
www.terapiaypericial.com
tlf: 652 96 92 19

EL ANSIA POR 
LA COMIDA

http://www.terapiaypericial.com/
http://www.terapiaypericial.com/
http://www.terapiaypericial.com/


www.terapiaypericial.com
tlf: 652 96 92 19

ANSIEDAD Y COMIDA

1. ¿QUÉ ES EL ANSIA POR COMIDA?

En primer lugar cabe distinguir la obesidad de los trastornos de la alimentación, según el 
DSM-IV-TR: 

“Aunque la obesidad simple está incluída en la Clasifición Internacional de Enfermedades  
(CIE) como una enfermedad médica, en el DSM-IV no aparece, ya que no se ha establecido su  
asociación consistente con síndromes psicológicos o conductuales. Sin embargo, cuando existen  
pruebas de que los factores psicológicos desempeñan un papel importante en la etiología o en el  
curso de algún caso específico de obesidad, este hecho puede indicarse anotando la presencia  
de factores psicológicos que afectan al estado físico.” 

No se  considera la obesidad una enfermedad mental en  sí,  pero  si  que se puede 
asociar en ocasiones con problemas psicológicos que provocan una ingesta de comida de manera 
compulsiva: El “ansia por comida”.

El ansia (craving) se ha conceptualizado, a nivel general, como un deseo irresistible de 
consumir una determinada sustancia (Hill  y Heaton - Brown , 1994 ; Tiffany, 1990, 1995) . La 
investigación   de este constructo es relativamente reciente y surgió asociada al ámbito de las 
adicciones.

El  impulso  irresistible  de  comer  es  descrito  habitualmente  como  una  experiencia 
distinta  de  la  sensación  de  hambre  o  de  los  estados  de  ansiedad  que  provocan  otras 
situaciones estresantes, como por ejemplo la pérdida de un trabajo. Aunque es frecuente utilizar la 
palabra  ansiedad  para  referirse  al  deseo intenso de  comer,  las  personas que  lo  padecen  lo 
reconocen como un tipo de ansiedad diferente. 

El  ansia  por  la  comida  es  una  experiencia  normal  no  asociada  necesariamente  a 
conductas  alimentarias  patológicas.  Sin  embargo,  en  ocasiones,  este  deseo  irresistible  de 
consumir  un  determinado  alimento  puede  convertirse  en  un  antecedente  inmediato  del 
atracón. Los factores que tradicionalmente se han propuesto como posibles desencadenantes del 
atracón han sido los afectos negativos y la práctica de dietas restrictivas.

2. MOMENTOS DE MAYOR INGESTA

¿En  qué  momentos  y  bajo  qué  circunstancias  el  deseo  por  comer  se  convierte  en  ansia, 
provocando dificultades para controlarnos a nosotros mismos?

1. El ciclo menstrual:   

La mujeres sanas consumen, durante la fase premenstrual entre 90 y 150 kilocalorías más 
que durante la fase postmenstrual. Se ha dado explicación a esto remarcando que durante 
la fase premenstrual las mujeres son más propensas a fluctuaciones en el estado de ánimo 
y a cambios en el apetito, siendo, en consecuencia más vulnerables a experimentar ansia 
por determinados alimentos. 

Parece ser que los alimentos preferidos durante esta etapa son los ricos en hidratos 
de carbono y grasas, especialmente el chocolate. Algunos autores proponen que una 
posible explicación sería que estas mujeres intentan no comer alimentos dulces la mayor 
parte del tiempo, por lo que el período aversivo de los días premenstruales y menstruales 
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se  convierte  en  la  excusa  perfecta  para  deshinibirse  y  comer  justamente  aquellos 
alimentos que les provocan sensaciones placenteras. 

2. El embarazo:   

Durante este período mucha mujeres experimentan un deseo por consumir determinados 
alimentos, popularmente se ha conocido a esto como “antojo”.

Las investigaciones han observado que los alimentos que más se desean son la fruta y 
los zumos de frutas, seguidos de dulces, helados, leche, y otros producto lácteos 
(Harries y Hughes, 1958, Hook; 1978) o combinaciones de alimentos extrañas. 

Hay tres posibles explicaciones: 

-Una,  que  atribuye  la  responsabilidad  a  los  drásticos  cambios  hormonales que  se  
producen  en  el  cuerpo  de  la  embarazada  (esto  también  explicaría  porqué  hay  
comportamientos  característicos  del  embarazo  que  también  aparecen  en  la  
menopausia)

- La segunda, es que los antojos responden a una deficiencia nutricional, es decir, que 
se  comen  ese  determinado  tipo  de  alimentos  para  compensar  una  carencia  de  esa  
sustancia. 

