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1.- INTRODUCCION 
 El lema del Congreso “Es para comerte mejor…al principio fue la 

ambivalencia”, da pie a nuestra comunicación en la que queremos señalar  un 

paralelismo entre la metabolización que se realiza a través del aparato digestivo y el 

cerebro, y la dinámica que se efectúa en los procesos mentales. Se harán algunas 

consideraciones sobre la relación entre metabolismo alimentario y metabolismo 

cerebral, así como sobre la relación evolutiva que se percibe en al mundo de los 

primates en la reducción del sistema digestivo en beneficio del aumento del cerebro y 

el enriquecimiento de sus funciones mentales y sociales. En una sección posterior se 

contempla cómo las funciones mentales evocan de alguna forma los procesos 

alimentarios y digestivos. 

2.- CEREBRO Y SISTEMA DIGESTIVO EN PERSPECTIVA EVOLUTIVA. 
 En la evolución de los primates se ha producido un proceso evolutivo 

caracterizado por el aumento de capacidad craneal y el crecimiento correlativo del 

cerebro. Este fenómeno orgánico va unido a un creciente gasto energético del cerebro 

y al enriquecimiento de la actividad y complejidad de los fenómenos mentales y 

relacionales. 

 El cerebro humano al que corresponde un peso aproximado de 1300 gr. Sobre 

los 60-70 kilos de peso corporal, gasta energía en proporción claramente superior. La 

tasa metabólica del cerebro humano es de 11.2 Watts/kilo, frente a una tasa 

metabólica general del cuerpo que es de 1.25 Watts/kilo. El cerebro consume glucosa  

y no acumula reservas. Se trata pues de un órgano con una singularidad metabólica y 

funcional destacable, cosa que se relaciona bien con su singularidad mental. 

 Las exigencias energéticas del cerebro lo hacen específicamente dependiente 

de los aportes energéticos cuyo origen está en el sistema digestivo. Todo el mundo 

sabe que una baja en el sistema de aporte glucosídico se traduce en una caída 

general de la actividad cerebral y a su vez en un desfallecimiento. De ahí que la 

relación entre aparato digestivo, alimentación, nutrientes, energética cerebral y vida 

mental sea muy específica, suscitando interés su análisis y valoración. 

 Evolutivamente el crecimiento cerebral y la modificación del sistema digestivo 

se relacionan de forma muy significativa con la aparición de la singularidad mental y 

comportamental humana. Se suele comentar autorizadamente que si al ser humano le 

aplicásemos las consideraciones correspondientes a un mamífero promedio, a su 

cerebro le correspondería un tamaño aproximadamente igual a una octava parte del 



que posee. Este cerebro a pesar de constituir ponderalmente un 2% del cuerpo, 

consume un 20% de la energía. Esta solemnidad y lujo cerebrales parece que se 

producen a costa de una reducción del digestivo, aparato que manifiesta también 

fuertes exigencia energéticas. Los herbívoros exhiben aparatos digestivos largos y 

complejos y parece que un digestivo de estas características se compagina mal con un 

cerebro de alto consumo y altísimas prestaciones. Una dieta variada en la que se 

introduzca el consumo de carne,  cosa que facilita una asimilación rápida de recursos 

energéticos para lograr  conductas e interacciones complejas, requiere un digestivo 

más corto y efectivo. Este paso se realiza en la transición hacia los humanos en el 

grupo de los mamíferos, especialmente a partir de los antepasados comunes entre los 

grandes simios y nuestra especie. 

 La especie humana es omnívora y cocina los alimentos facilitando una rápida 

absorción de energía. Esta fuente de recursos implica complejas estrategias de caza y 

recolección que a su vez requieren de un cerebro capaz de establecer estas 

estrategias. 

 Las medidas concretas del proceso que se evoca han sido estudiadas entre 

otros por L.C.Aïello y P. Wheler 1995. ( “The Expensive-Tissue Hypothesis . The Brain 

and the Digestive System in Human and Primates”. Current Anthropology, 36, 199-

221.). Según estos autores el tubo digestivo de los primates va sufriendo un 

acortamiento en su evolución a cambio de mejorar la alimentación al aumentar la 

proporción de nutrientes de alta calidad, de fácil asimilación y gran poder calórico. 

