
 

   

SECRETOS CLAVES PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y CORREGIR DESORDENES 
 

¿Por qué cuesta cambiar? 
 

Siendo tan evidente el perjuicio que nos genera una alimentación no fisiológica, surge la pregunta del título. Y la respuesta 
es simple: Porque somos adictos no reconocidos. Aunque suene duro y pueda resultar difícil de entender desde lo racional, 
todo tiene una explicación. Pero ante todo es necesario remover condicionamientos muy arraigados en el paradigma 
dominante y debemos ver como se han ido generando y afianzando en nuestro modo de ver y pensar la realidad. Nuestro 
objetivo es ayudar en el imprescindible proceso de comprensión, para poder disolver nuestro condicionamiento desde la 
plena consciencia. Solo así podremos estar libres y en total dominio de nuestros actos, haciendo sustentable en el tiempo el 
indispensable tránsito del proceso depurativo. Si no resolvemos el trasfondo adictivo, el orden interno será imposible. 
 

En el centro de la escena, encontramos las adicciones 
alimentarias, fenómeno que recién ahora comienza a ser 
considerado en algunos ámbitos de avanzada, pero que es 
totalmente ignorado a nivel popular. En el imaginario colectivo, el 
término adicciones está más bien relacionado a drogas, bebidas y 
criminalidad. Tal como ocurriera con el cigarrillo o el alcohol (bien 
visto en sus inicios), lentamente comienza a entenderse el 
trasfondo adictivo que envuelve a la comida. Al comienzo se 
pensó (y se sigue pensando) en que las personas se aferraban a la 
comida por una cuestión psicológica (descarga o compensación 
emocional). Pero recién ahora comienza a “caer la ficha” sobre las 
verdaderas cuestiones físico químicas que forjan la relación 
enfermiza y adictiva con el alimento cotidiano. 

Y también ahora comenzamos a entender porqué el ser 
humano incorporó a su cultura alimentos que en un momento le 
sirvieron para la supervivencia evolutiva. El trasfondo adictivo 
permite entender cómo inconscientemente se reforzaron en nuestro 
acerbo nutricio alimentos no fisiológicos como carnes, lácteos, 
almidones y azúcares. 

A pesar de no aportar nutrientes esenciales, que no podamos 
obtener mediante elementos fisiológicos (frutas, hortalizas, semillas), 
aquellos alimentos de subsistencia quedaron incorporados a las 
diferentes tradiciones culturales. Y con ellos, sus consecuencias, 
siempre proporcionales a su incidencia dietaria. 

Esta comprensión nos lleva a entender mejor cómo y por qué nos 
aferramos a excusas mentales que justifican lo “injustificable”. 
Socialmente homologamos una serie de comportamientos 
irracionales, que incluso la ciencia ayuda a convalidar. De ese modo 
se va instalando y reforzando un nefasto paradigma que dificulta los 
cambios, tanto a nivel personal como social. 

Todo ello da lugar a la generación de miedos y la instalación de 
mitos, que paralizan los imperiosos cambios de actitud frente al 
problema. Por ello consideramos necesario ocuparnos de estas 
cuestiones en el contexto de este trabajo, destinado justamente a 
estimular cambios trascendentes y sanadores, para nosotros 
y para la sociedad en su conjunto. 

Por cierto no resulta fácil modificar hábitos y condicionamientos 
culturales, que seguramente venimos arrastrando desde la 
infancia. Y que se han ido reforzado por el “facilismo” inducido 
por la sencilla accesibilidad y la practicidad de los alimentos 
industrializados, cuidadosamente manipulados para resultar 
atractivos al paladar. 

Resulta también innegable la influencia del cambio de roles 
(social y laboral), que nos ha llevado a dejar la cocina en “piloto 
automático” o en manos del “delivery” y el microondas. La 
familia se ha atomizado, la mujer está menos en el hogar y no hay 
quién ocupe el rol rector del “ama de casa”. En base a estas 
nuevas necesidades, se ha montado una industria “amablemente” 
dispuesta a “solucionar problemas”. 

Solemos escuchar: “la alimentación moderna es tan fácil, 
práctica y rica!!!”. Sí, pero no intente hacer un balance sobre los 
costos ocultos de lo “práctico y sabroso”. Allí debemos incluir 
todo lo gastado (tiempo y plata) en estudios, tratamientos y 
medicación obligada; sin olvidar lo más importante: la mediocre 
calidad de vida que nos impide gozar de la natural plenitud. Un 
precio demasiado alto. ¿No le parece? 
 
LAS ADICCIONES Y SUS CONSECUENCIAS 

Pero no solo la comodidad y el placer sensorio fundamentan 
nuestra “debilidad” ante los cambios de hábitos alimentarios. Es 
aquí donde entra en juego el rol de las adicciones, mecanismo 
responsable de inconscientes reacciones que racionalmente 
intentamos justificar de diversas formas.  

