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Conflicto de intereses

La autora trabaja como consultora independiente en Asuntos Cien5ficos y 
Regulatorios y en Innovación Tecnológica de Alimentos. 
Su ac@vidad principal está relacionada con aprobaciones regulatorias de diferentes 
ingredientes y adi@vos alimentarios en países de La@no América. 
Trabaja con empresas productoras de ingredientes y adi@vos alimentarios, 
industrias alimentarias y estudios de abogados.
Interviene como asesora en foros internacionales de regulaciones alimentarias: 
Codex, Mercosur y otros.
Es miembro de comités cien5ficos asesores de compañías alimentarias.

IUFoST “ hOp://159.203.12.112/2010/01/19/guidelines-of-professional-behaviour/



EL ESCENARIO ACTUAL

• Diversas publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud han 
generado una ola de conceptos errados sobre los alimentos procesados.
• En particular han puesto en duda la inocuidad de los aditivos 

alimentarios.
• El desconocimiento de los comunicadores de salud en los medios de las 

estrictas normas que deben cumplir los alimentos procesados.
• Los estrategias en reducción de azúcar ha llevado a un uso mayor de 

edulcorantes no calóricos.
• Hay interés en el impacto que este reemplazo puede tener en relación 

con las respectivas Ingestas Diarias Admitidas (IDA).



OPS 2015

• Introduce la Clasificación NOVA acuñada por 
Carlos Monteiro en Brasil

• Categoriza a los alimentos en base al 
procesamiento.

• Adopta el término ultra-procesados
• Concluye que la asociación entre las 

ventas anuales per cápita de alimentos 
ultra-procesados y aumento del IMC 
predice la obesidad 



Productos ultra-procesados

• Los productos ultra-procesados son formulaciones industriales 
elaboradas a par4r de sustancias derivadas de los alimentos o 
sinte4zadas de otras fuentes orgánicas. 
• En sus formas actuales, son inventos de la ciencia y la tecnología de 

los alimentos industriales modernas. 
• La mayoría de estos productos con4enen pocos alimentos enteros o 

ninguno. 
• Vienen listos para consumirse o para calentar y, por lo tanto, 

requieren poca o ninguna preparación culinaria.



La inocuidad de los aditivos alimentarios es puesta en duda por OPS en su documento 
“Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la 
obesidad e implicaciones para las políticas públicas”



Por diversas razones, algunos consumidores pueden 
ver con recelo el uso de adi4vos alimentarios, 
especialmente los ar4ficiales; Los adi4vos 
alimentarios se consideran an4naturales, no 
saludables o incluso un riesgo para la salud pública.





• Presentes casi en todas las categorías de alimentos

• El consumo es de por vida

• Consumidos por niños y embarazadas

• Ansiedad en el consumidor fogoneada por su ignorancia

• Preocupación respecto de la fiscalización oficial



Ha habido una transformación histórica de la cocina básica
a la tecnología alimentaria avanzada



• La función del procesamiento de 

alimentos contribuye a todas las etapas

de la elaboración de alimentos a partir

de la materia prima, los ingredientes y la 

producción del producto final.

• No se limita solo al último paso desde la 

premezcla formulada hasta el producto

final

• Se relaciona estrechamente con la 

cocina y las manipulaciones de los

alimentos gastronómicos.

Relating Food Engineering to Cooking and Gastronomy, José Miguel Aguilera, 

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, Volume 17, Issue 4, 

July 2019, Pages 1021-1039



Timeline

E"quetado Nutricional de Alimentos Envasados

1993 – EE.UU.
1/8/2006 - entra en 

vigencia en Mercosur.
13/12/2014 -

Reglamento (UE) N° 1169/ 
2011 hará obligatorio el 
etiquetado nutricional.

