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El estrés y la ansiedad pueden llevarnos a comer en exceso y a ingerir alimentos que nos 
perjudican. En general, se trata de patrones de conducta alimenticia basados en un estilo de 
alimentación emocional que utiliza la comida para cubrir carencias, vacíos y preocupaciones. 
Algunas personas van más allá y convierten la alimentación y el acto de comer en su centro de 
atención vital, más allá del gusto por la gastronomía, la nutrición o la cocina. Sin embargo, esta 
conducta puede convertirse en un problema si las comilonas se vuelven frecuentes, se pierde 
el control de lo que se come y afecta a la salud. Cuando el estrés y la ansiedad que llevan a 
comer compulsivamente, van asociados con inestabilidad emocional, inseguridad y baja 
autoestima, pueden convertirse en una patología denominada 'Trastorno por atracones' según 
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) que diferencia esta 
disfunción de la bulimia nerviosa, ya que en el atracón no se producen comportamientos 
compensatorios como vomitar o el uso de laxantes y diuréticos para mantener el peso forma. 

SÍNTOMAS 

Susana tiene un perjudicial hábito en su forma de ingerir la comida. Durante la jornada, come 
de manera equilibrada, pero cuando llega la franja horaria entre las 18h y las 20h se activa en 
su cerebro el momento de la barra libre (ella lo llama 'Happy Hour' pero no es la felicidad lo 
que detona estos episodios sino los altos niveles de angustia) y comienza a comer sin filtro una 
cantidad enorme de cualquier tipo de alimento. Durante estas dos horas puede engullir kilos 
de comida, aunque es difícil saber cuánta con exactitud porque le da mucha vergüenza 
reconocerlo (sus atracones diarios se producen siempre en la más estricta soledad). Algunos 
estudios relacionan esta sensación eufórica de comer con la misma que produce fumar 
marihuana. Acabado este lapsus de tiempo, se siente embotada y con un gran sentimiento de 
culpa. 



 

 

Según el DSM-5, el Trastorno por Atracones se caracteriza por episodios recurrentes con los 
siguientes síntomas: 

1. Una ingesta excesiva de alimentos durante un corto periodo de tiempo, de al menos dos 
horas, en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un tiempo similar 
y en las mismas circunstancias. 

2. La pérdida de control sobre la ingesta. 

3. Se come mucho más rápidamente de lo normal, hasta sentirse desagradablemente lleno, 
cuando no se siente hambre físicamente, se come a solas debido a la vergüenza por la cantidad 
que se ingiere y luego sentirse deprimido y a disgusto con uno mismo. 

4. Pensar en los atracones produce un malestar intenso. 

5. Estos se producen, al menos, una vez a la semana y durante tres meses. 

6. No se asocia con conductas compensatorias inapropiadas (como indiqué). 

 

PERFIL DEL COMEDOR COMPULSIVO 

Le pregunto a Susana que por qué cree que se dan estos atracones autodestructivos 
precisamente entre las 18h y las 20h. Después de pensarlo, le vienen a la cabeza recuerdos de 
su infancia: cuando tenía 11 años su madre enfermó gravemente y ella tuvo que encargarse de 
hacer las tareas de casa, de sus hermanos, de ser la enfermera de su madre y la psicóloga de 
su padre. Para acabar el cuadro, se levantaba a las 6 de la mañana para estudiar e iba al 
colegio dando apariencia de normalidad. Solo tenía un ratito de paz entre las 18h y las 20h: era 
el momento de 'saborear' su merienda y ver la tele antes de preparar la cena. "Pensaba que si 
era la hija perfecta mi madre no moriría", dice, y efectivamente, su madre se curó. 

Hoy Susana sigue buscando la magia de la merienda, pero sólo encuentra el dolor, el miedo y 
la culpa que quería dejar atrás. Su historia recuerda los casos descritos en algunos estudios en 
los que mujeres viudas dicen sentir necesidad de comer compulsivamente a la hora en la que 
el esposo solía llegar a la casa. 

El trastorno por atracones es el más frecuente entre la población adulta, por encima de la 
anorexia y la bulimia. Según un estudio sobre 2.900 norteamericanos publicado en la revista 
'Biological Psychiatry', el trastorno por atracón ('binge eating') afecta al 2,8% de la población, 
la bulimia a 1% y la anorexia al 0,6%. Se da más entre mujeres y adolescentes. El afectado se 
parece al "comedor emocional", pero en el atracón la persona se disocia y pierde del todo el 
control de la ingesta. 

 

 

 

 



 

DESARROLLAR LA AUTOESTIMA 

Por tratarse de un trastorno psicológico, requiere un tratamiento especializado 
multidisciplinar, aun así, estos son algunos aspectos generales que favorecen el bienestar: 

Prohibido prohibir alimentos. En el TA se educa en la adecuada selección de alimentos 
(priorizando los que tienen menor aporte energético y mayor saciedad) y sobre el tamaño y 
control de las raciones. Es mejor la alimentación equilibrada que prohibir alimentos. 

Relajación antes de comer. Pararse un momento antes de las ingestas para respirar con calma, 
visualizar tu mejor imagen, escuchar una canción que te anime y reflexionar ¿por qué lo 
haces? ¿Es miedo, tristeza, aburrimiento? Si es así, busca una manera saludable de tratarte 
bien, como salir a dar un paseo, la actividad física relaja la mente. 

Implicación de la familia. Comer suele ser un acto familiar y social. La educación de toda la 
familia favorece una buena educación alimenticia y un ambiente de mayor serenidad. 

Plan de autoestima. Aflojar la autoexigencia y favorecer la seguridad en uno mismo es crucial. 
Este es un miniplan en 7 días para ir repitiendo varias semanas. 1: ¡No te critiques, 
elógiate!; 2: No te metas miedo, afirma si quiero puedo...; 3:Cambia tus pensamientos 
negativos y sustitúyelos 4: Se amable y paciente contigo mismo ¡ahora!; 6: Cuida tu cuerpo con 
ejercicio y buena alimentación; 7: Usa el espejo para hablarte como un buen amigo. 

 

 

Algunos psicólogos sostienen que puede ir asociado al 'exercising' para compensar el atracón, 
aunque no disfrutan ni de la comida ni del ejercicio físico. Las consecuencias son sufrir 
sobrepeso u obesidad, enfermedades circulatorias, cardíacas y articulares. Se asocia a su vez 
con otras enfermedades psiquiátricas como los trastornos ansioso-depresivos. Susana está 
aprendiendo a controlar sus tres "A" ansiedad, autoexigencia y anhedonia, comiendo bien y 
dándose también pequeños caprichos para no pasar durante dos horas del control al 
descontrol. 
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