
ADITIVOS ALIMENTARIOS: ¿VENENO EN NUESTRAS MESAS? 

 

La definición oficial de aditivo alimentario es la siguiente: «Toda sustancia que, sin constituir por sí misma un 

alimento ni poseer valor nutritivo, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas en cantidades 

mínimas (¿...?) con objeto de modificar sus caracteres organolépticos o facilitar o mejorar su proceso de 

elaboración y/o conservación» (Decreto 336/75- B.O.E.11/3/75). Pueden tener un origen natural o haberse 

obtenido por síntesis, artificialmente, añadiéndose a los alimentos para evitar o retrasar su descomposición, 

mejorar su sabor, cambiar su color o reforzarlo, alterar su textura o mantener su calidad nutritiva. 

Generalmente, los de origen natural suelen resultar mucho más inocuos que los de síntesis. 

 

A lo largo de los siglos, siempre se han utilizado aditivos para conservar los alimentos (sal, vinagre, especias, 

ahumados, etc.), pero la triste realidad es que ahora la industria agroalimentaria puede utilizar más de 2.500 

aditivos, mayormente artificiales, en un mercado que mueve más de 1.500 millones de dólares anuales. 

 

Se siguen ciertos controles por parte de los organismos oficiales para catalogar y prohibir los aditivos que, 

«evidentemente », resultan dañinos. No obstante, la información disponible es escasa y a menudo errónea. Si 

deseamos conocer detalladamente los 300 aditivos que están autorizados en España (el resto han de evitarse 

completamente), podemos consultar los siguientes B.O.E.: 22-1-96 para los colorantes, 12- 1-96 para los 

edulcorantes y 22-3-97 para el resto. También considero práctico que dispongamos en nuestra biblioteca de la 

Guía de aditivos, conservantes y colorantes editada por Ediciones Obelisco, cuya última edición es de 1997. 

 

A continuación, presento un resumen práctico, ya que el lector interesado podrá ampliar sus conocimientos en 

las fuentes mencionadas. 

 

P (PELIGROSO)  

S (SOSPECHOSO) 

B (NO TÓXICO)  

N (NATURAL)* 

* Natural no siempre es sinónimo de inocuo. 

 

 

Los colorantes. 

 

El Comité Consultivo de los Consumidores declaró en una reunión celebrada en Bruselas que «las materias 

colorantes constituyen el ejemplo perfecto del aditivo inútil. Su uso no se debe a ninguna justificación 

tecnológica. Contribuyen a dar a los alimentos un aspecto particularmente adulador que, de hecho, constituye 

un engaño. En estas condiciones, la coloración artificial de los alimentos es una práctica inaceptable para los 

consumidores». 

 

E-100 Curcumina N-B E-101 Riboflavina N-B 

E-102 Tartrazina P E-104 Quinoleína S 

E-106 Lactoflavina N-B E-110 Amarillo naranja P 

E-120 Cochinilla N-P E-122 Azorrubina P 

E-123 Amaranto P E-124 Rojo P 

E-127 Eritrosina S E-128 Rojo 2G P 

E-129 Rojo altura S E-131 Azul patentado P 

E-132 Indigotina B E-133 Azul S 

E-140 Clorofilas N-B E-141 Compuesto de clorofil. S 

E-142 Verde ácido S E-150 Caramelo N-S 

E-151 Negro brillante P E-153 Carbón vegetal N-S 

E-154 Marrón FK P E-155 Marrón HT P 

E-160 Carotenoides B E-161 Xantofilas B 

E-162 Betanina B E-163 Antocianinas B 

E-170 Carbonato Ca B E-171 Dióxido de Titanio S 

E-172 Óxido de Fe B E-173 Aluminio S 

E-174 Plata S 

E-180 Pigmento rojo S 



Especialmente nocivos, el grupo azoico (E-102, 110, 123, 

124, 154, 155). 

 

 

Los conservantes. 