OMS

2004 –Estrategia Mundial 
sobre régimen alimentario, 
actividad física y salud
28/5/2013
66th World Health 
Assembly, Approval of Draft 
Action plan for the 
prevention and control of 
NCDs 2013–2020

CODEX

Codex definió en Julio de 
2013 cual es la propuesta 
de VRNs relacionados con 
ECNTs.
Propuesta actual: 
AGS 20g
Sodio 2000 mg

Dra. Susana Socolovsky - 6 de junio 2013



Los consumidores son víc/mas del marke/ng agresivo y del 
e/quetado engañoso de empresas "naturales" y 
"orgánicas", que explotan nuestras peculiaridades 
psicológicas para ampliar su par/cipación en el mercado.





¿Debería esto ser una preocupación para los consumidores?



EL  MARCO LEGAL QUE GARANTIZA 
LA INOCUIDAD DE LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS



¿Qué es?: Compendio de Normas Alimentarias, 
Directrices y Códigos de prác9cas concertados 
internacionalmente.

¿Quién lo elabora?: La Comisión del Codex 
Alimentarius (CAC), establecida por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

¿Cuál es su finalidad?: Proteger la salud de los 
consumidores y garan9zar prác9cas leales en el 
comercio alimentario.

¿Tiene valor norma8vo?: Su aplicación es voluntaria 
y no vinculante pero en la prác9ca, establece los 
estándares de la legislación a nivel mundial.



CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION



• El Codex Alimentarius, la 
compilación de las normas, 
directrices y códigos de práctica 
del Codex, son desarrolladas 
conjuntamente por expertos de 
miembros del Codex que 
representan más del 99% de la 
población mundial.

ENTENDIENDO EL CODEX



191 normas para productos

76 directrices

50 códigos de prácticas

4037 niveles máximos para 303 aditivos alimentarios

4846 límites máximos de residuos de plaguicidas, para 294 plaguicidas

610 límites máximos de residuos para 75 medicamentos veterinarios

Codex en cifras

Hasta Julio 2016



Miembros y observadores del Codex

La Comisión del Codex Alimentarius está integrada por:

189 Miembros del Codex: 188 Estados Miembros y 1 Organización Miembro (Unión 
Europea).

Además:
237 - Observadores del Codex:
57 - Organizaciones intergubernamentales

164 - Organizaciones no gubernamentales
16 - Organismos de las Naciones Unidas.





El respaldo científico de Codex

La primera Declaración de Principios referentes a la función 
que desempeña la ciencia en el proceso decisorio del Codex y 
la medida en que se tienen en cuenta otros factores establece 

que: «las normas alimentarias, directrices y otras 
recomendaciones del Codex Alimentarius se basarán en el 

principio de un análisis y datos científicos sólidos...». 

Y como se refleja en la práctica esto?



QUE ORGANISMO EVALÚA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS?



§ JECFA es un comité internacional de expertos científicos administrado 
en forma conjunta por la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de la FAO de las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial de la Salud de la OMS. 

§ Funciona desde 1956, inicialmente para evaluar la inocuidad de los 
aditivos alimentarios. 

§ Su trabajo incluye ahora también la evaluación de los contaminantes, 
sustancias tóxicas naturales y residuos de medicamentos veterinarios 
en los alimentos. 

JECFA - Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en AdiCvos Alimentarios



Mandato del JECFA

1. Elabora principios para evaluar su inocuidad y cuantificar sus riesgos; 
2. Realiza evaluaciones toxicológicas y establece ingestas diarias 

admitidas (IDA) o ingestas tolerables para la exposición crónica así 
como otros valores de referencia para la exposición aguda; 

3. Evalúa la eficacia, la calidad y la aplicabilidad de los métodos 
analíticos;

4. Elabora especificaciones relativas a la pureza de los aditivos 
alimentarios; 

5. Evalúa la exposición de las poblaciones a las sustancias químicas 
presentes en los alimentos. 



¿ Como funciona JECFA ?