- Y por último, desde las hipótesis de carácter psicológico se sugiere que puede ser una 
forma de obtener atención y afecto por parte de los seres queridos. 

3.  La depresión:

Es una de las enfermedades psicológicas más frecuentes. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la depresión es la causa principal de discapacidad en la población. 

En general un episodio depresivo se define por los siguientes síntomas: estado de ánimo 
bajo  o  tristeza,  pérdida  de  interés  o  de  la  capacidad  para  experimentar  placer  
(anhedonia), disminución de la energía,  alteraciones del  sueño,  sentimientos  de  
culpa y desesperanza, pérdida de apetito y cambios en el peso corporal. 

En cuanto a la alimentación encontramos que el Manual de Clasificación Diagnóstica DSM-
IV-TR (APA,  2001) considera  uno de los  síntomas principales de la depresión los  
cambios en el apetito y/o peso de las persona deprimidas (por exceso o por defecto). 

Hay personas que cuando se sienten tristes se refugian en la comida y sólo consiguen 
aliviar  los  estados  disfóricos  comiendo  aquellos  alimentos  que  les  resulten  más  
apetecibles. El deseo intenso por comer algunos alimentos y la presencia de atracones  
también se  consideran característicos  de los  estados de ansiedad.  Los  estudios  
muestran que las personas deprimidas no sólo experimentan un  mayor interés hacia  
alimentos dulces cuando se sienten así, sino que, además, consumen más hidratos de  
carbono que las  personas  no  deprimidas.  (Fernstrom,  Krowinski  y  Kupfer,  1987;  
Kazes y Cols., 1994; Parker, Parker y Brotchie, 2006; Rogers y Smith, 2000)
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3. ¿POR QUÉ SE DA EL ANSIA POR LA COMIDA? MODELOS EXPLICATIVOS

Se han propuesto cuatro explicaciones sobre las causas del ansia por la comida:

1) En primer lugar, los modelos homeostáticos entienden que el deseo intenso de 
consumir  una determinada sustancia  responde a  un déficit de  ésta que llevaría  a  la 
persona a ingerirla. El craving (o ansia) se disparía como respuesta al déficit, porque de 
esta forma el deseo intenso y prolongado nos incitaría a consumir la sustancia de la que 
nuestro cuerpo es deficitaria  en ese momento. En definitiva se trata de un proceso de 
regulación homeostática. 

Se  asume  también  que  los  cravings  son  desencadenados  por  un  desequilibro  del  
organismo asociado al síndrome de abstinencia.  El desequilibrio aparece cuando se  
deja de consumir la sustancia de la que se es dependiente, o bien porque el sujeto 
no dispone de ella o porque ha decido interrumpir su consumo. Así los déficits son 
más intensos cuando el síndrome de abstinencia es mayor. 

Pero se ha considerado a la teoría simplista, por ejemplo, cuando deseamos comer algo 
muy  específico  no  solemos  contentarnos  con  otro  alimento  aunque  sea  de  similares  
características a nivel nutricional. 

2) En segundo lugar,  las teorías basadas en el efecto incentivo de la comida 
consideran que  el  ansia  por la  comida es desencadenada por la exposición a las 
propiedades  sensoriales  placenteras  de  los  alimentos  (olor,  sabor,  textura)  que  se 
consumen en presencia de ciertos estímulos contextuales. De esta forma, en presencia de 
dichas  claves  ambientales  el  organismo  emite  respuestas  condicionadas 
anticipatorias, en este caso, miméticas –o estado similar al que produce la sustancia – 
Por  ejemplo,  si  un  día  vemos  una  serie  de  TV  tomando  unas  chocolatinas,  es  más 
probable que otro día que veamos la misma serie nos apetezcan las chocolatinas, hasta el 
punto de asociarlas (se puede aplicar por ejemplo a las palomitas en los cines).  Estos 
modelos consideran que el ansia influye en la conducta alimentaria por el reforzamiento 
positivo contingente al  consumo de la comida, es decir,  la búsqueda de un estado de 
bienestar para el organismo (Cepeda-Benito y Gleaves, 2001). (explicar teoría de Pavlov)

