
HECHOS SOBRE 
COLORANTES ALIMENTARIOS

A menudo, los nombres dados a los aditivos y otros ingredientes en nuestros productos alimenticios pueden hacer que 
parezcan confusos y desagradables, incluso para el comprador más inteligente. Pero los aditivos alimentarios realizan 
funciones específicas y positivas en los alimentos, como mejorar la seguridad y la frescura y mejorar el sabor, la textura y la 
apariencia de los productos. En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) supervisa la 
seguridad de los aditivos alimentarios y solo permite el uso de aquellos que se consideran seguros. Los aditivos de color 
(también conocidos como colorantes alimentarios) son una categoría de aditivos alimentarios aprobados. No solo juegan un 
papel clave en el disfrute de nuestra comida; también lo hacen sin representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Lo que debes saber sobre los aditivos alimentarios aprobados

¿Por qué se usan los colorantes alimentarios?
Según el experto Charles Spence, en su artículo "Sobre el impacto psicológico del color de los alimentos", "el color 
es la señal sensorial más importante para las expectativas sobre el probable gusto y sabor de los alimentos y 
bebidas". Los colores de los alimentos a menudo nos permiten identificar fácilmente nuestros alimentos preferidos 
y pueden mejorar el atractivo general de los alimentos. Pueden aumentar el color natural de un alimento y/o 
proporcionar un color constante en un alimento para el cual el color puede variar (debido, por ejemplo, a la 
exposición a la luz, el aire, temperaturas extremas, humedad, condiciones de almacenamiento o elementos de 
producción).

Categorías de Colorantes Alimentarios
Los colores certificados se producen sintéticamente (o hechos por el hombre) y se usan ampliamente porque 
imparten un color intenso y uniforme y se mezclan más fácilmente para crear una variedad de tonos consistentes. 
Hay nueve aditivos de color certificados aprobados para su uso en los Estados Unidos:

FD&C Azul No. 1
Se encuentra en dulces, bebidas, cereales, postres lácteos 
congelados, paletas y glaseados.

FD&C Azul No. 2
Se encuentra en productos horneados, cereales, bocadillos, 
helados, dulces y yogurt

FD&C Verde No. 3
Se encuentra en cereales, helados, sorbetes, mezcladores de 
bebidas y productos horneados.

Naranja B
Aprobado solo para su uso en tripas para salchichas.

Rojo Cítrico No. 2
Aprobado solo para agregar color a las cáscaras de naranja

FD&C Rojo No. 3
Se encuentra en dulces, bebidas, cereales, conos de helado, 
postres lácteos congelados, paletas, glaseados.

FD&C Rojo No. 40
Se encuentra en cereales, bebidas, gelatinas, pudines, 
productos lácteos y dulces.

FD&C Amarillo No. 5
Se encuentra en dulces, cereales, bocadillos, bebidas, 
condimentos, productos horneados y yogurt.

FD&C Amarillo No. 6
Se encuentra en cereales, bocadillos, productos horneados, 
gelatinas.
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Los colores que están exentos de la certificación incluyen pigmentos 
derivados de fuentes naturales como vegetales, minerales o animales, 
así como tonos derivados de orígenes sintéticos. Los ejemplos 
incluyen betacaroteno y carbonato de calcio. Los aditivos de color que 
están exentos de certificación pueden tener tonalidades más variables 
que los colores certificados debido a su sensibilidad a la luz y al pH; 
También pueden agregar sabores involuntarios a los alimentos. Los 
ejemplos de colores exentos incluyen extracto de anato (que imparte 
un tono amarillo), remolacha deshidratada (que crea tonos que van del 
rojo azulado al marrón), caramelo (que crea tonos de amarillo a 
tostado), betacaroteno (que produce amarillo a - tonos anaranjados) y 
extracto de piel de uva (que produce tonos rojos y verdes).
 
