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3. RESUMEN
En el caso particular de las bebidas a base de fruta, aunque usualmente tienen un pH bajo
(<4,0), sus condiciones permiten el crecimiento de grupos microbianos específicos, tales como
las bacterias acéticas, lácticas, hongos y levaduras, haciendo necesario el uso de
conservantes. En ese sentido, es común el uso de productos que contienen compuestos
bacteriostáticos, tales como los ácidos benzoico y sórbico, y su efectividad depende de factores
que incluyen el pH, la carga microbiana y la resistencia intrínseca de los microorganismos
presentes después del envasado.

La encuesta nacional de situación nutricional ENSIN, propone que las bebidas azucaradas
entre las que se incluyen la mayoría de las gaseosas y refrescos procesados son consumidas
por el 81,2 % de los colombianos, de los cuales un 22,1% los incluyen dentro de su
alimentación diaria (una de cada de tres personas entre 14 y 30 años consume gaseosas o
jugos diariamente). Adicionalmente, se ha establecido que el consumo total semanal y diario es
mayor en los hombres que en las mujeres, comportamiento igual en el área urbana respecto a
la rural (ICBF, 2005).

En este escenario se propuso la construcción de un perfil de riesgos asociado a la presencia de
sorbatos y benzoatos en bebidas no gaseosas a base de frutas en Colombia. Así, se buscó
identificar los vacíos de información relacionados con el tema y determinar posibles medidas de
gestión para minimizar este riesgo en inocuidad. Para ello, se siguió la metodología propuesta
por la FAO/OMS. Como resultado, se hizo una primera aproximación a un perfil de riesgo, que
sugirió un nivel de riesgo bajo, aunque se determinó que este nivel puede incrementarse si se
considera en la evaluación de la exposición otros alimentos incluidos en la dieta de la población
que también incluyan estos aditivos. Además, se identificaron problemas asociados al
etiquetado de los productos (en algunos casos se omite declarar la presencia de estas
sustancias). En ese sentido se sugiere realizar investigaciones complementarias para
profundizar en el estudio del riesgo que representan los conservantes usados en las bebidas a
base de fruta no gaseosas consumidas en Colombia.
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4. GLOSARIO Y/O ABREVIATURAS
Aditivo alimentario: de acuerdo a las normas internacionales establecidas en el Codex
Alimentarius: “…se entiende por aditivo 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 nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines
tecnológicos (incluidos los organolépticos) 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 características.
Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o
mejorar las cualidades nutricionales” (FAO, 1995).
Inocuidad: en el caso de los alimentos, ésta puede definirse como el conjunto de condiciones y
medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación, para
asegurar que una vez ingeridos no representan un riesgo apreciable para la salud (Garzón,
2009).
Jugo o zumo de frutas: de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 5468, se entiende
como jugo o zumo de fruta, todo líquido sin fermentar, pero fermentable, extraído del cuerpo
carnoso de la fruta, la cual está debidamente madurada y fresca, o tratada de acuerdo a los
principios enunciados en el Codex Alimentarius y en donde el jugo es obtenido a través de
procedimientos adecuados que garanticen conservar las características físicas, químicas,
nutricionales y organolépticas (ICONTEC , 2012).
Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o una propiedad de éste, que
puede provocar un efecto nocivo para la salud (FAO, 2007).
Ingesta Diaria Admisible (IDA): estimación de la cantidad de una sustancia contenida en los
alimentos o en el agua potable (expresada sobre la base del peso corporal, peso estándar: 60
kg), que puede ingerirse diariamente de por vida sin riesgo apreciable. La IDA se registra en
unidades de mg por kg de peso corporal (FAO, 2007).
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El incremento en el consumo de bebidas a base de frutas no gaseosas en el territorio nacional
ha promovido el crecimiento de la industria dedicada a la elaboración de jugos, néctares y
zumos, ofertando al mercado distintos tipos de preparaciones las cuales deben cumplir unos
requisitos mínimos impuestos por entidades de control y vigilancia de acuerdo a normativas,
parámetros y procedimientos establecidos a nivel mundial. La encuesta nacional ENSIN,
propone que las bebidas azucaradas son consumidas por el 81,2 % de los colombianos, de los
cuales un 22,1% las incluyen dentro de su alimentación diaria y un 13% las consumen una vez
al día. El 49,4% de su consumo es semanal y el 9,7% mensual (ICBF, 2005).
Debido al aumento en el consumo de este tipo de productos, se han detectado problemas de
salud pública como el aumento en la cantidad de personas con sobrepeso, problemas de
diabetes y casos de intoxicación por alteraciones en la composición de este tipo de bebidas.
De otro lado, las bebidas a base de fruta usualmente tienen un pH bajo (<4,0), permitiendo el
crecimiento de grupos microbianos específicos y haciendo necesario el uso de conservantes y/o
tratamientos térmicos. En este último caso, se abren las puertas al estudio del uso que se está
haciendo de los aditivos en el país, pues además de ayudar a conservar y proteger las
preparaciones para extender su periodo de vida útil y de anaquel, estos no deben afectar de
ningún modo a los consumidores.
En la literatura, se ha señalado que la incorrecta dosificación de estas sustancias en los
alimentos puede provocar en los consumidores problemas toxicológicos por residualidad en el
organismo, como ocurre con uso del benzoato de sodio que a pesar de estar clasificado como
una sustancia segura por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA), debe dosificarse de
manera controlada en relación al alimento en el que se incorpora. Esto debido a que estudios
como el realizado por la Clínica Mayo sobre el benzoato de sodio, han determinado que este
puede provocar o exacerbar los síntomas o los episodios del trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH) (Alemanno & Girela, 2011). Además, estas sustancias también
pueden estar asociadas a alergias e irritaciones cuando sobrepasan los límites recomendados.
De ahí que sea necesario evaluar los impactos que estos productos tienen sobre la salud y si a
nivel nacional su uso cumple o no con lo necesario para garantizar su inocuidad e identificar los
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vacíos de información que se tiene acerca del tema y determinar posibles medidas de gestión
para minimizar este riesgo en inocuidad siguiendo la metodología propuesta por la FAO/OMS.
Formulación del problema
¿Representa la concentración de benzoatos y sorbatos en bebidas a base de frutas no
gaseosas un riesgo en inocuidad para los consumidores en Colombia?
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6. OBJETIVOS
6.1. Objetivo general
Elaborar un perfil de riesgos en inocuidad asociado a la presencia de sorbatos y benzoatos en
bebidas a base de frutas no gaseosas en Colombia.

6.2. Objetivos específicos


Caracterizar los benzoatos y sorbatos empleados en Colombia como aditivos en la
elaboración de bebidas a base de frutas no gaseosas como peligros químicos que
afectan la inocuidad de estos productos.



Evaluar la exposición del consumidor en Colombia a estos peligros con base en
información bibliográfica asociada al consumo y datos experimentales relacionados con
la concentración de estos compuestos en las matrices estudiadas.



Generar recomendaciones de gestión para el manejo del peligro identificado y
caracterizado.
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7. MARCO DE REFERENCIA

7.1. Marco teórico
7.1.1. Aditivos alimentarios
El uso de aditivos alimentarios como técnica para modificar la estructura y las características
organolépticas, potencializar características de composición y permitir la conservación y
extensión de la vida útil de los productos ha sido una práctica constante debido a las exigencias
del mercado, más ahora cuando los consumidores buscan productos con mejores
características

sensoriales,

prácticos,

inocuos

y

con

límites

de

consumo

amplios.

Específicamente, los aditivos conservantes son sustancias agregadas de forma intencional a los
alimentos con el propósito de prevenir, minimizar o inhibir el daño que el producto puede
afrontar por causa de las reacciones metabólicas de microrganismos contaminantes que
provocan alteraciones en el alimento, como cambios de sabor, aroma y aspecto y en casos
extremos conducen a la producción de toxinas. La adición de conservantes a los alimentos ha
sido empleada desde hace siglos, así, desde la antigüedad se han usado sales o mezclas de
preparaciones naturales como salmueras y vinagres para la preservación de productos crudos
(Valle y Florentino, 2000; Ibáñez, Torres e Irigoyen, 2003).
A lo largo de los años y con el avance de la tecnología y el estudio de la composición química
de los alimentos, se han incorporado al mercado distintos tipos de aditivos que tienen la función
primordial de ampliar la vida útil y de anaquel de alimentos y bebidas, es así como llegan
sustancias como estabilizantes y conservantes, siendo los de mayor uso en la industria los
sorbatos y benzoatos debido a su fácil consecución y bajo nivel de toxicidad (Valle y Florentino,
2000; Ibáñez, Torres, & Irigoyen, 2003).
Y para reglamentar el uso de aditivos, a nivel internacional en el año de 1956 se creó el comité
mixto FAO y OMS de expertos en aditivos alimentarios (JECFA), como equipo veedor y
regulador del uso de aditivos en la industria alimentaria, el cual tiene dentro de sus funciones
evaluar los aditivos existentes y salientes del mercado, establecer medidas de consumo y
prohibición. Además, este comité crea indicadores y principios para la evaluación sustancias
químicas presentes en los alimentos que van de acuerdo a metodologías de determinación en
laboratorio existentes, tecnologías para su análisis y la integración de conceptos y
conocimientos de la toxicología y demás ciencias afines.
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Los lineamentos y directrices establecidos por la JECFA están consolidados bajo la figura de
norma internacional en el Codex Alimentarius: Norma General para los Aditivos Alimentarios
(GSFA, Codex STAN 192-1995) establecida en el año de 1995, la cual es revisada anualmente
y en la que se establecen los siguientes requisitos para el uso de aditivos en alimentos
(FAO/OMS, 1995):


Inocuidad de los aditivos alimentarios.



Justificación del uso de aditivos.



Buenas prácticas de fabricación (BPF).

