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Resumen
El Glutamato Mono Sódico (GMS) es un aditivo resaltador de sabor al que se le ha demostrado efectos nocivos
para la salud. Sin embargo, el mayor problema no radica
en la nocividad de la sustancia, sino, en la permisividad
del Estado colombiano y la cuestionable guía del Codex
Alimentarius, en lo referente al uso liberal de este aditivo
sin tener en cuenta sus efectos nocivos y adictivos, y el
derecho de los consumidores a conocerlo, saber dónde se
encuentra y estar en capacidad de tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen.
Debido al cuestionamiento que pesa sobre el GMS, es presentado por la industria de alimentos con diversos nombres que confunden al consumidor. Su presencia en el
mercado es alta pues es utilizado en una extensa variedad
de productos y en consecuencia su consumo es elevado.
Esta situación desventajosa para los consumidores hace
necesario promover políticas que regulen de forma efectiva su uso y protejan la salud de quienes lo consumen.
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El Problema: Glutamato monosódico (GMS),
utilización sin restricciones.
El GMS proviene del ácido glutámico que es un aminoácido no esencial, es decir que el organismo puede sintetizarlo y no requiere su consumo para obtenerlo. Este aminoácido es crítico para la función celular y pertenece al grupo de los llamados aminoácidos con carga negativa a un pH fisiológico y tiene una función neurotransmisora exitatoria del sistema nervioso
central en los mamíferos. El ácido glutámico se transforma en glutamato monosódico, por el
remplazo de un átomo de hidrógeno por uno de sodio, convirtiéndose en la versión ionizada
del ácido glutámico; proceso que sucede a nivel del sistema nervioso central.
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Glutamato Monosódico

El cerebro tiene neuronas que están específicamente codificadas para recibir GMS. Debido a que esta sustancia es potencialmente excitotóxica1, en el cuerpo existe una compleja
1 Exitotoxicidad: es el proceso patológico por el cual las neuronas son dañadas y destruidas por las sobreactivaciones de receptores del neurotransmisor excitatorio glutamato, como el receptor NMDA y el receptor AMPA
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maquinaria para mantener regulados los niveles de GMS.
El GMS está presente naturalmente en muchos alimentos,
especialmente aquellos ricos en proteínas y en numerosas
verduras, pero el que actualmente se agrega a las comidas
es de síntesis química industrial2 . Añadido a las comidas da un sabor similar al del glutamato natural actuando
como un acentuador o potenciador del sabor denominado
“umami” o quinto sabor, que puede describirse como un
sabor con un gusto salado. El GMS se agrega como aditivo
(E621) a alimentos salados preparados y procesados.
Efectos del GMS en la salud
El Codex Alimentarius ha definido que la dosis de GMS
estará bajo los parámetros de las buenas prácticas de fabricación (BPF) (Codex Alimentarius, 2016), lo que quiere decir que queda bajo la potestad de los fabricantes su
uso y la cantidad añadida, a pesar de que se han descrito
efectos secundarios que han sido identificados en los resultados de la evaluación toxicológica que hacen los expertos de la FAO/OMS.
En un meta-análisis publicado en 2017, en donde se evaluaron estudios de 25 años, en animales y humanos, se
encontró que el GMS está asociado a obesidad, diabetes,
hepatotoxicidad, y efectos neurotóxicos y genotóxicos
(Kazmi Z, 2017). La genotoxicidad se determinó tras estudiar linfocitos humanos (Ataseven N, 2016).
La obesidad está relacionada con la preferencia del sabor
umami (Masic U, 2017). Incluso se ha observado que seres humanos obesos presentan un umbral de percepción
y palatabilidad mucho más alta a la presencia de los sabores incluidos en la categoría umami, razón por la cual
tienden a consumir mayor cantidad de comestibles que
contengan GMS, lo que se asimila al desarrollo de adicción a tales productos (Carbonero, 2013).

