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Restricción alimentaria y
sobrealimentación: Un modelo
de la neurociencia afectiva

Jaime R Silvaa.

Overeating and restrained eaters.
An affective neuroscience perspective

Some subjects may overeat when they experience anxiety, even if
they chronically restrict their food consumption. This contradictory behavior is a dysfunctional
emotional regulation mechanism, which promotes the development of obesity and eating
disorders. We review studies from a research program where alimentary restriction and
overeating are conceived under the perspective of affective neuroscience. In this framework,
restrained eaters (RE) are described as subjects that are emotionally vulnerable and have
dysfunctional emotional modulation strategies. We discuss empiric evidence about the influence
of motivational systems on alimentary behavior. Electrophysiological observations in RE reveal a
self-referential processing of food stimulus as well as dysfunctional processing during the
differentiation of emotional expressions. We stress the role of emotional education and the
creation of psychometric instruments designed for early detection of restrained eaters (Rev Méd
Chile 2008; 136: 1336-42).
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EMOCIONES Y SOBREALIMENTACIÓN:
EL CASO DE LOS DIETANTES CRÓNICOS

La relación entre el patrón alimenticio de un
individuo y el estrés ha sido una prolífica área

de investigación en las ciencias de la conducta y
la medicina1,2. Aunque se ha comunicado que el

estrés induce un decremento de la alimentación3,
varios estudios sugieren que los niveles de ingesta
dependen de una interacción entre las característi-
cas psico-afectivas de los sujetos y el tipo de
estrés involucrado4-7. Lo anterior ha resultado
especialmente importante para las ciencias de la
salud, ya que la relación entre restricción, sobrea-
limentación y estrés tiene importantes implican-
cias para los desórdenes de la alimentación (i.e.
anorexia nervosa y bulimia nervosa)2 y la obesi-
dad8,9. Dichas alteraciones representan el objeto
de estudio de innumerables grupos de investiga-
ción en el mundo2 y Chile, como los de Be-
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har10,11, Cordella12, Kain13, Lolas14, y de investiga-
ción teórica como los de Peña y Lillo15 y Figue-
roa11, por nombrar algunos.

En este contexto, un grupo específico de indivi-
duos, que muestran una particular combinación de
restricción alimentaria y sobrealimentación, han sido
profundamente estudiados por diversos equipos de
investigación. Por sus hábitos alimenticios, han sido
denominados comedores refrenados (restrained ea-
ters)4,8 o dietantes crónicos (DC)16 y pueden ser
caracterizados de modo general como personas que
presentan un temor exacerbado a ganar peso,
restringiendo su alimentación por medio de dietas4.
Paradójicamente, bajo ciertas condiciones, estos
individuos aumentan sus niveles de ingesta, sobrea-
limentándose1,2,4-9. Tales condiciones generalmente
incluyen el consumo de una comida “prohibida”, la
ingesta de alcohol o estados emocionales intensos
en respuesta a estresores ambientales6.

Los estados de ánimo y las emociones parecen
jugar un rol importante en el consumo de alimen-
tos en personas normales. Por ejemplo, diversos
estudios muestran que comúnmente un individuo
disminuye significativamente el monto de alimen-
to cuando experimenta emociones negativas17-19.
Sin embargo, para los DC algunas condiciones
emocionales ejercen una influencia opuesta, favo-
reciendo el incremento del nivel de consumo de
alimento. De hecho, se ha reportando desinhibi-
ción alimentaria en DC bajo múltiples estados
afectivos. El debate, en este contexto, se ha
centrado en develar; a) cuál dimensión de la
emoción (i.e. valencia vs intensidad) es el aspecto
más influyente como fuente de desinhibición y; b)
qué emociones en particular explican las altera-
ciones de la alimentación observadas en los DC.

Se ha propuesto que el nivel de activación
afectivo o arousal, facilita la desinhibición alimen-
taria del DC independientemente de la valencia
emocional (positiva o negativa). Es decir, bastaría
que un DC experimentara un estado emocional lo
suficientemente intenso para que se expresara su
tendencia a sobrealimentarse. Sin embargo, existe
evidencia que ciertas condiciones específicas de-
ben ocurrir para que los estados emocionales
desencadenen la desinhibición alimentaria en
DC19-21, condiciones asociadas principalmente a
emociones negativas y no a las positivas.

