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ADITIVOS  QUÍMICOS   
 

LO QUE TODOS SIEMPRE HAN 
QUERIDO SABER SOBRE EL    

ÁCIDO OXÁLICO DEL 
“CHOCOLATE” 

“Dulce y “Dulce y “Dulce y “Dulce y 
agradable, agradable, agradable, agradable,     

pero pero pero pero 
peligrosamente peligrosamente peligrosamente peligrosamente 
mortal para mortal para mortal para mortal para     
el tejido el tejido el tejido el tejido     
óseo de su óseo de su óseo de su óseo de su 
delicado y delicado y delicado y delicado y 
sensible sensible sensible sensible 

organismo”organismo”organismo”organismo”  
 

“¿Qué es el “¿Qué es el “¿Qué es el “¿Qué es el 
ácido ácido ácido ácido 

oxálicooxálicooxálicooxálico que  que  que  que 
puede puede puede puede 

acabar con acabar con acabar con acabar con 
la la la la     

vida útil de vida útil de vida útil de vida útil de 
sus huesos?”sus huesos?”sus huesos?”sus huesos?”    

 

¿Sabía usted que el ácido oxálico es uno de los ¿Sabía usted que el ácido oxálico es uno de los ¿Sabía usted que el ácido oxálico es uno de los ¿Sabía usted que el ácido oxálico es uno de los 
responsables para el desarrollo vertiginoso de la responsables para el desarrollo vertiginoso de la responsables para el desarrollo vertiginoso de la responsables para el desarrollo vertiginoso de la 

osteoporosis en el mundoosteoporosis en el mundoosteoporosis en el mundoosteoporosis en el mundo????    
 

� Descubra Descubra Descubra Descubra los secretos obscurolos secretos obscurolos secretos obscurolos secretos obscuros del chocolate que tanto daña la salud s del chocolate que tanto daña la salud s del chocolate que tanto daña la salud s del chocolate que tanto daña la salud 
de la humanidad.de la humanidad.de la humanidad.de la humanidad.    

� Conozca los informes Conozca los informes Conozca los informes Conozca los informes que señalan al chocolate como un elemento que señalan al chocolate como un elemento que señalan al chocolate como un elemento que señalan al chocolate como un elemento 
peligroso para la salud de su tejido óseo.peligroso para la salud de su tejido óseo.peligroso para la salud de su tejido óseo.peligroso para la salud de su tejido óseo.    

� Aprenda a vivir saludable sin el uso del chocolate industrial.Aprenda a vivir saludable sin el uso del chocolate industrial.Aprenda a vivir saludable sin el uso del chocolate industrial.Aprenda a vivir saludable sin el uso del chocolate industrial.    
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LO QUELO QUELO QUELO QUE     TODOS TODOS TODOS TODOS     SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER             SOBRE SOBRE SOBRE SOBRE 

ÁCIDO  OXÁLICO  ÁCIDO  OXÁLICO  ÁCIDO  OXÁLICO  ÁCIDO  OXÁLICO      

DEL CHOCOLATE  PARTE Nº1DEL CHOCOLATE  PARTE Nº1DEL CHOCOLATE  PARTE Nº1DEL CHOCOLATE  PARTE Nº1    

    

    

    

        

    
    

 
l ácido oxálico, es una sustancia tóxica e incolora , es un químico peligroso para la salud 
humana en estado puro. Este químico generalmente se  encuentra en productos antioxidantes, 
blanqueadores, limpiadores de metales, etc. El ácid o oxálico se encuentra también en algunos 

vegetales en estado natural, pero compensado biológ icamente. Este elemento se utiliza en 
apicultura para  el control de varroasis patología causada por ácaros del género Varroa que atacan 
peligrosamente a las abejas que elaboran miel, por lo que hay mieles que naturalmente tienen alta 
concentración de ácido oxálico como es el caso de l a miel de almendro (Prunus dulcis), por lo que 
desaconsejamos este tipo de miel. En la industria e l ácido oxálico se utiliza principalmente en produc ir el 
bacteriófago, borneol y refinar los metales raros, además por su acción desincrustante, el ácido oxáli co es 
utilizado en el lavado químico de los equipos de di álisis (en diluciones que van del 2,5% al 5% depend iendo 
de la recomendación del fabricante del Equipo). En el presente seminario, explicamos la peligrosidad d el 
ácido oxálico presente en el chocolate, como una de  las causas del desarrollo vertiginoso de la 
osteoporosis en la humanidad.  

