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¿Sabemos lo que comemos? Tan pronto como se nos observó, estoy seguro de que notamos que todos esos aditivos alimentarios se filtran en la lista de alimentos y bebidas que consumimos. Casi siempre tienen una E, guión y un número, a menudo nombres indeseables para la mayoría de las personas que
acompañan a 3 o 4 dígitos. ¿Qué son y para qué tipo de sustancias son? ¿Qué papel desempeñan en nuestra fuente de alimentación? ¿Cómo afecta a nuestra salud? Para responder a estas y otras preguntas, hoy vamos a hablar de aditivos alimentarios, comemos compuestos todos los días y ya forman parte de la
dieta habitual. Trataremos de arrojar luz sobre cuáles son estos aditivos y para qué se utilizan en la industria alimentaria. También veremos cuáles son los principales tipos de aditivos alimentarios que podemos permitirnos y cuáles son las ventajas y desventajas que vienen con su uso. Por último, aprenderemos cómo
podemos identificar esta información para ayudarnos a llenar nuestro carrito de compras. ¿Qué son los aditivos alimentarios? Los aditivos alimentarios son ingredientes que no están disponibles naturalmente en los alimentos y se añaden a las comidas y bebidas para cambiar una o más propiedades. Estos aditivos



alimentarios pueden tener un origen natural, si se extraen de plantas, animales o minerales, o productos sintetizados artificialmente. El uso de aditivos alimentarios puede buscar diferentes propósitos como mantener las propiedades de los alimentos a los que se añaden durante un período de tiempo más largo,
mantener su seguridad, aumentar su sabor y aroma, cambiar su color. Basado en el papel de los diferentes tipos de aditivos alimentarios, esto establece su clasificación y tipología. ¿Cuántos tipos de aditivos alimentarios hay? La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) son instituciones de las que depende el estudio, la clasificación y la reglamentación del uso de diferentes aditivos alimentarios. Este estudio se lleva a cabo a través del Comité fao/OMS de Especialistas en Aditivos Alimentarios (JECFA) y un grupo internacional de científicos que
conforman la Comisión del Codex Alimentarius, en la que colaboran y dependen también de la fao y la OMS. Estos organismos se dividen en tres categorías principales de aditivos alimentarios según su función: aromas, preparaciones enzimáticas y otros aditivos. Sin embargo, la cantidad de aditivos alimentarios que
podemos encontrar hoy en día es tan vasta y tan heterogénea que podemos hacer una clasificación mucho más completa. Consideremos que casi todo lo que se añade a un alimento puede considerarse un aditivo alimentario. para satisfacer una necesidad tecnológica que surge durante el procesamiento de alimentos.
Por lo tanto, la lista de aditivos alimentarios se encuentra entre los aditivos más simples y comunes utilizados por la humanidad durante miles de años, como la sal, que se utiliza para proteger la carne y el pescado, aceites, especias, etc.; compuestos mucho más modernos sintetizados en laboratorios. Por lo tanto, una
clasificación detallada de cada aditivo alimentario posible será extremadamente amplia y heterogénea, pero en términos de su función se pueden crear algunas categorías generales para clasificar los tipos más comunes de aditivos alimentarios. ¿Cuáles son los principales tipos de aditivos alimentarios? Los principales
aditivos alimentarios que podemos distinguir entre los utilizados por la industria alimentaria hoy en día serán los siguientes, teniendo en cuenta sus funciones y uso: Acidulators. Se utilizan para cambiar los niveles de acidez o cambiar el sabor de un alimento. Ejemplos: sulfato de sodio (E 514), sulfato de potasio (E 515
I), sulfato de ácido potásico (E 515 II), sulfato de calcio (E 516), sulfato de amonio (E 517), etc. Agentes de carga. Se utilizan necesariamente para aumentar el volumen de los alimentos y cambiar su textura sin implicar un aumento de calorías. Ejemplos: eritritol (E-968), lysosima (E-1105), polidextrosa (E-1200),
