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TODO SOBRE
EL HAMBRE

EXTREMA
ES HORA DE HABLAR DE UNO DE LOS

TEMAS MÁS CONTROVERTIDOS EN

LA RECUPERACIÓN DE UN

TRASTORNO ALIMENTARIO

RESTRICTIVO
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Antes de
empezar
Queremos subrayar que estamos

preparadas para las críticas que podemos

recibir por escribir sobre este tema. 

Consideramos que ocultar a los adultos

con trastornos alimentarios (TCA) eventos

clave que se pueden presentar durante la

recuperación con el fin de “protegerles”,

en realidad no es de ninguna ayuda.

 

Cuando nos sorprenden fenómenos como

el hambre extrema o la tripa de

recuperación, nos hacen cuestionar el

proceso de recuperación y el riesgo de

recaída o estancamiento es mucho mayor.

 

Nosotras sufrimos en primera persona

esa falta de información de los temas

importantes durante nuestra

recuperación. 

A veces no es simple ocultamiento o

desinformación, sino ignorancia

absoluta como confundir el hambre

extrema con el trastorno por atracón.

 

Nos gustaría que nadie más tenga que

pasar por eso, especialmente cuando el

conocimiento procedente tanto de la

ciencia como de la evidencia clínica y

anecdótica está disponible para todos.

 

Leer sobre el hambre extrema no va a

desanimar a las personas con trastornos

alimentarios de iniciar su recuperación. 
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Por supuesto, el TCA les hará llevarse un

berrinche, pero, al fin y al cabo, para salir de

un TCA es necesario dejar de escuchar sus

amenazas. 

 

La idea de la recuperación total puede

aterrarnos, pero sabemos que necesitamos

hacerlo de todos modos si queremos vivir

una vida plena. Cuanto mejor preparados

estemos para ello, más posibilidades

tendremos de seguir hasta el final. 

¡El conocimiento es poder! Comprender lo

que está pasando te empoderará para vencer

el trastorno. 

 

Este artículo sobre hambre extrema

pretende responder a las cuestiones básicas y

más frecuentes sobre el tema, desde qué es

hasta qué hacer, pasando por la pregunta del

millón: “¿Y si no tengo infrapeso?”.
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¿Qué es el
hambre
extrema?
El hambre extrema se presenta a

menudo en la recuperación de un TCA

(no solo en casos de anorexia, antes de

que lo preguntes). Nosotras pasamos por

ello, aunque en diferentes momentos de

nuestros procesos de recuperación.

También hay personas que nunca

experimentan hambre extrema.

 

 

Sin embargo, pese a la falta de estudios

sobre esta cuestión, nos atrevemos a

decir que la mayoría de las personas que

se han recuperado totalmente de un

TCA restrictivo han pasado por ella

(aunque la hayan etiquetado de otra cosa

como luego explicaremos). Nos

sumamos así a Tabitha Farrar o Elisa

Oras con una extensa experiencia

como coaches de recuperación y

afirmamos que el hambre extrema es

mucho más común de lo que se

reconoce oficialmente.
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Una definición breve de hambre

extrema es: “Comer y comer y no

sentirse satisfecho o saciado”. Puedes

estar físicamente lleno, pero querer

comer más. Cantidades abundantes de

comida no te satisfacen. Te sientes

hambriento y no hambriento; vacío y

lleno al mismo tiempo. Eres como un

pozo sin fondo. ¡Hola, hambre extrema!

 

Por otra parte, está la definición formal

de hambre extrema más enfocada a la

fisiología, que nos ayuda a entender el

fenómeno: “El hambre extrema es la

respuesta fisiológica del organismo a la

restricción prolongada o al déficit

energético”.

 

La restricción implica reducir la

cantidad de comida o calorías que se

necesitan, pero también limitar o

prohibir ciertos alimentos o grupos de

alimentos (depende de la moda dietética

al alza, pero generalmente afecta a

hidratos de carbono y grasas). No

obstante, quizá llevas tanto tiempo

restringiendo que ni seas consciente: las

restricciones se han convertido en

hábitos automáticos. 

La restricción mantenida en el tiempo

provoca estados de déficit energético y

malnutrición como los que se presentan

en el curso de un trastorno alimentario o

una dieta hipocalórica.



Práctica deportiva excesiva o

extenuante: los deportistas pueden

experimentar episodios de hambre

extrema tras entrenamientos o

competiciones exigentes cuando no

satisfacen adecuadamente sus

necesidades energéticas (ej.,

maratones, triatlones, ciclismo).

 

Es importante entender que el hambre

extrema no es un fenómeno exclusivo de

los TCA en los que hay restricción, ya

que el déficit energético puede ser

provocado por otras circunstancias o

enfermedades, como:

 

Casos de infecciones o tumores: como

resultado de ciertas enfermedades o

tratamientos, las personas pierden tejidos y

diversas células que tienen que reparar gracias

a la energía de los alimentos.

Hambrunas impuestas externamente: como el

famoso experimento de Minnesota (sobre el

que podéis leer en nuestros blogs) o los

prisioneros en campos de concentración.

