
Resumen:
La biotecnología ofrece grandes recursos a la industria alimentaria, que comprenden
desde la producción de materias primas y su transformación, hasta el control de la se-
guridad alimentaria. Aunque el empleo de la biotecnología en el ámbito de la salud es
valorado por la mayoría, los consumidores son reacios a aceptar los alimentos modifi-
cados genéticamente. La legislación europea garantiza el derecho de los consumidores
a escoger libremente, mediante el correcto etiquetado y la trazabilidad de los productos
alimentarios, si desean o no adquirir alimentos modificados genéticamente. 

La sustitución de especies animales o vegetales por otras similares con menor valor
económico es uno de los fraudes alimentarios más frecuentes. Esta práctica supone no
sólo consecuencias económicas, sino que, puede originar problemas de salud en los
consumidores (alergias) o conllevar implicaciones éticas o religiosas. La identificación
de especies puede llevarse a cabo mediante métodos inmunoquímicos, como ELISA o
western blot, o genéticos, basados en el análisis de los marcadores moleculares genéti-
cos. Su identificación se realiza también mediante diferentes métodos usando todo el
arsenal técnico de la genómica y la proteómica.

Los aditivos se regulan en toda la Unión Europea por el Reglamento del Parlamento
y del Consejo Europeo, sobre aditivos alimentarios. La reglamentación del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa, establece un procedimiento de autorización común
para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. Por lo tanto, todo aquel que
desee poner en mercado un aditivo que no se encuentre autorizado deberá presentar
una solicitud de conformidad con este reglamento.

Con estudios más amplios, se pondrá de manifiesto la existencia o no de alergia tras
el consumo de las enzimas y los aditivos más utilizadas en Biotecnología alimentaria. Por
tanto, los nuevos productos o las nuevas aplicaciones requerirían ser estudiados previa-
mente desde el punto de vista alergológico a fin de demostrar que, al igual que los estu-
diados hasta el día de hoy, no poseen efectos negativos sobre la población alérgica.
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Biotecnología e industria alimentaria
La Biotecnología se ha definido como la nueva revolu-
ción industrial. La idea que subyace en ella es sencilla:
por qué molestarse en fabricar un producto cuando un
microorganismo, un animal o una planta, que son los
verdaderos protagonistas de la biotecnología, pueden
hacerlo por nosotros. Se entiende por biotecnología la
serie de procesos industriales que implican el uso de or-
ganismos vivos, bien sean plantas, animales o microor-
ganismos. Así, se pueden lograr desde combustibles a
medicinas, pasando por plásticos, alimentos, vacunas,
recursos minerales, etc., ya que millones de años de evo-
lución les capacitan para ello14, 15.

Existen microorganismos para todo. Los hay que son
capaces de vivir en agua hirviendo, y los que habitan
hielo, pasando por los que existen en el interior de la
corteza terrestre. Son capaces de metabolizar petróleo,
madera, plástico, e incluso rocas sólidas. 

Pero pese a todo esto, no siempre es fácil encontrar
el organismo o célula adecuados para producir un de-
terminado producto, sin embargo, se pueden crear16, 17.
Para ello la biotecnología cuenta con una poderosísima

herramienta, que consiste en las posibilidades que
brinda la ingeniería genética.

Los productos biotecnológicos se encentran aquí y
ahora; ya no es un tema del futuro. Los más importantes
son los que se relacionan con la salud: insulina, linfoci-
nas, interferón, hormona del crecimiento, eritropoye-
tina, factores de coagulación sanguínea, múltiples
vacunas, antibióticos, vitaminas, etc. Pero también hay
insecticidas, cultivos resistentes, plantas y animales me-
jorados en su producción, sistemas de control de la con-
taminación, colorantes, alimentos para ganado, etc.; y
otros que pronto se comercializarán. El importante fu-
turo que aguarda a la biotecnología es que multitud de
empresas del ramo, ya cuentan con su propia división
biotecnológica en la que invierten grandes sumas de di-
nero14, 16.

La biotecnología ofrece un número importante de re-
cursos a la industria alimentaria, que comprenden desde
la producción de materias primas y su transformación,
hasta el control de la seguridad alimentaria. Diferentes
investigaciones de la Unión Europea sobre la Biotecno-
logía, entre ellos el sondeo llevado a cabo en el año 2005,

Por tanto, para finalizar, parece incuestionable la importancia del laboratorio
clínico, en éste y otros muchos campos y retos que tiene que ir asumiendo y afrontando.
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Allergic hypersensitivity to food additives and enzymes in food biotechnology

Abstract:
Biotechnology offers great resources to the food industry, ranging from the production
of raw materials and processing, to control food safety. Although the use of biotechno-
logy in the field of health is valued by most, consumers are reluctant to accept GM foods.
European legislation guarantees the right of consumers to choose freely through proper
labeling and traceability of food products, whether or not to buy genetically modified
food.