almidón dicntilado adipatdiile (E-1422), almidón hidroxipropil (E-1440), etc. Almidón modificado. Se utilizan como espesantes, conectores, emulsiones y estabilizadores. Ejemplos: almidón ácido (E-1401), almidón alcalino modificado (E1402) o fosfato de almidón de almidón monoch. Desespumantes. En la producción
de productos a partir de frutas y verduras, como caldos, jugos o mermeladas, se utilizan para evitar la formación de espuma en los alimentos. Ejemplos: dimetilpolysiloxano (E-900) o polietilenglicol (E-1521). Antioxidante. Se utilizan para reducir el efecto de la oxidación de los alimentos por contacto con la acción del
aire y los radicales libres. Pueden basarse en las propiedades antioxidantes de los alimentos o en las funciones de aumentar la acción contra las sustancias oxidantes. Ejemplos: disulfuro de sodio (E-223) o ácido ascórbico (E-300). Edulcorante. Sirven para mejorar el aroma y el sabor de los alimentos o para
proporcionar diferentes. Ejemplos: monopropilenglicol (E-1520) o alcohol bencílico (E-1519). Colorantes. Se utilizan para restaurar el color que perdieron durante el procesamiento de los alimentos, mejorar su apariencia o cambiar su color natural. Ejemplos: xantofilos (E-161), dióxido de titanio (E-171) o eritrorona (E-
127). Protección. Se utilizan para prolongar la vida útil y la seguridad de los alimentos, reduciendo el efecto humillante de los microorganismos. Ejemplos: hidroxilo propil difenilo (E-230) o ácido bórico (E-240). Edulcorante. Se utilizan principalmente en lugar de azúcar como un generador de sabor dulce en alimentos
que se mantendrán en alimentos con índices bajos en calorías o alimentos especiales para diabéticos. Ejemplos: sorbitol (E-420) o manitol (E-421). Emulsionantes o emulsionantes. Sirven para fomentar la mezcla de dos o más alimentos que son difíciles de mezclar entre sí. Ejemplos: pestañas de sodio (E-481) o
lestinas (E-322). Endurecedores. Estas son sustancias utilizadas para cambiar la textura de los alimentos, como endurecer los jugos vegetales y mejorar su tacto cuando se consumen. Ejemplos: cloruro de calcio (E-509) o citrato monohílcico (E-333 I). Espesantes. Se utilizan para cambiar la textura natural de los
alimentos proporcionando una mayor densidad. Ejemplos: goma xantana (E-415) o alginitis sódica (E-401). Estabilizadores. Cambian la textura y composición de los alimentos para promover diferentes sensaciones para tocar comidas y bebidas. Ejemplos: Agar-agar (E-406) o ácido alérgico (E-400). Gasificantes. Son
sustancias liberadoras de gas, por lo que se utilizan para aumentar el volumen de algunos alimentos o para bebidas gaseosas. Ejemplos: carbonatos de sodio (E-500), carbonatos de potasio (E-501) o fosfato de ácido sódico y aluminio (E-541 I). Agentes gelantes. Cambian la textura de un alimento creando tejidos
similares a geles. Ejemplos: carrogenanos (E-407) o konjac glucomanane (E-425 II). Humectantes. Se utilizan para prevenir alimentos secos o promover soluciones en ambientes acuosos. Ejemplos: sorbitol (E-420 I) o glicerina (E-422). Potenciadores del sabor. Sirven para aumentar la percepción de un sabor
alimenticio sin cambiar proporcionando un sabor externo. Ejemplos: cloruro de potasio (E-508), glutamato monosódico (E-621) o ribonukleoticitas de calcio (E-634). Preparaciones enzimáticas. Algunos alimentos son sustancias que utilizan las propiedades catalizadoras de las enzimas para promover los procesos
bioquímicos necesarios para fabricarlos. Por lo tanto, no es necesario presentarlo como parte de los materiales que componen el producto final. Se utilizan en la producción de productos de confitería y repostaje, productos fermentados, frutas, etc. Ejemplos: bromelina (E-1101 III) o peptidasa (E-1101). Complejo. Son
sustancias utilizadas para eliminar algunos iones presentes en los alimentos para diferentes propósitos, para lograr efectos antioxidantes selectivos. Ejemplos: etileno de diamino de calcio y sodio (E-385) o ácido ascórbico (E-300). Apoya las contribuciones. A menudo se trata de sustancias líquidas que se utilizan como