3) En tercer lugar,  las teorías cognitivas (Tiffany, 1990; 1995) Indican que a fuerza de 
repetir una conducta ésta se vuelve automática. Sin embargo el craving está determinado 
por  procesos  automáticos,  es  decir  la  persona  no  sabe  cuánto  quiere  consumir  una 
determinada sustancia hasta que carece de ella (ejemplo: un fumador que se queda sin 
tabaco). Dicho de otra forma,  el ansia aparece cuando las condiciones ambientales 
impiden  el  consumo  o  cuando  es  la  propia  persona  quien  intenta  evitar  dicho 
consumo (dietas). Cuando seguimos una dieta, y por ejemplo, rechazamos el chocolate 
de forma voluntaria puede hacer surgir una gran ambivalencia y conflicto emocional (poder 
y no querer).  Cuando este sentimiento se hace crónico y abarca a gran cantidad de 
alimentos el riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria aumenta.  
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4) Finalmente, las teorías psicobiológicas más recientes (Robinson y Berridge, 2003) 
postulan que todas las sustancias potencialmente adictivas, como la droga y la comida, 
comparten  la  capacidad  de  producir  cambios  duraderos  en  las  estructuras  del 
sistema nervioso implicadas en el  refuerzo y en la motivación apetitiva, como son 
los  sistemas dopaminérgicos. Por tanto, los factores contextuales relacionados con la 
ingestión de la comida adquieren gradualmente la cualidad de incentivos o reforzadores 
apetitivos.  Este proceso de sensibilización de regiones prefrontales  y  límbicas (p.e.,  la 
ínsula, el caudado, la amígdala, el nucleo accumbens, el cingulado anterior y la corteza 
orbitofrontal),  implicadas  en  los  procesos  cognitivos  y  emocionales  necesarios  para 
producir la experiencia subjetiva de ansia será el responsable del mantenimiento del ansia 
por la comida (Kalivas y Volkow, 2005).

Sin  embargo,  estas  teorías  explicativas  del  ansia  por  la  comida  actualmente  se 
consideran complementarias y no excluyentes. De esta forma, se propone que el ansia puede 
ser   disparada  simultáneamente  por  los  desequilibrios  homeóstaticos  del  organismo,  las 
propiedades placenteras  de la  comida,  las atribuciones cognitivas acerca de las mismas y la 
activación de estructuras neurales corticales y subcorticales implicadas en la motivación por la 
comida (Rodríguez, Cepeda Benito, Fernández y Vila, 2005).

4. FACTORES PREDISPONENTES

1. LA DIETA:

La obsesión por el  culto  al  cuerpo,  en especial,  de la  delgadez,  se extiende de forma 
inexorable en las sociedades occidentales generando un aumento en el grado de insatisfacción 
personal de gran parte de la población. 

Esto provoca un aumento de la tendencia a seguir  dietas de adelgazamiento que, en 
ocasiones, son practicas alimentarias muy restrictivas,  extremas y poco saludables.  Se 
estima que aproximadamente el 12% de las mujeres con edades comprendidas entre los 12 y los 
64 años siguen algún plan para adelgazar, y que el 90% han intentado perder peso alguna vez en 
su vida (Green, 2001). 

Los estudios muestran que cuanto más rígido es el intento de perder peso, mayor es la 
probabilidad de perder el control y de acabar comiendo más de la cuenta (Harvey, Wing y 
Mullen, 1993; Polivy, Coleman y Herman, 2005)

Seguir una dieta supone privarnos del placer de comer alimentos sabrosos, como pueden 
ser los dulces o las comidas ricas en grasas. La ansiedad que se produce como consecuencia de 
no poder disfrutar de estos placeres es similar a la que una persona experimenta cuando está 
dejando de fumar. 

Herman y Polivy (1984) han sido los autores que más han trabajado sobre esta cuestión de 
las dietas. Proponen el modelo de los límites. Informan que cuando más rígidos son los límites 
establecidos, más fácil es sobrepasarlos y por lo tanto, incurrir en una transgresión de la norma. Si 
esos límites son tan estrictos, queda poco margen de error y por lo tanto es más fácil “meter la 
pata”. Cuando esto ocurre, es frecuente que se experimente una profunda sensación de fracaso y, 
lo  que  es  peor,  que  esos  sentimientos  desencadenen  una  total  inhibición  de  la  conducta 
alimentaria. El razonamiento que hay detrás de esta conducta suele ser el de que una vez que ya 
se han hecho las cosas mal, se puede seguir comiendo hasta esperar hacerlo bien en la siguiente 
comida. Esta práctica perpetua un círculo vicioso muy peligroso, ya que se intenta restringuir cada 
vez más, lo que hace más probable que transgreda la norma y aumenta la probabilidad de un 
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atracón de comida. 