La JECFA como autoridad internacional establece pautas, normas y recomendaciones sobre el
correcto uso de aditivos alimentarios, pero son los gobiernos de cada país los encargados de
instaurar leyes que adopten y reglamenten estas recomendaciones, las cuales deben ser
aplicadas por empresas e industrias que elaboren alimentos y son monitoreadas por
instituciones especializadas en la vigilancia y control de alimentos.
El uso de aditivos alimentarios está justificado únicamente si ello ofrece alguna ventaja, no
presenta riesgos apreciables para la salud de los consumidores, no induce a error a éstos, y
cumple una o más de las funciones tecnológicas establecidas por el Codex que se listan a
continuación:
a) Conservar la calidad nutricional del alimento.
b) Proporcionar los ingredientes o constituyentes necesarios para los alimentos fabricados para
grupos de consumidores que tienen necesidades dietéticas especiales.
c) Aumentar la calidad de conservación o la estabilidad de un alimento o mejorar sus
propiedades organolépticas, a condición de que ello no altere la naturaleza, sustancia o calidad
del alimento de forma que engañe al consumidor.
d) Proporcionar ayuda en la fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado,
transporte o almacenamiento del alimento, a condición de que el aditivo no se utilice para
encubrir los efectos del empleo de materias primas defectuosas o de prácticas (incluidas las no
higiénicas) o técnicas indeseables durante el curso de cualquiera de estas operaciones.
En Colombia, el uso de aditivos alimentarios está reglamentado de acuerdo a estándares
impuestos y regulados por entidades como el Ministerio de Salud y de Protección Social y el
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INVIMA, quienes se encargan de evaluar los productos que se comercializan y elaboran en el
territorio y deciden si un producto es apto o no para el consumo. Dentro de las normas
relacionadas con el uso de aditivos se encuentran la resolución 7992 de 1991 y resolución 3929
de 2013. De acuerdo con lo establecido por el INVIMA, el uso de aditivos en los productos
alimenticios está sujeto a los requisitos técnicos y sanitarios expuestos en las Normas Técnicas
(NTC) de cada producto publicadas por el ICONTEC. Sin embargo, al no ser claras o no
contemplar otro tipo de aditivos, se puede amparar a lo contemplado y establecido la norma
Internacional Codex Alimentarius.
7.1.2. Industria de las bebidas a base de frutas no gaseosas en Colombia
Según información del DANE, el crecimiento de la industria en Colombia fue del 8,2%,
destacándose que el sector de bebidas que creció un 15,7% respecto a lo registrado para 2015.
De acuerdo con Santiago López, director ejecutivo en la Cámara de Industria de Bebidas, el
verano y la necesidad de hidratación favoreció la venta en el sector en todos los estratos
poblacionales, en el entorno rural y en el urbano. Además, explicó que “La segunda variable
asociada al crecimiento estuvo relacionada con innovación, recordando que esta industria en el
2015 y en el 2016 se avocó a una ampliación de su portafolio y una renovación técnica”
(IAlimentos, 2016).
Se evidenció que el consumo de estos productos aumentó en las siguientes categorías: agua,
jugos a base de frutas, té, energizantes, bebidas isotónicas, gaseosas con y sin calorías y
bebidas funcionales. Esto también impulsó el sector agro que generó más compra de frutas y
azúcar. Adicionalmente, el DANE informó que la industria de bebidas en el acumulado de los
últimos 12 meses del año 2016 (febrero de 2015 a enero de 2016) ha contribuido con el 33%
del crecimiento de la producción manufacturera (IAlimentos, 2016).
Aditivos presentes en las bebidas a base frutas no gaseosas
La normativa existente en Colombia regula el uso de sustancias agregadas a los alimentos, sin
embargo, no existen manuales o documentos que detallen y caractericen la participación de
cada uno de los aditivos en la industria alimentaria y de bebidas a base de fruta, por lo que
puede ocurrir que pequeñas empresas no hagan un uso adecuado y controlado de estas
sustancias.
Dentro de los aditivos añadidos a este tipo de bebidas se encuentran sorbatos y benzoatos.
Según el CODEX STAN 192-1995 estos pueden ser empleados en una dosis máxima permitida
16

para los zumos (jugos) de fruta de 1000mg/kg de producto (FAO/OMS, 1995). Destacándose
que el uso sorbatos se ha generalizado debido a que son menos tóxicos que otros
conservantes como el ácido benzoico. Metabólicamente los sorbatos se comportan en el
organismo como los demás ácidos grasos, es decir, se absorben y se utilizan como una fuente
de energía.

Sorbatos y benzoatos
Los sorbatos y los benzoatos son sustancias químicas añadidas intencionalmente a los
alimentos para que cumplan la función de conservar e inhibir el crecimiento de microorganismos
como hongos, bacterias y levaduras.
El ácido sórbico (C6H8O2) es el único ácido orgánico no saturado normalmente permitido como
conservador en los alimentos. Tiene las ventajas de ser activos en medios poco ácidos y de
carecer de sabor. El ácido sórbico, es utilizado para prevenir la contaminación con hongos y
levaduras.
Dentro de las sales de ácido sórbico empleadas en la industria se encuentran: sorbato de
potasio (C6H7O2K), sorbato de sodio (C6H7O2Na) y sorbato de calcio (C12H14CaO4).
Estos compuestos son considerados sustancias seguras, puesto que no se ha encontrado
ningún efecto secundario, sin embargo, no se recomienda consumir más de 10mg/día porque
podría provocar diarreas y cálculos renales.
De otro lado, el ácido benzoico es un ácido carboxílico aromático que tiene un grupo carboxilo
unido a un anillo fenílico. Las sales de ácido benzoico o benzoatos son los conservantes más
usados en el mundo debido a su bajo precio en relación al alto poder que tienen en el control de
hongos y levaduras.
El ácido benzoico y los benzoatos son usados como conservantes en los productos ácidos, ya
que actúan en contra de las levaduras y las bacterias, sin embargo, frente a los hongos son
poco efectivos. Así mismo, son ineficaces en productos cuyo pH tiene un valor superior a 5
(ligeramente ácido o neutro). Las altas concentraciones resultan en un sabor agrio, lo cual limita
su aplicación.
Respecto a las sales del ácido benzoico se tiene: benzoato sódico (C6H5COONa), benzoato
potásico (C7H5KO2) y benzoato cálcico Ca(C7H5O2)2.
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El uso de benzoatos tiene como desventaja efectos secundarios generados al ser consumidos
en grandes dosis; a manera de ejemplo, el ácido benzoico al ser mezclado con ácido ascórbico
puede formar benceno, un hidrocarburo cancerígeno. Si es mezclado con sulfitos o con algunos
colorantes artificiales puede provocar hiperactividad y problemas neurológicos. Su acumulación
en el organismo puede favorecer la aparición de tumores a largo plazo (Villada, 2010).
7.1.3. Evaluación de riesgos en inocuidad de alimentos
Proceso científico que consiste en los tres pasos siguientes: i) identificación de peligros; ii)
caracterización de peligros; iii) evaluación de exposición, y iv) caracterización de riesgos
(FAO/OMS, 2007).
Se caracteriza por el uso de información científica especializada y datos de estudios
epidemiológicos, además de información de consumo de alimentos correspondiente a datos
oficiales.
Un primer paso en el desarrollo de una evaluación de riesgo es la generación de un perfil en
donde se determina la necesidad o no de la evaluación y la disponibilidad o no de información
suficiente y relevante para completar una evaluación.

Perfil de riesgo en inocuidad
Un perfil de riesgos consta básicamente de la recopilación de información necesaria para
determinar si la evaluación de riesgos es viable o no. De este modo los componentes
principales de un perfil de riesgos son: la notificación del problema que puede representar para
la inocuidad del alimento, en donde se describe por separado tanto el peligro como el alimento
y cada uno de los factores que influyen en esta investigación como lo son cómo y dónde se
genera el peligro. La frecuencia, distribución y los niveles en el que este peligro puede llegar a
generar una afectación para la inocuidad del alimento. Una vez se perfila peligro y el alimento,
se entra a determinar si hay la suficiente información que pueda aportar información real sobre
el peligro para el consumidor final de este alimento en particular.
En este caso, la comunicación principal tiene lugar sobre todo entre los gestores de riesgos,
que orientan el proceso y los evaluadores de riesgos u otros científicos que están elaborando el
perfil de riesgo. Es probable que la calidad del resultado mejore si se mantiene la misma red
abierta y ampliamente representativa de comunicaciones descrita en el paso anterior y se utiliza
para obtener aportaciones y observaciones a medida que se elabora el perfil (FAO, 2007).
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7.2. Estado del arte
Con el asentamiento de centros humanos, el descubrimiento del fuego y el establecimiento de
la agricultura y la ganadería como medios de obtención de alimentos, el hombre vio la
necesidad de aplicar métodos que permitieran conservar sus alimentos, protegiéndolos de este
modo de la descomposición y logrando tenerlos almacenados durante más tiempo. Inicialmente
y sin conocimiento alguno, se recurrió al uso de sustancias como especias, líquidos y sales, que
además de proteger a los alimentos de ataques microbianos, alteraban propiedades
organolépticas del producto como cambio de textura, sabor y olor. Con el avance de la química
en el siglo XVII, se hacen descubrimientos relacionados con la composición y cualidades de
diferentes sustancias y su posible aplicación en la industria alimentaria naciente del siglo XIX.
Destacándose que los usos definidos en ese momento se determinaban de forma empírica, sin
considerar aspectos como toxicidad, dosificación y manejo (Ibáñez, Torres e Irigoyen, 2003).
La publicación del Codex Alimentarius por parte de la OMS y de la FAO, y la constitución de la
JECFA como comité de expertos vigilantes del correcto uso de aditivos alimentarios, se
convirtieron en grandes avances en cuanto a la regulación del uso de los aditivos, basados en
los efectos nocivos sobre la salud de los consumidores, los cuales fueron determinados a través
del desarrollo de pruebas de laboratorio. Los resultados obtenidos a partir de esas pruebas
fueron analizados por expertos en ciencias de la salud, toxicología y química, quienes
determinaron los efectos negativos de algunos de ellos y establecieron prohibiciones sobre
algunos aditivos y las dosis adecuadas para utilizarlos de modo que no representaran un peligro
mayor en la salud del consumidor (GSFA, Codex STAN 192-1995).
En 2008, Amirpour y colaboradores, determinaron los niveles de benzoato y sorbato en siete
tipos de alimentos, incluidos pepinillos encurtidos, pasta de tomate enlatada, mermelada de
guindas, refrescos carbonatados, zumos de fruta y productos lácteos (queso feta ultrafiltrado
(queso UF-Feta/queso iraní), queso Lighvan (queso iraní), queso láctico (hecho por
desnaturalización de las proteínas de la leche al agregar yogurt a la leche), yogurt y doogh
(bebida láctea iraní) por medio de la técnica HPLC. Los resultados indicaron la aparición de
estos dos conservantes en las muestras. Un 75% de éstas fueron positivas para al menos uno
de estos conservantes. El conservante más prevalente fue el benzoato, con un 67,5% del total
de muestras positivas con valores medios de 46,7 ± 43,0 mg kg-1. Además, el 24,5% de las
muestras fueron positivas para sorbato a valores promedio de 79,2 ± 59,7 mg kg-1 (Amirpour et
al., 2015).
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Cakir y Cagri-Mehmetoglu (2013), estudiaron 20 pastas de tomate y 3 de pimiento, 21 yogures,
23 zumos de frutas (8 de albaricoques, 9 de cerezas, 3 de naranjas, 2 de uvas y 1 zumo de
granada), 20 chocolates (15 chocolates lácteos y 5 amargos), 11 sopas deshidratadas (5 de
hongos, 3 de callos, 3 sopas de lentejas) y 11 chips recolectados en los supermercados en
Sakarya, Turquía, en el período 2009-2010. En total, se analizaron 109 productos alimenticios
para determinar la presencia de ácido sórbico o benzoico. Se detectó ácido sórbico o benzoico
en 18 de las 109 muestras de alimentos (16,51%) analizadas en el estudio. Aunque se
encontraron pocas muestras en cada grupo de alimentos que no eran aptas para las
notificaciones del Codex alimentario de Turquía, este estudio expuso la adición ilegal de ácido
sórbico o benzoico a los productos alimenticios en Turquía, lo que debería ser motivo de
preocupación para el gobierno (Cakir & Cagri-Mehmetoglu, 2013).
En Corea del Sur la ingesta de conservantes se ha evaluado mediante una combinación de
datos que incluyen límites máximos nacionales de uso de conservantes. Identificando que los
sorbatos, los benzoatos y los ésteres de \ beta - hidroxibenzoato debían evaluarse
adicionalmente con datos refinados. Por lo tanto, estos conservantes se evaluaron con una
combinación de datos de ingesta dietética individual de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición en 1998 y concentraciones de conservantes en alimentos, determinando los alimentos
considerados seguros para el consumidor promedio (Yoon et al., 2003).
El uso estrictamente regulado de conservantes para extender la vida útil de una amplia gama
de alimentos procesados es una práctica de larga historia. En la UE (Comisión Europea 2011)
41 sustancias están autorizadas para su uso como conservantes de alimentos en el grupo
E200-E297. Los ácidos sórbico y benzoico (y sus sales de sodio, potasio y calcio) están
autorizados individualmente o en combinación y los límites máximos se aplican a grupos de
alimentos específicos. Cuando se detecte alguno de estos conservantes en un alimento en
particular, que no esté especificado en el Reglamento, su uso no estaría autorizado e indicaría
el incumplimiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ácido benzoico puede
producirse de forma natural en algunas frutas maduras con niveles tan altos como 1300 mg kg1 y hasta 40 mg kg-1 en algunos productos lácteos. No hay evidencia de producción natural de
ácido sórbico en los alimentos donde se permite su uso como conservante (Ulca et al., 2013).
También se han propuesto varios métodos de HPLC para el análisis de ácidos sórbico y
benzoico en alimentos.