Los aditivos de color certificados se clasifican como tintes o lacas. 
Los tintes se disuelven en agua y se fabrican en forma de polvos, 
gránulos, líquidos u otras formas especiales. Se pueden usar en 
bebidas, mezclas secas, productos horneados, dulces, productos 
lácteos, alimentos para mascotas y una variedad de otros productos.
 
Las Lacas son las formas de colorantes insolubles en agua. Las lacas 
son más estables que los tintes y son ideales para colorear productos 
que contienen grasas y aceites o elementos que carecen de suficiente 
humedad para disolver los tintes. Los usos típicos incluyen tabletas 
recubiertas, mezclas para pasteles y donas, caramelos duros y chicles.

Varias autoridades reguladoras de todo el mundo han evaluado la seguridad de los 
colorantes alimentarios. En los Estados Unidos, la FDA es responsable de 
determinar la seguridad de todos los colorantes alimentarios para su uso 
especificado. Antes de que se pueda usar un nuevo color o antes de que se pueda 
usar un color existente para un propósito diferente, se debe presentar una solicitud 
de aditivo de color a la FDA para su aprobación. La petición contiene datos 
científicos que demuestran que el color es seguro para su uso en la forma prevista. 
La FDA evalúa los datos y llega a su propia conclusión en función de la 
composición química de la sustancia, la cantidad de color que se puede consumir 
en los alimentos (la concentración que se utilizará), los efectos sobre la salud a 
corto y largo plazo, y otros factores de seguridad. Si se aprueba el aditivo de color, 
la FDA establecerá límites en los productos en los que se puede usar el color, en 
qué cantidades se puede aplicar (también conocido como su tasa de uso), y cómo 
debe aparecer el aditivo en las etiquetas de los alimentos. Si en el futuro hay nueva 
evidencia científica sobre un aditivo de color, la FDA volverá a evaluar toda la 
información y decidirá si los cambios están justificados.
 
Como se mencionó anteriormente, los colores también deben pasar por un proceso 
de certificación antes de su uso en los alimentos. Se debe enviar una muestra de 
cada lote de aditivo de color a la FDA para su análisis a fin de garantizar que 
cumpla con las especificaciones para su aprobación.
 
Los colores no certificados, también conocidos como colores exentos, no pasan por 
este proceso de certificación, pero aún están sujetos a cumplir con las 
especificaciones de la Farmacopea de EE. UU. O el Codex de Food Chemicals.

¿Los Colorantes Alimentarios Son Seguros?

CODEX Alimentarius, el organismo internacional 
de normas alimentarias de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud, estandariza el uso seguro de 
aditivos alimentarios en varias regiones del 
mundo y se considera la norma mundial para la 
seguridad de los aditivos alimentarios. Estas 
normas garantizan el comercio mundial seguro 
de aditivos de color.
 
Numerosos países desarrollados adoptan sus 
propios estándares basados en las 
especificaciones CODEX. Algunos ejemplos se 
enumeran a continuación.
 

En Europa, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) es la 
principal agencia reguladora de 
seguridad alimentaria. En la UE, los 
aditivos de color deben declararse por el 
nombre de la categoría (color) y el 
número E del color específico, por 
ejemplo, Color (E 171). Entre 2009 y 
2016, el panel de EFSA sobre aditivos y 
fuentes de nutrimentos (ANS) reevaluó la 
seguridad de todos los colorantes 
alimentarios previamente autorizados 
como parte de su revisión de todos los 
aditivos alimentarios en uso antes de 
enero de 2009. En general, el panel ANS 
reevaluó 41 colorantes alimentarios y 
considera nuevos datos donde estén 
disponibles.

En el Reino Unido, la Agencia de Normas 
Alimentarias (FSA) evalúa la seguridad 
de los aditivos alimentarios antes de que 
puedan usarse en los alimentos. La FSA 
garantiza que se revise estrictamente la 
nueva ciencia sobre aditivos y que se 
aplique la ley para garantizar la salud 
pública. La FSA investiga cualquier 
información que pueda poner en duda la 
seguridad de un aditivo alimentario.

