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Trastornos del ánimo, nutrición y craving
Mood disorders, nutrition and craving
Luis Risco1 y Cristian Aros2

Objectives: The relationship between food intake alterations and mood disorders is a well-known 
phenomenon for various clinicians. However, these phenomena have been scarcely studied to 
date. The methods of evaluation of craving are diverse, generating heterogeneous and superficial 
findings. A more refined analysis of the phenomenology of craving and the various relationships 
between nutrition and mood disorders, specifically Bipolar Disorder (BPD), are the objetives of 
the present review. Method: A narrative review was carried out through a non-systematic search 
of the literature through the MEDLINE database, using MeSH terms. Results: The results in this 
area to date are scarce and diverse. We evaluated the evidence to date about the bidirectional 
relationship between BPD and nutrition, and Eating Disorders (ED), specifically, Binge Eating 
Disorder (BEA). On the other hand, the literature was revised in terms of understanding the 
concept of craving for carbohydrates, its neurobiology, and its relationships with mood disorders, 
specifically BPD. Conclusions: Despite being concepts and relationships long-known by clinicians 
dedicated to mood disorders, literature and research was quite limited in relation to this. 
Independent academic efforts remain pending to continue developing in the understanding of 
the intimate mechanisms of these disorders, their clinical phenomena and diverse relationships, 
considering the important implications that they may have on the diagnosis, evolution and 
therapies of patients.
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Introducción

La presencia de cambios o variaciones de la 
ingesta alimentaria con respecto a la norma-

lidad, o bien propiamente de desórdenes del pa-
trón alimentario, es un fenómeno bien conocido 
para los clínicos que suelen evaluar pacientes con 
trastornos del ánimo de diverso tipo. Los cambios 
en el sentido de alza o baja del apetito, las oscila-
ciones de día en día del apetito, la aparición de lo 

que los pacientes llaman “ansiedad”, un deseo a 
veces irrefrenable por consumir determinada clase 
de alimentos, los cambios de peso, la emergencia 
en los pródromos de los trastornos del ánimo de 
cambios del patrón alimentario de tipo restrictivo 
o bulímico, la presencia de trastorno por atracones 
o síndrome de ingesta nocturna, son todos perfiles 
sintomáticos de perturbación de la ingesta alimen-
taria durante la emergencia de fases de trastornos 
del ánimo con los cuales los clínicos avezados 
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tienen vasta familiaridad, pero que no necesaria-
mente han sido capturados semiológicamente con 
precisión ni en las escalas ni en los textos y por 
consiguiente tampoco en el ámbito de la investi-
gación. Esta revisión está enfocada en describir el 
problema y en analizar la escasa literatura referida 
al problema.

Se define el “craving” o “antojo” por alimen-
tos como un estado motivacional en el cual un 
individuo siente la necesidad de buscar e ingerir 
un determinado alimento1. Este fenómeno difiere 
del concepto de hambre en que en el craving la 
intensidad del deseo es mayor, además de pre-
sentarse especificidad por un tipo de alimento 
en particular2. Aunque esta definición es bastante 
precisa, existen dificultades para su evaluación 
objetiva en la literatura. Las formas con las que se 
ha intentado evaluar son diversas y a veces disí-
miles, desde escalas de autoevaluación del craving 
hasta la medición de la cantidad de consumo de 
alimentos, la velocidad del mismo consumo, así 
como también incluso medidas psicofisiológicas. 
Esto ha generado heterogeneidad de los hallazgos 
en los estudios publicados, además de dificulta-
des al momento de realizar las comparaciones. 
Adicionalmente, los primeros estudios llevados 
a cabo presentaban conclusiones hipotéticas y 
teóricas en relación al concepto de craving, sin 
apoyo empírico3. En términos generales, en la 
literatura no existe una precisa y adecuada des-
cripción fenomenológica del craving, por lo cual 
la mayoría de los estudios incluyen una pobla-
ción heterogénea de pacientes, con una escasa 
evaluación de los patrones y características del 
antojo, como por ejemplo la existencia o no de 
un perfil circadiano, la asociación o no con un 
evento estresor, el tipo de alimento por el que 
se presenta el craving (carbohidratos, proteínas, 
grasas u otros), y si el síntoma disminuye con la 
ingesta del alimento específico.

