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LA TRANSICIÓN 

NUTRICIONAL 

CAMBIÓ LA 

FORMA DE 

RELACIONARNOS 

CON LA COMIDA

La nutricional también fue una transición 
anhelada y, por supuesto, nadie en sus orígenes 

previó sus problemas. Entre ellos el de dejar 
en la cuneta la dieta mediterránea.
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oda transición implica cambio. Lo deseable es que ese 
cambio, en cualquier ámbito que se produzca, sea a 
mejor. La transición que todo el mundo evoca, la espa-
ñola, es un buen ejemplo. Se dejó atrás un régimen dic-
tatorial y se restauró la democracia. España fue uno de 
los últimos países de su entorno en recorrer ese camino 

y quizá sea por esta razón que a sus ciudadanos aún se nos humedezcan 
los ojos, de alegría, al recordar dicha etapa. Junto a ella y coincidente 
en el tiempo, ya que en buena medida fue una consecuencia del efecto 
dominó de la primera i cha política, los españoles nos zambullimos de 
lleno en la transición nutricional. Este proceso ya había empezado unos 
pocos años atrás, de forma tímida, pero no terminaba de alcanzar ni 
mucho menos la velocidad de crucero a la que viajaba en otros países.

La transición nutricional en España fue un paso lógico, esperable 
y deseable que, sin saber del automatismo implícito del proceso, se 
materializó siguiendo las pisadas de nuestros más inmediatos veci-
nos. En realidad, y más allá de Europa, seguimos las pisadas de la 
élite occidental. Un rel ejo inmediato de este hecho se observa en el 
aumento de la accesibilidad a cada vez más alimentos a partir de la 
década de los años sesenta. Así, nuestra alimentación, caracterizada 
otrora por la escasez, estaba en proceso de occidentalización. De ahí 
que una vez completada la transición nutricional y a día hoy, más 
que mediterranean, la nuestra sea una western diet en toda regla.1 En 
dei nitiva, la transición nutricional nos ha transportado a un nuevo 
escenario alimentario que implica sus propios problemas: desde las 
enfermedades carenciales, las hambrunas y las enfermedades infeccio-
sas propiciadas por el “nada” o “muy poco” alimento; a las conocidas 
como enfermedades no transmisibles (ENT’s por sus siglas) del “todo” 
o el “constante” alimento.

1 La Biblioteca Nacional de los EEUU (NLM, más conocida como “PubMed”) identi ca el término 
western diet o dieta occidental (u occidentalizada) dentro de los descriptores en ciencias de la salud 
que forman parte de un vocabulario sanitario controlado. La de ne como aquel patrón de consu-
mo de alimentos adoptado principalmente por las poblaciones de EEUU y Europa Occidental. 
Y se caracteriza principalmente por un alto consumo de carne, cereales procesados, azúcares, 
lácteos y grasa.
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Aquellos millones de años previos a la transición nutricional

La preocupación por el qué comer, por llevarse algo a la boca y poder 
subsistir ha sido un denominador común en la evolución de la natura-
leza humana. Desde los albores del género Homo, hace dos millones 
de años (millón arriba, millón abajo) hasta hace apenas cien años, 
nuestra biología se ha ido adaptando a un entorno muy concreto. 
La natural evolución favorecía a aquellos individuos más resistentes 
ante la falta de alimento y estos tenían más probabilidades de subsistir 
a las hambrunas que aquellos peor adaptados. 

De este modo, hasta el siglo xx, el problema alimenticio era, en 
general, una mera cuestión de cantidad. La preocupación era casi siem-
pre muy parecida: tener sui ciente alimento. No obstante, también es 
cierto que a partir del siglo xviii aprendimos que algunos alimentos, 
pero no otros, incluían algo en su composición que prevenía de la 
aparición de determinadas enfermedades2. No solo era cuestión de 
cantidad; para estar sanos, la calidad también era importante. A esas 
sustancias, de las cuales se sospechaba su existencia, hoy les llamamos 
“nutrientes”.

