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Del alimento a la enfermedad ….

• Los alimentos ricos en grasas son ricos en fosfatidilcolina y su metabolito colina. 
Las bacterias intestinales convierten colina en trietilamina. En el hígado, la 
enzima FMO3 procesa trietilamina a trimetilamina N-óxido, un metabolito que 
llega a la sangre y puede contribuir a un mayor desarrollo de placa en las 
arterias y, por tanto, a las enfermedades cardiovasculares.



Sustancias tóxicas de elaboración 

• Las sustancias tóxicas de 
elaboración se definen como 
aquellas sustancias presentes 
en los alimentos como 
resultado de la elaboración/ 
preparación de los mismos 
que se considera que ejercen 
efectos fisiológicos 
(toxicológicos) adversos en los 
seres humanos, es decir, 
sustancias que crean un 
potencial de riesgo real para 
la salud humana.



Contaminantes de proceso
• Los contaminantes del proceso son sustancias que se 

forman en los alimentos o en los ingredientes de los 
alimentos cuando sufren cambios químicos durante el 
procesamiento. 

• Los métodos de procesamiento incluyen fermentación, 
ahumado, secado, refinado y cocción a alta temperatura. 
Muchos alimentos deben procesarse para que sean 
realmente comestibles y digeribles lo que puede tener 
consecuencias no deseadas. 

• Además de la pérdida de algunos nutrientes como las 
vitaminas, también se pueden desarrollar subproductos 
potencialmente dañinos.



Ácidos Grasos Trans

• Los AGT son ácidos grasos 
insaturados con al menos un doble 
enlace en la configuración trans.

• Formados durante la hidrogenación 
parcial de aceites vegetales.

• Hay una política global para reducir 
el consumo promedio de ácidos 
grasos trans producidos 
industrialmente hasta no más del 1% 
del total de calorías consumidas en 
2023.

• REPLACE: 
https://www.who.int/nutrition/topic
s/replace-transfat



AGT y patología relacionada

• Un aumento del 2% en la ingesta 
energética de los ácidos grasos trans 
se asocia con un aumento del 23% 
en la incidencia de enfermedad 
coronaria.

• Aumenta el riesgo de muerte súbita 
por causas cardíacas.

• Puede aumentar el riesgo de 
diabetes.

• Promueven la inflamación.

• Pueden causar disfunción endotelial.



Reducción de AGT: Un esfuerzo global



Especies de Carbonilos Bioactivos 
derivados de lípidos

• Acroleína, 
malonaldehído y 4-
hidroxi-2-nonenal.

• Producido durante la 
oxidación de ácidos 
grasos poliinsaturados.

• Reaccionan con 
proteínas y ADN y 
como resultado son 
tóxicos y mutagénicos.



Acroleína

• El electrófilo más fuerte entre los 
aldehídos α, β-insaturados.

• Reacciona con los grupos tiol y amino de 
la proteína provocando la alteración de la 
estructura y función de la proteína de la 
matriz.

• Reacciona con el ADN en los residuos de 
guanina para formar 8-hidroxi-
propanodesoxiguanosina (OHPdG).
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Malondialdehído

• Es el producto principal y 
más estudiado de la 
peroxidación de ácidos 
grasos poliinsaturados. 

• Este aldehído es una 
molécula altamente tóxica 
y su interacción con el ADN 
y las proteínas es 
potencialmente 
mutagénica y aterogénica. 



Especies Reactivas de Carbonilo (RCS) de 
la reacción de Maillard

• Desoxiosona, 
metilglioxal (MGO) y 
glioxal (GO).

• Producidas a través de 
la reacción de Maillard.

• Electrófilos fuertes, 
reaccionan con 
proteínas y ADN.



Cambios causados   por Metilglioxal (MGO)

• Diabetes (retinopatía, 
neuropatía y nefropatía).

