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l chocolate, con el peligroso químico ácido oxálico  se constituye en el elemento químico más 
gustado por el mundo, aun que muchos son inconscien tes de la presencia (del ácido oxálico) 
en la estructura molecular del chocolate, de todas maneras se sigue utilizando el chocolate en 

sus diferentes presentaciones en forma masiva, este  letal y peligroso químico (ácido oxálico) de 
origen vegetal. Existe una peligroso avance de oste oporosis en casi todas las capas sociales de la 
humanidad, por muchas causas, baja cantidad de vita mina D, poca exposición a los saludables 
rayos solares, falta de ejercicios, deficiente nutr ición, desequilibraos endocrinos y hormonales, 
además de muchos otros factores, pero, el ácido oxá lico presente en el chocolate, es otro de los 
factores causales por el que se desarrolla la pelig rosa osteoporosis. No es posible guardar un 
silencio cómplice ante el atentado que sufre la hum anidad inteligente, que por falta de información 
sigue utilizado el chocolate en sus infinitas prese ntaciones, como supuesto alimento, razón por la 
que proporcionamos la información científica necesa ria, para eliminar de nuestra dieta diaria este 
peligroso habito al chocolate, y utilizar en su lug ar, otros alimentos  altamente nutritivos y 
saludables.  
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¿Qué otros efectos devastadores tiene el ácido oxál ico en el organismo? 
12. El ácido oxálico puede tener los siguientes efe ctos: 

1) Contacto con la Piel. “Corrosivo e irritante. So luciones del 5 al 10 % Puede provocar 
ulceración de la piel, dolor de la piel, decoloriza ción de la piel, debilitamiento de las uñas” 
(6).  

2) Contacto Ocular. “Irritación. El ácido oxálico e s un irritante severo de los ojos y puede 
causar enrojecimiento, dolor y daño de la cornea. C ontacto prolongado con soluciones de 
ácido oxálico pueden producir daños irreversibles e n los ojos” (6). 

3) Efectos Crónicos. “La exposición prolongada pued e causar cálculos renales, irritación del 
tracto respiratorio, decolorización de los dedos y uñas, posibles ulceras o gangrenas en la piel” (6). 

¿Qué se sabe hacer en casos de intoxicación por áci do oxálico?  
13. En casos de intoxicación o contacto con el ácid o oxálico puro, se debe seguir los siguientes 

consejos: 
1) Inhalación. “Trasladar al aire fresco, si no res pira administre respiración artificial, por 

personal entrenado. Evitar el contacto boca a boca.  Mantener la victima abrigada y en 
reposo. Buscar atención medica inmediatamente” (6).  

2) Ingestión. “Lavar la boca con abundante agua. Si  está consciente, suministrar abundante 
agua (300 ml). No inducir el vomito. Buscar atenció n medica inmediatamente” (6). 
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3) Contacto con la Piel. “Evite el contacto directo  con este químico. Retirar la ropa y calzado 
contaminados usando elementos de protección persona l. Lavar la zona afectada con 
abundante agua y jabón, mínimo durante 20 minutos. Si la irritación persiste, repetir el 
lavado. Buscar atención medica inmediatamente” (6).  

4) Contacto Ocular. “Lavar con abundante agua, míni mo durante 30 minutos. Levantar y 
separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Evitar el contacto del agua de 
lavado con el ojo no afectado. Si la irritación per siste, repetir el lavado. Buscar atención 
medica inmediatamente”  (6). 

5) Otros. “Los síntomas de edema 
pulmonar no se ponen de manifiesto 
hasta pasadas algunas horas y se 
agravan por el esfuerzo físico. 
Reposo y vigilancia médica son por 
ello imprescindibles” (7).  

6) Nota para los Médicos. “Contactar 
un médico especialista en 
toxicología. Si la víctima se 
encuentra consciente, suministrar 
por la boca una suspensión fina de 
un compuesto no-toxico de calcio, 
como el lactato de calcio o leche. Se 
requieren grandes cantidades de 
calcio para inactivar el oxalato, 
precipitándolo como la sal insoluble, 
oxalato de calcio. NO INDUCIR EL 
VOMITO” (6).  

 

El dedema pulmonar se carateriza por una 
 acumulación anormal de líquido en  
los alvéolos pulmonares que lleva a  

que se presente dificultad para respirar. 
 