Hambrunas voluntarias: como las huelgas de

hambre que algunas personas hacen por

razones ideológicas o éticas.

Las primeras fases del embarazo o el periodo

de lactancia: algunas mujeres pueden tener

episodios de hambre extrema dados los

mayores requerimientos energéticos del

organismo.
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Lo importante es entender que el hambre extrema se puede dar
siempre que haya una restricción prolongada o déficit energético.



Los días de hambre extrema sentía como si

tuviera un agujero en el estómago: comía

mucho, pero no me quedaba satisfecha. No

podía centrarme en otras cosas porque mi

cerebro solo pensaba en comer.

Cuando sentía hambre extrema podía ir a

comer un menú del día a un restaurante y me

quedaba como si nada. Así que después iba al

supermercado a comprar más comida. Era

muy raro porque estaba llena, pero solo

quería comer.

Mi hambre extrema se presentaba por las

tardes. Daba igual lo que hubiera comido el

resto del día, por la tarde tenía que comer en

gran cantidad para saciarme. Salía de trabajar

y me iba directa al supermercado. Recuerdo

gastar mucho dinero en esa etapa de mi

recuperación.

Notaba que me venía el hambre extrema

porque me cambiaba el humor. Me ponía

insoportable, irascible y nervioso si no podía

comer. Necesitaba comer rápido y no hablo

de un sándwich, sino, por ejemplo, de

una pizza entera.
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El hambre extrema me solía venir por

las mañanas. Un día me levanté

hambriento a las 7:00 h. Tomé un

buen desayuno: varias tostadas, yogur,

frutos secos, chocolate, fruta y café con

leche. Una hora después me sentía

vacío y cuando llegué a la universidad

lo primero que hice fue ir a la cafetería

a desayunar otra vez. 

Otro aspecto destacable es que el hambre

extrema puede ser tanto física como

mental. Es decir, se puede manifestar en

forma de señales de hambre física (ej.,

rugir de tripas, mareo o debilidad) y

señales de hambre mental (ej.,

pensamiento obsesivo sobre comida, esto

incluye pasarse horas viendo recetas,

canales de cocina, fotos de comida, etc.).

 

Veamos ejemplos concretos (todos los

ejemplos de este artículo están basados

en testimonios reales):
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¿Y qué no es el
hambre
extrema?
Para terminar de aclarar el concepto de

hambre extrema, vamos a diferenciarlo

de otros fenómenos que se confunden

con demasiada frecuencia,

concretamente: el trastorno por atracón,

la adicción a la comida y el comer

emocional. No analizaremos en

profundidad cada uno de ellos (nos

saldrían varios artículos), pero es

importante mencionarlos ya que las

atribuciones erróneas de estos

problemas a una persona que está

experimentando hambre extrema

causan mucha angustia y perjudican su

recuperación.

 

 

 

 

 

No, el hambre extrema es una reacción

normal del cuerpo ante la restricción y el

déficit energético. 

No centres tu atención solo en los episodios

de hambre extrema y los identifiques como

atracones porque no son atracones per

se (por eso preferimos llamarlos “festines de

recuperación”; Farrar y Sánchez-

Manzanares, 2019). Entre los criterios

diagnósticos del DSM-V (2013) para el

trastorno por atracón, figura el siguiente:

“Los atracones no se asocian a la presencia

recurrente de un comportamiento

compensatorio inapropiado (ej., purgas,

ayunos, ejercicio excesivo) y no se producen

exclusivamente en el curso de bulimia o

anorexia nerviosa”. Falta subrayar que los

atracones no se producen en el contexto de

una alimentación restrictiva, pero al menos

reconoce que mientras se esté utilizando

conductas compensatorias o estén activos

desórdenes alimentarios como la anorexia y

la bulimia, no se puede diagnosticar

trastorno por atracón.

En cualquier caso, el DSM no es la Biblia y

hablaremos mucho de los problemas

provocados por el uso de las categorías

diagnósticas en el ámbito de los TCA. El

trastorno por atracón es harina de otro

costal, pero de momento quédate con la idea

de que el hambre extrema que puedes

experimentar no es un trastorno por

atracón.

NO es trastorno por
atracón
 
 
 

Recibimos numerosos testimonios de

personas que han sido diagnosticadas de

trastorno por atracón cuando en realidad

tienen una historia de desorden de la

alimentación restrictivo o de ejercicio

compulsivo (ej., anorexia, bulimia,

ortorexia, dietistas crónicos).

 

 

 

 



Veamos el caso de Victoria:

 

Cuando solicitó ayuda profesional para recuperarse de su TCA y le contó a la “especialista”

que comía mucho pero no se saciaba y que había ganado peso hasta entrar en la categoría

de normopeso según el IMC, la “especialista” le dijo que había desarrollado un trastorno

por atracón y que le pondría una dieta para controlarse. ¡¡¿¿Trastorno por atracón, dieta,

control… qué demonios??!! No, Victoria estaba recuperándose de la restricción severa y su

cuerpo le demandaba más energía en forma de hambre extrema. Menos mal que Victoria

no le hizo caso y honró su hambre extrema porque, de lo contrario, hoy seguiría enferma.

