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La verdad de los alimentos industrializados: una adicción que mata.  
 
ABSTRACT 
El propio título de “alimentos industrializados” nos indica que el alimento natural fue 
alterado para prolongar su vida de anaquel y mejorar su sabor; haciendo su consumo más 
agradable y por lo tanto buscando incrementar la frecuencia en su ingesta. Es importante 
conocer que sustancias químicas que generan estos efectos pudieran desarrollar una 
adicción en el organismo, la cual se traduce en una mayor ingesta y por ende una mayor 
prevalencia de obesidad en nuestro país.  
 
ARTÍCULO 
¿Por qué pensamos en comer alimentos chatarra y no una ensalada?, ¿Qué es lo que 
nos hace adictos a este tipo de comida? 
 

Este efecto adictivo que generan los alimentos 
industrializados se debe a una sustancia química que 
se añade conocida como glutamato monosódico. 
Este aditivo se utiliza  con el objetivo de mejorar la 
palatabilidad de los alimentos y que sean más 
agradables a nuestros sentidos.  
 
Estudios científicos en ratones han demostrado que 
dicha sustancia llega directamente al cerebro 
ocasionando una sensación de satisfacción cada vez 
que se consumen estos alimentos, además de esto, 
de acuerdo con otras investigaciones el abuso en el 
consumo de glutamato monosódico puede ocasionar 
un daño de ciertas regiones del cerebro, obesidad, 

estrés y déficit de aprendizaje. El efecto que este aditivo ocasiona en nuestro cerebro 
junto con la mercadotecnia que la industria emplea para la venta de productos, son las 
razones principales por las cuales la venta y comercialización de alimentos 
industrializados está en aumento.  
 
Ahora después de esta explicación científica cobra más sentido el tan famoso eslogan “a 
que no puedes comer solo una”, en efecto una vez que comenzamos  a consumir estos 
alimentos y llega la sustancia química a nuestro cerebro, es casi imposible que paremos 
de comer. 
 
El aumento en el consumo de comida industrializada es un tema preocupante en la 
sociedad mexicana. Las cantidades de alimentos industrializados que ahora se consumen 
en nuestro país es una de las principales causas del incremento de la obesidad infantil y 
en adultos; de ahí que resaltemos la importancia de limitar su consumo e incorporar la 
gran cantidad y variedad de alimentos saludables con las que contamos en nuestro país.  
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