Estos alimentos son las grasas y las proteínas animales. La expansión del cerebro de 

Homo se produce pues con el cambio de variación de la dieta que coincide con la 

ampliación del tamaño del cerebro, lo que a su vez posibilita el desarrollo de 

estrategias complejas de adquisición del alimento. 

 Otros autores han relacionado los parámetros evolutivos humanos 

considerando la interrelación entre dieta , inteligencia y longevidad comparándolos con 

de otros primates y mamíferos, destacando los tamaños del cerebro con los 

parámetros psíquicos asociados, es decir,  las crecientes capacidades para el 

aprendizaje, el conocimiento y el “insight”. El análisis recoge datos derivados de la 

biología, la arqueología, la paleontología, la demografía, la genética y la antropología 

cultural. (  Kaplan, H., K. Hill, J. Lancaster y A. Magdalena Hurtado. 2000. “ A Theory 

of Human Life History Evolution. Diet, Intelligence and Longevity”. Evolutionary 

Anthropology, 9; 156-185.)  La propuesta de estos investigadores es que  el cambio 

hacia la obtención intensiva de recursos alimenticios , abundantes y ricos en calorías 

es el responsable  de la trayectoria única de la evolución del género Homo. El 

elemento clave de esta teoría es la suposición de que este cambio produce presiones 



selectivas de coevolución , las cuales, a su vez, conducen a la aparición de una 

inteligencia privilegiada, un largo período de desarrollo, la puesta en marcha de un 

sistema trigeneracional  de búsqueda de recursos y la excepcional larga vida de los 

adultos característica de nuestra especie. 
3. ALIMENTACION, NUTRIENTES Y VIDA MENTAL. 
 Aparte del estudio de la relación evolutiva entre aumento de calidad de la dieta 

y posibilidades de progreso evolutivo cerebral y aumento de capacidad mental, hoy se 

estudian atentamente las relaciones entre la alimentación, los procesos metabólicos y 

su influencia en el aparato neural y en su manifestación que es la vida mental. 

Fernando Gómez-Pinilla en un elegante trabajo ( Gómez-Pinilla, F. 2008.  “ Brain 

foods. the effects of nutrients in brain function”. Nature Reviews-Neurosciences, 9 : 

568-578) resumen así su aportación : “ Se ha sospechado durante mucho tiempo que 

la abundancia relativa  de nutrientes específicos   puede afectar los procesos 

cognitivos y las emociones. Recientes influencias descritas de los factores de la dieta 

en las funciones neuronales y en la plasticidad sináptica han revelado algunos  de los 

mecanismos vitales  que son responsables  de la acción de la dieta en la salud del 

cerebro y de las funciones mentales. Algunas hormonas digestivas  que pueden entrar 

en el cerebro , o que son producidas en el mismo cerebro, influencian las habilidades 

cognitivas. Además, reguladores bien conocidos de la plasticidad sináptica , como los 

factores neurotróficos derivados del cerebro, pueden funcionar como moduladores 

metabólicos que responden a signos periféricos como la toma de alimentos. La 

comprensión de las bases moleculares de los efectos de la comida en el conocimiento  

puede ayudar a determinar cómo ordenar mejor la dieta en orden a aumentar la 

resistencia de las neuronas a las agresiones en general y promover la salud mental”. 

En su trabajo Gómez-Pinilla propone algunos sugestivos esquemas de las relaciones  

entre alimentación y conocimiento ( estudio de insulina, pèptido glucagón-like 1, 

grelina y leptina) así como la relación homeostasis-conocimiento, incidiendo en el 

análisis de la función mitocondrial, proteinkinasa activada por AMP, regulación de la 

cromatina, regulación epigenética y plasticidad sináptica. 