disolventes para diluir otros aditivos alimentarios. Ejemplos: cera (E-901), maltitol (E-965 I), lakititol (E-966) o propilenglicol (E-1520). tiene ¿Consumir alimentos? El Comité Mixto FAO/OMS de Especialistas en Aditivos Alimentarios (JECFA) y la Comisión del Codex Alimentarius, tanto de la FAO como de las
organizaciones dependientes de la OMS, son responsables de garantizar la seguridad de los aditivos alimentarios que consumimos. El Comité Mixto FAO/OMS de Especialistas en Aditivos Alimentarios (JECFA) es responsable de evaluar la inocuidad de los diferentes aditivos alimentarios sometiendo a diferentes
pruebas científicas y, por lo tanto, no se comercializan con fines alimentarios o si son apropiados. Si el Comité da luz verde a un aditivo en particular, la Comisión del Codex Alimentarius es responsable de determinar la cantidad máxima que puede utilizarse para este aditivo en cada alimento. A la luz de los informes
preparados por ambas partes, los distintos gobiernos deberían desarrollar el marco jurídico que rige y autoriza o prohíbe el uso de cada aditivo alimentario objeto de evaluación. Ventajas de utilizar aditivos alimentarios Como podemos ver, el uso de algunos aditivos alimentarios nos permite cambiar las propiedades de
los alimentos. Puede hacer que duren más tiempo y mantener mejores propiedades, mejorar su apariencia, aroma y sabor, y también mejorar los procesos de procesamiento de alimentos económicamente más eficientes. Así, las principales ventajas del uso de aditivos alimentarios serán: Mantienen las propiedades de
los alimentos prolongando el período de mantenimiento de los alimentos aptos para el consumo. Garantizan la seguridad alimentaria, la formación de toxinas o la prevención de enfermedades alimentarias causadas por el efecto del moho, la levadura, los hongos o las bacterias. Ayudan a mantener los valores
nutricionales. Mejoran el aspecto estético de algunos alimentos, haciéndolos más atractivos para el consumo. Mejoran el sabor, el aroma y la textura de algunos alimentos. Permiten el desarrollo de procesos de procesamiento más baratos. Sin embargo, el uso de aditivos alimentarios también puede dar lugar a
aspectos negativos. La evaluación de los aditivos alimentarios es un proceso continuo, y a medida que avanza la investigación, siempre pueden producirse efectos no intencionales debido al uso de diferentes aditivos. Sobre todo si tenemos en cuenta la constante aparición de nuevos aditivos alimentarios de origen
sintético. En tales casos, podemos evaluar su impacto en la salud a corto plazo evaluándolos, pero su impacto a largo plazo aún no puede ser evaluado. Además, los aditivos alimentarios pueden tener otras desventajas causadas por el abuso durante el procesamiento, envasado y etiquetado de productos o abuso en
el consumo. Puede haber algunos: la aparición de reacciones El gluten puede ser perjudicial para los consumidores con celiaquía. Posible toxicidad de algunos aditivos. Tolerancias a diferentes aditivos. Problemas de salud alimentaria como irritación intestinal, diarrea, sangrado, enfermedades hepáticas y renales, etc.
¿Cómo saben si un aditivo alimentario es peligroso? Los productores de alimentos procesados o elaborados exigen a la Unión Europea y a los principales países del mundo que añadan información sobre aditivos alimentarios a sus envases y etiquetas. Por lo tanto, sólo necesitamos encontrar el número E de cada
aditivo y buscar información sobre ellos para ver si son seguros. Basándonos en datos de publicaciones científicas en Internet, podemos encontrar algunas listas que valoran la seguridad de los aditivos más comunes. El E-aditivos.com, por ejemplo, proporciona una guía práctica con información sobre los aditivos
alimentarios más comunes, clasificándolos según el grado de peligro o seguridad para el consumo. Información que también podemos consultar a través de su aplicación móvil. Móvil.
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