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CUARTA PARTE. 
ADITIVOS ALIMENTARIOS PERMITIDOS EN LOS ALIMENTOS PARA LACTANTES Y NIÑOS DE CORTA EDAD 
PARA FINES MÉDICOS ESPECIALES, TAL COMO SE DEFINEN EN EL REAL DECRETO 1091/2000, DE 9 DE 

JUNIO. 
Nota: 
Se aplicarán las tablas contenidas en las partes primera a tercera del Anexo VI. 
 
Nº E Denominación Dosis máxima Condiciones especiales 
E-401 Alginato sódico 1 g/l Desde los cuatro meses en productos alimenticios especiales con 

la composición requerida para tratar trastornos metabólicos y para 
alimentación por sonda general 

E-405 Alginato de propano-
1,2-diol 

200 mg/l A partir de los doce meses en dietas especializadas destinadas a 
niños que no toleren la leche de vaca o con defectos metabólicos 
congénitos 

E-410 Goma garrofin 10 g/l Desde el nacimiento en productos destinados a reducir el reflujo 
gastroesofágico 

E-412 Goma guar 10 g/l Desde el nacimiento, en productos líquidos que contengan 
proteínas hidrolizadas, péptidos o aminoácidos, de conformidad 
con el Real Decreto 867/2008 de 23 de enero 

E-415 Goma xantana 1,2 g/l Desde el nacimiento, en productos basados en aminoácidos o 
péptidos destinados a pacientes con problemas de mala 
absorción de proteínas, deficiencias del aparato gastrointestinal o 
errores innatos del metabolismo 

E-440 Pectinas 10 g/l Desde el nacimiento, en productos utilizados en casos de 
trastornos gastrointestinales 

E-466 Carboximetil celulosa 
sódica 

10 g/l o kg Desde el nacimiento, en productos destinados al tratamiento 
dietético de trastornos metabólicos 

E-471 Mono y diglicéridos de 
ácidos grasos 

5 g/l Desde el nacimiento, en dietas especializadas en particular, en 
dietas sin proteínas 

E-472 c Ésteres cítricos de los 
mono y diglicéridos de 
los ácidos grasos. 

7,5 g/l para 
productos en 
polvo. 
9 g/l para 
productos en 
forma líquida. 

Desde el nacimiento. 

E-473 Sucroésteres de ácidos 
grasos 

120 mg/l Productos que contengan proteínas, péptidos y aminoácidos 
hidrolizados 

E-1450 Octenil succinato sódico 
de almidón 

20 g/l Preparados para lactantes y preparados de continuación para 
lactantes 
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