
Radiografía Gomitas Trululu gusanos ácidos 80g 

Tamaño de la porción: 5 dulces (16g) 

Kilocalorías (Kcal): 60 

Número de porciones por envase: 5 aprox.  

 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud, estos son los sellos de 

advertencia que tendría este producto: EXCESO DE AZÚCARES y CONTIENE 

EDULCORANTES (1). 
 

Clasificación: Producto comestible ultraprocesado - Postres - Dulces o caramelos 

Análisis general del producto: Este producto contiene 18 ingredientes de los cuales 13 

corresponden a aditivos. Algunos aditivos usados en producción industrial de alimentos 

podrían afectar la salud (2)(3). Según los criterios de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) (1) este producto excede la cantidad recomendada de consumo de azúcar. El 

consumo de productos que contienen exceso de azúcares, se relaciona con mayor riesgo 

de sufrir obesidad, enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, entre otras (4). 

  

Ingredientes: (18 ingredientes): 

 

A continuación, se enumeran los ingredientes del producto, de mayor a menor cantidad, 

de acuerdo a la información reportada en la etiqueta. 

 

1. Azúcar 

2. Jarabe de glucosa 

3. Agua 

4. Gelatina 

5. Almidón modificado de maíz 

6. Sorbitol (humectante) (E420), Edulcorante (polialcohol) 

7. Ácido láctico (acidulante) (E270) 

8. Lactato de sodio (regulador de pH) (E325) 

9. Ácido cítrico (acidulante) (E330) 

10. Ácido málico (acidulante) (E296) 

11. Ácido fumárico (acidulante) (E297) 

12. Saborizante artificial a limón 

13. Saborizante artificial a fresa 

14. Saborizante artificial a cereza 

15. Rojo FD&C N°40 (rojo allura AC) (colorante artificial) (E129) 

16. Amarillo FD&C N°5 (tartrazina) (colorante artificial) (E102) 

17. Azul FD&C N°1 (azul brillante) (colorante artificial) (E133) 

18. Amarillo FD&C N°6 (amarillo crepúsculo) (colorante artificial) (E110) 

 

 

Otros ingredientes declarados en etiqueta: 

 

1. Contiene tartrazina 

2. Manufacturando en una planta que procesa maní 

 

Nutrientes críticos en las Gomas Trululu gusanos ácidos: 

 

Cada porción de 5 dulces (16g) aporta un total de 60 Calorías. 

 



- Azúcares1: Según los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

la cantidad recomendada de azúcares es la que aporte máximo el 10% de las 

calorías del producto. En este producto, el 73% de las calorías provienen de los 

azúcares, es decir que, contiene siete veces la cantidad recomendada de azúcares. 

Del total de las calorías del producto (60Kcal), 44 calorías provienen de 11 gramos 

de azúcares.  

- Edulcorantes: También conocidos como endulzantes. Este producto contiene 

sorbitol, edulcorante artificial.  

 

 

Aditivos que contiene este producto:  

 

1. Sorbitol (E-420): Sustancia del grupo de los alcoholes de azúcar que tiene poder 

edulcorante/endulzante y también agente humectante, suavizante, texturizante y 

anticristalizante. Puede tener un efecto laxante (diarrea) o dolor abdominal cuando 

se ingiere en exceso (5). Este aditivo tiene potencial efecto nocivo para la salud. 

2. Ácido láctico (E-270): Usado como regulador de pH. 

3. Lactato de sodio (E-325): Usado como regulador de pH 

4. Ácido cítrico (E-330):  Usado como regulador de acidez. La seguridad de este 

aditivo no ha sido estudiada de manera crónica o en grandes cantidades, un estudio 

de 2018, reportó 4 estudios de casos a partir de los cuales se sugiere que, 

dependiendo de la disposición genética, luego del consumo de ácido cítrico 

manufacturado, podrían aparecer reacciones inflamatorias que causarían síntomas 

respiratorios, irritación intestinal, dolores articulares y musculares (6). Este aditivo 

tiene potencial efecto nocivo para la salud. 

5. Ácido málico (E-296): Usado como acidulante 

6. Ácido fumárico (E297): Usado como acidulante 

7. Saborizante artificial a limón: No se puede identificar ya que no se reporta el tipo 

de aditivo para este sabor. 

8. Saborizante artificial a fresa: No se puede identificar ya que no se reporta el tipo 

de aditivo para este sabor. 

9. Saborizante artificial a cereza: No se puede identificar ya que no se reporta el tipo 

de aditivo para este sabor. 

