
EL MANEJO DE LA ANSIEDAD POR COMER 

Aprender a distraerse con actividades diferentes, a incorporar rutinas diarias o preparar 

recetas sabrosas son algunos de los consejos de la psicóloga clínica y especialista en 

bariatría, Susana Lobos, para evitar comer compulsivamente. 

 

Muchos pacientes llegan a la consulta asegurando haber subido de peso “porque tienen ansiedad”. 

En este punto, es importante que el apoyo sicológico se oriente al hecho de que la persona 

comprenda que no sube de peso por la ansiedad, sino por una falta de control sobre la ansiedad 

por la comida, explica Susana Lobos Ruperthuz, psicóloga clínica y especialista en bariatría, familia, 

infancia y adolescencia. 

¿Qué nos impide controlarnos frente a la comida, o por qué terminamos comiendo 

compulsivamente? 

El problema radica en una forma incorrecta de relacionamos con la comida y en la ingesta diaria de 

alimentos altamente calóricos que no son necesarios para nuestro funcionamiento, como las 

gaseosas, salsas, dulces, comidas procesadas y chatarra, altas en contendido de grasa y 

carbohidratos. Lamentablemente, este tipo de comestible está presente en las compras mensuales 

de una gran cantidad de familias, hábito que ha llegado para quedarse, siendo  parte del problema, 

sobre todo en pacientes con exceso de peso y/o enfermedades crónicas. 

Por otro lado, la rapidez de la vida actual nos ofrece poco tiempo para cocinar, ir a la Vega, ferias 

libres, tentándonos a comprar comidas envasadas y procesadas, realidad que junto con la falta de 

ejercicio y de sanas distracciones, como paseos y juegos, entre otros, nos sumerge en un estado de 

vacío que terminamos llenando con comida. 

Bajo esta mirada, tendemos a utilizar el alimento como fuente de satisfacción momentánea, 

llevándonos algo a la boca cada vez que nos sentimos angustiados o deprimidos. Buscamos la 

satisfacción y el alivio de nuestra ansiedad a través de comer y lo hacemos compulsivamente, sin 

pensar, alcanzando un bienestar que dura solo unos momentos. Es un círculo vicioso porque muy 

luego regresamos a la realidad, constatamos que no nos hemos podido controlar, nos volvemos a 

sentir más tristes aún, lo que nos lleva, nuevamente,  a comer para aliviar nuestra ansiedad. 

LA REALIDAD DE LOS PACIENTES DIABETICOS 

Si este es un problema importante para personas sin mayores complicaciones de salud, en el caso 

de los pacientes diabéticos, la imposibilidad de consumir algunos alimentos altos en contenido de 

carbohidratos simples -incluidos en el mercado y que llaman la atención con grandes estímulos- 

como la comida chatarra, los lleva a fuertes estados de frustración y depresión, resultándoles más  

difícil el control de sus procesos ansiosos e incorporación de los nuevos hábitos de alimentación que 

se les ha recomendado.  



La importancia de construir una buena relación paciente-terapeuta se hace fundamental para que 

el primero logre comprender estos procesos, maneje los conceptos y logre diferenciar cuándo 

realmente siente hambre física o emocional; es decir, ganas de comer o ansiedad por la comida, 

logrando un reconocimiento de su propio funcionamiento, siendo capaces, a la vez, de controlar sus 

emociones. 

La psicóloga clínica, familia, infancia y adolescencia, entrega algunos consejos para los lectores de 

Revista ADICH para que se manejen mejor cuando sienten ansiedad por la comida. 

 DISTRAERSE CON ACTIVIDADES DIFERENTES. 

 Las distracciones son una gran herramienta para suprimir pensamientos que nos generan 

ansiedad, ayudándonos a no comer fuera de horario. 

• Leer un buen libro 
• Llamar a una amiga 
• Ir al Cine. 
• Escuchar música 
• Bailar 
• Incorporarse a talleres de manualidades u otros que  generen estados de aprendizaje y 

momentos de participación. 
• Ingresar a grupos de autoayuda. 
• Contar con un proceso terapéutico de acompañamiento. 
• Compartir activamente en encuentros con amigos o familia. 

 

 COMER CONSCIENTEMENTE 

Es una forma de mantener en equilibrio el cuerpo físico con nuestra mente y emociones. Es una 

invitación a concentrarnos en la comida, reconociendo qué estamos comiendo, y así detectar el 

momento en que nos sentimos satisfechos y debemos dejar de comer. Cuidarnos comiendo bien, 

en nuestros horarios y tomando el tiempo necesario, implica respetarnos.  Y  para ayudarnos: 

• Apagar  televisión  y radio 
• Dejar el celular fuera del alcance. 
• Comer siempre en la mesa (evitarlo en habitaciones). 
• No saltarse ninguna comida. 
• Comer siempre a la misma hora. 
• Comer pausado y degustar la comida. 
• Conversar en la mesa con nuestros hijos, familia, compañeros de trabajo, como un proceso 

de socialización. (Se asocia la comida a buenos momentos). 
• Toda vez que nos encontremos en un evento o fiesta, elegir aquello que nos está permitido 

comer. 
 

 INCORPORAR RUTINAS DIARIAS 



Mantener ciertas rutinas en nuestra vida nos ayuda a controlar la ansiedad; además de ordenarnos 

en diversos asuntos cotidianos. Por ejemplo, contar con una agenda de tareas nos permite adaptar 

mejor  ciertos cambios, como por ejemplo, la toma de medicamentos, o el control diario de la 

glicemia. 

 

Otras buenas rutinas son: 

• Ejercicios (yoga, pilates, gimnasia). 

• Salir a caminar por lo menos 30 minutos diarios. 

• Chequear diariamente estado de salud. 

• Tomar medicamentos a la hora. 

• Sacar a pasear a la mascota 

• Meditación o relajación diaria. 

• Dormir lo suficiente. 

• Incluir nuevos hábitos alimentarios. 

 

 PREPARAR RECETAS SABROSAS E INNOVADORAS 

Susana Lobos dice “cada vez que se indica "dieta", automáticamente pensamos en lechugas u otros 

vegetales y en la restricción de alimentos. Siempre he pensado que una dieta que aburre es una 

mala dieta, por lo cual, se hace necesario jugar, aprender y experimentar nuevas recetas con los 

mismos ingredientes que nos están permitidos. Para ello, es indispensable conversar con su 

nutricionista, quien le dará ideas y recetas para comer entretenidamente saludable".  

Otros pequeños cambios que ayudan en este proceso es tratar de variar alimentos, Jugar con las 

preparaciones e incorporar colores a nuestro plato. 

 “Todo lo anterior ayudará a las personas a superar la ansiedad. Durante este proceso es muy 

importante pedir orientación a los profesionales indicados, los que entenderán la problemática y lo 

acompañarán hasta que se haga experto en el control sobre la ansiedad por la comida”, asevera 

Susana Lobos, psicóloga clínica, especialista en bariatría, familia, infancia y adolescencia. 

 