En los DC el quiebre de la dieta es especial-
mente pronunciado en condiciones de ansiedad

donde una fuente anticipada de estrés amenaza a
la identidad personal y la autoestima1,7,20,21. De
esta manera, la combinación de la ansiedad y la
amenaza de la identidad es el ingrediente funda-
mental de la sobreingesta en los DC. Consecuen-
temente, el rol del self se ha destacado en el
debate teórico en torno a los patrones alimenticios
anormales de los DC. Se han ofrecido diversas
hipótesis respecto de este proceso, donde aque-
llas que involucran a la identidad han recibido
mayor respaldo empírico1.

HIPÓTESIS EXPLICATIVAS

DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE LOS DC

Han sido propuestos varios modelos explicativos
de la conducta alimentaria del DC, especialmente
de la combinación particular de restricción/so-
brealimentación. Entre las explicaciones que ma-
yor atención científica e investigación han
generado se encuentra la hipótesis de confort
psicosomático22,23, la hipótesis de la distractibili-
dad24, la hipótesis de enmascaramiento1,25 y los
modelos asociados al self en general1,7,26. Estos
últimos han recibido mayor apoyo empírico1.

La hipótesis del confort psicosomático plantea
que los dietantes calman o disminuyen la experien-
cia de ansiedad mediante la comida. Por ello, en
condiciones de ansiedad estos sujetos tenderían a
aumentar sus niveles de ingesta. Según esta aproxi-
mación la comida cumpliría una función “ansiolítica”
que permitiría a los DC controlar estos sentimientos.

La hipótesis de distracción sugiere que los DC
utilizarían el alimento para distraerse de las emocio-
nes negativas. El alimento y su consumo permitirían al
individuo focalizar su atención fuera de los conteni-
dos mentales amenazantes asociados a la ansiedad, al
menos durante el periodo de tiempo que implica el
consumo. Así, a mayor necesidad de distraerse de la
experiencia de ansiedad, durante mayor tiempo se
requerirá consumir alimento, aumentando la ingesta y
generando la sobrealimentación. Los modelos centra-
dos en el self o la identidad han propuesto que la
sobrealimentación es una forma de regulación de los
afectos asociados a una autoimagen negativa, me-
diante un cambio en el foco de atención (esto último
con matices según cada aproximación). Destacan en
este ámbito las propuestas de Heatherton y Baumeis-
ter7, Polivy y Herman1 y Wallis y Hetherington26.
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Heatherton y Baumeister7 sostienen que los DC
generalmente tienen una mala imagen de sí mismos
(especialmente de su apariencia física), por lo cual
intentarían evitar estos sentimientos displacenteros
constriñendo su atención a la situación inmediata
(alimento). Este escape de autoconciencia negativa
ayuda a los dietantes a “olvidar” momentáneamente su
imagen negativa, alejándose de un planeamiento de
largo plazo de su conducta y debilitando la inhibición
que generalmente los restringe27. Polivy y Herman1

enfatizan el hecho que los DC atribuyen erróneamente
la ansiedad relacionada con la amenaza de la autoesti-
ma, reinterpretándola como angustia por haber roto la
dieta. La ansiedad estaría aún presente pero interpreta-
da de una manera preferible; de una situación vivida
como sin control a una situación potencialmente
controlable (“mañana empiezo la dieta”). Por esta
razón, estos autores afirman que el quiebre de
restricción alimentaria es una forma de “enmascarar” la
ansiedad y la amenaza al self. En un estudio reciente,
Wallis y Hetherington26 sugieren que la amenaza de la
identidad dificultaría el monitoreo de la restricción
alimentaria debido a que los recursos cognitivos
deben focalizarse en una tarea demandante de aten-
ción. Así, el debilitamiento del control ejecutivo
dificultaría la regulación alimentaria de largo plazo.

Los estudios del self en DC muestran que estos
sujetos requieren modular sus estados afectivos
negativos asociados a la amenaza de la autoima-
gen, enmascarando/distrayendo el origen de la
ansiedad mediante la atribución de esos estados
negativos al rompimiento de la dieta. Sin embar-
go, este mecanismo no tendría como resultado la
eliminación de la experiencia emocional negativa
sino que probablemente modifica la sensación de
control sobre el evento adverso, de ser una
situación incontrolable (el fracaso) a una controla-
ble (el hacer dieta)7. Una revisión en detalle de
estas teorías y los estudios empíricos relacionados
puede obtenerse en el reporte de Silva28.