Es por ello que, para esta revisión, nos hemos 
propuesto las siguientes distinciones fenomenoló-
gicas, basadas en la epidemiología y en hallazgos 
neurobiológicos recientes: craving en el trastorno 
bipolar, craving asociado a ansiedad y craving aso-
ciado a obesidad.

Método

En noviembre de 2018, se realizó una búsqueda 
en la base de datos electrónica de PubMed utilizan-
do la siguiente estrategia de búsqueda de conceptos 
MeSH: “Bipolar Disorder” OR “Bipolar and Rela-
ted Disorder” OR “Mood Disorders” AND “Binge-
eating Disorder” OR “Dietary Carbohydrates” OR 
“Night Eating Syndrome” OR “Feeding Behavior”. 
A continuación se revisaron las referencias de los 
artículos seleccionados. Con este método, inclu-
yendo artículos escritos en inglés o español, se 
encontró un total de 232.968 artículos. Después se 
utilizaron filtros incluyendo los siguientes tipos de 
estudios: “Case Reports”, “Randomized Controlled 
Trial”, “Observational Study”, “Review”, “Syste-
matic Reviews” y “Meta-Analysis”. 29.816 artículos 
fueron seleccionados, de los cuales 48 estudios, los 
que estaban enfocados en los objetivos de la revi-
sión, fueron elegidos y revisados.

Resultados

Bipolaridad y nutrición
Durante la vida diversas alteraciones nutricio-

nales y de regímenes alimenticios se pueden asociar 
con múltiples aspectos y trastornos de la salud 
mental. En este sentido, cada vez existe mayor evi-
dencia acerca de una relación bidireccional entre 
nutrición y trastornos del ánimo. Esto es aún más 
evidente en la población adolescente, donde con-
ductas de alimentación poco saludables se han aso-
ciado con sintomatología depresiva, ansiedad, tras-
torno por consumo de sustancias y suicidalidad4. 
Por otro lado, la evidencia en relación a nutrición y 
específicamente trastorno bipolar es escasa y poco 
consistente, lo que es preocupante considerando 
la evidencia emergente en torno a cómo pacientes 
con diagnóstico de TBP presentarían peores hábi-
tos alimentarios que la población general, lo que 
sumado a dificultades en la adopción de hábitos 
saludables, en sí mismo ha sido insuficiente para 
explicar la alta incidencia de síndrome metabólico 
(SM) en este grupo poblacional. En esta línea Bly 
et al., no encontraron diferencias significativas en 
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dieta y actividad física entre aquellos pacientes 
bipolares con o sin SM5. No obstante lo anterior, 
la presencia de enfoques multidisciplinarios centra-
dos en el manejo nutricional y el ejercicio físico sí 
han logrado conducir a mejores resultados finales 
en pacientes con bipolaridad, considerando los 
aspectos metabólicos como factores pronósticos 
independientes para personas con TBP6,7. 

Petri et al.8, en un análisis post-hoc del estudio 
BRIDGE-II-Mix9, para la evaluación de estados 
mixtos en pacientes con episodio depresivo mayor 
(EDM), observaron que la obesidad en pacientes 
con EDM estaba asociada a tasas más altas de tras-
tornos del espectro bipolar, sugiriendo incluso la 
posibilidad de considerar a la obesidad como un 
posible marcador de bipolaridad. Más aún, los in-
dividuos con depresión mayor y obesidad también 
tenían mayor probabilidad de tener otros factores 
asociados a bipolaridad (por ejemplo, un mayor 
número de episodios anteriores o características 
depresivas atípicas). Las tasas de diagnóstico de 
espectro bipolar eran mayores en adultos con de-
presión mayor con obesidad versus aquellos con 
depresión mayor sin obesidad asociada.

