
Sibo no es bien
A D I T I V O S

ELIMINA ADITIVOS TÓXICOS



ADITIVOS TÓXICOS

Cada vez hay más y más evidencia científica de que los aditivos son
tóxicos para ti y para tu microbiota. Por eso, eliminar es ganar. 
Te contamos algunos de los estudios recientes.

En este estudio puedes ver que conservantes, colorantes,
emulsionantes y edulcorantes artificiales ocasionan disbiosis e
intestino irritable.

CARBOXIMETILCELULOSA E-466, carmelosa, celulosa de
carboximetilo, goma de celulosa, E466 (podría ser 468 o 469).
En este estudio en humanos se hospitalizaron a 16 personas durante
11 días, misma dieta y mismo entorno, salvo por la CMC. Con la CMC
se perdió diversidad bacteriana y ácidos grasos de cadena corta.
Incluso la microbiota se volvió invasiva del epitelio intestinal. Se
pierde el equilibrio, aparece intestino permeable e inflamación. 
En tan solo 11 días.

Randomized controlled-feeding study of dietary emulsifier
carboxymethylcellulose reveals detrimental impacts on the gut microbiota

and metabolome.
 

Food Additives, Gut Microbiota, and Irritable Bowel Syndrome
Rinninella et al, 2020.



ADITIVOS TÓXICOS

DIÓXIDO DE TITANIO E-171
Cancerígeno y genotóxico, prohibido en mayo de 2021 por la EFSA. 
El E-171 se usa principalmente como agente blanqueador en
productos alimenticios y se puede encontrar en cientos de alimentos
procesados, incluidos chicles, mayonesas, dulces o helados.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6585

TERC-BUTILHIDROQUINONA (TBHQ O E319)
Altera la actividad del sistema inmune. Se usa como antioxidante 
en muchos productos como margarinas y golosinas.

Investigating Molecular Mechanisms of Immunotoxicity and the Utility of
ToxCast for Immunotoxicity Screening of Chemicals Added to Food

doi.org/10.3390/ijerph18073332

COLORANTES
ROJO 40 (E110) Y AMARILLO 6 (E129) producen colitis.

Food colorants metabolized by commensal bacteria promote colitis in mice
with dysregulated expression of interleukin-23.

doi.org/10.1016/j.cmet.2021.04.015

PLÁSTICOS, FTALATOS
Los ftalatos han demostrado causar muerte prematura y se
relacionan con alteraciones hormonales, problemas cardiacos
e infertilidad.

Phthalates and attributable mortality: A population-based longitudinal cohort
study and cost analysis, Trasande, oct 2021

Phthalate and novel plasticizer concentrations in food items from U.S. fast
food chains: a preliminary analysis. J Expo Sci Environ Epidemiol 2021 

doi.org/10.1038/s41370-021-00392-8

EDULCORANTES ARTIFICIALES
ASPARTAMO E-951, SACARINA E-954, SUCRALOSA E-955
Sacarina, sucralosa y aspartamo hacen que E. coli y E. faecalis
desarrollen biofilms y se vuelvan invasivas. Pueden atravesar 
la pared intestinal, pasar a la sangre y causar septicemia, 
porque los edulcorantes favorecen la apoptosis (muerte celular) 
y la permeabilidad intestinal.

Artificial Sweeteners Negatively Regulate Pathogenic Characteristics of Two
Model Gut Bacteria, E. coli and E. faecalis.

doi.org/10.3390/ijms22105228

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6585


ADITIVOS TÓXICOS

Estos aditivos son solamente algunos de los muchos declarados tóxicos
hoy en día. Puede que la lista se amplíe a medida que se van
estudiando mejor sus efectos. Consulta e-aditivos.com. Evita también
los "sospechosos". La mejor precaución es evitar todos los aditivos.

E-466

E-951

E-433

Carboximetilcelulosa, CMC, carmelosa, celulosa de
carboximetilo, goma de celulosa

Glutamato

Polisorbato 80 o P80

E-171

E-319

E-621 E-625

Dióxido de Titanio

Aspartamo, ciclamatos

E-954

E-450 a 452

E-955

Sacarina

Carragenato

Sucralosa

E-110

E-129

E-407

Rojo 40. Elimina otros "rojos" (E-122, 128, 129, 180...)

Difosfatos

Amarillo 6. Elimina también otros "amarillos" (E-102, 104, 110)

E-385

Ácido benzoico, benzoatos e hidroxilos

E-220 a 228

E-210 a 219

EDTA

Dióxido de azufre y sulfitos

TBHQ o Terc Butil HidroQuinona

https://e-aditivos.com/


ADITIVOS NO NOCIVOS

Estos aditivos son algunos de los no nocivos. Son minoritarios, 
la mayoría de aditivos son perjudiciales. Evita ultra-procesados.

E-100

E-412

E-101

Curcumina

Agar-agar

Rivoflavina

E-140

E-260

E-406

Clorofilas

Goma Guar

E-420

E-530

E-440

Sorbitol (cuidado si hay malabsorción)

Eritritol

Pectina

E-460 a 465

E-960

E-968

Celulosa, metil celulosa. Pero NO 466, que es CMC

Óxido de magnesio

Estevia

E-322

Ácido ascórbico y tocoferoles

E-260

E-300 a 309

Lecitina

Ácido acético

Ácido acético


