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Funciones de un aditivo alimenticio

Introducción

 Añadir nutrientes.

La industria de la alimentación da inicio en la década de los cincuenta al
uso de aproximadamente de trescientos cincuenta (350) productos de tipo
químico para la preservación de los alimentos. Muchos de ellos se
envasaban en latas cuya aleación era y continúa siendo de plomo.
En años recientes, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA)
recomendó la eliminación del cincuenta por ciento (50%) del plomo de las
latas. Como parte del proceso se le añade: Hidrógeno-L-Glutamato de
sodio (Gluconato monosódico: aji-no-moto: GMS) nitrato sódico o nitrito
Sódico, emulsificadores etc. Para la preservación del producto. [1] Prologar
la vida de anaquel en que los alimentos se conservan en estado óptimo
para su consumo ha sido una de las preocupaciones del hombre desde
tiempos remotos.
Los aditivos alimentarios son ingredientes agregados intencionalmente
para modificar las características físicas, químicas, biológicas o sensoriales
de los alimentos; pueden actuar como alérgenos y generar reacciones
inmunológicas mediadas por IgE o como pseudoalérgenos y generar
reacciones inmunológicas no mediadas por IgE. Constituyen una
herramienta básica e indispensable en la manufactura de alimentos. [4] [7]
Existen aditivos con diversas funciones como colorantes E100–E 160,
Estabilizadores E400-E495, conservantes E200-E285, Antioxidantes E300E334, Emulsionantes, espesantes y gelificantes E400-E495, Edulcorantes
E420- E467. Entre los muchos aditivos que existen en los alimentos
industriales, uno de los más populares y polémicos es el glutamato
monosódico (GMS), una sustancia muy utilizada en la actualidad.
Es la sal sódica del aminoácido conocido como acido glutámico cuya
función en el sistema nervioso central consiste en facilitar y agilizar la
comunicación entre las células nerviosas.
Se encuentra de forma natural en numerosos alimentos, no es un
aminoácido esencial pero es la principal fuente de energía del intestino.[5]
El GMS tiene una variedad de sinónimos como el caseinato de calcio de
gelatina, caseinato de sodio, proteína vegetal hidrolizada, proteína
texturizada, fitoproteína hidrolizada (HPP), extracto de levadura, glutamato
de magnesio E625, glutamato de calcio E623, glutamato monosódico E621,
levadura autolizada, ácido glutámico E640, glutamato monoamonio E624,
pastillas de caldo concentrado, condimentación o saborizante natural,
ajinomoto, concentrado aislante de proteína, glutavene, malta de cebada,
senomyx (extracto de trigo etiquetado como saborizante artificial). [8]

 Ayudar a procesar o preparar los alimentos.

 Mantener el producto fresco.
 Hacer que el alimento sea más atractivo.
 Suministran color y mejoran sabor.
 Potenciar la aceptación del consumo
 Controlan el equilibrio acido básico y suministran fermentación

El etiquetado de productos es objeto de constante consulta por
parte de los consumidores, y esto puede ayudar a prevenir riesgos
en relación con alergias e intolerancias.
Por lo que mostrar en el etiquetado la composición de los productos
alimenticios, representa una acción de obligado cumplimiento para
la industria alimentaria, y un derecho fundamental para el
consumidor que debe conocer de antemano qué es lo que va a
adquirir. Esto puede ayudar a prevenir riesgos en relación con
alergias e intolerancias. [1,3]
.

Glutamato de sodio y sus efectos en la salud humana

Que es el Glutamato monosódico

 El glutamato (GMS) provoca una liberación masiva de

dopamina en el cerebro, que es la hormona del placer y la
satisfacción que nos hace sentir bien.

