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Atracón de 
comida:     
¿Desorden alimentario?

Algunos signos y síntomas que pueden manifestar son:
• Incapacidad para ejercer el control sobre el consumo 

de alimentos
• Sentimientos de pérdida de control durante el atracón
• Consumo inusual de grandes cantidades de alimentos a 

la vez
• Ingieren alimentos hasta sentirse físicamente incómodos 

(indigestión) y con náuseas, debido a la cantidad de 
alimentos consumido

• Come cuando está deprimido, nervioso, solo o aburrido
• Come grandes cantidades de comida, incluso cuando no 

tiene hambre
• Se siente disgustado, deprimido, avergonzado o culpable 

después de comer en exceso
• Experimenta una rápida ganancia de peso o incluso un inicio 

repentino de obesidad
• Sufre de depresión severa o se irrita con facilidad

La persona con este trastorno reconoce que el patrón alimentario 
no es correcto. Se siente culpable por la falta de control pero aun 
así continúa con este comportamiento sabiendo que le causa 
daño a su cuerpo y a su salud, ya que el sobrepeso aumenta el 
riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedad del corazón o 
diabetes tipo 2. 
Si usted está a riesgo del trastorno por atracón tome acción 
para prevenirlo. Vigile sus sentimientos: culpabilidad, vergüenza, 
autoestima baja o impulsividad por la comida. Si tiene alguno de 
estos signos o los desórdenes alimentarios corren en su familia 
consulte con el médico o un terapeuta de la salud mental.

La mayoría de las personas alguna vez han 
consumido comida en exceso. Cuando  esta 
conducta es incontrolable e impulsiva y sucede, 
al menos, una vez a la semana durante 3 meses 
consecutivos ya se vuelve un desorden alimentario. 
El trastorno por atracón es el desorden alimentario 
más común en los Estados Unidos, que afecta a un 
3.5% de las mujeres y el 2% de los varones. También 
es frecuente en  el 30% de aquellos que buscan 
un tratamiento para bajar de peso. El caso típico 
es el de una persona que siente deseos periódicos 
de ingerir alimentos de forma descontrolada (en 
ocasiones, sobrepasando la ingesta de 6,000 
calorías diarias) pero, a diferencia de la bulimia, 
no busca contrarrestar el atracón provocándose el 
vómito. Este trastorno por lo general conduce a la 
obesidad aunque puede ocurrir en individuos con un 
peso normal. 

Los atracones se han asociado a síntomas de 
adicción, en especial a alimentos con alto contenido 
de sal, azúcar y harinas blancas. Cada vez se hace 
más claro que la adicción a la comida tiene que 
ver con el cerebro y los receptores de dopamina 
(un neurotransmisor que produce bienestar y se 
manifiesta cuando se presenta una recompensa 
inesperada) 

Para el comedor compulsivo, la ingestión de 
alimentos como recompensa fomenta la liberación 
anormal de dopamina siendo esta la causa del 
trastorno por atracón. La mayoría de las personas 
con este trastorno tienen, además, problemas 
emocionales o mentales tales como depresión, 
ansiedad, trastorno bipolar o abuso de sustancias. 