No fue hasta el aislamiento en laboratorio de las primeras vita-
minas entre 1910 y 1913 cuando aquellas sospechas se coni rmaron. 
Las décadas siguientes se podrían describir como de auténtica eferves-
cencia nutricional. El ritmo al que se descubrían nuevas sustancias de 
acción vitamínica solo se podía equiparar al ritmo con el que muchas 
otras se descartaban. Al i nal, y contabilizando tantas como trece, 
hacia 1941 se cerró el catálogo de las vitaminas con el ácido fólico 
(hoy vitamina B9) como última invitada.

Por todas estas razones, no hay duda alguna en reconocer que la 
primera mitad del siglo xx supuso un paso de gigante en la descripción 
y sobre todo en el tratamiento de las enfermedades carenciales. Tanto 

2 James Lind (1716-1794) fue un médico escocés al que se le atribuye la realización del primer en-
sayo clínico en el que descubrió el efecto bene cioso de los cítricos a la hora de tratar el escorbuto 
(enfermedad ocasionada por el dé cit de vitamina C) Fuente: Milne I (2012). Who was James 
Lind, and what exactly did he achieve? JLL Bulletin: Commentaries on the history of treatment 
evaluation. En línea https://www.jameslindlibrary.org/articles/who-was-james-lind-and-what-
exactly-did-he-achieve/ (consultado por última vez el 09/12/2022).
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fue así que fueron diversos los premios Nobel de medicina que reca-
yeron en investigadores que habían centrado su trabajo en el mundo 
de las vitaminas. Y no solo se trataba de una cuestión vitamínica, ya 
que también se identii caron las rutas metabólicas y la importancia 
de un sinfín de sustancias y minerales-nutriente.

A pesar de tantos descubrimientos, el hecho de que se supiera de lo 
necesario de ciertos nutrientes, no signii caba que a partir de entonces 
la población tuviera acceso a sui cientes y nutritivos alimentos. Para 
nada. El raquitismo, la pelagra, la anemia, el escorbuto, el beri-beri 
y diversas otras enfermedades carenciales seguían haciendo mella en 
una población que vivió tiempos convulsos entre guerras mundiales 
y depresiones. En España, y a causa de la guerra civil (1936-1939) las 
consecuencias fueron aún si cabe peores que en los países de nuestro 
entorno. La década de los años cuarenta fue especialmente dramática 
en este sentido para los españoles. Baste recordar que las cartillas de 
racionamiento de alimentos desaparecieron en España hace tan solo 
setenta años, en 19523.

La transición nutricional

El proceso de transición nutricional implica el cambio paulatino y 
progresivo en los patrones de alimentación y de estilo de vida de 
una población a medida que experimenta un desarrollo económico. 
Estos cambios incluyen una mayor disponibilidad y accesibilidad a 
los alimentos en general que, en concreto, tiene como consecuen-
cia un mayor consumo de alimentos procesados y ultraprocesados 
(antes inexistentes) al tiempo que se observa una disminución en el 
consumo de aquellos alimentos tradicionales con un peri l nutricio-
nal más saludable. Asimismo, la transición nutricional también suele 
implicar un aumento del sedentarismo y una especial disminución 
de la actividad física. 

Entre los elementos facilitadores de la transición nutricional 
destacan sobremanera el desarrollo cientíi co e industrial. Pero 

3 Martí Gómez J.,  La España del estraperlo (1936-1952). Barcelona: Ed. Planeta SA, 1996.



16 Juan Revenga

al mismo tiempo son diversos los autores que señalan a las guerras 

de los últimos siglos como uno de los motores indispensables. 

A i n de cuentas, un ejército mejor alimentado que el del enemigo 

supone una baza difícil de superar. Si ese ejército, además, tiene que 

operar lejos de su país o en ultramar, el reto productivo y logístico 

aumenta de forma exponencial a la distancia en la que las batallas 

tienen lugar. Así, de no haber existido los grandes conl ictos bélicos 

es probable que a día de hoy no conociéramos ciertos avances. Desde 

la margarina, inventada por el químico Hippolyte Mège-Mouriès 

a iniciativa de Napoleón iii para dotar al ejército de un producto 

más barato y fácil de conservar que la mantequilla4, a los nove-

dosos sistemas de producción masiva de alimentos que debían ser 

enviados a unas tropas que operaban a miles de kilómetros durante 

la ii Guerra Mundial, no cabe duda de que la globalización de los 

conl ictos armados de nuestra historia reciente ha favorecido un 

contexto de super abundancia alimentaria una vez que dichos con-

l ictos i nalizaron.

