modelo dominante en dos grupos (portadores de A1 

y no portadores de A1). Se relacionan los alelos y genotipos con las variables 

antropométricas, dietarias, de composición corporal, neuropsicológicas, de craving y 

sobreingesta alimentaria. 

Estudio neuropsicológico 

Para poder llevar a cabo esta parte del estudio se creó una batería para medir las 

funciones ejecutivas de interés (memoria de trabajo, flexibilidad mental, inhibición y fluidez 

verbal), la velocidad de procesamiento, la memoria, la atención y el Coeficiente Intelectual 

(CI). Se capacitaron a estudiantes de nivel avanzado de la licenciatura en psicología de la 

UACJ, para la aplicación de los siguientes test: 

Tests utilizados para medir las funciones ejecutivas 

Memoria de trabajo 

Sucesión de letras y números (subescala del WAIS-III). Esta prueba mide la memoria 

de trabajo y consiste en decirle al participante un grupo de letras y números y lo que tiene 

que hacer el sujeto es repetir esas letras y números, pero primero los números (en orden 

ascendente) y después las letras (en orden alfabético). Esta escala la elaboró Wechsler 

(1999). 

Fluidez fonética y semántica 

A-Animales. Este test sirve para medir la fluidez verbal fonética y semántica. Se le 

pide al participante que mencione todas las palabras que recuerde que inicien con la letra 
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“A”, sin incluir nombres propios o palabras que tengan la misma raíz (fan-fanático). Esta 

primera parte es para medir la fluidez fonética y el tiempo es de un minuto. Para medir la 

fluidez semántica, se le pide al participante que mencione a todos los nombres de distintos 

animales que recuerde. Al igual que el anterior la prueba dura un minuto. 

Inhibición 

STROOP Test de colores y palabras elaborado por Golden (2001). Este test se utilizó 

para medir la flexibilidad mental. Se compone de tres etapas y cada una de ellas tiene una 

duración de 45 segundos. 

En la primera sección se muestra al sujeto una hoja con columnas de palabras (azul, 

verde y rojo) escritas en blanco y negro. El participante debe leerlas lo más rápido posible, 

columna por columna. La segunda parte consiste en mostrar una hoja con grupos de “X” 

(XL) impresas en colores azul, verde y rojo y el participante debe indicar el color 

de la tinta con la que están escritos los grupos de “X”, de cada columna. En la última parte 

se muestra al sujeto una hoja con palabras impresas (azul, verde y rojo), pero a diferencia 

de la primera etapa, las palabras no están en blanco y negro sino en colores (azul, verde y 

rojo) y el participante debe decir el color de la tinta con la que está escrita cada palabra, pero no la 

palabra impresa (por ejemplo, si la palabra impresa es VERDE con tinta ROJA, el sujeto debería 

decir ROJO, no VERDE). 

Flexibilidad 

Trail Making Test, sección B (TMT-B). Dentro de las funciones ejecutivas, la parte 

“B” del TMT sirve para medir la inhibición. EL TMT se divide en dos partes. En la parte A, 

el participante debe unir con una línea los círculos enumerados de una forma continua. En la 
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parte B, el participante debe de unir con una línea los círculos con números y los círculos 

con letras consecutivamente. A diferencia de los otros test, éste no tiene tiempo límite, sino 

que se toma el tiempo que el sujeto tarda en realizar la tarea. El autor de este test es Reitan 

(1958). 

Test utilizado para medir la velocidad de procesamiento 

Dígitos y símbolos clave (subescala del WAIS-III). Este test fue utilizado para medir 

la velocidad de procesamiento, consiste en darle al sujeto una hoja de trabajo que arriba tiene 

dos filas. La fila superior contiene números y la fila inferior símbolos y cada símbolo 

corresponde a un número en específico. Debajo de estas columnas se encuentra el área de 

trabajo, donde hay más filas, pero solamente con los números, aquí el participante deberá 

escribir los símbolos correspondientes a cada número, siempre de izquierda a derecha y sin 

saltearse casillas. La duración total de la prueba es de dos minutos (Wechsler, 1999). 

Tests utilizados para medir la atención 

Atención selectiva 

Subprueba de detección visual del NEUROPSI Atención y memoria de Ostrosky- 

Solís, Guevara y Matute (2012). Mide la atención selectiva y está dentro de la categoría de 

los test de cancelación ya que consiste en marcar en una hoja, todas las figuras con forma y 

color específico (estrella de cinco picos negra -★-) dentro de muchas figuras parecidas, 

siempre de izquierda a derecha y columna por columna. La duración de la prueba es de un 

minuto. 
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Atención sostenida 

Trail Making Test parte A y B (TMT-A y TMT-B). El TMT-A se encarga de medir 

la atención sostenida. En la parte A, el participante debe unir con una línea los círculos 

enumerados de una forma continua. En la parte B, el participante debe de unir con una línea 

los círculos con números y los círculos con letras consecutivamente. En este test se toma el 

tiempo en que el participante terminó cada parte. 

Tests utilizados para medir la memoria verbal 

Memoria verbal espontánea: Codificación. 

Subprueba de curva de memoria volumen promedio del NEUROPSI. Esta subprueba 

mide la codificación de la memoria, es decir la MCP. Se trata de leerle al participante una 

lista de palabras, las cuales debe repetir (sin importar el orden) inmediatamente después de 

habérselas leído. Esta actividad se repetirá tres veces y se le indica al sujeto que más adelante 

se le preguntarán de nuevo para medir la memoria verbal espontánea (Ostrosky-Solís, 

Guevara, & Matute, 2012). 

Memoria verbal espontánea: Evocación. 

Subpruebas de funciones de evocación del NEUROPSI. Para medir la memoria 

verbal espontánea se utilizó una subprueba en la que se indica al sujeto que mencione todas 

las palabras que recuerde de la lista que se le leyó en un principio (subprueba anterior 

descrita) (Ostrosky-Solís, Guevara, & Matute, 2012). 

Además, se midió la memoria verbal por claves, para lo cual se pide al sujeto que 
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mencione de entre las palabras de la lista aquellas que eran frutas, partes del cuerpo y 

animales.  

El test de memoria verbal por reconocimiento consiste en leerle al sujeto una nueva 

lista de palabras, el participante deberá reconocer aquellas que estaban en la lista anterior. 

Test para medir el coeficiente intelectual 

BETA-III. 

Esta escala creada por Kellogg y Norton (2003), se utilizó para medir la inteligencia 

no verbal, la cual está conformada por cinco subpruebas que miden la inteligencia fluida: 

Subprueba de claves, esta prueba es muy similar a la de dígitos y símbolos clave del 

WAIS-III en la que los sujetos tienen que escribir el símbolo debajo del número 

correspondiente, solo que en este caso el proceso es a la inversa (los participantes tienen que 

poner el número correspondiente a cada símbolo). La duración de ésta es de dos minutos. 

Subprueba de figuras incompletas, en esta evaluación se les muestran a los sujetos 

dibujos incompletos, el participante debe dibujar la parte que falta en la ilustración. Debido 

a que la prueba es de tiempo, el sujeto no debe tardar mucho en el detalle del dibujo. La 

duración de la prueba es de dos minutos y medio. 

Subprueba de pares iguales y desiguales. En esta se le muestra una hoja con pares de 

figuras y números, el sujeto debe encerrar en un círculo el símbolo de igual o desigual 

dependiendo si estos son iguales o diferentes. La prueba dura dos minutos. 

Subprueba de objetos equivocados en la que se muestran al participante grupos de 



102  

 

cuatro dibujos y él debe marcar con una “X” aquel dibujo que sea ilógico o incorrecto. 

Tiene una duración de tres minutos. 

Subprueba de matrices, en esta subprueba se le muestran al sujeto tres figuras que 

componen una serie, además un signo de interrogación. Este signo de interrogación indica 

que debe seleccionar de entre cinco opciones la figura más adecuada para seguir con la serie 

de esas tres figuras. La prueba dura cinco minutos. 

Estudio de conductas adictivas 

Para medir las conductas adictivas se utilizaron tres cuestionarios, el cuestionario de 

sobreingesta alimentaria, el Food Cravings Questionnaire Trait (rasgo) y State (estado). 

Estos últimos se tuvieron que validar ya que no existe una versión para población mexicana. 

Estos cuestionarios no requieren de una capacitación para su aplicación, ya que estos son de 

autoinforme. 

Cuestionario de Sobreingesta Alimentaria (OQ) 

Uno de los cuestionarios utilizados fue el OQ (anexo 2), desarrollado por O´Donnell 

y Warren (2007). Este cuestionario es un autoinforme que contiene 80 reactivos, en los que 

se le pide al participante que conteste el grado en el que está de acuerdo con cada enunciado. 

La escala es de tipo Likert y va desde “para nada” (0) hasta “muchísimo” (4). 

Éste evalúa hábitos, pensamientos y actitudes vinculados con el sobrepeso y la 

obesidad, con el fin de planear programas personalizados y eficaces para la reducción de 

peso. 
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Este cuestionario se compone por 11 factores, el primero de ellos es una puntuación 

de validez, los siguientes seis (factores del 2 al 7) se relacionan con hábitos y actitudes 

relacionados con la conducta alimentaria y los últimos cuatro (factores del 8 al 11) miden 

hábitos generales de salud y el funcionamiento psicosocial. Los factores se describen a 

continuación: 

1. Defensividad: Éste señala autoafirmaciones idealizadas, un ejemplo de los reactivos es 

“Siempre estoy de buen humor”. Si las puntuaciones son muy elevadas, pueden surgir 

dudas acerca de la veracidad de las respuestas de la escala. El alfa de Cronbach es de 

.80. 

2. Sobreingesta alimentaria: Mide la predisposición por seguir comiendo después de haber 

saciado el hambre (e.g “Me excedo cuando como”). Tiene un ∞=.80. 

3. Subingesta alimentaria: Éste mide la tendencia a no comer lo suficiente. Un ejemplo es 

“Hay días que no como nada”. Tiene un ∞=.82. 

4. Antojos alimentarios: Este factor mide el grado en que los participantes sienten antojos 

por cierto tipo de comidas (e.g “Cuando tengo hambre, fantaseo con mi comida 

preferida”). Tiene un ∞=.82. 

5. Expectativas relacionadas con comer: Mide las respuestas positivas que los individuos 

pueden tener como consecuencia de la ingesta alimentaria, por ejemplo “Como para 

olvidarme de mis problemas”. Tiene un ∞=.87. 

6. Racionalizaciones: Este factor mide la tendencia hacia los pensamientos o 

racionalizaciones que los participantes pueden tener para deslindarse de la 

responsabilidad de tener o conservar un peso corporal sano (e.g. “Mi agitada rutina no 

me permite ponerme a dieta”). Tiene un ∞=.81. 
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7. Motivación para bajar de peso: India el grado en que los individuos están dispuestos a 

esforzarse para bajar de peso y mantener un peso sano, por ejemplo “Haría cambios en 

mi estilo de vida para bajar de peso”. Tiene un ∞=.88. 

8. Hábitos de salud: Mide la regularidad con la que los sujetos realiza conductas 

consideradas como saludables (e.g. “Evito los alimentos que engordan”). ∞=.79. 

9. Imagen corporal: Este factor señala que tanto el individuo considera que a su imagen 

corporal como positiva. Un reactivo es “Me grada mi cuerpo”. ∞=.86. 

10. Aislamiento social: Refleja una relativa escasez de recursos sociales. Un ejemplo de este 

factor es “Me siento incomodo(a) cuando estoy con otras personas”. Tiene un ∞=.87. 

11. Alteraciones afectivas: Manifiestan síntomas de estrés, depresión y ansiedad que pueden 

agotar esfuerzos por bajar de peso (e.g. “Con frecuencia me siento tenso”). Tiene un 

∞=.87. 

Food Cravings Questionnaire-Trait (FCQ-T) 

El FCQ-T en castellano (anexo 3) de Cepeda-Benito, et al. (2000) mide la intensidad 

de los deseos por comer característicos de la persona (craving de rasgo). Esta escala se 

compone por 39 reactivos que los participantes deben elegir para indicar la frecuencia con la 

que se ocurre cada uno de los enunciados. Éstos se miden en escala tipo Likert que van desde 

1 “nunca” hasta 6 “siempre”. La escala se compone de nueve factores: 

1. Tener intenciones y planes para comer: Mide la frecuencia con la que el participante 

tiene intenciones de comer. Un reactivo de este factor es “Cuando se me antoja una 

comida, normalmente intento comerla tan pronto como pueda”. 

2. Anticipación del reforzamiento positivo que puede ser resultado de comer: Este factor 

ofrece información acerca de las emociones positivas anticipadas como consecuencia de 
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comer (e.g. “Como para sentirme mejor”). 

3. Anticipación de alivio de estados y sentimientos negativos como resultado de comer: 

Este factor mide el alivio que pueden anticipar los participantes como consecuencia de 

comer (e.g. “Después de comer siento menos ansiedades”). 

4. Falta de control sobre la comida: Mide la frecuencia con la que los participantes pierden 

el control respecto a comer. Un ejemplo de este factor es “Si tengo la comida que deseo, 

no puedo resistir la tentación de comerla”. 

5. Pensamientos o preocupaciones por la comida: Brinda información sobre la frecuencia 

en que los participantes piensan en la comida, un ejemplo es “Gasto demasiado tiempo 

pensando en lo próximo que voy a comer”. 

6. Craving como un estado fisiológico: Este factor hace referencia a la frecuencia con la 

que los participantes sienten hambre. Un ejemplo de este factor es “Siento como que mi 

cuerpo me pidiera ciertas comidas”. 

7. Emociones que pueden ser experimentadas antes o durante el craving por la comida o al 

comer: Este factor mide la frecuencia con la que los participantes comen a causa de 

alguna emoción (e.g. “Cuando estoy muy estresada me entran deseos fuertes de comer”). 

8. Señales que pueden desencadenar craving por la comida: Mide la frecuencia con la que 

los participantes se dejan llevar por estímulos relacionados con comida que pueden 

producir hambre o comer. Un ejemplo es “Cuando estoy con alguien que está comiendo 

me entra hambre”. 

9. Culpa por el craving o por ceder a éste: Mide la frecuencia en la que los participantes se 

sienten culpables por comer ciertas comidas o por no resistirse a ellas (e.g. “Cuando 

como algo que deseo con intensidad me siento culpable”). 
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Food Cravings Questionnaire-State (FCQ-S) 

El FCQ-S en castellano (anexo 4) de Cepeda-Benito, et al. (2000) mide la intensidad 

de los deseos por comer en un momento determinado (craving de estado). Esta escala se 

compone por 15 reactivos en los que se les pide a los participantes que elijan hasta qué punto 

están de acuerdo con cada afirmación. Éstos se miden en escala tipo Likert que van desde 1 

“casi nada de acuerdo” hasta 5 “muy de acuerdo” y está compuesta por cinco factores: 

1. Un intenso deseo por comer: Mide los deseos que el participante tiene en ese instante de 

comer, un reactivo en este factor es “Ahora mismo me urge comer una o varias comidas 

en particular”. 

2. Anticipación del reforzamiento positivo que puede ser resultado de comer: Este factor 

ofrece información acerca de las emociones positivas anticipadas como consecuencia 

de comer en el momento. Un ejemplo es “Comer una o varias comidas en particular me 

haría sentir maravillosamente”. 

3. Anticipación de alivio de estados y sentimientos negativos como resultado de comer: 

Mide la anticipación de alivio en ese momento que los participantes puedan tener como 

consecuencia de comer (e.g. “Si comiera algo no me sentiría tan débil y aletargada”). 

4. Falta de control sobre la comida: Mide que tanto los participantes sienten que podrían 

perder el control en ese momento sobre la comida. Un reactivo en este factor es “Mi 

deseo de comer una o varias comidas en particular puede más que yo”. 

5. Craving como un estado fisiológico: Mide la sensación de hambre que los participantes 

sienten en ese momento, un ejemplo es “Tengo hambre”. 
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Etapas de trabajo 

Recolección de la muestra 

La muestra fue seleccionada a conveniencia por disponibilidad de recursos y se 

obtuvo por medio de convocatorias e invitaciones que se realizaron en diferentes medios de 

comunicación a través de flyers (anexo 1) en redes sociales, como Facebook y Dropbox. 

Los estudios se realizaron en la clínica de nutrición del Instituto de Ciencias 

Biomédicas (ICB) de la UACJ durante el periodo comprendido desde mayo 2014 hasta junio 

2015. Para lograrlo, se calendarizaron citas de lunes a sábado conforme a las necesidades de 

los participantes, a quienes se les entregó un consentimiento informado en el que se les 

comunicaron las características básicas de la investigación, los riesgos y compromisos que 

conlleva la participación. La firma de este documento fue necesaria para su inclusión en el 

proyecto. Además, los procedimientos se realizaron por personal capacitado en las distintas 

áreas de investigación requeridas (neuropsicología, nutrición, genética y enfermería). 

Recolección de datos 

Los participantes del estudio acudieron a su cita en ayunas, para la extracción de 

sangre necesaria para el estudio. Los procedimientos ocuparon aproximadamente dos horas 

por participante. El día de la cita, se les asignó número de folio y se les entregó un documento 

de consentimiento informado, el cual debían leer cuidadosamente y firmar su autorización 

para incluirlos en el estudio. Una vez aceptada la participación se les entregó el autoinforme 

de craving hacia la comida y el de sobreingesta alimentaria. 

Posteriormente se realizó la toma de muestra sanguínea en el laboratorio de 
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composición corporal de la clínica de nutrición de ICB. Utilizando el sistema Vacutainer. 

Esta muestra se trasladó al laboratorio de genética aplicada del ICB para su procesamiento 

y extracción del ADN necesario para el estudio genético. 

Después de la toma de muestra en el mismo laboratorio se procedió a realizar el 

estudio de bioimpedancia eléctrica para la determinación del porcentaje de grasa. Al concluir 

se les brindaba a los participantes un refrigerio que consistía en un jugo, una barrita 

energética y un yogurt. Una vez terminada esta etapa y para concluir el estudio los 

participantes pasaban al área de nutrición y/o neuropsicología, dependiendo de la 

disponibilidad del personal capacitado de cada. 

