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ACRILAMIDA EN LOS ALIMENTOS 
REG. 2017/2158 

	
A continuación realizaremos una breve revisión de la acrilamida en los alimentos. Esta 

información ya fue aportada a los asociados en la circular de octubre de 2015, pero esta 
sustancia química vuelve a copar la preocupación de todos debido a la publicación de un 
Reglamento Europeo referente a la misma.   

La acrilamida es una sustancia química que se crea de forma natural en productos 
alimenticios que contienen almidón durante procesos de cocinado a alta temperatura 
(fritura, cocción, asado y también durante procesos industriales a 120ºC y a baja 
humedad). 

Los azúcares y aminoácidos del almidón contenido en muchos alimentos, con el tratamiento 
térmico producen la reacción de Maillard, oscureciendo los alimentos y afectando 
también al sabor. 

Tras el consumo, el tracto gastrointestinal absorbe la acrilamida y se metaboliza. Los efectos 
negativos que puede causar la acrilamida en humanos, relacionados con el aumento 
de desarrollo de cáncer aún están basados en pruebas inconsistentes. Sí debemos 
mencionar que la relación está demostrada en estudios con animales. Los expertos 
aseguran que para confirmar estos resultados en humanos aún son necesarios 
más estudios. 

Los principales alimentos contribuyentes a la exposición de acrilamida varían según la 
edad. Los mencionamos por orden de exposición: 

1 2 3 4 

    

Adultos: patatas fritas y asada, galletas, galletas saladas, pan y otros productos derivados de 
las patatas. 

Niños (> 1 año) y adolescentes: Patatas fritas y chips, pan blando, los cereales de desayuno, 
galletas, pasteles y los productos de confitería. 

Bebés (< 1 año): los alimentos para bebés que no son elaborados a base de cereales, los que 
han sido elaborados a base de cereales (sobre todo biscotes y galletas) y otros 
productos derivados de las patatas. 

Debemos tener en cuenta que la contribución global de estos alimentos a la exposición de 
acrilamida es limitada si se sigue una alimentación normal variada basada en la 
dieta mediterránea. 

Como mencionábamos, el 11 de abril de 2018 entra en aplicación el Reglamento CE 
2017/2158, que recoge unos niveles recomendados de acrilamida en los alimentos, pero 
no debemos crear alarma. Estos niveles son los encontrados de forma habitual en los 
alimentos y no tienen relación con la salud. Son niveles marcados para usar como 
referencia en la industria alimentaria y la superación de los mismos no implica que 
haya un problema de salud, ni que se impida la comercialización de los productos 
analizados, simplemente que se debe revisar sin demora el proceso de producción de 
ese alimento. 
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