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Convencionalmente se asocia el término adicciones término con el abuso de sustancias 

estimulantes, tranquilizantes o depresoras del sistema nervioso central. Pese a ello, no es 

extraño encontrar en la prensa popular numerosas historias acerca de la adicción a ciertos 

alimentos, sobre todo al azúcar (Avena, 2010). Sin embargo, es difícil encontrar 

investigaciones que de manera sistemática demuestren la existencia de la adicción a un 

alimento. Este objetivo cobra gran importancia cuando en ciertos países, la combinación 

entre hábitos y preferencias alimentarias con estrategias de distribución y comercialización 

de alimentos procesados con alto contenido de azúcares (como es el caso de refrescos y 

jugos) favorecen a la presencia de la adicción y resultan responsables de una de las 

tribulaciones de salud más relevantes en la actualidad: la alta incidencia de diabetes y 

obesidad. Este es el caso de México.  

Desde hace algunos años, México ocupa el primer lugar en el consumo de refrescos 

y/o bebidas azucaradas. Desafortunadamente, este deshonroso primer lugar armoniza con 

otros escandalosos puestos: ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y segundo lugar 

en este mismo rubro en adultos (Secretaría de Salud, 2013).  Este hecho podría implicar 

que la población mexicana se convierta en objeto de estudio de investigaciones que tengan 



 

 

como propósito esclarecer por qué los mexicanos emiten esta conducta –beber refrescos- 

con vasta regularidad hasta afirmarse que es adictiva.  

Si bien es cierto que los inicios de esta bebida están relacionados con la elaboración 

de siropes de distintos sabores con contenido frutal inofensivo, poco a poco se fueron 

adicionando ingredientes y cantidades alarmantes de azúcar. Esto más o menos ocurrió en 

1700 en Inglaterra. Para finales del siglo XIX ya existía el famoso Dr. Pepper y la Coca cola, 

marcas que advertían en sus etiquetas que su ingestión podría ocasionar dolor de cabeza, 

histeria y hasta melancolía (Burnett, 1999). Rápidamente, el gusto y consumo de los 

refrescos se extendió por todo el mundo y México no fue la excepción. Investigaciones, 

encuestas de salud y notas de prensa coinciden en arrojar la misma cifra: un mexicano 

consume un promedio de 163 litros de refresco en un año. Si dividimos esta cantidad entre 

365 días, un mexicano consume prácticamente medio litro de refresco diariamente 

(Gutiérrez, 2012). Cada litro de refresco contiene 27 cubos de azúcar. Si un mexicano 

diariamente bebe medio litro de esta bebida, entonces consume casi 14 cubos de azúcar 

cada 24 horas. Otro dato: siete de cada diez niños mexicanos desayuna con refresco y sólo 

26 por ciento acompaña su almuerzo con leche (Toribio, 2012). ¿Por qué a los mexicanos 

nos gusta tanto el refresco? 

Evidencia científica recabada desde la década de los ochenta a la fecha refieren que 

el azúcar y la combinación de ingredientes en los refrescos, no solamente en los de cola, 

ocasionan una seria y compleja adicción alimentaria. Estos resultados se han obtenido por 

igual en modelos animales que en humanos, en laboratorios o restaurantes, en niños, 

adultos o viejos (Brito, 2004). ¿Será que los genes del mexicano podrían tener la culpa? 

Reconocer esto último significa mermar la importancia de la adquisición de preferencias y 

hábitos alimentarios (Martínez, 2012).  

Si bien es cierto que en la generación de la conducta de comer o beber participan 

mecanismos fisiológicos, psicológicos y socioculturales, las personas son quienes 

determinan qué comer y cuánto comer. Es decir, las personas voluntariamente deciden 



 

 

cuánto comer y beber, cuándo empezar y cuándo parar. Ya hace varias décadas,  Wurtman 

y Wurtman  propusieron en la Teoría de la Adicción a los Carbohidratos la peligrosidad de 

consumir grandes cantidades de azúcar. Sin embargo, el interés en el estudio de patrones 

alimentarios adictivos en poblaciones específicas ha empezado a tomar forma en el ámbito 

científico recientemente (Vásquez, 2004). Una de las razones para fundamentar lo 

expresado anteriormente se refiere a la propiedad distintiva que convierte en adictivos a 

los azúcares: la neurotransmisión, especificamente sobre la serotonina y su precursor, el 

triptófano, que aumenta en proporción por la ingesta de carbohidratos. Las hendiduras 

sinápticas se ven saturadas de estos neurotransmisores cuyo efecto directo se relaciona con 

la disminución de ansiedad y experimentación de bienestar, tal como sucede en el caso del 

consumo de cocaina y otras drogas. Avena, Rada y Hoebel (2008) sugirió que la ingestión 

de azúcares ocasiona cambios neuroquímicos que indican alteraciones en las respuestas 

mediadas por opioides o dompamina. Por ello, se afirma que el consumo de azúcar puede 

generar conductas adictivas como cualquier otro opioide (Colantuoni et al., 2002).  

Sin embargo, hay otro detalle fundamental que interviene en la presencia de esta 

conducta.  Su ocurrencia en términos económicos. El costo físico por encontrar un refresco 

es mínimo: su disponibilidad es casi absoluta. El precio del refresco es accesible y 

adicionalmente, su presentación y conservación le permite mantenerse en óptimas 

condiciones aunque no esté refrigerado. La variedad de su presentación es para todos los 

gustos y los precios por obtener unas gotas por esta bebida son alcanzables para todos. 

Recientemente, se publicó que una familia mexicana de clase media invierte el 12% de sus 

ingresos para adquirir refrescos (Toribio, 2012).   

 Definitivamente, el consumo de refrescos es señalado como una de las principales 

causas en el incremento acelerado de sobrepeso y obesidad infantil en los últimos años 

(Mapoumé- Cervantes, Sánchez-Reyes, Laguna-Ortega, Andrade-Delgado & Diez de 

Bonilla-Calderón, 1995). De ahí que las autoridades buscan la mejor alternativa para 

disminuir su consumo. En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York propuso prohibir la 



 

 

venta de bebidas azucaradas mayores a 400ml. Parece que la propuesta no es definitiva 

para frenar el consumo de estas bebidas: se puede optar por comprar dos y seguir 

manteniendo la disponibilidad sin cambio alguno.  En México, la única medida hasta 

ahora es aumentar el precio de los refrescos mediante la imposición de un impuesto 

agregado, situación que ya se efectuado en otros países (sin éxito alguno) para frenar el 

consumo de estas bebidas (Healthy Eating Research, 2009). Mientras la disponibilidad y 

presentación en armonía con la falta de educación respecto a las consecuencias 

nutricionales del consumo de refresco no cambie, la adicción al refresco en nuestro país no 

mermará, al contrario, seguirá creciendo.  

Por esta razón, el equipo de investigadores y alumnos del Centro de Investigaciones 

en Comportamiento Alimentario y Nutrición (CICAN) con sede en el centro Universitario 

del Sur de la Universidad de Guadalajara, han trabajado durante ocho años con la línea de 

investigación acerca del análisis experimental del consumo de endulzantes. En este tiempo 

se han obtenido novedosos resultados utilizando el modelo maurino. Sin embargo, es un 

propósito continuar con esta directriz científica en seres humanos, identificando patrones 

de consumo en poblaciones específicas, sobre todo en niños. La finalidad es conocer y 

caracterizar el patrón alimentario de bebidas azucaradas, definir el periodo crítico en el 

que se desordena y establecer las bases conductuales para su control.  
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