“Según estudios realizados por el ‘Instituto Australiano de “Según estudios realizados por el ‘Instituto Australiano de “Según estudios realizados por el ‘Instituto Australiano de “Según estudios realizados por el ‘Instituto Australiano de 
NutrNutrNutrNutrición’, cuyo director, eición’, cuyo director, eición’, cuyo director, eición’, cuyo director, el Dr. Williams Vayda, especialista en l Dr. Williams Vayda, especialista en l Dr. Williams Vayda, especialista en l Dr. Williams Vayda, especialista en 
nutriciónnutriciónnutriciónnutrición,,,, dice lo siguiente: el chocolate contiene ÁCIDO  dice lo siguiente: el chocolate contiene ÁCIDO  dice lo siguiente: el chocolate contiene ÁCIDO  dice lo siguiente: el chocolate contiene ÁCIDO 
OXÁLICO, sustancia química que INTERFIERE CON LA OXÁLICO, sustancia química que INTERFIERE CON LA OXÁLICO, sustancia química que INTERFIERE CON LA OXÁLICO, sustancia química que INTERFIERE CON LA 
ABSORCIÓN DE CALCIO… puede provocarle PROBLEMAS ABSORCIÓN DE CALCIO… puede provocarle PROBLEMAS ABSORCIÓN DE CALCIO… puede provocarle PROBLEMAS ABSORCIÓN DE CALCIO… puede provocarle PROBLEMAS 
DENTALES, exagerar suDENTALES, exagerar suDENTALES, exagerar suDENTALES, exagerar su    OSTEOPOROSIS”OSTEOPOROSIS”OSTEOPOROSIS”OSTEOPOROSIS”    (1)(1)(1)(1)    

 
FÓRMULA TRIDIMENSIONAL FÓRMULA TRIDIMENSIONAL FÓRMULA TRIDIMENSIONAL FÓRMULA TRIDIMENSIONAL 

DEL ÁCIDO OXÁLICODEL ÁCIDO OXÁLICODEL ÁCIDO OXÁLICODEL ÁCIDO OXÁLICO    

    
EL CHOCOLATE CONTIENE EL EL CHOCOLATE CONTIENE EL EL CHOCOLATE CONTIENE EL EL CHOCOLATE CONTIENE EL 
PELIGROSO ÁCIDO OXÁLICOPELIGROSO ÁCIDO OXÁLICOPELIGROSO ÁCIDO OXÁLICOPELIGROSO ÁCIDO OXÁLICO    

 
 

¿Qué es el ácido oxálico? 
1. Se sabe que: “El ácido oxálico es un ácido  carboxílico  de fórmula C 2H2O4. Este ácido 

bicarboxílico es mejor descrito mediante la fórmula  HOOCCOOH. Su nombre deriva del género 
de plantas Oxalis , por su presencia natural en ellas, hecho descubie rto por Wiegleb en 1776. Es 
un ácido orgánico  relativamente fuerte, siendo unas 3.000 veces más potente que el ácido 
acético . El bi- anión , denominado oxalato , es tanto un agente reductor como un elemento de 
conexión en la química. Numerosos iones metálicos f orman precipitados insolubles con el 
oxalato, un ejemplo destacado en este sentido es el  del oxalato de calcio , el cual es el principal 
constituyente de la forma más común de CÁLCULOS RENALES ” (2).  
¿Qué más se sabe respecto al ácido oxálico? 

2. Se sabe que el ácido oxálico es un: “Cristal tra nsparente descolorido, punto de fusión: 101oC. 
Fácilmente solubilidad en el etanol, soluble en agu a, levemente solubilidad en el éter, insoluble 
en benceno o cloroformo, tóxico y corrosivo. Norma de calidad: Uso GB1626-88” (3).  
¿Cuáles son las propiedades del ácido oxálico? 