The replacement of animal or plant species less similar economic value is one
of the most common food frauds. This practice involves not only economic consequen-
ces, but can cause health problems in consumers (allergies) or involve ethical or religious
implications. The species identification may be carried out by immunochemical me-
thods, such as ELISA or western blot, or genetic, based on analysis of genetic molecular
markers. Their identification is also performed by different methods using all the tech-
nical arsenal of genomics and proteomics.

The additives are regulated throughout the European Union by Regulation of
the European Parlament and the Council on food additives. Regulation of the European
Parlament and the Council of Europe, establishes a common authorization procedure
for additives, enzymes and flavorings. Therefore, anyone who wants to put on the market
an additive that is not authorized shall submit an application in accordance with this
Regulation.

With larger studies, it will be apparent whether or not allergy after consuming
enzymes and food additives used in most biotechnology. Therefore, new products or
new applications require first be studied from the allergological point of view to de-
monstrate that, like those studied until today, have no negative effects on allergic po-
pulation.

So finally, it seems unquestionable the importance of the clinical laboratory, in
this and many other fields and challenges that have to be assuming and confronting.
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los ciudadanos europeos se muestran optimistas en lo
que se refiere a la contribución de la tecnología en ge-
neral a la sociedad. Ahora bien, aunque el empleo de la
biotecnología moderna en el ámbito de la salud (terapia
génica, nanotecnología, etc.) es valorado positivamente
por la mayoría, los consumidores son reacios a aceptar
los alimentos modificados genéticamente. Existen gru-
pos en contra, cuya oposición se basa en la existencia de
posibles peligros a largo plazo para la salud de los con-
sumidores y para el medio ambiente. Por otro lado, la
comunidad científica defiende el uso controlado y regu-
lado de los organismos modificados genéticamente, ba-
sándose, fundamentalmente, en razones medioambien-
tales y económicas. 

La legislación europea garantiza el derecho de los
consumidores a escoger libremente, mediante el co-
rrecto etiquetado y la trazabilidad de los productos ali-
mentarios, si desean o no adquirir alimentos
modificados genéticamente. No obstante, es también de
suma importancia que se realice una labor de divulga-
ción acerca de esta tecnología que asegure que la libre
elección de los consumidores se realiza desde el pleno
conocimiento de las posibles ventajas e inconvenientes
de este tipo de alimentos14-17.

Los métodos de análisis de la presencia de organis-
mos modificados genéticamente en los alimentos se
basan en la detección de proteínas (ELISA, dispositivos
de flujo lateral) tal como se ha indicado anteriormente
o de ADN (métodos basados en la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa-PCR).

La sustitución de especies animales o vegetales por
otras similares con menor valor económico es uno de los
fraudes alimentarios más frecuentes. Esta práctica su-
pone no sólo consecuencias económicas, sino que, en al-
gunas ocasiones, puede originar problemas de salud en
los consumidores (alergias) o conllevar implicaciones
éticas o religiosas. La identificación de especies puede
llevarse a cabo mediante métodos inmunoquímicos,
como ELISA o western blot, o genéticos, basados en el
análisis de los denominados marcadores moleculares
genéticos. Éstos consisten en secuencias de ácidos nu-
cleicos capaces de proporcionar información específica
sobre un organismo. Su identificación se realiza me-
diante diferentes métodos usando todo el arsenal téc-
nico de la genómica y la proteómica.

Aditivos y enzimas alimentarios en hipersensibili-
dad alérgica

1. Aditivos alimentarios
Los aditivos son sustancias que se añaden intencionada-
mente a los alimentos con un propósito tecnológico y
tiene como resultado que, tanto el propio aditivo como
sus subproductos, se van a convertir en un componente
de éstos. Los aditivos no se consumen como alimentos
ni se usan como ingredientes característicos en la ali-
mentación, independientemente de que tengan o no
valor nutritivo.

Al convertirse en componentes de los alimentos son,
por tanto, ingredientes y, por ello deben figurar en el eti-

quetado de los alimentos, bien por su nombre o bien por
su número E. De esta manera, el etiquetado proporciona
información al consumidor que le va a permitir elegir o
evitar consumir alimentos que contengan determinados
aditivos. El hecho de que un aditivo tenga un número E
asignado da garantías de que el aditivo ha pasado con-
troles de seguridad y que ha sido aprobado para su uso
en la Unión Europea.