Así, la cromatografía iónica se ha utilizado con éxito empleando

detectores UV o de arreglo de diodos. A manera de ejemplo, en el caso de los jugos de fruta y
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los vinos, estos se centrifugan, se pasan por un cartucho Sep-Pak C18 y se hace su elución con
metanol. En el análisis en mermeladas, jaleas y aceitunas se requiere la homogeneización y
extracción con metanol, mientras que el ácido sórbico en grasas para untar y salsas
emulsionadas tiene que extraerse con n-hexano, seguido por retroextracción en la fase acuosa
con tampón de acetato (Mota et al., 2003).
Leth et al. (2010) usaron una extracción más elaborada de ácido benzoico y sórbico de matrices
de alimentos que contenían grasa, en la cual se requería homogeneizarlos mediante agitación
con una mezcla de ácido oxálico, etanol, 2-propanol y acetonitrilo. Después aplicar
centrifugación y congelación de muestras antes de su cuantificación por HPLC. En el caso de
otra variedad de alimentos sólidos como mermeladas, encurtidos, aceitunas, pan y quesos se
extrajeron con solvente y se analizaron sin limpieza.
En cuanto a los efectos en salud asociados al consumo de estas sustancias, se tiene que los
sorbatos son muy poco tóxicos, menos que muchos otros conservantes, menos incluso que la
sal común o el ácido acético (el componente activo del vinagre). Por esta razón su uso está
autorizado en todo el mundo. Mientras que el sorbato de potasio puede ser a veces
potencialmente dañino y causar ciertos efectos secundarios. Este compuesto no es tóxico, pero
dado que es un producto sintético, puede conducir a ciertas consecuencias negativas como la
pérdida de nutrientes en los alimentos, diarrea, náuseas y diversos tipos de reacciones
alérgicas. El sorbato de potasio también puede estar asociado con la irritación de la piel y
también la irritación de los ojos, cuando se utiliza como ingrediente en diversos productos de
cuidado personal (Salazar, 2006).

De otro lado, el benzoato de sodio, éste se clasifica como una sustancia generalmente
reconocida como segura. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA),
aprueba su uso en las comidas, pero ha puesto un límite a su concentración en relación con el
alimento en que es incorporado. Según la Clínica Mayo, el benzoato de sodio puede provocar o
exacerbar los síntomas o los episodios del trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH). Esta condición es mucho más común en los niños, pero también puede estar presente
en los adultos. Los individuos afectados pueden volverse olvidadizos, tener dificultades para
concentrarse y seguir instrucciones, o mostrar impulsividad. No es fácil determinar la relación
exacta entre el benzoato de sodio y el TDAH porque hay otros aditivos para las comidas aparte
del benzoato de sodio que pueden causar los mismos efectos secundarios. Una recomendación
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común para aquellos que sufren el TDAH es consumir más alimentos frescos, no procesados
(Alemanno & Girela, 2011).
En ese sentido, resulta importante generar información con fundamento científico que permite
tener más claridad sobre el riesgo que representan estas sustancias cuando están incorporadas
en alimentos de consumo masivo como las bebidas a base de fruta no gaseosas. Para ello, se
han establecido metodología de evaluación de riesgo como se describe a continuación.

7.3. Marco legal
En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido una serie de resoluciones
sobre el uso de aditivos en bebidas de fruta, en las cuales se reglamenta el tipo y la cantidad de
aditivo a emplear. Estas resoluciones son:
Resolución 4125 de 1991: establece las normas sobre el uso de aditivos alimentarios,
específicamente el uso de conservantes en alimentos en el territorio nacional (Ministerio de
Salud, 1991).
Resolución 2606 de 2009: se establece el Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben
cumplir los aditivos alimentarios que se fabrique, procesen, envasen, almacenen, transporten,
expendan, importen, exporten, comercialicen y se empleen en la elaboración de alimentos para
consumo humano en el territorio nacional (Ministerio de la Protección Social, 2009).
Resolución 3929 de 2013: establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las bebidas con
adición de jugo, pulpa, concentrado de fruta o mezcla de los anteriores, elaborados y
comercializados en el territorio nacional. Define que una bebida con jugo o zumo de fruta es
aquella que está elaborada con agua a la cual se le adiciona pulpa, jugo o concentrado de fruta,
con aditivos permitidos y sometidos a tratamientos de conservación, cuyo contenido máximo de
fruta no debe exceder del 7,99% (Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2013).
Resolución 7992 de 1991: establece los requisitos en lo relacionado con la elaboración,
conservación y comercialización de Jugos. Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas
Azucaradas y Refrescos de Frutas. En donde se resaltan los procesos de conservación que se
deben utilizar, qué aditivos deben ser aplicados y qué cantidad, cómo debe ir el rotulado en
dichos productos y cómo debe ser su correcta comercialización (Ministerio de Salud, 1991).
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Adicional a las resoluciones anteriores, se encuentra el decreto 2106 de 1983, por el cual se
reglamenta parcialmente el Título V de la ley 09 de 1979 en lo referente a identidad,
clasificación, uso, procesamiento, importación, transporte y comercialización de aditivos para
alimentos.
A nivel internacional en el año de 1956 se creó el comité mixto FAO y OMS de expertos en
aditivos alimentarios (JECFA), como equipo veedor y regulador del uso de aditivos en la
industria alimentaria, el cual tiene dentro de sus funciones evaluar los aditivos existentes y
salientes del mercado, establecer medidas de consumo y prohibición. Además, este comité crea
indicadores y principios para la evaluación sustancias químicas presentes en los alimentos que
van de acuerdo a metodologías de determinación en laboratorio existentes, tecnologías para su
análisis y la integración de conceptos y conocimientos de la toxicología y demás ciencias afines
o que estén ligadas a ésta. En ese sentido se adelantan estrategias para el desarrollo de
elementos como los perfiles de riesgos que sirven para la toma de decisiones en temas de
asociados con la salud pública.
Los lineamentos y directrices establecidos por la JECFA están consolidados bajo la figura de
norma internacional en el Codex Alimentarius: Norma General para los Aditivos Alimentarios
(GSFA, Codex STAN 192-1995).
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8. METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos planteados se desarrollarán las siguientes actividades:
Objetivo 1: Caracterizar los benzoatos y sorbatos empleados en Colombia como aditivos en la
elaboración de bebidas a base de frutas no gaseosas como peligros químicos que afectan la
inocuidad de estos productos.
Se hizo uso de bibliografía para caracterizar el peligro que representan benzoatos y sorbatos
para la salud de los consumidores (fuentes de información a consultar:

libros especializados,

artículos científicos, publicaciones indexadas y documentos institucionales como normas y
manuales de procedimientos).
Dentro de esta información se incluyó la caracterización fisicoquímica de las moléculas, su
origen, el modo en que se utiliza en los alimentos, sus efectos en salud y estudios de dosisrespuesta, así como información asociada a la caracterización del riesgo.
Del mismo modo se registraron datos como la ingesta diaria admisible (IDA) y se exploraron
estudio de evaluación de riesgos realizados en otros países. Incluyendo reglamentación para su
uso, entre otros aspectos.
Objetivo 2: Evaluar la exposición del consumidor en Colombia a estos peligros con base en
información bibliográfica asociada al consumo y datos experimentales relacionados con la
concentración de estos compuestos en las matrices estudiadas.
Se recolectó información sobre la exposición a benzoatos y sorbatos a través de los alimentos y
específicamente a través del consumo de jugos y otras bebidas a base de frutas no gaseosas
(fuentes de información a consultar:

libros especializados, artículos científicos, publicaciones

indexadas y documentos institucionales como normas y manuales de procedimientos).
Se investigó y recolectó información relacionada al consumo de bebidas no gaseosas a base de
frutas en el país (posibles fuentes de información: ENSIN, DANE, ICBF, etc.).
Se revisaron registros de cuantificación de estos aditivos en los productos considerados a nivel
nacional (datos suministrados en el proyecto Marco en el que se desarrolla este trabajo).
Luego, a partir de los datos de consumo de las bebidas consideradas en la investigación y la
información sobre la concentración de los compuestos estudiados en las matrices analizadas se
llevó a cabo la evaluación de la exposición a nivel nacional.
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Objetivo 3: Generar recomendaciones de gestión para el manejo del peligro identificado y
caracterizado.
Con los resultados del cumplimiento del objetivo número 2 se hizo la caracterización del peligro
que derivó en una sería de recomendaciones para su gestión.
Dichas recomendaciones son fruto del análisis de resultados de la evaluación de la exposición y
de la búsqueda de información en la literatura asociada al riesgo inherente al consumo de esos
aditivos.
Vale la pena resaltar que este es un trabajo exploratorio, basado en la información disponible
en las fuentes consultadas, y por lo tanto permitió también identificar vacíos de información y
necesidades de investigación requeridos para profundizar en la temática de modo que se aporte
a las entidades encargadas de velar por la salud pública.
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PERFIL DE RIESGOS DE SORBATOS Y BENZOATOS EN BEBIDAS A BASE DE
FRUTA NO GASESOSAS EN COLOMBIA

9.1.