• Nefropatía no diabética.
• Enfermedad macrovascular

(aterosclerosis).
• Enfermedad de Alzheimer.
• Cataratas.
• Envejecimiento.



Metilglioxal (MGO) en bebidas 
carbonatadas

• 30 minutos después de consumir 
300 ml de cola carbonatada (11,3 g 
de carbohidratos / 100 ml; 7,2 μM
MG), los niveles de MGO en sangre 
de los sujetos se elevaron de 113 ±
22 a 136 ± 34 nM y los niveles de 
glucosa en sangre se elevaron de 94 
± 8 a 113 ± 18 mg / dL.

• La glucosa y los refrescos 
carbonatados que contienen MGO 
parecen provocar un aumento 
transitorio de sus niveles 
plasmáticos. 

• Es de gran interés si la ingesta 
habitual de bebidas carbonatadas 
aumenta el estrés por carbonilo.



Metilglioxal (MGO) en galletas comerciales

• Los niveles de MGO en las galletas 
comerciales oscilan entre 3,7 y 81,4 
mg / kg.

• Las galletas comerciales hechas de 
bicarbonato de amonio y fructosa 
mostraron los niveles más altos de 
MGO.

• MGO se formó rápidamente en la 
parte superior de las cookies 
independientemente de la forma o 
el grosor de las muestras.

• La exposición alimentaria de la 
población española a la MGO 
procedente de las galletas se estimó 
en 216 μg / persona / día.



Otros tóxicos derivados de la reacción de 
Maillard: Aminas Heterocíclicas (HA)

• Las aminas heterocíclicas se 
encuentran en el rango de ppb
en los alimentos.

• La mayoría de ellos demostraron 
una potente mutagenicidad y 
probablemente son carcinógenos 
humanos.

• Su capacidad de formación 
incluso durante las prácticas 
culinarias habituales implica una 
exposición frecuente por parte 
del público en general.



Factores que afectan la formación de 
Aminas heterocíclicas (HA) 

• Temperatura.

• Tiempo.

• Precursores: Creatinina, fenilalanina, 
(azúcares reductores, aminoácidos).

• Afectación de los lípidos.

• Participación directa de los aldehídos 
de Strecker.

• Contenido de agua.

• Concentración de grasas 
poliinsaturadas.

• Iones de metal.

• Antioxidantes.



Acrilamida

• La Acrilamida se forma a partir de la 
asparagina mediante la reacción 
temprana de Maillard.

• Compuesto neurotóxico probado en 
animales y en humanos.

• Los efectos van desde somnolencia 
hasta falta de coordinación, 
alucinaciones, confusión, sensación 
anormal, debilidad muscular, falta de 
coordinación.

• Compuesto genotóxico con el 
potencial de afectar las células 
germinales, lo que conduce a 
cambios hereditarios.

• Causa cáncer en animales de 
laboratorio (ratas).



Cloropropanoles

• Grupo de contaminantes químicos 
que comprende tres alcoholes de 
carbono y dioles con uno o dos 
átomos de cloro que se derivan 
hipotéticamente del glicerol.

• Los dicloropropanoles y los 
cloropropanodioles se identificaron 
como contaminantes de ingredientes 
alimentarios salados y proteína 
vegetal hidrolizada con ácido (PVH-
ácido) en las décadas de 1970 y 
1980.

• En vista de la toxicidad del 3-MCPD 
(3-monocloropropano-1,2-diol), la 
CE ha propuesto una ingesta diaria 
tolerable provisional de 2 ug / kg de 
peso corporal / día.



3-MCPD (3-monocloropropano-1,2-diol)

• Antecedentes: Carcinógeno no 
genotóxico, toxicidad renal en 
exposición crónica e inhibe la 
fertilidad masculina en dosis altas.

• Ocurrencia: Proteínas vegetales 
hidrolizadas (HVP), niveles bajos en 
alimentos (galletas, pan, pescado y 
carne cocidos / curados) y migración 
(materiales en contacto con 
alimentos).