Aquello que ingerimos cotidianamente, tiene una gran influencia 
sobre nuestro estado físico y mental. Es fácil observar como se ha 
incrementado el estado de apatía social en las últimas décadas. 
Junto a la obesidad, ha ido creciendo ese letargo colectivo, que 

nos impide establecer prioridades y nos hace privilegiar cosas 
banales respecto a temas trascendentes, como la buena salud. ¿Por 
qué será que tanta gente no puede corregir nocivos hábitos 
alimentarios? Es sorprendente saber que insospechados alimentos 
cotidianos son responsables de esta tendencia, reforzando la 
adicción por ellos mismos. 

Sabemos que al consumir morfina, uno se vuelve lento, apático 
y adicto. Esto sucede porque la morfina es una sustancia opioide. 
¿Por qué somos sensibles a dichas sustancias? Porque nuestro 
cuerpo (sobre todo el encéfalo) posee receptores para estos 
péptidos opioides. ¿Por qué? Porque nosotros los producimos en 
caso de necesidad. 
 
LOS OPIÁCEOS ALIMENTARIOS 

En nuestro organismo tenemos receptores cerebrales para 
importantes moléculas endógenas, llamadas endorfinas. Las 
generamos cuando debemos escapar de algún peligro, nos 
encontramos heridos o necesitamos condiciones especiales para 
sobreponernos a ciertas exigencias. Las endorfinas generan efectos 
placenteros, incrementan la resistencia física, provocan euforia, 
tienen poder analgésico… y también resultan adictivas. 

Por cierto no somos los únicos seres vivos generadores de este 
tipo de moléculas; también los animales y las plantas las generan 
internamente para distintos fines. Encontramos péptidos opiáceos 
(nombre técnico) en la secreción láctea de los mamíferos y en 
algunos vegetales alimentarios, como el trigo o la papa. 

Los opiáceos cumplen un papel esencial en la cría de los 
mamíferos y están presentes en todas las especies. Terneros y 
bebés reciben sus primeras exorfinas con las mamadas iniciales. Esto 
genera en el neonato una dependencia hacia la madre y un 
estímulo a consumir alimento. Además lo tranquiliza y lo 
duerme, cosa sencillamente comprobable en la reacción de los 
lactantes luego de mamar. 

Estos péptidos opiáceos, además de asegurar la ingesta de 
nutrientes por parte del neonato y garantizar su descanso 
(modo de asegurar la rápida multiplicación celular), cumplen otra 
función clave. Dado que el bebé está recibiendo un alimento 
altamente especializado y específico, la Naturaleza crea mecanismos 
para aprovechar al máximo este nutriente perfecto. Por ello, los 
péptidos opiáceos de la leche incrementan la permeabilidad 
intestinal, o sea “abren” la malla filtrante (la mucosa) para que no 
se desperdicie una sola gota de la valiosa secreción láctea 
materna. 

Si bien la mucosa intestinal está diseñada para evitar el paso de 
alimentos no digeridos o sustancias tóxicas, al ser la leche materna 
un alimento perfecto y totalmente digerible, el neonato no corre 
riesgos. Por ello, la mucosa se hace más permeable, a fin de no 
desperdiciar una sola gota de este nutriente vital, asegurando la 
absorción de los factores de crecimiento presentes en la leche 
materna. Pero lejos de consumir nuestro alimento originario y 
fisiológico, los adultos estamos expuestos a gran cantidad de 
sustancias tóxicas e inconvenientes. Esta es una de las razones 
naturales por la cual los neonatos mamíferos dejan de 
consumir secreciones lácteas tras el destete… y menos aún de 
otra especie. 

También algunos vegetales sintetizan moléculas opiáceas, a fin de 
defenderse de sus enemigos. Es el caso del trigo, cereal dotado de 
péptidos que adormecen a sus predadores. Una sola molécula 
proteica de gluten hallada en el trigo, contiene 15 unidades de un 
particular péptido opioide. El gluten del trigo contiene un número de 
opiáceos extremadamente potentes. Algunas de estas moléculas son 
incluso 100 veces más poderosas que la morfina. 

Los sacerdotes del antiguo Egipto utilizaban al trigo para alucinar, 
y lo empleaban en los vendajes, para disminuir el dolor provocado 
por las heridas. Los emperadores romanos sabían que el pueblo no 
se rebelaría mientras tuviera pan y entretenimiento. Todos los 
productos derivados del trigo contienen péptidos opioides: 



 

pan, pasta, pizza, galletas, tortas, empanadas, tartas, etc. Al padecer 
un dolor dental, se puede masticar pan durante 10 minutos a fin de 
aliviar el dolor, con lo cual se comprueba su potencia anestésica. 