Combinación: Peligro / Alimento

9.1.1. Aditivos Alimentarios
El uso de aditivos alimentarios como técnica para modificar la estructura y las características
organolépticas, potencializar características de composición y permitir la conservación y
extensión de la vida útil de los productos ha sido una práctica constante debido a las exigencias
del mercado, más ahora cuando los consumidores buscan productos con mejores
características sensoriales, prácticos, inocuos y con límites de consumo amplios.
Específicamente, los aditivos conservantes son sustancias agregadas de forma intencional a los
alimentos con el propósito de prevenir, minimizar o inhibir el daño que el producto puede
afrontar por causa de las reacciones metabólicas de microrganismos contaminantes que
provocan alteraciones en el alimento, como cambios de sabor, aroma y aspecto y en casos
extremos conducen a la producción de toxinas.
La adición de conservantes a los alimentos ha sido empleada desde hace siglos, así, desde la
antigüedad se han usado sales o mezclas de preparaciones naturales como salmueras y
vinagres para la preservación de productos crudos (Valle y Florentino, 2000; Ibáñez, Torres e
Irigoyen, 2003).
A lo largo de los años y con el avance de la tecnología y el estudio de la composición química
de los alimentos, se han incorporado al mercado distintos tipos de aditivos que tienen la función
primordial de ampliar la vida útil y de anaquel de alimentos y bebidas, es así como llegan
sustancias como estabilizantes y conservantes, siendo los de mayor uso en la industria los
sorbatos y benzoatos debido a su fácil consecución y bajo nivel de toxicidad (Valle y Florentino,
2000; Ibáñez, Torres, & Irigoyen, 2003).
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9.1.2. Reglamentación asociada al uso de aditivos conservantes
Para reglamentar el uso de aditivos, a nivel internacional en el año de 1956 se creó el comité
mixto FAO y OMS de expertos en aditivos alimentarios (JECFA), como equipo veedor y
regulador del uso de aditivos en la industria alimentaria, el cual tiene dentro de sus funciones
evaluar los aditivos existentes y salientes del mercado, establecer medidas de consumo y
prohibición. Además, este comité crea indicadores y principios para la evaluación sustancias
químicas presentes en los alimentos que van de acuerdo a metodologías de determinación en
laboratorio existentes, tecnologías para su análisis y la integración de conceptos y
conocimientos de la toxicología y demás ciencias afines.
Los lineamentos y directrices establecidos por la JECFA están consolidados bajo la figura de
norma internacional en el Codex Alimentarius: Norma General para los Aditivos Alimentarios
(GSFA, Codex STAN 192-1995) establecida en el año de 1995, la cual es revisada anualmente
y en la que se establecen los siguientes requisitos para el uso de aditivos en alimentos
(FAO/OMS, 1995): inocuidad de los aditivos alimentarios, justificación del uso de aditivos,
Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
La JECFA como autoridad internacional establece pautas, normas y recomendaciones sobre el
correcto uso de aditivos alimentarios, pero son los gobiernos de cada país los encargados de
instaurar leyes que adopten y reglamenten estas recomendaciones, las cuales deben ser
aplicadas por empresas e industrias que elaboren alimentos y son monitoreadas por
instituciones especializadas en la vigilancia y control de alimentos.
El uso de aditivos alimentarios está justificado únicamente si ello ofrece alguna ventaja, no
presenta riesgos apreciables para la salud de los consumidores, no induce a error a éstos, y
cumple una o más de las funciones tecnológicas establecidas por el Codex que se listan a
continuación: conservar la calidad nutricional del alimento, proporcionar los ingredientes o
constituyentes necesarios para los alimentos fabricados para grupos de consumidores que
tienen necesidades dietéticas especiales, aumentar la calidad de conservación o la estabilidad
de un alimento o mejorar sus propiedades organolépticas, a condición de que ello no altere la
naturaleza, sustancia o calidad del alimento de forma que engañe al consumidor, proporcionar
ayuda en la fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, transporte o
almacenamiento del alimento, a condición de que el aditivo no se utilice para encubrir los
efectos del empleo de materias primas defectuosas o de prácticas (incluidas las no higiénicas) o
técnicas indeseables durante el curso de cualquiera de estas operaciones.
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En Colombia, el uso de aditivos alimentarios está reglamentado de acuerdo a estándares
impuestos y regulados por entidades como el Ministerio de Salud y de Protección Social y el
INVIMA, quienes se encargan de evaluar los productos que se comercializan y elaboran en el
territorio y deciden si un producto es apto o no para el consumo.
Dentro de las normas relacionadas con el uso de aditivos se encuentran la resolución 7992 de
1991 y resolución 3929 de 2013. De acuerdo con lo establecido por el INVIMA, el uso de
aditivos en los productos alimenticios está sujeto a los requisitos técnicos y sanitarios expuestos
en las Normas Técnicas (NTC) de cada producto publicadas por el ICONTEC. Sin embargo, al
no ser claras o no contemplar otro tipo de aditivos, se puede amparar a lo contemplado y
establecido la norma Internacional Codex Alimentarius.

9.1.3. Bebidas a base de frutas
De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 5468, se entiende como jugo o zumo de
fruta, todo líquido sin fermentar, pero fermentable, extraído del cuerpo carnoso de la fruta, la
cual está debidamente madurada y fresca, o tratada de acuerdo a los principios enunciados en
el Codex Alimentarius y en donde el jugo es obtenido a través de procedimientos adecuados
que garanticen conservar las características físicas, químicas, nutricionales y organolépticas
(ICONTEC, 2012).
Según información del DANE, el crecimiento de la industria en Colombia fue del 8,2%,
destacándose que el sector de bebidas que creció un 15,7% respecto a lo registrado para 2015.
De acuerdo con Santiago López, director ejecutivo en la Cámara de Industria de Bebidas, el
verano y la necesidad de hidratación favoreció la venta en el sector en todos los estratos
poblacionales, en el entorno rural y en el urbano. Además, explicó que “La segunda variable
asociada al crecimiento estuvo relacionada con innovación, recordando que esta industria en el
2015 y en el 2016 se avocó a una ampliación de su portafolio y una renovación técnica”
(IAlimentos, 2016).

Se evidenció que el consumo de estos productos aumentó en las siguientes categorías: agua,
jugos a base de frutas, té, energizantes, bebidas isotónicas, gaseosas con y sin calorías y
bebidas funcionales. Esto también impulsó el sector agro que generó más compra de frutas y
azúcar. Adicionalmente, el DANE informó que la industria de bebidas en el acumulado de los
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últimos 12 meses del año 2016 (febrero de 2015 a enero de 2016) ha contribuido con el 33%
del crecimiento de la producción manufacturera (IAlimentos, 2016).

9.1.4. Aditivos presentes en las bebidas a base frutas no gaseosas
La normativa existente en Colombia regula el uso de sustancias agregadas a los alimentos, sin
embargo, no existen manuales o documentos que detallen y caractericen la participación de
cada uno de los aditivos en la industria alimentaria y de bebidas a base de fruta, por lo que
puede ocurrir que pequeñas empresas no hagan un uso adecuado y controlado de estas
sustancias.

Dentro de los aditivos añadidos a este tipo de bebidas se encuentran sorbatos y benzoatos.
Según el CODEX STAN 192-1995 estos pueden ser empleados en una dosis máxima permitida
para los zumos (jugos) de fruta de 1000mg/kg de producto (FAO/OMS, 1995). Destacándose
que el uso sorbatos se ha generalizado debido a que son menos tóxicos que otros
conservantes como el ácido benzoico. Metabólicamente los sorbatos se comportan en el
organismo como los demás ácidos grasos, es decir, se absorben y se utilizan como una fuente
de energía.

9.2.

Sorbatos

Los sorbatos y los benzoatos son sustancias químicas añadidas intencionalmente a los
alimentos para que cumplan la función de conservar e inhibir el crecimiento de microorganismos
como hongos, bacterias y levaduras.

El ácido sórbico (C6H8O2) es el único ácido orgánico no saturado normalmente permitido como
conservador en los alimentos. En la figura 1, se observa la estructura de este ácido. Su peso
molecular es de 112,12, es un ácido graso insaturado que se obtiene de forma natural extraído
de las bayas de árbol Azarollo (Sorbus aucuparia) o de forma sintética a través de diferentes
métodos químicos. Tiene las ventajas de ser activos en medios poco ácidos y de carecer de
sabor. Los principales inconvenientes asociados a su uso están relacionados con su costo y
que se pierde fácilmente cuando el producto en el que se adiciona se somete a ebullición
(Villada, 2010).
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El ácido sórbico, posee un amplio espectro de actividad contra los microorganismos catalasapositivos, que incluyen las levaduras, mohos y bacterias y se utiliza para inhibir los
contaminantes aeróbicos en los alimentos fermentados o acidificados. Estos últimos
microorganismos resultan generalmente inhibidos por concentraciones de ácido no disociado de
0,01a 0,03%. Este compuesto constituye un eficaz agente antimicrobiano a valores de pH
inferiores a 6.

Ilustración 1. Estructura del ácido sórbico

Fuente: JECFA(a), 2006.

Dentro de las sales de ácido sórbico empleadas en la industria se encuentran:

Sórbato de potasio (C6H7O2K), polvo fino de coloración blanca a crema, sin sabor y de aroma
dulce. Es un conservante suave, que actúa principalmente contra los hongos y las levaduras,
sin embargo, no tienen el mismo efecto contra las bacterias. Se usa principalmente en
productos lácteos y refrescos (Villada, 2010).

Sórbato de sodio (C6H7O2Na), polvo fino de color blanco inodoro, que se puede obtener
comercialmente por diferentes rutas químicas, aunque también se genera de forma natural. En
la industria es frecuentemente utilizado, ya que posee una mejor disolución que sustancias con
una función similar. Puede ser metabolizado perfectamente por el organismo humano, por lo
que es utilizado en lácteos, embutidos, fruta seca y refrescos (Villada, 2010).

Sórbato de calcio (C12H14CaO4), polvo fino blanco que cumple una función similar al ácido
sórbico.
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El ácido sórbico y sus sales basan su acción antimicrobiana en inhibir determinadas enzimas
del metabolismo, intervenir en el ciclo del ácido cítrico e inhibir enzimas por la formación de
enlaces covalentes entre los grupos sulfhídricos de las enzimas y los dobles enlaces del ácido
sórbico (Villada, 2010).

Estos compuestos son considerados sustancias seguras, puesto que no se ha encontrado
ningún efecto secundario, sin embargo, no se recomienda consumir más de 10mg/día porque
podría provocar diarreas y cálculos renales.

Los sorbatos pertenecen al grupo de ácidos grasos monocarboxílicos y se encuentra presente
de forma natural en algunos vegetales y frutos. Los sorbatos se obtienen a partir de síntesis
química y son ideales para usar en medios poco ácidos. Son conservantes de bajo impacto
sobre el organismo y al ser metabolizado por este son absorbidos y se convierten en energía.
Una de sus principales ventajas asociadas a su uso, es que no tiene sabor.

Comúnmente son empleados en productos de repostería, lácteos, bebidas, margarinas y
productos derivados de frutas como postres y bebidas. Dentro de las desventajas de su uso se
encuentra el alto costo, bajo poder contra ataques bacterianos y pérdida de su acción al ser
sometido a altas temperaturas (Valle y Florentino, 2000).

9.3.

Benzoatos

El ácido benzoico es un ácido carboxílico aromático que tiene un grupo carboxilo unido a
un anillo fenílico (Figura 2); en condiciones normales se trata de un sólido incoloro con un ligero
olor característico. Éste, se obtiene de manera industrial por tres vías: por oxidación de
naftaleno de anhídrido ftálico con oxido de vanadio, por oxidación de una mezcla de tolueno y
ácido nítrico, o por hidrólisis de clorobenceno; de forma natural se encuentra en la canela,
clavo, ciruelas y arándanos. El ácido benzóico después ser disuelto con diferentes tipos de
hidróxidos puede formar benzoatos. Las sales de ácido benzoico o benzoatos son los
conservantes más usados en el mundo debido a su bajo precio en relación al alto poder que
tienen en el control de hongos y levaduras.
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Ilustración 2. Estructura ácido benzoico

Fuente: JECFA(b), 2006.
En la tabla 1, se presentan las propiedades del ácido benzoico.

Tabla 1. Propiedades del ácido benzoico
Punto de ebullición
Punto de fusión
Solubilidad en agua
Fórmula

249,2 °C
121 -123°C
Ligeramente soluble en agua y
completamente soluble en etanol.
C7H6O2

Fuente: JECFA(b), 2006.