 

El objetivo de los conservantes es impedir que proliferen los microorganismos en los alimentos, evitando así su 

deterioro. Los antisépticos y ácidos luchan contra la proliferación de bacterias y los antioxidantes combaten la 

oxidación de los alimentos en contacto con el aire. Cada persona consume anualmente más de 40 kilos de 

conservantes, muchos de ellos de dudosa efectividad y con importantes riesgos. Nunca nos cansaremos de 

recomendar la recuperación de una agricultura ecológica y del consumo de alimentos frescos, dejando que pase 

el menor tiempo posible entre su recogida y su consumo. 

 

E-200 Ácido sórbico B E-201 Sorbato de Na B 

E-202 Sorbato de K B E-203 Sorbato Ca B 

E-210 Ácido benzoico P E-211 Benzoato Na P 

E-212 Benzoato K P E-213 Benzoato Ca P 

E-214 P-Hidroxilo Etilo P E-215 Derivado H.E. P 

E-216 Hidroxilo Propilo P E-217 Derivado H.P. P 

E-218 Hidroxilo Metilo P E-219 Hidróxido M. de Na P 

E-220 Anhídrido Sul. P E-221 Sulfito de Na S 

E-222 Bisulfito de Na S E-223 Disulfito de Na S 

E-224 Disulfito de K S E-225 Disulfito Ca S 

E-226 Sulfito de Ca S E-227 Bisulfito de Ca S 

E-228 Sulfito Ac.K P E-230 Difenilo P 

E-231 O-fenifenol P E-232 O-fenilfenolato P 

E-233 Tiabendazol P E-234 Nisina B 

E-235 Natamicina S E-236 Ácido fórmico P 

E-237 Formiato Na P E-238 Formiato Ca P 

E-239 Hexametileno... P E-240 Ácido bórico P 

E-241 Tetraborato K P E-242 Dimetil dicar. S 

E-249 Nitrito de K P E-250 Nitrito de Na S 

E-251 Nitrato de Na S E-252 Nitrato de K S 

E-260 Ácido acético B E-261 Acetato de K B 

E-262 Diacetato Na B E-263 Acetato Ca B 

E-270 Ácido láctico B E-280 Ácido propilo B 

E-281 Propionato Na B E-282 Propilo Ca B 

E-283 Propionato de K B E-284 Ácido bórico P 

E-285 Tetraborato K P E-290 Anhídrido C B 

E-296 Ácido málico S E-297 Ácido fumárico S 

Los E-221–227 (sulfitos) resultan peligrosos para los asmáticos. 

 

 

Los antioxidantes. 

 

Los antioxidantes evitan el deterioro de los alimentos al entrar en contacto con el aire, y aunque existen 

antioxidantes naturales eficaces, como las vitaminas C y E o ciertos pigmentos vegetales, la industria 

generalmente utiliza otros sintéticos más baratos de peor calidad. 

 

E-300 Ácido ascórbico B E-301 Ascorbato de Na B 

E-302 Ascorbato Ca B E-303 Diácido ascórbico B 

E-304 Palmitato Ascor B E-306 ExtracciónVegetal N-B 

E-307 Alfa-Tocoferol B E-308 Gama-Toc B 

E-309 Delta-Tocoferol B E-310 Galato de Propílico S 

E-311 Galato de Oct. P E-312 Galato Dod. B 

E-315 Ácido eritórbico S E-316 Eritorbato Na S 

E-320 Butilhidroxia... P E-321 Butilhidro... P 



E-322 Lecitina-N B E-325 Lactato de Na N-B 

E-326 Lactato de K N-B E-327 Lactato Ca N-B 

E-330 Ácido cítrico S E-331 Citrato de Na S 

E-332 Citrato de K S E-333 Citrato Ca S 

E-334 Ácido tartárico B E-335 Tartrato de Na B 

E-336 Tartrato de K B E-337 Tartrato... B 

E-338 Ácido ortofosfórico S E-339 Sales ortofosfóricas S 

E-340 Sales ortofosfóricas S E-341 Sales ortofosfóricas S 

E-380 Citrato triamónico P 

 

 

Espesantes, estabilizantes, emulgentes, gasificantes, etc. 