La Naturaleza no se equivoca y todo funciona correctamente… 
en sus ámbitos naturales. El problema es cuando ingerimos estos 
opiáceos y lo hacemos en grandes volúmenes diarios. Los científicos 
los bautizaron como exorfinas, al ser estructuras (como la morfina) 
que se producen fuera del organismo. Dado que poseemos 
receptores para estas moléculas, las asimilamos perfectamente, tal 
como hacemos con nuestras endorfinas. Y nos generan lo que 
naturalmente deben generar…  

El principal problema de los péptidos opiáceos se visualiza 
en la función intestinal. Por un lado, la capacidad 
adormecedora de estas sustancias, “anestesia” vellosidades y 
paredes intestinales, generando estreñimiento y constipación. Es 
sencillo constatar la masificación de este padecimiento (el famoso 
“tránsito lento” femenino) y las graves consecuencias que genera, 
como desencadenante del “ensuciamiento” corporal. 

Por otra parte, el incremento de la permeabilidad intestinal 
es algo que potencia y “garantiza” el problema. Los alimentos no 
digeridos y las sustancias tóxicas, se frenan y se descomponen, 
por efecto del estreñimiento, mientras que la mayor 
permeabilidad facilita su rápido ingreso al flujo sanguíneo. 

 
LA DROGA DE LA COCINA 

Si bien el tema es extenso y lo tratamos detalladamente en otros 
ámbitos, aquí podemos resumir diciendo que la reacción de 
proteínas y carbohidratos en presencia del calor, genera aminas 
heterocíclicas. Estos compuestos son directa o indirectamente 
adictivos, dado que en el cuerpo actúan como neurotransmisores, 
influenciando sus receptores. Es el caso de los receptores de las 
benzodiacepinas. Las aminas heterocíclicas también pueden 
ocupar los receptores de la serotonina o la dopamina. 

Se trata de las mismas sustancias presentes en el humo del 
cigarrillo, con el agravante que mediante los alimentos se 
ingieren cantidades mucho más elevadas. No piense que todo 
esto es misterioso o desconocido. A partir de los años 70, no es nada 
casual que muchos alimentos (derivados cárnicos, saborizantes, 
golosinas) comenzaran a tener como ingredientes, proteínas de 
leche y trigo. Básicamente los promotores del sabor (saborizantes) 
son proteínas deshidratadas mezcladas con azúcares y concentradas 
por alta temperatura, conteniendo mutagénicas betacarbolinas, 
que no “potencian el gusto” pero influencian nuestros receptores de 
neurotransmisores. Tal como promocionan las industrias fabricantes 
de estos “aditivos adictivos”, el agregado de proteínas lácteas y 
de trigo, garantiza “fidelidad al consumo”. 

Además de los saborizantes, otro elemento que genera opiáceos 
adictivos es la cocción de alimentos aparentemente inofensivos, 
sobre todo cuando superamos holgadamente los 100ºC (algo común 
en horneados, frituras y grillados). Como se demostró hace años, 
100 g de carne cocida contienen la misma cantidad de carbolinas 
adictivas y mutagénicas, que el humo de 1.050 cigarrillos. 

Entre otros efectos demostrados de las aminas heterocíclicas a 
nivel neurológico, hallamos, por un lado la disminución de 
interacción social, conducta investigadora, actividad 
inmunológica, sueño, fertilidad y deseo sexual; por otra parte, 
el incremento de ansiedad, somnolencia, amnesia, presión 
sanguínea, frecuencia cardíaca, deseo de alcohol, apetito, 
comportamiento agresivo y conductas imprudentes.  

 
EL VALIUM ALIMENTARIO 

Siendo una recomendación básica la eliminación de almidones 
en la dieta fisiológica, es notable cuánto le cuesta a la gente 
renunciar al consumo de cereales, papas y derivados; y no 
necesariamente por falta de voluntad. Hace tiempo un estudio 
demostraba que granos de trigo y tubérculos de papa contienen 
benzodiacepinas farmacológicamente activas, compuestos que 
muestran gran afinidad con receptores cerebrales de los mamíferos. 

Las benzodiacepinas son más conocidas por su presencia en 
medicamentos como el Valium, que ejercen un efecto calmante al 
estimular un neurotransmisor (ácido gamma-aminobutírico), tal 
como lo hacen los opiáceos (heroína, morfina) y los cannabis 
(marihuana), activando hormonas del placer en el cerebro 
(dopamina) y mecanismos de “recompensa”. Otro estudio 
mostraba que altos niveles de dopamina en el cerebro genera 
conductas adictivas. Todo esto explica el rótulo de “alimentos 
confort” que reciben la papa y los panificados, al generar efecto de 
calma y satisfacción. 