CCFA
CCFA





Codex Committee on Food Additives (CCFA) 

• Establecer o aprobar los niveles máximos permitidos para aditivos individuales; 
• Preparar listas prioritarias de aditivos para la evaluación del riesgo por el JECFA; 
• Asignar clases funcionales a los aditivos individuales; 
• Recomendar las especificaciones de identidad y pureza de los aditivos; 
• Considerar métodos de análisis para la determinación de aditivos en los 

alimentos; 
• Elaborar normas o códigos para temas relacionados como el etiquetado de 

aditivos cuando se venden como tales. 

Anfitrión: China, celebrada una vez al año



NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS - CODEX STAN 192-1995

Se en9ende por Adi9vo Alimentario cualquier sustancia que en cuanto tal no se 

consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente 

básico en alimentos, tenga o no valor nutri9vo, y cuya adición intencionada al 

alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolép9cos) en sus fases de 

fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, 

transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que 

resulte (directa o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente 

del alimento o un elemento que afecte a sus caracterís9cas. 







Clases Funcionales de Aditivos Alimentarios

Humectantes

Incrementadores del 

volumen

Leudantes

Propulsores

Reguladores de la acidez

Sales emulsionantes

Secuestrantes

Sustancias conservadoras

Sustancias inertes

Acentuadores del sabor
Agentes de glaseado
Agentes de retención de color
Agentes de tratamiento de las harinas
Agentes endurecedores
Agentes gelificantes
Antiaglutinantes
Antiespumantes
Antioxidantes

Colorantes

Decolorantes

Edulcorantes

Emulsionantes

Espesantes

Espumantes

Estabilizadores

Gases de envasado

Gasificantes



¿Cómo se evalúa el nivel de uso seguro de un aditivo?



Generalidades, seguridad y aprobación de edulcorantes no calóricos - Rebeca López-García y Susana Socolovsky; Arch Cardiol Mex – 87 (supl)  1-12

Tipo de estudio Descripción General

Genético Diversos estudios en bacterias, células de mamíferos, filtro para cancerígenos potenciales. 

Metabolismo UKlizado para definir los metabolitos acKvos posibles, potencial para la acumulación y 
diferencias entre especies comparadas contra humanos. 

Agudo Habitualmente un estudio con una sola dosis.

Corto Plazo Dosis diarias repeKdas durante 14-28 días; idenKfica el órgano objeKvo. 

Subcrónico Dosis repeKdas diariamente por 90 días, muestra la dosis-respuesta y se usa para 
seleccionar la dosis de estudios crónicos. 

Crónico Dosis diarias repeKdas durante 2 años en roedores; uKlizado para invesKgar
carcinogenicidad; NOAEL para la IDA. 

Reproductivo La dosificación ocurre antes, durante y después de la reproducción para invesKgar los
efectos en el desarrollo fetal y neonatal. 

Metabolismo Absorción, metabolismo, distribución y excreción (ADME) en humanos con compuestos
marcados. 

Estudios más frecuentemente uKlizados para la evaluación de riesgo de adiKvos alimentarios



Dosis / respuesta
– Absorción, metabolismo, distribución y 

excreción (ADME);
– Estudios a corto y largo plazo (ciclo de vida);
– Mutagenicidad;
– Carcinogenicidad ;
– Reproducción (efectos durante embarazo, 

nacimiento y desarrollo);
– Estudios en humanos:

• Confirmar ADME,
• Poblaciones especiales.

Sin efecto adverso observado (NOAEL)
Efecto adverso observado mas bajo (LOAEL)



Cálculo del IDA
Dosis-respuesta en animales

Dividir el NOAEL por el factor de seguridad (100)

Dosis segura en humanos

(Renwick, 2010)

Uso de 2-3 especies, las mas sensibles

LA IDA NO ES EL UMBRAL ENTRE LA INOCUIDAD Y EL RIESGO 



Tres conceptos que deben cumplirse:

• Nivel de Efecto Adverso No Observable (NOAEL)
- Mayor nivel de exposición en el cual el animal más sensible no muestra efectos adversos.