Cabe mencionar que este proyecto fue aprobado por el comité de Ética y Bioética de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Análisis de datos 

los integrantes de cada área de conocimiento involucrada en este estudio se 

encargaron de procesar y capturar los datos correspondientes a su área para integrar en una 

base todos los datos recolectados de la muestra. 

Análisis estadísticos 

Los análisis estadísticos se realizaron en el software SPSS Statistics v.20. Para llevar 

a cabo la comparación de medias entre el diagnóstico del IMC, del PGC y de la CC se utilizó 

el ANOVA y la prueba t de student con variables neuropsicológicas, de conductas adictivas, 

nutricionales y genéticas. Se realizó regresión logística múltiple para determinar el riesgo de 

obesidad inducido por las variables de conducta alimentaria, cognitivas y genéticas. Además, 

se realizó la prueba de equilibrio de Hardy-Weinberg mediante el paquete MaxLik.  
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Capítulo III: Resultados del estudio 
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Resultados 

 

Descriptivos 

Para realizar los análisis estadísticos, la muestra se dividió por el índice de masa 

corporal (IMC), por el porcentaje de grasa corporal (PGC) como indicadores de obesidad y 

por la circunferencia de la cintura (CC) que indica obesidad de distribución central. La 

frecuencia ajustada de la muestra, según el IMC fueron: 3.1% bajo peso (BP), 40.9% 

normopeso (NP), 32.1% sobrepeso (SP) y 23.9% obesidad (O) y la meda del IMC fue de 

26.69(s=5.94). En cuanto a los grupos por PGC fueron, 2.5% de porcentaje bajo (PB), 40.9% 

de porcentaje normal (PN) y 56.6% de porcentaje alto (PA) con una media de 32.11(s=8.56). 

Por último, la media de la CC fue de 86.81(s=15.33), y los grupos divididos fueron 54.5% de 

circunferencia alta (CA) y 45.5% de circunferencia normal (CN). 

Para llevar a cabo los análisis no se tomaron en cuenta del grupo de IMC a los de bajo 

peso y del grupo de PGC a los de porcentaje bajo ya que estos grupos no son de interés para 

el estudio. Del total de la muestra el 45.9% fueron hombres y 54.1% mujeres. 

Objetivo 1: Composición corporal y procesos cognitivos  

Análisis de Varianza y prueba t de student. 

Como primer objetivo se planteó medir y comparar las funciones ejecutivas entre las 

personas con obesidad y sin obesidad. Para realizarlo, se dividió la muestra de acuerdo al 

IMC, al PGC y a la CC y se compararon las medias de estos grupos con respecto a las 

funciones ejecutivas de interés para el estudio. Se utilizó ANOVA para comparar el grupo 
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de acuerdo al IMC y la prueba t para los grupos de PGC y CC. El resumen de los resultados 

se puede observar en las Tablas 5-7. 

Memoria de trabajo 

La FE de memoria de trabajo se midió con las subescalas de sucesión de letras y 

números. Los resultados mostraron que en la subescala de sucesión de letras y números 

existen diferencias estadísticamente significativas dentro de los tres grupos (IMC, PGC y 

CC). En los grupos divididos por el IMC sólo se encontraron diferencias entre el grupo de 

NP y O; las personas del grupo de O se desempeñaron peor que las del grupo de NP [F 

(2,151) =3.36, p<.05], la diferencia fue moderada (d=.48). 

Resultados similares se encontraron en el grupo dividido por el PGC, en donde se 

mostró una diferencia moderada (d=.46) entre los grupos de PN y PA, ya que el grupo de 

PN tuvo mejores puntuaciones que el grupo de PA [t (151) =2.80, p<.01]. Estos resultados 

fueron consistentes con los obtenidos en la población dividida por CC, indicando que las 

personas con CN se desempeñaron mejor que las personas con CA [t (152) =2.04, p<.05, 

d=.36], mostrando una diferencia de pequeña a moderada. 

Velocidad de procesamiento 

También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la subescala de 

dígitos y símbolos clave en los tres grupos. En cuanto al IMC, se encontró que el grupo de 

NP tuvo mejores puntuaciones que el de O [F (2,149) =6.02, p<.01], indicando una diferencia 
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de moderada a grande (d=.71). En el grupo de PGC se encontraron diferencias entre los 

grupos [t (153) =2.46, p<.05, d=.41], el grupo de PN se desempeñó mejor que el de PA. De 

acuerdo con la media de CC, el grupo con CN se desempeñó mejor en comparación al grupo 

con CA [t (150) =2.46, p<.05, d=.40], siendo la diferencia de pequeña a moderada. 

Fluidez fonética y semántica 

Para medir la fluidez fonética se utilizó la letra (A) y para medir la fluidez semántica 

se empleó la categoría de animales. En cuanto a la fluidez verbal fonética, se encontraron 

diferencias significativas en los grupos divididos por el IMC y por la CC. Sin embargo, no 

se encontraron diferencias en la fluidez semántica en ningún grupo. 

En cuanto a los grupos divididos por el IMC se encontraron diferencias significativas 

moderadas entre los grupos de SP y O. En donde el grupo SP se desempeñó mejor que el de 

O [F (2,150) =3.85, p<.05. d=.51]. También se encontraron diferencias de pequeñas a 

moderadas en los grupos por CC, siendo que el grupo con CA se desempeñó peor que el 

grupo de CN [t (151) =2.31, p<.05, d=.38]. 

No se encontraron resultados estadísticamente significativos en la memoria, atención 

flexibilidad e inhibición en los grupos divididos por IMC, PGC y CC. 
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Tabla 5. ANOVAS de las funciones ejecutivas en grupos divididos por el IMC 
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Tabla 6: 

Prueba t de student de las funciones ejecutivas en grupos divididos por el PGC 
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Tabla. 7: 

Prueba t de student de las funciones ejecutivas en grupos divididos por la CC 

 

 
 

 

 

Objetivo 2: Composición corporal y conductas adictivas alimentarias  

Análisis factorial confirmatorio y análisis factorial exploratorio 

Debido a que los cuestionaros FCQ-T y FCQ-S no están validados en población 



116  

 

mexicana, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio, con el fin de saber si estos 

cuestionarios tienen la misma estructura factorial que la versión española (validada). Los 

resultados de este análisis mostraron que la estructura factorial es diferente, por lo que se 

realizó un análisis factorial exploratorio para conocer la estructura factorial de estos test en 

nuestra muestra. En el análisis de esta muestra sólo se encontraron seis factores del FCQ-T 

en lugar con las alfas de Cronbach de los nueve de la versión española (Tabla 8). 

Tabla 8 

Cuestionario FCQ-T: Estructura factorial de la versión española y la encontrada en este 

estudio 
 

FCQ-T versión española FCQ-T factores encontrados 

1. Tener intenciones y panes para comer 1. Culpa por el craving o por ceder a éste 
∞.83 

2. Anticipación del reforzamiento positivo que 

puede ser resultado de comer 

2. Anticipación del reforzamiento positivo 

que 

puede ser resultado de comer ∞.73 

3. Anticipación de alivio de estados y 

sentimientos negativos como resultado 

de comer 

3. Anticipación a las emociones que 

puede causar el comer ∞.89 

4. Falta de control sobre la comida 4. Falta de control sobre la comida ∞.82 

5. Pensamientos o preocupaciones por la comida 

6. Craving como un estado fisiológico 

5. Pensamientos o preocupaciones por la 

comida ∞.75 

7. Emociones que pueden ser 

experimentadas antes o durante el 

craving por la comida o al 

comer 

6. Craving como un estado fisiológico ∞.61 

8. Señales que pueden desencadenar craving por 

la comida 

 

9. Culpa por el craving o por ceder a éste  

 

 
En el FCQ-S el análisis mostró sólo tres factores de los cinco, versión española (Tabla 

9). No fue necesario realizar el análisis en el OQ ya que la escala sí está validada en México. 
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Tabla 9 

Cuestionario FCQ-S: Estructura factorial de la versión española y la encontrada en este 

estudio 
 

FCQ-S versión española FCQ-S factores encontrados 

1. Un intenso deseo por comer 1. Un intenso deseo por comer ∞.87 

2. Anticipación del reforzamiento positivo que 

puede ser resultado de comer 

2. Craving como un estado fisiológico ∞.87 

3. Anticipación de alivio de estados y 

sentimientos negativos como resultado de 

comer 

3. Anticipación a las emociones como 

resultado de comer ∞.90 

4. Falta de control sobre la comida  

5. Craving como un estado fisiológico  

 

 
Análisis de Varianza y prueba t de student 

El segundo objetivo fue especificar si las personas con obesidad presentan mayores 

conductas adictivas alimentarias en comparación con las personas sin obesidad. Para 

comprobarlo se dividió la muestra de acuerdo al IMC, al PGC y a la CC y se compararon las 

medias de estos grupos con las puntuaciones de las conductas adictivas medidas por el FCQ-

T/S y con las conductas de sobreingesta alimentaria medidas por el OQ. Se utilizó ANOVA 

con el primer grupo y prueba t para comparar el PGC y a la CC (Tablas 10-14). 

Food Cravings Questionnaires Trait y State (FCQ-T y FCQ-S). 

En estas escalas sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

grupos divididos por el IMC (Tabla 10) y por el PGC (Tabla 11). En la escala que mide 

craving como rasgo (FCQ-T), se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

los factores: culpa por el craving o por ceder a éste; falta de control sobre la comida; 

pensamientos o preocupaciones por la comida; y en craving como estado fisiológico. En 
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cuanto al craving como estado (FCQ-S), sólo se encontró diferencia en el factor de 

anticipación a las emociones como resultado de comer. En los grupos divididos por PGC y 

por CC no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna escala. 

En el factor de culpa por el craving o por ceder a éste se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo de SP y el de O [F (2,142) =3.88, p<.05, d=.61]. El grupo de 

obesidad presentó mayores puntuaciones que el grupo de sobrepeso. 

En falta de control sobre la comida el grupo de SP tuvo mejores puntuaciones que los 

grupos de NP y el de O [F (2,143) =6.34, p<.01]. La diferencia entre el grupo de NP y SP 

fue pequeña (d=.19), sin embargo, la diferencia entre SP y O fue grande (d=.74). 

Datos similares se muestran en el factor de craving como estado fisiológico, ya que se 

encontraron diferencias significativas moderadas, entre los grupos de NP, quienes tuvieron 

puntuaciones mayores que el de SP. [F (2,143) =4.96, p<.01, d=.63]. En los grupos por PCG, 

se encontró que el PN tuvo mayores puntuaciones que el de PA, la diferencia fue pequeña [t 

(145) =1.98, p<.05, d=.34]. Por otro lado, en el factor de pensamientos o preocupaciones por 

la comida se encontraron diferencias significativas [F (2,143) =3.98, p<.05, d=.49]. La 

diferencia es moderada y se encuentra entre el grupo de SP que tuvo mayores puntuaciones 

que el grupo de O. 

En cuanto al factor del FCQ-S, anticipación a las emociones como resultado de comer, 
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se encontró que el grupo de NP tuvo mayores puntuaciones que el grupo de SP [F (2,139) 

=4.29 p<.05, d=.56]. 

Tabla 10: 
ANOVAS del craving por la comida en grupos divididos por el IMC 
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Tabla 11: 

Prueba t de student del craving por la comida en grupos divididos por el PGC 

 

 
 

Cuestionario de sobreingesta alimentaria (OQ) 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en esta escala para los tres 

grupos. De acuerdo con el IMC estas diferencias estuvieron en los factores de Sobreingesta 

alimentaria, Antojos alimentarios, Racionalizaciones, Motivación para bajar de peso, 

Hábitos de salud e Imagen corporal (Tabla 12). En el grupo de PGC se encontraron las 

mismas diferencias, excepto en sobreingesta alimentaria (Tabla 13). 
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Mientras que para CC se observaron en Racionalizaciones, Motivación para bajar de 

peso, Hábitos de salud e Imagen corporal), se puede mostrar que los resultados muestran 

consistencia (Tabla 14). 

En cuanto a la subescala de racionalizaciones, en los grupos divididos por IMC, se 

encontró que el grupo de O tuvo mayores puntuaciones que el de NP [F (2,143) =5.95, p<.01. 

d=.70]. Asimismo, en los grupos divididos por el PGP, los resultados mostraron una 

diferencia de pequeña a moderada, el grupo de PA tuvo mayores puntuaciones que el grupo 

de PN [t (111.79) =-2.55, p<.05, d=.43]. La diferencia encontrada entre los grupos por CC 

fue moderada [t (143) = -3.67, p<.001, d=.61], el grupo CA tuvo mayores puntuaciones que 

el CN. 

En la subescala de motivación para bajar de peso, las diferencias encontradas en los 

grupos divididos por IMC, se hallaron en el grupo de NP con menores puntuaciones que los 

grupos de SP y O [F (2,140) =17.43, p<.001]. La diferencia entre los grupos de O y NP fue 

de d=1.24, indicando una diferencia muy grande y una diferencia moderada entre SP y NP 

de (d=.57). Resultados similares se encontraron entre los grupos divididos por el PGC, ya 

que el grupo de PA tuvo mayores puntuaciones que el grupo de PN [t (141) =-4.05, p<.001, 

d=.68], la diferencia fue de moderada a grande. Además en los grupos divididos por la CC, 

el grupo CA tuvo mayores puntuaciones que el CN [t (140) = -4.29, p<.001, d=.73], 

indicando una diferencia de grande. 

Con lo que respecta a la subescala de hábitos de salud, en los grupos divididos por el 

IMC, se encontró que el grupo de O tuvo menores puntuaciones que los NP [F (2,142)=3.79, 

p<.05, d=.55]. Los resultados de los grupos divididos por el PGC son consistentes con los 

anteriores ya que el grupo de PA tuvo menores puntuaciones que el grupo de PN [t (143) 
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=2.42, p<.05, d=.41]. Al igual que en el grupo dividido por la CC, el grupo CA tuvo menores 

puntuaciones que el grupo CN [t (142) = 3.79, p<.001, d=.63]. 

En cuanto a la escala de imagen corporal en el grupo dividido por el IMC, las 

diferencias significativas se encontraron entre el grupo de O menores puntuaciones y los 

grupos de NP y SP mayores puntuaciones. Además, el grupo de SP tuvo menores 

puntuaciones que el grupo de NP [F (2,139) =18.38, p<.001]. La diferencia entre el grupo 

de O y NP fue muy grande (d=1.26), entre O y SP fue grande (d=.77) y la de NP y SP fue 

moderada (d=.53). Concordando con los resultados, los grupos de PGC muestran que las 

puntuaciones del grupo de PA son significativamente menores al de los grupos de PN [t 

(135.85) =4.75, p<.001, d=.79]. La diferencia fue grande. En los grupos de CC, el grupo CA 

tuvo puntuaciones menores que los CN [t (139) = 4.04, p<.001, d=.70]. 

Por otro lado, en la subescala de antojos alimentarios, se encontraron diferencias 

significativas moderadas entre los grupos formados según el IMC, en la categoría de NP y 

SP, donde los últimos tuvieron menores puntuaciones [F (2,143) =4.62, p<.05, d=.57]. 

También se encontraron entre los grupos de PGC, el grupo de PA tuvo puntuaciones 

mayores que el grupo de PN [t (144) =2.19, p<.05, d=.37]. La diferencia fue de pequeña a 

moderada. 

Además, en los grupos dividido por el IMC, también se encontraron diferencias en la 

subescala de sobreingesta alimentaria [F (2,142) =3.33, p<.05]. Sin embargo, el análisis de 

post hoc no mostró diferencias significativas entre los grupos. Esto posiblemente se debe a 

que esta prueba es más conservadora que otras. 
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Tabla 12 

ANOVAS de la sobreingesta alimentaria en grupos divididos por el IMC 

 

 
 

 

Tabla 13 

Prueba t de student de la sobreingesta alimentaria en grupos divididos por el PGC 
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Tabla 14 

Prueba t de student de la sobreingesta alimentaria en grupos divididos por la CC 

 

 

Objetivo 3: Composición corporal e ingesta alimentaria  

Análisis de Varianza y prueba t de student 

Como parte del segundo objetivo se planteó medir y comparar la ingesta alimentaria 

entre las personas con obesidad y sin obesidad. Para realizarlo, se dividió la muestra de 

acuerdo al IMC, al PGC y a la CC y se compararon las medias de estos grupos con respecto 

al recordatorio de 24 horas y al cuestionario de frecuencia de consumo. Se utilizó ANOVA 

para comparar el grupo de acuerdo al IMC y la prueba t para los grupos de PGC y CC. El 

resumen de los resultados se puede observar en las Tablas 15-17. 

Frecuencia de consumo 
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Al comparar las medias de los porcentajes de la ingesta de alimentos medida por la 

frecuencia de consumo de azúcares, grasas, grasas saturadas y calorías totales no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos divididos por IMC, 

PGC y ni por la CC. 