 

 

TODO SOBRE EL HAMBRE EXTREMA 09



TODO SOBRE EL HAMBRE EXTREMA 10

Otros estudios han revelado que el azúcar

estimula esas partes del cerebro

intensamente solo cuando se ha restringido

la glucosa, mientras que las personas que

consumen suficiente glucosa a lo largo del

día no manifiestan esas reacciones (Stice,

Burger & Yokum, 2013). De hecho, ¿has

notado como los alimentos dulces saben

extremadamente bien tras tiempo sin

comer? Es tu inteligente cerebro intentando

obtener energía (glucosa). Esta es una

respuesta normal y adaptativa y tiene todo

el sentido que nuestro cuerpo encuentre

placer en la comida ya que es un incentivo

para buscar la energía para sobrevivir.

¿Imaginas si no tuviéramos estímulo por

comer? ¡La especie humana se habría

extinguido! 

 

En conjunto, la evidencia no apoya la

existencia de una adicción a la comida en

general ni al azúcar en particular ya que las

reacciones intensas solo se presentan en el

contexto de una restricción previa, los

estudios son metodológicamente

cuestionables y han sido principalmente

realizados con roedores en laboratorio

(Westwater et al., 2016). Por tanto, lo que

alimenta la sensación de adicción no es la

comida per se, sino la restricción. El hambre

extrema no es una adicción, es un fenómeno

fisiológico y temporal y pasará cuando tu

cuerpo restablezca su balance energético.

NO es adiccion a la
comida
 
 
No tienes adicción a la comida por

experimentar hambre extrema. El propio

concepto de “adicción a la comida” es

tremendamente controvertido (Harrison,

2019). La investigación en humanos ha

desmitificado la adicción a la comida en

general y al azúcar en particular en

múltiples ocasiones (Ziauddeen &

Fletcher, 2013), pero los defensores de la

cultura de la dieta siguen empeñados en

su existencia (Cooler, 2019).

 

Es importante distinguir la adicción real a

la comida de la percepción o sensación de

adicción que un individuo puede tener.

Tus percepciones o sensaciones son

totalmente válidas; puedes sentir como

si fueras adicto a los alimentos azucarados

o ultraprocesados. Pero esto no confirma

que exista una adicción similar a la de la

cocaína o la heroína.

 

Algunos estudios neurocientíficos con

ratas han encontrado que el azúcar

estimula los centros de placer del cerebro

(Westwater, Fletcher & Ziauddeen, 2016);

claro, porque la comida en general

provoca ese efecto en el cerebro o como

cuando acariciamos a nuestra mascota o

abrazamos a un ser querido.

 

 



 Es un problema de atribución cuya

secuencia sería algo como: siento hambre

extrema y como en gran cantidad; siento

emociones negativas como culpa, ansiedad o

vergüenza (generadas por el TCA), las cuales

son más intensas si no acepto el hambre

extrema como parte de la recuperación.

Como siento emociones (¡soy humano y

encima tengo un TCA!) y he leído sobre el

comer emocional, atribuyo el festín de

recuperación al “comer emocional” en lugar

de pensar en la verdadera causa que es el

hambre extrema. Y como hemos dicho, el

hambre extrema es un tipo de hambre

fisiológica que se produce en el contexto de

una restricción prolongada o déficit

energético. Por tanto, cuando comes en

respuesta al hambre extrema no te

estás comiendo tus emociones, sino que

estás nutriendo tu cuerpo para que pueda

hacer todo el trabajo de restauración física a

múltiples niveles (hormonal, muscular,

cerebral, óseo, graso, etc.).

El comer emocional es otro concepto

polémico que se ha popularizado en los

medios de comunicación y, por desgracia,

también entre muchos profesionales que

abrazan la mentalidad de dieta (Cooler,

2019; Harrison, 2019).

 

La definición tradicional de “comer

emocional” es: “La práctica de consumir

grandes cantidades de comida,

generalmente ultraprocesada o

hiperpalatable, en respuesta a

sentimientos y emociones en lugar de al

hambre” (Oras, 2016). Desgraciadamente

muchas personas con trastornos

alimentarios que experimentan hambre

extrema se etiquetan de “comedores

emocionales” cuando no lo son.

 

En definitiva, existe una alimentación

restrictiva de base. ¿Por qué se etiquetan

de “comedores emocionales”?
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NO es comer emocional
 



En conclusión, no pienses que
tienes trastorno por atracón,
adicción a la comida o comer
emocional por experimentar
hambre extrema durante la
recuperación de un trastorno
alimentario. 
 
Facilita tu recuperación y no te
pongas etiquetas de problemas
que no tienes y tampoco
permitas que otros te las pongan.
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NO TE DEJES ETIQUETAR
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¿Por qué
sucede el
hambre
extrema?

Somos seres vivos. No somos objetos

ni productos hechos para venderse y

obtener beneficios gracias a la

apariencia. 

Tenemos órganos y tejidos implicados

en la regulación del hambre y la

saciedad, así que es fundamental

conocer el funcionamiento de ambos

para entender el hambre extrema.