En Japón, la Organización de Comercio 
Exterior de Japón (JETRO) publica las 
especificaciones y normas para 
alimentos, aditivos alimentarios, etc., y 
enumera los colores y aditivos 
permitidos. Los colores se pueden 
considerar en varias categorías que 
definen su uso en los alimentos.

Colorantes Alimentarios 
en Todo el Mundo



Colorantes Alimentarios y el 
Comportamiento

Los estudios científicos sobre la posible relación entre 
los colorantes alimentarios y la hiperactividad en el 
cuerpo humano se han llevado a cabo durante más de 50 
años. Hasta la fecha, la mayoría de los expertos 
científicos están de acuerdo en que no hay pruebas 
clínicas suficientes para respaldar una relación causal 
entre el consumo de colorantes alimentarios y el aumento 
de la hiperactividad; El consenso científico actual es que 
se necesita más investigación sobre este tema.
 
La investigación inicial en la década de 1970 sugirió una 
relación causal entre los aditivos alimentarios y de color 
y los problemas de hiperactividad y aprendizaje en los 
niños. Esta investigación dirigida por el Dr. Ben 
Feingold, quien recibió notoriedad por crear una dieta de 
evitación (libre de colorantes artificiales, sabores y 
salicilatos naturales) que publicó en un libro best-seller. 
Antes del trabajo de Feingold, no se habían realizado 
otros estudios sobre el color de los alimentos y la 
hiperactividad.
 
Siguiendo el trabajo de Feingold, los investigadores 
buscaron estudiar su teoría usando varias metodologías. 
En 1983, un análisis de 23 estudios demostró que la 
modificación de la dieta no era un tratamiento efectivo 
para la hiperactividad. Además, la investigación de D. 
McCann et al. también encontró correlaciones mínimas 
entre el consumo de colorantes alimentarios y un 
aumento de la hiperactividad.
 
La continua investigación controvertida sobre los colores 
y el comportamiento de los alimentos ha llevado a la 
FDA a ver más de cerca. En 2011, la FDA examinó si 
había un vínculo causal entre los colorantes alimentarios 
y la hiperactividad en los niños. El Comité Asesor de 
Alimentos de la FDA revisó numerosos estudios y 
escuchó dos días de testimonios del público y de 
expertos. Al final del proceso, la FDA concluyó que "no 
se ha establecido una relación causal entre los colorantes 
alimentarios y la hiperactividad en los niños".

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC),“ha habido una tendencia al alza en las estimaciones 
nacionales de los diagnósticos de TDAH informados por los 
padres en diferentes encuestas, utilizando diferentes rangos 
de edad. No es posible saber si este aumento representa un 
cambio en el número de niños que tienen TDAH, o un 
cambio en el número de niños que fueron diagnosticados ". 
Estas variaciones llevan a algunos a cuestionar la precisión 
de los diagnósticos, especialmente en niños.
 
Una revisión de la literatura de W. Johnson et al. sugiere: 
“Una dificultad adicional para diagnosticar el TDAH es que 
si a menudo coexiste con otros problemas. Muchos niños 
con TDAH también tienen una discapacidad de aprendizaje 
específica, lo que significa que tienen problemas para 
dominar el lenguaje de ciertas habilidades, como la lectura, 
las matemáticas o la escritura a mano. Aunque el TDAH no 
se clasifica como una discapacidad de aprendizaje, su 
interferencia con la concentración y la atención puede 
dificultar aún más que un niño se desempeñe bien en la 
escuela”

TDAH: Un Problema De 
Salud Conductual En Evolución

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) es un trastorno complejo, multifactorial y 
altamente genético, cuyos síntomas incluyen 
hiperactividad, baja tolerancia a la frustración, 
impulsividad y falta de atención.
 