Recordatorio de 24 horas 

Para medir los porcentajes de ingesta se utilizó el cuestionario de recordatorio de 24 

horas, en donde se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

divididos por IMC (Tabla 15) en el porcentaje de adecuación [F (2,146) =4.23, p<.05, d=.56], 

en donde el grupo de sobrepeso tuvo mayores puntuaciones que el de obesidad. Además las 

diferencias también se encontraron en los simples totales [F (2,146) =3.31, p<.05]. Sin 

embargo, el análisis de Bonferroni no mostró diferencias estadísticamente significativas en 

ninguno de los grupos en cuanto a simples totales. Esto puede ser por que la prueba es muy 

conservadora. En cuanto al grupo dividido por PGC (Tabla 16) se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas pequeñas al medir los simples totales [t (148) =2.00, p<.05, 

d=.33] en donde el grupo de PN tuvo un mayor porcentaje que el grupo de PA. En el grupo 

dividido por la CC (Tabla 17) se encontraron diferencias significativas moderadas entre el 

porcentaje de grasa consumida [t (152) = -2.95, p<.01, d=.50]. 
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Tabla 15 

ANOVAS de la ingesta alimentaria en grupos divididos por el IMC 

 
 

Grupos por IMC 

 

Recordatorio de 

24 horas 

Normopeso 

(NP)  

M  DE 

Sobrepeso 

(SP)  

M 

 DE 

Obesidad 

(O) 

M DE 

F p d de 

Cohen 

Post hoc 

Simples totals 39.06(21.42) 38.94(19.02) 28.96(22.46) 3.31 .039*    NSE 

Azúcares 18.69(16.75) 23.44(16.92) 16.37(18.15) 2.01 .138       

Grasas 31.14(8.00) 32.71(8.03) 34.99(10.64) 2.24 .110       

Porcentaje de 

adecuación 

91.92(28.28) 102.54(98.12

) 

64.43(26.62) 4.23 .016* .56 O<SP 

Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; *p≤ .05 NSE=No se encontraron 

diferencias significativas en la prueba de post hoc 

 

 

 

Tabla 16 

Prueba t de student de la ingesta alimentaria en grupos divididos por el PGC 

 
Grupos por 

PGC 

 

Recordatorio 

de 24 horas 

Porcentaje normal 

  (PN)  

M DE 

Porcentaje alto 

   (PA)  

M  DE 

t p d de Cohen 

Simples totals 40.30(20.86) 33.48(20.35) 2.00 .047* .33 

Azúcares 19.32(17.09) 19.72(17.52) -.139 .889    

Grasas 31.34(8.17) 33.50(9.09) -1.49 .137    

Porcentaje de 

adecuación 

96.29(32.68) 86.55 (78.82) .925 .357  

Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; *p< .05 ***p< .001. Según el test de 

Levene, en los simples totales se asumen varianzas iguales. 

 

 
 

Tabla 17 

Prueba t de student de la ingesta alimentaria en grupos divididos por la CC 

 
Grupos por CC 

 

Sobreingesta 

alimentaria 

(OQ) 

Cincunferencia 

 normal (CN) 

M DE 

Cincunferencia 

    alta (CA) 

M DE 

t p d de 

Cohen 

Simples totals 38.00(20.80) 34.70(20.33) .988 .325    

Azúcares 18.86(17.34) 20.21(17.04) -.484 .629    

Grasas 30.69(7.84) 34.74(9.19) -2.95 .004** .50 

Porcentaje de 

adecuación 

90.97(31.11) 89.60(87.36) .135 .893    

Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; **p≤ .001. Según el test de Levene, en la 

variable grasas se asumen varianzas iguales. 

 

 



127  

 

 

Objetivo 4: Composición corporal y variantes genotípicas  

Frecuencias 

El polimorfismo Taq1 presenta dos formas de alelos, el A1 o mutado y el A2 o 

común. Cada individuo posee dos alelos, uno heredado del padre y otro de la madre, por lo 

que se construyen diferentes genotipos (A1/A1, A1/A2 y A2/A2). Se realizaron las 

frecuencias de distribución de los genotipos bajo el modelo dominante y codominante según 

las proporciones en las que se encontraron los genotipos. Los resultados según el modelo 

codominante reportan que la frecuencia ajustada del genotipo A1-A1 se encuentra en un 

17.6% en la muestra, el genotipo A1-A2 en un 51.6% y el genotipo A2-A2 en un 30.7% 

(Tabla 18). De acuerdo al modelo dominante 69% de la muestra eran portadores del alelo A1 

o mutado (A1/A1 y A1/A2) y 31% no portadores del alelo mutado (A2/A2) (Tabla 19). 

Para comprobar que el polimorfismo se encuentra en equilibrio se realizó el análisis 

de Hardy-Weinberg que compara los genotipos observados con los esperados (Tabla 20). 

Los resultados mostraron el polimorfismo se encuentra en equilibrio, es decir que no ha 

habido cambios o mutaciones inducidas por enfermedad, endogamia, etc.). 

Tabla 18: 

Frecuencias por el modelo codominante 
 

Genotipo Frecuencia Sexo 
M F 

Porcentaje 

A1-A1 27 14 13 17.6% 

A1-A2 79 31 48 51.6% 

A2-A2 47 25 22 30.7% 

Total 153 
 

100% 
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Tabla 19 

Frecuencias por el modelo dominante 
 

Genotipo Frecuencia Sexo 
M F 

Porcentaje 

Portador del alelo A1 106 45 61 69.3% 

No portador del alelo A1 47 25 22 30.7% 

Total 153  100% 

 

 
Tabla 20 

Frecuencias genotípicas observadas y esperadas de Taq1 (codominante) 
 

Genotipo Frecuencia 

Obs. Esp. 

Proporción 

Obs. Esp. 

A1-A1 27 28.9 .176 .188 

A1-A2 79 75.24 .516 .491 

A2-A2 47 48.9 .307 .319 

Total 153 1 

 

 
De acuerdo a los tres diferentes grupos se encontró que la variante genotípica A1- A1 

es más frecuente en los grupos de NP (IMC), PA (PGC) y en el de CC normal (Tabla 21). 

La variante A1-A2 más frecuente en los grupos de NP, PA y CR (Tabla 22). Por último, la 

variante A2-A2 más frecuente en SP, PA y tanto en participantes con CC normal (Tabla 23). 

 

 

Tabla 21: 

Frecuencias por el modelo codominante de acuerdo al IMC 
 

Frecuencia 

Genotipo 

Normopeso 

(NP) 

Sobrepeso 

(SP) 

Obesidad 

(O) 

Total 

A1-A1 10 8 8 26 

A1-A2 34 22 20 76 

A2-A2 18 20 8 46 

Total 62 50 36 148 

Nota: El total cambia ya que no se incluye al bajo peso 

 

 

 

 
Tabla 22: 
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Frecuencias por el modelo codominante de acuerdo al PGC 
 

Frecuencia 

Genotipo 

Porcentaje normal 

(PN) 

Porcentaje alto 

(PA) 

Total 

A1-A1 12 15 27 

A1-A2 33 44 77 

A2-A2 17 28 45 

Total 62 87 149 
Nota: El total cambia ya que no se incluye al porcentaje bajo 

 

 

Tabla 23: 

Frecuencias por el modelo codominante de acuerdo a la CC 
 

Frecuencia 

Genotipo 

Circunferencia normal 

(CN) 

Circunferencia alta 

(CA) 

Total 

A1-A1 14 12 26 

A1-A2 39 38 77 

A2-A2 27 18 45 

Total 80 68 148 
Nota: Debido a los datos perdidos el total cambia de 153 a 148 

 

 

 

 

Análisis de Varianza y prueba t de student. 

Como parte del tercer objetivo se planteó medir y comparar las medias del IMC, del 

PCG y de la CC entre las variantes genotípicas del polimorfismo Taq1 del gen receptor de 

dopamina DRD2. Para realizarlo, se dividió la muestra en tres grupos, de acuerdo a las 

variantes genotípicas A1-A1, A1-A2 y A2-A2 (modelo codominante) y en dos grupos de 

acuerdo al modelo dominante, (portadores del alelo A1en homocigosis o heterocigosis), es 

decir un grupo constituido por los portadores de las formas A1-A1 o A1-A2 y el otro por los 

portadores del alelo A2 en homocigosis, es decir A2-A2. 

Modelo codominante 

En el primer grupo dividido por las variantes genotípicas solamente se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las medias del PGC [F (2,142) =3.19, p< .05, 
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d=.47], estas diferencias se mostraron entre los genotipos A1-A2 y A2-A2, siendo el último 

con una media del PGC menor, la diferencia fue moderada (Tabla 24). No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias del IMC ni de la CC. Sin 

embargo, al dividirlo por el sexo ya que existen parámetros distintos para hombres y mujeres 

en cuanto al porcentaje de grasa corporal, no se encontraron diferencias significativas en los 

grupos de las variantes genotípicas. 

Tabla 24 

ANOVAS de la composición corporal en grupos divididos por genotipos (modelo 

codominante) 

 
Variante 

genética 

Composición 

corporal 

   A1-A1  

M DE 

   A1-A2  

M DE 

A2-A2  

      M       DE 

F p d 

de 

Coh

en 

Post hoc 

IMC 27.78(6.13) 27.34(6.24) 26.01(3.87) 1.09 .338       

PGC 33.19(7.48) 34.04(8.24) 30.31(7.49) 3.19 .044* .47 A1-A2<A2-A2 

CC 91.46(19.39) 87.27(14.87) 85.99(11.98) 1.09 .338       

Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; *p≤ .05; IMC=índice de masa corporal; 

CC=Circunferencia de la cintura; PGC= Porcentaje de grasa corporal. En cuanto al PGC 

según el test de Levene se asumen varianzas iguales. 

 

 

Modelo dominante 

 

Al dividir la muestra en dos grupos de acuerdo al modelo dominante, se encontraron 

diferencias moderadas estadísticamente significativas entre las medias del PGC [t 

(143)=2.49, p< .05, d=.45] (Tabla 25). No se encontraron diferencias en el IMC ni en la CC. 

Sin embargo, al dividirlo por el sexo no se encontraron diferencias significativas en los 

grupos de las variantes genotípicas, aunque las medias fueron más altas en los portadores del 

alelo A1 tanto en hombres como en mujeres. 
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Tabla 25: 

Prueba t de student de la composición corporal en grupos divididos por alelos (modelo 

dominante) 

 
Modelo codominante 

Composición corporal 

Portador del alelo 
   A1  

M  DE 

No portador del 
   alelo A1 

M DE 

t p d de 

Cohen 

IMC 27.46(6.18) 26.01(3.87) 1.44 .152    
PGC 33.82(8.02) 30.31(7.49) 2.49 .014* .45 
CC 88.35(16.15) 85.99(11.98) 961 .339  

Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; *p≤ .05; IMC=índice de 

masa corporal; CC=Circunferencia de la cintura; PGC= Porcentaje de 

grasa corporal. Según el test de Levene, en la variable PGC se asumen 

varianzas iguales 

 

 

 

 

Objetivo 4.1: Variantes genotípicas y su relación con conductas aditivas  

Análisis de Varianza y prueba t de student. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

divididos por las variantes genotípicas ni en el modelo codominante ni en el dominante en 

los cuestionarios FCQ-T, FCQ-S, ni en el OQ. 

Objetivo 4.2: Variantes genotípicas y su relación con la ingesta alimentaria 

Análisis de Varianza para el modelo codominante. 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos por 

variantes genotípicas y la ingesta alimentaria medida por el recordatorio de 24 horas y el 

cuestionario de frecuencias de ingesta. 

Prueba t de student: Modelo dominante 

Los resultaros mostraron solamente diferencias significativas de pequeñas moderadas 

entre los portadores y no portadores del alelo A1 en el porcentaje de adecuación (medido 
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por el recordatorio de 24 horas) [t (138) = -1.98, p≤ .05, d=.43], siendo el último grupo el 

que mostró mayores puntuaciones (Tabla 26). 

 

Tabla 26: 

Prueba t de student de la ingesta alimentaria en grupos divididos por el modelo dominante 

 
Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; *p≤ .05. Según el test de Levene, la variable 

porcentaje de adecuación asume varianzas iguales. 

 
 

Objetivo 4.3: Variantes genotípicas y su relación con el desempeño cognitivo  

Análisis de Varianza para el modelo codominante 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en las 

medias de velocidad de procesamiento [F (2,140) =4.57, p< .05], atención sostenida [F 

(2,142)=6.32, p< .01] y en el CI [F (2,142)=7.25, p≤ .001]. En donde el grupo A2-A2 se 

desempeñó mejor que el grupo de A1-A1 y A1-A2 en los casos mencionados anteriormente. 

Las diferencias con el grupo A1-A1 fueron grandes y moderadas con el grupo A1-A2 (Tabla 

27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos por 

variantes genéticas 

Recordatorio de 24 

horas 

Portador del alelo 

  A1  

M  DE 

No portador del 

   alelo A1 

M

 DE 

t p d de 

Cohen 

Simples totals 35.75(21.60) 38.45(20.81) -.691 .491    

Azúcares 19.27(17.26) 19.54(18.34) -.081 .936    

Grasas 32.79(9.65) 32.41(7.04) .234 .815    

Porcentaje de 

adecuación 

82.30(31.01) 105.43(105.8

2) 

.135 .05* .43 
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Tabla 27 

ANOVAS del desempeño cognitivo en grupos divididos por genotipo (modelo codominante) 
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Prueba t de student: Modelo dominante 

Los resultados mostraron diferencias de pequeñas a moderadas estadísticamente 

significativas entre el grupo portador y el grupo no portador del alelo A1 en las puntuaciones 

de fluidez semántica [t (142) = -2.04, p< .05, d=.37] y en memoria verbal (evocación) [t 

(143) = -2.06, p< .05, d=.37]. Además, se encontraron diferencias moderadas en velocidad 

de procesamiento [t (141) = -2.95, p<.01, d=.53], atención sostenida [t (143) =3.38, p≤ .01, 

d=.61] y en el CI [t (143) = -3.41, p≤.001, d=.61]. En todos los casos el grupo portador tuvo 

un peor desempeño que el grupo no portador (Tabla 28). 

Tabla 28 

Prueba t de student del desempeño cognitivo en grupos divididos por alelos (modelo 

dominante) 
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Objetivo 5: Factores de riesgo de consumo alto de azúcares y grasas  

Regresión logística múltiple 

Para determinar el riesgo del consumo alto en azúcar y grasas debido a su asociación 

con el desempeño cognitivo, la adicción a la comida y por consiguiente a conductas 

adictivas, se realizó una regresión logística múltiple utilizando variables genéticas y de 

conducta adictiva con los datos obtenidos del recordatorio de 24 horas y el cuestionario de 

frecuencia de consumo. 

Frecuencia de consumo 

Los resultados sobre el riesgo de consumir alto porcentaje de azúcar de acuerdo al 

cuestionario de frecuencias (Tabla 29) mostraron que solamente la motivación para bajar de 

peso es un factor de riesgo [OR (1) =1.05, p<.05] y la subingesta alimentaria un factor 

protector para quienes consumen cantidades normales de azúcar [OR (1)=.92, p<.05]. No se 

encontraron factores de riesgo y de protección en las variantes genéticas ni en el craving 

medidas por el FCQ-T y FCQ-S. 



136  

 

 
Tabla: 29 

Regresión logística múltiple de factores de riesgo hacia el consumo de azúcar 
 

Azúcar por Frecuencia de consumo 

Variables por instrumentos de conducta adictiva alimentaria 

β p Od

ds 

Rat

io 

 
Sobreingesta alimentaria 

   

Defensividad -.054 .076 .948 

Sobreingesta alimentaria -.034 .233 .967 

Subingesta alimentaria -.078 .022* .925 

Antojos alimentarios -.007 .805 .993 

Expectativas relacionadas con comer .001 .980 1.00 

Racionalizaciones .020 .585 1.02 

Motivación para bajar de peso .051 .049* 1.05 

Hábitos de salud -.012 .648 .988 

Imagen corporal .055 .091 1.06 

Aislamiento social -.001 .979 .999 

Alteración afectiva -.008 .817 .992 

FCQ-T (Rasgo) 
   

Anticipación a las emociones que puede causar el comer .015 .619 1.02 

Falta de control sobre la comida -.011 .829 .989 

Anticipación del reforzamiento positivo que puede ser 

resultado de comer 

.004 .955 1.00 

Culpa por el craving o por ceder a éste -.088 .088 .916 

Pensamientos o preocupaciones por la comida .068 .400 1.07 

Craving como estado fisiológico -.149 .166 .862 

FCQ-S (Estado) 
   

Un intenso deseo por comer .016 .767 1.02 

Craving como un estado fisiológico -.024 .757 .976 

Anticipación de alivio de estados y sentimientos 

negativos como resultado de comer 

-.041 .337 .960 

Nota: β=Beta; *p<.05 

 

 

En cuanto a las variables cognitivas (Tabla 30), se encontró que el coeficiente 

intelectual es un factor de riesgo para el consumo alto de grasa [OR (1) =1.02, p<.05]. No se 

encontraron resultados significativos en el consumo de azúcar y grasa saturada. 

Por otra parte, los resultados sobre el riesgo de consumir alto porcentaje de grasas y 
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de grasas saturadas de acuerdo al cuestionario de frecuencias no fueron significativos ni en 

variantes genéticas ni en craving. 

Tabla: 30 

Regresión logística múltiple de factores de riesgo hacia el consumo de grasas 
 

Grasa por frecuencia de consumo Variables 

por instrumentos 

neuropsicológicos y dominios cognitivos 

β p Odds Ratio 

 
NEUROPSI 

   

Codificación de la memoria .084 .325 1.09 

Evocación de la memoria -.091 .311 .913 

Memoria por claves .050 .575 1.05 

Memoria por reconocimiento .082 .188 1.09 

Atención selectiva -.050 .402 .951 

BETA-III    

Coeficiente intelectual .027 .041* 1.02 

TMT    

Atención sostenida -.024 .071 .977 

Flexibilidad -.003 .550 .997 

WAIS-III    

Memoria de trabajo -.014 .669 .986 

Velocidad de procesamiento .094 .122 1.10 

FAS-A    

Fluidez Fonética .044 .330 1.04 

Animales    

Fluidez semántica .042 .314 1.04 

STROOP    

Inhibición .005 .776 1.00 

Nota: β=Beta; *p<.05 

 

 

 

Recordatorio de 24 horas 

En cuanto al recordatorio de 24 horas y conducta alimentaria (OQ) y el consumo de 

azúcar (Tabla 31), los resultados encontrados mostraron diferencias con el anterior ya que 

las racionalizaciones [OR (1)=1.08, p≤.05], y la imagen corporal [OR (1)=1.07, p<.05], son 

los factores de riesgo para el consumo alto de azúcar y la subingesta alimentaria [OR (1)=.93, 

p<.05], es un protector para quienes consumen cantidades adecuadas de ésta. 
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En cuanto al riesgo de alto consumo de grasa, se encontró que las expectativas 

relacionadas con comer [OR (1) =.94, p<.05] mostraron ser un factor protector de las 

personas que consumen niveles normales de grasas (Tabla 32). Al igual que en el 

cuestionario anterior, no se encontraron factores de riesgo y de protección en las variantes 

genéticas ni en el craving. 

