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“Cuidado con el pasatiempo que se come”.  

Benjamin Franklin 

El hambre emocional se desata como respuesta a las emociones desagradables y está 

íntimamente ligado a comer de forma compulsiva. La alimentación emocional se puede 

considerar como una estrategia defensiva ante emociones desagradables como la 

ansiedad, el enojo, el nerviosismo o el aburrimiento. 

Las personas en lugar de tratar de lidiar con esas emociones de forma sana, comen 

para calmarse, lo que a muchos los lleva a pegarse atracones innecesarios, e incluso, 

les acerca a padecer trastornos alimenticios. 

Dadas las consecuencias negativas de la alimentación emocional, resulta fundamental 

aprender a distinguí el hambre física real del “hambre emocional” Ser más consciente 

de qué tipo de hambre se está padeciendo puede ayudar a desarrollar hábitos 

alimenticios más saludables y reducir las consecuencias negativas de la alimentación 

emocional. 

Objetivo 

Incrementar la habilidad de distinguir entre hambre física y hambre emocional para 

desarrollar hábitos más saludables de alimentación. 

Estrategia para evitar comer por hambre emocional 

1. ¿Cuán hambriento, de verdad, estás? 

El objetivo de este paso y saber si estás realmente hambriento o, en cambio, lo que 

estás es sintiendo una emoción desagradable como la ansiedad, el enojo, el 

nerviosismo, el aburrimiento o cualquier otra, que quieres paliar mediante la ingesta de 

comida. 

Si estás a punto de lanzarte a comer algo, aun cuando no sea la hora prevista, o si vas 

a lanzarte a pedir mucha comida o si vas a pedir comida que sabes que no debes 

comer, sigue los siguientes pasos: 

− Presta atención durante unos dos minutos a tu respiración. 

− Luego deja que tu atención y conciencia se reenfoque completamente en 

tu cuerpo y realiza la siguiente evaluación: “¿tengo hambre?, ¿cuánta 

hambre tengo (de 0 a 10) ?, ¿dónde siento el hambre?, ¿verdaderamente 

siento hambre en el estómago? 

− Desde esta posición más consciente, piensa realmente, ¿es necesario que 

coma ahora?, ¿cuánto he de comer: algo de picar; una comida ligera; una 

comida contundente? 

  

Esquema 4 
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2. ¿Puedo hacer algo diferente a comer para paliar esas 
sensaciones? 

En la medida en que en numerosas ocasiones comemos para paliar el hambre 

emocional cuando en realidad lo que queremos es calmar las emociones 

desagradables que estamos padeciendo, parece inteligente tener en nuestro repertorio 

de actuaciones “automatizadas” una serie de prácticas que pueden ayudarnos a 

calmarnos. 

Has de pensar una serie de actividades que habitualmente te ayudan a calmarte y, 

también, tienes que tener pre-pensado en qué lugares y/o momentos puedes acudir a 

ellas. (Ej. tomar una infusión cuando estás en el trabajo). 

Te señalo una serie de prácticas que suelen ser relajantes, pero te recomiendo que en 

el recuadro de abajo identifiques y señales las actividades que más te relajan a ti 

personalmente. 

Tomar una infusión o una copa de vino, salir a dar un paseo de 10 minutos, ver una 

serie de TV, leer, escuchar música, hacer ejercicio, realizar una práctica meditativa, 

cocinar... 

Es muy interesante la idea de que cuando tengas hambre emocional no debes 

permitirte comer algo que esté precocinado o comenzar a picar mientras cocinas. Lo 

ideal es, como casi siempre, cocinar o, al menos, prepararte una comida (¡y más aún 

si aprovechas para realizar una práctica meditativa de ello!). 

Mis actividades relajantes alternativas a comer, son: 

3. Distinguir entre hambre física y hambre emocional 

Sensaciones asociadas al hambre física: 

− El hambre ha ido aumentando progresivamente a lo largo de las horas. 

− Notas sensaciones físicas asociadas al hambre como rugidos del 

estómago, cansancio o flojera. 

− Puedes esperar a comer y no sientes la necesidad de comer de inmediato 

(a no ser que realmente lleves ya demasiadas horas sin comer). 

− Quieres saciar el hambre, pero no estás encaprichado con un plato o 

comida en especial. 
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Sensaciones asociadas al hambre emocional: 

− Te has dejado apoderar de la sensación de hambre de manera que deseas 

comer rápida e intensamente. 

− El hambre se te dispara cuando te sientes mal (estresado, enfadado, 

tenso). 

− No sacias tu hambre fácilmente, y comes más de lo necesario. 

− Te ha entrado capricho de una comida en especial. 

− No sentías hambre, pero un colega te sugiere tomar algo o salir a comer, 

y te apuntas al fiestón. 
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