 La profundización en el análisis de los mecanismos finos del lenguaje 

epigenético y sus efectos sobre la plasticidad neuronal está llevando al 

establecimiento de cómo funcionan las relaciones moleculares entre las neuronas, 

cosa que eleva el interés suscitado por la relación alimento-metabolismo-

conocimiento. Las neuronas en efecto, están sometidas a una excepcional variedad de 

estímulos, y son capaces de convertir estos estímulos en funciones de orden superior 

como el almacenamiento de memorias, los controles de la conducta o el gobierno de la 

conciencia. Su estudio da lugar a sustanciosas y sugerentes aportaciones ( Borelli, E 



et al. 2008. “ Decoding the Epigenetic Language of Neural Plasticity” . Neuron, 60 : 

961-974). Estos estudios ya han conducido a aplicaciones terapéuticas de diverso 

orden , por ejemplo, al estudio del efecto positivo de la restricción calórica en la mejora 

de la memoria en personas de edad. ( Witte, A. V. 2009. “ Caloric restriction improves 

memory in elderly humans” PNAS. 106 : 1255-1260.) . Los cambios metabólicos , por 

otra parte, parecen poder resultar significativoss en el estudio de patologías mentales, 

incluso en sus aspectos evolutivos. Khaitovich y su equipo han estudiado los cambios 

metabólicos detectados en la esquizofrenia situándolos en una perspectiva evolutiva, 

lo que relaciona, dieta, evolución y patología mental. ( Khaitovich, Ph. Et al. 2008. “ 

Metabolic changes in schizophrenia and human brain evolution” . Genome Biology, 9 : 

R124). Estos autores detectan  que tanto los genes como los metabolitos  

relacionados con el metabolismo energético y las caras funciones energéticas 

cerebrales están alterados en la esquizofrenia, y al mismo tiempo aparecen como 

cambiadas rápidamente durante la reciente evolución humana, probablemente como 

resultado de una selección positiva. 

 Se dan pues a nivel filogenético y ontogenético significativas relaciones entre 

alimentación, nutrición y metabolismo de una parte y estructura y fisiología cerebral y 

funcionamiento mental, por otra. Esta íntima relación entre nutrición y vida mental 

sugiere el análisis de la vida mental como un proceso nutritivo con los 

correspondientes aspectos de alimentación, asimilación y excreción, incluyendo las 

correspondientes patologías. 

4. ASPECTOS  DE  NUTRICION Y DIGESTION EN LA VIDA MENTAL. ( Visión 
evolutiva y paralelismos psicobiológicos) 
 El funcionamiento de la vida mental guarda sugerentes paralelismos con el del 

aparato digestivo y las consideraciones acerca de las relaciones evolutivas de ambos, 

permiten plantear algunos aspectos de estos paralelismos observándolos en el 

desarrollo mental humano. 

4.1. Génesis y establecimiento de la vida mental. 
 Filogénesis y ontogénesis mental. En el proceso evolutivo de la mente humana 

desde el nacimiento, se reproduce de alguna forma el desarrollo filogenético mental. 

 El desarrollo se inicia en una situación de precariedad y vulnerabilidad caótica ( 

W. Bion) en la que se intenta seleccionar las aportaciones positivas ( 

sensoperceptivas, emocionales y cognitivas) del entorno ( padres cuidadores ) para 

poder sobrevivir frente a los temores de los que se defiende y protege con los 

mecanismos  psicológicos inconscientes, ya sean disociativos ( apartar el peligro) o 

idealizadores de los objetos que le protegen. Este proceso ocupa un período o fase de 

unos seis meses en el desarrollo mental ( posición esquizoparanoide). Es un proceso 



de selección de objetos que satisfagan sus necesidades inmediatas para sobrevivir. 

Se seleccionan y escogen objetos parciales, y esta selección se realiza con una avidez 

que no admite demoras. 

 A medida que se descubren relaciones más satisfactorias, psíquicamente más 

valiosas, se arriesga a optar y elegir las relaciones  que son más valoradas y a 

renunciar a pulsiones más instintivas de menor alcance ( posición depresiva) . Es un 

ejercicio de la ambivalencia del dejar para adquirir. 

 En este proceso evolutivo ( ontogénesis que refleja la filogénesis de la especie 

humana ) se descubren necesidades que son específicamente humanas, que 

trascienden el ámbito del deseo material y que requieren un consumo considerable de 

energía vital del cerebro, y que representan un aumento de rentabilidad 

comportamental, no solamente personal en relación con las necesidades más 

inmediatas, sino también en el orden espiritual y social. La renuncia a satisfacciones 

más elementales favorece la vida mental más evolucionada y trascendente. 

