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Ana, Amelia y Yudit, tres mujeres con nombres ficticios que forman parte de Comedores Compulsivos Anónimos.
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El trastorno por atracón, la 
peligrosa adicción a la comida 

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE 

C
omedores Compulsivos Anó-
nimos (OA, por sus siglas en 

inglés) no es ni una secta, ni pre-
tende suplantar a psicólogos o 

psiquiatras en el tratamiento de 
una adicción que, de unos años a 
esta parte, se ha destapado detrás 
de problemas de salud como la 

obesidad mórbida. Son una aso-
ciación a imagen y semejanza de 
Alcohólicos Anónimos, donde 

grupos de personas que compar-
ten una adicción se unen para in-
tentar recuperarse, en este caso 
no del alcoholismo, sino de la 

compulsión por la comida. 
El trastorno por atracón está 

reconocido como enfermedad 
desde 1992 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), pero  
a día de hoy sigue sin tratarse ni 
conocerse igual que otros tras-
tornos de la conducta alimenta-

ria «porque el daño que produce 
en la persona que lo padece no es 
tan inmediato como en la anore-

xia o la bulimia». Amelia lo expli-
ca de una manera sencilla: «las 

personas anoréxicas, si no se tra-
tan, pueden morir en poco tiem-
po; las bulímicas son capaces de 
ocultar la enfermedad durante 

años y las comedoras compulsi-
vas casi toda su vida». 

Detrás de ese nombre falso 

está una mujer que lleva nueve 
años luchando contra su depen-
dencia de la comida porque «de 
las adicciones -dice- nadie se 

cura, uno se puede recuperar, 
pero no curarse». Ella, como Yu-
dit y como Ana (también nom-
bres ficticios), tienen su adicción 

controlada, pero siguen asistien-
do a las reuniones de grupo de 
AO. Yudit lleva 24 años superán-

dola, pasándola, asegura, «de 24 
en 24 horas». Ella trabaja con 

grupos en Barcelona y Amelia en 
Pamplona. Ana lleva un grupo en 
Tenerife, el único presencial que 
hay en Canarias. Las tres coinci-

den en la dificultad que conlleva 
reconocer que «pegarse atraco-
nes es una adicción como las dro-
gas, el juego o el alcohol», lo que 

ocurre, dicen es que «sin drogar-
se, jugar o beber se puede vivir, 
pero no sin comer».  

La OA, dicen, es «un recurso 
más al que acudir», en el que «se 
habla de yo, no de ti, ni de él, sino 
de uno mismo: qué soy, quién soy 

y qué emociones tengo para, a 
partir de ahí, descubrir qué te lle-
va a comer». Los comedores com-
pulsivos, explican, están metidos 

en un circulo vicioso, el de co-
mer-placer-culpa-comer, difícil 
de romper, pero que «sí se puede 
controlar» con cambios de hábi-

tos y un plan de acción idéntico 
al de Alcohólicos Anónimos que 
reorganice la vida de los adictos.

Comedores Compulsivos Anónimos aborda la dependencia alimentaria 
con igual método que Alcohólicos Anónimos. En España están desde 1980

n  Educación. Protesta por el 
«abandono» del Gobierno 

Alumnado, familias, docentes 
y representantes de varios 
partidos políticos secundaron 
ayer en Madrid la manifesta-
ción convocada bajo el lema 
Ya no hay excusa. Ahora edu-
cación pública, en protesta por 
el «abandono» que sufre por 
parte del Gobierno central. La 
protesta formó parte del «día 
de lucha» convocado para cri-
ticar que los recortes del PP y 
la Lomce siguen vigentes.

n  Salud. Cirugía especializada 
para el cáncer de ovario 

Los oncólogos aconsejan a las 
pacientes con cáncer de ovario 
que se operen por un equipo 
especializado porque la cirugía 
de alto nivel puede duplicar su 
supervivencia si consigue extir-
par toda la enfermedad visible, 
aunque el tumor se haya dise-
minado por la cavidad abdomi-
nal. Por tanto, es pertinente, 
según los oncólogos, una espe-
cialización y definir los están-
dares de calidad en la cirugía 
de cáncer de ovario.

n  Investigación. Premios de 
la Fundación DISA 

Fundación DISA ha abierto la 
cuarta convocatoria de los 
Premios Fundación DISA a la 
Investigación Médica con el 
objetivo de apoyar con finan-
ciación investigaciones clíni-
cas y/o traslacionales llevadas 
a cabo en centros del archi-
piélago. Los proyectos deben 
ir dirigidos a enfermedades 
determinadas o aspectos con-
cretos de estas de especial 
relevancia o sociosanitaria.

n  Meteorología. Abril, más 
húmedo y frío de lo normal 

El mes de 
abril ha sido 
más frío de lo 
normal en el 
79% del terri-
torio canario 
y húmedo, 
según el 
Avance Climatológico de la 
Agencia Estatal de 
Meteorología. Las temperatu-
ras en abril en Canarias ha 
sido normal en el 21% del 
territorio, pero fue frío en el 
30%, muy frío en el 28% y 
extremadamente frío en el 
21% restante. 