Como hemos explicado antes, el hambre

extrema ocurre tras la restricción o el

déficit energético, pero ¿cuál es la razón

última por la que se desencadena? 

Para entenderlo, tenemos que hablar de

fisiología, que es la parte de la biología

que estudia las funciones de los órganos

y tejidos de los seres vivos. 

Ahora mismo la necesitamos por dos

razones:

 

 

 

 

 

 

El mecanismo que se ve comprometido en el

hambre extrema es la regulación del hambre y

la saciedad. En esta regulación intervienen

múltiples tejidos y órganos, pero en esta

ocasión solo mencionaremos uno por ser el

más importante: el tejido graso. 

Nuestro tejido graso produce una hormona

llamada leptina, que es la encargada de decirle

a nuestro cuerpo que está saciado (Kelesidis,

Kelesidis, Chou & Mantzoros, 2010). Aunque

no sirve únicamente la leptina para indicar

saciedad, necesitamos determinadas

concentraciones de esta hormona. ¿Qué

cantidades? Cada persona tiene unas

necesidades diferentes dependiendo de su

tejido graso óptimo. 

El tejido graso óptimo hace referencia al

porcentaje de tejido graso que cada cuerpo

necesita. No todos necesitamos el mismo

porcentaje de tejido graso, al igual que no todos

necesitamos el mismo IMC para estar sanos.

En el curso de un trastorno alimentario se

puede perder peso y con ello perdemos

también tejido graso (además de otros tejidos

como muscular y óseo). Si perdemos tejido

graso, perderemos las concentraciones idóneas

de leptina y, por tanto, la regulación de la

saciedad se verá alterada (Hebebrand, Muller,

Holtkamp & Herpertz-Dahlmann, 2007).



Esto se encontró en el famoso

experimento de Minnesota que hemos

mencionado antes y que dada su

relevancia para entender el hambre

extrema comentamos brevemente. 

 

En el experimento de Minnesota, 36

hombres fueron sometidos a una

restricción severa durante 6 meses (Keys,

Brozek, Henschel, Mickelson & Taylor,

1950). Los hombres perdieron una

cantidad significativa de peso y con ello

manifestaron múltiples síntomas físicos

de desnutrición. Pero también tuvieron

importantes efectos psicológicos

(depresión, ansiedad, irritabilidad, etc.) e

incluso algunos síntomas propios de los

trastornos alimentarios como la obsesión

con la comida. 

Tras este periodo de seminanición, los

hombres pasaron por un periodo de

rehabilitación nutricional sin ningún

tipo de limitación. ¿Sabes qué les pasó?

¡No podían parar de comer! Incluso

meses después del experimento.

 

 

 

 

 

Años más tarde volvieron a estudiar a estos

hombres (Dullo, Jacquet & Girardier, 1997).

En este estudio se estableció una relación

entre el tejido graso, el tejido magro y la

hiperfagia, y se concluyó que: a menor

tejido graso y magro, mayor hiperfagia. En

la literatura científica el hambre extrema se

denomina hiperfagia o sobreingesta. Como

conclusión, podemos decir que a menores

tejidos (graso, muscular…), más probable será

que se presente y dure más el hambre

extrema.

 

Cabe destacar que la fisiología no solo

estudia el funcionamiento del organismo en

personas sanas, sino también en personas

con enfermedades (fisiopatología). Un

problema común es que la mayoría de los

profesionales tratan a las personas con un

trastorno alimentario como si fueran

individuos sanos (sin atender a la

fisiopatología) y no es así. En algunos casos

la enfermedad puede no ser tan aparente (si

la persona tiene “normopeso” o no está

emaciada), pero el organismo puede estar

malnutrido.
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Al principio de la recuperación, cuando

empezamos a comer más, nuestro

organismo no aprovecha eficientemente

toda la energía. Esto ocurre porque no se

absorben todos los nutrientes, ya que

nuestro sistema digestivo es todavía

poco funcional (hemos perdido

capacidad para digerir muchos

alimentos). Lo que se manifiesta en

síntomas comunes como: distensión

abdominal, estreñimiento, diarrea, gases

y otros problemas gastrointestinales

(Dubois, Gross, Ebert & Castell, 1979).

Nuestro sistema digestivo tardará un

tiempo en absorber de manera óptima

todo lo ingerido y para ello necesitará

energía. La energía que puede absorber

se destinará a crear enzimas para digerir

la comida, así que es importante que,

pese a las molestias gastrointestinales,

sigas alimentando tu cuerpo

adecuadamente.

Cuando por fin tenga la capacidad de

absorber toda la energía, la aprovechará

al máximo.

 

 

 

 

 

Esta energía no solo se dirige al tejido graso,

sino a recuperar también otros tejidos y

funciones. Se encargará de crear células que

antes no formaba por falta de energía, como

las hormonas y los neurotransmisores.

También reparará todos los tejidos dañados.

Nuestro cuerpo en ese momento es como

una casa en ruinas. Al principio hay que

invertir mucho dinero (energía) en repararla,

pero tiempo después, cuando está reparada,

podemos estabilizarnos e invertir dinero solo

en mantenerla.