La autorización de uso de un aditivo está sujeta a tres
condiciones. Que se pueda demostrar una necesidad tec-
nológica suficiente y cuando el objetivo que se busca no
pueda alcanzarse por otros métodos económica y tecno-
lógicamente utilizables. Que no representen ningún pe-
ligro para la salud del consumidor en las dosis
propuestas, en la medida en que sea posible juzgar sobre
los datos científicos de que se dispone. Y que no induz-
can a errores en el consumidor.

La reglamentación del Parlamento Europeo y del
Consejo de 2008, establece un procedimiento de autori-
zación común para los aditivos, las enzimas y los aromas
alimentarios. Por lo tanto, todo aquel que desee poner
en mercado un aditivo que no se encuentre autorizado
o quiera ampliar las condiciones de un aditivo autori-
zado deberá presentar una solicitud de conformidad con
este reglamento18, 19.

Los aditivos se regulan en toda la Unión Europea por
el Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo,
sobre aditivos alimentarios. En el anexo II, se recogen
los aditivos que se pueden utilizar en el territorio de la
Unión y se indican las dosis máximas y los alimentos en
los que se pueden adicionar. En el anexo III se recogen
los aditivos que pueden ser empleados en enzimas, aro-
mas y nutrientes.

Todos los aditivos que se utilicen en la elaboración
de alimentos, tendrán que cumplir unos criterios, que se
regulan en el Reglamento de la Comisión Europea de
2012, por el que se establecen especificaciones para los
aditivos alimentarios que figuran en los anexos del Re-
glamento de 2008 del Parlamento y del Consejo Europeo
y aplicable desde diciembre de 201218-21.

Las diferentes asociaciones participan en el proceso
de elaboración de legislación comunitaria sobre aditivos
alimentarios mediante su aportación en los grupos de
expertos y de trabajo de la Comisión Europea y del Con-
sejo de la UE22,23.

2. Enzimas alimentarias
Las enzimas son proteínas con actividad biológica que
catalizan reacciones bioquímicas en diferentes organis-
mos. A ellas debemos multitud de acciones metabólicas,
desde la obtención de energía a la duplicación de las cé-
lulas1-9. Estas proteínas se mantienen además inaltera-
bles durante mucho tiempo, lo que las hace
especialmente interesantes para la tecnología y la segu-
ridad de los alimentos. Sin embargo, recientes estudios
obligan a replantear el uso de esta tecnología en ciertos
alimentos debido a la posible capacidad alergénica de
estos enzimas1, 4, 7, 10, 11.

Las enzimas alimentarias se definen en la reglamen-
tación del Parlamento y del Consejo Europeo en el año
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2008, sobre enzimas alimentarias, como productos ob-
tenidos a partir de plantas, animales o microorganismos
que contienen una o más enzimas capaces de catalizar
una reacción bioquímica específica y que se añaden a los
alimentos con un fin tecnológico en cualquier fase de la
fabricación, transformación, preparación, tratamiento,
envase, transporte o almacenamiento de los mismos.

El citado reglamento establece la creación de una
lista comunitaria de enzimas en la que deben figurar
todas aquellas que se comercialicen en la Unión Euro-
pea. Esta lista deberá especificar las posibles condicio-
nes de uso e ir complementada por especificaciones18-21.

Para su inclusión en la lista, las enzimas alimentarias:
no deben plantear, sobre la base de las pruebas científi-
cas disponibles y al nivel de uso propuesto, problemas
de seguridad para la salud del consumidor; además
deben poseer una necesidad tecnológica razonable y
también se debe demostrar que su uso no induce a error
al consumidor.

Para ello, los operadores fabricantes de enzimas ali-
mentarias deberán remitir una solicitud de evaluación
de enzimas. Por este motivo y para facilitar en la medida
de lo posible la elaboración de la solicitud se han publi-
cado guías en la que se detalla la documentación que los
operadores deben enviar.

Las enzimas que se utilicen en la Unión podrán cla-
sificarse como aditivos alimentarios o coadyuvantes tec-
nológicos. En el primer caso, deberán estar incluidas en
la legislación comunitaria de aditivos, ya que tienen un
propósito tecnológico en el producto final. En caso de
considerarse coadyuvantes tecnológicos, podrán utili-
zarse en España las enzimas incluidas en las Normas de
Calidad o Reglamentaciones Técnico Sanitarias sectoria-
les que regulan distintas categorías alimentarias, o aque-
llas que estén legalmente comercializadas en otro
Estado Miembro de la Unión Europea, de conformidad
con el principio de reconocimiento mutuo, siempre que
el operador pueda aportar los medios de prueba que de-
muestren dicha comercialización20-23.