Tabla: 31 

Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de azúcar de acuerdo a la 

conducta alimentaria 
 

Nota: β=Beta; *p<.05 

 

Azúcar por recordatorio de 24 horas 

Variables por instrumentos de conducta adictiva alimentaria 

β p Odds 

Ratio 

 
Sobreingesta alimentaria 

   

Defensividad -.005 .867 .995 

Sobreingesta alimentaria -.017 .556 .983 

Subingesta alimentaria -.069 .040* .934 

Antojos alimentarios -.049 .099 .952 

Expectativas relacionadas con comer .014 .638 1.01 

Racionalizaciones .074 .050* 1.08 

Motivación para bajar de peso .014 .594 1.01 

Hábitos de salud -.006 .833 .994 

Imagen corporal .068 .041* 1.07 

Aislamiento social -.005 .854 .995 

Alteración afectiva .024 .491 1.02 

FCQ-T (Rasgo) 
   

Anticipación a las emociones que puede causar el comer .035 .277 1.04 

Falta de control sobre la comida -.029 .568 .971 

Anticipación del reforzamiento positivo que puede ser 

resultado de comer 

.028 .719 1.03 

Culpa por el craving o por ceder a éste -.002 .973 .998 

Pensamientos o preocupaciones por la comida -.009 .908 .991 

Craving como estado fisiológico -.137 .207 .872 

FCQ-S (Estado) 
   

Un intenso deseo por comer .003 .958 1.00 

Craving como un estado fisiológico -.004 .954 .996 

Anticipación de alivio de estados y sentimientos 

negativos como resultado de comer 

-.011 .795 .989 
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Por otra parte, las variables cognitivas que son un factor de riesgo para el alto consumo 

de azúcar (Tabla 33) fue la flexibilidad mental [OR (1) =1.02, p<.05]. Por otro lado el 

Coeficiente intelectual [OR (1) =1.04, p<.05] se encontró como factor de riesgo para alto 

consumo de grasa y como protectores (Tabla 34), el recuerdo por claves [OR (1) =.82, p<.05] 

y la atención sostenida [OR (1)=.97, p<.05]. 

En cuanto a la composición corporal, se encontró que tanto el IMC [OR (1) =1.09, 

p<.01], el PGC [OR (1) =1.05, p<.05] y la CC [OR (1)=1.03, p<.05] son factores de riesgo 

para el consumo de grasa (Tabla 35). 

 

Tabla: 32 

Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de grasa de acuerdo a la 

conducta alimentaria 
 

Grasa por recordatorio de 24 horas 

Variables por instrumentos de conducta adictiva 

alimentaria 

Β p Odds 

Ratio 

 
Sobreingesta alimentaria 

   

Defensividad .004 .886 1.00 

Sobreingesta alimentaria .037 .192 1.04 

Subingesta alimentaria .034 .293 1.03 

Antojos alimentarios .019 .486 1.02 

Expectativas relacionadas con comer -.064 .040* .938 

Racionalizaciones .020 .573 1.02 

Motivación para bajar de peso .012 .631 1.01 

Hábitos de salud -.039 .127 .962 

Imagen corporal .015 .629 1.01 

Aislamiento social .008 .780 1.01 

Alteración afectiva -.022 .489 .978 

FCQ-T (Rasgo) 
   

Anticipación a las emociones que puede causar el 

comer 

-.015 .631 .985 

Falta de control sobre la comida .100 .064 1.10 

Anticipación del reforzamiento positivo que puede 

ser 

resultado de comer 

.053 .474 1.05 

Culpa por el craving o por ceder a éste .063 .238 1.06 

Pensamientos o preocupaciones por la comida -.109 .175 .897 
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Craving como estado fisiológico -.097 .367 .908 

FCQ-S (Estado) 
   

Un intenso deseo por comer .081 .134 1.08 

Craving como un estado fisiológico -.090 .231 .914 

Anticipación de alivio de estados y sentimientos 

negativos como resultado de comer 

-.043 .315 .958 

Nota: β=Beta; *p<.05 

 

 

 

Tabla: 33 

Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de azúcar de acuerdo 

al desempeño cognitivo 
 

Azúcar por recordatorio de 24 horas 

Variables por instrumentos 

neuropsicológicos y dominios cognitivos 

β p Odds 

Ratio 

 
NEUROPSI 

   

Codificación de la memoria .129 .123 1.14 

Evocación de la memoria .040 .636 1.04 

Memoria por claves -.096 .271 .909 

Memoria por reconocimiento -.096 .137 .909 

Atención selectiva .034 .546 1.03 

BETA-III    

Coeficiente intelectual -.015 .235 .985 

TMT    

Atención sostenida .001 .959 1.00 

Flexibilidad .017 .019* 1.02 

WAIS-III    

Memoria de trabajo -.030 .406 .970 

Velocidad de procesamiento .018 .760 1.02 

FAS-A    

Fluidez Fonética -.064 .147 .938 

Animales    

Fluidez semántica .036 1.036 1.04 

STROOP    

Inhibición -.002 .894 .998 

Nota: β=Beta; *p<.05 
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Tabla: 34 

Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de grasa de acuerdo al 

desempeño cognitivo 
 

Grasa por recordatorio de 24 horas 

Variables por instrumentos 

neuropsicológicos y dominios cognitivos 

β p Odds Ratio 

 
NEUROPSI 

   

Codificación de la memoria .130 .115 1.14 

Evocación de la memoria .092 .278 1.10 

Memoria por claves -.202 .023* .817 

Memoria por reconocimiento .044 .470 1.04 

Atención selectiva .013 .817 1.01 

BETA-III    

Coeficiente intelectual .035 .014* 1.04 

TMT    

Atención sostenida -.028 .036* .973 

Flexibilidad -.006 .281 .994 

WAIS-III    

Memoria de trabajo .126 .054 1.13 

Velocidad de procesamiento .065 .261 1.07 

FAS-A    

Fluidez Fonética -.025 .560 .976 

Animales    

Fluidez semántica .050 .217 1.05 

STROOP    

Inhibición -.011 .490 .989 
Nota: β=Beta; *p<.05 

 

Tabla: 35 

Regresión logística múltiple de factores de riesgo sobre el consumo de grasas de acuerdo a la 

composición corporal 
 

Grasa por recordatorio de 24 horas 

Variables por composición corporal 

β p Odds 

Ratio 

Índice de masa corporal (IMC) .090 .005** 1.09 

Porcentaje de grasa corporal (PGC) .051 .014 1.05 

Circunferencia de la cintura (CC) .028 .016 1.03 
Nota: β=Beta; *p<.05 
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Objetivo general: Identificar marcadores de riesgo de obesidad  

Regresión logística múltiple 

Para conocer los marcadores de riesgo para padecer obesidad se realizaron análisis 

de regresión logística. Las variables independientes fueron ingesta alimenticia, procesos 

cognitivos y conductas adictivas. Los análisis se realizaron independientemente, es decir, 

por instrumento y por dominio cognitivo para cada una de las variables dependientes (IMC, 

PGC y CC). En cada uno de ellos se tuvo como constante el genotipo. 

En cuanto a la obesidad medida por el IMC, se encontró en el recordatorio de 24 

horas que en la ingesta alimentaria los factores de riesgo para tener obesidad fue el consumo 

de azúcar [OR (1) =1.03, p<.05]. Por otro lado, se encontró que los simples totales [OR (1) 

=.98, p<.05], juegan un papel protector de los no obesos para padecer obesidad, como se 

puede observar en la Tabla 36. 

Tabla 36 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo de obesidad de acuerdo a la 

ingesta alimentaria 
 

Nota: β=Beta; *p<.05 

 

Obesidad por IMC 

Variables por instrumentos de ingesta alimentaria 

β p Odds Ratio 

Frecuencia de consumo    

Genotipo A1-A1 -.079 .875 .924 

Genotipo A1-A2 -.283 .451 .753 

Azúcar .014 .398 1.01 

Grasa -.085 .344 .92 

Grasa Saturada -.024 .633 .977 

Calorías totales -.082 .375 .921 

Recordatorio de 24 horas 
   

Genotipo A1-A1 -.136 .797 .873 

Genotipo A1-A2 -.325 .414 .723 

Simples totales -.023 .033* .977 

Azúcar .031 .021* 1.03 

Grasa total .037 .077 1.04 

Porcentaje de adecuación -.003 .418 .997 
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En cuanto al IMC y los procesos cognitivos (Tabla 37), se encontró que la memoria 

inmediata [OR (1) =1.20, p<.05] es un factor de riesgo para padecer obesidad. Por otro lado, 

la memoria por claves [OR (1) =.82, p<.05], la memoria de trabajo [OR (1) =.85, p<.05] y la 

velocidad de procesamiento [OR (1)=.85, p<.01] son protectores de los individuos no obesos. 

Tabla: 37 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo de obesidad de acuerdo al 

desempeño cognitivo 

Nota: β=Beta; *p<.05; **p<.001 

Obesidad por IMC 

Variables por instrumentos neuropsicológicos y dominios cognitivos 

β p Odds 
Ratio 

NEUROPSI 
   

Genotipo A1-A1 -.079 .877 .924 

Genotipo A1-A2 -.334 .391 .716 

Codificación de la memoria .019 .819 1.02 

Evocación de la memoria .181 .045* 1.12 

Memoria por claves -.195 .029* .823 

Memoria por reconocimiento .019 .762 1.02 

Genotipo A1-A1 -.011 .982 .989 

Genotipo A1-A2 -.258 .491 .772 

Atención selectiva .060 .275 1.06 

BETA-III    

Genotipo A1-A1 -.083 .869 .920 

Genotipo A1-A2 -.307 .420 .735 

Coeficiente intelectual -.008 .551 .992 

TMT    

Genotipo A1-A1 -.025 .960 .975 

Genotipo A1-A2 -.270 .480 .764 

Atención sostenida .001 .917 1.00 

Genotipo A1-A1 -.048 .922 .953 

Genotipo A1-A2 -.288 .446 .749 

Flexibilidad .009 .148 1.01 

WAIS-III    

Genotipo A1-A1 .117 .818 1.12 

Genotipo A1-A2 -.297 .435 .743 

Memoria de trabajo -.158 .016* .854 

Genotipo A1-A1 -.339 .511 .712 

Genotipo A1-A2 -.548 .168 .578 

Velocidad de procesamiento -.164 .009** .849 

FAS-A    

Genotipo A1-A1 -.035 .943 .965 

Genotipo A1-A2 -.299 .426 .742 

Fluidez Fonética -.033 .445 .968 

Animales    

Genotipo A1-A1 -.079 .874 .924 

Genotipo A1-A2 -.336 .376 .715 

Fluidez semántica -.038 .349 .962 

STROOP    

Genotipo A1-A1 -.229 .652 .795 

Genotipo A1-A2 -.304 .425 .738 

Inhibición -.023 .185 .978 
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De acuerdo a las conductas alimentarias e IMC (Tabla 38), los resultados de las 

subescalas medidas por el OQ, mostraron que la defensividad [OR (1)=1.09, p≤.05], 

racionalizaciones [OR (1)=1.15, p<.05] y motivación para bajar de peso [OR (1)=1.16, 

p<.05] son factores de riesgo para padecer obesidad. En cambio, la subingesta alimentaria 

[OR (1) =.89, p<.05]  e imagen corporal positiva [OR (1)=.84, p≤.01] se encontraron como 

protectores de quienes no padecen obesidad. 

Al medir la obesidad por el PGC, en cuanto a la ingesta alimentaria (Tabla 39) se 

encontraron resultados consistentes con los mostrados en la obesidad medida por el IMC ya 

que el consumo de azúcar es un factor de riesgo para padecer obesidad [OR (1) =1.03, p<.05] 

y los simples totales un protector en aquellos individuos no obesos [OR (1) =.97, p<.01]. 

Con lo que respecta a los procesos cognitivos y el PGC (Tabla 40), se encontró que 

solamente, al igual que en el IMC, la memoria de trabajo [OR (1) =.86, p<.05] y la velocidad 

de procesamiento [OR (1)=.85, p<.01] son un factor protector, así como la inhibición [OR 

(1)=.97, p<.05]. 

Al igual que en el IMC, de acuerdo a la conducta alimentaria (Tabla 41), se encontró 

mediante el OQ, que las racionalizaciones [OR (1) =1.11, p<.05] y la motivación para bajar 

de peso [OR (1) =1.12, p≤.01] son un riesgo para la obesidad y que la subingesta alimentaria 

[OR (1)=.89, p<.05] e imagen corporal [OR (1)=.86, p<.01] son un protector de los no 

obesos. No se encontraron factores de riesgo en las subescalas del FCQ-T y del FCQ-S. 
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Tabla: 38 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo de obesidad de acuerdo a la 

conducta alimentaria adictiva 
 

Obesidad por IMC 

Variables por instrumentos de conducta 

adictiva alimentaria 

β p Odds 

Ratio 

Sobreingesta alimentaria    

Genotipo A1-A1 .034 .518 .606 

Genotipo A1-A2 -.118 .435 .642 

Defensividad -.070 .050*
 1.09 

Sobreingesta alimentaria -.055 .375 1.03 

Subingesta alimentaria .140 .019*
 .889 

Antojos alimentarios .150 .063 .932 

Expectativas relacionadas con comer -.014 .178 .946 

Racionalizaciones -.173 .011*
 1.15 

Motivación para bajar de peso -.028 .000***
 1.16 

Hábitos de salud -.020 .698 .986 

Imagen corporal .034 .001***
 .841 

Aislamiento social -.118 .466 .972 

Alteración afectiva -.070 .650 .980 

FCQ-T (Rasgo) 
   

Genotipo A1-A1 -.156 .787 .856 

Genotipo A1-A2 -.535 .189 .586 

Anticipación a las emociones que puede 
causar el comer 

-.005 .881 .995 

Falta de control sobre la comida .139 .014*
 1.15 

Anticipación del reforzamiento positivo 

que puede ser 

resultado de comer 

-.060 .448 .942 

Culpa por el craving o por ceder a éste .044 .433 1.04 

Pensamientos o preocupaciones por la 
comida 

-.060 .475 .942 

Craving como estado fisiológico -.291 .012*
 .747 

FCQ-S (Estado) 
   

Genotipo A1-A1 -.058 .915 .943 

Genotipo A1-A2 -.406 .304 .667 

Un intenso deseo por comer .021 .706 1.02 

Craving como un estado fisiológico -.026 .741 .974 

Anticipación de alivio de estados y 

sentimientos negativos como resultado de 

comer 

-.087 .050* .917 

Nota: β=Beta; *p<.05; ***p<.001 
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Tabla: 39 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según la ingesta alimentaria en 

la obesidad medida por el PGC 
 

Obesidad por PGC 

Variables por instrumentos de ingesta 

alimentaria 

β p Odds 

Ratio 

Frecuencia de consumo    

Genotipo A1-A1 -.285 .571 .752 

Genotipo A1-A2 -.200 .597 .818 

Azúcar .008 .635 1.01 

Grasa -.154 .095 .857 

Grasa Saturada -.045 .366 .956 

Calorías totales -.133 .161 .875 

Recordatorio de 24 horas 
   

Genotipo A1-A1 -.212 .686 .809 

Genotipo A1-A2 -.187 .638 .830 

Simples totales -.030 .007**
 .971 

Azúcar .028 .030*
 1.03 

Grasa total .028 .173 1.03 

Porcentaje de adecuación -.002 .450 .998 

Nota: β=Beta; *p<.05; **p<.01 

 

 

 

Tabla: 40 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según el desempeño cognitivo 

en la obesidad medida por el PCG 
 

Obesidad por PGC 

Variables por instrumentos neuropsicológicos 

  y dominios 

cognitivos

  

β p Od

ds 

Rat

io 

NEUROPSI 
   

Genotipo A1-A1 -.223 .658 .800 

Genotipo A1-A2 -.217 .575 .805 

Codificación de la memoria .000 .998 1.00 
Evocación de la memoria .169 .056 1.18 

Memoria por claves -.163 .062 .850 

Memoria por reconocimiento .005 .941 1.00 

Genotipo A1-A1 -.164 .737 .849 

Genotipo A1-A2 -.158 .673 .854 

Atención selectiva .016 .764 1.02 

BETA-III    

Genotipo A1-A1 -.227 .652 .797 

Genotipo A1-A2 -.200 .601 .819 

Coeficiente intelectual -.007 .599 .993 
TMT    

Genotipo A1-A1 -.177 .724 .838 
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Genotipo A1-A2 -.168 .661 .845 
Atención sostenida .001 .914 1.00 

Genotipo A1-A1 -.213 .666 .808 

Genotipo A1-A2 -.196 .606 .822 

Flexibilidad .011 .083 1.01 

WAIS-III    

Genotipo A1-A1 -.049 .922 .952 
Genotipo A1-A2 -.190 .618 .827 

Memoria de trabajo -.153 .020*
 .858 

Genotipo A1-A1 -.497 .333 .608 
Genotipo A1-A2 -.441 .267 .643 

Velocidad de procesamiento -.165 .009*

*
 

.848 

FAS-A    

Genotipo A1-A1 -.194 .693 .824 

Genotipo A1-A2 -.199 .597 .820 

Fluidez Fonética -.042 .335 .959 

Animales    

Genotipo A1-A1 -.185 .708 .831 

Genotipo A1-A2 -.197 .602 .821 

Fluidez semántica -.012 .771 .988 

STROOP    

Genotipo A1-A1 -.441 .387 .643 
Genotipo A1-A2 -.248 .518 .780 

Inhibición -.035 .048*
 .966 

Nota: β=Beta; *p<.05; **p<.01 

 

Tabla: 41 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según la conducta alimentaria 

en la obesidad medida por el PGC 
 

Obesidad por PGC 

Variables por instrumentos de 

conducta adictiva alimentaria 

β p Odds 

Ratio 

 
Sobreingesta alimentaria 

   

Genotipo A1-A1 -.696 .320 .499 

Genotipo A1-A2 -.057 .913 .945 

Defensividad .041 .268 1.04 

Sobreingesta alimentaria .032 .356 1.03 

Subingesta alimentaria -.117 .011*
 .890 

Antojos alimentarios -.034 .315 .967 

Expectativas relacionadas con 
comer 

-.047 .217 .954 

Racionalizaciones .103 .030*
 1.11 

Motivación para bajar de peso .116 .001***
 1.12 

Hábitos de salud -.019 .537 .981 

Imagen corporal -.150 .002**
 .860 

Aislamiento social -.020 .586 .981 

Alteración afectiva -.030 .457 .971 
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FCQ-T (Rasgo) 
   

Genotipo A1-A1 -.053 .922 .948 

Genotipo A1-A2 -.197 .616 .821 

Anticipación a las emociones 

que puede causar el comer 

-.019 .541 .982 

Falta de control sobre la comida .063 .227 1.06 

Anticipación del reforzamiento 

positivo que puede ser 

resultado de comer 

.022 .773 1.02 

Culpa por el craving o por ceder 

a éste 

.066 .227 1.07 

Pensamientos o preocupaciones 

por la comida 

-.115 .154 .891 

Craving como estado fisiológico -.120 .264 .887 

FCQ-S (Estado) 
   

Genotipo A1-A1 -.259 .628 .772 

Genotipo A1-A2 -.220 .572 .802 

Un intenso deseo por comer .022 .703 1.02 

Craving como un estado 

fisiológico 

.102 .192 1.11 

Anticipación de alivio de 

estados y sentimientos negativos 

como resultado de comer 

-.080 .073 .923 

Nota: β=Beta; *p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 

 

 

Los resultados en cuanto al riesgo según la circunferencia de cintura (Tablas 42-44) 

se encontró, a diferencia que en la obesidad medida por el IMC y por el PGC que la grasa, 

cuando se midió por el recordatorio de 24 horas es un factor de riesgo [OR (1) =1.06, p<.01]. 