El ácido benzoico presenta una solubilidad de 0,34% en agua a temperatura ambiente, en
aceite su solubilidad está entre el 1 y el 2%, según el tipo de aceite y es soluble en etanol.
Debido a su baja solubilidad en agua a temperatura ambiente, se suelen utilizar más las sales
derivadas de este ácido como benzoato sódico (solubilidad alrededor de 63% en agua a
temperatura ambiente), benzoato potásico y benzoato cálcico, todas éstas con una solubilidad
mayor que el ácido benzoico (Cubero, Monferrata y Villata, 2002).

El ácido no disociado es el que tiene actividad antimicrobiana, presentando su máxima de
actividad a pH 2,5 – 4,0, por lo tanto, no es útil en productos cuyo pH es superior a 5,0 (Valle y
Florentino, 2000).

El ácido benzoico y los benzoatos son usados como conservantes en los productos ácidos, ya
que actúan en contra de las levaduras y las bacterias, sin embargo, frente a los hongos son
poco efectivos. Así mismo, son ineficaces en productos cuyo pH tiene un valor superior a 5
(ligeramente ácido o neutro). Las altas concentraciones resultan en un sabor agrio, lo cual limita
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su aplicación. Entre el grupo de los diversos compuestos, los benzoatos son normalmente
preferidos debido a su mejor solubilidad.

Respecto a las sales del ácido benzoico se tiene:

Benzoato sódico (C6H5COONa), sal blanca, cristalina o granulada, soluble en agua y
ligeramente en alcohol. Puede ser producida por reacción de hidróxido sódico con ácido
benzoico (Luck & Jager, 1997). Solo es efectivo en condiciones acidas (pH<3,6) por lo que su
uso más frecuente es en conservas, en bebidas carbonatadas y en zumos de frutas (Caps &
Requema, 2003). Es utilizado en: bebidas carbónicas, ensaladas de fruta, jugos, mermeladas,
jaleas, caviar, margarinas, caramelos, pasteles de fruta, salsas etc. Se emplea en la mayoría de
los casos en combinación con otros conservantes.

Benzoato potásico (C7H5KO2), polvo granular o cristalino de color blanco, inodoro o
prácticamente inodoro, estable al aire. Es soluble en agua y soluble en alcohol al 90%. Puede
ser producido por una reacción de hidróxido de potasio con ácido benzoico. Se suele emplear
principalmente como un conservante alimenticio capaz de detener el crecimiento de bacterias y
mohos en ciertos productos ácidos como puede ser encurtidos (vinagre, se emplea igualmente
en bebidas carbonatadas aquellas que incluyen ácido fosfórico). Se emplea en pequeñas dosis
debido a que a altas concentraciones genera un sabor agrio. Posee una buena solubilidad en
agua. El benzoato de potasio es un conservante químico que comúnmente se añade a algunos
alimentos y bebidas, pero sobre todo es empleado en las gaseosas. La estructura del benzoato
de potasio se presenta en la figura 3.

Ilustración 3. Estructura del benzoato de potasio

Fuente: JECFA(c), 2006.
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Benzoato cálcico Ca(C7H5O2)2, polvo granular o cristalino de color blanco. Puede ser producido
por una reacción de hidróxido de calcio con ácido benzoico. Está presente de manera natural
en frutos rojos como el arándano y las ciruelas.

El uso de benzoatos tiene como desventaja el sabor residual astringente que deja sobre los
productos en los que se utilizan, además de los efectos secundarios que genera al ser
consumidos en grandes dosis; a manera de ejemplo, el ácido benzoico al ser mezclado con
ácido ascórbico puede formar benceno, una molécula cancerígena. Si es mezclado con sulfitos
o con algunos colorantes artificiales puede provocar hiperactividad y problemas neurológicos.
Su acumulación en el organismo puede favorecer la aparición de tumores a largo plazo (Villada,
2010).

9.4.

Técnicas para la cuantificación de benzoatos y sorbatos en alimentos

Se han propuesto varios métodos de Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC), para el
análisis de ácidos sórbico y benzoico en alimentos. Así, la cromatografía iónica se ha utilizado
con éxito empleando detectores UV o de arreglo de diodos. A manera de ejemplo, en el caso de
los jugos de fruta y los vinos, estos se centrifugan, se pasan por un cartucho Sep-Pak C18 y se
hace su elución con metanol. En el análisis en mermeladas, jaleas y aceitunas se requiere la
homogeneización y extracción con metanol, mientras que el ácido sórbico en grasas para untar
y salsas emulsionadas tiene que extraerse con n-hexano, seguido por retroextracción en la fase
acuosa con tampón de acetato (Mota et al., 2003).
Leth et al. (2010), propusieron un protocolo de extracción de ácido benzoico y sórbico de
matrices de alimentos que contenían grasa, en éste se requería homogeneizarlos mediante
agitación con una mezcla de ácido oxálico, etanol, 2-propanol y acetonitrilo. Después aplicar
centrifugación y congelación de muestras antes de su cuantificación por HPLC. En el caso de
otra variedad de alimentos sólidos como mermeladas, encurtidos, aceitunas, pan y quesos se
propone la extracción con solvente y el análisis sin protocolos adicionales de limpieza.

9.5.

Detección de sorbatos y benzoatos en alimentos

En Dinamarca se realizó la detección de ácido benzoico y sórbico en 1526 alimentos entre 2001
y 2006, el 3% de las muestras excedieron los límites máximos. En Turquía, de 120 muestras de
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mermelada, castañas confitadas, refrescos, aceitunas, encurtidos y pan, los conservantes no
permitidos se detectaron solo en una muestra de mermelada. Sin embargo, más recientemente
en otra encuesta en Turquía, 18 de las 109 muestras de alimentos, es decir el 16,5% de las
muestras no cumplían con los límites de ácido benzoico o sórbico. Ferreira et al. (2004),
analizaron 18 muestras de membrillo de Portugal y encontraron contenido de ácido benzoico en
5 muestras por encima del límite legal de 500 mg kg-1 y la suma de ácidos benzoico y sórbico
en 2 muestras por encima del límite de 1000 mg kg-1. Esta encuesta informa los resultados del
monitoreo de los alimentos minoristas turcos durante un período de cuatro años,
proporcionando una idea del alcance del uso y el nivel de cumplimiento de la legislación
alimentaria.
En cuanto a bebidas en un estudio realizado entre 2006 y 2010, sobre una bebida de cola que
contenía niveles de ácido benzoico de 106-141 mg L-1. De 983 productos, 778 muestras no
contenían ni ácido sórbico ni ácido benzoico por encima de 3,2 mg kg-1. Por lo tanto, solo el
21% de los productos alimenticios procesados, donde se autoriza el uso de estos conservantes,
contenían estos dos conservantes. De 205 muestras positivas, solo 23 muestras (11%) no
cumplían. En 2010, en cuatro muestras de bebidas de frutas no alcohólicas se encontraron
niveles de ácido benzoico de 560-715 mg kg-1, excediendo así el límite de 150 mg kg-1 en esta
categoría (Ulca et al., 2013).
En Corea del Sur la ingesta de conservantes se ha evaluado mediante una combinación de
datos que incluyen límites máximos nacionales de uso de conservantes. Identificando que los
sorbatos, los benzoatos y los ésteres de \ beta - hidroxibenzoato debían evaluarse
adicionalmente con datos refinados. Por lo tanto, estos conservantes se evaluaron con una
combinación de datos de ingesta dietética individual de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición de 1998 y las concentraciones de conservantes en alimentos, determinando que estos
alimentos podían ser considerados seguros para el consumidor promedio (Yoon et al., 2003).
En 2008, Amirpour y colaboradores, determinaron los niveles de benzoato y sorbato en siete
tipos de alimentos, incluidos pepinillos encurtidos, pasta de tomate enlatada, mermelada de
guindas, refrescos carbonatados, zumos de fruta y productos lácteos (queso feta ultrafiltrado
(queso UF-Feta/queso iraní), queso Lighvan (queso iraní), queso láctico (hecho por
desnaturalización de las proteínas de la leche al agregar yogurt a la leche), yogurt y doogh
(bebida láctea iraní) por medio de la técnica HPLC. Los resultados indicaron la aparición de
estos dos conservantes en las muestras. Un 75% de éstas fueron positivas para al menos uno
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de estos conservantes. El conservante más prevalente fue el benzoato, con un 67,5% del total
de muestras positivas con valores medios de 46,7 ± 43,0 mg kg-1. Además, el 24,5% de las
muestras fueron positivas para sorbato a valores promedio de 79,2 ± 59,7 mg kg-1 (Amirpour et
al., 2015).
Cakir y Cagri-Mehmetoglu (2013), estudiaron 20 pastas de tomate y 3 de pimiento, 21 yogures,
23 zumos de frutas (8 de albaricoques, 9 de cerezas, 3 de naranjas, 2 de uvas y 1 zumo de
granada), 20 chocolates (15 chocolates lácteos y 5 amargos), 11 sopas deshidratadas (5 de
hongos, 3 de callos, 3 sopas de lentejas) y 11 chips recolectados en los supermercados en
Sakarya, Turquía, en el período 2009-2010. En total, se analizaron 109 productos alimenticios
para determinar la presencia de ácido sórbico o benzoico. Se detectó ácido sórbico o benzoico
en 18 de las 109 muestras de alimentos (16,51%) analizadas en el estudio. Aunque se
encontraron pocas muestras en cada grupo de alimentos que no eran aptas para las
notificaciones del Codex alimentario de Turquía, este estudio expuso la adición ilegal de ácido
sórbico o benzoico a los productos alimenticios en Turquía, lo que debería ser motivo de
preocupación para el gobierno (Cakir & Cagri-Mehmetoglu, 2013).
El uso estrictamente regulado de conservantes para extender la vida útil de una amplia gama
de alimentos procesados es una práctica de larga historia. En la UE (Comisión Europea 2011)
41 sustancias están autorizadas para su uso como conservantes de alimentos en el grupo
E200-E297. Los ácidos sórbico y benzoico (y sus sales de sodio, potasio y calcio) están
autorizados individualmente o en combinación y los límites máximos se aplican a grupos de
alimentos específicos. Cuando se detecte alguno de estos conservantes en un alimento en
particular, que no esté especificado en el Reglamento, su uso no estaría autorizado e indicaría
el incumplimiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ácido benzoico puede
producirse de forma natural en algunas frutas maduras con niveles tan altos como 1300 mg kg1 y hasta 40 mg kg-1 en algunos productos lácteos. No hay evidencia de producción natural de
ácido sórbico en los alimentos donde se permite su uso como conservante (Ulca et al., 2013).