zato, Pimenta, Rudge, & Damasceno, 2007). El Dr. Fernández Tresguerres de la Universidad Complutense de Madrid
publicó en Annals of Human Biology, que el suministro de
productos comestibles que contienen GMS aumenta la sensación de hambre en un 40%, con una reacción compulsiva
que puede llegar a asimilarse a la adicción, e incluso podría
afectar la producción de la hormona del crecimiento.
De otra parte, se ha encontrado que el consumo de GMS
está asociado a problemas ópticos y auditivos. En el caso
de la audición se determinó que la exposición neonatal a
MSG interfiere con el desarrollo temprano del tronco encefálico auditivo e impacta la expresión de las proteínas
de unión al calcio que pueden conducir a una disminución de la función auditiva (Foran L, 2017). Investigadores en Japón encontraron desarrollo de glaucoma y otros
daños en la retina con pérdida o disminución de la visión.
Quizá uno de los más llamativos hallazgos lo constituye
la intervención presentada por el Dr. John Erb, quien en
una conferencia realizada en Washington en el 2004, sugirió la asociación entre autismo y síndrome de Asperger,
con alto consumo de GMS durante el primer trimestre
de embarazo, debido a que el GMS atraviesa la barrera
hemato-encefálica del bebé, quien a su vez lo ha recibido
por el consumo directo de su madre3 .
La relación entre el consumo de GMS y el efecto tóxico
sobre las células nerviosas ha sido descrita por diferentes
investigadores, por ejemplo, el Dr Kohichi Tanaka en sus
experimentos con ratones demostró la asociación entre
suministro de GMS y el desencadenamiento de epilepsia
(Tanaka K, 1997). Así mismo, investigadores del Departamento de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Yale, documentaron evidencia irrefutable
entre el consumo de GMS y diversos cuadros de depresión nerviosa severa, esquizofrenia y tendencias suicidas
en población joven (Moghaddam & Adams, 1998).

Otros estudios realizados en animales han ratificado la relación entre obesidad y consumo de GMS, encontrando alteraciones en la función hipotalámica y aumento (triplicado)
de la cantidad de insulina en el páncreas (De Campos, Sin-

El glutamato destruye ciertas neuronas al permitir una
invasión excesiva de calcio en las células, por lo que pacientes con Alzheimer o Parkinson, pueden ver empeorados sus cuadros por el consumo de GMS. (Sanacora G,
2003). La sobreactivación de los receptores para el N-metil-D-aspartato (NMDA), causada por el GMS pude ser
causante de daño por exitotoxicidad, dado que se produce apertura a la liberación de iones de calcio que pueden
llegar a producir daño neurodegenerativo y afectar zonas
hipotalámicas, con lo cual se puede afectar el aprendizaje
y la atención (Davila, 2009).

2 http://www.ugr.es/~iquimica/PROYECTO_FIN_DE_CARRERA/lista_proyectos/p119.htm

3 http://cerebroniad.blogspot.com.co/2013/08/glutamato-monosodico-aditivo.html

Una investigación realizada en la Habana (Cuba) por el
Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de
Girón encontró que tras estudiar ratas alimentadas con
GMS durante toda su vida, el 100% de las que alcanzaron
la adultez fueron obesas (Suarez, Pereda, Clapés, Fernandez, & Egaña, 2013).
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Entre otras afectaciones descritas se encuentran el favorecimiento de células cancerígenas, asma y esterilidad, entre otras manifestaciones (Sanacora, Rothman, Mason, &
Krystal, 2003). Los síntomas potencialmente mortales requieren atención médica inmediata, y pueden manifestarse en dolor toráxico, palpitaciones cardíacas, dificultad
para respirar e inflamación de la garganta. A éste cuadro se lo conoce también como
Síndrome del glutamato monosódico; asma inducida por glutamato, o dolor de cabeza
por el consumo de perros calientes (Bush RK, 2014).
Debido a su toxicidad, el GMS es presentado por la industria de alimentos con diversos
nombres que confunden al consumidor. La gran cantidad de productos comestibles que
contienen este peligroso componente y el elevado acceso de los consumidores a esta
sustancia hacen necesario promover políticas que regulen de forma efectiva su uso y
protejan la salud de quienes lo consumen. En la legislación colombiana este aditivo es
sólo reconocido como E621, E622 o glutamato monosódico y las cantidades agregadas a
alimentos se encuentran atadas a las recomendaciones del Codex Alimentarius; dejando
una vez más a los consumidores a merced de la autorregulación de la industria.