Con lo que respecta a los procesos cognitivos y la CC, al igual que en el IMC y que el PGC, 

se encontró que la memoria de trabajo [OR (1) =.86, p<.05] y la velocidad de procesamiento 

[OR (1)=.87, p<.05], además del recuerdo por claves [OR (1)=.83, p<.05] y la fluidez 

fonética [OR (1)=.91, p<.05] son un factor protector y que la memoria inmediata [OR 

(1)=1.24, p<.05] es un factor de riesgo para padecer obesidad. 
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Tabla: 42 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según la ingesta alimentaria en 

obesidad central medido por la CC 
 

Obesidad por CC 

Variables por instrumentos de ingesta 

alimentaria 

β p Odds Ratio 

 
Frecuencia de consumo 

   

Genotipo A1-A1 .239 .640 1.27 

Genotipo A1-A2 .389 .312 1.47 

Azúcar .022 .175 1.02 

Grasa .008 .929 1.01 

Grasa Saturada .008 .880 1.01 

Calorías totales .003 .975 1.00 

Recordatorio de 24 horas 
   

Genotipo A1-A1 .099 .851 1.10 

Genotipo A1-A2 .388 .329 1.47 

Simples totales -

.016 

.133 .984 

Azúcar .025 .060 1.02 

Grasa total .058 .006*

* 

1.06 

Porcentaje de adecuación .001 .745 1.00 

Nota: β=Beta; **p<.01 

 

Tabla: 43 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según el desempeño 

cognitivo en obesidad central medido por la CC 
 

Obesidad por CC 

Variables por instrumentos neuropsicológicos 

  y dominios 

cognitivos

  

β p Od

ds 

Rat

io 

NEUROPSI 
   

Genotipo A1-A1 .198 .706 1.22 

Genotipo A1-A2 .375 .353 1.45 
Codificación de la memoria -.120 .163 .887 
Evocación de la memoria .216 .024

* 
1.24 

Memoria por claves -.189 .044
*

 

.827 

Memoria por reconocimiento .089 .164 1.09 

Genotipo A1-A1 .258 .605 1.29 

Genotipo A1-A2 .385 .312 1.470 

Atención selectiva .041 .463 1.042 

BETA-III    

Genotipo A1-A1 .288 .575 1.334 

Genotipo A1-A2 .403 .301 1.496 
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Coeficiente intelectual .004 .778 1.004 
TMT    

Genotipo A1-A1 .231 .651 1.260 

Genotipo A1-A2 .365 .349 1.440 

Atención sostenida .002 .858 1.002 

Genotipo A1-A1 .243 .626 1.275 

Genotipo A1-A2 .391 .307 1.478 

Flexibilidad .002 .650 1.002 

WAIS-III    

Genotipo A1-A1 .328 .521 1.389 
Genotipo A1-A2 .338 .384 1.402 

Memoria de trabajo -.156 .022
*

 

.856 

Genotipo A1-A1 .082 .873 1.086 
Genotipo A1-A2 .315 .428 1.370 

Velocidad de procesamiento -.137 .029
*

 

.872 

FAS-A    

Genotipo A1-A1 .214 .671 1.239 
Genotipo A1-A2 .331 .393 1.393 

Fluidez Fonética -.094 .037
*

 

.910 

Animales    

Genotipo A1-A1 .146 .772 1.158 

Genotipo A1-A2 .277 .475 1.319 

Fluidez semántica -.061 .149 .941 

STROOP    

Genotipo A1-A1 .178 .730 1.194 

Genotipo A1-A2 .378 .331 1.459 

Inhibición -.030 .083 .970 

Nota: β=Beta; *p<.05 

 

Tabla: 44 
 

Regresión logística múltiple para encontrar factores de riesgo según la conducta alimentaria 

en obesidad central medido por la CC 
 

Obesidad por PGC 

Variables por instrumentos de conducta adictiva 

alimentaria 

β p Od
ds 
Rati

o 

 
Sobreingesta alimentaria 

   

Genotipo A1-A1 -.526 .449 .591 

Genotipo A1-A2 .284 .581 1.33 

Defensividad .044 .199 1.04 

Sobreingesta alimentaria .016 .628 1.02 

Subingesta alimentaria -.082 .053 .921 

Antojos alimentarios -.047 .153 .954 

Expectativas relacionadas con comer -.053 .145 .948 

Racionalizaciones .146 .003** 1.16 

Motivación para bajar de peso .081 .010*
 1.08 
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Hábitos de salud -.071 .028*
 .931 

Imagen corporal -.069 .086 .934 

Aislamiento social -.044 .227 .957 

Alteración afectiva .014 .726 1.01 

FCQ-T (Rasgo) 
   

Genotipo A1-A1 .364 .505 1.44 

Genotipo A1-A2 .248 .536 1.28 

Anticipación a las emociones que puede causar el comer -.041 .203 .960 

Falta de control sobre la comida .114 .032* 1.12 

Anticipación del reforzamiento positivo que puede ser 

resultado de comer 

-.075 .354 .927 

Culpa por el craving o por ceder a éste .016 .751 1.02 

Pensamientos o preocupaciones por la comida -.022 .777 .978 

Craving como estado fisiológico .003 .981 1.00 

FCQ-S (Estado) 
   

Genotipo A1-A1 .283 .597 1.33 

Genotipo A1-A2 .271 .487 1.31 

Un intenso deseo por comer .031 .582 1.03 

Craving como un estado fisiológico -.015 .844 .985 

Anticipación de alivio de estados y sentimientos negativos 

como resultado de comer 

-.035 .423 .966 

Nota: β=Beta; *p<.05; **p<.01 

 

 

 

Al igual que en el IMC y el PGC, de acuerdo a la conducta alimentaria, se encontró 

mediante el OQ, que las racionalizaciones [OR (1) =1.16, p<.01] y la motivación para bajar 

de peso [OR (1) =1.08, p≤.01] son un riesgo para la obesidad y que los hábitos de salud [OR 

(1) =.83, p<.05] son un protector de los no obesos. En el FCQ-T, se encontró que la falta de 

control hacia la comida es un factor de riesgo para la obesidad. No se encontraron factores 

de riesgo en las subescalas del FCQ-S. 
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Discusión 

La obesidad es una entidad clínica de etiología multifactorial (Calañas-Continente, et 

al., 2010), en cuyo origen se encuentran involucrados tanto factores ambientales como 

genéticos. Es una enfermedad compleja a la que contribuyen aspectos de la dieta 

relacionados con el tipo de macronutrientes y la cantidad de calorías de la ingesta diaria, la 

conducta alimentaria (May, et al., 2012) y los determinantes genéticos de susceptibilidad a 

las adicciones alimentarias (Martin, et al., 2008). Por otra parte, se conoce que esta 

enfermedad se relaciona con alteraciones en los procesos cognitivos que pueden jugar un rol 

como causa o consecuencia (Groppe, & Elsner, 2015). 

Composición corporal y procesos neuropsicológicos 

Un factor importante en la obesidad son las alteraciones cognitivas, sin embargo, no 

se conoce bien esta relación, es decir, no se sabe con certeza si las alteraciones cognitivas 

son causa de la obesidad como lo mencionan Nederkoorn, et al. (2010) o consecuencia de 

ésta como lo explican Michaelides, et al. (2012). En realidad, existe poca bibliografía acerca 

de esta relación y como se puede observar los datos no son congruentes. Sin embargo, en 

este estudio si se encontró diferencia en el rendimiento cognitivo entre el grupo de 

normopeso y obesidad. 

Los resultados de este estudio son interesantes puesto que en los tres grupos fueron 

consistentes. El componente de actualización de las FE según Miyake, et al. (2000) es el que 

se ve alterado en todos ellos. Debido a que se encontró que la memoria de trabajo se ve 

alterada en las personas con obesidad, con un porcentaje alto de grasa corporal y en personas 

con circunferencia de cintura elevada, los resultados muestran que estos participantes tienen 
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déficits para evaluar nueva información, en la revisión de datos actuales y en la omisión de 

lo que ya no es relevante y muestran específicamente un déficit en la capacidad de mantener 

información de forma activa por un periodo breve de tiempo para resolver un problema, que 

es lo que se define como memoria de trabajo (Baddeley, 2010). 

Además de tener alteraciones en la memoria de trabajo ocurre lo mismo con la 

velocidad de procesamiento en los tres grupos de riesgo. Lo que significa que además de 

tener un déficit en la capacidad de mantener y manipular información online, estos sujetos 

tardan más en percibir y procesar un estímulo para ejecutar una acción. Procesos que están 

ligeramente correlacionados r= .189, p<.05. 

Estos datos concuerdan con el estudio de Cohen, et al (2011) en donde encontraron 

diferencias en estos dominios cognitivos. Además, concuerda con el estudio de Volkow, et 

al., 2009, quienes encontraron que individuos de 22-45 años con obesidad se desempeñaron 

peor en la memoria de trabajo y en la velocidad de procesamiento. 

Estas alteraciones pueden influir en la toma de decisiones relacionadas con la 

elección de comida, ya que muestran una velocidad de procesamiento lenta y tienen 

dificultades para actualizar la información que ya no es relevante. Esto podría indicar 

dificultad para procesar la información relacionada con la obesidad y sus consecuencias, así 

como de la dieta y el ejercicio, ya que toda esta nueva información no se está procesando ni 

actualizando adecuadamente. Además, el grupo de obesidad tuvo un peor desempeño en la 

fluidez semántica, también involucrada en el componente de actualización de las FE, la cual 

se refiere a la velocidad y precisión en la búsqueda para actualizar la información. 

El que estas personas sean más lentas, tengan dificultades en buscar información 
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actualizada y problemas para manipular y mantener información nueva, se puede relacionar 

con que tengan pensamientos constantes sobre la comida y racionalizaciones (se detallan 

más adelante) sobre su peso, ya que batallan en incorporar nueva información y por ende 

podrían tener conflictos en cambiar estos pensamientos. Al realizar las correlaciones en 

general se encontró una correlación significativa pequeña r=-.23, p<.01 ente memoria de 

trabajo y racionalizaciones, lo que significa que a mayores racionalizaciones menor memoria 

de trabajo. Pero cuando se realizaron sólo con el grupo de obesidad, se encontró una 

correlación significativa r= -.43, p<.01, entre velocidad de procesamiento y pensamientos y 

preocupaciones sobre la comida; en el grupo de porcentaje alto se encontró una correlación 

negativa entre pensamientos y memoria de trabajo r= -.30, p<.01; y en el grupo de 

circunferencia alta una correlación entre velocidad de procesamiento y pensamientos hacia 

la comida r= -.31, p<.05. 

Como se puede apreciar, estas variables correlacionan de formas distintas, sin 

embargo, no existen estudios previos que confirmen estas asociaciones, por lo que es 

importante seguir explorando el área. 

Tanto la memoria de trabajo como la velocidad de procesamiento están involucradas 

en la CPFDL (Cohen et. al., 1997) por lo que se puede suponer que en estos tres grupos 

podría existir una disfunción en esta área anatómica del encéfalo. Sin embargo, no se tienen 

evidencias de tal relación por lo que se sugiere como una probable explicación que deberá 

ser estudiada de manera adecuada. 

Por otro lado, el ANOVA y la prueba t de student no mostraron diferencias 

significativas en los componentes de las FE de cambio, que involucra la flexibilidad (en este 

estudio) medida con el Stroop. Sin embargo, en el estudio de Lillis, et al. (2012), encontraron 
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correlaciones significativas entre IMC y flexibilidad, es decir, a mayor IMC menor 

flexibilidad. Al realizar las correlaciones en este estudio, los resultados coinciden con el de 

Lillis, et al. (2012), donde r= -.19 entre estas dos variables. No obstante, al comparar la 

flexibilidad entre grupos por IMC, PGC y CC no se encontró diferencia en cuanto al 

desempeño. Esto puede ser debido a que la correlación entre estas variables es muy pequeña. 

Tampoco se encontraron diferencias en el componente de inhibición, memoria verbal 

ni atención. Esto puede deberse a la poca flexibilidad y falta del control inhibitorio que se 

muestran como factores del craving se deban principalmente a situaciones en las que la 

comida es la protagonista o en donde los pensamientos intrusivos sobre algún tipo de comida 

estén presentes. Lo que podría explicar que las personas con obesidad no presentan 

diferencias en la inhibición como FE, pero si presentan una pérdida de control ante la comida 

como medida del craving, lo que se puede tomar como conductas adictivas. 

Siguiendo con esto, el craving a la comida puede provocar incapacidad para 

desempeñar tareas cognitivas debido a la necesidad y satisfacción del antojo (Hamilton, et 

al., 2013; & Latner, et al., 2014). Lo cual puede estar relacionado con lo mencionado 

anteriormente. 

Al no encontrar diferencias significativas en los procesos mnésicos, estos resultados 

coinciden con el llevado a cabo por García-García, et al. (2013) en donde comparó a 

individuos con normopeso y obesidad y no encontró diferencias significativas. En cuanto a 

este dominio cognitivo hay pocos estudios realizados, ya que la mayoría se enfoca en medir 

las FE. 

En relación a la atención existen inconsistencias en los resultados. Estudios como los 
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de Gunstad, et al (2007), Cserjési, et al. (2009), en donde sí se encontraron diferencias en 

estos procesos, sin embargo, otros como el de Galioto (2012) y el de Waldstein & Katzel 

(2006) no encontraron diferencias en la atención como en el caso de nuestro estudio. 

No obstante, todos los estudios de sesgos atencionales que involucran a la obesidad 

tienen que ver con la comida, por lo que podría explicarse de la misma manera que la 

inhibición del comportamiento ya que la atención por si mima no muestra afectación en las 

personas con obesidad, con porcentaje de grasa alto o con riesgo de la salud en este estudio. 

Sin embargo, podrían presentar sesgo atencional ante estímulos relacionados con comida 

con alto contenido calórico como se muestra en los estudios de Nijs (2010), Werthmann, et 

al. (2011), Werthmann, et al. (2014). Más que nada, este sesgo atencional es un factor que 

se relaciona con las conductas adictivas, en este caso con el craving hacia la comida 

(MacLeod, & Matthews, 2012; Wadhera, & Capaldi-Phillips, 2014). 

Por lo que sería interesante seguir explorando esta área ya sea involucrando factores 

relacionados con la comida, factores neutros y sin estímulos que puedan indicar en qué 

aspecto se ve afectado el desempeño cognitivo en personas con obesidad. 

La relación entre la obesidad y el menor rendimiento cognitivo puede ser explorada 

desde diferentes vertientes. Como se mencionó anteriormente, la relación entre alteraciones 

cognitivas y obesidad no es muy conocida. No se ha demostrado si la obesidad causa 

alteraciones cognitivas o si éstas causan obesidad. Autores como Nederkoorn, et al. (2010) 

mencionan que las alteraciones cognitivas pueden causar obesidad, pero autores como 

Michaelides, et al. (2012) explican que la obesidad causa una disfunción frontal y por lo 

tanto puede causar alteraciones cognitivas. Por otra parte, se ha observado que el déficit de 

algunos micronutrientes puede ser concomitante con la obesidad, tal es el caso del hierro, 
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que a su vez se relaciona fuertemente con procesos cognitivos (Mujica-Coopman, Brito, 

López de Romaña, Pizarro, & Olivares, 2015). 

Desde el punto de vista nutricional y biológico, los niveles de hierro en el sistema 

nervioso tienen influencia sobre la cognición. La carencia de este micronutriente se debe 

principalmente a la falta de consumo de alimentos con alto contenido de hierro, así como a 

la presencia de interacciones alimentarias o alteraciones digestivas que inhiben su absorción 

(Grantham-McGregor & Baker-Henningham, 2010; Mujica-Coopman, et al., 2015). 

Algunos estudios (Olivares & Walter, 2004) mencionan consecuencias de la carencia de 

hierro tales como alteraciones conductuales, del desarrollo mental, motor, velocidad de 

conducción sensorial auditiva y visual más lentas. El conocimiento de los efectos negativos 

del déficit de hierro en el desarrollo físico e intelectual ha motivado el interés por su estudio 

tanto en modelos animales como en humanos. 