• Ingesta Diaria Admitida (IDA)
- Un factor de seguridad de 100: x 10 para tomar en cuenta que los estudios se llevan a 

cabo en animales y otro factor de 10 por cualquier variación genética.

• Ingesta Diaria Estimada (IDE)
- Cantidad del aditivo (ENC) agregada a los alimentos suponiendo el reemplazo total de 
azúcares y tomando en cuenta el consumo de estos alimentos en el percentilo 90.



Ingesta Diaria Admitida - IDA

• Ingesta Diaria Admitida (IDA) es una estimación efectuada por el 
JECFA de la cantidad de aditivo alimentario, expresada en relación 
con el peso corporal, que una persona puede ingerir diariamente 
durante toda la vida sin riesgo apreciable para su salud.

• La IDA se mide en miligramos de la sustancia por kilo de peso corporal del 
individuo, por día (mg/kg/día). 

• La evaluación es válida para todos los grupos poblacionales.



Ingesta diaria admi-da “no especificada” (NE)

Es una expresión que se aplica a las sustancias alimentarias de muy baja toxicidad 
cuya inges-ón alimentaria total, derivada de su uso en las dosis necesarias para 
conseguir el efecto deseado y de su concentración admisible anterior en los alimentos, 
no representa, en opinión del JECFA, un riesgo para la salud, teniendo en cuenta los 
datos (químicos, bioquímicos, toxicológicos y de otro -po) disponibles. 

Por ese mo-vo , así como por las razones expuestas en dis-ntas evaluaciones del 
JECFA, CODEX no considera necesario asignar un valor numérico a la ingesta diaria 
admisible. 

“Todo adi-vo que sa-sfaga el criterio susodicho deberá emplearse conforme a las 
buenas prác=cas de fabricación que se definen más adelante en la Sección 3.3.” 

SON LLAMADOS ADITIVOS “BPF” o “GMP” 



Dosis máxima de uso de un aditivo

• Por lo general se expresa como mg de aditivo por kg de alimento.

Dosis máxima de uso de un adi.vo es la concentración más alta 
de éste respecto de la cual la Comisión del Codex Alimentarius ha 

determinado que es funcionalmente eficaz en un alimento o 
categoría de alimentos y ha acordado que es inocua. 



Además…

Para que estos aditivos alimentarios sean aprobados, debe establecerse que:
1. No deben exponer al individuo a un riesgo para la salud inaceptable cuando 

son usados en cantidades hasta los límites admitidos para un consumo diario 
durante toda la vida.

2. Existe una necesidad tecnológica y que su uso proveerá un beneficio para 
los consumidores.

3. Y que sólo serán usados en cantidad necesaria para cumplir la función que 
este aditivo lleva a cabo en el alimento.







EVALUACION 
DE LA 

EXPOSICION DIETARIA
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• Fuentes de datos
– Datos de uso

• Datos de producción, can1dades que entran a la cadena 
• Dónde y cómo se usa el adi2vo
– Categorías listadas en la legislación local (categorías CODEX)
– Encuestas de uso en la industria
– Encuestas de rótulos

• Niveles de uso
– Límite de uso
– Encuestas de uso en la industria (registros de productos, etc.)
– Datos analí1cos

• Variabilidad en los datos

Evaluación de la exposición dietaria



Nivel de uso 
de aditivo en 

cada alimento 
y bebida

Can3dad de cada 
alimento/bebida 

consumido

Cantidad 
del aditivo 
consumido

Datos de presencia: Datos del 
contenido de un aditivo en 
alimentos individuales incluido 
su destino durante el proceso

Consumo de alimentos: 
Datos en los patrones de 
consumo de alimentos 
individuales que contienen el 
aditivo

Exposición individual a un aditivoRango/Distribución 
estimados

de ingesta en humanos

Ingesta diaria 
estimada
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üDiseñada para cubrir a la población tomando en cuenta la variación 
en el consumo de alimentos.

