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PRODUCTOS QUE ALTERAN 
LA MENTE Y LA CONDUCTA 

Además del alcohol y de otras drogas psicoactivas, también ciertos alimentos 
de uso habitual, pueden afectar negativamente a la conducta, favoreciendo 
los cambios bruscos de humor, el nerviosismo y la agresividad. 

Productos azucarados
Las neuronas necesitan un aporte constante de glucosa, su principal combustible. Si el nivel de glucosa en la sangre 
que llega al cerebro baja por debajo de 80 mg/100 mi, se produce apatía, falta de concentración mental, bajo rendi-
miento intelectual e incluso, desfallecimiento. 
Los productos ricos en azúcar refinado y pobres en fibra vegetal, como los pasteles y dulces de elevado índice gli-
cémico, provocan un aumento brusco en el nivel de glucosa en sangre. Esto desencadena un aumento de la secre-
ción de insulina, que hace descender bruscamente el nivel de glucosa en sangre. 
Estas fluctuaciones en el nivel de glucosa en sangre perturban el buen funcionamiento de las neuronas, además de 
favorecer la diabetes tipo 2. 
El consumo de productos azucarados se asocia con las siguientes alteraciones mentales: 
• Cambios bruscos de humor.
• Irritabilidad y nerviosismo, seguidos de apatía.
• Híperactividad.
• Desequilibrio emocional.
• Conducta agresiva y violenta.

Ciertos aditivos
Es sabido desde hace tiempo que los colorantes, conservantes y edulcorantes artificiales pueden causar hipe-
ractividad y nerviosismo.
Un estudio realizado en el Reino Unido confirmó que ciertos aditivos usados habitualmente en refrescos, cara-
melos y otros dulces, favorecen estas alteraciones de la conducta, especialmente de los niños de 3 a 9 años: 
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Hiperactividad, manifestada, por ejemplo, en la incapacidad para completar una tarea o para jugar con un solo 
juguete.
• Comportamiento bullicioso.
•  Pérdida de concentración.
Los aditivos que más pueden afectar a la conducta de personas sensibles son los colorantes artificiales, segui-
dos por los conservantes, saborizantes y algunos edulcorantes de síntesis química. Entre ellos, destacan los 
siguientes:.
• Tartracina (El02): Colorante amarillo usado ampliamente en helados, caramelos, productos de pastelería, galle-
tas, embutidos, salchichas y conservas. Se usa como sustitutivo del azafrán en platos de arroz precocinados.
• Amarillo de quinoleína (EI04): Colorante usado principalmente en pastelería, galletas, helados, refrescos, conser-
vas vegetales y derivados cárnicos. 
• Amarillo anaranjado S (El !O): Colorante usado principalmente en helados, caramelos, galletas, productos de 
pastelería y refrescos de naranja. 
Awrrubina {El22): Colorante rojo usado principalmente en refrescos, caramelos y helados. 
Rojo cochinilla A (El24): Usado como sustitutivo del pimentón, y también en helados, caramelos, yogures Y 
derivados cárnicos. 
Aspartamo (E951): Edulcorante ampliamente utilizado en refrescos, chicles y productos elaborados sin azúcar. 
Puede producir excitación nerviosa y dolor de cabeza a los enfermos de fenilcetonuria, y también a personas 
sensibles a este edulcorante. 
Glutamato: Potenciador del sabor.
Aunque el uso de todos estos aditivos sea legal, como también lo es el del tabaco y el alcohol, eso no significa 
que sean inocuos. Evitarlos es una buena forma de proteger el cerebro. Alguna alteración deben producir estos 
aditivos en el sutil y delicado equilibrio químico de las neuronas, cuando provocan esos cambios en el compor-
tamiento. Lamentablemente, la industria de los aditivos alimentarios es muy potente, y no resulta fácil que se 
abandone el uso de aditivos superfluos Y claramente nocivos como los colorantes de ongen químico.
Productos procesados y refinados
El consumo habitual de la llamada comida rápida, abundante en productos procesados y refinados, y pobre en 
alimentos naturales, puede alterar el comportamiento y favorece el desequilibrío mental y emocional. 
La alimentación a base de carnes, productos elaborados y conservas, generalmente abundante en aditivos 
químicos, sal, especias y encurtidos, también favorece los trastornos nerviosos. 
El efecto perturbador de este tipo de alimentación, se atribuye a que causa carencia de vitaminas, minerales y 
ácidos grasos poliinsaturados como los omega-3, nutrientes todos ellos necesarios para el buen funcionamien-
to del sistema nervioso. 
Carnes
Existen indicios de que una dieta cárnica produce un desequilibrio en la mente, favoreciendo las conductas 
impulsivas en detrimento del pensamiento racional.• La carne contiene hipoxantina, una sustancia estimulan-
te similar a la cafeína, y aminas biógenas como la histamina y la tiramina (especialmente las carnes curadas) 
causantes de irritabilidad nerviosa. 
Además, se sabe que las grasas de la carne obstruyen las arterias cerebrales y reducen el flujo de sangre a las 
neuronas, disminuyendo la capacidad intelectual. Y también, que el ácido araquidónico, un ácido graso de 
cadena larga que se encuentra casi exclusivamente en la carne, agrava el daño causado por la isquemia (falta 
de sangre) en el cerebro.
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Adaptado del libro “Como tener un cerebro sano”. 
Pamplona, Jorge. (2009). ACES Argentina