Westenhoefer (1991) propone diferenciar entre límites alimentarios muy estrictos y otros 
límites  que son muy flexibles.  Por  ejemplo  imaginemos  a  una  persona  que  quiere  reducir  al 
máximo el consumo de alimentos fritos. Pensemos que ocurriría si un día cualquiera no pudiera 
evitar una comida importante dónde le sirven un delicioso plato de patatas fritas. Si su objetivo 
fuera reducir el  consumo de fritos, una ingesta ocasional de patatas no debería suponer gran 
problema, con tal  de no volver a tomarlas el resto de la semana. Sin embargo, si su regla era la 
de no tomar absolutamente ningún tipo de alimentos fritos, comerse las patatas fritas le causaría 
un gran malestar. En este último caso, probablemente la persona experimentaría la sensación de 
haber fallado en su propósito, lo que aumentaría la probabilidad de perder el  control sobre la 
ingesta alimentaria frente a ese otro estilo más flexible.  

Otro  punto  a  resaltar  es  que  las  dietas  las  solemos  considerar  cómo períodos  de 
tiempo limitados en los que comemos muy poco para perder peso, pero después viene otro 
período  en  el  que  no  sabemos  exactamente  qué  hacer  para  mantener  el  estatus  corporal  y 
comemos aquello que hemos tenido prohibido durante tanto tiempo. 

También  hay  que  hacer  alusión  a  otras  variables  psicológicas,  algunas  de  las 
consecuencias de hacer dieta son: estados de ánimo depresivos, cuadros de ansiedad, mayor 
obsesión por la propia imagen, irritabilidad, cambios de humor, problemas de autoestima, incluso 
problemas  cognitivos,  como  falta  de  atención,  concentración  y  memoria.  De  hecho,  muchas 
personas abandonan las dietas cuando descubren los efectos psicológicos que éstas tienen sobre 
su vida. 

2. LA ALIMENTACIÓN EMOCIONAL

Podemos  considerar  como  alimentación  emocional aquellos  comportamientos 
alimentarios que están motivados más por un estado de ánimo que por una necesidad fisiológica 
(Parker,  Parker  y Brotchie,  2006).  Es decir,  nos estaríamos refiriendo al  clásico fenómeno de 
recurrir a comer como una forma de aliviar la vivencia de un potente sentimiento (generalmente 
negativo) independientemente de la sensación de hambre. 

Lyman (1982) encontró que las preferencias alimentarias cambiaban en función del estado 
de ánimo. Más concretamente,  las preferencias  por  la  comida “basura”  o considerada menos 
saludable aumentaban con estados de ánimo negativos, mientras que con estados de ánimo más 
positivos provocaban una mayor tendencia a la comida “sana”. Los estados de ánimo que más se 
han relacionado con la alimentación emocional son el estrés, el aburrimiento, la  depresión,  la 
frustación, la ira y la ansiedad. 

Los estados de ánimos negativos hacen que la persona coma más, lo que provoca 
aumentos de peso, que, a su vez, incrementan esos estados anímicos negativos, y así se 
perpetúa el ciclo. 

Probablemente  la  explicación  más  sencilla  para  este  fenómeno  sea  la  que 
proporciona los modelos de condicionamiento de las conductas alimentarias. Comer cosas 
que nos resulten agradables y cuyo consumo tengamos restringido, es una de las formas más 
populares de obtener gratificación cuando las cosas no marchan bien. Basta con que lo hagamos 
un par de veces para que nuestra ingesta de alimentos prohibidos quede condicionada a nuestro 
estado de ánimo. Habremos aprendido a comer cuando estemos tristes. 
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Pero,  la  mejoría  que  produce  esta  ingesta  es  pasajera,  cuando  aparece  el  malestar 
emocional, la ingesta de alimentos agradables proporciona un alivio inmediato, sin embargo, tras 
haber finalizado el placer instantáneo de la ingesta nos sentimos culpables y el estado emocional 
puede incluso empeorar.

5. TRATAMIENTO DEL ANSIA POR LA COMIDA.

Un problema psicológico existe o no en función de lo que interfiera en la vida de una 
persona. (ej: fobia al avión en una persona que no tiene que cogerlo nunca vs fobia al avión en un 
empresario  internacional).  Personas  que  pierden  el  control  sobre  su  ingesta  cada  vez  que 
experimentan un deseo intenso por comer si que pueden llegar a tener un problema psicológico 
grave. 