De forma inversa, las personas con TBP tienen 
un riesgo significativamente mayor de padecer 
enfermedades relacionadas con la obesidad; espe-
cíficamente en relación a alteraciones de patrones 
alimentarios en pacientes con TBP, Dalkner et al.10, 
en una cohorte de 135 individuos eutímicos bipo-
lares, observaron que altos niveles de craving por 
carbohidratos correlacionaron positivamente con 
niveles de quinurenina y con la relación quinure-
nina/triptófano (hallazgo encontrado en diversas 
enfermedades inflamatorias y neuropsiquiátri-
cas), concluyendo además que los individuos con 
sobrepeso y/o obesidad con TBP muestran un 
aumento en la conducción de triptófano por las 
vías de la quinurenina, las cuales están mediadas 
por la actividad inmune-inflamatoria y el estrés. 
La correlación entre el aumento de la quinurenina 
y el craving, particularmente por carbohidratos, 
probablemente indica un déficit regulatorio en el 
mantenimiento de procesos inflamatorios cróni-
cos tanto en la obesidad como en el TBP. De esta 
forma, el craving tendría importancia clínica en el 

tratamiento de trastornos metabólicos en el TBP, 
aunque no necesariamente esté asociado con medi-
das antropométricas de obesidad. Más bien, el de-
seo por alimentos se correlaciona con parámetros 
metabólicos sanguíneos (triglicéridos, lípidos de 
alta densidad HDL) y un aumento de la activación 
de la vía de la quinurenina, los cuales están relacio-
nados con una mayor sintomatología afectiva y con 
el desarrollo de enfermedades cardiovasculares10,11.

La enfermedad bipolar generalmente tiene su 
inicio a edades tempranas, por lo cual los pacientes 
se pueden ver aún más afectados por aspectos de 
mala nutrición a largo plazo. Más aún, se ha visto 
que pacientes jóvenes con TBP presentan deficien-
cias de ciertos nutrientes que podrían tener un rol 
protector en alteraciones anímicas a largo plazo, 
como la vitamina C, el magnesio y el zinc12, lo que 
podría sumarse a la alta asociación entre TBP y die-
tas ricas en carga glicémica y comidas procesadas, 
las cuales a su vez estarían asociadas a mayor riesgo 
de desarrollo de TBP en el futuro, particularmente 
en mujeres13,14.

Trastorno bipolar y trastornos de conducta 
alimentaria

Existe gran comorbilidad entre TBP y diversos 
trastornos de la conducta alimentaria como el tras-
torno por atracones, la anorexia nerviosa (AN) y la 
bulimia (BN); más aún, la prevalencia de TCA que 
no cumplen los criterios formales para estas tres 
entidades (caracterizados como trastornos de ali-
mentación no especificados) o dentro del subum-
bral del espectro de TCA es considerablemente más 
elevado en pacientes con TBP en comparación con 
la población general (entre 3,6 a 10%). Dentro de 
la investigación en subgrupos clínicos específicos 
se ha hallado una fuerte asociación entre BN, TAB 
II y espectro bipolar “soft”15. La evidencia actual es 
significativa en cuanto a la relación de trastornos 
por atracones y “alimentación emocional” con 
TBP16. Thiebaut et al.17, realizaron una revisión 
sistemática de los artículos estimando prevalencias 
de TPB en TCA y viceversa. Se encontró de un 
0,6% a un 33,3% de TCA en pacientes con TBP. 
Por otro lado, de un 0 a un 35,8% de pacientes con 
TCA presentaban TBP. La asociación era mayor 
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para anorexia nerviosa del tipo purgativa, y para 
bulimia o trastorno por atracones, siendo más 
frecuente la comorbilidad en pacientes con TBP de 
inicio precoz. No se observó relevancia estadística 
en torno el subtipo de TBP. 

Existirían varias razones para examinar la co-
morbilidad entre TCA y TBP; primero, que pro-
bablemente tales TCA requerirían un tratamiento 
específico, farmacológico o psicoterapéutico; se-
gundo, si la prevalencia de TCA en pacientes con 
TBP es mayor a la esperada se hace necesario una 
evaluación en particular o viceversa (evaluar sínto-
mas anímicos en pacientes con TCA); finalmente, 
el análisis de esta comorbilidad quizás permita una 
mayor comprensión fisiopatológica de ambas enti-
dades, sobre todo en los componentes afectivos de 
inestabilidad e impulsividad que les son comunes18.