3.  Es evidente que el ácido oxálico: “Es el diácid o orgánico más simple. Soluble en alcohol y 
agua, cristaliza fácilmente en el agua en forma dih idratada. Su punto de fusión hidratado es de 
101,5 °C. Es un ácido fuerte en su primera etapa de  disociación debido a la proximidad del 
segundo grupo carboxílico. Calentándolo se descompo ne liberando principalmente dióxido de 
carbono  (CO2), monóxido de carbono  (CO) y agua” (2).  

E 



¿Cuáles son las pruebas analíticas realizadas con e l ácido oxálico? 
4. Las pruebas de laboratorio llevadas a cabo con e l ácido oxálico dan evidencia la: “Formación de 

un precipitado blanco en disolución neutra con sale s de calcio que se redisuelve en ácido. 
Reacciona con permanganato  (MnO4

-) reduciéndolo a manganeso(II) y oxidándose a carbo nato o 
CO2 respectivamente: 5 H 2C2O4 + 2 MnO4

- + 6 H+ -> 10 CO2 + 2 Mn2+ + 8 H2O” (2).  
 

PATOLOGÍAS PELIGROSAS DESARROLLADAS PATOLOGÍAS PELIGROSAS DESARROLLADAS PATOLOGÍAS PELIGROSAS DESARROLLADAS PATOLOGÍAS PELIGROSAS DESARROLLADAS 
POR EL ÁCIDO OXÁLICO PRESENTE EN EL POR EL ÁCIDO OXÁLICO PRESENTE EN EL POR EL ÁCIDO OXÁLICO PRESENTE EN EL POR EL ÁCIDO OXÁLICO PRESENTE EN EL 

CHOCOLATECHOCOLATECHOCOLATECHOCOLATE    
    

Cálculos renales por la ingesta Cálculos renales por la ingesta Cálculos renales por la ingesta Cálculos renales por la ingesta 
de ácido oxálico presente en el de ácido oxálico presente en el de ácido oxálico presente en el de ácido oxálico presente en el 

chocolatechocolatechocolatechocolate    

 

Osteoporosis severa por la adicción Osteoporosis severa por la adicción Osteoporosis severa por la adicción Osteoporosis severa por la adicción 
al ácido oxálico al ácido oxálico al ácido oxálico al ácido oxálico     

presente en el chocolatepresente en el chocolatepresente en el chocolatepresente en el chocolate    

 
 

¿Cuál es la nomenclatura del ácido oxálico? 
5. Se evidencia que: “Las sales y ésteres de este á cido se denominan oxalatos . El oxalato actúa 

como ligando  quelante, uniéndose a un átomo central a través de  dos átomos de oxígeno” (2).  
¿Cuál es la síntesis del ácido oxálico? 

6. En la actualidad: “El ácido oxálico se obtiene h oy en día por calentamiento de formiato sódico 
(NaO2CH) a 360 °C bajo liberación de hidrógeno , precipitación del ácido en forma de oxalato 
cálcico con leche de cal  y finalmente liberación del ácido con ácido sulfúrico ” (2).  
¿Cuáles son las aplicaciones y usos del ácido oxáli co? 

7. El ácido oxálico se utiliza: “En apicultura  este ácido es utilizado en el control de varroasis  
enfermedad causada por ácaros del género Varroa que  atacan a las abejas melíferas . Por su 
acción toxicológica, es objetada su utilización por  algunos autores en la apicultura, si bien la 
miel contiene de forma natural este ácido, por lo c ual se considera el tratamiento con ácido 
oxálico como orgánico. Hay mieles que naturalmente tienen alta concentración de ácido oxálico 
como es el caso de la miel de almendro ( Prunus dulcis ), dependiendo la concentración del 
mismo en miel de la flora nectífera  que la abeja pecorea” (2).  
¿Qué otros usos se le da al ácido oxálico?  

8. El ácido oxálico tiene múltiples aplicaciones, c omo ser: 
1) “El ácido oxálico se utiliza principalmente en p roducir el bacteriófago, borneol y refinar los 

metales raros. Además, el ácido oxálico puede ser u tilizado en la sintetización de varias 
clases de la oxamida etc. Puede ser utilizado en pr oducir el catalizador del cobalto-
molibdeno-aluminio, los metales y mármol de limpiez a y materia textil del blanqueo” (3).  

