
La adolescencia implica cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales. Algunos 

adolescentes experimentan emociones negativas (irritabilidad, coraje, tristeza, ansiedad, 

culpa, estrés, miedo, preocupación, llanto) y emociones positivas (felicidad, tranquilidad, 

optimismo, esperanza, motivación); las emociones se producen en respuesta a los estímulos 

del ambiente que ocasionan cambios a nivel fisiológico.  Así que, se cree que la 

alimentación integral, procesada y ultra-procesada están involucradas en las emociones 

positivas y negativas, así como en la salud física. Aunque de manera reducida, se ha 

demostrado que la alimentación está relacionada con las emociones y la salud física de 

otras poblaciones en el mundo. Hasta el momento, no se han identificado estudios en Puerto 

Rico que aborden la relación dicha en adolescentes. Es por esto, existe una urgencia de 

documentar cómo la alimentación de adolescentes puertorriqueños podría tener un impacto 

en su salud física y emocional. La documentación de esta relación es clave para el 

desarrollo futuro de intervenciones y estrategias para la promoción y prevención de 

enfermedades crónicas (Ej. cardiovascular y obesidad) en adolescentes y fomentar la 

alimentación saludable.   

Estudios han confirmado la relación que existe entre la alimentación integral (que 

incluye alimentos frescos, así como vegetales, granos, frutas, carnes y lácteos que no están 

procesados o mínimamente procesados) y la salud física de las personas (Liyanage et al., 

2016). La alimentación integral o mediterránea es esencial para reducir el riesgo a 

enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer, hipertensión arterial y cardiovasculares 

(Calañas- Continente, 2006; U.S. Department of Agriculture, 2014). También, aunque de 

forma mucho más reducida, varios estudios han encontrado que los hábitos alimentarios 

están relacionados con la salud mental, especialmente las emociones (Gomes et al., 2018; 
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Gougeon, Payette, Morais, Gaudreau, & Shatenstein, 2015; Nicolaou et al., 2019). Según, 

OMS las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el 

mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa (WHO, 

2021). Además, se ha evidenciado que la alimentación procesada (alimentos modificados 

por la adición de sustancias, preservativos etc.) al igual que la alimentación ultra-procesada 

(aceites, grasas, harinas, almidones refinados y azúcares) están relacionados a 

enfermedades crónicas y alteraciones en las emociones (Nardocci, M., et al., 2019 & 

Zheng, L., et al., 2020). 

En resumen, considero que la aportación de este estudio ayudará en la salud de 

adolescentes de Puerto Rico. Esto será posible con la documentación precisa de la relación 

entre la alimentación con las emociones y la salud física, además de los factores que 

influyen en la selección sus alimentos ya sean saludables o no y con el desarrollo de futuras 

estrategias e intervenciones que sean adaptadas a su realidad socio-histórico, cultural y 

económico para la promoción de alimentación saludable y la prevención de enfermedades 

crónicas en dicha población. Además, al realizar intervenciones y estrategias desde la 

adolescencia puede ser un factor predictivo para la adherencia a una alimentación integral o 

saludable en la adultez. De esta manera, se logrará una significativa calidad y expectativa 

de vida en las futuras generaciones.  
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