En estudios poblacionales, Wittchen et al., en 
una encuesta a 2.548 individuos entre 14 y 24 años 
encontraron que el 9% cumplía criterios DSM-
IV para hipomanía o trastorno depresivo mayor 
(TDM), y que 8% presentaba historia de vida de 
TCA, siendo los riesgos de padecer este último 
desorden significativamente mayores en individuos 
con hipomanía o TDM más que en aquellos con 
manía, comparados con la población general19. 
En otro estudio de 810 mujeres, Lewinsohn et al., 
encontraron que el incluir criterios de TBP subclí-
nicos aumenta la comorbilidad con presentaciones 
completas o parciales de síndromes de trastorno 
alimentario20. Parece evidente en la literatura que la 
comorbilidad de TCA y trastornos del espectro bi-
polar es elevada, más aún en mujeres adolescentes. 
Al sistematizar información se hallan resultados 
divergentes acerca de prevalencia (principalmente 
por dificultades metodológicas); sin embargo, la 
prevalencia a lo largo de la vida de TBP en trastor-
nos alimentarios es de 7,25%, siendo consistente-
mente más elevada que en la población general21.

Los pacientes con esta comorbilidad presentan 
peor pronóstico, suelen desarrollar un TBP de co-
mienzo más precoz y de mayor severidad clínica22, 
y presentan algunos patrones clínicos comunes, 
como impulsividad y desregulación emocional. Así 
también, pacientes bipolares obesos tienen elevado 
riesgo de psicopatología de TA, presentando pérdida 

de control de la ingesta alimentaria (por sobre con-
ductas compensatorias). Cuando ambos cuadros co-
existen, también se encuentra asociación entre sínto-
mas de depresión atípica y TA23. Estos hallazgos son 
relevantes puesto que desestiman la apreciación de 
que estos desórdenes alimentarios puedan deberse a 
consecuencias del uso de psicofármacos que provo-
can aumento de apetito y peso como litio, valproato 
o antipsicóticos, siendo más bien característicos del 
subgrupo poblacional en cuestión24.

En general parece existir una secuencia en la 
aparición de ambos trastornos cuando son comór-
bidos, con un debut del cuadro anímico antes que 
el trastorno de alimentación. En este sentido una 
hipótesis causal podría ser que la ocurrencia de las 
alteraciones en la alimentación serían secundarias 
al trastorno del ánimo, y que podrían ser una res-
puesta desadaptativa a la inestabilidad anímica y la 
intensidad de los síntomas25. Desde otra perspec-
tiva, la evidencia es abundante en cuanto a cómo 
una dieta desequilibrada afecta el desarrollo del 
TBP exacerbando la sintomatología anímica, lo 
que podría corroborar la bidireccionalidad de la 
relación entre nutrición y TBP.

Trastorno bipolar (TBP) y trastorno por 
atracones (TA)

El TA pasó de ser un trastorno alimentario 
no reconocido como tal previo al DSM-5, a con-
vertirse actualmente en el trastorno de conducta 
alimentaria más frecuente en los EE. UU.26. Se ha 
hecho énfasis, para la definición del TA, en la in-
gesta excesiva de alimentos asociada a un malestar 
psíquico en relación a ello. No hay en esta defini-
ción una referencia a la especificidad de la ingesta, 
sea esta de alimentos ricos en grasas, proteínas 
o carbohidratos, por lo cual con esta definición 
no es posible reconocer, dentro de los TA, a los 
pacientes con craving específicos. Tampoco se 
especifica si el malestar asociado es previo o poste-
rior al atracón, incluyendo de esta forma patrones 
cognitivos disímiles en la interacción con el patrón 
perturbado de ingesta alimentaria. Aun así, existe 
vasta evidencia de que los diagnósticos de TBP y 
TDM son los más comunes en pacientes con TA27. 
Específicamente en relación al TA, cuando éste se 
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asocia significativamente a trastornos del ánimo la 
carga de enfermedad aumenta considerablemente, 
presentando mayor asociación con trastornos de 
ansiedad, trastorno por uso de sustancias, rasgos 
de personalidad mal adaptativos y trastornos me-
tabólicos28. Aún más, pacientes con TBP se verían 
particularmente afectados si tienen comorbilidad 
con TA ya que presentan mayor tasa de suicida-
lidad, psicosis, comorbilidad con trastornos de 
ansiedad e inestabilidad anímica. De la misma 
manera, pacientes obesos con TBP es más probable 
que tengan TA que los que no son obesos (15,3% 
versus 5,1%), correlacionándose además con un 
perfil de pacientes más añosos, de sexo femenino, 
con mayor prevalencia de suicidalidad y comor-
bilidad con patología médica29. Boulanger at al.30, 
analizaron una cohorte francesa de 145 pacientes 
con TBP, en la cual el 18,6% de los pacientes cum-
plieron con los criterios para el comportamiento 
de ingesta por atracones; se observaron niveles más 
altos de ansiedad y reactividad emocional en estos 
pacientes, pensando en estos aspectos como im-
portantes factores de vulnerabilidad compartidos 
entre TBP y TA.