 

E-400 Ácido algínico N-B E-401 Alginato de Na N-B 

E-402 Alginato de K N-B E-403 Alginato... N-B 

E-404 Alginato de Ca N-B E-405 Alginato de Carragenato N-B 

E-406 Agar-Agar N-B E-407 Carragenato N-S 

E-408 Furcelerán N-B E-410 Goma garrofín N-B 

E-411 Harina tamari N-B E-412 Goma guar N-B 

E-413 Goma tragácica N-B E-414 Goma arábica N-B 

E-415 Goma santana B E-416 Goma K. N-B 

E-417 Goma tara N-B E-418 Goma gellan N-B 

 

E-420 Sorbitol* B E-421 Manitol* B 

E-422 Glicerina B E-431-E-436 Sorbitan S 

E-440 Pectina N-B E-440b Pectina amil. N-S 

E-442 Fosfátidos... S E-444 Acetato isobutírico S 

E-445 Éster glicólico S E-450 Difosfatos P 

E-451 Trifosfatos P E-452 Polifosfatos P 

E-460 Celulosa B E-461 Metil celulosa N-B 

E-462 Etilcelulosa B E-463 Hidroxiprolina S 

E-464 Hidroxi... B E-465 Metiletilcelulosa B 

E-466 Carboximetil.... S E-470 Ac. gras. sales S 

E-471 M. y D. A.G S E-472 Ésteres... S 

E-473 Sucroésteres... S E-474 Sucroglicéridos S 

E-475 Ésteres... S E-476 Polirricinoleato... S 

E-477 Ésteres propano S E-479 Aceite soja oxid. S 

E-480 Ácido Estérico S E-481 Stearoil-2-lactato S 

E-482 Stearoil-2-lactato S E-483 Tartrato de Sterato S 

E-491-E-495 «Spans» S E-500 Carbonatos Na B 

E-501 Carbonatos Ca B E-503 Carbonato Amo. B 

E-504 Carbonato Mg B E-507 Ácido Clorhídrico S 

E-508 Cloruro K B E-509 Cloruro Ca B 

E-511 Cloruro Mg B E-513 Ácido Sulfúrico S 

E-514-E-523 Sulfatos S E-524-E-528 Hidróx. de sales B 

E-529 Óxido de Ca B E-530 Óxido Mg B 

E-535-E-536 Ferrocian. sales-S E-541 Fosfato ácido S 

E-551 Dióxido Silicio B E-552 Silicato cálcico B 

E-553 Talco B E-554-E-556 Silicatos B 

E-558 Bentonita S E-559 Silicato de Aluminio S 

E-570 Ácidos grasos N-S E-572 Estearato Mg B 

E-574 Ácido glucon S E-575 Glucono-delto-... S 

E-576-E-579 Glucon... B E-585 Lactato ferroso B 

E-620 Ácido glutánico S E-621-E-625 Glutamatos P 

 

* Sorbitol y manitol son edulcorantes. 

 



E-626-E-629 Guanilatos S E-630-E-633 Inosinatos S 

E-634-E-635 5’-ribonucleótidos disódicos: P 

E-636 Maltol N-S E-637 Etil-maltol S 

E-640 Glicina y su sal S E-900 Dimetilpolixi... S 

E-901-E-903 Ceras N-B E-904 Goma laca S 

E-912 Ésteres... S E-914 Cera polietileno S 

E-927 Carbamida S 

E-1200, E-1404, E-1410, E-1412, E-1413, E-1414, E-1420, E-1422, 

E-1440, E-1442, E-1450 Almidones extraídos de patatas y cereales, sobre todo maíz: S 

 

 

Edulcorantes. 

