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1. CODIGO DE BARRAS.  (procedencia): si observamos los dígitos 84 significa que  el producto está 
elaborado en España, esto no significa necesariamente que el producto sea español. Para saber si el producto 
es español debe de aparecer en la etiqueta “PRODUCTO DE ESPAÑA ”. 

 
2. TIPO DE ALIMENTO : ecológico, transgénico o “normal”. 

 
3. LISTADO DE INGREDIENTES : 

 
Evitar alimentos con: 

o Alto contenido en colesterol . 
o Alto contenido en ácidos grasos/aceites/grasas saturados . (aumentan la placa de ateroma) 
o Ácidos grados/aceites/grasas hidrogenadas . (convierte las grasas en saturadas, genera enlaces 

“trans”, se comportan como acidos grasos saturados) 
o Ácidos grasos/grasas/aceites con enlaces “trans ” ( incremento LDL, descenso HDL, mayor riesgo 

enfermedad cardiovascular aterosclerótica, retardo en el desarrollo fetal y crecimiento postnatal, 
aumento colesterol en sangre) 

               
Son beneficioso los ácidos grasos omega-3  (disminuye placa ateroma)  y  omega-6  (tejido nervioso y retina). 

 
4. LISTADO DE ADITIVOS . 
 

Evitar alimentos con: 
o Benzoatos (E-210-213):  reacciones alérgicas. 
o Parabenos (E-214-219):  dermatitis graves, enrojecimiento, inflamación, comezón y dolor de piel. 
o Sacarina (E-954):  acusado de provocar en ratas cáncer de vejiga. 
o Aspartamo (E-951):  inflamaciones de pies, manos, labios, párpados; relacionado con la 

fenilcetonuria. Acusado de provocar convulsiones, estos de coma, tumores cerebrales y ceguera. 
o Fosfatos (E-338-343).  Disminuye la absorción del calcio, hierro y magnesio. 
o Glutamato monosódico (E-620-625):  A altas dosis “Síndrome del restaurante chino”: dolor cabeza, 

náuseas, diarrea sudoración, opresión pecho, sensación de quemazón en zona posterior del cuello,. 
o Nucleótidos y derivados (E-626-635):  las personas con ácido úrico deben de evitarlos. 
o Tartrazina (E-102):.  Origina ronchas, urticaria o ataques de asma; reacciones cruzadas con la 

aspirina Acusado de trastornos de comportamientos en niños sin pruebas. 
o Cataxantina (E-161):  dosis altas provoca daños en retina.  
o Amarillo anaranjado S (E110):  acusado de cancerígeno. 
o Sulfitos y derivados (E-220-228): opresión en el pecho, urticaria, retortijones, diarrea, disminución de 

la presión arterial, sensación de cabeza ligera, cefaleas, mareos, dolor de cabeza, debilidad y 
aceleración del pulso e incluso conmoción letal,; en asmáticos sensibles pude producir ataques de 
asma. Destruye la vitamina B1. ( no tomar en grandes cantidades) 

 
No tomar alimentos con: 

o Nitratos y Nitritos : dolores cabeza, urticaria, tóxicos al unirse con hemoglobina y se cuestiona su 
poder cancerígeno al poder formar nitrosaminas. 

o Ciclamato y sales (E-952): No administrar a niños. A altas dosis es cancerígeno y teratógenico en 
animales de experimentación. A altas dosis también puede producir elevación de la presión sanguínea 
y atrofia testicular. 

o BHA y BHT (E-320-321):  urticaria y reacciones de piel. Son capaces de modular el efecto de ciertos 
carcinógenos en animales de experimentación y monos. El _BHT además a altas dosis produce: a) 
lesiones hemorrágicas en ratas y ratones, b) interfiere en el metabolismo de la Vit. E., c) afecta a la 
reproducción de ratas en número de crías/camada y tasa de crecimiento durante la lactancia. 

o Galatos (E-310-312):  Cianosis en bebés y afecta al sistema inmune. 
o Amaranto (E-123):  Uno de sus productos de descomposición atraviesa la placenta. Acusado de 

producir cáncer, defectos en embriones y alteraciones cromosómicas, en animales de 
experimentación. 

o Eritrosina (E-127):  No suministrar a niños. Puede actuar sobre el tiroides y se relaciona con la 
hiperactividad infantil y con el cáncer. 

o Caramelo (E-150).  Solamente el caramelo elaborado con amoniaco (caramelo amoniacal) puede 
afectar al sistema inmune, así como producir convulsiones en animales. 

 