Tamaño del problema
El GMS se encuentra en una amplia gama de productos comestibles, procesados y ultraprocesados como bebidas azucaradas, productos congelados, mezclas de especias, sopas
de sobre y de lata, enlatados, aliños para ensaladas, productos de panadería y productos
a base de carne o pescado. En algunos países se utiliza como condimento de mesa.
En las tabla 1 y 2 se presentan algunos de los nombres que aparecen en las listas de ingredientes de los productos procesados y ultraprocesados que contienen GMS.
Tabla 1. Ingredientes que siempre contienen GMS
INGREDIENTE
Levadura autolizada

Caseinato de calcio

Gelatina

Glutamato

Ácido glutámico

Proteína hidrolizada

Glutamato monopotásico

Glutamato monosódico

Caseinato de sodio

Proteína texturizada

Extracto de levadura

Alimentos de levadura

Nutrientes de levadura

Tabla 2. Ingredientes que pueden contener GMS
o crean GMS durante el procesamiento:
Conservantes

Condimentos

Saborizantes naturales

Proteínas
de uso industrial

Ácido cítrico

Salsa de soya

Saborizante de malta

Proteína de soya

Cualquier enzima
modificada

Caldo en cubo o
polvo

Extracto de malta

Aislado de proteína de
soya

Proteasa

Carragenina

Maltodextrina

Cualquier proteína
fortificada

Almidón de maíz

Cebada de malta

Leches en polvo

Pectina

Sabor idéntico al natural

Cualquier ultra pasteurizado

Adaptado de: Price-Pottenger Nutrition Foundation, Samuels, Jack “MSG Dangers and Deceptions”.
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La verdadera dificultad para identificar esta sustancia en los productos que se consumen
radica en los múltiples nombres que le son dados por la industria y en la permisividad
del Codex Alimentarius al liberar las dosis de uso a discreción de los fabricantes (Codex Alimentarius, 2016). Esto genera un problema adicional y es la cuantificación del
problema, ya que con la normatividad actual algunos productos que contienen GMS
no están obligados a declararlo en su etiqueta si el fabricante considera que no tienen
función tecnológica (MinSalud, 2009) (MinSalud, 2005).
La magnitud del problema en Colombia se puede dimensionar por medio de indicadores
relacionados con los efectos sobre la salud del GMS, tal es el caso de la tasa de obesidad en
la población (51.2% (ICBF, 2011); las atenciones en salud a enfermedades no transmisibles
(ENT), las cuales son el 65,45% del total de atenciones (MinSalud, 2015) o la mortalidad
por diabetes (6.869 personas en 2014) (DANE, 2014); datos que podemos correlacionar con
consumo per cápita de productos ultraprocesados de 92.2Kg/año en 2013 (OPS, 2015).
En el estudio realizado por Educar Consumidores sobre bebidas azucaradas de alta distribución en Colombia, se encontró que 13 de 47 bebidas analizadas presentaron GMS
que no fue declarado en su etiqueta (ver tabla.3).
Tabla 3. Contenido de GMS en Bebidas azucaradas.
TIPO

PRODUCTOR

Producto/ Nombre
Comercial

Presentación
comercial ml

Cantidad de GMS
por presentación
comercial mg

Gaseosa Postobón S.A

Speed Max

269

0,5

Gaseosa Bavaria S.A

Pony Malta

330

12,9

Jugo

Postobón S.A

Tutifruti mango

250

1,6

Jugo

Tropicana Manufacturing
Company

Tropicana Grape 100%
Juice

355

16,3

Jugo

Alpina S.A.

