
La alimentación 
emocional:
Como causa de la no 
adherencia a la dieta

PSICONUTRICIÓN

Por Minia Miramontes



¿Por qué la gente come lo que 
come?

A la dieta 

La estudian nutriólogos, fisiólogos, 
sociólogos, científicos de la salud 
mental, etc. 

Multidisciplinariamente

El fin: hacer un modelo integrado

Estos apuntes hablan de 
Psiconutrición: 

La Psicología del comer



¿Por qué 
elegimos 

la 
comida?

Hambre, apetito, saciedad y su 
fisiología

Orografía y clima

Efectos de los alimentos en el ánimo, 
las cogniciones y comportamientos

Significados sociales, culturales y 
palatabilidad

La alimentación emocional



La teoría de elección de 
los alimentos se desarrolla
como medio para 
comprender por qué la 
gente come lo que come y 
cómo se le puede
fomentar a comer de 
forma más sana.



Hambre, 
apetito y 
saciedad

El hambre es la necesidad de 
alimentos tras un tiempo de 
privación; es física y provoca  la 
motivación, deseo de comer 
consciente (Blundell, Colina, y 
Lawton, 1989)

Actúa de mecanismo instintivo de 
protección, asegura que el cuerpo 
reciba nutrientes necesarios para 
su homeostasis. Se reconoce por 
reacciones estomacales y 
sanguíneas.



El cuerpo regula la ingesta por 
varios mecanismos: Depósitos 
de grasa (hipótesis lipostática), 
niveles de glucosa (hipótesis
glucostática) energía celular 
(ciclo de Krebs).

Cuando están bajos:

Sentimos hambre y nos 
hace comer



El apetito es el deseo de comida

Reacción sensorial o psíquica condicionada 
por aprendizaje  alimentario que 
estimula una r. fisiológica involuntaria 
(salivación, contracciones estomacales, 
etc.).

La regulación del apetito se produce en el 
hipotálamo a través de la liberación de 
neuropéptidos- NPY-



También
influyen

Neurotransmisores: catecolaminas, 
serotonina, péptidos influirán en el 
deseo de comer o en su 
disminución.

Psicofármacos: antidepresivos 
tricíclicos -deseo de dulces-
analgésicos –disminuye-
Antipsicóticos -aumento de peso-
etc.

Substancias químicas: nicotina –
disminuye-, anfeta., marihuana –
aumento-. Alcohol -efecto 
ambivalente-.



La saciedad : motivación para dejar de comer y sensación 
consciente de que se ha consumido suficiente/

Sensación plenitud tras ingesta, permitiendo 
acabar con la conducta de comer cuando 
ya no es necesaria a nivel fisiológico

La leptina reconoce la cantidad de grasa 
almacenada, regulando el hambre y 

reduciendo la secreción por el hipotálamo 
del NPY





Factores 
climáticos y 

orografía

La diversidad medio-ambiental 
provoca diversidad alimentaria

Por adaptación a condiciones 
climáticas

La altura predispone a consumir 
más carbohidratos con su 
consecuencia en salud

En parte, prevalencia de DM en 
valles se explica por las 
condiciones medio-ambientales 
que influyen en la elección 
nutricional medida por la 
palatabilidad, el dulce –
carbohidrato- que tiene valor 
adaptativo por energético. 
Miramontes, M. (2013).



EL EFECTO DE NUTRIENTES EN

LAS COGNICIONES Y CONDUCTA

• Cafeína tiene un efecto positivo en ánimo y 
mejor rendimiento (Lieberman et al., 1990)

• Los hidratos de carbono influyen en el ánimo

• Carbohidratos mejoran ánimo y rendimiento

• El chocolismo o adicción al chocolate 
(Hetherington y Macdiarmid, 1993). Su consumo 
culpabilidad y su privación irritabilidad.



El enfoque psicofisiológico de         
elección de alimentos…

estudia la relación entre estrés, 
conducta alimentaria y la 
costumbre de comer, cuando el 
individuo no es consciente de que 
están consumiendo



La 
"paradoja 
del estrés 

y la 
comida" 

El modelo de efectos 
generales, que predice que el 
estrés produce cambios en la 
ingesta de alimentos en 
general 

El modelo de las diferencias 
individuales, que predice que 
el estrés sólo provoca 
cambios en la alimentación 
de los individuos vulnerables. 



El estrés es una forma de excitación, 
cuando una persona está tensionada, 
su ingesta de alimentos puede variar, 

pero depende de varios factores 
contextuales

Estudios  sugieren que el estrés 
puede estar relacionado con la 

ingesta de alimentos a través de una 
vía fisiológica cuando se incrementa 
la excitación/arousal/tensión y / o 

cortisol. Epel et al. (2001) 



Distractibilidad y 
comer

• Investigaciones recientes 
investigan en la actitud comer 
sin sentido: Comer cuando 
estamos centrados en otra cosa 
que no sea su alimentación –
en la calle, esperando el bus,  
viendo tv… - se come más y 
alargan comidas oyendo música 
(Stroebele y de Castro, 2006).

