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Una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta cuando nos adentramos en 
el mundo de la cocina saludable, son los materiales con los que cocinamos, ya que 
podemos pasar muchísimos tóxicos a la comida a través de ellos.

Por lo general, a los que más tenemos que prestar atención es a los compuestos 
perfluorados, al aluminio y al cobre. 

Compuestos perfluorados (PFC)
¿Qué son?

Son compuestos de flúor y carbono que tienen la capacidad de hacer que los productos 
sean resistentes a las manchas, al agua y a la grasa. Es por eso que los encontramos sobre 
todo en  detergentes, disolventes, en la industria del teflón para utensilios de cocina, el 
velcro, como retardantes de llama en muebles o alfombras, y también en algunos tipos 
de envoltorios y envases.

Dentro de estos compuestos se encuentran sustancias como el PFOS o el PFOA, que son 
grandes contaminantes del cuerpo de las personas, el medio ambiente, el agua, los 
alimentos y el entorno doméstico. 

¿Cómo nos afectan?

Varios estudios han demostrado que hay una asociación entre los niveles de alguna 
de estas sustancias y las enfermedades tiroideas. No se puede afirmar que todas las 
alteraciones de tiroides sean causadas por estos productos, pero sí que se ha visto una 
relación en algunos casos.

También se ha visto que la presencia de algunas de estas sustancias está asociada con la 
dificultad en mujeres para quedar  embarazadas, nacimiento de niños con menor peso y 
menor tamaño de la cabeza al nacer, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 
afección al metabolismo de las grasas (niveles altos de colesterol, por ejemplo), alteración 
de los niveles de enzimas hepáticas...etc.

¿Cómo podemos reducir la entrada de PFCs?

Una gran mayoría se encuentra en los envoltorios de los alimentos, por lo que una de 
las medidas es tratar de reducir estos envoltorios. Por ejemplo, en el caso de las frutas y 
verduras, se pueden comprar al por mayor en vez de envasadas; los cereales integrales 
y legumbres se pueden comprar a granel; se puede evitar la comida rápida con muchos 
envoltorios así como reducir el uso de disolventes en casa y los productos de teflón 
(utensilios de cocina antiadherente que tienen este material como recubrimiento). 
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Aluminio
El uso extendido de envases de aluminio o del papel de aluminio para uso alimentario ha 
sido caso de seguimiento y estudio donde se comprueba que es uno de las causas por 
intoxicación en nuestro organismo por éste metal. Es un material que conduce muy bien 
el calor y bastante ligero, pero dado que se puede dar causa de intoxicación, hoy en día 
hay países que han prohibido su uso para alimentación.

Es importante recalcar que el aluminio para uso alimentario no presenta riesgo cuando el 
recipiente o utensilio está sellado completamente o recubierto por materiales atóxicos e 
inocuos.

Éste metal se transmite directamente al alimento al someterlo a calor y también se 
transmite en mayor cantidad cuando el alimento es ácido.

¿Cómo nos afecta?

El aluminio es tóxico para nuestro cuerpo y está relacionado con múltiples trastornos, 
principalmente neuronales, como el Alzheimer (estudio) ya que se deposita directamente 
en el cerebro. 

Otros estudios demuestran que los alimentos que se preparan en recipientes, sartenes y/o 
papel de aluminio, pierden parte de la vitamina C que contenían. 
Personalmente no recomiendo el uso rutinario de utensilios de aluminio en la cocina, a 
menos que la superficie que entra en contacto con los alimentos esté recubierta por otro 
material atóxico e inocuo.

¿Cómo podemos reducir la entrada de aluminio?

Lo mejor sería dejar de cocinar en estos utensilios y comprar otros de acero inoxidable. 
También se puede sustituir la cafetera italiana de toda la vida por una cafetera de cristal, 
así como sustituir el papel de aluminio para hornear por papel de horno. Otra cosa que 
también recomiendo es comprar pasta de dientes natural y cerciorarnos de que la 
levadura química o impulsor que compramos no contenga aluminio. 
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