10. Rojo FD&C N°40 (E-129): También llamado rojo allura. Es un colorante sintético 

que según estudios de 2007 y 2012 puede tener un efecto en el comportamiento 

de niñas y niños, que presentaban o no trastornos por déficit de atención o 

hiperactividad (7)(8).  No se permite el uso de este aditivo en Estados Unidos e 

India (9). A pesar de que en bajas cantidades no se ha encontrado que sea dañino 

para la salud, un estudio de 2006 realizado en niñas y niños de entre 5 a 14 años 

en Kuwait, concluyó que este y otros aditivos eran consumidos en mayor cantidad 

a la recomendada debido a la presencia de estos en diversos productos comestibles 

(10). Este aditivo tiene potencial efecto nocivo para la salud. 

11. Amarillo FD&C N°5 (E-102): También conocido como tartrazina, usado como 

colorante sintético. Un estudio de 2019 concluyó que la tartrazina podría aumentar 

la probabilidad de reacción alérgica en pacientes susceptibles a rinitis, asma o 

erupciones en la piel (11)(12). Un estudio de 2016 concluyó que este aditivo podría 

contribuir a procesos inflamatorios (11). Finalmente, en 2018 un estudio asoció la 

tartrazina con trastornos obsesivo-compulsivos e hiperactividad (sobreactividades, 

falta de atención, e impulsividad) en niños (12). Este aditivo tiene potencial efecto 

nocivo para la salud. 

                                                
1 Cada gramo de azúcar aporta 4 kilocalorías. La cantidad de una cuchara de postre equivale a 4,5 gramos de 
azúcar. Según el perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 2016, un producto tiene 
exceso de azúcares libres, cuando las kilocalorías aportadas provenientes por los azúcares son iguales o 
superiores al 10 % de las kilocalorías aportadas por la porción establecida por el fabricante en el etiquetado. 



12. Azul FD&C N°1 (azul brillante) (E133): Usado como colorante sintético. Su consumo 

puede causar reacciones de hipersensibilidad (reacciones alérgicas) (13) en 

individuos susceptibles (14). En estudios realizados en linfocitos (glóbulos 

blancos/células de defensa) se observó que tiene potencial citotóxico (14) ya que 

disminuye la cantidad de estas células de defensa (15). Adicionalmente, este 

colorante se ha asociado con hiperactividad, erupciones cutáneas, y ha sido 

catalogado como carcinógeno humano por la EPA de los Estados Unidos (La Agencia 

de Protección Ambiental por sus siglas en inglés) (16). Este aditivo tiene potencial 

efecto nocivo para la salud. 

13. Amarillo FD&C N°6 (amarillo crepúsculo) (E-110): Usado como colorante sintético. 

Según un estudio del año 2012 provoca reacciones de hipersensibilidad y se 

encuentra contaminado con bencidina y otros carcinógenos (17). Otro estudio 

concluyó que el consumo de este colorante junto con otros colorantes sintéticos 

(como habitualmente se encuentra en el mercado) está relacionado con aumento 

de comportamientos hiperactivos en niñas y niños (falta de atención, impulsividad 

y sobreactividad) (7). Este aditivo tiene potencial efecto nocivo para la salud. 

 

 

Otros ingredientes para poner atención en este producto: 

1. Jarabe de glucosa: Es un jarabe obtenido por hidrólisis (división) del almidón, 

generalmente de maíz (18). Se utiliza como endulzante en diferentes productos del 

mercado. Por sus contenidos de fructosa se asocia con el desarrollo de algunos 

trastornos como la resistencia a la insulina, la alteración de la tolerancia a la 

glucosa, aumento de los niveles de triglicéridos, hipertensión, aumento de peso 

obesidad, diabetes mellitus 2, hígado graso no alcohólico y enfermedad 

cardiovascular (19). Otro estudio mostró que la ingesta de este tipo de fructosa 

aumenta los niveles de ácido úrico en la sangre, lo cual podría relacionarse con el 

desarrollo de resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión y niveles mayores de 

triglicéridos (20). Este ingrediente tiene potencial efecto nocivo para la salud. 

 

 

Recomendaciones finales: Evite consumir este producto. Una alternativa es ofrecer 

pequeñas porciones de dulces de fruta preparados en casa o ensaladas de fruta. 

 

Elaborado por: Laura De Vega2 

Revisó: ND Rubén Orjuela, MSP Sharon Sánchez. 

 
Nota: Para mayor información consultar el documento “Anexo técnico radiografías” 
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