“Es una sustancia, o mezcla de sustancias, distinta a la materia
prima básica del alimento, que se encuentra en éste como
resultado de cualquier fase de su producción, de su tratamiento,
de su almacenamiento o de envasado” OMS 1965

 Este aditivo engaña al cerebro para que piense que lo que

estamos comiendo es muy sabroso y lo peor es que nos incita a
comer más.
 Estimula la liberación de insulina que hace que aumente la

Objetivo
identificar los factores de riesgo a la salud asociados al
consumo de glutamato monosódico como aditivo alimenticio
en alumnos del Centro Universitario de la Ciénega, estimando
la importancia en el consumo, el conocimiento en la lectura de
la etiqueta de productos que contienen este aditivo
alimenticio y que represente posibles daños en la salud.

Metodología
La investigación corresponde a un estudio no
experimental, descriptivo y transversal. Se utilizó un
muestreo aleatorio simple.
Se aplicaron 100 encuestas a los alumnos del Centro
Universitario de la Ciénega de ambos géneros con
rango de edades de 21 a 24 años. Considerando
criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó un
software en la etapa de recolección de datos, en el
marco de una investigación cualitativa.
En el estudio se consideraron las variables
socioeconómicas: edad, género y nivel de estudios.

velocidad de almacenamiento en grasa en nuestro cuerpo.
El GMS se caracteriza porque destruye las neuronas y provoca
desórdenes mentales, tales como autismo, depresión nerviosa,
ansiedad, alzheimer, esquizofrenia, y tendencias suicidas,
provoca obesidad, y “enfermedades cardíacas, arterosclerosis,
tensión arterial alta”, artritis reumatoide, apendicitis, diabetes,
esterilidad y hasta cáncer. [6] [7]
El síndrome del restaurante chino y su relación con el ácido
glutámico es un conjunto de síntomas que pueden tener
algunas personas después de comer o cenar en este tipo de
establecimientos. Los síntomas que produce son dolor de
cabeza, Inestabilidad u hormigueo, enrojecimiento de la cara o
cuello. Tensión muscular o debilidad general. [6]
Conclusiones

Resultados

En que alimentos se encuentra este aditivo
Este aditivo es utilizado como sal para potenciar el sabor en muchos
alimentos, en los cuales se puede ver como aditivo E-621, y
también, puede denominarse como GMS, sal china, ajinomoto o
umami, haciendo referencia al quinto sabor.

ALIMENTOS PROCESADOS DE
MAYOR CONSUMO
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Se encuentra en diferentes alimentos procesados sobre todo, en
caldos y sopas envasadas o en productos salados congelados, papas
fritas y tortillas chips, pizzas, aderezos, kerchup, mayonesa, bebidas
refrescantes deportivas, barras de cereales, dulces, chicles,
caramelos, embutidos y amburguesas congeladas, tocino, atún
enlatado, salmón, yogurt, requesón, pues combinado con otros
ingredientes potencia y acentúa el sabor incrementando la
palatabilidad de los mismos.[5]
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En el presente estudio se observa que la mayoría de los estudiantes
encuestados no tiene idea de lo que es un aditivo, ni los riesgos a la
salud que le ocasionan ignorando que se encuentra en la mayoría de
los alimentos procesados que se consumen diariamente y que suele
estar oculto o etiquetado con otro nombre. Por ello el consumidor no
tienen la certeza de lo que está consumiendo debido a la poca
información que posee y en ocasiones incompleta o errónea, sin
embargo, se aprecia mucho interés por este tema, por lo que es
deseable fomentar una cultura más responsable en su consumo.
Se concluye que de la población estudiada el 47% revisa los aditivos
en el etiquetado ocasionalmente, 37% nunca y el 16% comúnmente.
Demostrándose así que aunque existe interés y preocupación por el
tema nos encontramos frente a enormes dudas y desconocimiento.
Los aditivos autorizados para el uso en alimentos han sido
previamente sometidos a una evaluación de inocuidad mediante
estudios toxicológicos que se desarrollan con base en pautas
establecidas y aceptadas. La regulación de toda clase de aditivos es
fundamental para que el consumidor tenga la seguridad que el
producto que oferta la industria alimentaria cumpla con una
normatividad en términos de inocuidad del alimento.