El TDAH afecta tanto a niños como a adultos. Según los 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) completó una evaluación de varios estudios 
realizados en la Universidad de Southampton en el 
Reino Unido en 2008 que encontró:
 

El estudio de Southampton proporcionó solo 
evidencia limitada de que los aditivos tenían un 
pequeño efecto sobre la actividad y la atención en 
los niños; y

La importancia de los efectos no estaba clara. La 
EFSA confirmó que estos resultados no pueden 
usarse como base para alterar las ingestas 
diarias aceptables (IDA) de aditivos de color.

EFSA concluyó en 2009 que la evidencia 
científica disponible no corrobora un vínculo 
entre los aditivos de color y los efectos de 
comportamiento.

En 2019, el estado de California concluyó una evaluación de 
riesgo de colorantes alimentarios sintéticos para determinar los 
efectos de los colorantes alimentarios en el comportamiento de 
los niños. Los resultados de esta evaluación de riesgos 
determinarán si será necesaria una acción reguladora futura 
(requisitos de etiquetado adicionales) para informar a los 
californianos sobre los posibles riesgos para la salud. Se 
espera que un borrador del informe esté disponible en el 2019.



Reacciones Adversas A Los 
Aditivos Alimentarios

Muchas personas creen que los aditivos alimentarios son 
la causa de reacciones alérgicas adversas. De hecho, la 
mayoría de los estudios muestran que solo unos cuantos 
causan reacciones adversas en un pequeño número de 
personas. Ya sea que tengas una alergia alimentaria 
confirmada a uno de los ocho alérgenos más comunes, o 
si crees ser sensible a los aditivos alimentarios, es 
importante leer la declaración de ingredientes en un 
producto para confirmar si contiene o no un aditivo 
específico. Al leer la lista de ingredientes, los 
consumidores tienen el poder de tomar decisiones 
informadas en sus compras.
 
Las reacciones alérgicas son una forma de reacción 
adversa a los alimentos. Estas son reacciones mediadas 
por IgE y afectan el sistema inmune de un individuo. Las 
reacciones alérgicas requieren atención médica inmediata 
y, en la mayoría de los casos, epinefrina. Actualmente 
hay ocho alimentos que representan el 90% de las 
reacciones alérgicas en los EE. UU.
 
La sensibilidad y la intolerancia son otros dos tipos de 
reacciones adversas que pueden ocurrir por los 
alimentos. Estas reacciones no están mediadas por IgE y 
no ponen en peligro la vida (como pueden ser las 
reacciones alérgicas). Por lo general, afectan el sistema 
digestivo de un individuo y
no requieren el uso de epinefrina como tratamiento. 
Ejemplos comunes incluyen intolerancia a la lactosa y 
sensibilidad a los sulfitos.
 

Las reacciones alimentarias adversas también pueden ser 
el resultado de una enfermedad transmitida por los 
alimentos. Los síntomas gastrointestinales causados por 
intoxicación alimentaria pueden parecer similares a los 
observados en las reacciones alérgicas. Sin embargo, las 
reacciones de intoxicación alimentaria a menudo afectan a 
más de un individuo, y los síntomas no ocurren si el 
individuo vuelve a comer el alimento (no contaminado).

ADHD:  An Evolving Behavioral 
Health Concern

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a 
complex, multifactorial, and highly genetic disorder, 
the symptoms of which include hyperactivity, low 
frustration tolerance, impulsivity, and inattention. 
ADHD affects children as well as adults. According 
to the Centers for Disease Control and Prevention

Los Colorantes Alimentarios y Tú
Los colorantes alimentarios ayudan a informarnos sobre 
el gusto y el sabor de los alimentos. Son evaluados y 
aprobados por varias agencias reguladoras para su uso en 
una variedad de alimentos y bebidas. No se ha confirmado 
la investigación pequeña y limitada que asocia los 
colorantes alimentarios con el comportamiento adverso 
entre los niños. Si bien pueden existir sensibilidades entre 
un pequeño conjunto de individuos, los consumidores 
pueden tomar decisiones informadas sobre los alimentos 
al leer las declaraciones de ingredientes para confirmar si 
los aditivos de color están presentes en los alimentos.
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