Nectar Frutto Manzana

200

1,1

Jugo

Alpina S.A.

Fruper mora

200

0,5

Jugo

Alpina S.A.

Soka Maracuyá

300

20,3

Jugo

Central Lechera de Manizales

Ades Naranja

200

1,9

Jugo

Industria nacional de Gaseosas Del Valle Fresh
S.A

400

0,8

Jugo

Postobón S.A

Hit Mango

300

1,3

Té

Postobón S.A

Mr Tea Limón

300

1,1

Té

MEI Production S.A.S

Hatsu Red berries

400

0,5

Té

Colbesa S.A. para pepsi cola
Colombia Ltda

Té Lipton

500

2,4

Fuente: Educar Consumidores. Estudio de presencia de GMS en bebidas Endulzadas en Colombia. 2017.

Los resultados obtenidos por Educar Consumidores son llamativos porque en el caso de los
jugos analizados (n=9), 8 presentaron contenidos de GMS. Otro aspecto llamativo, es la elevada cantidad de GMS de productos dirigidos especialmente a niñas y niños que se presenta
en bebidas gaseosas y ‘jugos’ envasados.
Se ha considerado como niveles seguros hasta 16mg/kg de GMS (Kazmi Z, 2017), lo cual
indica que los productos que los contienen en altas cantidades deberían tener una advertencia que prevenga su consumo en exceso o en niños y niñas de cierto peso corporal.
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Causas del problema
La causa del problema se centra en la permisividad del Estado colombiano y la cuestionable
guía del Codex Alimentarius, en lo referente al uso liberal de este aditivo sin tener en cuenta
sus efectos nocivos, y el derecho de los consumidores a conocerlos y estar en capacidad de
tomar decisiones informadas sobre los productos que consumen y sus constituyentes.
Otra de las causas es su elevado consumo, el cual está ligado a los efectos adictivos ya
descritos. El alto consumo ha sido promovido y explotado por sus productores, quienes
se encuentran principalmente en Asia. A nivel mundial la compañía japonesa Ajinomoto
Inc sintetiza el 35% de la producción mundial de GMS, que entre el año 2000 al 2010 pasó
de un millón quinientas mil toneladas, a cerca de dos millones quinientas mil toneladas al
año4 , precisamente relacionado con el incremento de productos ultraprocesados.
El GMS sintético se fabrica a partir de sustratos como azúcares, acetato, n-parafinas, metanol, melazas de la caña de azúcar o hidrolizados de maíz, soja e incluso yuca. Una vez sintetizado, adquiere la apariencia de una sal cristalina, semejante en su aspecto a la sal de mesa.
Una de las grandes dificultades que se tiene con el GMS es que abundan las investigaciones en las que los intereses económicos se ponen por encima de la salud pública, existen diversas publicaciones que señalan la inocuidad del GMS; de hecho, la industria ha
creado un Servicio Internacional de Información sobre Glutamato Monosódico (International Glutamate Information Centre5 ), conformado por un cartel de organizaciones,
entre las que se encuentran: Australian Glutamate Information Service, el Instituto para
las Ciencias del Glutamato en América del Sur, la Asociación de Ciencias del Glutamato
del Sureste de Asia, The Glutamate Association (Estados Unidos), la Asociación de Fabricantes de Glutamato Monosódico de Taiwan, la Umami Manufacturers Association
of Japan y el Umami Information Centre. Todos ellos financian a terceros o en forma
directa estudios en defensa del producto.