 
EL CANNABIS INTERNO 

¿Alguna vez se preguntó por qué es imposible comer sólo una 
papa frita? Se ha comprobado que estos alimentos ricos en grasas 

son los que más contribuyen al aumento de peso y la obesidad, pero 
también son los más difíciles de resistir. Científicos de la 
Universidad de California, en Irving, descubrieron que al ingerir estos 
“irresistibles” alimentos, nuestro intestino produce 
endocanabinoides (sustancias similares a los compuestos que 
contiene la marihuana), lo cual genera nuestra conducta 
glotona. 

Los endocanabinoides son un grupo de moléculas grasas que 
están involucradas en varios procesos fisiológicos, incluido el apetito, 
la sensación de dolor, la memoria y el estado de ánimo. Son 
sustancias similares al cannabis, pero producidas de forma 
natural por el propio organismo, que provocan ansias por seguir 
consumiendo alimentos grasos, al liberar compuestos digestivos 
vinculados al hambre y la saciedad. 

El profesor Daniele Piomelli, profesor de farmacología y director 
del estudio, señala que es una respuesta evolutiva, ya que las 
grasas son cruciales para la función celular y eran escasas en 
la naturaleza: "Sin embargo, en la sociedad contemporánea, las 
grasas están ampliamente disponibles y la necesidad innata de 
comer alimentos grasos ha conducido a la obesidad, la diabetes y el 
cáncer. Es decir que el mecanismo natural que alguna vez ayudó a 
los mamíferos a sobrevivir, ahora está provocando el efecto 
inverso”. 

 
LAS DULCES DROGAS 

Un reciente informe de New Scientist, del cual reproducimos 
algunos tramos, expone evidencia contundente de que los alimentos 
con alto contenido de azúcar, grasa y sal (como la mayor parte de 
la comida chatarra) pueden provocar en nuestro cerebro las mismas 
alteraciones químicas que producen drogas altamente adictivas 
como la cocaína y la heroína. 

Hasta hace apenas cinco años, esta era una idea considerada 
extremista. Pero ahora, estudios realizados en humanos confirman 
los hallazgos hechos en animales, y confirman los mecanismos 
biológicos que conducen a la "adicción a la comida chatarra", 
convirtiéndose rápidamente en opinión oficial de los investigadores. 
"Debemos educar a la población sobre el modo en que las grasas, el 
azúcar y la sal toman al cerebro de rehén", dice David Kessler, ex 
comisionado de la Administración de Alimentos y Drogas, de los 
Estados Unidos, y actual director del Centro para las Ciencias de 
Público Interés. 

En 2001 los neurocientíficos Nicole Avena, de la Universidad de 
Florida, y Bartley Hoebel, de la Universidad de Princeton, 
comenzaron a explorar el tema. Dado que el azúcar es un 
ingrediente clave en la mayoría de la comida rápida, alimentaron 
ratas con jarabe de azúcar en una concentración similar a las 
bebidas gaseosas, durante unas 12 horas diarias, junto con 
alimentos normales para ratas y agua. Al mes de consumir esta 
dieta, las ratas desarrollaron cambios cerebrales y de 
comportamiento químicamente idénticos a los ocurridos en ratas 
adictas a la morfina: se daban atracones de jarabe de azúcar y 
cuando se lo quitaban, se mostraban ansiosas e inquietas; claros 
signos de abstinencia. También se verificaban cambios en los 
neurotransmisores de la región del cerebro asociada con la 
sensación de recompensa. 

Pero el hallazgo crucial se produjo cuando advirtieron que el 
cerebro de las ratas liberaba dopamina cada vez que comían la 
solución de azúcar. La dopamina es el neurotransmisor que se 
encuentra detrás de la búsqueda del placer, ya sea en la comida, 
las drogas o el sexo. Es también una sustancia química esencial para 
el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y la formación del 
circuito de satisfacción y recompensa. 

Para los investigadores, lo esperable era que la descarga de 
dopamina se produjera cuando las ratas comían algo nuevo, pero no 
cuando consumían algo a lo que ya estaban acostumbradas, tal 
como pudieron comprobar. "Esa es una de las marcas distintivas de 
la adicción a las drogas", aseguran. 

Esa fue la primera evidencia firme de que la adicción al azúcar 
tenía un sustento biológico, y desencadenó una catarata de estudios 
sobre animales que confirmaron el hallazgo. Pero fueron los 
recientes estudios en humanos los que finalmente volcaron la 
balanza de la evidencia a favor de etiquetar la afición por la comida 
chatarra como una adicción. 

Suele describirse la adicción como un trastorno del "circuito de 
recompensa" desencadenado por el abuso de alguna droga. Es 
exactamente lo mismo que sucede en el cerebro de las personas 
obesas, dice Gene-Jack Wang, del Laboratorio Nacional 
Brookhaven, del Departamento de Energía de Estados Unidos. En 
2001, Wang descubrió una deficiencia de dopamina en los 
estriados cerebrales de los obesos que era casi idéntica a la 
observada en drogadictos. 