4.2. Desarrollo de la vida mental. 
 La vida mental se desarrolla a través de tres niveles : somático, psíquico y 

espiritual. Estos niveles se mueven en paralelo interaccionando constantemente. Lo 

somático afecta directamente al cuerpo con el que se expresa el individuo. En la 

satisfacción de lo somático interviene de forma destacada el alimento. Lo psíquico es 

fundamentalmente cognitivo y emocional y tiende a valorar , integrar y entender la 

propia realidad. Lo espiritual interacciona entre los dos a la búsqueda de la superación 

de necesidades y deseos de lo tangible, buscando una satisfacción global e interior 

que equilibre la vida mental. 

 Las funciones  que la vida mental promociona son : la contención que facilita la 

asimilación de lo que se recibe, la capacidad de ambivalencia alternando pérdidas y 

reparaciones en los procesos de duelo, la creatividad que se desenvuelve a partir de 

los duelos bien elaborados, al ejercer la libertad que supone el riesgo de renunciar a 

falsas seguridades defensivas.  

4.3. Paralelismos digestivo-mentales . Ambivalencia digestiva y mental. 
 Sugerimos los paralelismos entre los procesos digestivos y los mentales. 

Utilizamos los términos corporales del proceso digestivo para entenderlos como 

símbolos del proceso mental, como cuando decimos:  “eso no me lo puedo tragar…” 

4.3.1. Procesos positivos y sanos. 
 Tanto los procesos digestivos como los mentales requieren un tiempo y ritmo 

de elaboración. 

Fases conscientes  

a) Elección 



 * escoger la comida ( mental…) seleccionar.. 

 * con gusto, atendiendo a sus aspectos atractivos (vista, olfato, sabor..) 

 * presidida por la variedad y no por la monotonía 

 * en cantidad suficiente, no excesiva 

b) Elaboración. 

 * masticar, triturar ( deshacer para rehacer…ambivalencia) 

 * insalivar ( preparación para que resulte viable y digerible ) 

 * saborear ( disfrutando de la buena elección, para similar mejor) 

c) Deglución . Decisión consciente de ingestión. 

Fases no conscientes (automatismos nerviosos, especialmente del vegetativo) 

a) Asimilación digestiva después de la ingestión) 

 * gástrica : tratamiento ácido 

 * corrección duodenal y absorción intestinal 

 * transformación metabólica hepática 

b) Incorporación 

 * a todos los órganos y sistemas corporales y mentales 

c) Excreción. 

 Eliminación de residuos inservibles ( Vaciar para volver a llenar) 

4.3.2. Procesos deficientes y patológicos. 
 Cuando el proceso digestivo ( mental) se ve sometido a un funcionamiento 

defectivo o excesivamente conflictivo, queda bloqueada la digestión, y la energía del 

conflicto psíquico es derivada al cuerpo, ya que mente y cuerpo constituyen una sola 

realidad, y se manifiesta en distintos lugares , con frecuencia en el digestivo, 

especialmente sensible a las proyecciones de la mente. Pasamos a señalar algunas 

de estas manifestaciones . 

a) Síntomas de conversión y disociación ( histérica) : parálisis, paresias, anestesias y 

parestesias, amaurosis ( cegueras), acusias e hipoacusias ( sorderas selectivas9 

impotencias sexuales…Son manifestaciones simbólicas del conflicto mental, se 

producen en niveles cerebrales corticales. 

b) Síntomas de somatizaciones menos simbólicas y generalizadas. Algunas de estas 

manifestaciones  son habituales :  polaquiuria  antes de un examen…sudoración de 

manos.. 

c) Otras manifestaciones que van desde síntomas hipocondríacos ( desde simples 

temores de estar enfermo corporalmente a hipocondrías graves) a manifestaciones d 

tipo psicótico que se traducen en dolores somatiformes agudos e irresistibles dirigidos 

contra el propio cuerpo en el que no se encuentra lesión alguna. A diferencia del 

psicótico delirante, aquí el ataque va dirigido contra el mismo sujeto. 



d) Mención especial merece la enfermedad específicamente llamada psicosomática : 

colitis ulcerosa etc. Hay graves lesiones corporales que son proyecciones de conflictos 

mentales no concienciados de ninguna forma por el sujeto. Se puede hablar de una 

alexitimia o analfabetismo emocional, para significar la insalvable disociación entre la 

conciencia del conflicto emocional y la agresión corporal. 