PSICOFISIOLOGÍA Y RESTRICCIÓN ALIMENTARIA:
UN MODELO DE LA NEUROCIENCIA AFECTIVA

Como se mencionó anteriormente, las características
conductuales de los DC han sido estudiadas por

aproximaciones derivadas de teorías psicológicas de
la atención, la emoción y la modulación de la
identidad. Si bien existe un cuerpo de conocimiento
bastante amplio respecto de las condiciones que
favorecen la sobrealimentación y las características
psicológicas de los DC, sólo recientemente se ha
utilizado la psicofisiología como marco conceptual y
metodológicoa. El equipo de investigación que he
liderado ha descrito, a partir de un modelo teórico de
la neurociencia afectiva, ciertos marcadores psicofisio-
lógicos asociados a las disposiciones afectivas de los
DC. Más aún, se ha elaborado un modelo para la
comprensión de la influencia del estilo afectivo en la
conformación de este patrón alimenticio alterado. A
continuación se describirá esta aproximación.

El estilo afectivo corresponde al rango de dife-
rencias individuales en los múltiples componentes
de las disposiciones anímicas y la reactividad afecti-
va29. Las estructuras cerebrales que subyacen al
estilo afectivo conforman dos sistemas que sustentan
la motivación y emoción: el sistema de aproxima-
ción conductual y el sistema de inhibición o
evitación conductual30. El sistema de aproximación
favorece las conductas apetitivas y genera afectos
positivos relacionados al logro de metas (entre
otros). El sistema de evitación facilita al organismo el
distanciamiento de una fuente aversiva de estimula-
ción y organiza las respuestas apropiadas cuando es
confrontado con estímulos amenazantes. Los com-
ponentes fundamentales del sistema de aproxima-
ción son la corteza prefrontal, los ganglios de la base
y el núcleo accumbens. El sistema de evitación, a su
vez, estaría compuesto fundamentalmente por la
corteza prefrontal y la amígdala30. En concordancia
con los estudios de la estructura del afecto16, las
investigaciones de la neurociencia afectiva sugieren
que los sistemas motivacionales son ortogonales,
mostrando una segregación parcial a nivel cortical.
Específicamente, la corteza prefrontal derecha esta-
ría directamente implicada en el sistema de evita-
ción, mientras que la izquierda lo estaría del sistema
de aproximación29. Congruente con esta formula-
ción, las diferencias en la actividad tónica de estos
componentes, así como su relación funcional, repre-
sentan el sustrato biológico del estilo afectivo16,29,30.

Bajo el alero de este marco conceptual, hemos
indagado la participación de los sistemas motiva-

aExisten algunas excepciones como el programa de investigación chileno del Dr. Lolas; FONDECYT 1961083.
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cionales en algunos aspectos de los DC. En un
primer estudio realizado en el Laboratory for
Affective Neuroscience31, demostramos que los DC
pueden caracterizarse como sujetos con una asi-
metría funcional derecha de la corteza prefrontal.
Tal como hemos sostenido, ello implica que las
personas que realizan dieta crónicamente poseen
un sistema de motivación de inhibición más activo
y, por ende, preponderante en la organización de
la conducta dirigida a metas. Ello implicaría que
los comedores refrenados poseen un estilo afecti-
vo congruente con dicho marcador psicofisiológi-
co, principalmente una vulnerabilidad al estrés y
una dificultad en regular las emociones negati-
vas16,29. En este sentido, sostenemos que en el DC
se daría una combinación entre una disposición
emocional determinada (tendencia exacerbada a
experimentar ansiedad en condiciones de nove-
dad o estrés), en conjunto con un mecanismo de
regulación específico (la sobrealimentación). Sin
embargo, esta observación debe ser complemen-
tada con datos provenientes de un segundo
estudio32, el cual deriva de conceptualizaciones
previas directamente relacionadas con la asimetría
de los sistemas motivacionales8,16. Debido al
reporte relativo a que algunos dietantes crónicos
muestran un patrón de asimetría de los sistemas
motivacionales diferente (preponderancia del sis-
tema de aproximación), probamos la hipótesis de
una influencia ponderada de estos sistemas en la
tendencia a sobrealimentarse o restringirse exhibi-
da por los DC. En condiciones que favorecen la
sobrealimentación, mostramos que los DC con un
sistema de evitación más activo se sobrealimentan
pero que aquellos con un sistema de aproxima-
ción sensibilizado tienden a restringirse significati-
vamente en su alimentación. Por ello, tal como he
sostenido8,32, esta conceptualización permite es-
pecular que, en la medida que la condición de
restricción crónica de la alimentación se ha asocia-
do a la obesidad y algunos trastornos alimentarios,
como la anorexia nervosa, es probable que la
combinación específica de un determinado estilo
afectivo (asimetría de los sistemas motivacionales)
con la regulación de los afectos a través de la
alimentación, delimite sendas específicas del desa-
rrollo evolutivo de dichos trastornos. En otras
palabras, dado que los DC con un sistema de
aproximación sensible tienden a exacerbar su
restricción durante condiciones que favorecen la

