
Efectos del E-951
(aspartamo) en los
humanos

Según el Dr. Louis Elsas, jefe de
Genética en la Universidad Emory
en Atlanta, la fenilalanina en el E-

951 puede cuadruplicarse en la placenta
durante el embarazo, con el resultado de
una disminución posible de 10 del cociente
de inteligencia de un niño nacido bajo tales
condiciones. La fenilalanina también puede
provocar ataques epilépticos.

El Dr. Richard Wurtman, profesor de
Neuroendocrine Regulation en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha pre-
sentado datos a la FDA que indican que el
E-951 afecta a los niveles de fenilalanina y de
tirosina en el cerebro. Esto podría afectar la
síntesis de los transmisores neuronales y
otras funciones corporales.

En los análisis de laboratorio, el E-951
ha causado 4 tipos de tumores y muertes:
Tumores cerebrales, Tumores de pecho,
Tumores pancreáticos y Tumores uterinos.
Cuando la temperatura del E-951 excede 30
grados centígrados (la temperatura del cuer-
po es de 37°C), el 10 % del metanol [alcohol
de madera] en el E-951 se convierte en for-
maldehido [fluido de embalsamamiento] y
posteriormente en ácido fórmico [toxina
que se encuentra en el veneno de picadura
de hormiga roja].

El E-951 puede ser el detonante
ambiental no identificable para los Tumores
cerebrales, síndrome de fatiga crónica, enfer-
medad de Lyme, PMS síndrome premens-
trual, migraña, depresión leve a severa, túnel
carpiano, artritis, vértigos de Meniere, MS
[esclerosis diseminada], epilepsia, desórde-

nes de ansiedadfobia, Alzheimer, ALS (enfer-
medad de Lou Gehrig), síndrome mialgia
eosinofilia [EMS], tinitus, fibromialgia,
derrame cerebral, enfermedad del cora-
zón, lupus, enfermedad mental, desorden
de atención deficiente, y otras enferme-
dades “difíciles de diagnosticar”.

La Diketopiperazina [DKP], un conoci-
do portador de tumor cerebral, es un pro-
ducto que se descompone del E-951. El Dr.
John Olney del Washington University
Medical School (Escuela de Medicina de la
Universidad de Washington) en St. Louis,
demuestra un 10% de incremento en las dos
formas específicas de tumores cerebrales
que se revelaron en los análisis de laborato-
rio: Astrocytomas y Glioblastomas [tumo-
res celulares glio], ya que el E-951 salió al
mercado a principios de los ochenta.
El formaldehido [fluido de embalsama-
miento], un producto que se descompone
del metanol [alcohol de madera] en E-
951, se encuentra en la lista de químicos
peligrosos del EPA.

La fenilalanina [50% de la molécula] en
E-951 puede cambiar la química del cerebro
y causar una convulsión, de acuerdo a los
estudios realizados por el Dr. Richardo
Wurtman, jefe de Ciencias del Cerebro en
MIT. La fenilalanina también bloquea la pro-
ducción de un neurotransmisor (serotoni-
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na), que puede resultar en un estado de áni-
mo cambiante; desordenes del sueño; leves
depresiones de suicidio y comportamiento
aberrante en algunos. Prozac y L-Tryptofan
aumentan sus niveles de serotonina.

Un boletín informativo publicado por la
Asociación de Niños que Nacen con
Defecto demuestra que la Fenilalanina en el
E-951 puede ser la responsable por los leves
y severos defectos de nacimiento -incluyen-
do daños neurológicos permanentes.
El ácido aspártico [40% de la molécula] en
E-951 puede cambiar el ADN, crea zonas
huecas en el cerebro de animales de labora-
torio y esta clasificado como un aminoáci-
do neuroexcitante.

Los médicos e investigadores saben el
daño que puede causar el ingerir alcohol de
madera. Se ha sabido que dos cucharaditas
han causado la muerte. [Cada lata de refres-
co ligth contiene 200 mg de E-951, puede
contener tanto como 20 mg de metanol]. El
efecto de metanol en los ojos, hígado, pán-
creas y otros órganos
del cuerpo se encuen-
tran bien documenta-
dos en la literatura
científica. En la natura-
leza, etanol, el antído-
to de metanol, siem-
pre esta presente para
neutralizar la toxina.
No existe etanol en E-
951 para su protec-
ción.

El E-951 puede ser
especialmente peligro-
so para cualquiera que
tenga una condición
médica preexistente,
como es la diabetes.

Los fabricantes del
E-951 y los fabricantes

de miles de productos que contienen el
endulzante falso, generosamente han finan-
ciado, en distintas maneras, las siguientes
supuestas organizaciones independientes
American Diabetes Association (Asociación
Americana de Diabetes), American Dietetic
Association (Asociación Dietética
Americana), miembros del Congreso, escue-
las de medicina prestigiadas y otras. [El New
York Times - 15/11/96 - informó que la
Asociación Dietética Americana recibe dine-
ro de la industria alimentaria para respaldar
sus productos].

Nota. E-951 es el Aspartame o Aspartamo con que se
sustituye, en miles de productos, el azúcar.

Fuente:
Grupo de Apoyo mutuo de las Víctimas del
Aspartame
http://presidiotex.com/asparspan/
Experimento con hamsteres
http://apuntes.rincondelvago.com/
aspartame.html
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