 

Los edulcorantes están detrás de la moda light, pero no existen evidencias de que realmente beneficien la 

pérdida de peso. Sin embargo, se acumulan las pruebas sobre los efectos nocivos de muchos de ellos para la 

salud. La legislación española permite el uso de seis edulcorantes, que veremos a continuación, más otros seis si 

sumamos el grupo de los polioles. 

 

POLIOLES 

E-420 Sorbitol E-421 Manitol 

E-953 Isolmaltitol E-965 Maltitol 

E-966 Lactitol E-967 Xilitol 

 

Aunque no podemos declarar taxativamente que sean perjudiciales, podemos sospechar de su inocuidad, ya que 

se han referido dolores abdominales y trastornos digestivos cuando su consumo supera los 40 g al día. 

 

E-950 Acesulfamo potásico: S E-951 Aspartamo*: P 

E-952 Ciclamatos: P E-954 Sacarina*: P 

E-957 Taumatina: NS E-959 Neohesperidina DC: S 

 

 

¿Debemos o no utilizar aditivos? 

 

Evidentemente, conviene evitar aquellos aditivos especialmente nocivos, como, por ejemplo, el grupo de los 

azoicos o los dos edulcorantes antes indicados. Los aditivos que se han indicado como peligrosos son aquellos 

en los cuales existen suficientes evidencias como para creer en su toxicidad o aquellos que son especialmente 

tóxicos al interactuar con otros o con fármacos de uso habitual. Pero sería absurdo seguir al pie de la letra la 

calificación utilizada (peligroso, sospechoso, etc.) por dos razones: primero, no podemos obsesionarnos con los 

aditivos de cada alimento procesado, y segundo, como opinaba Paracelso: «Es la dosis la que hace el veneno».  

 

De hecho, muchos alimentos naturales, consumidos en dosis masivas (grasas animales, alcohol, lácteos), 

también pueden ser nocivos. Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas podemos dar a aquellos que desean 

mantener una salud óptima, protegiéndose en este sentido? 

 

1º. Procurar, como siempre decimos, que la alimentación sea lo más natural posible y libre de 

manufacturación y procesados. Cuantos menos intermediarios existan entre el producto original y el 

consumidor mucho mejor. 

 

* El aspartamo y la sacarina merecen una mención especial, ya que ambos edulcorantes son nocivos y quizás el 

tiempo deje claro que «extremadamente nocivos». De hecho, está demostrado que el consumo frecuente de 

sacarina a lo largo de los años produce cáncer. Ésta parece ser la causa por la que en Francia y Canadá está 

prohibida, y en Estados Unidos obligan a poner en la etiqueta de los productos que la contienen «puede ser 

peligroso para la salud». El aspartamo, por otro lado, parece estar detrás de algunos problemas neurológicos 

graves y degenerativos detectados recientemente. Al aspartamo le dedicaré un apartado específico. 

 



2º. Realizar una pequeña lista con los alimentos tratados que se suelen consumir (diariamente o más de tres 

veces por semana) y tomar nota de los aditivos que contienen, descartando para la alimentación habitual los 

que contengan aditivos catalogados de peligrosos. 

 

3º. Poner especial atención en los que son particularmente nocivos y a la vez tienen un consumo muy 

generalizado. El ejemplo más representativo en este sentido es el del ASPARTAMO.  

 

 

¡Cuidado con el aspartamo! 

 

Historia. 

 

Antes de salir al mercado, había sido objeto de diversos estudios que demostraban su toxicidad. Por ejemplo, en 

1969 un estudio realizado por el Dr. Harry Waissman con monos probó su nocividad. Otro estudio realizado en 

1980 con animales dio como resultado que, de 196 monos utilizados para las pruebas, 96 murieron por tumores 

cerebrales. En 1981, una encuesta realizada por tres investigadores independientes por cuenta de la F.D.A. 