desinhibición, es posible predecir que dichos
sujetos en condiciones crónicas de estrés tendrán
patrones alimenticios crónicamente restringidos,
favoreciendo la aparición de desórdenes alimenta-
rios como la anorexia. Para el DC con un sistema
de evitación sensibilizado se esperaría el patrón
opuesto, es decir frente a el estrés crónico estos
sujetos, al responder mediante la sobrealimenta-
ción para regular sus afectos, se generarían las
condiciones para el desarrollo de obesidad.

Dos estudios adicionales33,34 nos han permitido
delinear con mayor exactitud algunos elementos
del estilo afectivo de los DC. En primer lugar, en
condiciones de ansiedad, los DC mostraron un
procesamiento cortical de los estímulos alimenti-
cios anormal. Tal como predice el modelo de
enmascaramiento, a diferencia de los controles, en
individuos DC los estímulos alimenticios reclutan
estructuras corticales de la línea media, las cuales
han sido recientemente implicadas en el procesa-
miento autorreferencial de estímulos y la autoima-
gen35,36. Más aún, este procesamiento se
acompañó con una sensibilización de las redes
occipitales relacionadas con la atención motivada.
Silva y Pizzagalli sugieren que el proceso autorrefe-
rencial activado en respuesta a la comida sería un
aspecto esencial del procesamiento de información
de los DC en condiciones de ansiedad33. Finalmen-
te, en otro estudio de potenciales cerebrales34,
nuestro equipo de investigación develó alteracio-
nes en el procesamiento de expresiones emociona-
les en DC. En acuerdo con la creciente evidencia
que sostiene que la diferenciación emocional es un
aspecto esencial en la regulación afectiva, los DC
muestran patrones corticales occipitales indiferen-
ciados frente a rostros expresivos emocionales. De
hecho los controles muestran una progresión de la
activación cortical significativamente distinta para
expresiones neutras, positivas y negativas. Esta
evidencia ha sido interpretada como un marcador
psicofisiológico de las dificultades que los DC para
diferenciar emociones, lo cual favorecería el desa-
rrollo de mecanismos disfuncionales de modula-
ción afectiva (sobrealimentación/restricción).

En síntesis, según la propuesta presentada, los
DC serían personas con un sistema motivacional
sensibilizado que se expresa en alteraciones del
estilo afectivo (particularmente en la sensibilidad
frente al estrés y dificultades en la diferenciación
emocional), incluyendo el desarrollo de mecanis-
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mos de regulación emocional disfuncionales (aso-
ciado a un procesamiento autorreferencial de estí-
mulos alimenticios). Tal como se representa
didácticamente en la Figura 1 los DC poseerían un
determinado estilo afectivo que representaría una
diátesis para los trastornos de la alimentación y la
obesidad, el cual se expresaría en condiciones de
estrés (agudo o crónico). El nivel de diferenciación
emocional (representado por el tamaño del cono),
determinaría las capacidades del individuo para
elaborar estrategias de regulación afectiva, donde a
menor nivel de diferenciación mayor probabilidad
de elaboración de estrategias disfuncionales (entre
ellas la sobrealimentación/restricción).

Aunque podría considerarse prematuro y de-
biendo aún documentar la eficiencia/eficacia de
los programas preventivos, en la siguiente sección
se abordan los posibles aportes del programa de
trabajo presentado para futuras políticas de salud,
en el entendido que se trata de una aproximación
provisoria, que forma parte de un proyecto en
curso de largo plazob.

DISCUSIÓN: APORTES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

PARA FUTURAS POLÍTICAS DE SALUD

Y EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS

Tal como se presentó anteriormente, la aproxima-
ción de la neurociencia afectiva para la comprensión
de los DC se encuentra en una fase de desarrollo,
principalmente a través de estudios experimentales
de laboratorio. Sin embargo, en la medida que esta
propuesta alcanza un grado de madurez suficiente y
que los datos continúan armonizando con los
modelos planteados, se hace necesario transitar de la
ciencia básica a la ciencia aplicada.