En otros estudios, Wang demostró que incluso los individuos que 



 

no son obesos, frente a sus comidas favoritas, experimentan un 
aumento de la dopamina en la corteza orbitofrontal, una región 
cerebral involucrada en la toma de decisiones. Es la misma zona del 
cerebro que se activa en los cocainómanos cuando se les muestra 
una bolsita de polvo blanco. Fue un descubrimiento impactante que 
demostró que no hace falta ser obeso para que el cerebro 
manifieste conductas adictivas. 

Otro significativo avance para determinar el carácter adictivo de la 
comida chatarra se debe a Eric Stice, neurocientífico del Instituto de 
Investigaciones de Oregon. Stice descubrió ante la ingesta de 
helado, que los adolescentes delgados con padres obesos 
experimentan una mayor descarga de dopamina que los hijos de 
padres delgados. Ese placer innato por la comida impulsa a ciertas 
personas a comer de más. 

Irónicamente, justamente porque comen de más, su circuito de 
recompensa comienza a acostumbrarse y a responder cada vez 
menos, provocando que la comida cada vez los satisfaga menos 
e impulsándolos a comer cada vez más para compensar. En el 
fondo, lo que están buscando es repetir el clímax logrado en sus 
experiencias gastronómicas anteriores: precisamente lo mismo que 
se observa en alcohólicos y drogadictos crónicos. 

El neurocientífico Paul Kenny, del Instituto de Investigaciones 
Scripps, investigó el impacto de una dieta de comida chatarra en el 
comportamiento y la química cerebral de las ratas. En un estudio 
demostró que desencadena los mismos cambios en el cerebro que 
los causados por la adicción a las drogas en los humanos. Tanto en 
animales como en humanos, el consumo sostenido de cocaína o 
heroína atrofia el sistema de recompensa cerebral, lo que conduce a 
un incremento de la dosis, ya que el recuerdo de un efecto más 
placentero incita a consumir más para sentir lo mismo, o 
incluso superarlo. 

Kenny demostró que las ratas que habían tenido acceso ilimitado a 
la comida chatarra y luego una brusca carencia, entraron lisa y 
llanamente en huelga de hambre, como si hubieran desarrollado 
aversión por la comida sana. El acceso ilimitado a una droga 
altamente adictiva como la cocaína tiene un impacto enorme en el 
cerebro, afirma Kenny: "los cambios llegaron de inmediato y 
observamos efectos muy pero muy impactantes. Las ratas obesas 
con acceso ilimitado a la comida chatarra tenían el sistema de 
recompensa atrofiado y eran comedoras compulsivas. 
Preferían soportar las descargas eléctricas instaladas para disuadirlas 
de acercarse a la comida chatarra, incluso cuando la comida común 
estaba disponible sin castigo. Es exactamente el mismo proceder de 
las ratas adictas a la cocaína”. 

En otros estudios sobre ratones que tenían acceso a cocaína, 
cuando se les dio a elegir entre la droga y el azúcar, se comprobó 
que rápidamente optaban por el compuesto azucarado. Como 
señalaron los investigadores: “Estos descubrimientos muestran que 
una fuerte sensación de dulzura sobrepasa la estimulación máxima 
de la cocaína, incluso en usuarios adictos y sensibles a las drogas”. 

 
LA CAFEÍNA CÁRNICA 

Naturalmente la carne animal provoca efecto adictivo y daños 
neuropsíquicos. Como bien explica Desiré Merien “compuestos de 
la carne animal excitan terminales nerviosos (lengua y estómago), 
provocando euforia (a nivel cervical), estimulación (próxima a la 
embriaguez) y aceleración de la corriente sanguínea. Como 
toda estimulación excitante, consume mucha energía y va 
seguida por una fase depresiva (necesaria para la recuperación 
energética), operando como una droga disipadora de energía”.  

En este sentido vale aclarar algo poco conocido o valorado, que 
fundamenta lo antedicho. El ácido úrico, principal producto de 
desecho del metabolismo cárnico, es para nuestra fisiología corporal, 
molecularmente equivalente a la cafeína. 

Ambas sustancias pertenecen a la familia de las xantinas, cuyos 
efectos farmacológicos, semejantes en distintos sistemas 
orgánicos, son: acción estimulante del sistema nervioso central, 
acción relajante de la musculatura lisa, producen vasoconstricción de 
la circulación cerebral, estimulan la contractibilidad cardiaca, acción 
diurética, estimulación de la respuesta contráctil del músculo 
esquelético y síndrome de abstinencia. 