• Los que comen mientras ven TV 
comen más comida extra (Higgs 
y Woodward, 2009). Boon et al. 
(2002).



Ingieren alimentos más calóricos 
sujetos restringidos -con dieta-
distraídos, sin importarles el 
sabor.

Compulsivos distraídos 
preocupación por comer ingieren 
cualquier tipo/cantidad  
nutrientes sin consciencia clara 
de que comen.

Dis. inhibe consciencia de 
cantidad, disminuye memoria de 
ingesta. Dis.+ dieta no pendiente, 
dispara la necesidad de comer 
para aliviar la tensión

Impacto de 
distracción 
en sujetos 
con dieta



Comer sin sentido 
alimentario es un 
comportamiento 
problemático, fomenta 
comer en exceso

Pero

Una estrategia que 
promueve una 
alimentación saludable 
en niños es darles 
frutas/verduras viendo 
tv, y no, dulces o 
palomitas de maíz



CONTEXTO 
SOCIO/CULTURAL DEL 
SUJETO

• La elección de la 
comida es un acto 
social, no solo 
neuroquímico.

• No solo moderan: 
hambre/saciedad, tb la 
sociedad.

• No comemos solo por 
hambre o saciedad.

• No se puede obviar el 
contexto del sujeto.

CONTEXTO SOCIO/CULTURAL DEL SUJETO



Elegimos 
además 
de por el 

contenido 
del 

alimento:

Aprendizaje, creencias, actitudes, 
constitución psicofisiológica

La elección depende de una red de 
significados sociales

Los nutricionistas saben que el 
paladar se entrena, que el gusto y el 
olfato están sujetos al control 
cultural sin embargo olvida sus 
efectos como interferencias. 



La elección representa 
aspectos de identidad  
según género, 
sexualidad, conflictos, 
auto-control y formas  
de interacción social e 
identidad cultural

Es prestigio, estatus y 
riqueza. . . Un medio de 
comunicación y de 
relaciones 
interpersonales, p.ej. 
"unos bombones para 
mi novia“ ,  expresión de 
la hospitalidad etc.. 
Salud y éxito. 
Gratificación y placer y 
un alivio de la tensión. 
Todhunter (1973)

Los controles culturales de la 
percepción son precisamente los que 
necesitan ser analizados  (Douglas, 
1975



La nutrición es 
tradición, costumbre 
y seguridad. Hay 
alimentos de 
domingo y de cada 
día, para huéspedes 
y alimentos con 
propiedades 
mágicas, para la 
salud y alimentos 
que causan 
enfermedad



La palatibilidad

El placer al dulce es innato, amargos  y  picantes son 
rechazados  por bebés.  Estudios analizan  sus 
expresiones faciales gozosas bebiendo azucarados 
contrastando con emociones negativas ante amargos

Reaccionamos  por influencias innatas, luego  por 
experiencias previas y  expectativas ante el consumo



Estudios 
comprueban: 

provocan mayores 
subidas de glucosa
tras consumo de la 
bebida con sabor 
más dulce.

“Entonces” el dulce 
gusta innatamente 

pero tb es afectado 
por lo que esperado 
al consumirlo.  
creencias 
automáticas sin 
correlato con el 
nutriente –azúcar-
provoca reacciones 
fisiológicas 

–más dulce, 
más glucosa-.

beber agua con sacarina o 
aspartamo diferentes grados 
de dulzor 



La alimentación 
emocional- A.E

• Los cuerpos varían en 
forma, tamaño y etnias. 
S. saludables son 
anchos, robustos, etc. y 
no ajustarse a cánones 
estéticos.

• En trastornos 
alimentarios confunden 
continua-
obsesiva/apetito con 
hambre.

P.ej. En relación normal con 
la dieta hay malestar 
psicológico si negamos 
la comida.

Una relación anormal usan 
la ingesta para aliviar 
ansiedad por un 
examen, nuevo trabajo, 
una fiesta, una crítica, 
presiones, etc.



La  A. E. es comer por emociones, sin hambre real,  
conllevando excesos calóricos/nutricionales 

afectando al peso y/o salud

Es fundamental que el 
momento de la 
comida nos provoque 
placer,  pero no para 
calmar todas las 
emociones. Deben 
reaprender a comer 
cuando tengan hambre 
y no apetito 
emocional, no es fácil 
ni tampoco imposible



Qué es 
consecuencia 

y qué es 
causa:

Se come según las necesidades emocionales 
y no según las orgánicas

Tristeza, aburrimiento, angustia condicionan 
la relación con la comida muchas veces 

automática/. Son interacciones complejas.

Como porque estoy ansioso-No 
como a causa de mi tristeza



Factores que la provocan

• Historia personal: Carencias 
alimenticias o de sobre exigencias  
infantiles.

• Preocupación por la alimentación:  
Obsesión.

• Historia de adicciones:
reemplaza/cambia “la fuente de 
placer/recompensa”.

• Autocrítica: Autoexigencia, 
pensamientos negativos, 
perfeccionismo.

• Influencias sociales: presiones, 
estrés, etc. producen angustia y/o 
ansiedad.