 

¿Te hemos decepcionado? Quizá esperabas

una respuesta concreta sobre la duración del

hambre extrema tipo “dos meses”, pero lo

cierto es que nadie te la puede dar. 

En realidad, el hambre extrema puede

ocurrir en cualquier momento de la

recuperación y variar en duración según la

persona. Para unos empieza desde el primer

día que se dan permiso para comer y para

otros empieza al cabo de unas semanas o

meses; para unos dura varios meses y para

otros viene y va; para unos se presenta en las

últimas fases de restauración del peso y para

otros no se presenta nunca. Y cualquier

variación de estos ejemplos es perfectamente

normal. 

Por ejemplo, en el caso de Victoria, el

hambre extrema duró un par de meses y

luego se presentaron episodios esporádicos,

mientras que en el caso de Miriam apareció

intermitentemente en los múltiples intentos

de recuperación que hizo.
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¿Cuánto dura?



Confía en tu cuerpo porque solo él sabe cuándo

ha concluido la rehabilitación nutricional. Lo

más concreto que te podemos decir es: cuanto

mayor sea la deuda energética (i.e., acumulación

de los efectos del déficit energético crónico

como la falta de reparación física y el trabajo de

mantenimiento), más probablemente se

extenderá el hambre extrema.
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En el fondo, sabes que necesitas

responder al hambre extrema, pero

estás muerto de miedo. Obvio, ¡tienes

un trastorno alimentario que percibe

el hambre normal con temor y el

hambre extrema con terror! Pero esos

miedos proceden del TCA, ¿les harás

caso? ¿Conoces a alguien que se haya

recuperado obedeciendo al TCA?

Pues toca hacer lo opuesto de lo que

te diga. Es uno de los mejores

consejos que te podemos dar.

 

 

 

 

 

 

Supongamos que sientes hambre extrema. Has

comido bien, pero sigues hambriento; no

puedes dejar de pensar en comida, sientes una

sensación de vacío y tu cerebro ve comida por

todas partes: anuncios, recetas, fotos de

Instagram, gente comiendo, etc. ¿Qué vas a

hacer? No puedes controlar los pensamientos,

sensaciones y emociones que te invaden, pero

sí tus reacciones ante ello. Veamos opciones:
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¿Qué hacer
ante el
hambre
extrema? ¿Y
qué no?

OPCIÓN A
Honras tu hambre sin juzgarla y comes hasta

quedarte saciado físicamente y satisfecho

mentalmente.

OPCIÓN B
Ignoras el hambre utilizando todo tipo de

distracciones para lidiar con esas sensaciones

tan molestas (ej., ordenas los armarios,

caminas, bebes infusiones, etc).

OPCIÓN C
Respondes comiendo, pero con “tus

condiciones”: solo comida saludable, dentro de

tus límites calóricos, respetando el cómputo de

macros, etc.

OPCIÓN D
Respondes comiendo, pero para aliviar el

malestar emocional (culpa, vergüenza, etc.)

usas conductas purgativas o compensatorias

(vómitos, laxantes, ejercicio excesivo, ayuno,

dietas, etc.).



Esperamos que hayas elegido la opción

A porque es la única que te acercará a la

recuperación. Es la única que no solo

ayudará a tu cuerpo a rehabilitarse

nutricionalmente, sino que también

contribuirá a la reprogramación

neuronal. ¿Cómo? 

Primero, tu cerebro aprende que puede

confiar en ti cuando te envía señales de

hambre y entenderá que hay comida

abundante en el entorno.

Segundo, tu cerebro empieza a

desarrollar otras reacciones no basadas

en el miedo al exponerse a nuevos

alimentos energéticamente densos, lo

que es fundamental para percibir la

comida de forma neutral y sin miedo. 

Tercero, las restricciones o reglas rígidas

de alimentación van flexibilizándose a

medida que te expones a todo tipo de

alimentos.

 

 

 

 

 

Las otras tres opciones te llevarán a retrasar

tu recuperación, estancarte o empeorar el

trastorno. Si optas por ignorar el hambre

extrema, permanecerás en déficit

energético, lo que agrava el cuadro físico y

mental del trastorno (ej., deterioro

metabólico, rigidez mental, depresión). Si

comes pero “con tus reglas”, las restricciones

se harán fuertes neuronalmente, los miedos

seguirán y tu cuerpo no sanará. Si utilizas

conductas para purgar o compensar lo

ingerido, perpetuarás el ciclo restricción-

atracón-purga. 

 

Sabemos que eres inteligente, ¿cuál es la

mejor opción ante el hambre extrema para

una recuperación total? Sí, la idea de honrar

tu hambre extrema puede asustarte, pero

más terrorífico es morirse o estar enfermo

toda la vida.
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QUÉ HACER

Aquí te dejamos ejemplos reales de qué hacer (y

qué no) ante el hambre extrema para salir del

trastorno de alimentación:

"Puse nombre a mi hambre extrema: Débora. Cuando me venía, decía:
“¡Hola, Débora, ya estás aquí de nuevo!”. No podía dejar de comer

chocolatinas, pan, galletas, yogur griego, etc. Mis antojos iban cambiando,
pero siempre era comida fácil de digerir. Cuando Débora me visitaba,

intentaba no juzgarla (aunque mi ortorexia gritaba “insano”) porque sabía que
necesitaba responder a mis antojos para recuperarme."