En un estudio llevado a cabo en 2019 empleando muestras sólidas de alimentos como
hamburguesas, patatas fritas, aceitunas, queso, otras líquidas como bebidas carbonatadas,
para la obtención de extractos a través de la metodología QuEChERS, para luego analizarlos
por HPLC-UV, con el fin de determinar los conservantes, se encontraron niveles de estos de
2040 mg/kg para benzoatos, hasta 3185 mg/kg para sorbatos y hasta 452 mg/kg para
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metilparabeno. Estableciendo que solamente cuatro de las 82 muestras objeto de análisis
estaban por encima del nivel máximo permitido por la legislación. Además, se estimó a partir de
estos datos una ingesta diaria de conservantes relativamente alta para el caso de los benzoatos
(25%de la ingesta diaria aceptable – IDA) en comparación con los sorbatos (5% de la IDA) y los
parabenos (<1% de la IDA), cuando se consideró un consumo medio de los alimentos
estudiados (de Oliveira Arias, Rocha, Santos, Marube, Kupski, Caldas, Primel, 2019).
Nowak(2020), probó un método para la determinación simultánea de colorantes y conservantes
en 13 muestras de bebidas isotónicas comercializadas en Polonia, a partir de electroforesis
capilar y HPLC estableciendo que mientras los colorantes generalmente se añaden en
cantidades bajas y bastante seguras, los conservantes (benzoato y sorbato) son mucho más
abundantes, y probablemente representan un riesgo potencial, especialmente para los niños.
En un estudio, empleando muestras de 13 jugos comerciales se empleó un método de
extracción/limpieza, acoplado a UPLC-UV para el monitoreo rutinario y la determinación
cuantitativa de cinco aditivos alimentarios: acesulfamo, sacarina, aspartamo, ácidos benzoicos y
sórbicos en muestras de jugos. Este método redujo el consumo del disolvente de extracción y
los volúmenes de muestra a un nivel muy bajo en comparación con métodos de extracción
como LLE y SPE. Los resultados mostraron que sólo se detectaron y cuantificaron ácidos
benzoicos y sórbicos en las muestras analizadas y que a las concentraciones determinadas
estos no representaban un motivo de preocupación para la salud de los consumidores
(Tighrine, Amir, Alfaro, Mamou, & Nerín, 2019).
En la tabla 2 se resumen algunas de las últimas metodologías empleadas para la cuantificación
de estas sustancias.
Tabla 2. Metodologías más recientes empleadas para la cuantificación de benzoatos y
sorbatos.
Compuesto
Benzoato de
sodio y
sorbato de
potasio.

Técnica
Espectrometría
ultravioleta.

Benzoatos,
sorbatos y

Extracción
QuEChERS y

Observaciones
Método para determinar rápida y simultánea el
contenido de benzoato de sodio y sorbato de
potasio empleando espectrometría UV y un
algoritmo de redes neuronales BP y regresión parcial
de mínimos cuadrados. En este caso, se trabajó para
las determinaciones empleando patrones de estas
sustancias diluidas en agua. La recuperación de las
sustancias alcanzo el 97%.
Método desarrollado para determinar los
conservantes en alimentos procesados de diferentes

Referencia
Wang,
Zhang,
Zhang, Liu,
Fan, Liu, &
hang, (2020).

de Oliveira
Arias, Rocha,
Santos,
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parabenos.

cuantificación
por HPLC-UV.

clases. El método mostró coeficientes de correlación
superiores a 0,99, LOQ entre 0,13 y 0,33 mg/kg y
recuperaciones entre el 91 y el 107%, con RSD al
5,3%.

Marube,
Kupski,
Caldas,
Primel,
(2019).

Conservantes
(benzoato de
sodio y
sorbato de
potasio) y
colorantes.
Conservantes
y otros
aditivos.

HPLC y
electroforesis
capilar.

Métodos basados en HPLC y electroforesis capilar,
para la cuantificación simultánea de colorantes y
conservantes con una sola separación.

Nowak
(2020).

Ultra-HPLC

Se desarrolló un método novedoso y de extracción
líquido-líquido para la determinación simultánea de
aditivos alimentarios con diferentes polaridades en
los jugos. La separación cromatográfica se logró en
menos de 6 min utilizando un equipo Aquity UPLC
BEH C 18 (100 mm a 2,1 mm d.i. de 1,7 m)
empleando acetato de amonio al 0,01% de ácido
trifluoroacético como eluyente A y acetonitrilo como
eluyente B a un caudal de 0,2 mL/min. El método se
validó aplicando un perfil de precisión basado en
error total. Las recuperaciones oscilaron entre el
84,97 y el 122%. Desviación estándar relativa entre
1,24 y 7,99% para el ensayo intradía y del 1,69 al
9,16% para la precisión intermedia. Los límites de
detección para cinco aditivos alimentarios fueron de
0,3 a 1,42 g/mL.

Tighrine,
Amir, Alfaro,
Mamou, &
Nerín,
(2019).

Benzoato de
sodio y
sorbato de
potasio.

HPLC-UV/Vis

Determinados en bebidas energéticas y jugo de
mandarina.
Se aplicó un diseño Box-Behnken para optimizar las
condiciones de cromatografía líquida (HPLC) para la
determinación simultánea de sorbato de potasio,
benzoato de sodio, colorantes y cafeína en refrescos
comerciales. Las variables experimentales elegidas
fueron pH (6,0–7,0), caudal (1,0–1,4 ml/min) y
relación de fase móvil (85-95% tampón de acetato).
Los valores de resolución de todos los pares de picos
se utilizaron como respuesta. La fase estacionaria
fue Inertsil OctaDecylSilane- (ODS-) columna de fase
inversa de 3V (250 x 4,6 mm, 5 m) dimensiones. La
detección se realizó a 230 nm. Se encontraron
valores óptimos de pH 6,0 pH, Velocidad de flujo de
1,0 mL/min y relación de fase móvil del 95%
calculando la linealidad, precisión (recuperaciones
del 95,75%), precisión asociada a la variación
intradía del 1,923%, variación entre días, 1,950%,
límites de detección (LOD) y límites de los

Aşçı, Dinç
Zor, & Aksu
Dönmez
(2016).
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Benzoatos

9.6.

HPLC-UV/Vis

parámetros de cuantificación (LOQ). Los LOD y los
LOQ para los analitos se encontraban en el rango de
0,10–0,19 g/mL y 0,33–0,63 g/mL, respectivamente.
Se empleó el método de cromatografía líquida de
alto rendimiento (RP-HPLC) en fase inversa para la
determinación simultánea de benzoato de sodio y
sorbato de potasio en bebidas. Para la
determinación cuantitativa de ambos conservantes
se trabajó con una columna LiChroCART® Purospher
STAR RP-18e (30 mm x 4 mm; Columna de 3 m), la
fase móvil consistió en tampón de acetonitrilofosfato (pH a 3,5) en relación de volumen de 8:92
(v/v), caudal de 1 mL/min, detector UV a 195 nm
para benzoato sódico y 260 nm para sorbato de
potasio, y temperatura de columna constante a 25
°C. El rango de linealidad para el benzoato de sodio
fue de 6,04–200,27 mg/L (R2 de 0,999) mientras para
el benzoato de potasio se tenía 12,19–406,36 mg/L
(R2 de 0,999). Los valores de RSD fueron de 1,03%
demostrando una excelente precisión intradía. El
LOD para el benzoato y el sorbato fue de 0,004 y
0,003 mg/L, mientras que LOQ fue de 0,012 y 0,009
mg/L, respectivamente.

PetanovskaIlievska,
VelkoskaMarkovska,
&
Jankulovska
(2017).

Efectos adversos en salud asociados al peligro

En cuanto a los efectos en salud asociados al consumo de estas sustancias, los sorbatos son
muy poco tóxicos, menos que muchos otros conservantes, menos incluso que la sal común o el
ácido acético (el componente activo del vinagre). Por esta razón su uso está autorizado en todo
el mundo. Sin embargo, el sorbato de potasio puede ser a veces potencialmente dañino y
causar ciertos efectos secundarios. Este compuesto no es tóxico, pero dado que es un producto
sintético, puede conducir a ciertas consecuencias negativas como la pérdida de nutrientes en
los alimentos, diarrea, náuseas y diversos tipos de reacciones alérgicas. El sorbato de potasio
también puede estar asociado con la irritación de la piel e irritación de los ojos, cuando se utiliza
como ingrediente en diversos productos de cuidado personal (Salazar, 2006).

En cuanto al benzoato de sodio, éste se clasifica como una sustancia generalmente reconocida
como segura. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), aprueba su
uso en las comidas, pero ha puesto un límite a su concentración en relación al alimento en que
es incorporado. Según la Clínica Mayo, el benzoato de sodio puede provocar o exacerbar los
síntomas o los episodios del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Esta
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condición es mucho más común en niños, pero también puede estar presente en los adultos.
Los individuos afectados pueden volverse olvidadizos, tener dificultades para concentrarse y
seguir instrucciones, o mostrar impulsividad. No es fácil determinar la relación exacta entre el
benzoato de sodio y el TDAH porque hay otros aditivos para las comidas aparte del benzoato
de sodio que pueden causar los mismos efectos secundarios. Una recomendación común para
aquellos que sufren el TDAH es consumir más alimentos frescos (Alemanno & Girela, 2011).

En ese sentido, resulta importante generar información con fundamento científico que permite
tener más claridad sobre el riesgo que representan estas sustancias cuando están incorporadas
en alimentos de consumo masivo como las bebidas a base de fruta no gaseosas.

Existen varios estudios previos sobre los efectos en salud ocasionados por la exposición a este
tipo de conservantes realizados a nivel mundial, a continuación, se resumen algunos de los
artículos más importantes en donde se evaluaron los diferentes efectos de estos aditivos en
distintos tipos de comidas, entre estos, algunos relacionados con bebidas a base de frutas
(Tabla 3).
Tabla 3. Riesgos y Problemas en Salud asociados a los aditivos conservantes empleados en
alimentos
Riesgos y Problemas en Salud Asociados a los Aditivos

Artículo y Autores

Conservantes Empleados en Alimentos
A pesar de que el ácido benzoico, sus sales y derivados no Benzoic

acid

se consideran sustancias nocivas para los seres humanos, se derivatives

as

and

its

naturally

han notificado algunos efectos tóxicos y adversos. Así el occurring compounds in
ácido benzoico ha resultado ser ligeramente irritante para la foods and as additives:
piel y los ojos, mientras que el benzoato de sodio lo es solo Uses,
para los ojos.