ü En varios países y entre los diversos grupos de población, en 
par7cular aquellos considerados sensibles como niños y adultos 
mayores.

ü Encuestas de alimentación usadas para evaluar la ingesta de 
diferentes grupos.

ü Proceso muy conservador. 
ü Usualmente el nivel máximo permi7do se usa junto con la can7dad 

máxima de alimento consumido.

Evaluación de la exposición dietaria



• Las metodologías de evaluación de la exposición han progresado desde los cálculos

teóricos de la exposición potencial (el Método del presupuesto) hasta análisis que 

utilizan datos de consumo de alimentos basados en la vida real y la concentración

de las sustancias.

• En 2017, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) lanzó una versión

actualizada de la plantilla del Modelo de ingestas de aditivos alimentarios (FAIM, 

Versión 2.0) para que los solicitantes y los evaluadores de riesgos la utilicen como

herramienta de detección.

• Utiliza datos de consumo a nivel individual para grupos de población de la UE.

• European Food Safety Authority (EFSA). Food Additives Intake Model (FAIM)—Model 2.0—October 2017. 

Available online: https://www.EFSA.europa.eu/sites/default/files/applications/FAIM-instructions.pdf

Metodologías de evaluación de exposición



European Food Safety Authority (EFSA). Food Addi6ves Intake Model (FAIM)—Model 2.0—October 2017. Available online: 
hFps://www.EFSA.europa.eu/sites/default/files/applica6ons/FAIM-instruc6ons.pdf 

• Para uso como 
herramienta de selección 
por solicitantes y 
evaluadores de riesgos.

• U6liza datos de consumo 
a nivel individual para 
grupos de población de 
la UE.



Los resultados deben considerar cuidadosamente
a los usuarios potenciales en el extremo superior 
de la exposición:

Niños pequeños (debido a un mayor consumo en
función del peso corporal)
Diabéticos, individuos leales a marcas.

La solidez de las evaluaciones es esencial.

Investigaciones 
dirigidas

Evaluación de la exposición dietaria



Nutrients 2018, 10, 357











Teniendo en cuenta la naturaleza conservadora de la estimación de la exposición, 
en función de los niveles máximos de uso aplicados a todos los alimentos 
consumidos para las categorías con permisos de uso en los países evaluados, los 
glicósidos de esteviol no parecen representar un problema de salud para ningún 
grupo etario.









Public consultation on the draft protocol for the assessment of 
hazard identification and characterisation of the sweeteners

Published 5 July 2019
Deadline 6 September 2019









American Journal of Clinical Nutri2on
August 9, 2017 





Title: Ultra-processed foods: definitions 
and policy issues 
Michael J Gibney, Institute of Food and 
Health, University College Dublin,



“La definición (alimentos ultraprocesados) no se 
refiere al procesamiento ni a las operaciones 
unitarias utilizadas durante la producción de los 
productos alimenticios descritos para nada, sino 
que aún permanece en el ámbito de las 
composiciones nutricionales y pone énfasis en la 
formulación y en los aditivos.”



El 25 de mayo de 2020, la Reunión de la Sección de E5quetado de Alimentos de la 
Comisión del Consumidor deliberó sobre las revisiones parciales de las Normas de 
E5quetado de Alimentos (como el e5quetado de adi5vos alimentarios, etc.), y 
aprobó el documento de consulta y el proyecto de informe propuesto para 
eliminar los términos ”ar6ficial” y " sinté6co ” de las normas de e6quetado de 
alimentos.

La enmienda entró en vigor el 16 de julio de 2020.
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Muchas gracias!
www.alimentos.org.ar

www.ift.org
www.iufost.org

http://www.alimentos.org.ar/
http://www.ift.org/
http://www.iufost.org/