Opciones de Política
Para Educar Consumidores el uso sin restricciones de glutamato monosódico amenaza
la salud pública por todos los efectos nocivos que se han descrito a lo largo de este documento. La evidencia científica señala que su uso es fácilmente reemplazable por otras
sustancias menos nocivas.
Así mismo, aunque no existen estudios que asocien los efectos de dos sustancias nocivas
en un mismo producto, como es el caso las bebidas endulzadas con la adición de GMS,
es de suponer que su fabricación y comercialización deberían se restringidas.
Opción 1: Restricción del uso de GMS.
La restricción del uso de GMS es la opción más loable para disminuir los problemas ocasionados por su consumo. Es claro en las investigaciones, libres de conflictos de interés,
los efectos nocivos del GMS y como éste puede ser fácilmente reemplazado por sal de
mesa (Kazmi Z, 2017). Sin embargo, esta última no tiene los efectos adictivos que son
tan atractivos para los intereses económicos de la industria.
Opción 2: Actualizar la Normatividad de Aditivos y de etiquetado.
La normatividad de aditivos en Colombia es limitada, permisiva y declaradamente favo4 http://www.ajinomoto.com.pe/
5 http://www.glutamate.org/es/Media/Sobre_nosotros.php
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rable a los intereses de los fabricantes que los utilizan. Permite que los fabricantes puedan usar aditivos sin función
tecnológica, lo cual a todas luces es un contrasentido, pues
la finalidad de cada aditivo es cumplir alguna función en
un producto que puede ser desde conservar, conferir sabor,
color, olor, características físicas y organolépticas.
Esta posición debe ser replanteada por el Estado colombiano para favorecer los intereses de la salud pública, acudir a la evidencia libre de conflictos de interés y privilegiar el principio de precaución para salvaguardar la salud
de todos los colombianos.
La reglamentación puede ir desde la prohibición de uso
en todos los productos como se sugiere en la primera opción, o restricciones parciales por ejemplo para productos dirigidos a público infantil y la lista clara e inequívoca
de productos incluidos y excluidos; y las dosis máximas
permitidas con su respectivo reporte en el etiquetado.
El etiquetado se ha propuesto como una herramienta importante para la educación al consumidor. Sin embargo,
se ha demostrado que el etiquetado en la cara posterior
es poco informativo, en ocasiones difícil de leer y en con-

secuencia es poco consultado y entendido por los consumidores. Por tal motivo esta opción de política debe
ser complementaria a otras medidas que determinen por
defecto la disminución o supresión del uso de aditivos nocivos para la salud.
Opción 3: Impulsar la investigación sobre los efectos
de los aditivos en la población colombiana.
Es necesario apoyar la investigación nacional de esta clase
de sustancias y otras que puedan afectar la salud humana
y ambiental. Para respaldar la toma de decisiones que favorezcan el interés general sobre el particular es necesario
evaluar de forma objetiva y en nuestra población los efectos de sustancias y prácticas que son cuestionadas a nivel
mundial.
Colombia debe avanzar en materia de investigación, brindando apoyo a investigadores independientes, a la academia y a las instituciones del Estado que están creadas
para tal fin. Así mismo, es necesario que se clarifique y
reglamente el lobby realizado por la industria en entidades públicas y se dé cabida a la opinión de la sociedad civil
y los consumidores.

Consideraciones para la Implementación
Barreras para
Estrategias para la implementación.
la implementación
Hábitos alimentarios inadecuados y
creencias arraigadas en la población.

Interferencia de la
industria.

•

Realizar una campaña en medios de comunicación que invite a mejorar los hábitos alimentarios y desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud.

•

Realizar formación continuada en nutrición y estilos de vida a los profesionales de la
salud y docentes, para que lleven su aprendizaje a los públicos con los que trabajan.

•

Cabildeo para conseguir una normatividad de etiquetado frontal que informe adecuadamente a los consumidores sobre comestibles y bebidas.

•

Incidir desde la sociedad civil en el Congreso de la República y los Ministerios de
Salud, Industria y Comercio, y TIC.

•

Promover movilización social que impulse al ciudadano a conocer los incumplimientos, la interferencia de la industria y a pronunciarse frente al tema.

•

Fortalecer las asociaciones de consumidores para que hagan veeduría al cumplimiento de la normatividad y los deberes de la industria.

•

Denunciar a los funcionarios públicos que incurran en acciones impropias en favor
de intereses particulares.

•

Movilizar la academia para que depuren sus relaciones con la industria, generen conocimiento y formen profesionales con una visión crítica libre de conflictos de interés.
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