Craving por carbohidratos
Al interior de la descripción de craving es apro-

piado diferenciar si es que hay o no algún tipo de 
alimentos vinculado al antojo, ricos en grasas, pro-
teínas o carbohidratos. El síndrome de craving por 
carbohidratos se ha relacionado en la literatura con 
estados del ánimo disfóricos, a modo de una forma 
de automedicación30. Es así como se han podido 
operacionalizar los siguientes criterios31: 

Criterios para síndrome de Craving por carbo-
hidratos:
1. Presencia de craving durante la tarde o noche 

por dulces o masas al menos 4 veces por sema-
na. 

2. Comer carbohidratos en la tarde o noche al 
menos cuatro veces a la semana, entre comidas, 
con una relación de carbohidratos versus proteí-
nas mayor o igual a 6:1.

3. El craving ocurre en conjunto con la presencia 
de disforia, la cual es aliviada tras comer estos 
alimentos.

Este craving sería por tanto un deseo irresistible 
por ingerir dulces, masas o “chatarra” en respues-
ta a un componente anímico negativo, el cual 
aparentemente se aliviaría tras dicha ingesta. Esto 
lo diferenciaría de cravings por otros nutrientes, 
como por ejemplo proteínas, donde tras la ingesta 
predominarían sentimientos de fatiga32.

Neurobiología del craving por 
carbohidratos

Los mecanismos neurobiológicos subyacentes 
en la comorbilidad permanecen controversiales, 
existiendo en la actualidad una serie de hipótesis en 
torno al fenómeno de craving por carbohidratos en 
estados anímicos33. 

La teoría que más atención ha recibido es la 
hipótesis serotoninérgica, dado que tal neuro-
transmisor cumple funciones regulatorias del 
apetito, del ánimo y de la preferencia por ciertos 
nutrientes; se ha propuesto que con niveles bajos 
de serotonina se estimulan el apetito y el craving 
por carbohidratos como una forma de “autome-
dicación”, dado el aumento de serotonina cerebral 
tras la ingesta34. Es conocida la disminución del 
tono serotoninérgico en los trastornos anímicos; 
la presencia de carbohidratos aumenta la síntesis 
de serotonina (vía aumento de triptófano), a dife-
rencia de lo que ocurre con otros macronutrientes 
como las proteínas35.

En contra de dicha teoría existe evidencia res-
pecto de que el proceso de aumento de serotonina 
secundario al aumento de triptófano cerebral 
tomaría al menos 60 min en llevarse a cabo36. A 
su vez, diversos estudios muestran que el efecto 
sobre los sentimientos negativos de la ingesta de 
carbohidratos sería instantáneo, produciéndose 
una discrepancia llamativa entre estos datos37. Más 
aún, otros estudios han mostrado que el aumento 
del triptófano por el consumo de carbohidratos 
es muy bajo como para influenciar un aumento 
significativo de los niveles de serotonina central, a 
lo que se puede agregar el hallazgo de que con sólo 
un 4% de proteínas unidas a alimentos basados en 
carbohidratos se puede bloquear el aumento de 
triptófano plasmático38. 