Canalizan  malestar psíquico a través de 
la comida, pretenden 

mejorar/solucionar el ánimo. 
Psicopatología

• Condición difícil de erradicar 

• Identificar causas del deseo

• Minimizar  ocasiones de ingesta

• Consciencia de comer sin hambre 
real

• Discernir por qué come para 
moderar el consumo de 
alimentos.



Carolyn 
Jones 

explica:

Cuando un individuo tiene 
problemas frente a un 
pensamiento o situación, 
utiliza la A.E. como forma de 
evitarlos Es un 
comportamiento de 
negación/evitación para no 
sentirse mal



La culpabilidad

Lo esperado

• Cuando tienen hambre, 
animales/humanos tienden a estar 
agitados, en alerta, irritables, 
estimula  la  búsqueda de alimento. 
Es genético

• Después de comer, el SN genera  
sensación de calma y  ánimo positivo 
y letargo

• La relación distorsionada como 
obsesión por perder/no ganar peso, 
ánimo positivo se transforma en 
emoción  de culpa no objetivos  ni 
flexibles, rigidez,  desadaptación lo  
natural/necesario para supervivir.



ESTRÉS

• Afecta la salud directa/indirecta/  por fisiología.

• Tb. cambia comportamientos de salud, como 
selección/ingesta  alimentaria

• Trabajo: Rev. Appetite calculó datos  de investigaciones, 
encontrando   30% de sujetos estresados q aumentan 
apetito, 50% revelaron una disminución. 

Quienes restringen la ingesta de manera habitual suelen 
responder con más apetito y ganas de comer que 
quienes no la limitan de forma cotidiana

Este dato es crucial a la hora de elaborar una dieta a un 
sujeto



Causas y 
funciones 
del ansia 

por la 
comida

El ansia (craving) es un deseo 
irresistible de consumir una 
determinada sustancia.

Surge asociada al ámbito de las 
adicciones -drug craving-. Este 
deseo es responsable del uso 
compulsivo de la droga y recaídas.

Motiva la búsqueda de substancias



• Comer por tristeza

• Comer por ira

• Enojarse con uno mismo 
por no poder 
controlarse con la 
comida, desencadena 
comer más

• Al no lograr el peso 
deseado come en 
exceso como castigo

• Comer por  paliar 
soledad aumenta peso y 
se aisla más.



SITUACIONES 
DESENCADENANTES

Comer para no defraudar al cocinero. Es 
costumbre y requiere  cambio de hábitos: 
Aprender a decir No.

Comer para ser aceptado por el grupo de pares 
–adolescentes-

Comer por ansiedad p.ej. en un evento social

Comer por aburrimiento, superan el tedio con 
comer

Comer más y mal por cansancio

Luego de una larga jornada laboral, el cansancio 
hace comer fast-food.



Comer por mal humor

Personas  con mal ánimo se 
les cierra el estómago, pero 
otras comen para elevarlo. 

Comer por baja autoestima 
p.eje. diabéticos, se sienten 
culpables y disminuyen su 
autoconcepto.

SITUACIONES
DESENCADENANTES



CONDUCTAS DEL 
COMEDOR EMOCIONAL

• Picoteo entre horas 

• Se consuela con el alimento 
–adictivos-

• Comer sin hambre

• Se  ingiere sin control

• Ingesta abundante 
>culpabilidad

• Comida> refugio emocional

• No capacidad de 
reconocimiento> hambre 
real

• No distinguen carencias

Hay muchas causas del porqué la 
gente ansía ciertos 
alimentos, se trata de 
la carencia de uno o más 
nutrientes y/o problemas 
emocionales



Ocho 
claves: 

contener 
el ansia 

sin comer

Actividades de renovación física/psíquica: descanso, 
vacaciones, deportes, ocio, técnicas de relajación. 

Practicar ejercicio físico. 

No automedicación, cafeína, alcohol y las comidas 
excesivas. 

Límites, asertividad.

Organizar el tiempo. Priorizar y estructurar las 
actividades y expectativas. 

Expectativas realistas. Evitar perfeccionismo.

Compartir/expresar emociones.

Anticipar, prepararse, imaginar  y practicar 
respuestas/ reacciones adaptativas.



El psiconutricionista 
ayuda al cambio

Los nutriólogos 
promueven 
comportamientos 
saludables, tanto para 
mejorar el nivel de 
salud como para 
prevenir 
enfermedades.

Informar no es 
suficiente para 
conseguir los cambios 
deseados: 

• provocando 
impotencia, frustración 
y/o en el indignación 
en el profesional.

• La motivación al 
cambio, depende de 
muchos factores. 



Modelo clásico-modelo motivacional



¿Cómo motivar?

• Respeto al paciente, a sus creencias y 
escala de valores. 

• Estimular la motivación.

• Favorecer la posición de hábitos sanos.

• Enfatizar los puntos de vista del 
paciente

y su libertad de escoger –ha de ver claro 
el beneficio-

• El cambio se inicia si tiene claro que lo 
logrará. La percepción es subjetiva. 



GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