De la mano de la transición epidemiológica

La cara más complaciente de la transición nutricional la encontra-

mos en ciertos datos elocuentes. De entrada, el abaratamiento de 

los alimentos y con él, un mayor acceso de los ciudadanos a una 

alimentación básica. Nótese, por ejemplo, la evolución del porcen-

taje de los ingresos domésticos destinados a la manutención: en la 

década de los cincuenta se cuantii caban en cerca del 60%, en los 

setenta fue del 40%, en los inicios del siglo xxi5 del 20% y hoy en 

día ronda el 16%. 

La estatura es una de las variables clásicas utilizada por pedia-

tras y antropólogos como medida de la salud y el bienestar de una 

población. Tanto, que en palabras de James M. Tanner, uno de los 

4 M. Vaisey-Genser. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Segunda edición), 2003.

5 Marrodán MD, Montero P, Cherkaoui M. Transición Nutricional en España durante la historia 

reciente. Nutr. clín. diet. hosp. 2012; 32 (supl. 2): 55-64. En línea https://revista.nutricion.org/

PDF/Transicion-nutricional.pdf (consultado por última vez 09/12/2022).
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especialistas más renombrados en la materia, “la talla es el espejo 
del nivel de vida de una sociedad”. A este respecto, desde 1970, el 
incremento medio de la estatura de los españoles corre parejo al 
proceso de convergencia instalado en buena parte de las regiones del 
sur de Europa y ha hecho posible que la talla media de las regiones 
europeas más pobres (como lo era España) alcance los estándares 
del mundo desarrollado6. 

Pero también hay una cruz en la moneda de la transición nutricio-
nal. Todos los cambios en los estilos de vida mencionados implican 
también un incremento importante de los factores de riesgo de las 
conocidas como enfermedades no transmisibles. Tanto es así que en los 
últimos setenta años hemos sido testigos también de otra transición, 
la epidemiológica. Rei ere al cambio en la prevalencia y la distribución 
de las enfermedades de una sociedad. Este cambio de paradigma está 
ligado, de nuevo, al desarrollo económico. La transición epidemioló-
gica suele incluir un aumento del número de casos de enfermedades 
crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovas-
culares, y una disminución del número de casos de enfermedades 
infecciosas y dei citarias.

No es algo privativo de España; ha sucedido en todos los países 
desarrollados, pero sí que es cierto que la prevalencia de algunas de 
estas enfermedades actualmente es signii cativamente mayor en nues-
tro entorno. Por ejemplo, a día de hoy, España se encuentra entre los 
primeros puestos de países europeos en lo que rei ere al porcentaje 
de personas en situación de sobrepeso y obesidad. Según la última 
Encuesta Europea de Salud (2020)7, más del 53% de los adultos tie-
nen sobrepeso u obesidad. Es decir, más de la mitad de los adultos 
españoles pesa más de lo recomendado. El panorama en lo que se 
rei ere a la población infantil es si cabe peor (téngase en cuenta la 

6 Martínez-Carrión JM, Puche-Gil J. La evolución de la estatura en Francia y en España, 1770-2000. 

Balance historiográi co y nuevas evidencias. Dynamis 2011; 31 (2): 429-452. En línea https://scielo.
isciii.es/pdf/dyn/v31n2/09.pdf (consultado por última vez 09/12/2022)

7 Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Encuesta Europea de Salud, 2020. En línea https://
www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/EncuestaEuropea/EncuestaEuropea2020/
EESE2020_inf_evol_princip_result.pdf (consultado por última vez el 09/12/2022)
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perspectiva) ya que cuatro de cada diez niños españoles entre cuatro  
y nueve años presenta sobrepeso u obesidad8.

