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La Unión Europea (UE) decidió establecer nuevos
niveles de presencia de la  acrilamida en alimentos,
lo que implica que gobiernos y compañías deberán
investigar vías para reducir el potencial carcinógeno
de este compuesto.

La alarma en torno a dicho complejo co-
menzó a expandirse en 2002, cuando
investigadores suecos lo encontraron en
muchos alimentos consumidos corrien-
temente, y con niveles que superaban en
500 veces los máximos fijados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
para el agua potable.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) reconoció en 2005 que la acrilamida tiene el
potencial de provocar cáncer.

El compuesto está presente con altos índices en
alimentos que contienen almidón, especialmente cuan-
do son tostados, asados o cocinados al horno. Surge

Unión Europea establece nuevos niveles de acrilamida
en alimentos tras investigación

a través de las “reacciones de Maillard”, en las que
los azúcares interactúan con el aminoácido asparagina.
El proceso también es responsable de generar el color

de amarillo a café oscuro y el sabor característico
de alimentos como las papas fritas, los ce-

reales para el desayuno y los productos
horneados de pastelería, entre otros.

Los nuevos niveles reemplazan los es-
tablecidos en 2011, cuando la UE fijo
valores indicativos sobre los cuales se
debían realizar investigaciones sobre los
efectos de la presencia de acrilamida. La

medida se aplicaba a algunos cereales,
bocadillos crujientes (crispies) y papas fritas

y los valores se encontraban en el rango de
entre 100 a 1000 microgramos por kilo.

Las recomendaciones modificadas ahora van desde
50 microgramos por kilo para cereales y alimentos
para bebés a 4 mg por kilo para algunos sucedáneos
del café.


