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COMEDORES 
COMPULSIVOS  
LA BATALLA 
CONTRA UNO MISMO

cho más de lo conveniente y a someterse 
a dietas milagrosas a partir de enero, 
«cuando acabamos de comernos un ros-
cón», que disparan las alteraciones emo-
cionales. Presionados por un estereotipo 
social que dice que hay que ser joven y 
delgado.  

Marilourdes de Torres, responsable de 
la Unidad de Dietética y Nutrición del 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza, dice 
que existe un hambre real y otro emocio-
nal. «El real es hambre físico, aparece po-
co a poco y el único pensamiento que ge-
nera es el de llenar el vacío del estómago 
con alimentos. El emocional o psicológico 
no se siente, se piensa de repente y lo que 
necesita es meter algo en la boca. Se cal-
ma con según qué características organo-
lépticas de los alimentos, y cada indivi-
duo tiene unas preferencias de sabor o de 
olor». En la diferencia entre los dos ham-
bres radica el hecho simple de comer 
bien, por necesidad, o comer de manera 
compulsiva, comer por comer, por saciar 
una ansiedad que esconde un problema 
emocional, por lo nunca nos satisfacemos. 
«El adiestramiento en el control del ‘se-
gundo hambre’ no se consigue si no hay 
conocimiento y dominio de las emocio-
nes, que se dividen en primarias: ira, ale-

 
Su lema es ‘Solo por hoy’, una frase con la que luchar 
contra una enfermedad que les impulsa a comer 
de manera descontrolada y que esconde serias 
alteraciones emocionales  
  
Texto: Picos Laguna

C
uando veo los anun-
cios sobre dietas al 
acabar la Navidad 
me pregunto ¿cuán-
tos problemas te qui-
tan? ¿Cuántos kilos? 
¿Cómo se cuida la 
parte emocional? 
¿Cuánto adelgazan el 
pensamiento?» La 

reflexión esconde la larga batalla que mi-
les de personas mantienen contra una en-
fermedad imposible de cuantificar, silen-
ciosa y vergonzante: el horror de comer a 
escondidas y de hacerlo compulsivamen-
te, hacer de la comida una droga ,y que 
encubre serios problemas emocionales y 
de autoestima. «Un comedor compulsivo 
tiene necesidad de comer y descontrola, 
pero luego tiene remordimiento, está lle-
no y parece que tiene una satisfacción en 
ese momento, que es efímera y le genera 
un gran malestar porque tiene angustia, 
un componente psicológico». Así lo expli-
ca Carmen Galindo, de Arbada, la Asocia-
ción de familiares de enfermos de la con-
ducta alimentaria: anorexia y bulimia para 
quien vivimos en una sociedad que bana-
liza la alimentación, que vive entre cam-
pañas navideñas que invitan a comer mu-

gría, miedo, tristeza; y en secundarias: 
amor, sorpresa, vergüenza. Las primarias 
siempre aparecen, pero las secundarias 
no, y si lo hacen casi nunca son todas. Es 
en el conocimiento de las emociones don-
de hay que centrar el adiestramiento de 
los hábitos, los instintos y los reflejos», si-
gue explicando Marilourdes de Torres, 
quien indica, respecto a si hay o no ali-
mentos adictivos, que depende de qué 
«neurotransmisores se pongan en mar-
cha, o el individuo tenga más alertado. 
Aunque algunos estudios ya determinan 
qué alimentos/bebidas crean adicción, 
como el chocolate, los helados cremosos, 
las patatas de bolsa, la pizza con abundan-
cia de quesos, las galletas de mantequilla, 
los refrescos de sabor dulce, la bollería in-
dustrial, los cacahuetes y las palomitas de 
maíz con azúcar o mantequilla, las gomi-
nolas...»  

A todos ellos se lanzaba Tomás, alguien 
que siempre consideró que «ser gordito 
era normal, porque lo era mi madre y to-
da la familia de mi madre». Una persona 
que desde muy joven hizo todas las dietas 
del mercado, que llegó a pasar de los 100 
kilos a 70, y subir a los 80, después, y de-
jar de comer... Su cuerpo era como un yo-
yó que ganaba y perdía peso, además de 

«He tenido siempre problemas de peso, 
a los 17 pesaba 100 kg, hice entones mi 
primera gran dieta y perdí 30, a 70, mi 
peso normal, porque mido 1,70. Pero 
duró poco y cuando fui a la Universidad 
me engordé mucho. He hecho las todas 
las dietas posibles, Atkins, Dukan, la de 
grasas, hidratos, todas, incluso he res-
tringido alimentos, he estado un día so-
lo a leche, otro sin comer… Pero llega 
un momento que la duración, los efec-
tos de una dieta, cada vez son menos y 
tu cada vez quieres ir más rápido y ha-
ces esas restricciones más salvajes. He 
llegado a no comer un día entero. Mi fa-
milia siempre ha estado pendiente de 
mi comida, porque he tenido una comi-
da aparte; y acababa de comer en casa 
y me iba al bar de la esquina o a la pas-

Tomás 
«El lunes  
empezaba 
la dieta y el 
jueves llegaba 
el atracón»

telería y me ponía ciego. No servía para 
nada. Nunca me lo han reprochado, 
siempre me han visto luchar y me han 
apoyado. Me diagnosticaron diabetes, 
empecé a hacer ejercicio, a mantener 
una dieta estricta, pero era imposible, 
volvía… Era una lucha constante, el lu-
nes empezaba y el jueves era el atra-
cón. Todas las dietas eran con supervi-
sión médica; alimentos que suman 
1.500 o 1.800 calorías, siempre lo mis-
mo. Ahora llevo tiempo haciendo mis 
tres comidas al días, como de todo, algo 
que nunca había podido hacer, aunque 
hay alimentos que nunca pruebo que 
son para mi compulsivos y no controlo: 
pan, chocolate y bollería».

«Acababa de comer 
en casa y me iba al bar 
de la esquina o a 
la pastelería y me ponía 
ciego de lo que fuera»