"Tuve episodios de hambre extrema varios meses tras un par de años con
anorexia. En ese momento pensé que era bulimia (lo que me dijeron los
médicos), pero después entendí que era la reacción de mi cuerpo ante la
restricción. Me parecía utópico pensar que dejar a mi cuerpo digerir esas
comilonas sería la solución a mi trastorno, además de confiar en que mi

metabolismo haría su trabajo y empezaría a regular mi apetito y saciedad.
Confié y funcionó."
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"En mis días de hambre extrema, mi snack era algo como un menú del
McDonalds y mi comida algo como una pizza entera y un helado. Entendí

que lo único que podía hacer era aceptar mi hambre y responderla. Fue muy
duro al principio, pero luego lo asumí como parte de mi tratamiento."



QUÉ NO HACER

"Tuve anorexia varios años, restringía todo el tiempo, comía pocas cosas, me
aterrorizaba comer fuera de casa, etc. Un día no dejaba de pensar en la tarta
de chocolate que había comprado mi madre. Comí un trozo y luego otro y

otro. Desde entonces, empecé a darme atracones y purgarme porque no
podía soportar la culpa y el malestar. Me dijeron que tenía bulimia, pero

estaba muerta de hambre casi siempre."

"A veces siento un hambre brutal, no física pero sí mental, como que no
puedo pensar en nada más que no sea comida. Como, pero no realmente lo
que me apetece, sino lo que considero “sano”. El otro día moría de ganas por
un donut de chocolate con un batido, pero no me lo permití y comí fruta con
yogur desnatado. Estoy obsesionada con los ultraprocesados, pero no me los

puedo permitir. Todo el mundo sabe que son malos. ¿Verdad?"
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"Me pasaba el día pensando en comida: estudiando, viendo la televisión o
incluso soñando. Solo deseaba comer, pero es que no sentía hambre física,

¿cómo iba a comer? Sentía que no debía comer y lo ignoraba. Era una tortura
mental, quería arrancarme la cabeza para dejar de pensar en comida."



Una consideración final: si estás en riesgo de

desarrollar el denominado “síndrome de

realimentación” porque partes de una ingesta

calórica muy baja o un infrapeso grave, toma

precauciones los primeros días para incrementar

tu ingesta de forma segura o consulta a un

profesional médico. No obstante, el problema de la

subalimentación durante la recuperación es más

frecuente que el síndrome de realimentación

(Gaudiani, 2019), ya que todavía muchos

profesionales recomiendan ingestas calóricas

demasiado bajas o conservadoras (Farrar &

Sanchez-Manzanares, 2019).
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Si experimentas hambre extrema y tu

peso es normal o alto según el

polémico IMC (en otro artículo

analizaremos los problemas del IMC),

necesitas hacer exactamente lo

mismo: honrar tu hambre. 

Sabemos que esto te puede chocar, ya

que vivimos en una

sociedad gordofóbica donde los

cuerpos delgados son idealizados y

los cuerpos más grandes son

estigmatizados (Harrison, 2019). 

Por tanto, es normal que pienses que

si no te meten en la categoría de

“infrapeso”, no estás suficientemente

enfermo y no tienes permiso

incondicional para comer. 

 

Lo sentimos, cultura de la dieta, ¡todo

el mundo tiene derecho a comer con

independencia de su tamaño o peso

corporal!

 

 

 

 

 

Antes mencionamos que cada persona tiene

su porcentaje de grasa óptimo, pues este

porcentaje de grasa está íntimamente

relacionado con el peso. Puede que tu peso

entre en la categoría de “normopeso” o

“sobrepeso” (siempre según el IMC), pero

que no sea el peso óptimo para tu cuerpo. 

 

Y no, por “peso óptimo” no nos referimos al

peso ideal que marcan las tablas que solo

consideran la altura y el sexo

(reduccionismo extremo), sino que nos

referimos al llamado set-point weight: el

rango de peso natural al que tiende tu

cuerpo para sentirse seguro, en equilibrio y

funcionar de manera óptima (Oras, 2016).
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¿Qué hacer si
mi peso es
normal o alto?



Genética: tus genes determinan cuánta

masa muscular tienes de base, cuánta

masa ósea, cuánto líquido tiendes a

retener, cuánto pesan tus vísceras, etc.,

por tanto, influye en tu peso corporal

(Brockmann, Tsaih, Neuschl, Churchill

& Li, 2009).

Hábitos de vida pasados: las personas

que han hecho dietas hipocalóricas o

restrictivas de manera prolongada son

más proclives a las fluctuaciones de

peso y a pesos más altos (Dullo, Miles-

Chan & Schutz, 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de gestación y primeros años

de vida: el embarazo es un

momento importante que

condiciona tu peso, entre otras

muchas cosas. También durante la

lactancia y la infancia tu cuerpo

necesita estar bien nutrido para

sentirse seguro en torno a la

comida y crecer en armonía

(Tyrrell, Richmond & Palmer,

2016).