Por consiguiente, la aplicación de estas enzimas a los
alimentos ha sido un gran avance en la tecnología ali-
mentaria, ya que supone imitar procesos metabólicos
limpios y naturales, lo que ayuda en la obtención de ali-
mentos sanos y de calidad12,13. Sin embargo, el uso de en-
zimas vegetales o de origen animal, se planteó un
problema, ya que se podría desarrollar una sensibiliza-
ción alérgica. Y esto seria más frecuente en productos
industriales de bajo coste como es el fast-food6, 7, 8, 12, 13.

La alergia alimentaria se ha estimado, en la Unión
Europea, en torno al 4% en adultos y el 8% en niños,
sobre una población total de 380 millones de habitantes,
según la European Federation of Allergy and Airways Di-
seases Patients' Associations. Por tanto existiría, a priori,
un peligro potencial de desarrollar alergia en personas
sensibles si no se hace una mención expresa en las eti-
quetas12.

Para las personas que sufren alergia alimentaria, la
información relativa a los ingredientes presentes en
cada alimento, y contenida en sus etiquetas, representa
la herramienta fundamental de la que disponen para evi-

tar el contacto y, por tanto los efectos adversos de esos
ingredientes. Por esto los aspectos legislativos y las nor-
mativas que han ido saliendo en estos años, son tan im-
portantes, tanto a nivel nacional y autonómico a los que
ha tenido que acogerse la industria alimentaria.

Diferentes estudios han evaluado la capacidad aler-
génica de diferentes enzimas comerciales. Una evidencia
de alergia a las enzimas podría llevar a replantear esta
tecnología o, al menos, cómo utilizarla y sobre qué pro-
ductos. Los individuos sometidos a estudio eran alérgi-
cos a una gran variedad de proteínas, entre las que
destacaban la del abedul, caballo, perro, gato, mohos, etc.
Las enzimas estudiadas eran amilasas microbianas pro-
cedentes de diferentes microorganismos, proteasas, de-
carboxilasas, glucosa oxidasa, etcétera; todas ellas
ampliamente utilizadas en la industria alimentaria. Los
resultados fueron claros: cuando se suministraba una
gran cantidad de enzima y se depositaba en pequeñas
erosiones en la piel, se ponía de manifiesto la aparición
de los signos de la alergia localizada, con aparición de
picor y enrojecimiento en la zona aplicada.

Por estas razones, desde las administraciones sani-
tarias, y en colaboración con los operadores económicos
(industria alimentaria) y las asociaciones implicadas, se
vienen dictando disposiciones normativas que tienen
como finalidad regular la información obligatoria que ha
de incluir el etiquetado de los alimentos. Y establecer las
medidas preventivas y de control que las empresas
deben implantar a lo largo de la cadena alimentaria, para
garantizar la seguridad de los alimentos puestos en el
mercado.

En el caso concreto de los aditivos y enzimas, hay que
tener en cuenta también los soportes o los coadyuvantes
tecnológicos empleados en la fabricación de dicho adi-
tivo ya que, en ocasiones, se emplean productos como
caseínas o caseinatos, lactosa, etc, con potencial alergé-
nico, que deben declararse en el etiquetado.

Para ello, las empresas deberán disponer de métodos
validados para asegurar que la información sobre la pre-
sencia de alérgenos aparece de forma correcta en el en-
vase del producto.

Todos los ingredientes, incluidos aditivos y enzimas,
que aparezca los anexos de las normativas, que se haya
utilizado en la producción de un producto alimenticio y
que siga presente en el producto acabado, aunque sea
de forma modificada, se indicará en la etiqueta con una
referencia clara al nombre de dicho ingrediente, salvo
que la denominación comercial aluda claramente al
mismo. Por lo que hay que regular la información obli-
gatoria que ha de incluir el etiquetado de los alimentos.
La indicación aparecerá en la lista de ingredientes, a con-
tinuación del ingrediente del que forma parte, o en un
mensaje aparte informando de los alérgenos presentes
en el producto.

Las modificaciones de la normativa de etiquetado
respecto a la indicación de alérgenos, han supuesto im-
portantes novedades.

Por tanto, con estudios más desarrollados, se pon-
dría de manifiesto la existencia o no de alergia tras el
consumo de las enzimas más utilizadas en la actualidad.
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No quiere decir que ninguna de ellas posea ese efecto.
Por tanto, los nuevos productos o las nuevas aplicacio-
nes requerirían ser estudiados previamente desde el
punto de vista alergológico a fin de demostrar que, al
igual que los estudiados hasta el día de hoy, no poseen
efectos negativos sobre la población alérgica12, 13.

Por tanto, para finalizar, parece incuestionable la im-
portancia del laboratorio clínico, en éste y otros muchos
campos como es el de la hipersensibilidad alérgica y
nuevos retos que tiene que ir asumiendo y afrontando.
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