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• El “Hambre real o biológica” se caracteriza por ser una necesidad básica,
es decir, necesitamos comer para sobrevivir. Este tipo de hambre se
considera inespecífica (necesitas cualquier tipo de alimento para saciarla),
y gradual (va en aumento mientras no comamos alguna comida).

• Por otra parte, el “hambre emocional” o “ganas de comer” está influida
por diversas emociones que nos pueden llevar a comer en exceso, e
incluso dejar de comer. Este tipo de hambre se identifica porque aparece
de manera repentina, y se considera específica (queremos comer sólo un
alimento en particular).

• Entonces, lo primero es aprender a identificar la diferencia entre estos dos
tipos de hambre, y en base a eso adquirir las herramientas para poder
manejarlas adecuadamente.

• Consume 2 litros de líquido al día (entre agua, infusiones y caldos), ya que la sed se
suele confundir con el hambre.

• Ordena tus comidas; ya que al comer cada 4-6 horas sentirás más saciedad, y
evitarás comer en exceso.

• Evita el consumo excesivo y frecuente de azúcar y alimentos que la contengan,
debido a que generanmás hambre, evitando que quedes saciado.

Tanto el “hambre” como las “ganas de comer” se pueden manejar por 
medio de herramientas como la nutrición y alimentación. Si quieres 
saber cómo, te invitamos a leer el siguiente artículo.

Disclaimer: Lo anterior corresponde a recomendaciones generales de alimentación, y no sustituye una consulta médica o nutricional individual. 
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Fuente: Fuente: Nutricionista Alejandra Gómez Cortés – MMB.

¿Cómo podemos favorecer la saciedad a través de la alimentación?

• Mantén una buena salud intestinal; el intestino y el cerebro están muy relacionados entre sí,
por lo que al escoger ciertos alimentos podrás regular tus ganas de comer.

• Alimentos reguladores de la ansiedad: probióticos (kéfir, chucrut, hombucha) y prebióticos
(frutas, verduras y legumbres).

• Existen otros tipos de alimentos que serán perjudiciales para nuestro intestino, y por ende
favorecerán las ganas de comer, tales como la cafeína, el alcohol y el azúcar, por lo que se
recomienda moderar su consumo.

¿Cómo podemos regular la ansiedad con la alimentación?

Si deseas profundizar más sobre este tema, te invitamos al webinar:
“Manejo de la saciedad y ansiedad a través de la alimentación”, 

Viernes 29 de julio a las 12 hrs. 