Los estudios realizados en ratas han mostrado que el hierro tiene un papel importante 

en el desarrollo cerebral. Se ha encontrado que en áreas como en el hipocampo (importante 

para la memoria) existe una disminución de la mielina, la cual influye en la velocidad de 

transmisión de mensajes neuronales (Lozoff, 2007), así como una morfología alterada de las 

dendritas (De Ungria, et al., 2000). Además, se han encontrado alterados los 

neurometabolitos en los ganglios basales, esenciales para las funciones cognitivas, 

emocionales y motoras. Por otro lado, los neurotransmisores dopamina, serotonina y 

noradrenalina también se ven afectados por la carencia de hierro y algunas de las alteraciones 

se mantienen incluso después del tratamiento de restitución del hierro (Grantham-McGregor 

& Baker-Henningham, 2010). 

Una de estas alteraciones neuroquímicas irreversibles y de gran interés para este 
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estudio es la deficiente acción de la dopamina. Se ha encontrado que el déficit de hierro se 

asocia con la disminución de los receptores de este neurotransmisor, lo que deriva en una 

menor capacidad motriz y alteraciones en los procesos de aprendizaje (Yager & Hartfield, 

2002). 

Además de las alteraciones estructurales también se ha encontrado que la deficiencia 

de hierro es importante para el desempeño cognitivo (Lozoff, et al., 2006). En estudios con 

lactantes que presentaban anemia debido a deficiencia de hierro, se encontró que éstos tenían 

un retraso en los potenciales en tareas de atención y memoria de reconocimiento (Burden, et 

al., 2007). Asimismo, las respuestas de conducción a estímulos auditivos fueron prolongadas, 

lo que sugiere su relación con los problemas de mielinización por falta de hierro 

(Roncagliolo, 1998). La percepción visual también se afecta, esto se ha observado en infantes 

de 3-5 años con deficiencia de hierro durante la lactancia, quienes mostraron conducción 

prolongada en respuesta a estímulos visuales (Peirano, et al., 2001). 

En estudios longitudinales de niños anémicos por falta de hierro se encontró que 

lactantes (doce meses de edad), comparados con niños sanos mostraron mayores dificultades 

en el desarrollo psicomotor y en el lenguaje, además, entre más grave era la anemia, mayores 

fueron las dificultades (Walter, De Andraca, Chadud & perales, como se citó en Olivares & 

Walter, 2004). Al evaluarlos nuevamente a los cinco y diez años, encontraron que los niños 

que fueron anémicos mostraban las mismas dificultades que los no anémicos. En otro estudio 

transversal en niños de 10-12 años los resultados del seguimiento fueron consistentes con 

los de la primera evaluación. Se encontraron alteraciones motoras y cognitivas en niños que 

habían sufrido de anemia (Lozoff, Jimenez, Hagen, Mollen, & Wolf, 2000). 

Los daños irreversibles encontrados en lactantes pueden estar relacionados con la 
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deficiencia de receptores de dopamina D2. Esto puede deberse a deficiencia de hierro e 

inducir alteraciones cognitivas, como se describió anteriormente. Otros estudios han 

propuesto que el exceso de hierro puede relacionarse también con daños cognitivos. Un 

estudio llevado a cabo por Valdés, et al. (2015), mostró que la acumulación de hierro en 

adultos mayores se relaciona negativamente con las funciones ejecutivas. Los resultados 

mostraron correlaciones negativas entre los depósitos de hierro y la inteligencia fluida, 

velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Resultados similares encontraron en un 

estudio anterior donde midieron los depósitos de hierro en ganglios basales mediante 

resonancia magnética. La media de la edad de los participantes fue de 11, 70 y 72 años y se 

analizó la relación del depósito de hierro con la inteligencia o habilidad cognitiva. Los 

resultados mostraron que a mayores depósitos de hierro había significativamente menor 

habilidad cognitiva en los participantes de 72 años que en los de 11 y 70 años (Penke, et al., 

2012). 

En esta misma línea, un estudio en el que comparaba sobrecarga de hierro en 

estructuras cerebrales y el desempeño cognitivo en personas obesas y no obesas (con una 

media de edad de 50.4 y de 48.8 años, respectivamente), encontraron que la obesidad y la 

resistencia a la insulina contribuyen al incremento de depósitos de hierro. Lo que fue 

asociado con un peor rendimiento cognitivo en el TMT-A, específicamente en el caudado, 

núcleo lenticular, hipotálamo e hipocampo (Blasco, et al., 2014). Nuestros resultados no 

muestran diferencias significativas entre personas con normopeso y obesidad en el test TMT-

A. Esto puede explicarse por la diferencia de edad (menor en nuestra muestra) que influye 

no solo sobre el deterioro normal inducido por procesos de envejecimiento sino por la menor 

frecuencia de complicaciones como la resistencia a la insulina. 
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La deficiencia de hierro y la presencia de anemia se ha encontrado en personas con 

obesidad (Aigner, Feldman & Datz, 2014). La obesidad puede promover esta deficiencia 

inhibiendo la captación de hierro en el duodeno (Datz, Felder, Niederseer & Aigner, 2013), 

en donde éste tiene una incapacidad para absorber el hierro (Mujica-Coopman, et al., 2015). 

Además, existe una relación molecular que los liga y se afectan mutuamente (Datz, et al., 

2013). La falta de hierro puede traer consecuencias negativas e irreversibles en infantes, lo 

que podría explicar el mal desempeño en la fluidez verbal, memoria de trabajo y velocidad 

de procesamiento como se ha descrito que sucede en etapas tempranas del desarrollo. 

En nuestro grupo de estudio se llevó a cabo la cuantificación de la ingesta de hierro 

mediante frecuencia de consumo de alimentos y resulta de interés que en el grupo de 

sobrepeso y obesidad la media de la ingesta de hierro se encuentra por debajo de los 

requerimientos o en el límite (7.8 mg y 10.1 mg diarios respectivamente). Por lo que esta 

puede representar una interesante línea de investigación en relación a los procesos cognitivos 

y obesidad. 

Composición corporal y conductas adictivas alimentarias 

 

Dado que la mayor parte de la obesidad es de origen nutricional exógeno o primario, 

como resultados del balance energético positivo (se come más de lo que se gasta) es 

necesario identificar los factores que condicionan este estado. Para tal efecto en este proyecto 

se realizaron pruebas encaminadas a determinar la presencia de conductas alimentarias de 

riesgo y craving en la población de estudio. 

Craving 

El hambre y el apetito son dos conceptos diferentes. El hambre se asocia con la 
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necesidad fisiológica de consumir alimentos, mientras que el apetito es el deseo de consumir 

un alimento en particular, independientemente de que se tenga hambre o no. Existen 

evidencias de que el deseo irreprimible de consumir alimentos (Lowe, & Butryn, 2007), y 

que son difíciles de resistir denominado craving (Martin, et al., 2008) puede ser un factor de 

riesgo para el desarrollo de obesidad, debido a una pérdida de control hacia la comida 

(Moreno, et al., 2009) y al exceso de comer (Tiggemann, & Kemps, 2005) que puede además 

estar determinado por la actividad de neurotransmisores como la dopamina (Carpenter, et 

al., 2013). 

Además, estos antojos pueden ser provocados por el ambiente obesogénico al que se 

encuentra expuesta la población en esta ciudad. En relación a esto, la proliferación de 

establecimiento de comida rápida y estímulos visuales que activan los centros 

dopaminérgicos (Michaelides, et al., 2012) incrementando el deseo de consumo y la 

necesidad por hacerlo (Havermans, 2013). En este proyecto se analizó la presencia de 

craving mediante los test Food Cravings Questionnaires Trait y State (FCQ-T y FCQ-S), 

que miden la ansiedad por la comida estado y rasgo. 

En estos cuestionarios solamente se encontraron diferencias significativas en el 

grupo dividido por IMC y en el de PGC. Sin embargo, los hallazgos son muy interesantes ya 

que, al observar las medias de cada grupo, podemos encontrar un comportamiento similar en 

las puntuaciones del grupo de normopeso y obesidad, que en cada factor de las escalas 

tuvieron mayores puntuaciones que el grupo de sobrepeso. Es interesante destacar estos 

resultados, pues según la teoría, las personas con obesidad son las que presentan mayores 

conductas adictivas alimentarías en comparación con los normopeso. Sin embargo, estos 

resultados no coinciden del todo ya que tanto el grupo de obesidad como el de normopeso 
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presentaron conductas adictivas alimentaria y el grupo de sobrepeso no. 

Los resultados mostraron que en el FCQ-T (craving por la comida como rasgo), el 

grupo de obesidad presentó mayor culpa por el craving o por ceder a éste, mayor 

pensamientos o preocupaciones por la comida y mayor falta de control sobre la comida en 

comparación al grupo de sobrepeso. Asimismo, el grupo de normopeso tuvo mayores 

puntuaciones en comparación al grupo de sobrepeso en falta de control sobre la comida y en 

craving como estado fisiológico (hambre), medidos por el FCQ-T y en craving por la comida 

como estado en anticipación de alivio de estados y sentimientos negativos como resultado 

de comer (medido por el FCQ-S). Es importante destacar la falta de control sobre la comida 

en ambos grupos. 

Pareciera que el hambre es un rasgo en el grupo de normopeso, lo cual podría también 

estar relacionado con la falta de control hacia los alimentos que presentan. Al realizar las 

correlaciones de estas variables únicamente con el grupo de normopeso se encontró una 

fuerte correlación, indicando que a mayor craving como estado fisiológico mayor falta de 

control sobre la comida r=.61, p<.01. Lo cual podría estar relacionado con los dos sistemas 

de la toma de decisiones, en donde el primero se refiere a la necesidad fisiológica por comer 

(el hambre) y el segundo es la verbalización del deseo de comer (la motivación), ya que si 

esta necesidad no es satisfecha puede provocar craving por la comida (May, et al., 2012). 

Como lo que se observa en este grupo. En un estudio se encontró que personas con 

normopeso al mostrarles señales de comida y medir el craving, éste correlacionó 

positivamente con la ingesta alimentaria (Nederkoorn, Smulders, & Jansen, 2000). Sin 

embargo, no se reportó falta de control sobre ésta. 

Cabría mencionar que este grupo también mostró una anticipación de alivio ante 
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estados negativos como resultado de comer (como estado), lo que quiere decir que en ese 

momento sentían la necesidad de aliviar sus emociones negativas con la comida o con su 

necesidad de comer (como rasgo). Lo que coincide con la teoría, ya que el craving se ha 

asociado al estado de emociones positivas, pero sobre todo a negativas (Gómez, et al. 2011). 

Sin embargo, no se encontraron estudios que hayan mostrado datos similares a los de este 

estudio en cuanto a la presencia del craving en sujetos con normopeso. Al contrario, algunos 

autores mencionan que el craving por la comida y la adicción a ésta, es difícil que se presente 

en personas con normopeso, pero sí en personas con sobrepeso y obesidad (Pelchat, 2009). 

En un estudio en el que se midió la velocidad y la exactitud al nombrar el color de 

palabras relacionadas con comida de alto y bajo contenido calórico, utilizando el Food 

Stroop paradigm en personas que han mantenido la pérdida de peso, en personas con peso 

normal y en personas con obesidad. Ellos observaron que el tiempo de reacción hacia el 

color de palabras relacionadas con comida de alto contenido calórico fue menor para el grupo 

de personas que han mantenido la pérdida de peso que el de los normopeso u obesidad. El 

estudio muestra que el grupo que ha mantenido su peso en comparación a los normopeso y 

obesidad, difieren en su respuesta cognitiva a las palabras relacionadas con comida de alto 

contenido calórico. Los autores del estudio sugieren que estos resultados pueden mostrar un 

sesgo cognitivo que ayuda a monitorear e inhibir el consumo de comida y mantenerse en un 

peso saludable (Phelan, et al., 2011). Además, estos resultados pueden sugerir que los sujetos 

con normopeso y obesidad presentan respuestas similares ante la comida con alto contenido 

calórico. Este tipo de alimentos son los que se han asociado al craving, por lo que podría 

sugerirse que la variabilidad en el tiempo de reacción entre normopeso y obesidad se asocia 

con la mayor falta de control mostrada en nuestro estudio tanto en el grupo de normopeso 
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como de obesidad. Existiría por lo tanto una relación entre los procesos cognitivos y el 

craving con el estado del peso corporal. 

Es interesante destacar que la falta de control es una consecuencia del craving. La 

dificultad para resistirse a la ansiedad por comer (craving) se ve influida por la falta de 

control (Martin, et al., 2008). De tal manera que la obesidad se ha relacionado con las 

adicciones, donde la toma de decisiones (Evans, 2008), los procesos atencionales 

(Murdaugh, et al., 2008) y el sistema de recompensa están implicados (Kavanagh, et al., 

2013). En nuestro estudio tanto los normopeso como los obesos presentaron puntuaciones 

similares de falta de control, sin embargo, en el grupo de normopeso (IMC normal) se mostró 

craving como estado fisiológico, (hambre o necesidad fisiológica de comer), igual que en el 

grupo con un porcentaje de grasa normal. Mientras que en el grupo de obesidad el hambre 

no se presenta como rasgo, por lo que la falta de control estaría más ligada a las conductas 

adictivas, lo que se explicará más adelante. 

Otra diferencia entre el grupo de normopeso y obesidad es que el primero no presentó 

diferencias significativas en culpa por el craving o por ceder a éste. Lo que podría sugerir 

que, aunque reporten que tienen una pérdida de control sobre los alimentos no sienten culpa 

por ello, por lo que es importante seguir indagando sobre el tipo de alimentos que inducen 

en ambos grupos la pérdida de control. Estos resultados muestran otro punto de controversia 

ya que cuando se cuantificó la ingesta calórica total según el recordatorio de 24 horas y 

frecuencia de consumo, el grupo con normopeso reporta una mayor ingesta que el grupo de 

obesidad. Esto se puede relacionar con un fallo en la percepción de las cantidades de 

alimentos consumidos e influir así mismo en la manifestación de pérdida de control. Puede 

ser de interés además investigar cuáles son las estrategias de afrontamiento en cada grupo 
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hacia la pérdida de control. 

Con respecto al craving encontrado en personas con normopeso en nuestro estudio. 

Algunas investigaciones en personas con anorexia y bulimia y sujetos con peso normal, han 

reportado la presencia de craving por la comida. Sin embargo, existe una mayor prevalencia 

del craving en sujetos con trastornos alimenticios que en la población normal (Gendall, 

Joyce, & Sullivan, 1997). 

Por otra parte, en este estudio no se encontró craving hacia la comida en sujetos con 

sobrepeso, siendo estos hallazgos no esperados. Según autores como Pelchat (2009) estos 

resultados podrían suponer que cuando este grupo tiene hambre o deseos de comer, satisface 

rápidamente esta necesidad o evita los pensamientos intrusivos sobre alimentos, que pueden 

desencadenar deseo intenso por consumirlos, anticipación de alivio y falta de control sobre 

la comida, como se explica en la teoría según Kavanagh, et al. (2009). 

Además, en un estudio se encontró que las personas con sobrepeso expuestas a 

señales de comida presentaron una mayor motivación por consumir comida, pero no el deseo 

de consumirla en grandes cantidades (Ferriday, & Brunstrom, 2011), mostrando control ante 

los alimentos. Estos resultados coinciden con los encontrados en nuestro estudio, ya que el 

grupo de sobrepeso no presentó deseos, pensamientos, ni falta de control por la comida, así 

como tampoco anticipación de alivio ante las emociones que pueden resultar de comer. 

Resulta de interés el estudio del comportamiento adictivo y la relación entre el 

craving por la comida y las personas con sobrepeso. En este estudio no se encontró relación 

entre el craving y el sobrepeso. Lo cual podría sugerir que estas personas no tienen 

preocupación por la comida o pensamientos intrusivos, ni comen por una recompensa de 
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alivio o placer, ni una falta de control, pudiera deberse a que ellos comen lo que quieren y 

cuando quieren, la comida no les provoca una ansiedad, ya que pueden satisfacer el hambre 

o sus antojos cuando los tienen o porque no se restringen a algún tipo de comida en particular. 

Sin embargo, en un estudio se encontró que el craving por la comida está más fuertemente 

asociada con la pérdida de control que con la restricción de la comida (Moreno, et al., 2009), 

coincidiendo con este estudio, ya que en el grupo de obesidad presentaron falta de control 

por la comida y otros componentes del craving, pero el grupo de sobrepeso no presentó ni 

falta de control ni otro componente del craving. 

Por otro lado, aunque el grupo de obesidad no presenta el craving como una 

necesidad fisiológica, si presentan una falta de control sobre la ingesta, culpa por el craving 

o por ceder a éste y pensamientos relacionados con la comida. Estos hallazgos concuerdan 

con la teoría en que los pensamientos por la comida también pueden inducir la ansiedad o el 

deseo por ésta y sobre todo cuando se trata de evadir estos pensamientos, en donde al tratar 

de no pensar en ciertas comidas, las personas piensan más en ello, lo que puede causar el 

craving (Barnes & Tantleff-Dunn, 2010). Tanto la falta de control como los pensamientos 

por la comida (Kavanagh, et al., 2005) son componentes del craving que pueden 

desencadenarlo y que está más común en las personas con obesidad, lo que concuerda con 

estos resultados. 

El sistema de recompensa tiene tres componentes, los cuales motivan a obtener la 

recompensa, de la cual se tienen expectativas aprendidas y que además ejerce un efecto de 

placer (Berridge & Robinson, 2003). Esto último está más ligado al consumo sin tener 

hambre), tal es el caso del grupo con obesidad, quienes no mostraron que el hambre fuera un 

rasgo o estado por lo que podría estar ligado con las adicciones (Volkow & Wise, 2005). 
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La falta de control y los pensamientos intrusivos a su vez pueden explicarse con la 

teoría de la sensibilización al incentivo, el cual explica que en ciertas personas vulnerables 

y en determinadas circunstancias la exposición frecuente a drogas causa cambios neuronales 

involucrados en la relevancia del incentivo. De manera que el cerebro se vuelve 

hipersensible, por lo que se crea un querer irracional de la sustancia, o en su caso de la 

comida, por lo que los estímulos de ciertos alimentos se vuelven muy atrayentes y se 

presentan los síntomas del craving (Robinson, & Berridge, 2008), en este caso los 

pensamientos y la falta de control. 

