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Asunto: Aspartamo y otros edulcorantes químicos similares o relacionados

A la luz de estudios recientes, ¿solicitará la Comisión a la EFSA que reconsidere de inmediato 
su opinión acerca del aspartamo y otros edulcorantes químicos similares o relacionados?

Justificación

Estudios publicados recientemente han demostrado los efectos negativos del aspartamo sobre 
las mujeres embarazadas, así como el potencial cancerígeno de este edulcorante. 

El primer estudio fue realizado por Dane Thorhallur Halldorsson y se publicó a finales de 
2010 en el American Journal of Clinical Nutrition. Trata sobre los efectos de las bebidas 
«light» o «sin azúcar» sobre un grupo de 59 334 mujeres embarazadas. Este estudio señala 
que el consumo de una bebida con gas al día que contenga un edulcorante químico incrementa 
en un 27 % el riesgo de parto prematuro, en un 35 % si se consumen dos o tres al día, y en un 
78 % si se consumen más de cuatro al día. El efecto es menor si las bebidas no contienen gas.

El segundo estudio, de Morando Soffritti con la Fundación Europea Ramazzini (FER, Italia), 
se publicó en septiembre de 2010 en el American Journal of Industrial Medicine. Este estudio 
concluyó que el aspartamo aumenta el riesgo de cáncer de hígado y de pulmón en ratones 
macho que han estado expuestos a la sustancia desde la gestación hasta su muerte.



PE458.608v01-00 2/2 CM\856629ES.doc

ES

El Panel de Aditivos Alimentarios y Fuentes de Nutrientes añadidos a los Alimentos (ANS) 
de la EFSA ya había publicado, el 19 de marzo de 2009, una opinión científica acerca de los 
resultados de un estudio anterior realizado por la FER sobre la carcinogenicidad a largo plazo
asociada con la exposición prenatal al aspartamo. El Panel de la EFSA concluyó «que no 
existe ningún signo de ningún potencial genotóxico o cancerígeno del aspartamo y que no 
existe ningún motivo para revisar la IDA previamente establecida para el aspartamo de 40 
mg/kg pc/día».

El informe de los expertos nacionales para la 36º reunión del Foro Consultivo, celebrada en 
mayo de 2010, concluyó una vez más que «no se ha identificado ninguna prueba nueva que 
sugiera que las opiniones anteriores de la EFSA y del Comité Científico para los Alimentos 
deban ser reconsideradas». 

El 12 de enero de 2011, la Agencia de seguridad alimentaria francesa anunció que examinará 
de inmediato estos estudios, a fin de proponer posibles recomendaciones nuevas a las 
autoridades francesas y, en caso necesario, presentar la cuestión a la EFSA.