En cuanto a la diabetes tipo 2 la situación es similar. Se trata de 
una enfermedad que guarda una estrecha relación con los hábitos de 
vida (de alimentación y de actividad física) para la que el exceso de 
peso es un determinante clave. Así, España es el segundo país de la 
UE con más personas diagnosticadas de diabetes tipo 2 (un 10,3% 
para la población entre 20 y 79 años), tan solo superada por Turquía9. 
Si la cifra absoluta es de por sí alarmante, quizá sea más revelador aún 
el conocer su crecimiento, ya que hace tan solo diez años, en 2011, 
la prevalencia de diabetes en el mismo grupo de edad fue del 6,5%. 
Un aumento asombroso que indica en cierta medida la deriva de 
nuestros hábitos de vida.

El paradigma de la dieta mediterránea

Puede parecer una cuestión de perogrullo, pero es importante empezar 
desde el principio: la dieta mediterránea (el estilo de vida medite-
rráneo, realmente) fue descrita en los países de la cuenca mediterrá-
nea, más en concreto en aquellos del sur de Europa a mediados del 
siglo xx. Y se hizo en unas circunstancias que a duras penas y más allá 
de la geografía, se pueden identii car en el actuacontexto alimentario 
y de estilo de vida. La dieta mediterránea, al margen de las connota-
ciones culturales, sociales y de los alimentos con los que se identii ca 
era, antes que nada, una dieta de subsistencia. Y ahora no es que sub-
sistamos precisamente. Al contrario, vivimos en un entorno de súper 
abundancia alimentaria. Tanto es así que la preocupación cuantitativa 
de décadas anteriores, centrada en alcanzar una cantidad sui ciente de 
alimentos se ha invertido y, buena parte de la sociedad vive preocupada 
justo por lo contrario: por no consumir tanto alimento.

8 López-Sobaler AM, Aparicio, A Salas-González MD, Loria Kohen V, Bermejo López LM. Obesidad 

en la población infantil en España y factores asociados. Nutr. Hosp. 2021; 38 (N.º Extra 2): 27-30

9 International Diabetes Federation. Diabetes Atlas 2021 – 10th edition. En línea https://diabete-
satlas.org/idfawp/resource-i les/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf (consultado por 
última vez 09/12/2022)
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Al mismo tiempo, numerosas encuestas nos informan de la diso-
nancia con respecto a la autopercepción de los españoles sobre la 
calidad de su dieta. La valoramos especialmente bien, pero resulta 
que ciertos indicadores objetivos dicen todo lo contrario10. Es decir, 
nos atribuimos una nota de notable a pesar de que, por ejemplo, solo 
el 4% de los españoles manii esta alcanzar el mínimo de las recomen-
daciones diarias de consumir las cinco raciones diarias entre frutas, 
verduras y hortalizas que señalan ini nidad de instituciones sanitarias. 
Entre ellas la OMS.

Son numerosos los estudios cientíi cos que han puesto de relieve el 
alejamiento de los españoles del modelo dietético mediterráneo, hasta 
el punto de que España es uno de los países que más rápidamente se 
ha distanciado de este modelo en el panorama mundial11.

Es posible, por tanto, que vivamos confundidos dentro de una 
falacia lógica con dos premisas que nos terminan arrojando a los bra-
zos de una conclusión errónea: somos un país mediterráneo; la dieta 
mediterránea es sana; luego nuestra dieta tiene que ser sana. Un grave 
error. Y es que, a la hora de tomar decisiones trascendentales, solo 
hay algo peor que empezar desde una postura errónea, y es el estar 
convencido de estar en lo correcto. •

10 VIVAZ (Seguro de salud). Estudio “Percepción vs realidad en los hábitos de alimentación de los 
españoles”. 2022. En línea https://www.restauracioncolectiva.com/ana1/Percepcion_vs_reali-
dad_habitos_alimentacion.pdf  (consultado por última vez 09/12/2022)

11 da Silva R, Bach-Faig A, Raidó Quintana B, Buckland G, Vaz de Almeida MD, Serra-Majem L. 
Worldwide variation of adherence to the Mediterranean diet, in 1961-1965 and 2000-2003. Pu-
blic Health Nutr. 2009 Sep;12(9A):1676-84. En línea https://www.cambridge.org/core/journals/
public-health-nutrition/article/worldwide-variation-of-adherence-to-the-mediterranean-diet-i
n-19611965-and-20002003/61B8F91A8BD47BD3B9AAAB269212792F  (consultado por última 
vez 09/12/2022)
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