La falta de control inhibitorio hacia el consumo está asociada con la reducción del 

receptor de dopamina DRD2 y este a su vez está involucrado con áreas frontales del cerebro, 

específicamente la CPF. Por lo que se sugiere que las áreas frontales se asocian a la 

regulación de sobreingesta y otras adicciones (Michaelides, et al., 2012). 

Siguiendo con esto, se ha considerado a la obesidad como resultados de una adicción, 

ya que se puede presentar obsesión por la comida, la búsqueda del placer, la alteración 

apetitiva e inhabilidad para limitarse a comer (Ariza, et al., 2012; Volkow & O’Brien, 2007), 

las últimas dos características se encontraron en este estudio en el grupo de obesidad. Esto 

puede explicarse con estudios realizados en cuanto a que las mujeres con obesidad presentan 

un mayor metabolismo en áreas cerebrales asociadas al procesamiento sensorial, lo que 

podría sugerir que estas mujeres son sensibles al sistema hedónico y de recompensa, lo que 

puede provocas un comer excesivo (Michaelides, et al., 2012). 

Por otra parte, la adicción a la comida que va ligado al craving se relaciona con el 

circuito de recompensa, el cual se cree que es activado cuando se ingiere comida agradable, 

que es similar a lo que pasa en otras adicciones (Volkow, et al., 2008), que posiblemente se 
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vea activado en personas con obesidad ya que tienen como rasgo los pensamientos intrusivos 

sobre alimentos. Estos pensamientos por la comida que se presentan en las personas con 

obesidad pueden estar influenciados por los anuncios de comida chatarra tanto en las calles 

como en la televisión. Incluso estos pensamientos pueden ser producidos por ciclos repetidos 

en la dieta, la sobreingesta, lo cual puede provocar vulnerabilidad al craving (Davis, et al., 

2011). 

Por otro lado, no se encontraron deferencias significativas en cuanto a la 

circunferencia de la cintura y el craving por la comida. Al no tener referencias de estudios 

anteriores sobre el tema, se podría suponer que la medida de la CC no tiene un efecto en la 

medición del craving, sin embargo, es tema de interés ya que muchas veces la obesidad es 

causa de la grasa acumulada en la cintura. Por lo que se recomienda realizar más estudios 

para saber si coinciden o no con este trabajo. 

Sobreingesta alimentaria 

En la búsqueda de determinantes de la conducta alimentaria asociados a la obesidad, 

los resultados de este proyecto mostraron aspectos muy interesantes puesto que en los tres 

grupos divididos por PGC, CC e IMC se encontraron consistencias en los resultados. Todos 

los grupos mostraron deferencias significativas en racionalizaciones, motivación para bajar 

de peso, hábitos de salud e imagen corporal medidos con el OQ. 

El objetivo de introducir esta escala fue el medir la sobreingesta alimentaria, los 

antojos alimentarios, las expectativas relacionadas con comer (emociones que provoca el 

comer) y los hábitos de salud, que son los factores mayormente relacionados con el craving. 

Aunque no en todos estos factores hubo diferencias significativas, se encontraron resultados 
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consistentes en los tres grupos divididos por IMC, PGC y CC. En todos los grupos se 

encontró que en las racionalizaciones y en la motivación para bajar de peso, los grupos de 

obesidad, de porcentaje alto de grasa corporal y circunferencia de cintura alta tuvieron 

significativamente mayores puntuaciones en estos factores de la encuesta. En cuanto a la 

imagen corporal y en los hábitos de salud estos mismos grupos presentaron menores 

puntuaciones. Además, se encontró mayores antojos alimentarios en los grupos de 

normopeso y de porcentaje normal de grasa corporal. 

Esto último es muy interesante y puede estar ligado a la falta de control que presenta 

el grupo de normopeso ante la comida, sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se 

conoce que tipo de alimentos son los que se le antojan a este grupo. Este dato coincide con 

el estudio que se citó anteriormente, en el que cuando a las personas con normopeso se les 

muestran señales de comida, éstos tienden a comerla por el antojo que les provocan. Sin 

embargo, el antojo por una comida en particular no tiene como consecuencia siempre el 

comer los alimentos, lo que puede explicar por qué las personas con normopeso no sienten 

culpa por el craving como en el caso del grupo de obesidad. 

En el caso de las personas con porcentaje normal de grasa, es posible que presenten 

más antojos que el grupo porcentaje alto debido a que presentan craving como estado 

fisiológico (hambre). Al realizar la correlación entre antojos y craving, se encontró una 

correlación significativa moderada r=.48, p<.001, lo que significa que, a mayor hambre, 

mayores antojos en este grupo. Sin embargo, los resultados no muestran una falta de control 

sobre los alimentos como lo es en el caso de normopeso. 

En cuanto a las racionalizaciones y la motivación para bajar de peso encontradas en 
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los tres grupos pueden estar muy relacionadas ya que como los resultados lo muestran, las 

personas con obesidad, con porcentaje alto de grasa y con elevada circunferencia de cintura 

presentan una mayor motivación para bajar de peso, pero tienden a justificarse para 

deslindarse de la responsabilidad de conservar un peso ideal. Esto podría estar ligado con las 

estrategias de afrontamiento que utilizan ante la situación que están viviendo. 

De las estrategias de afrontamiento que menciona Cano, Rodríguez, y García (2007), 

las racionalizaciones podrían estar relacionadas con la evitación (negación y evitación del 

acontecimiento estresante), pensamiento desiderativo (deseo que la realidad no fuera 

estresante), autocrítica (culpa de la situación estresante). Según Hörchner, et al. (2002) una 

de las estrategias que utilizan las personas con obesidad es la evitación. 

Todo esto lo hace un factor interesante para incluirlo y profundizar en la intervención 

con estos pacientes. 

Por otro lado, era de esperar que las personas con obesidad tuvieran menores 

puntuaciones en hábitos de salud relacionados con la comida y el ejercicio. Estos malos 

hábitos están relacionados fuertemente con el ambiente obesogénico y la transición 

nutricional en nuestra ciudad. Además, se ha encontrado que los malos hábitos alimenticios 

son una respuesta del proceso atencional sesgado (Berridge, 2009) ante cierta información 

(MacLeod, & Matthews, 2012), en este caso el tipo de alimentos consumidos. Estudios que 

confirman esta suposición han encontrado que las personas con obesidad en comparación a 

las normopeso tienen un mayor sesgo atencional hacia la comida (Werthmann, et al., 2011). 

En cuanto a la imagen corporal negativa que tienen las personas con obesidad, con 

alto porcentaje de grasa corporal y con circunferencia de cintura elevada concuerda con los 
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estudios realizados sobre malestar psicológico en personas que presentan obesidad 

(Magallares, et al., 2014). Estos resultados concuerdan con el estudio de Vaidya (2006), 

donde expone que el malestar psicológico entre otras cosas, puede asociarse a pensamientos 

negativos, inseguridad, tristeza, autoconcepto negativo e imagen corporal negativa. Esta 

imagen corporal negativa también encontrada puede asociarse a las actitudes negativas 

dirigidos a personas con obesidad (Soto, et al., 2014). 

Un factor importante para el craving y para la obesidad como factor psicológico son 

las emociones que produce el comer y que van ligadas a las estrategias de afrontamiento ante 

las emociones (Oliver, & Wardle, 1999) y al sistema de recompensa y dopaminérgico 

(Michaelides, et al., 2012). Sin embargo, este factor emocional de alivio y de recompensa 

no se encontró en este estudio, lo que podría deberse a que la muestra de este estudio no 

presentó carácter de comedores emocionales y las estrategias de afrontamiento del grupo de 

obesidad no son el comer para aliviar estados emocionales y sentir placer. 

Composición corporal e ingesta alimentaria 

Una mayor preferencia y consumo de comida con alto contenido graso y azúcares 

(comida chatarra) ha sido asociada con la obesidad (OMS, 2014). Por lo que se realizó un 

conteo en los porcentajes de azúcares, grasas, grasas saturadas, simples totales y calorías 

totales por medio del recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo. 

En este último no se encontraron diferencias significativas entre los grupos divididos 

por IMC, PGC y CC. Si la obesidad es el resultado del desequilibrio entre el consumo y el 

gasto energético, es decir, se consume más de lo que se gasta (Speakman, 2004). Es de 

cuestionarse porque no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 
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normopeso, sobrepeso y obesidad en esta medida, ni en el factor de Subingesta y 

sobreingesta del OQ. Ante esta cuestión se pueden plantear dos posturas, la primera es 

suponer que las personas no reportan la ingesta real, probablemente para no ponerse en 

evidencia o en el otro de los casos el fallo en la percepción del tamaño de las porciones que 

consumen. 

La estimación de la ingesta alimentaria verdadera tiene el propósito de determinar la 

calidad de la dieta, el estado nutricio y las intervenciones que se deben realizar (Vásquez, 

Prada, & Herrán, 2002). No obstante, el tamaño de las porciones es la principal fuente de 

error que no ha podido ser solucionada (Cypel, Guerenter, & Petot, 1997). Los errores 

pueden ser la colaboración del participante, la memoria, variación con el tiempo y la 

percepción errónea de la dieta (Vásquez, et al., 2002). 

Según Young y Nestlé (2002), el incremento progresivo del tamaño de las 

proporciones de la comida en la obesidad es similar al de consumidores crónicos de otras 

sustancias adictivas. Lo que puede estar asociado a una pobre percepción de lo que realmente 

se consume. Algunos estudios referentes a esto han mostrado que a medida que aumenta el 

IMC disminuye la cantidad de consumo percibida (Vásquez, et al., 2002). Otro estudio 

llevado acabo con adolescentes coincide con el citado anteriormente puesto que encontraron 

que el desayuno con alto contenido en fibra y la bebida de alto contenido energético tiene 

una asociación negativa con el IMC, lo que quiere decir que a mayor IMC menor cantidad 

de consumo reportada (Albar, Alwan, Evans, & Cade, 2014). Por lo que es importante tener 

en cuenta que los participantes pudieron haber reportado menores porciones de consumo. 
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Composición corporal y variantes genotípicas 

La predisposición genética, el ambiente y el comportamiento humano interactúan en 

forma compleja en el desarrollo de la obesidad (Caballero, 2007; Nguyen, & El-Serag, 

2010). La interacción de variables genéticas, sociales, económicas, endócrinas, metabólicas 

y factores psicopatológicos contribuyen a la etiología de la obesidad (Behn & Ur, 2006). Es 

por esto que se incluyó en el estudio el análisis de un polimorfismo asociado a las adicciones, 

el Taq1 del gen del receptor de la dopamina, que se caracteriza por la presencia de dos alelos 

(A1 y A2). Se ha reportado que la presencia de uno o dos alelos A1 aumentan el riesgo de 

obesidad, relacionada con el comportamiento alimentario adictivo. 

El alelo A1 del polimorfismo Taq1 del gen receptor de dopamina DRD2 se ha 

asociado más con la obesidad (Ponce, 2006). Sin embargo, en este estudio no se encontraron 

diferencias en las medias del IMC de acuerdo al modelo dominante y codominante de la 

variable genotípica. Por lo que, en este estudio, la obesidad no se relaciona con este alelo. 

Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en la media del porcentaje de 

grasa corporal, lo que podría indicar una asociación con la grasa corporal y no con el IMC. 

Si este gen se relaciona con la obesidad, trastornos adictivos y toma de decisiones, es 

posible que existan diferencias en los portadores y no portadores en cuanto al consumo de 

alimentos. No obstante, según las porciones reportadas por los participantes, no se 

encontraron diferencias significativas entre la ingesta y las variantes genéticas. Esto puede 

ser explicado posiblemente por fallos en el reporte de la ingesta. 

El alelo A1 también ha sido asociado con conductas adictivas y con el craving por la 
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comida (Carpenter, et al., 2013). Dentro los factores de craving no se encontraron diferencias 

en las puntuaciones entre portadores y no portadores del Alelo A1. Esto se asocia más a la 

reducción de receptores de dopamina DRD2 que se ha encontrado en los portadores del alelo 

A1 (Ritchie & Noble, 2003), lo que se explica tratando de compensar esta reducción con 

conductas adictivas y sobreingesta (Stice, et al., 2008). Sin embargo, los resultados de los 

estudios realizados nos son concluyentes, ya que otros no han encontrado diferencia en la 

frecuencia del alelo A1 en personas con obesidad y sin obesidad Ariza, et al., 2012; & 

Hardman, et al., 2014), como lo es el caso de este estudio. 

Aunque no existen diferencias significativas entre las medias por portadores y no 

portadores se encontró que los potadores tienen medias más elevadas de IMC, PGC y CC 

que los no portadores. Con estos resultados sería interesante realizar estudios longitudinales 

en donde se pueda apreciar si existe un incremento del IMC, PGC y CC en las personas 

portadoras a comparación de las no portadoras y saber si existe una influencia genética de 

este polimorfismo en la obesidad. 

Por otro lado, el alelo A1 también se ha asociado con el desempeño cognitivo, se han 

encontrado estudios en los que los portadores tienen peor flexibilidad (Jocham, et al., 2009) 

y dificultades en el aprendizaje (Klein, et al., 2007). Sin embargo, en este estudio se 

encontraron diferencias significativas entre las variantes genotípicas en la velocidad de 

procesamiento, atención sostenida y coeficiente intelectual. En todos los casos el grupo no 

portador (A2-A2) se desempeñó significativamente mejor que el grupo con una copia (A1- 

A2) y con una diferencia aún más grande se desempeñó mejor que los portadores de dos 

copias del alelo (A1-A1). Cuando se dividió por grupos de portadores y no portadores, 

además de estas diferencias se encontraron también en la fluidez semántica y evocación 
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(recobro) de la memoria, donde los no portadores se desempeñaron mejor que los portadores. 

Estos resultados concuerdan con la bibliografía consultada en el estudio de Ariza, et 

al. (2012), en donde se encontraron diferencias en la velocidad de procesamiento, atención 

y además en la flexibilidad. Por lo que se puede concluir que el alelo A1 del polimorfismo 

Taq1 del gen receptor de dopamina DRD2 se asocia al desempeño cognitivo, 

independientemente del IMC, PG y CC, ya que los resultados permanecen significativos 

cuando se introducen estas variables. 

Factores de riesgo de consumo alto de azúcares y grasas 

Los resultados arrojados en este estudio mostraron que el genotipo A1 no es un factor 

de riesgo para un alto consumo de azúcares y grasas. Sin embargo, de acuerdo al cuestionario 

de frecuencia se encontró como factor de riesgo del consumo alto de azúcar la motivación 

para bajar de peso y como protector la subingesta alimentaria. Es importante destacar, como 

se describió anteriormente, que en este estudio las personas con obesidad son quienes tienen 

una mayor motivación para bajar de peso, sin embargo, esta motivación podría causar un 

consumo alto en azúcar. Lo cual podría estar relacionado con la falta de control ante los 

alimentos híper-apetecibles, el azúcar uno de ellos (Gearhardt, Grilo, et al., 2011) que 

mostraron las personas con obesidad, como lo fue en el estudio de (Page et al., 2013). 

Además, esto puede ser explicado ya que, aunque exista motivación para bajar de peso, este 

tipo de comida es consumida sin tener en cuenta el balance energético que ésta pueda 

provocar debido al gran placer y a la recompensa que provoca (Kenny, 2011). 

Por otro lado, en el recordatorio de 24 horas se encontraron como factores de riesgo 

del consumo de azúcar las racionalizaciones, la imagen corporal y la flexibilidad mental y 
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como protector la subingesta alimentaria. Como se puede apreciar, los procesos cognitivos, 

más que adictivos son los que ofrecen mayores resultados con respecto al consumo de 

azúcar. Es interesante observar cómo es que las personas que tienen más racionalizaciones o 

justificaciones para no tener responsabilidad sobre tener un peso ideal y quienes tienen una 

percepción de su imagen corporal positiva (aunque no se sabe si realmente lo sea) sean un 

factor de riesgo para el consumo en azúcar. Es decir, si pueden justificar su conducta y si se 

sienten bien con ellos mismos, es posible que piensen “porque no permitirme alimentos 

apetecibles”. Ligado a esto puede estar la flexibilidad mental que se refiere al cambio en 

patrones de conducta dependiendo del ambiente en el que se desenvuelve la persona 

(Miyake, et al., 2000). 

En cuanto al consumo de grasa, es interesante observar que el coeficiente intelectual 

sea un factor de riesgo para su ingesta, lo cual quiere decir que, a mayor coeficiente 

intelectual, mayor es el riesgo de consumir un alto porcentaje de grasas. Por el contrario, la 

atención sostenida y el recuerdo por claves y las expectativas relacionadas con comer (rasgo) 

son protectores del consumo de ésta. 

Con respecto a esto, nuevamente se hace la aclaración de que el coeficiente intelectual 

se midió de manera breve, por lo que se recomienda realizar más estudios sobre procesos 

cognitivos y el CI medido por diferentes instrumentos y su relación con el consumo de grasas 

ya que no se encontraron estudios relacionados con esto. No obstante, es importante resaltar 

que el desempeño cognitivo no solo es un factor de riesgo, sino también como protector. 

Según los resultados, a mayor atención sostenida y mejor recuerdo por claves es posible que 

sea menor el consumo de grasas. Esto puede ser a que estas personas se pueden enfocar en 

una cosa por más tiempo y pueden recordar mejor si se les da una señal para hacerlo, lo que 
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podría estar relacionado con las consecuencias para la salud que el consumo de grasa puede 

provocar. A su vez es interesante que no se encontró este patrón en el consumo de azúcar. 

Además del coeficiente intelectual, el IMC, el PGC y la CC también son factores de 

riesgo para el consumo de grasa. Como se explicó anteriormente el alto consumo de comida 

apetecible como la grasa (Schulte, et al., 2015), puede ser explicada por los efectos de placer 

que ésta pueda causar (Hebebrand, et al., 2014), pudiendo provocar sobrepeso y obesidad 

(Kenny, 2011) por lo que no sería sorpresa que también el IMC, el PGC y la CC sean un 

factor de riesgo para su alto consumo. 