exposure,

controversy

(del

and
Olmo,

La aplicación tópica de ácido benzoico puede causar Calzada & Núñez, 2017).
urticaria, eritema y escozor, probablemente por inducción de
grandes cantidades de prostaglandina D2 en la piel y
vasodilatación cutánea.
El ácido benzoico y sus sales también se han relacionado con
la exacerbación de la granulomatosis orofacial y por lo tanto,
se recomienda una dieta sin benzoato en la práctica clínica,
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para pacientes afectados por enfermedades inflamatorias
crónicas.
Se han notificado algunos casos de urticaria, asma, rinitis, y
shock anafiláctico después de la exposición oral, dérmica o
por inhalación al ácido benzoico y sus sales, incluso en dosis
inferiores a la IDA y se ha descrito que el benzoato de sodio
induce el prurito generalizado crónico.
El ácido benzoico también puede causar irritación de la
membrana mucosa digestiva y dosis más altas que la IDA (es
decir, 1000 mg/kg de peso corporal / día durante cinco días
consecutivos) pueden inducir náuseas, cefalea, ardor en el
esófago y la reducción del coeficiente de uso digestivo en
inhibición

de

enzimas

tales

como

pepsina,

tripsina,

polipeptidasas y D-aminoácido oxidasas.
Otros efectos adversos atribuidos al ácido benzoico incluyen
diarrea,

debilidad

muscular,

acidosis

metabólica,

convulsiones, temblores, hipoactividad y emaciación, que
podrían estar relacionados con una utilización excesiva de
glicina para la desintoxicación del ácido benzoico, lo que
resulta en la reducción de los niveles de glicina y en la
interferencia con los procesos metabólicos en los que
participa, lo que lleva a la reducción de la producción de
creatinina, glutamina, urea y ácido úrico.
El ácido benzoico y sus sales también se han relacionado con
la hiperactividad infantil o el síndrome hipercinético.
El benzoato de sodio se usa para el tratamiento de trastornos
del ciclo de la urea, en dosis de 180 a 650 mg/kg de peso
corporal/día durante varios años, lo que podría inducir efectos
adversos como hiperactividad, impulsividad y comportamiento
de falta de atención, especialmente en niños.
Se ha informado que la ingesta de benzoato de sodio en
dosis de 200 mg/kg de peso corporal/día durante cuatro
semanas

en

ratas

induce

ansiedad,

cambios

de

comportamiento y deterioro motor, probablemente por
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reducción de los niveles de glicina en el cuerpo, agotamiento
de la glutamina. Igualmente, este puede causar la reducción
de los niveles de Zn en el cerebro.
En estudios in vitro en eritrocitos humanos, el benzoato de
sodio disminuyó de manera dependiente de la dosis, de 1 g/L,
la actividad de enzimas como el aspartato aminotransferasa,
alanina aminotransferasa y fosfatasa alcalina.
En los linfocitos de sangre periférica humana cultivados, el
ácido benzoico y sus sales de potasio y sodio ejercieron
efectos

genotóxicos

(clastogénicos,

mutagénicos

y

citotóxicos) de manera dependiente de la dosis, de 100, 62,5
y 6,25 mg/L, respectivamente, con efectos adversos que
incluyen

el

aumento

de

aberraciones

cromosómicas,

intercambio de cromátidas hermanas, daños en micronúcleos
y ADN, y reducción del índice mitótico.
En las células mononucleares de sangre periférica cultivadas,
el benzoato de sodio disminuyó de manera dependiente de la
dosis, de 10 mM, la respuesta de tipo Th1 y la actividad de
interferón-g,

que

podrían

estar

relacionadas

con

la

inmunosupresión, la menor eficacia para responder contra
patógenos y tumores y el desarrollo de enfermedades
alérgicas.
El ácido benzoico y sus sales pueden ser descarboxilados en
presencia de ácido ascórbico en algunas bebidas y
productos, produciendo pequeñas cantidades de benceno,
que está clasificado en el grupo 1 de compuestos
cancerígenos para los seres humanos por la Agencia
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.
Otra preocupación relacionada con el ácido benzoico y sus
derivados es la presencia simultánea y los efectos de otros
aditivos, incluidos los conservantes que también podría
ejercen efectos adversos o exacerban entre ellos.
El ácido benzoico y algunos compuestos relacionados en los
alimentos pueden reaccionar entre ellos, dando como
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resultado la formación potencial de compuestos con nuevos
efectos adversos.
Dado que las personas pueden consumir alimentos que Estimated

intake

of

contienen ácido benzoico durante toda su vida, debe benzoic and sorbic acids
considerarse

una

reducción

de

los

límites

máximos, in Denmark

especialmente en los grupos de alimentos que incluyen (Leth,

Christensen

&

refrescos, aderezos, pan rebanado y ensaladas, ya que estos Larsen, 2010).
tendrán un mayor efecto en la ingesta de ácido benzoico y de
ácido sórbico que por su efecto acumulado pueda afectar a
los

consumidores.

hipersensibilidad,

Una

preocupación

pero

cualquier

podría

ser

evidencia

la
de

hipersensibilidad al ácido benzoico es escasa y se supone
que solo el 1–2% de los niños reaccionan a los aditivos
alimentarios.

Se ha documentado la presencia de urticaria, angiodema y Estimation

of

elevación de los síntomas asmáticos en personas a las Additive

Food
Intake—

cuales se administró una dosis oral de 1–50 mg / día de Overview of
varias sales de sulfitos.
La

JECFA

ha

documentado

the Methodology (Jain &
la

presencia

de Mathur, 2015)

metahemoglobinemia en humanos cuando se administra una
dosis intravenosa de 290–380 mg / día de nitrito de sodio.
Se han notificado muchos efectos tóxicos, como urticaria
crónica y alergia cutánea en pacientes asmáticos debido a la
alta dosis de metabisulfito de sodio (50 mg/día).
La toxicidad aguda de benzoatos es baja. Sin embargo, los Exposure assessment of
posibles efectos adversos de los benzoatos incluyen food

preservatives

reacciones de contacto no inmunológicas en pacientes (sulphites,

benzoic

and

sensibles que sufren de la urticaria o de asma, este efecto es sorbic acid) in Austria
raro en personas sanas. Además, la mezcla de colorantes (Mischeka

&

artificiales y ácido benzoico se ha asociado con hiperactividad Krapfenbauer-Cermakb,
en niños.

2012)

Los resultados encontrados muestran que el benzoato y el

Sodium

benzoate

and
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sorbato

son

conservantes

comunes

en

los

refrescos potassium

sorbate

carbonatados. Sin embargo, pueden ser dañinos para la preservatives

in

food

salud humana cuando están presentes en niveles más altos stuffs in Iran (Amirpour,
que los niveles de seguridad permitidos, llegando a ocasionar Arman, Yolmeh, Akbari
acidosis metabólica, convulsiones, hiperpnea, reacciones Azam &
alérgicas en animales de experimentación y en humanos son Moradi-Khatoonab, 2015)
algunos de los efectos adversos.
Se enfatiza el consumo de benzoato de sodio (que se Sugar Beverages and Dietary
encuentra en las bebidas) en el deterioro de la memoria, la Sodas Impact on Brain
coordinación motora, la reducción del glutatión (GSH), el Health: A Mini Literature
aumento del nivel de malondialdehído (MDA) en el cerebro y Review (Alexander Muacevic
la producción de trastorno por déficit de atención con & John R Adler, 2018)
hiperactividad (TDAH) en los niños.
La exposición a grandes cantidades de este agente Benzoate and Sorbate
(benzoato de sodio) debe abordarse con precaución, Salts: A Systematic
especialmente porque tiene el potencial de generar una Review of the Potential
escasez de glicina que, a su vez, puede influir negativamente Hazards of These
en la neuroquímica cerebral.

Invaluable Preservatives
and the Expanding

Se discute cómo una pequeña fracción de la población podría

Spectrum of Clinical Uses

convertirse, ya sea a través de sus genes o una condición for Sodium Benzoate
médica crónica, particularmente susceptible a cualquier (Joseph D. Piper & Peter
efecto adverso del benzoato de sodio

W. Piper, 2017)

Una ingesta alta de benzoato podría generar deficiencia de Potential
glicina, la falta de glicina generalmente ejerce un impacto

Safety

Issues

Surrounding the Use of

negativo en la neuroquímica cerebral. Por lo tanto, existen Benzoate

Preservatives

fuertes razones para sospechar que el benzoato en la dieta (Peter W. Piper, 2018)
puede tener efectos neuromoduladores (estado de ánimo,
aprendizaje y personalidad) e influir en los trastornos de
hiperactividad infantil.
En todos los grupos de mujeres sin importar la edad, se Risk assessment of
informó un mayor riesgo para su salud debido al consumo de benzene in food samples
alimentos que contienen benceno. El monitoreo constante de of Iran's market (Ali
44

los productos alimenticios disponibles en el mercado, el Heshmati, Sabah
cálculo de la exposición acumulativa del benceno en las Ghadimi, Amin Mousavi
personas, así como el establecimiento de limitaciones legales Khaneghah, Francisco J.
relacionadas al uso de estas sustancias en alimentos y Barba, Jose M. Lorenzo,
bebidas, son acciones altamente recomendadas.

Fatemeh Nazemi &
Yadolah Fakhri, 2018)

9.7.

Evaluación preliminar de la exposición

9.7.1. Grupo de riesgo
Según la ENSIN 2010 (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010,
realizada por el Ministerio de la Protección Social y el ICBF), el consumo de bebidas
azucaradas a base de fruta tiende a aumentar ya que en Colombia el consumo de alimentos
altos en carbohidratos y grasas saturadas es muy alto. Siendo la población entre los 2 y los 64
años de edad quienes más consumen este tipo de productos. Esta encuesta también propone
que las bebidas azucaradas entre las que se incluyen la mayoría de las gaseosas y refrescos
procesados son consumidas por el 81,2 % de los colombianos, de los cuales un 22,1% lo
incluyen dentro de su alimentación diaria y un 13% los consumen una vez al día, mientras el
49,4% tiene un consumo semanal y el 9,7% mensual. El consumo diario es mayor en las
edades de 9-30 años, observándose que casi una de cada de tres personas entre 14 y 30 años
consume gaseosas o jugos diariamente.

Adicionalmente, se ha establecido que el consumo total semanal y diario es mayor en los
hombres que en las mujeres, comportamiento igual en el área urbana respecto a la rural.
Asimismo, no se presentan diferencias en el consumo total, diario, semanal o mensual por nivel
del Sisbén en la región donde mayor consumo se presenta que es Bogotá (ICBF, 2005).

En Colombia, según la ENSIN (2010) las poblaciones con mayor ingesta de bebidas gaseosas y
no gaseosas están ubicadas en zonas costeras, en Bogotá, los llanos y en la Amazonía
colombiana, como se puede denotar en el siguiente mapa. Las zonas rojas son las que mayor
ingesta de este tipo de bebidas tienen, seguidas por las naranjas y las zonas donde menos
ingesta hay se destacan en azul.
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Ilustración 4. Mapa de Colombia zonificado según consumo de bebidas

Alto consumo
Consumo moderado
Bajo consumo

Como se puede apreciar no sólo por la cercanía al mar o por el clima en sí, sino también por la
sensación térmica que se puede llegar a sentir en determinadas regiones de Colombia, como
las zonas costeras, es allí donde se da el mayor consumo de estas bebidas. Lo que puede dar
un indicio de que las personas que habitan las zonas rojas estarían más expuestos a este tipo
de aditivos alimentarios encontrados en las bebidas estudiadas. Por supuesto, esto no deja
exentas a las otras regiones de estar expuestas a este tipo de aditivos, sin embargo, el riesgo
es mucho menor porque se consumen en menor cantidad y también consumen otro tipo de
bebidas que no son a base de frutas y no presentan este tipo de aditivos.
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De otro lado, luego de estudiar los efectos adversos a la salud relacionados con la exposición a
sorbatos y benzoatos, se resalta que los niños pueden ser una población susceptible a sufrir
enfermedades como el TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad), por ello se
convierten en una población de interés al considerar para la evaluación de la exposición.

9.7.2. Evaluación cualitativa de la exposición
A continuación, se van a generar dos matrices de evaluación de riesgo, en las que se van a
analizar varios casos con dos grupos poblacionales, para determinar el nivel de riesgo asociado
a la exposición a estos aditivos a través del consumo de las bebidas a base de frutas no
gaseosas.

En las matrices se va a analizar a una persona adulta sin ningún tipo de alergia conocida a
estos aditivos (PA) y a un grupo de personas conformados por niños y personas alérgicas,
identificados como el grupo más vulnerable (NPA). Cada uno de estos individuos tendrán una
calificación propia del grupo, 0 para PA y 1 para NPA que al final sumado a los otros valores a
continuación descritos darán una calificación entre 0 y 5, que permitirá categorizar el nivel de
riesgo de bajo a alto según los factores considerados.