Por lo señalado, la teoría serotoninérgica es una 
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hipótesis interesante pero insuficiente para una 
comprensión plena de la relación entre ánimo y 
craving por carbohidratos. Otras teorías han surgi-
do al respecto principalmente sobre la relación en-
tre mecanismos de palatabilidad (entendida como 
la cualidad de ser grato al paladar de un alimento 
específico) y la respuesta hedónica, la que estaría 
exacerbada en condiciones de estrés36. 

Otro aspecto a considerar para una posible 
comprensión del craving por carbohidratos es el 
evolutivo. La identificación de los nutrientes más 
eficientes es una capacidad adaptativa del ser hu-
mano. El craving por carbohidratos podría ser par-
te biológica del sistema conductual evolutivo de la 
especie39. Esto es consistente con su intensificación 
en situaciones de estrés como parte de un proceso 
de selección filogénica, probablemente dado que 
aumenta la posibilidad de almacenar de manera 
rápida los energéticos disponibles en el ambiente 
para hacer frente a estímulos aversivos40. Se ha 
planteado por tanto que el mecanismo de craving 
por carbohidratos como regulador emocional ha-
bría sido evolutivamente seleccionado dado su rol 
adaptativo al medio39,40.

Ánimo y craving por carbohidratos
Respecto al craving referido particularmente a 

alimentos o comidas específicas se sabe que hasta 
un 97% de las mujeres y un 68% de los hombres 
reporta la presencia de algún tipo de craving ali-
menticio en algún momento de la vida41. De todos 
los tipos de nutrientes estudiados, el que mayor 
atención ha acaparado ha sido el por carbohidra-
tos, principalmente por la mayor prevalencia de 
esta conducta en pacientes con patología psiquiá-
trica, clásicamente por ejemplo en el síndrome pre-
menstrual y el trastorno afectivo estacional (TAE), 
y en pacientes con sobrepeso42.

Una importante porción de la literatura en 
torno al craving por carbohidratos está asociada a 
su relación con el ánimo disfórico. Así, se ha con-
siderado que la disforia motivaría dicho craving 
por un déficit de serotonina, el que promovería el 
craving dado que la ingesta de carbohidratos au-
menta la síntesis central de serotonina. Se cree que 
el aumento de serotonina disminuiría la disforia, 

explicando la conexión e interdependencia entre 
disforia y consumo de carbohidratos43.

El fenómeno descrito es evidente en pacientes 
con TAE, quienes aumentan su “craving” por 
carbohidratos en episodios depresivos, particular-
mente en invierno. El consumo general de carbo-
hidratos en estos pacientes también aumenta en 
episodios depresivos y hay estudios que muestran 
mejoría de la sintomatología anímica disfórica tras 
el consumo. Cabe destacar que esta relación entre 
ánimo y craving por carbohidratos también se ha 
observado en la población general, en la cual el 
craving más común es el por carbohidratos, parti-
cularmente en mujeres jóvenes en las cuales suele 
existir una asociación con síntomas anímicos como 
ansiedad, fatiga y depresión, siendo mayor la in-
tensidad del craving cuanto mayor es la intensidad 
del componente anímico. Esto en contraste con 
craving por otros tipos de macronutrientes donde 
no prevalecen estados anímicos negativos previos 
o tras la ingesta, sino más bien componentes como 
hambre, aburrimiento, saciedad, alegría y energi-
zación44.

Craving por carbohidratos y trastorno 
bipolar (TBP)