En pocas líneas

El órgano seguirá con 
20 hombres cuando 
terminen el encargo 

EFE / PAMPLONA 

n El Ministerio de Justicia ha 
incorporado a cuatro exper-
tas a la comisión que debe es-

tudiar la reforma de los deli-
tos sexuales en el Código Pe-
nal, formada inicialmente 
por veinte hombres, y que se 

reunirá por primera vez el 
jueves 10 de mayo. Fuentes del 
Ministerio anunciaron a Efe 
la incorporación de cinco ex-

pertas a la sección penal de la 
Comisión General de Codifi-
cación para formar parte de 
los trabajos para un posible 

cambio de la tipificación de 
los delitos sexuales del Código 
Penal tras la sentencia del 

caso de la Manada.  
Pero una de ellas, Mi-

rentxu Corcoy, catedrática y 
directora del Departamento 

de Derecho Penal de la Uni-
versidad de Barcelona, ha re-
nunciado poco después al per-
catarse de que no se trata de 

una incorporación perma-
nente a esa comisión, forma-
da por veinte hombres y nin-

guna mujer, sino de una parti-
cipación puntual. «No me pa-
rece de recibo», explicó a Efe 
la catedrática, una de las fir-

mantes del manifiesto de ex-
pertas penalistas críticas con 
la composición de esa comi-
sión. De ese modo, finalmente 

se han adscrito como vocales 
para esta tarea Avelina Alon-
so de Escamilla, Blanca Her-

nández Oliver y Carmen La-
marca Pérez. También parti-
cipará en los trabajos Victoria 
Ortega, que es vocal nata de la 

Comisión como presidenta 
del Consejo General de la 
Abogacía Española y ha sido 
incorporada al encargo.  

 
INVESTIGACIÓN. La Comi-
sión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial 

(CGPJ) ha abierto diligencias 
para determinar si se ha pro-
ducido una vulneración de la 

normativa en materia de pro-
tección de datos en la filtra-
ción  cuando se divulgó la sen-
tencia, de datos personales de 

la víctima de la Manada. La 
sentencia, que fue enviada 
por  correo electrónico el pa-
sado día 26 a los medios de co-

municación, tenía los datos 
de la víctima borrados, pero 
se mantuvo en los márgenes 

del documento un código que 
permitió acceder al original 
completo en la página web del 
Gobierno Foral.  

Algunos medios de comu-
nicación se hicieron eco de 
estos datos personales de la 
joven madrileña.

Cuatro expertas 
en la comisión de  
que revisará los 
delitos sexuales 

 La OMS reconoce como 

enfermedad el comer     

de forma compulsiva 

15 preguntas que llevan a 12 pasos de recuperación

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
56 grupos en España. 

Overeaters Anonymous (OA) se creó 
en los años 60 en Estados Unidos a 
semejanza de Alcohólicos Anónimos 
para ayudar a personas comedoras 
compulsivas. En España, los primeros 
grupos se formaron en 1980 y en 
1995 la asociación Comedores Com-
pulsivos Anónimos (www.comedo-
rescompulsivos.es) se inscribió en el 
registro de asociaciones del Ministe-
rio de Interior. Hoy hay un 56 grupos. 

RECONOCER EL PROBLEMA 

Primer paso para superarlo. 
En OA ofrecen un cuestionario para 
que la persona que lo hace, en sus 
respuestas, se vea como comedor 
compulsivo. Hay preguntas como: 
¿como cuando tengo hambre? ¿me 
doy atracones sin razón aparente a 
veces hasta estar empachado? ¿ten-
go sentimientos de culpa? ¿hay ali-
mentos que no puedo parar de co-
mer? ¿paso demasiado tiempo pen-
sando en la comida?  Y así hasta 15. 

PLAN DE ACCIÓN 

Acompañado de madrina. 
En la recuperación se dan doce pasos 
consistentes, por un lado, en el reco-
nocimiento del problema por parte 
de la persona y, por otro, en el pro-
gresivo cambio de hábitos, siempre 
acompañados por un padrino o ma-
drina. Las reuniones de grupo se for-
man de manera presencial o bien de 
virtualmente, a través de Skipe o en 
grupos de Whatsapp. En todos, el 
método utilizado es el mismo. 