En la tabla se hace evidente el efecto adictivo y estimulante 
de la proteína cárnica, teniendo en cuenta que estamos hablando de 
valores por encima de 200mg de ácido úrico (xantina) en una 
porción de 100 gramos, fácil de superar en una comida. En 
relación, una taza de café expreso de bar, cuyo efecto estimulante 
es bien conocido, contiene apenas 40mg de cafeína.  

Otros investigadores comprobaron que la ingesta regular de carne 
animal genera la presencia de compuestos en el cerebro 
(putrescina) que actúan como inhibidores de enzimas (glutamato 
decarboxilasa), lo cual influye sobre el comportamiento y explica 
conductas neuróticas, agresivas y hasta manifestaciones 

epilépticas.  
Por si no fuese suficiente, a todo ello se suman las nefastas 

reacciones que se generan durante la cocción de la proteína, 
dando lugar a moléculas complejas y artificiales (las ya vistas beta 
carbolinas, productos finales de glicación avanzada, moléculas de 
Maillard…) que nuestras enzimas no pueden degradar. Estos 
compuestos generan efectos ensuciantes, mutagénicos, 
neurotóxicos, cancerígenos y… adictivos; lo cual explica el elevado 
consumo y su regular demanda. 
 
LOS ADITIVOS “ADICTIVOS” 

No es casualidad que en muchos alimentos (incluso derivados 
cárnicos y saborizantes) figuren entre sus ingredientes, proteínas 
de leche y trigo; estos aditivos garantizan “fidelidad al 
consumo”, tal como promocionan los fabricantes de dichos 
“adictivos”, basados justamente en proteínas de trigo y lácteos. 

Además de generar apatía, adormecimiento y lentitud, los 
alimentos que contienen opiáceos son difíciles de abandonar. 
Personas que dejan de consumir lácteos y trigo, sufren al inicio los 
mismos síntomas del síndrome de abstinencia que protagoniza 
un adicto a las drogas: temblor en las manos, irritabilidad, sensación 
de vacío... 

Las mujeres son más vulnerables a estas adicciones, en 
parte porque son más sensibles al dolor, en parte porque sufren 
más en situaciones de estrés debido a efectos hormonales. Por 
esta razón manejan habitualmente dosis más altas de analgésicos 
opioides y tienen mayores dificultades para resolver dicha 
dependencia. 

Para compensar el efecto de enlentecimiento mental que 
generan los opiáceos alimentarios, las personas se vuelcan al 
consumo de estimulantes (cafeína, mateína, teína, azúcar, 
taurina y otras yerbas), acompañantes infaltables en el consumo de 
los opiáceos alimentarios. Lejos de resolver el problema, este 
acoplamiento determina hábitos poco saludables, que sin 
embargo son socialmente bien aceptados. 
 
LA NICOTINA ALIMENTARIA  

Pero el aditivo “adictivo” por excelencia es el glutamato 
monosódico (GMS). Originado en Oriente (ajinomoto), su 
peligrosidad tomó estado público al ser acusado de generar el 
"síndrome del restaurante chino". Utilizado como potenciador del 
sabor, está legalmente habilitado para el uso y suele aparecer como 
E-621 u otras denominaciones que esconden su presencia. 

El GMS es una sal sódica obtenida a partir del aminoácido 
glutamina. Dicho aminoácido libre (no esencial) es abundante en el 
organismo (músculos, cerebro), en alimentos proteicos (lácteos, 
carne, pescado, ciertos hongos) y también en algunos vegetales 
(perejil, espinaca, tomate).  

La glutamina, como aminoácido útil, puede atravesar la barrera 
hematoencefálica y una vez en el cerebro, es convertida en ácido 
glutámico, esencial para la función cerebral y la actividad 
mental (se lo conoce como “combustible del cerebro”). También 
participa en el mantenimiento del tejido muscular, en el adecuado 
balance ácido-alcalino corporal, en la síntesis de la replicación 
genética y en la salud del tracto intestinal, al mantener la adecuada 
permeabilidad de la mucosa. O sea, nada de malo. Pero… 

El ácido glutámico se aisló por primera vez en 1866, y en 1908 
Kikunae Ikeda descubrió que era el componente responsable del 
efecto saborizante del caldo de alga kombu (laminaria japónica), 
usado tradicionalmente en la cocina japonesa. Ikeda desarrolló un 
método para obtener cristales refinados de sabor neutro, de uso 
más práctico como resaltador de sabor en alimentos. Fermentando 
melazas en ambiente controlado, Ikeda lograba obtener cristales 
purificados de fácil utilización sobre cualquier tipo de alimento y sin 
sabores añadidos: el glutamato monosódico refinado. 

En base a este descubrimiento, se formó en Japón la empresa 
Ajinomoto Co, la cual masificó el uso del GMS en la cocina 
oriental e identificó al producto con su marca. Tras la rendición de 
Japón a EEUU en la 2ª guerra mundial, muchos secretos científicos 
nipones pasaron a los vencedores. Dentro de estos secretos estaba 
este aditivo para comidas, usado en las raciones de los soldados 
japoneses, y que intrigaba a los americanos porque daba buen 
sabor aún a la comida de peor calidad. 