Existe escasa evidencia respecto a la relación 
específica entre TBP y craving por carbohidratos. 
Los datos empíricos más atingentes se refieren a 
la presencia de este craving en pacientes con tras-
torno afectivo estacional45, un desorden que tiene 
una importante tasa de conversión a TBP en el 
largo plazo y que ha sido considerado por diversos 
autores como una variante dentro del espectro bi-
polar46. No obstante, en la actualidad, la investiga-
ción se ha centrado en la hipotética relación entre 
trastorno y espectro bipolar por una parte, con los 
diversos trastornos de conducta alimentaria por 
otra, en particular con el trastorno por atracones 
y los trastornos mixtos de alimentación47. Esto ha 
dificultado una evaluación clínica específica del 
craving y ha hecho perder importancia a las teorías 
sobre la automedicación basada en la mejoría aní-
mica tras la ingesta de comidas ricas en carbohidra-
tos. Ello es resultado de la ausencia de especificidad 
respecto al tipo de macronutriente implicado en el 
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atracón, por el énfasis en los afectos negativos aso-
ciados el atracón, y por la exclusión de pacientes 
con craving aún sin presencia de atracones sema-
nales48 (Anexo 1).

No obstante, actualmente, existe evidencia res-
pecto de que la asociación entre TBP y la presencia 
de criterios amplios de trastorno por atracones o 
trastornos de conducta alimentaria podría cons-
tituir un subfenotipo clínico y genético dentro del 
TBP, más allá de la alta comorbilidad entre ambos 
desórdenes, la cual alcanza tasas de hasta 30% 
dentro de los pacientes con diagnóstico de TBP 
Tipo I, TBP Tipo II y trastorno esquizoafectivo 
tipo bipolar, más aún en aquellos de perfil ciclador 
rápido o ultrarápido. Es por tanto relevante, dada 
la mayor carga de patología psiquiátrica y médica 
en estos pacientes, la evaluación clínica de sinto-
matología relacionada a trastornos de la conducta 
alimentaria, particularmente en  sujetos jóvenes, de 
sexo femenino, con importantes componentes an-
siosos, de suicidabilidad, de inestabilidad anímica 
marcada o alteración del IMC46. 

Conclusiones

En términos generales, para los clínicos dedica-
dos a los trastornos del ánimo no es sorprendente 
la presencia de diversos trastornos de la conducta 
alimentaria en la evolución de largo plazo de estos 
pacientes, como prodromos, marcadores de acti-
vación de la enfermedad o en calidad de síntomas 
residuales. Los clínicos distinguen el craving por 
carbohidratos, muchas veces característico en el 
perfil sintomatológico de los trastornos del ánimo, 
de otros tipos de craving, por ejemplo el relaciona-
do a estrés, que no tiene componente circadiano y 
no es específico por algún tipo de macronutriente. 
Sin embargo, la presencia de perturbaciones del 
patrón de alimentación en los trastornos del ánimo 
no ha recibido una atención en la literatura acorde 

a la importancia que tienen en la clínica. En esta 
revisión se constata que la literatura es muy pobre 
en relación al tema, el cual, a su vez, es de suma 
importancia en la evaluación clínica transversal 
de los pacientes, en la valoración de la evolución 
de largo plazo y en una consideración como fac-
tor de riesgo de comorbilidad médica asociada o 
secundaria. Dado el compromiso de longevidad 
que supone el TBP, es de la mayor importancia el 
manejo nutricional de estos pacientes, particular-
mente en aquellos con un componente marcado 
de impulsividad y desregulación emocional, en 
los que intervenciones de hábitos de alimentación 
podrían ser de significativo impacto en el largo 
plazo. Asimismo, las implicancias respecto de los 
esquemas terapéuticos son evidentes, en el sentido 
de considerar agentes que tengan a ambos cuadros 
por objetivo, o que al menos no exacerben la inten-
sidad del otro cuadro o perfil sintomático18. 