(Food and Drug Administration) concluyó que este producto podría producir tumores en el cerebro. Basándose 

en estos trabajos y en otros, inicialmente, la F.D.A. no permitió la comercialización del aspartamo. 

 

Posteriormente, bajo el mandato de Ronald Reagan, amigo del director de la sociedad Searle (responsable de su 

distribución), se nombró un nuevo comisionario en la F.D.A. que anuló la decisión precedente y dio vía libre a 

la comercialización del aspartamo. Este comisionario fue acusado, con el tiempo, de haber aceptado sobornos 

de Searle, pero el mal ya estaba hecho. La F.D.A. autorizó la comercialización del aspartamo el 5 de diciembre 

de 1994, definiéndolo como uno de los aditivos alimentarios «seguros», y dándole la clasificación de E-951. 

 

Para esa fecha ya se habían registrado 7.000 demandas por efectos nocivos asociados al consumo de aspartamo. 

 

 

Mecanismo químico de toxicidad por aspartamo. 

 

El aspartamo está compuesto por: 

 

• Metil éster, éster de metilo, 10% 

• Ácido aspártico, 40% 

• Fenilalanina, 50% 

 

La fenilalanina sintética se descompone en DXP, un agente tóxico que produce tumores cerebrales. La 

fenilalanina agota la serotonina cerebral. El aspartamo cambia los niveles de dopamina cerebral y agrava el 

Parkinson. Cuando alguien toma aspartamo, el organismo engañado desencadena una secreción de insulina 

destinada a regular el aporte de azúcar. Se encuentra entonces en estado de hipoglucemia (puesto que no se trata 

de azúcar, sino de un señuelo). 

 

Después, el organismo identifica que no se trata de azúcar y en las siguientes tomas de aspartamo reduce las 

secreciones de insulina. El problema aparece cuando vuelve a tomar «verdadero» azúcar, ya que el organismo 

preparado para el aspartamo continúa reduciendo la insulina, provocando así una situación de hiperglucemia.  

 

Indudablemente, estos picos de hipo e hiperglucemia pueden provocar hipoglucemias reaccionales, crisis de 

angustia, hipernerviosismo, depresión y estados prediabéticos. Por otro lado, el aspartamo se descompone en 

los líquidos calientes y en el organismo a partir de 30 °C en metanol o alcohol metílico que, a su vez, se 

descompone en: 

• formaldehído 

• ácido fórmico 

• diketopiperacina 

 

Estas tres sustancias químicas son muy conocidas por provocar tumores cerebrales. 

 

 



Algunos estudios y publicaciones de interés: 

 

• El Dr. H. J. Roberts, del St. Mary’s Hospital y Good Samaritan Hospital, West Palm Beach de Florida, public 

un informe sobre recientes accidentes aéreos de 157 personas —que incluían pilotos entrenados— que 

desarrollaron problemas visuales y neurológicos ligados al aspartamo. 

 

De hecho, desde 1988, docenas de revistas advirtieron a los pilotos sobre el riesgo de alteraciones nerviosas 

y ópticas con el consumo de aspartamo. 

 

• En 1995 la revista Nexus publicó varios artículos con una lista de los efectos secundarios del consumo de 

aspartamo, incluyendo la epilepsia y los tumores cerebrales. 

 

• En 1996, apareció un estudio en el Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, donde se 

establecía una correlación entre el número de cánceres cerebrales y el inicio del consumo del aspartamo. 

 

• Según el Dr. H. J. Roberts, citado anteriormente, el aspartamo «provoca una necesidad malsana de hidratos de 

carbono». Explica que, cuando eliminaba el aspartamo de la dieta de sus pacientes, la pérdida de peso media era 

de 10 kg por persona, ya que parece ser que el formaldehído se almacena en las células grasas (tóxico 

lipófero), especialmente en las caderas y muslos. Curiosamente, el aspartamo se sigue recomendando en las 

dietas de adelgazamiento. 