Para determinar los demás valores de está matriz se van a evaluar 4 factores por separado que
a su vez va a dar una mejor idea de cómo es el comportamiento de este riesgo en particular.
Los factores son:


Contenido de conservantes versus si está o no declarado en la etiqueta del producto:
bebidas con presencia de conservantes declarada en la etiqueta (1), bebidas que no
declaran la presencia de conservantes en la etiqueta y en las cuales estos no están
presentes en su composición (0), bebidas que no declaran la presencia de conservantes en
la etiqueta, aunque estos están presentes en su composición (1), bebidas que no declaran
la presencia de conservantes en la etiqueta y en las cuales estos no están presentes en su
composición (0).



Se evaluará también si el contenido de conservantes, en el caso de estar presentes, está
por encima o por debajo de los límites permitidos por el Codex Alimentarius. Así, bebidas
en las cuales no se supera el límite máximo establecido para estos conservantes (0) y
bebidas en las cuales se supera el límite máximo establecido para estos conservantes (1).
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Igualmente se considerará la frecuencia de ingesta de este determinado grupo de bebidas,
así: frecuencia de consumo semanal (0), frecuencia de consumo diaria (1).



Por último, se tendrá en cuenta la zona en la que se encuentre ubicado el consumidor, en
este caso en particular se contemplaron dos zonas: población ubicada en la zona centro de
Colombia (0) y población ubicada en la zona costera de Colombia (1).

Tabla 4. Evaluación cualitativa de la exposición para el grupo poblacional identificado como PA.
BCD (1) BNCND (0) BCND (1) BNL (0) BL (1) FS (0) FD (1) ZCE (0) ZCO (1) TOTAL
PA (0)

1

0

PA (0)

1

0

PA (0)

1

1

PA (0)

1

1

PA (0)

0

0

PA (0)

0

0

PA (0)

0

0

PA (0)

0

0

0
1

0

1

0

2

0
1
0
1

0

PA (0)

1

0

PA (0)

1

1

PA (0)

1

1

0
1
0
1

1

4
0

0

1

1

1

3

0

0

PA (0)

1

1

1

1

2

0

1

0

2
1

3

1

4

PA: Persona adulta sin ningún tipo de alergia a aditivos. BCD: Bebidas con presencia de conservantes declarada en
la etiqueta. BNCND: Bebidas que no declaran la presencia de conservantes en la etiqueta y en las cuales estos no
están presentes en su composición. BCND: Bebidas que no declaran la presencia de conservantes en la etiqueta,
aunque estos están presentes en su composición. BNL: Bebidas en las cuales no se supera el límite máximo
establecido para estos conservantes. BL: Bebidas en las cuales se supera el límite máximo establecido para estos
conservantes. FS: Frecuencia de consumo semanal. FD: Frecuencia de consumo diaria. ZCE: Población ubicada en
la zona centro de Colombia. ZCO: Población ubicada en la zona costera de Colombia.
: Representa riesgo no crítico
: No representa riesgo.

En este ejemplo se puede evidenciar que las personas adultas sin ningún tipo de alergias a
aditivos al ser menos vulnerables que el otro grupo, tienen menor riesgo de ser afectados por
los aditivos encontrados en estas bebidas. El mayor valor de vulnerabilidad en este caso es de
cuatro (4), que es alcanzado en dos casos particulares. El primero se presenta para la
población ubicada en las zonas costeras, cuando las personas adultas sin ningún tipo de
alergias ingieren bebidas que contienen conservantes declarados en la etiqueta y en las cuales
estos superan el límite máximo permitido, con una frecuencia diaria. Y el segundo caso es
cuando ingieren bebidas a base fruta no gaseosas con conservantes no declarados en la
48

etiqueta, por encima del límite permitido, con una frecuencia diaria y que además se encuentran
ubicados en una zona costera.
Tabla 5. Evaluación cualitativa de la exposición para el grupo poblacional identificado como
NPA.
BCD (1) BNCND (0) BCND (1) BNL (0) BL (1) FS (0) FD (1) ZCE (0) ZCO (1) TOTAL
NPA (1)

1

0

NPA (1)

1

0

NPA (1)

1

1

NPA (1)

1

1

NPA (1)

0

0

NPA (1)

0

0

NPA (1)

0

0

NPA (1)

0

0

0
1

0

2

0

3

0
1
0
1

0

NPA (1)

1

0

NPA (1)

1

1

NPA (1)

1

1

0

1

5
1

0

2

1

1

4

0

0

NPA (1)

1

1

2

1

3

0
1

0
1

2

0

3
1

4

1

5

NPA: Niños y personas alérgicas, identificados como vulnerables. BCD: Bebidas con presencia de conservantes
declarada en la etiqueta. BNCND: Bebidas que no declaran la presencia de conservantes en la etiqueta y en las
cuales estos no están presentes en su composición. BCND: Bebidas que no declaran la presencia de conservantes
en la etiqueta, aunque estos están presentes en su composición. BNL: Bebidas en las cuales no se supera el límite
máximo establecido para estos conservantes. BL: Bebidas en las cuales se supera el límite máximo establecido para
estos conservantes. FS: Frecuencia de consumo semanal. FD: Frecuencia de consumo diaria. ZCE: Población
ubicada en la zona centro de Colombia. ZCO: Población ubicada en la zona costera de Colombia.
: Representa riesgo no crítico
: No representa riesgo
: Representa riesgo.

En este ejemplo se denota la alta vulnerabilidad de este grupo en particular, al momento de
plantear el ejercicio como era de esperarse ya que las condiciones eran las mismas para los
dos grupos de personas. En ambos casos la presencia de conservantes declarados o no en la
etiqueta, la frecuencia diaria, que el límite permitido se supere el establecido como seguro y que
el individuo este ubicado en zonas de alto consumo de estas bebidas significa un riesgo en
inocuidad potencialmente alto.
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10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
A partir de los resultados de la evaluación cualitativa de la exposición, surgen las siguientes
medidas para la prevención y el control del riesgo:


El cumplimiento de las normativas como Codex y/o INVIMA debe ser más estricto para
garantizar que los conservantes no afectaran a los consumidores finales, sobre todo
cuando estos pertenecen a un grupo con mayor sensibilidad a estos productos, como los
niños o las mujeres en etapa gestante por poner un ejemplo.



Contar con un correcto etiquetado de los productos estudiados como las bebidas a base
de fruta no carbonatadas, es necesario para generar conciencia en la industria de
alimentos sobre los posibles riesgos a los que se podrían someter los consumidores
vulnerables en el caso de omitir en el etiquetado de los productos sustancias que
pueden exacerbar alergias, como los benzoatos y sorbatos.



El control que se debe de ejercer en la industria de alimentos no debe ser solo en
grandes superficies sino también en las medianas y pequeñas empresas, las cuales
muchas veces no poseen los suficientes estándares de calidad en su producción para
garantizar la correcta adición de estos conservantes que pueden llegar a generar un
problema físico a los consumidores finales.



Generar conciencia en diferentes redes sociales aprovechando el auge de éstas, para
incentivar el consumo de bebidas naturales recién hechas (jugos de fruta natural) y el
consumo adecuado de agua como alternativa saludable, para contra restar el consumo
de bebidas procesadas como las bebidas carbonatadas que no solo pueden llegar a
contener este tipo de aditivos sino que también vienen con una carga de azucares muy
alta que generarían otro tipo de problemas como la obesidad en poblaciones cada vez
más jóvenes. Estas campañas se deben enfocar sobre todo en las zonas en donde más
consumo de estas bebidas procesadas puede haber.
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11. CONCLUSIONES


La elaboración y desarrollo de este perfil de riesgos de sorbatos y benzoatos en bebidas de
fruta no gaseosas en Colombia permitió determinar que, la población vulnerable es la de
mayor riesgo al estar expuesta a los aditivos, estudios internacionales demuestran que se
pueden generar casos de urticaria en personas alérgicas o mujeres embarazadas, así como
también hiperactividad en la población infantil expuesta a este tipo de sustancias
encontradas en diferentes alimentos.



Según los resultados obtenidos, para las personas que viven en zonas del interior del país y
no están dentro de la población vulnerable, este tipo de sustancias no representan un riego
inminente. Sin embargo, como la ingesta de este tipo de sustancias en la población no
vulnerable se puede producir a través del consumo de diferentes alimentos, se recomienda
desarrollar estudios de dieta total para verificar que la exposición no supera la IDA y por lo
tanto no haya riesgo para el consumidor.



Se determinó que el riesgo asociado al consumo de estos conservantes depende de la
ubicación geográfica de los consumidores. Así, las personas que se encuentran en zonas
costeras o en la ciudad de Bogotá y que no se encuentran dentro de la población
vulnerable, presentan un menor riesgo ya que el consumo de estas bebidas no es tan alto
como en otras zonas del país.



Se concluye también que los datos disponibles sobre este tipo de alimentos, especificando
su consumo, incluyendo distribución por grupos etarios e información geográfica son
escasos. Al igual que los estudios acerca del contenido de conservantes en estas matrices,
por lo que es difícil determinar de manera definitiva el nivel de riesgo asociado a su ingesta.



Adicionalmente, se observó que es necesario mejorar en el etiquetado de los productos,
haciendo precisión en las declaraciones sobre la presencia de este tipo de aditivos, pues en
el trabajo realizado se encontró la presencia de estos en productos que no los declaraban
en sus etiquetas, lo que podría poner en riesgo a personas que sean alérgicas a estas
sustancias.
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Aunque en la literatura se menciona que este tipo de conservantes no generan problemas
para la salud de los consumidores, también se encuentra evidencia sobre afectaciones en
salud causadas en personas con alergias a este tipo de sustancias, o problemas derivados
de su ingesta en dosis por encima de lo sugerido en la reglamentación.



En cuanto a los principales efectos de estas sustancias sobre la salud de los consumidores
se encuentra información asociada a enfermedades como asma, urticaria, hiperactividad,
impulsividad y comportamiento de falta de atención, especialmente en niños. Y otro tipo de
patologías menos comunes como deterioro de la memoria, la coordinación motora, la
reducción del glutatión (GSH) y el aumento del nivel de malondialdehído (MDA) en el
cerebro.
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12. RECOMENDACIONES
Después de la investigación realizada y de concluir la falta de información correspondiente
a los aditivos encontrados en los alimentos, se recomienda lo siguiente:


Realizar estudios sobre el consumo de las bebidas a base de fruta no carbonatadas
discriminando de acuerdo a factores etarios, geográficos, socioeconómicos, así como
desarrollar planes de muestreo permanentes para la cuantificación de estas sustancias en
productos comerciales que permitan a las autoridades, determinar si existe un riesgo latente
o no para la población, asociado a la ingesta de conservantes a través del consumo de
bebidas a base de frutas no carbonatadas.



Promover estrategias para concientizar a la población sobre la importancia de acatar las
normas en cuanto a etiquetado de los productos en pro del bienestar de los consumidores.



Evaluar las técnicas de cuantificación y extracción de estas sustancias a nivel nacional para
contrastarlas en términos de precisión y costos con las técnicas empleadas a nivel
internacional que permiten la cuantificación simultánea de diferentes tipos de aditivos
(colorantes y conservantes) a un bajo costo y con una precisión adecuada.



Apoyar el desarrollo de estudios en donde se relacionen los efectos en salud asociados a la
ingesta de benzoatos y sorbatos y el consumo de bebidas a base de fruta no carbonatadas.
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