El campo de la posible comorbilidad entre Tras-
tonos del ánimo y de la conducta alimentaria no 
parece tener aún direcciones definidas ni acuerdos 
en términos de criterios básicos para la investiga-
ción. Por lo mismo, no hay claridad aún respecto 
de cuánto puede iluminarse el conocimiento de la 
fisiopatología de ambas entidades con el estudio de 
la comorbilidad. Lo que sabemos es que existe una 
inmensa deuda de la literatura y la investigación 
con los clínicos que reconocen no solo la frecuen-
cia de la comorbilidad, sino también una cierta 
especificidad en ella, deuda que esperamos pueda 
ser compensada con esfuerzos de investigación 
que necesariamente deberán ser independientes y 
académicos, porque el campo que estamos descri-
biendo está lejos de intereses comerciales, pero ne-
cesariamente cerca de los intereses de comprensión 
de los mecanismos más íntimos de trastornos que 
provocan serias perturbaciones en vastas pobla-
ciones de pacientes que merecen una comprensión 
más fina sobre este punto, por las implicaciones 
que puede llegar a tener en su evolución. 
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Resumen
Objetivos: La relación entre diversas variaciones de la ingesta alimentaria y los trastornos del 
ánimo es un fenómeno bien conocido para diversos clínicos. No obstante estos fenómenos han 
sido escasamente estudiados a la fecha. Los métodos de evaluación del atracón o “craving” son 
diversos, lo que ha generado hallazgos heterogéneos y superficiales. El objetivo de esta revisión es 
un análisis de la fenomenología del craving y las diversas relaciones entre nutrición y trastornos 
del ánimo, específicamente con el trastorno bipolar (TBP). Método: Se realizó una revisión 
narrativa a través de una búsqueda no sistemática de la literatura a través de la base de datos 
MEDLINE, utilizando términos MeSH. Resultados: Los resultados en esta área a la fecha 
son escasos y diversos. Se evaluó la evidencia a la fecha en torno a la relación bidireccional 
entre TBP y nutrición, y con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), específicamente el 
trastorno por atracones (TA). Por otro lado se revisó la literatura en cuanto a la comprensión 
del concepto de craving (antojo o deseo intenso) por carbohidratos, su neurobiología y sus 
relaciones con los trastornos del ánimo, específicamente con el TBP. Conclusiones: A pesar de 
que los desórdenes analizados aquí presentan relaciones conocidas de larga data por los clínicos 
dedicados a trastornos del ánimo, la literatura de investigación ha sido bastante limitada acerca 
de tales relaciones. Considerando las importantes implicancias que pueden llegar a tener en el 
diagnóstico, evolución y terapéutica de los pacientes, parece necesario un esfuerzo por continuar 
avanzando en la comprensión de los mecanismos más íntimos de estos trastornos, sus aspectos 
clínicos y sus diversas relaciones. 

Palabras clave: Trastorno alimentario, trastornos del ánimo, craving.

tRastoRNos del áNimo, NutRiCióN y craving

A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón 
se caracteriza por los dos hechos siguientes:
1.  Ingestión, en un periodo determinado (p. ej., dentro de 

un período cualquiera de dos horas), de una cantidad de 
alimentos que es claramente superior a la que la mayoría 
de las personas ingerirían en un período similar en 
circunstancias parecidas.

2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante 
el episodio (p. ej., sensación de que no se puede dejar de 
comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la cantidad 
de lo que se ingiere).

B. Los episodios de atracones se asocian a tres (o más) de los 
hechos siguientes:

1. Comer mucho más rápidamente de lo normal.
2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno.
3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente 

hambre físicamente.
4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la 

cantidad que se ingiere.
5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy 

avergonzado.

C. Malestar intenso respecto a los atracones.

D. Los atracones se producen, de promedio, al menos una vez 
a la semana durante tres meses.

E. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un 
comportamiento compensatorio inapropiado como en la 
bulimia nerviosa y no se produce exclusivamente en el curso 
de la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa.

Especificar si:
En remisión parcial: Después de haberse cumplido con 
anterioridad todos los criterios para el trastorno por atracón, 
los atracones se producen con una frecuencia media inferior a 
un episodio semanal durante un período continuado.
En remisión total: Después de haberse cumplido con 
anterioridad todos los criterios para el trastorno de atracones, 
no se ha cumplido ninguno de los criterios durante un período 
continuado.

Especificar la gravedad actual:
La gravedad mínima se basa en la frecuencia de los 
episodios de atracones (véase a continuación). La gravedad 
puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de 
discapacidad funcional.

Leve: 1-3 atracones a la semana.
Moderado: 4-7 atracones a la semana.
Grave: 8-13 atracones a la semana.
Extremo: 14 o más atracones a la semana.

Anexo 1. Criterios DSM-5 Trastorno de Atracones 307.51 (F50.8)
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