 

¿Es posible tratar al intoxicado con ácido oxálico en el hogar?  
14. De ninguna manera: “Busque asistencia médica in mediata y NO PROVOQUE EL VÓMITO  en la 

persona, a menos que así lo indique el Centro de To xicología ó un profesional de la salud. Si la 
persona ingirió el químico, suminístrele una pequeñ a cantidad de agua o leche inmediatamente, 
a menos que el médico haya dado otras instrucciones . No suministre leche o agua si el paciente 
presenta síntomas que dificulten la deglución, tale s como vómitos, convulsiones o disminución 
de la lucidez mental” (5).  
¿Qué se recomienda hacer mientras el paciente es co nducido a un hospital si este está 
intoxicado con ácido oxálico?   

15. Los paramédicos deben determinar la siguiente i nformación: 
1) “Edad, peso y estado del paciente” (5). 
2) “Nombre del producto, con sus ingredientes y con centración, si se conocen” (5). 
3) “Hora en que fue ingerido”  (5). 
4) “Cantidad ingerida” (5). 
¿Qué debe hacer el médico en la sala de emergencias  con un paciente intoxicado con ácido 
oxálico?   

16. El médico medirá y vigilará los signos vitales del paciente, incluyendo la temperatura, el pulso, 
la frecuencia respiratoria y la presión arterial. E l paciente puede recibir: 
1) “Soporte respiratorio”  (5). 
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2) “Medicamento (antídoto) para neutralizar el efec to del tóxico”  (5). 
3) “Medicamentos para tratar los síntomas” (5). 
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Dar soporte respiratorio si  
tiende a perder el sentido 

 

Internar inmediatamente en un 
hospital más cercano de 

emergencia para aplicar el 
antídoto necesario 

 
 

¿Cuál es el pronóstico del paciente intoxicado con ácido oxálico?   
17. Se sabe que: “El pronóstico del paciente depend e de la cantidad de tóxico ingerido y de la 

prontitud con que se recibe el tratamiento. Cuanto más rápido llegue la asistencia médica, 
mayor será la probabilidad de recuperación. Se pued e presentar daño grave en la boca, el tracto 
gastrointestinal o las vías respiratorias y causar rápidamente la muerte si no hay tratamiento” 
(5). 
¿Es posible que el ácido oxálico presente en el cho colate pueda provocar problemas dentales 
además de agravar la osteoporosis?  

18. Así es, pues por prolijas investigaciones lleva das a cabo por la Lic. Miriam Cruz ( Nutricionista ) 
se sabe que: “Estudios que se han realizado indican  que el CHOCOLATE  contiene ÁCIDO 
OXÁLICO, sustancia química que interfiere con la absorción  de calcio y si usted no tiene una 
dieta balanceada PUEDE PROVOCARLE PROBLEMAS DENTALE S, agravar su osteoporosis e 
incluso PRODUCIR O ACELERAR PEQUEÑAS FRACTURAS EN L OS ANTEBRAZOS , 
especialmente en las mujeres mayores de 45 años. Po r otro lado, el chocolate a través de este 
ácido, PUEDE PRODUCIR MIGRAÑA O ALERGIAS” (8).   
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¿Qué es lo que puede pasar si una persona tiene el hábito de ingerir ácido oxálico presente en 
los chocolates?  

19. Según el Dr. Pedro Valle Vega, profesor de “Toxicol ogía de Alimentos” del  “Departamento de 
Alimentos y Biotecnología Facultad de Química” (Uni versidad Nacional Autónoma de México), 
se sabe que el ácido: “oxálico puede ocasionar la formación de CÁLCULOS EN RIÑÓN  debido a 
su lenta eliminación, también INTERFIERE CON LA ABS ORCIÓN DEL CALCIO ” (9).                 
Pero, ¿Cómo es posible que el ácido oxálico pueda p ermitir el desarrollo de los cálculos en los 
riñones?  

20. Según investigaciones  científicas  llevadas  a   cabo  por  el  Dr. Pedro Valle Vega, profesor de  
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“Toxicología de Alimentos” del  “Departamento de Al imentos y Biotecnología Facultad de 
Química” (Universidad Nacional Autónoma de México),  se sabe que : “La falta de eliminación del 
ácido oxálico tiende a retenerse en los riñones, oc asionando los cálculos renales” (9-a). 
Entonces, ¿Se puede recomendar no utilizar el ácido  oxálico en los alimentos por ser peligroso 
para la salud humana?  