La investigación indica que ese peso

corporal depende de factores que tú

no puedes controlar en el momento

presente:
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Lo mejor que puedes hacer para tu

recuperación es aceptar tu peso natural.

Para cada persona será diferente, así que no

te compares con nadie. Por ejemplo,

nosotras tenemos cuerpos con tamaños

naturalmente diferentes, pero ambas

comemos sin restricciones y dejamos que

nuestros cuerpos se autorregulen. 

Si intentáramos reducir nuestro peso

natural (como ocurre en un TCA), nuestro

cuerpo lucharía por regularse para

mantenernos con vida (Müller, Geisler,

Heymsfield & Bosy-Westphal,

2018). ¿Cómo? Seguro que a estas alturas

sabes la respuesta: gracias a los mecanismos

de hambre, apetito y saciedad.

 

 

 

 

 

Además, estar en tu rango de peso óptimo

no solo te devolverá la salud física, sino

también la salud mental al permitirte hacer

todo lo que quieras en la vida con energía:

salir con amigos, viajar, disfrutar de la

gastronomía, tener hijos, emprender

proyectos, buscar trabajo, etc. En definitiva,

vivir sin restricciones en todos los sentidos.

 

Lo importante es que te quedes con la

siguiente idea: con independencia de tu

peso actual, tu cuerpo puede estar

desnutrido o en déficit energético si está por

debajo de su rango de peso óptimo. Por

tanto, puedes experimentar hambre

extrema y necesitas honrarla para

recuperarte.

 

TU CUERPO PUEDE
ESTAR DESNUTRIDO O

EN DÉFICIT
ENERGÉTICO SI ESTÁ

POR DEBAJO DE SU
RANGO DE PESO

ÓPTIMO
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¿Estás respondiendo realmente a tu hambre

mental? Si tu mente está invadida de

pensamientos o imágenes de comida, si tus

ojos se van detrás de lo que come la gente y

de los lineales de comida, si no puedes parar

de ver fotos en Instagram de platos

maravillosos, si sueñas con comida, si no te

puedes concentrar en una conversación o

película porque solo piensas en la próxima

comida, tu cuerpo necesita comer más. 

El hambre mental es igual de real e

importante que el hambre física. Y en las

primeras fases de la rehabilitación

nutricional el hambre mental suele ser más

intensa o incluso la única que experimentes

ya que las señales de hambre están alteradas

después de haber estado tanto tiempo

ignorándolas. Y también por el “modo de

supervivencia” en el que estará tu

metabolismo (Gaudiani, 2019): no se puede

permitir derrochar energía en generar

señales de hambre física y las mentales son

más económicas en términos energéticos. 

Da igual las calorías que hayas ingerido,

deberías comer más si es lo que el cuerpo te

demanda.

Como hemos dicho, aunque el

hambre extrema es mucho más

común de lo que se reconoce, no todo

el mundo la experimenta. Quizá

perteneces a ese subgrupo de

personas que no experimenta hambre

extrema en recuperación de un

desorden alimentario. De acuerdo, no

estás haciendo nada mal y no tienes

que sentirte mal por ello. No caigas

en la trampa del perfeccionismo: el

deseo de hacer una “recuperación

perfecta” (Oras, 2016). Hay personas

que a pesar de comer en abundancia

y sin restricciones, no experimentan

hambre extrema por las razones que

sea (la ciencia no ofrece respuesta).

 

 

 

 

 

Eso sí, para tener la certeza de que

perteneces a dicho subgrupo, asegúrate de

cumplir estas tres condiciones:
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¿Por qué no
experimento
hambre
extrema?

¡EL HAMBRE MENTAL
TAMBIÉN CUENTA!



Otro error común es creer que nos

vamos a recuperar físicamente al

seguir las recomendaciones dietéticas

para la población general que no tiene

trastornos alimentarios ni está en

déficit energético. ¡No funciona así!

Una dieta de 2000-2500 kcal no es

suficiente para restablecer el déficit

energético, reparar el daño causado

por la restricción y sacar al

metabolismo del modo de

supervivencia. 

A menudo ocurre que el apetito que

hace justicia a nuestro estado real de

malnutrición se presenta cuando

empezamos a comer en abundancia,

es decir, por encima de la dieta

promedio de 2000-2500 kcal. Es el

hambre estimulada por el hecho

mismo de comer más (Oras, 2006).

Sabemos por experiencia que cuesta

entenderlo y aceptarlo, pero es lo que

suele pasar: cuanto más comemos,

más hambre tenemos. ¿Por qué? Por

fin tu cerebro entiende que hay

comida en abundancia en el entorno

porque hay un aporte alto y continuo

de energía y es cuando te manda más

señales de hambre. 