Con esto se puede mostrar que, aunque el azúcar y la grasa son alimentos híper- 

apetecibles, los factores que llevan a su consumo son distintos. Por un lado, el consumo de 

azúcar se asocia más con la cognición y con la percepción (racionalización e imagen 

corporal) y el consumo de grasa con el desempeño de tareas cognitivas (CI, memoria y 

atención). Además, estos resultados coinciden con los de Drewnowski y Bellisle, (2007) en 

el que exponen que el placer que se siente al consumir alimentos azucarados tenga que ver 

con una adicción, ya que en este estudio no se encontraron factores de riesgo de conductas 

adictivas y craving para su consumo. 

Marcadores de riesgo de la obesidad 

La obesidad se considera una enfermedad multifactorial (Calañas-Continente, et al., 

2010) que ha ido en aumento en México (OCDE, 2014). Es por esto que este proyecto se 

enfoca en encontrar marcadores de riesgo para predecir la obesidad y realizar estrategias de 

intervención multifactorial. 

Hasta hoy las estrategias de tratamiento y prevención, encaminadas a frenar la espiral 
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de crecimiento de la obesidad no han reportado resultados favorables. Existe un alto índice 

de fracaso asociado al abandono, pobre adherencia o estrategias inadecuadas en el manejo 

de la obesidad (Rivera, 2007). Una de las razones por las cuales esto ha estado ocurriendo 

puede ser la falta de estrategias multidisciplinarias que permitan abordar el problema desde 

todas sus vertientes. Actualmente se sabe que la obesidad es una enfermedad con un fuerte 

impacto psicológico (Soto, et al, 2014) por lo que conocer los rasgos que pueden constituir 

un riesgo para su desarrollo es esencial para su correcto tratamiento. 

Siguiendo con el modelo de Rebbeck, la interacción gen-ambiente tiene una 

influencia sobre la enfermedad, en este caso la obesidad (Davis, et al., 2011; Hebebrand, et 

al., 2014; & Ponce, 2006). No obstante, en este estudio no se encontró que la variante 

genotípica A1 del polimorfismo Taq1 del gen DRD2 sean un factor de riesgo sobre la 

obesidad, en ninguna de sus mediciones (IMC, PGC y CC). Estos resultados no coinciden 

con estudios previos, ni con el modelo de Rebbeck. Por lo que se puede decir que la obesidad 

en esta muestra está mayormente asociada a variables exógenas, como el ambiente 

obesogénico que podría ser el causante de la ingesta alimentaria, de las conductas de craving 

y del desempeño cognitivo como se describe a continuación. 

Para Nederkoorn, et al. (2010), las alteraciones cognitivas pueden predecir la 

obesidad. En este estudio se encontró que el factor de riesgo para padecer obesidad medida 

por el IMC y en la obesidad central (CC) es el recuerdo retardado, pero no se encontraron 

factores de riesgo cognitivos en la obesidad medida por el PGC. Sin embargo, es importante 

resaltar que los factores cognitivos de protección hacia la obesidad fueron más que los 

factores de riesgo. Por un lado, los factores protectores consistentes en la obesidad por IMC, 

PGC y CC son la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Además, por el IMC 
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y la CC también se encuentra el recuerdo por claves, incluyendo la fluidez fonética en la CC 

y por último, la inhibición en el PGC. Esto significa que, a mayores puntuaciones de estas 

variables cognitivas, menores puntuaciones en IMC, PGC y CC según cada caso. 

Por lo que se puede decir que el desempeño cognitivo, independientemente de las 

variantes genéticas tienen una influencia sobre la obesidad. Aunque no existen estudios sobre 

factores de riesgo cognitivos en la obesidad, con este estudio se puede observar que el 

desempeño cognitivo es importante cuando se habla de la obesidad. 

En cuanto a la ingesta de alimentos, se encontraron resultados consistentes en cada 

medida de la obesidad ya que el consumo de azúcar según el recordatorio de 24 horas es un 

factor de riego y los simples totales un factor protector para un mayor IMC y PGC. El 

consumo de grasa como factor de riesgo para la obesidad central. Estos resultados son los 

esperados y que coinciden con toda la literatura consultada, ya que se habla de que un mayor 

consumo de azúcares y grasas puede provocar obesidad (OMS, 2015). 

Resulta interesante que este cuestionario ofrezca resultados significativos y el 

cuestionario de consumo de frecuencia no. Esto posiblemente por la percepción errónea del 

consumo de alimentos, como se explicó anteriormente. Por otro lado, al medir las variables 

de craving como factores de riesgo para la obesidad, no se encontraron resultados 

significativos en la obesidad por PGC. Sin embargo, la falta de control (como rasgo) sobre 

la comida resultó ser un factor de riesgo para la obesidad central y para el IMC, variable que 

se ha explicado durante este apartado y que se esperaba obtener como resultado. 

Por otra parte, el craving como estado fisiológico (rasgo) y la anticipación de alivio 

de estados y sentimientos negativos como resultado de comer (estado), son protectores de la 
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obesidad según el IMC. Estos resultados son importantes ya que explican que cuando las 

personas tienen hambre (estad fisiológico) y no antojos es un factor de protección para la 

obesidad, es decir, a mayor hambre, menor probabilidad de padecer obesidad. Esto puede 

ser explicado debido a que el hambre es una necesidad fisiológica que debe ser satisfecha, 

el problema está cuando no se trata de hambre sino de antojo, lo que puede provocar craving 

(Havermans, 2013) y una falta de control hacia los alimentos (Moreno, et al., 2009). 

De acuerdo al cuestionario de sobreingesta alimentaria se encontró que tanto para el 

IMC, PGC y CC, las racionalizaciones y la motivación para bajar de peso son un factor de 

riesgo para la obesidad. Además, se encontraron como factores protectores de la obesidad 

medida por el IMC y el PGC la subingesta alimentaria y la imagen corporal y los hábitos de 

salud como protector en la obesidad central. Estos resultados son interesantes puesto que los 

predictores que esperaríamos que fueran los más fuertes como la sobreingesta y los antojos 

alimentarios no lo fueron. Sin embargo, estos resultados de factores de riesgo de la obesidad 

coinciden con los del consumo de azúcar y que también se han estado detallando a lo largo 

de este capítulo. 

Pareciera que entre más justificaciones tengan los individuos para evitar mantener un 

peso normal existe mayor riesgo de padecer obesidad. En cuanto a la motivación para bajar 

de peso, en este estudio se observó que las personas con obesidad presentaban mayor 

motivación por lo que estos resultados pueden explicar que éste es un factor de riesgo y no 

protector de padecer obesidad. Por lo que no importa que tan motivados estén las personas 

en bajar de peso, ya que por mucha motivación que tengan no es el equivalente para hacer 

algo al respecto, es decir, la motivación no modifica las conductas. 

En resumen, los factores de riesgo asociados a la obesidad en este estudio, no son 
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genéticos, pero si tienen que ver con la falta de control sobre los alimentos, el alto consumo 

de azúcar y grasa (para la obesidad central), la motivación para bajar de peso y las 

racionalizaciones. Por otro lado, los procesos cognitivos específicamente la velocidad de 

procesamiento y la memoria de trabajo tienen un papel importante como protectores de la 

obesidad. 

De acuerdo con el planteamiento de estrategias de intervención, se encontró que las 

personas con obesidad ya están motivadas a bajar de peso, por lo que las intervenciones 

enfocadas en la motivación deberían ser modificadas. Sin embargo, las personas con 

obesidad presentan un alto grado de racionalizaciones para seguir teniendo esos malos 

hábitos de salud (como se observó en los resultados de sobreingesta). Por otro lado, la buena 

imagen corporal fue un protector de un alto IMC y de PGC, lo cual está relacionado con las 

consecuencias psicológicas-emocionales como causa de la obesidad. Por lo que también 

sería importante en estos pacientes profundizar en sus emociones. 

Teniendo en cuenta esto, se podría decir que las estrategias cognitivo-conductuales 

enfocadas en el componente educativo, que es un factor importante de intervención (Rivera, 

2007), la reestructuración cognitiva y exposición hacia situaciones específicas en dónde 

puede ocurrir una pérdida de control (que se encontró en este estudio en las personas con 

obesidad) sobre los alimentos puede ser la apropiada para estos casos. La terapia de 

exposición tiene como objetivo trabajar en el procesamiento de las emociones que evoca la 

situación y el individuo puede aprender estrategias para controlarlas (APA, 2010). Este tipo 

de terapia es la que se utiliza en el trastorno de estrés postraumático y fobias. 

Aparte de la motivación como predictora del IMC, PGC y de la CC, los bueno hábitos 

son protectores riesgo de padecer obesidad central. Este factor habla sobre hábitos de ingesta 
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y ejercicio. Por lo que sería importante al tratar con pacientes que presentan obesidad y que 

tienen una alta motivación para bajar de peso incluir cuestionarios que profundicen más 

sobre los hábitos de la salud, para poder entender el comportamiento poco saludable que 

tienen los pacientes y partir de estos para realizar una intervención eficaz. 

Además, en este estudió no se encontraron diferencias en la ingesta calórica, sin 

embargo el azúcar y la grasa son factores de riesgo para la obesidad, por lo que sería 

importante involucrar el manejo y conteo de las porciones de alimentos en las intervenciones. 

De esta manera se propone que las intervenciones deben estar involucradas en adaptarse a 

este ambiente de una manera sana, controlando los impulsos y pensamientos que los 

estímulos de este ambiente pueden ofrecer. 

Para concluir, los hallazgos mostrados en este estudio sirven como base para la 

realización de nuevos estudios e intervenciones, como se sugiere durante este apartado. 

Datos interesantes destacan en este estudio. El primero es que el menor rendimiento 

cognitivo en la obesidad se da en la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, que 

se relacionan con las racionalizaciones que hacen estos sujetos para evadir responsabilidad 

de su estado físico y también se relacionan con los pensamientos con la comida, es decir a 

mayores pensamientos por la comida, menor velocidad de procesamiento y a menores 

racionalizaciones menor memoria de trabajo. 

Segundo, la falta de control sobre la comida encontrada en personas con normopeso 

no fue nada esperada, así como las conductas de craving no encontradas en personas con 

sobrepeso. Sin embargo, si se encontraron conductas adictivas en el grupo de obesidad. Esto 

de alguna manera se podría explicar a que no hubo diferencias en cuanto a antojos 

alimentarios, es decir, los tres grupos tienen en la misma medida antojos, sin embargo, el 
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grupo de normopeso y obesidad reportaron falta de control hacia la comida. Por lo que se 

podría decir que las personas con sobrepeso se controlan más ante los estímulos relacionados 

con la comida y los grupos de mayor riesgo de craving por la comida son el de obesidad y 

de normopeso. 

El tercer hallazgo importante fue relacionado con la ingesta alimentaria, en donde no 

se encontraron diferencias en la cantidad de comida ingerida reportada en ninguno de los 

grupos. Lo que se esperaba era que las personas con obesidad reportaran mayor consumo 

calórico que los normopeso. Estos resultados podrían estar relacionado con una pobre 

percepción de ingesta alimentaria real, así como con una falta de conocimiento de la cantidad 

ingerida en gramos. Estudios anteriores han encontrado que las personas con un IMC 

elevado reportan menos calorías consumidas. Por lo que se recomienda asistencia 

nutricional. 

El cuarto descubrimiento fue que el alelo A1 del polimorfismo Taq1 del gen receptor 

de dopamina DRD2 no se asocia en lo absoluto con la obesidad. Sin embargo, éste se asocia 

con un menor rendimiento cognitivo, así como un menor CI, independientemente del IMC, 

PGC y CC. 

Por último, debido a que los predictores de la obesidad son cognitivos-emocionales, 

de consumo de azúcar y grasa, y pérdida de control, sería recomendable utilizar 

intervenciones en donde el componente educativo, la reestructuración cognitiva, control de 

estés/ansiedad y exposición sean parte de ésta. Por lo que la intervención psicológica y 

nutricional en conjuntos son las recomendadas. 

Una de las limitaciones de este estudio es que no se consiguió la muestra que se tenía 
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como objetivo (200 participantes), al principio se pudieron conseguir 179, pero no todos 

pudieron ser incluidos en el estudio, quedando una muestra final de 159. Sin embargo, el 

número de participantes fue adecuado para poder llevar a cabo este estudio.  
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Apéndice 
 

Anexo 1. Publicidad utilizada para la recolección de la muestra, parte 

delantera del flyer (A) y parte trasera (B) 

 

 

 

  

A B 



207  

 

 

Anexo 2. Cuestionario de Sobreingesta (OQ). Ejemplar de muestra 
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Anexo 2. Continuación 
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Anexo 3: Food Craving Questionnaire –Trait- 

 

Folio:   Edad:  Teléfono de contacto:    
 

Hemos escrito una lista de comentarios que la gente ha hecho acerca de sentimientos, 

pensamientos, deseos, tentaciones y antojos relacionados con la comida y el comer. 

Por favor, utilizando los números que hay al lado de cada descripción, escribe en el 

espacio de la izquierda de cada frase la frecuencia con la que tú te sientes así, o hasta 

qué punto cada comentario describe cómo tú piensas o te sientes en general. Tanto 

los datos personales como las respuestas a los cuestionarios serán utilizados 

exclusivamente en contextos de investigación. Por esta razón, se garantiza total 

confidencialidad de la información. 
 

1.   Cuando estoy con alguien que está comiendo me entra hambre. 
 

2.   Cuando tengo deseos intensos de comer, una vez que me pongo a 

comer no puedo parar. 3.  A veces, cuando como lo que se me antoja, 

pierdo el control y como demasiado. 

4.   Detesto no poder resistir la tentación de comer. 
 

5.    Sin duda alguna, las ganas de comer me hacen pensar en cómo voy a 

conseguir lo que quiero comer. 

6.   No hago más que pensar en la comida. 
 

7.   A menudo me siento culpable cuando deseo 

comer ciertas comidas. 8.  A veces me encuentro 

pensativa/o y preocupada/o por la comida. 

9.   Como para sentirme mejor. 
 

10.   Algunas veces, mi vida parece perfecta cuando como lo 

que me apetece. 11.  Se me hace la boca agua cuando pienso 

en mis comidas favoritas. 

12.  Siento deseos intensos de comer cuando mi 
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estómago está vacío. 13.  Siento como si mi cuerpo me 

pidiera ciertas comidas. 

14.  Me entran tanta hambre que mi estómago se siente como 

un pozo sin fondo. 15.  Cuando como lo que deseo me siento mejor. 

16.   Cuando como lo que deseo me siento menos deprimida/o. 
 

17.   Cuando como algo que deseo con intensidad me siento culpable. 
 

18.   Cada vez que deseo comer algo en particular me pongo a hacer 

planes para comer. 19.  El comer me tranquiliza. 

20.  Siento deseos de comer cuando estoy aburrida/o, 

enfadada/o, o triste. 21.  Después de comer no tengo tantas 

ansiedades. 

22.   Si tengo la comida que deseo, no puedo resistir la tentación de comerla. 
 

23.   Cuando se me antoja una comida, normalmente intento comerla tan 

pronto como pueda. 24.  Comer lo que me apetece mucho me sienta 

estupendamente. 

25.   No tengo la fuerza de voluntad de resistir mis deseos de comer las 

comidas que se me antojan. 

26.   Una vez que me pongo a comer tengo problemas 

para dejar de comer. 27.  Por mucho que lo intento, no puedo 

parar de pensar en comer. 

28.  Paso demasiado tiempo pensando en lo próximo 

que voy a comer. 29.  Si me dejo llevar por la tentación 

de comer pierdo todo mi control. 

30.  A veces me doy cuenta de que estoy soñando despierta/o y estoy 

soñando en comer. 31.  Cada vez que se me antoja comer algo sigo pensando 

en comerlo hasta que lo como. 

32.  Cuando tengo muchas ganas de comer algo estoy obsesionada/o con 
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comer lo que deseo. 33.  A menudo deseo comer cuando siento emociones fuertes. 

34.   Cada vez que voy a un banquete termino comiendo más de lo que necesito. 
 

35.   Para mí es difícil resistir la tentación de tomar comidas 

apetecibles que están a mi alcance. 

36.   Cuando estoy con alguien que se pasa comiendo, yo 

también me paso. 37.  Cuando como me siento a gusto. 

38.  Cuando estoy muy estresada/o me entran deseos 

fuertes de comer. 39.  Me entran deseos fuertes de comer 

cuando estoy disgustada/o. 
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Anexo 4: Food Craving Questionnaire –State- 

 

¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que comiste algo? 

  

Hemos escrito una lista de comentarios que la gente ha hecho acerca de 

sentimientos, pensamientos, deseos, tentaciones y antojos relacionados con la 

comida y el comer. Por favor, utilizando los números que hay al lado de cada 

descripción, escribe en el espacio de la izquierda de cada frase hasta qué punto tú 

estás de acuerdo con el comentario que se hace, o hasta qué punto tú te sientes así 

ahora mismo. 
 

1.  Ahora mismo tengo un deseo intenso de comer una o varias 

comidas en particular. 2.  Ahora mismo tengo un antojo por una o 

varias comidas en particular. 

3.   Ahora mismo me urge comer una o varias comidas en particular. 

4.   Si pudiera comer una o varias comidas en particular me 

sentiría perfectamente. 5.  Estoy segura de que si comiera lo que 

deseo, mi humor mejoraría. 

6.  Comer una o varias comidas en particular me haría sentir 

maravillosamente. 7.  Si comiera algo no me sentiría tan débil y 

aletargada. 

8.  Me sentiría menos antipática e irritable si pudiera satisfacer mis 

deseos de comer. 9.  Me sentiría más alerta si pudiera satisfacer mis 

deseos de comer. 

10.  Si tomara una o varias comidas en particular no podría 

parar de comerlas. 11.  Mi deseo de comer una o varias comidas 

en particular puede más que yo. 

12.  Ahora mismo, sé que voy a seguir pensando en lo que me apetece 
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hasta que lo consiga. 13.  Tengo hambre. 

14.  Si pudiera comer algo ahora mismo, mi estómago no se 

sentiría tan vacío. 15.  Me siento débil por no comer 