El primer paso para controlar el ansia por la comida es la  adquisición de unos hábitos 
alimentarios ordenados y equilibrados. 

Alimentarse de una forma saludable requiere del  conocimiento  de una serie  de reglas 
básicas. Una de estas reglas es comer la mayor variedad de alimentos posibles. Es aconsejable 
seleccionar lo que comemos siguiendo la pirámide de los alimentos, según la cual debemos ingerir 
a diario frutas,  verduras, cereales y lácteos, y comer de manera ocasional alimentos ricos en 
azúcares, carnes rojas y grasas. 

Algunos autores han resaltado que determinados factores externos ambientales como 
la hora del día, la situación de encontrarse a solas o la falta de estructura y organización 
pueden influir en la conducta alimentaria (Davis, Freeman y Solomon, 1985; Grillo, Shiffman y 
Carter-Campbell, 1994; Woell, Fichther y Wolfram, 1989). 

Proponemos pautas muy sencillas que contribuyen a desarrollar una conducta alimentaria 
más ordenada y que de forma indirecta, incidirán sobre la frecuencia e intensidad de los episodios 
de ansia por comida:

– Modificación del estado de ánimo  : en algunos casos es necesario la intervención psicológica 
sobre los estados emocionales que favorecen la  aparición de los atracones.  Sin embargo 
cuando la magnitud no sea tanta como para requerir de ayuda psicológica el objetivo será 
realizar  conductas  alternativas  a  la  conducta  de  comer  cuando se detecten determinados 
estados de ánimo. Algunas sugerencias son: salir de casa, hablar con alguien, realizar alguna 
actividad agradable, etc. En definitiva, cualquier cosa incompatible con la conducta de comer.

– Evitar  los  momentos  del  día  y  los  sitios  más  “peligrosos”  :  Llegamos  a  asociar  nuestro 
comportamiento alimentario a determinadas horas del día o lugares, de tal modo que estas 
variables  por  sí  solas  son  suficientes  para  desencadenar  el  impulso  de  comer.  Hay  que 
anticipar estas situaciones y modificarlas. 

– Limitar el acceso a los alimentos más “peligrosos”:   Se recomienda no incluirlos en la cesta de 
la compra. Hay trucos para esto: cómo hacer la comprar con el estómago lleno, porque de 
esta modo menos alimentos nos resultarán apetecibles, evitar las zonas de los supermercados 
donde están las comidas que nos hacen perder el control, o no almacenar una gran cantidad 
de alimentos en casa, por ejemplo, hacer una compra semanal.

– Estructurar  las  comidas  para  evitar  una  alimentación  desordenada  :  Esto  permite  que  la 
sensación de hambre no sea la que suscita el atracón. Se recomienda hacer 5 comidas al día, 
las 3 principales, y 2 tentempiés (media mañana y merienda).
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– Eliminar el concepto de alimento “prohibido”  : La mejor forma de no desear intensamente un 
alimento es consumirlo de forma ocasional. Como ya hemos mencionada, cuanto más rígidos 
seamos, más probable será la ocurrencia de atracones.

Tratamiento  por  aplicación  de  la  técnica  es  exposición  prolongada  y  prevención  de 
respuesta. 

Como ya hemos dicho anteriormente la ocurrencia de atracones se asocia a una serie de 
claves estimulares, de forma que estas claves se convierten en estímulos incondicionados que por 
sí solos son capaces de desencadenar los atracones. Por ejemplo: Imaginemos que una persona 
experimenta ansia por la comida cuando llega a casa de trabajar y acaba ingiriendo una gran 
cantidad de alimentos (chocolatinas, frutos secos, palomitas, etc). Si esto le ocurre varias veces 
sentirá la necesidad de comer esos mismos alimentos. En este caso, la vuelta al hogar tras una 
jornada laborral  es una situación que por sí  sola provocaría el  ansia por comer determinados 
alimentos. 

La  acción  terapeútica  en  este  caso  seria  exponer  a  la  persona  a  las  claves  que 
desencadenan  la  ansiedad  anticipatoria  impidiéndole  la  ingesta  de  alimentos  y,  por  tanto, 
extinguiendo la relación entre claves-ansia-atracón. 

Es necesario dedicar tiempo suficiente para elaborar una lista de alimentos o situaciones a 
las que la persona se va a enfrentar. 
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