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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0428/2013, presentada por Michael Bauschke, de nacionalidad alemana, 
sobre normas más estrictas para los sustitutos del azúcar

1. Resumen de la petición

El peticionario observa que cada vez aparecen en el mercado alimentario más productos con 
las etiquetas «light» o «cero». Los edulcorantes que se utilizan como sustitutos del azúcar en 
estos productos, como el aspartamo, contienen menos calorías, pero, en su opinión, provocan 
numerosos efectos secundarios de los que los consumidores no son conscientes. Dichos 
efectos secundarios son muy dañinos, en especial para la salud de los niños en edad de 
crecimiento. El peticionario considera que los alimentos que provocan enfermedades no 
pueden redundar en interés del público, y pide por ello que se apliquen normas más estrictas 
para el uso de los sustitutos del azúcar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El edulcorante aspartamo y sus productos de degradación han sido objeto de una investigación 
exhaustiva durante más de treinta años, la cual ha incluido estudios experimentales en 
animales, estudios clínicos, estudios sobre ingesta, estudios epidemiológicos y controles de 
los productos tras su comercialización. 

El Comité Científico de la Alimentación Humana (en lo sucesivo, «CCAH»), estableció en 
1984 una ingesta diaria admisible (en lo sucesivo, «IDA») de aspartamo de 40 mg/kg de peso 
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corporal. En 2002 el CCAH examinó más de quinientos ensayos publicados en el ámbito de la 
literatura científica desde la evaluación original y concluyó que no existían pruebas que 
indicaran la necesidad de revisar los resultados de la anterior evaluación de riesgos. 

Vistos los polémicos debates en curso sobre la seguridad del aspartamo, la Comisión pidió en 
2011 a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «EFSA») que llevara 
a cabo una reevaluación completa de la seguridad de esta sustancia. 

La EFSA aprobó un Dictamen Científico sobre la reevaluación del aspartamo (E 951) como 
aditivo alimentario en noviembre de 2013. Se evaluaron los informes originales, las 
evaluaciones previas, la literatura complementaria y los datos facilitados a raíz de una 
convocatoria pública. 

Los expertos de la EFSA concluyeron que el aspartamo no ocasiona daños en el cerebro ni en 
el sistema nervioso, ni afecta al comportamiento o a la función cognitiva de los niños o los 
adultos. En cuanto al embarazo, la Comisión Técnica señaló que la exposición a fenilalanina 
derivada del aspartamo con la IDA actual (salvo en el caso de las mujeres que padezcan 
fenilcetonuria) no entrañaba riesgos para el desarrollo del feto. Asimismo, los expertos han 
descartado el posible riesgo cancerígeno del aspartamo.

La Comisión Técnica de Aditivos Alimentarios y Fuentes de Nutrientes Añadidos a los 
Alimentos de la EFSA llegó a la conclusión de que el aspartamo no plantea problemas de 
seguridad y confirmó la IDA de 40 mg/kg de peso corporal/día. Esta IDA no es aplicable a las 
personas que padecen fenilcetonuria.

Conclusión

En vista de que las conclusiones de la EFSA determinan que el aspartamo es seguro a los 
niveles actuales de uso, la Comisión no tiene intención de tomar medidas adicionales en el 
marco de la legislación de la UE en materia de aditivos alimentarios. Por tanto, se mantendrán 
los niveles máximos de uso del aspartamo, así como el requisito de incluir en el etiquetado la 
advertencia «contiene una fuente de fenilalanina» para informar a las personas que padecen 
fenilcetonuria.