21. Así es, pues según el Dr. Pedro Valle Vega : “No se utiliza el ÁCIDO OXÁLICO  en alimentos, por 
la formación de CÁLCULOS RENALES . Según Loomis (1974), la molécula no ionizada es l a capaz de 
atravesar membranas. Con base en la ecuación de Hen derson-Hasselbach, estime la cantidad que sería 
excretada por orina básica si se ingiriese 1,26 g d e ácido oxálico (PM=126) bajo condiciones de pH del  
estómago igual a 1,0, pH de la sangre 7,4 y pH 7,8 de orina básica. Considere un pK para el ácido de 4,4 
(la cantidad excretada es de 3,9 x 10-9M, ó 0,5 x 1 0-7g)” (9-b).  
¿En qué casos se recomienda evitar el chocolate por  tener el peligroso ácido oxálico? Y ¿Qué 
cantidad de ácido oxálico encontramos en 100 gramos  de chocolate?  

22. Por múltiples investigaciones médicas se desaco nseja: “El consumo de CHOCOLATE  en GOTA, 
ARTRITIS, REUMA, OSTEOPOROSIS Y CÁLCULOS RENALES , pues además de purinas, contiene una 
sustancia que disminuye la absorción del calcio: el  ÁCIDO OXÁLICO … en el chocolate (en 100 gramos 
encontramos 450 mg. de ácido oxálico)” (15).  
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GOTA 

 

Alteración persistente del metabolismo de las 

purinas, caracterizada por niveles 

anormalmente altos de ácido úrico en suero, 

con depósitos de uratos en las articulaciones. 

 

¿Es posible que el ácido oxálico del chocolate de u so masivo pueda inhibir la disponibilidad de 
calcio en el organismo?  

23. Así es: “El ácido oxálico (HOOC - COOH), puede causar cálculos renales e INHIBIR LA  
DISPONIBILIDAD DE CALCIO  (desarrollándose posteriormente la osteoporosis )”  (9-c).  
¿Se puede decir que el ácido oxálico presente en el  chocolate sea realmente un secuestrador de 
minerales? 

24. Por investigaciones llevadas a cabo por el Dr. Pedro Valle Vega, profesor de “Toxicología de Alime ntos” 
del  “Departamento de Alimentos y Biotecnología Fac ultad de Química” (Universidad Nacional Autónoma 
de México), es considerado al ÁCIDO OXÁLICO COMO SU STANCIA DAÑINA , pues este químico 
INTERFIERE LA ASIMILACIÓN DE MINERALES COMO EL CALC IO,  tal como indica en su genial obra 
“Toxicología de Alimentos” (Edición: México, D.F. 2 000), pág. 60. 
¿Qué más se puede decir del ácido oxálico presente en el chocolate?  

25. Se puede decir lo siguiente: 
1) El chocolate: “Interfiere con la absorción del c alcio porque el chocolate contiene ácido oxálico” (10).  
2)  La absorción del calcio: “depende de diversos f actores. Son estos: ácido oxálico (chocolate)… son 

capaces de impedir la adecuada absorción del calcio ” (11).  
3) Según la Lic. Marcela Licata (Nutricionista) el ácido oxálico presente en el chocolate: “se une al calcio 

y forman un compuesto muy difícil de ser absorbido por el intestino. La absorción de calcio de otros 
alimentos que sean consumidos en la misma comida no  se verá afectada. Estos alimentos que 
contienen ácido oxálico resultan perjudiciales” (12 ).  

4) “El ácido oxálico es una sustancia tóxica e inco lora. Se encuentra en productos antioxidantes, 
blanqueadores, limpiadores de metales  y,  también,   en  el  chocolate.  Esta sustancia 
contribuye a  la formación de piedras que se pueden instalar en l os riñones y causar dolor. 
Hay análisis de sangre y de orina para determinar c uál es la cantidad de ácido oxálico en el 
organismo. Si los niveles son altos, significa que tiene tendencia a formar piedras. 
Cambiando la dieta se lo baja. En cantidades altas puede producir dolor abdominal, colapso, 
convulsiones, problemas renales y otras cosas” (16) .  

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