 

 

 

 

Tranquilo, no será así para siempre, pero tu

organismo necesita saldar la deuda

energética. Por tanto, desafía tus mínimos y

come por encima de ellos. Si el hambre

extrema no aparece, habrás acelerado tu

rehabilitación nutricional y reprogramado

tus rígidas restricciones.
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NECESITAS COMER
LA CANTIDAD
"SUFICIENTE" PARA
TU CUERPO



Muchas personas intentan recuperarse

comiendo solo la comida segura o que no

les genera ansiedad. Esta comida suele ser

más baja en calorías, compatible con sus

macros o ajustada a la dieta seguida (paleo,

keto, vegana…). Además, tendemos a elegir

comida cocinada de manera insípida,

monótona y aburrida: ¡tan aburrida que

no estimula ni el apetito! Eso sí, nos ayuda

a sentirnos tranquilos y seguros. Pero

¿estás en recuperación real? Pues

sintiéndolo mucho, tiene que doler para

funcionar.

 Si solo comes tu comida segura, no

reprogramas tus miedos y restricciones,

luego la comida seguirá desencadenando

reacciones basadas en el miedo. 

Para recuperarte, necesitas comer de todo

lo que te apetezca sin reglas externas.

Elige comida rica, sabrosa, fácil de digerir,

etc.

 

Llevas tanto tiempo restringiendo que no

sabes qué te gusta? No te preocupes, lo irás

descubriendo poco a poco. Puedes

empezar explorando tus verdaderos

gustos con curiosidad. 

 

 

 

Te proponemos el siguiente ejercicio de

viajar a tu infancia (o cualquier otra etapa de

tu vida en la que comieras libremente): ¿Qué

te gustaba desayunar entonces? ¿Cuál era tu

plato preferido para comer? ¿Qué pedías

cuando salías a cenar fuera? ¿Qué tomabas

en el recreo? Anótalo rápidamente en una

hoja. Puedes preguntar a tus seres queridos

si no lo recuerdas. Ahí tienes una muestra

de comidas para empezar que no solo te

aportan energía, sino también placer.
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NECESITAS COMER
LO QUE TE
APETEZCA
REALMENTE



En definitiva, honra tu hambre mental

y no solo física, come en abundancia y

come rico de lo que te apetezca y

quizá el hambre extrema aparezca. 

 

Si no lo hace, sigue adelante. Lo estás

haciendo bien.
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El hambre extrema es uno de los temas que más ansiedad, preguntas y

dudas suscita en las personas en recuperación de un trastorno alimentario.

Desafortunadamente, muchos profesionales y afectados desconocen qué es

el hambre extrema y cómo abordarla. Como hemos explicado, tienden a

confundir el hambre extrema y los festines de recuperación con otros

comportamientos o problemas como el trastorno por atracón, la adicción a

la comida o el comer emocional. Esta clasificación inadecuada del hambre

extrema lleva a muchos profesionales a animar a sus pacientes a suprimir

precisamente aquello que necesitan para su completa recuperación: comer

y descansar. 

Así, parece que algunos profesionales tienen más miedo al hambre, la

comida y la ganancia de peso que el propio TCA.
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CONCLUSIONES 



No juzgues, castigues o intentes suprimir esa hambre como si fuera algo

negativo, porque es todo lo contrario. ¡Bastante crítico es el TCA como

para añadir más leña al fuego!

No lo etiquetes de otras cosas como adicción a la comida, comer

emocional o no sé cuántos comportamientos más patologizados por la

industria de la dieta.

La única manera adecuada de responder al hambre extrema es comiendo

el tipo y la cantidad deseada de comida. ¿Cómo vas a recuperarte de un

TCA restrictivo restringiendo? ¿Cómo vas a rehabilitarte

nutricionalmente limitando lo que comes o prohibiéndote ciertos

alimentos? Confía en tu cuerpo, déjale hacer su trabajo de reparación

física a todos los niveles. Dale los materiales que necesita para hacerlo. Y

busca toda la ayuda que puedas para pasar este proceso lo mejor posible

(ej., apoyo familiar, terapia psicológica, coaching de recuperación, grupos

de apoyo).

Olvídate del peso porque no es lo importante a la hora de responder al

hambre extrema. Tu cuerpo tenderá a estabilizarse en un rango de peso

óptimo una vez finalizada la rehabilitación nutricional, pero dicho peso

no lo puedes determinar tú ni una tabla de peso ideal o IMC. Ese peso lo

determinará tu cuerpo.

Esperamos que tanto los profesionales como los pacientes y sus seres

queridos entiendan que el hambre extrema es un fenómeno fisiológico

normal y que no hay que luchar contra él, sino responder ante él, porque es

un facilitador de la recuperación. Por favor, si experimentas hambre

extrema o tus pacientes o seres queridos:
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Por último, si eres un profesional y participas de la

cultura de la dieta, toma conciencia de que tu

mentalidad puede ser un impedimento para que

tu paciente se recupere de su trastorno

alimentario. Por el bien de tu paciente, derívale a

un profesional libre de esa mentalidad que

defienda la salud en todas las tallas, la diversidad

corporal y la alimentación intuitiva. No es ético

utilizar tratamientos que pueden causar más daño

que beneficio.
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