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¿QUÉ ES LA ACRILAMIDA? ¿DÓNDE ESTÁ PRESENTE? ¿QUÉ EFECTOS NOCIVOS TIENE 
PARA LA SALUD? 
 

 

 

 

La acrilamida es una sustancia química que se crea de forma natural en productos alimenticios 
que contienen almidón durante procesos de cocción a altas temperaturas (fritura, cocción, 
asado, etc.). 
Se forma gracias a los azúcares y aminoácidos (sobre todo, la asparagina) presentes de forma 
natural en muchos alimentos. El proceso químico que causa esto se conoce como la reacción de 
Maillard, físicamente se aprecia en que oscurece los alimentos y afecta al sabor. 
 
Los principales contribuyentes a la aparición de acrilamida varían según la edad: 
 
En Adultos los productos derivados de las patatas fritas (incluyendo las patatas fritas y las 
patatas asadas), el café y el pan blando son las fuentes de alimentación principales. 
 
Niños y adolescentes: los productos derivados de las patatas fritas, el pan blando, los cereales 
de desayuno y las galletas. 
 
Bebés (< 1 año): los alimentos para bebés que no son elaborados a base de cereales son la 
fuente de alimentación principal. 
 
De todos estos alimentos, aunque puedan contener niveles elevados de Acrilamida, su 
contribución global a la exposición a través de la dieta es limitada si se sigue una dieta normal 
variada. 
 
En cuanto a los riegos de humanos, continúan las investigaciones, aunque los resultados 
proporcionan pruebas limitadas e inconsistentes en cuanto al aumento del riesgo de desarrollo 
de cáncer relacionado con la exposición a la acrilamida a través de la dieta.  
En dos estudios se informa de la relación inversa entre la exposición a la acrilamida y el peso al 
nacer y otros marcadores de crecimiento fetal.  
Los expertos de la EFSA han concluido que son necesarias más investigaciones para confirmar 
estos resultados de los estudios en humanos. 
Los estudios sobre la exposición de los trabajadores a la acrilamida en el lugar de trabajo 
muestran un riesgo aumentado de padecer irregularidades en el sistema nervioso. 
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¿QUÉ SON LAS MICOTOXINAS? ¿DÓNDE ESTÁN PRESENTES? ¿QUÉ EFECTOS 
NOCIVOS TIENEN PARA LA SALUD? 
 
Las micotoxinas son compuestos químicos producidos de forma natural por centenares de 
especies de mohos que pueden crecer sobre los alimentos en determinadas condiciones de 
humedad y temperatura. En general, la producción es máxima entre los 24ºC y los 28ºC, que 
corresponden a temperaturas ambiente tropicales. En refrigeración (como sucedería en el caso 
de los mohos que proliferaran, por ejemplo, sobre queso), no solamente el crecimiento fúngico 
sería menor, sino también la producción proporcional de micotoxinas. 
Existe una variedad muy amplia de micotoxinas que puede afectar a la salud humana y a al 
ganado. Hay micotoxinas que se forman principalmente en el campo (durante el cultivo), otras 
durante la cosecha y otras durante el almacenamiento (o en varias etapas a la vez). Una vez 
presentes en el alimento, ya no se puede descontaminar, resistiendo los procesos de secado, 
molienda y procesado. Además, debido a su estabilidad térmica, no suelen desaparecer 
mediante el cocinado. 
Estas micotoxinas entran en la cadena alimentaria normalmente a través de cultivos 
contaminados, principalmente cereales, que son destinados a alimentos y piensos. 
 
La presencia de micotoxinas en los alimentos y piensos puede afectar a la salud humana y 
animal ya que pueden causar diversos efectos adversos como la inducción del cáncer y 
mutagenicidad, así como problemas en el metabolismo de los estrógenos, gastrointestinales o 
en el riñón. Algunas micotoxinas son también inmunodepresoras, reduciendo la resistencia a 
enfermedades infecciosas. Hay micotoxinas que producen estos efectos toxicológicos por 
exposición a las mismas a largo plazo y otras que presentan, además, efectos agudos 
(principalmente gastrointestinales), como el deoxinivalenol. 
 
No se trata de un riesgo nuevo. El efecto perjudicial para la salud se conoce desde antiguo, y 
entre las prescripciones de la medicina clásica está la recomendación de evitar los alimentos 
enmohecidos.  
 
Las micotoxinas aparecen a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde los cultivos en el 
campo hasta los alimentos procesados, pasando por piensos y alimentos crudos o sin procesar. 
Algunos alimentos sin procesar susceptibles de la contaminación por micotoxinas y que 
contribuyen a la exposición a micotoxinas son: los cereales, las semillas oleaginosas, frutas, 
verduras, frutos secos, frutas desecadas, habas de café, habas de cacao y especias. 
En cuanto a los alimentos procesados, debido a que no se destruyen durante esta etapa, son 
importantes fuentes de exposición a micotoxinas los productos a base de cereales (pan, pasta, 
cereales de desayuno, etc.), las bebidas (vino, café, cacao, cerveza, zumos), los alimentos 
de origen animal (leche, queso) y los alimentos infantiles. 
 
A nivel internacional, existe un establecimiento de límites máximos para algunas micotoxinas 
que deben cumplir todos los fabricantes, y además, existe un Código de Prácticas de higiene 
en el Codex Alimentarius que ayuda a disminuir la presencia de los hongos productores de 
micotoxinas en cereales.  
A nivel de la UE se lleva a cabo muestreo y análisis de las micotoxinas en los alimentos. 
 