2) “Por su acción desincrustante, el ácido oxálico es utilizado en el lavado químico de Equipos 
de Diálisis (en diluciones que van del 2,5% al 5% d ependiendo de la recomendación del 
fabricante del Equipo).  Además de desincrustar, el  ácido oxálico elimina iones de hierro 
(Fe)”  (4).  

¿Es posible que el ácido oxálico sea un elemento tó xico y peligroso para la salud humana?  
9. Así es: El ácido oxálico es una sustancia tóxica  e incolora. Es peligroso la exposición a dicho 

ácido” (5).  
¿En elementos podemos encontrar al ácido oxálico? 

10. El ácido oxálico se puede encontrar en los sigu ientes elementos: 
1) “Productos antioxidantes” (5). 
2) “Blanqueadores” (5). 
3) “Limpiadores de metales” (5). 
4) “El chocolate” (1). 
¿Cuáles son los síntomas por intoxicación con ácido  oxálico? 

11. Los siguientes síntomas se experimenta por la i ntoxicación con ácido oxálico: 

    HUESO NORMAL    HUESO NORMAL    HUESO NORMAL    HUESO NORMAL    
    

    
¡Evite el chocolate ¡Evite el chocolate ¡Evite el chocolate ¡Evite el chocolate y viva y viva y viva y viva 

saludable…!!!saludable…!!!saludable…!!!saludable…!!!    



USTED PUEDE EXPERIMENTAR UNO O VARIOS DE LOSUSTED PUEDE EXPERIMENTAR UNO O VARIOS DE LOSUSTED PUEDE EXPERIMENTAR UNO O VARIOS DE LOSUSTED PUEDE EXPERIMENTAR UNO O VARIOS DE LOS    
SIGUIENTES SÍNTOMAS SI ES ADICTO AL CHOCOLATESIGUIENTES SÍNTOMAS SI ES ADICTO AL CHOCOLATESIGUIENTES SÍNTOMAS SI ES ADICTO AL CHOCOLATESIGUIENTES SÍNTOMAS SI ES ADICTO AL CHOCOLATE    

Si usted tiene uno o más de los siguientes Si usted tiene uno o más de los siguientes Si usted tiene uno o más de los siguientes Si usted tiene uno o más de los siguientes síntomas puede ser que usted sea síntomas puede ser que usted sea síntomas puede ser que usted sea síntomas puede ser que usted sea un adicto(a) un adicto(a) un adicto(a) un adicto(a) 
consumado consumado consumado consumado al chocolateal chocolateal chocolateal chocolate, comestible con el peligr, comestible con el peligr, comestible con el peligr, comestible con el peligroso ácido oxálicooso ácido oxálicooso ácido oxálicooso ácido oxálico::::    
� Si usted se desmaya o pierde el conocimiento súbita mente por cualquier razón, es muy probable que uste d tenga 

adicción al chocolate (cocoa). 
� Si siente dolores abdominales de vez en cuando por causas desconocidas, puede ser que usted sea un adi cto al 

chocolate (cocoa). 
� Si tiene periódicamente dolores o inflamaciones de garganta puede ser que usted sea chocolatómano. 
� Si usted tiene de vez en cuando sufre de  nauseas y  vómitos, es probable que usted tenga adicción al c hocolate 

(cocoa). 
� Si se baja su presión sanguínea de vez en cuando y tiene el pulso débil, puede ser que este arruinando  su vida con 

el chocolate (cocoa). 
� Uno o varios de los siguientes síntomas identifican  que usted es un adicto al chocolate: 

1) “Dolor abdominal”  (5). 

 

2) “Desmayo”  (5). 
 

 

1) “Vómitos”  (5). 

 
2) “Problemas renales”  (5). 

 

3) “Convulsiones”  (5). 
 

 

4) “Dolor en la boca”  (5). 

 
5) “ Shock ”  (5). 

 

6) “Dolor de garganta”  (5). 

 

7) “Temblores”  (5). 

 
8) “Hipotensión arterial” (5). 

 

9) “Pulso débil” (5). 

 

Fórmula estructural del ácido 
oxálico del chocolate 

 
Cortesía: Dr. Samuel Laines Molina   Página web: www.medicinanaturalcientifica.org  
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