 

Por otro lado, el Dr. Roberts afirma que «consumir aspartamo en el momento de la concepción puede provocar 

anomalías en el nacimiento». Roberts documenta ampliamente el fuerte poder adictivo del aspartamo, superior 

al alcohol y a muchas drogas. 

 

• El neurocirujano Dr. Russel Blaylok afirma que «el aspartamo y sus derivados estimulan las neuronas del 

cerebro hasta la muerte, provocando desórdenes cerebrales en diversos grados». 

 

• El Dr. Louis Elsas, pediatra y profesor de genética en la Universidad de Emory, ha demostrado ante el 

Congreso que la fenilalanina (que contiene el aspartamo y la Coca-Cola) se concentra en la placenta y 

provoca retrasos mentales. 

 

• En la Conferencia Mundial para el Medioambiente y la Fundación para la Esclerosis Múltiple del 20 de 

noviembre de 1997, Nancy Markle señalaba que la toxicidad del metanol (un producto de degradación del 

aspartamo) se parece a la sintomatología de la esclerosis múltiple. Habían observado que un buen número de 

personas afectadas o «diagnosticadas» de esta temible enfermedad, cuando suprimían totalmente el consumo de 

aspartamo, veían desaparecer los síntomas. 

 

• Se han relacionado, directa o indirectamente, más de 92 síntomas y enfermedades con el consumo habitual de 

aspartamo. 

 

 

El cómo y el porqué. 

 

El aspartamo o E-951 se utiliza masivamente en las industrias alimentaria y farmacéutica, dado su poder 

edulcorante incuestionable (200 veces superior a la sacarosa). Desde mediados de la década de 1990, se fue 

introduciendo a través de compañías como Nutrasweet, Equal, Spoonful, etc., en 4.200 productos alimenticios 

como mínimo: caramelos, bombones, bebidas, suplementos vitamínicos y medicamentos en más de 90 países 

del mundo. Actualmente, está presente en unos 9.000 productos en más de 100 países, especialmente en los 

productos light, paradójicamente presentados a los consumidores como más sanos. Algunos productos no 

mencionan el aspartamo entre sus ingredientes, camuflándolo con la expresión «contiene una fuente de 

fenilalanina». Es mejor desconfiar de todos los productos que indican «no contiene azúcar» y fijarse en su 

composición. 

 

Algunos países ya contemplan en su legislación la prohibición del uso del aspartamo. Por ejemplo, en Islandia 

se prohibió el 22 de octubre de 1999. En Canadá, actualmente es obligatorio que los productos que contienen 

aspartamo incluyan la mención «puede provocar cáncer», al igual que aparece en el tabaco. Lógicamente, cabe 



preguntarse: ¿son los canadienses o los islandeses más sensibles al cáncer que nosotros? o ¿son nuestras 

instituciones o nosotros más tontos, ingenuos o inconscientes? 

 

Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros, profesionales de la salud y de la nutrición, velamos por los 

intereses de nuestros pacientes, debemos sentirnos en la obligación de informarles de este y otros temas que, de 

otro modo, seguirían ocultos o deformados o, peor aún, presentados como todo lo contrario. Pensemos, por un 

momento, en uno de los grupos que más aspartamo consume, los niños, que lo ingieren en caramelos, dulces, 

bebidas, etc.; o en embarazadas que piensan que tomando alimentos y bebidas light evitarán el «perjuicio» del 

azúcar o de la grasa. Sí, ésta es la imagen que nos vende la TV y las multinacionales que están detrás, cuyo 

único interés es llenar el «saco sin fondo» de su egoísmo. Por lo tanto, ¡que no te amarguen la vida! 

 

Para obtener más información sobre este importante tema: 

«Mission Possible International» 

Web: www.dorway.com 

 

Extraído del libro "Que tus alimentos sean tu medicina", escrito por Felipe Hernández Ramos. 

http://www.dorway.com/