En este contexto se debe considerar que la
relevancia del estudio de los DC, tal como se ha
mencionado, es su rol en el desarrollo de trastor-
nos de la alimentación y la obesidad. Así como
otras enfermedades de la salud mental (i.e. trastor-
no depresivo mayor), los trastornos de la alimen-
tación y la obesidad (esta última una condición
médica), probablemente son la expresión superfi-
cial común de mecanismos etiológicos diferentes.

Figura 1. Estilo afectivo y sobreali-
mentación. Un modelo de la neuro-
ciencia afectiva.

bEl autor agradece a un revisor anónimo las sugerencias que dieron origen a este párrafo.
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En este marco, el estudio de los DC permite; a)
conocer los mecanismos etiológicos de una vía
específica para el desarrollo de alguno de esos
trastornos y, en consecuencia; b) la formulación
de estrategias de prevención e intervención para
una población particular de individuos.

Así, son varios los niveles de análisis posibles
de establecer a partir de esta propuesta. Uno de
los aspectos más relevantes, desde el punto de
vista de la salud mental, es el desarrollo de
acciones preventivas en la población. Conside-
rando los mecanismos que originan el patrón
alterado de alimentación, que afectan incluso el
control cognitivo del comportamiento37, es posi-
ble sostener que el establecimiento de políticas
que favorezcan el desarrollo de capacidades de
modulación afectiva en la población generaría un
factor protector de importancia para este tipo de
alteraciones. Recordemos que el DC es un sujeto
que tiene una vulnerabilidad al estrés, en la cual
se ha desarrollado un mecanismo de regulación
emocional disfuncional. En el transcurso del
ciclo vital es probable que los estresores que el
individuo enfrenta estén circunscritos a eventos
discretos. Sin embargo, cuando el estrés adquiere
un carácter crónico, los mecanismos de modula-
ción basados en la restricción/sobrealimentación
pueden generar importantes alteraciones de la
alimentación del individuo34. El aumento de las
capacidades de diferenciación emocional tiene
un efecto sobre la regulación de los afectos,
donde el aumento de la capacidad de distinción
emocional (o “granulidad afectiva”), aumenta la
efectividad de la regulación de las emociones
negativas16. En los comedores refrenados sería
deseable inducir una transición desde una regu-
lación de los afectos basados en mecanismos
disfuncionales hacia otros más complejos y fun-
cionales (como la reevaluación cognitiva38). Así,
la educación emocional es un aspecto central a
considerar respecto de las alteraciones de la
conducta alimentaria de los DC. Esta lógica es
aplicable también a la elaboración de estrategias
de intervención en pacientes DC que presentan
alteraciones significativas de la alimentación.
Para una revisión en extenso de este punto y la
descripción de principios fundacionales para la
psicoterapia y prevención, ver el trabajo de
Silva34 y Silva y Slachevsky38.

Por otro lado, la detección temprana de los
sujetos DC es una promisoria forma de abordar los
desórdenes de la alimentación y la obesidad. Debido
a que el DC es una vía de desarrollo para las
alteraciones descritas, uno de los campos de aplica-
ción del modelo presentado es la detección de los
individuos que tienen la combinación de vulnerabili-
dad emocional y el mecanismo disfuncional de
regulación emocional de restricción/sobrealimenta-
ción. Lamentablemente, son escasos los instrumen-
tos psicométricos que abordan confiablemente esta
temática en sujetos menores de 15 años, sin embar-
go, la experiencia del grupo de investigación de
Kain39 es instructiva al respecto. Así, una de las
primeras tareas en esta área es la creación de
cuestionarios válidos y confiables que permitan
económicamente distinguir la población diana, prin-
cipalmente en la infancia y la niñez. A partir de ello,
también será posible abordar experimentalmente
qué tipo de vínculos afectivos tempranos se relacio-
nan con la generación de patrones de restricción/
sobrealimentación característico de los DC y qué
aspectos de la educación/interacción familiar favore-
ce el desarrollo de los mecanismos disfuncionales de
regulación de los afectos en el DC.

El estudio de los patrones de vulnerabilidad/
resiliencia de los DC40 y la detección temprana y
las acciones preventivas aquí descritas, permitirá
elaborar políticas de salud pública acordes con las
características de los sujetos DC y, de este modo,
abordar una de las sendas de desarrollo de
trastornos de la alimentación y obesidad. Un
desafío de esta naturaleza exige la acción colabo-
rativa de los investigadores y profesionales de la
salud mental en su más amplio sentido.
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