En 1948, en una conferencia en Chicago se presentó el GMS y sus 
virtudes, a un grupo de compañías de alimentos (Oscar Mayer, 
General Foods, Kraft…) con el suficiente poder económico para 
comprar y usar este nuevo y adictivo ingrediente secreto. Los 
resultados fueron impresionantes, pues los consumidores 
desarrollaban lealtad a los productos de algunas marcas, a 
pesar de su pobre calidad. Gracias a la presencia del GMS, las 
mediocres comidas industriales evidenciaban buen sabor, se 
consumían abundantemente y la gente se hacía fiel consumidora. 



 

Al masificarse la producción (fermentación de residuos de la 
industria azucarera) y reducirse los costos, las pequeñas 
empresas también podían hacer uso de este ingrediente “mágico”. 
Los restaurantes que usaban GMS mostraron un gran retorno en 
su inversión. Cadenas que enfatizaban sus sabores a través del 
uso de hierbas y especias, comprendieron rápidamente los 
beneficios del nuevo saborizante. De pronto, comidas caseras 
que llevaban mucho tiempo, podían replicarse rápidamente en 
restaurantes fast food, aún con insumos de baja calidad. 

El GMS se convirtió en un común denominador de los alimentos 
industriales de escala. Además de restaurantes, al GMS se lo 
encuentra en fiambres, hamburguesas, snacks, mezclas de especias, 
alimentos conservados y procesados, sopas de sobre, cubitos de 
caldo, papas fritas, aliños para ensaladas, condimentos para carnes 
grilladas, salsas, mayonesas, etc. Por cierto que al aparecer las 
evidencias sobre su toxicidad, no fueron tomadas en cuenta, al 
convertirse el GMS en el engranaje adictivo que impulsaba el 
crecimiento de la gran industria alimentaria; por ello, ingeniosamente 
se acuñó el término nicotina alimentaria. 

A través de experiencias en animales y luego en humanos, el GMS 
se relacionó con déficit de atención (DDA), adicción, alcoholismo, 
alergias, esclerosis lateral amiotrófica, alzheimer, asma, fibrilación 
auricular, autismo, diabetes, resistencia a la insulina, depresión, 
mareos, epilepsia, fibromialgia, golpe de calor, hipertensión, 
hipotiroidismo, hipoglucemia, síndrome de intestino irritable, 
inflamación, migraña, esclerosis múltiple, obesidad, tumores en 
hipófisis, ataques de pánico, rosácea, trastornos del sueño, 
problemas de oído (tinitus), problemas de visión. 

Sin embargo, en la actualidad, aquí y en el mundo se sirven 
toneladas de GMS en comedores de fábricas, escuelas, 
hospitales... y a nadie parece importarle demasiado. John Erb 
reporta: “Durante los años 70 en EEUU hubo un movimiento acerca 
del GMS y sus efectos tóxicos. Entonces apareció un grupo de lobby: 
Glutamate Association ó Asociación del glutamato. Esta organización, 
integrada exclusivamente por fabricantes y procesadores de comida 
que usan el aditivo, fue creada para manipular los puntos de 
vista de los políticos y la gente acerca de la seguridad del GMS, y 
proteger sus intereses”. Frente a la probable demanda de los 
consumidores por alimentos sin GMS, los fabricantes escondieron 
al glutamato en todo el mundo, bajo nuevos nombres de 
ingredientes autorizados por los entes de control: proteína vegetal 
hidrolizada, suavizante natural de carnes, resaltador de sabor, 
extracto de levadura, saborizante natural, etc... 

Durante el gobierno de George Bush, por presión del lobby del 
GMS, se aprobó a las apuradas en el Congreso un proyecto 
denominado Ley de responsabilidad personal del consumo de 
alimentos. Dicho proyecto impide que un consumidor pueda 
demandar a los fabricantes, vendedores y distribuidores de 
alimentos, aún cuando pueda demostrar que han utilizado una 
sustancia química adictiva en sus alimentos. Como el nombre 
bien lo dice, el consumidor asume responsabilidad personal por el 
consumo. La industria alimenticia aprendió mucho de la industria 
del tabaco. ¿Se imagina lo que sería si los grandes del tabaco 
hubieran tenido una legislación como ésta, antes de que alguien 
advirtiera sobre los efectos de la nicotina? 
 
ENDORFINAS Y ALIMENTOS 

Pero trigo, lácteos, papas y aditivos no son los únicos actores de la 
escenografía adictiva. No olvidemos a nuestras endorfinas, es 
decir, la “morfina endógena”. Y dichos péptidos se generan a partir 
de ciertos neurotransmisores que establecen determinados circuitos. 
Uno muy estudiado e influenciado por el alimento cotidiano es el 
circuito de la dopamina. 