• Se forman a partir de diacil
gliceroles.

• La restricción de la UE de 3-MCPD en 
aromas es de 20 ppb (base líquida) y 
50 ppb (base seca)



Furanos

• Los alimentos, especialmente los 
alimentos enlatados y en frascos, 
sujetos a tratamiento térmico 
pueden contener furano (en 
particular, alimentos para lactantes 
en frascos).

• El ácido ascórbico es el principal 
precursor del furano en condiciones 
térmicas.

• Causa cáncer de hígado en estudios 
con animales, es carcinógeno 
genotóxico (IARC clase 2B: 
'posiblemente carcinógeno para los 
seres humanos’) aunque no hay 
datos epidemiológicos humanos 
sobre cáncer.

Furan in baby foods & infant formula
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Acrilamida



Principales contaminantes en los procesos

Hidrocarburos 
Aromáticos 

Policíclicos (HAP) 

Ésteres de 3-
MCPD Furano

Acrilamida
Glicidil-Ésteres 

de ácidos grasos 
(GE)



Contenidos de Acrilamida por tipo de 
alimentos

Producto Mínimo Máximo
Galletas 18 3.324
Panes  10 3.200
Pan tostado 25 1.430
Cereales para el 
desayuno 10 1.649

Productos de 
chocolate 2 826

Sustitutos de café 80 5.399
Productos lácteos 10 130
Papas fritas / chips 59 5.200
Carnes 10 116
Patatas (crudas) 10 50
Patatas fritas 117 4.215
Cafe tostado 45 9.359



Posibles vías para la formación de 
Acrilamida



Contenido de asparagina libre en cereales



Eventos intracelulares posteriores a la 
entrada de Acrilamida a la célula



Efectos genotóxicos de Acrilamida



Metanálisis de ingesta dietética alta versus baja de 
Acrilamida en relación con el riesgo de cánceres 
seleccionados
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Modificaciones requeridas en el proceso 
para reducir la cantidad de Acrilamida



Reducción de Acrilamida en alimentos 
procesados



Influencia del procesado sobre los niveles 
de Acrilamida Acción Resultado

Aceite de palma Aumenta
Asparagina Aumenta

Azúcar invertido Aumenta
Cisteína Reduce

Cloruro de calcio Reduce
Cloruro sódico Aumenta

Cocción al vacío Reduce
Contenido de agua Aumenta
Contenido de grasa Reduce

Fermentación Reduce
Glicina/Glutamina Reduce

Hidrogenocarbonato de sodio Reduce
Horneado Aumenta

Jarabes de glucosa o fructosa Reduce

Post-secado por radiofrecuencia Reduce

Salvado de trigo y maíz Reduce
Temperatura y tiempo de 

calentamiento Reduce

Temperatura y tiempo de 
incubación Aumenta



Papel de los polifenoles vegetales en la 
eliminación de Acrilamida en cereales 
procesados

Polifenoles Concentración t de calentamiento Condición Resultado

Hojas de bambú 0,2g/Kg 7 190ºC -63,90%

Polifenoles del té 0,1g/Kg 7 190ºC -43,00%

Extractos de té 
verde, canela y 
orégano

0,25% 15 210ºC -50,90%

Ácidos cafeico, 
clorogénico, elágico; 
epicatequinas y 
oleuropeína

15mg/ml 15 185ºC -19,30%

Extractos de té 
verde y café verde 1,00% 90s 180ºC -7,60%



Efecto de los compuestos naturales en la 
mitigación del contenido de Acrilamida
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Estrategias de mitigación de Acrilamida en 
productos horneados según Food Drink Europe



La importancia de los biomarcadores en la 
exposición a Acrilamida



https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/process-
contaminants#:~:text=Process%20contaminants%20are%20sub
stances%20that,actually%20be%20edible%20and%20digestible.



Muchas gracias!


