
¿Hay tóxicos en la despensa?
Paz Parrondo (Bióloga y Profesora en Sanidad)

Material creado para fines didácticos por profesionales cualificados. En caso de alguna
duda o comentario, pónganse en contacto con nosotros.
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1. Introducción

En este taller aprenderemos a detectar componentes no recomendados en una
dieta saludable a través de la interpretación del etiquetado de los alimentos que
consumimos. Valoraremos la toxicidad del alimento seleccionado a través de la etiqueta
e identificaremos algunos de los productos utilizados como son: Conservantes,
colorantes, estabilizantes, antioxidantes, etc.

La presente actividad formativa se trata de un taller totalmente dinámico en el
que se pretende que los usuarios participen de forma activa. Por ello, los contenidos
concretos de este taller han de adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo dentro
un marco guía pero con la suficiente flexibilidad que permita cierta espontaneidad y,
sobre todo, dinamismo.

Al hablar de salud nutricional, uno de los elementos más importantes que hemos
de considerar es la calidad de los alimentos que consumimos ya que muchos de éstos
están compuestos por ingredientes que, en determinadas dosis y/o condiciones, pueden
llegar a ser realmente perjudiciales para la salud. Así, uno de los objetivos de este taller
es acercar a los usuarios la reflexión de “¿Hay tóxicos en la despensa?”
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2. Descripción dinámica

La presentación tiene el formato de una dinámica en la que se les plantea a los
participantes que adivinen qué alimento hace referencia una determinada etiqueta
basándose únicamente en los ingredientes que la componen según ésta. Se pretende
emplear cada producto y su etiqueta como un punto para introducir y debatir sobre qué
clases de compuestos nos podemos encontrar y cuáles son algunos de sus efectos
perjudiciales.

La primera etiqueta que se muestra incluye entre sus ingredientes los siguientes:

Se le pedirá a los usuarios que identifiquen qué alimento creen que se trata. Si
fuese necesario, se pueden preparar tres alternativas para facilitar la interacción y hacer
una especie de votación según la opción que crean más probable. A continuación se
desvelará que se trata de las clásicas patatas de bolsa. Después, se profundizará en dos
elementos: glutamato monosódico y 5- ribonucleótido. El glutamato monosódico se
trata de un elemento que es considerado, en determinados casos, como disruptor
endocrino, es decir, tiene un efecto sobre nuestras hormonas, alterando algunos
procesos fisiológicos muy importantes ligados a procesos hormonales (crecimiento,
reproducción, etc.). Se trata de un aditivo artificial, en este punto sería interesante
distinguir entre aditivos naturales y artificiales. Por otro lado, por lo que respecta al
5-ribonucleótido, aditivo potente que actúa sobre receptores cerebrales
incrementando la apetencia y que a grandes dosis puede relacionarse con ciertas
patologías como, por ejemplo, alteraciones en las articulaciones, asma, alergias o
reacciones cutáneas, entre otras.
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La segunda etiqueta que se muestra incluye entre sus ingredientes los siguientes:

Tras el consiguiente “debate” sobre qué producto alimenticio puede tratarse, se
desvela que se trata de un tipo de bollería industrial: los donuts. Además, se aprovecha
esta etiqueta para indagar y profundizar sobre el significado de la “E” que muchas
veces encontramos en determinados alimentos.  Cuando vemos este prefijo delante de
un ingrediente quiere decir que se trata un aditivo, es decir, una sustancia que se ha
añadido al alimento con el fin de mejorar o potenciar su sabor, o por ejemplo, evitar que
se echen a perder antes de que lleguen a nuestras despensas. Estos aditivos pueden,
pues, ser de diferente tipo: colorantes, conservantes, antioxidantes, etc. En esta
diapositiva se hace énfasis en dos “E-ingredientes”: E-476 y E-472e. Ambos entrarían
dentro de la categoría de aditivos emulgentes que en algunas especies animales se ha
relacionado con el desarrollo de alteraciones renales y cardiácas hallándose, también,
en personas que puede relacionarse con problemas también renales y hepáticos.
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A continuación, se muestra la siguiente tabla de ingredientes que aparece en la
formación:

En este caso, se trata de un bizcocho de zanahoria, un dulce en pleno auge
entre las despensas de muchos de nosotros. Lo que se pretende, en este caso, es abordar
la diferencia entre productos que, en principio, son lo mismo pero que difieren
enormemente en sus ingredientes y propiedades: un bizcocho de zanahoria clásico
casero vs un bizcocho de una gran superficie ultra procesado. Se debatirá sobre la
cantidad de ingredientes artificiales que tiene: mínimo unos quince ingredientes de
este tipo. Se puede aprovechar para preguntar a los presentes si alguna vez han hecho un
bizcocho de zanahoria y qué ingredientes suelen emplear indicando cómo la calidad de
un producto varía mucho en función de los ingredientes y la importancia de leer los
etiquetados y no dejarnos llevar por nombres, por muy familiares o básicos que nos
parezcan.
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Finalmente, a continuación, se muestra la última etiqueta en la que se trabajará.
Tras el intercambio de opiniones,
se emplea esta etiqueta para
profundizar en otros compuestos
como, por ejemplo, el aspartamo.
El aspartamo se trata de un
edulcorante artificial bajo en
calorías que puede ser
especialmente perjudicial en
determinados colectivos de la
población como los menores ya
que tiene un efecto modulador
sobre el cerebro. Además, se
puede emplear esta etiqueta para
reflexionar acerca de lo realmente
“zero” que son los alimentos que
así lo indican pues el aspartamo es

un ingrediente que se usa en este tipo de alimentos por su bajo índice calórico. Sin
embargo, ¿merece la pena “ahorrar” azúcar y sustituirlo por “otros” perjudiciales en
otros sentidos?

Para finalizar con el taller, se plantea una serie de tips en los que se incluye no
sólo prestar atención a los alimentos y a las etiquetas en sí sino también a los envases.
En este sentido se nombra a dos agentes: BPA y BVO. El bisfenol-A (BPA) es un
compuesto químico que imita a la hormona reproductiva estrógeno. Se asocia con
una amplia variedad de problemas de salud, como cáncer, diabetes tipo 2,
enfermedades cardíacas y TDAH. El químico a menudo se infunde en el
revestimiento interno de las latas, donde puede filtrarse en los alimentos en el interior.
De hecho, un estudio realizado por una coalición de grupos de defensa de la salud y
grupos ambientalistas descubrió que el 100% de las latas de alimentos de frijoles y
tomates analizadas en tiendas de descuento "en dólares" contenían el químico.
Alternativa más segura: comer alimentos frescos siempre que sea posible. Compre
alimentos congelados o envasados   en frascos de vidrio.

Por otro lado, BVO es un químico sintético que ayuda a que ingredientes como el
jugo de naranja se mezclen mejor en los refrescos. El compuesto también hace que
los colores naturales de los alimentos sean más brillantes. Puede encontrarlo en
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refrescos, bebidas deportivas y aguas con sabor a cítricos. El químico podría
aumentar el colesterol; También puede dañar el hígado, los testículos, la tiroides, el
corazón y los riñones. WebMD informa que "en cantidades muy altas, borracho
durante un largo período de tiempo, BVO puede acumularse en el cuerpo y causar
efectos tóxicos".Alternativa más segura: esta es fácil: reduzca la cantidad de refrescos
o bebidas deportivas que consume en un día. En su lugar, beba agua corriente o agua
mineral con sabor a su propio jugo

Web-bibliografía y recursos Web

https://www.libresdecontaminanteshormonales.org/faq-items/que-son-los-contami
nantes-hormonales/

https://www.aditivos-alimentarios.com/2016/01/E635.html#:~:text=Efectos%20sec
undarios%3A&text=En%20grandes%20dosis%20puede%20provocar,e%20irrita
ci%C3%B3n%20de%20las%20mucosas.

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/exp
ert-answers/high-fructose-corn-syrup/faq-20058201

https://www.cuerpomente.com/alimentacion/nutricion/los-47-numeros-e-que-te-co
nviene-evitar_344
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