Sus mecanismos se suelen describir como “la ruta de la 
dopamina”, circuitos cerebrales que comparten la cocaína y la 
heroína. La dopamina produce satisfacción y placer, siendo activada 
por sustancias como el alcohol, la nicotina, la cocaína, las 
anfetaminas… y los hidratos de carbono. También el gluten del 

trigo es un activador de la dopamina. 
En general todos los carbohidratos refinados (sacarosa, jarabe 

de maíz de alta fructosa, harina blanca, féculas) lo son; y este efecto 
de euforia fugaz está en el origen de las adicciones alimentarias. 
Rápidamente se genera un efecto de tolerancia, por el cual cada vez 
se necesitan dosis más altas para producir el mismo efecto. Este 
mecanismo hace sentir sus efectos también sobre la glucosa, la 
insulina y la serotonina, y se potencia cuando el carbohidrato 
refinado está acompañado por grasas. 

También la carne potencia estos efectos, estimulando la 
producción de insulina (aún más que las pastas) y aportando grasas. 
Esto nos permite comprender las razones adictivas que subyacen 
detrás de las combinaciones alimentarias más irresistibles y 
difíciles de abandonar, basadas en el quinteto 
lácteos/trigo/azúcares/carnes/grasas: o sea chocolate, pizzas, 
facturas, pastas, hamburguesas, papas fritas, gaseosas (con sus 
omnipresentes dosis copiosas de azúcares y cafeína)… ¿Comprende 
porque “morimos de ganas” por estas cosas y no por una 
manzana o una planta de apio? 

Como vimos antes, otro elemento que genera opiáceos adictivos 
es la cocción, sobre todo cuando supera los 100ºC, algo común en 
horneados, frituras y grillados. Como bien saben los fabricantes de 
aditivos saborizantes, al calentarse proteínas (sobre todo de 
leche y trigo) y azúcares, se generan las llamadas aminas 
heterocíclicas, sustancias exactamente iguales a las que aporta el 
cigarrillo y de similares efectos adictivos, con el agravante que 
consumimos más volumen de comida que de cigarrillos. 
 
COMO SUPERAR ESTO 

Un estudio publicado en The Journal Obesity mostró que cuando 
se lleva una alimentación alta en azúcares y cereales, el azúcar 
se metaboliza en grasa (es almacenada como grasa en las células 
grasas), que a su vez se libera en forma de leptina (hormona que 
se encarga de los receptores de sabor en su lengua, aumentando o 
reduciendo el deseo por alimentos dulces). Con el tiempo, si uno se 
expone mucho a la leptina, se volverá resistente a ella (del mismo 
modo como puede volverse resistente a la insulina) y el cuerpo ya 
no “escuchará” los mensajes que le dicen que pare de 
comer, seguirá sintiendo hambre y almacenará más grasa. 
Entonces, “limpiar” el paladar de cereales y azúcares para 
eliminar la respuesta aprendida sobre estos alimentos, resulta clave 
para acabar con la adicción. Y para ello nos puede ayudar una 
Nutrición Vitalizante, ya que el alimento vivo tiene esa capacidad. 

En la conducta adictiva también juega un papel importante la 
percepción de la realidad. Cuando leemos la realidad en forma 
distorsionada (a causa del colapso hepático que condiciona nuestra 
respuesta emocional) y vemos al vaso “medio vacío” en lugar de 
“medio lleno”, es obvio que tendemos consciente o 
inconscientemente a llenar ese vacío (irreal). Si uno percibe su 
vida como algo “chato” o “gris”, es natural como mecanismo de 
supervivencia, buscar algo que le dé “brillo y color”. Algunos lo 
logran mediante la tarjeta de crédito, el sexo, el alcohol, el poder o 
las drogas. Otros lo resuelven a través de la comida. 

Socialmente bien visto, legal y profusamente estimulado, el 
alimento se convierte en aquello que “le da sentido y valor a la 
vida”. En contrapartida, los testimonios de las personas que llevan a 
término su limpieza hepática profunda, coinciden en señalar “como 
no me había dado cuenta que el vaso siempre estuvo medio 
lleno y yo estuve siempre completo, sin necesidad de rellenos 
externos” ó “ahora es fácil tomar las riendas de mi vida, sin 
depender de nada”. Son todas evidencias sobre la necesidad de ver 
en forma integrada el trabajo de reordenamiento corporal, 
como condición necesaria para resolver nuestros problemas crónicos, 
a partir de una correcta percepción de la realidad. Y para ello 
tenemos a disposición los andariveles del Paquete Depurativo.  
 

Néstor Palmetti 
Técnico en Dietética y Nutrición Natural 
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