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La seguridad alimentaria requiere una evaluación de riesgos, que considere no solo a un
hipotético "individuo promedio", sino también a sectores más vulnerables de la
población:

 Niños

 Ancianos



XENOBIÓTICO

Cualquier sustancia exógena o extraña al organismo y que tras su
interacción pueda originar un efecto nocivo



CLASES DE INTOXICACIÓN

Según el grado de 
afectación del individuo

Según el tiempo de 
duración

LEVE MODERADA SEVERA AGUDA CRÓNICA RECIDIVANTE

Resulta grave, generalmente 
hay 1 sola administración

Por absorción repetida 
de un tóxico

Vuelve aparecer después 
de algún tiempo



Tipos de 
Intoxicación

Voluntaria 
(Suicidio)

Accidental

Alimentarias

Tóxico natural

Contaminación 
biológica

Aditivos Contaminación 
química

Proceso de 
envasado







ALGUNAS DEFINICIONES … 

DOSIS  INTERNA:

DOSIS POTENCIAL:

DOSIS LETAL:

Cantidad de sustancia que atraviesa una barrera de
absorción

Cantidad de sustancia contenida en el material ingerido,
inhalado en contacto con piel u otro tejido

Cantidad mínima de un medicamento o sustancia necesaria
para provocar la muerte del paciente



Ejemplos… 

Dioxina: 

Batrociotoxina:

Toxina botulínica:

DL50 = 1,0 µg/Kg

DL50 = 0,01 µg/Kg

Tetrodotoxina: DL50 = 10 µg/Kg

DL50 = 2 µg/Kg (en seres humanos)





FASES Y CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO TÓXICO





DIFERENCIAS ENTRE FARMACOCINÉTICA Y TOXICOCINÉTICA

Existen diferencias importantes entre farmacocinética y toxicocinética que derivan
fundamentalmente en que las dosis toxicas frecuentemente son más altas, lo que da lugar
a:

 Saturación de distintos procesos cinéticos

 Fijación o almacenamiento del toxico en ciertos tejidos

 Los estudios farmacocinéticos se realizan sobre plasma y orina

 Los estudios toxicocinéticos se realizan en sangre total, el aire espirado,
visceras





DIFERENCIAS CON RESPECTO A LAS DOSIS

Grandes cantidades de tóxico pueden dar lugar a:

o Insolubilidad (conlleva a precipitación en la preparación o en el medio interno)

o Suelen lesionar y producir necrosis en el sitio de administración y alterar el 
proceso de absorción

o Saturan las proteínas plasmáticas y alteran la distribución del xenobiótico

o Saturan los mecanismos de biotransformación presistémicos y sistémicos y dan 
lugar a parametros de biodisponibilidad muy diferentes a los que se esperan con dosis 
terapéuticas

o Saturan el aclaramiento tanto presistémico como renal y en los  otros órganos



INTOXICACIONES Y TOXIINFECCIONES 
ALIMENTARIAS

Se producen por la ingestión de alimentos contaminados por
microorganismos patógenos que están vivos (gastroenteritis
infecciosa, shigelosis)

Se produce a través de la ingestión de alimentos que contienen
toxinas producidas por microorganismos (botulismo)

Se producen por la ingestión de alimentos o aguas
contaminadas por una gran cantidad de microorganismos
patógenos y de toxinas producidas por ellos (Salmonella, E.
Coli, etc.)

INFECCIÓN 
ALIMENTARIA:

INTOXICACIONES: 

TOXIINFECCIONES: 



BOTULISMO
(Clostridium botulinum)

Bacilo Gram+, anaerobio esporulado que abunda en el suelo, en el tubo digestivo
de animales sanos (cerdos, peces)

Crece a temperaturas de 10 - 50°C y un pH de 4,5

Se usan NaCl, NO3
- y NO2

- para inhibir su crecimiento

Hay 13 tipos de toxinas diferentes (elevado PM)

Duración: Desde días hasta 8 meses



BOTULISMO
(Clostridium botulinum)

Reservorio: Tierra, sedimentos marinos, tracto intestinal de aves, peces e insectos

Modo de transmisión: Ingestión de toxinas preformadas

Medidas de control: Tratamiento térmico de los alimentos

Las toxinas botulínica son NEUROTOXINAS de:

 Naturaleza proteica

 Poco sensibles a la acción de fermentos digestivos

 Se destruyen por calor a 100 °C por 5 minutos y 80 °C por 30 minutos



BOTULISMO
(Clostridium botulinum)

 Vómitos

 Dolor abdominal

 Fatiga

 Parálisis con paros craneales

 Visión doble y borrosa

 Fotofobia

 Parálisis respiratoria / muerte

Síntomas:



SALMONELOSIS

Agente cocobacilo Gram- y movil.

Hay varios serotipos de Salmonella

Periodo de incubación: 6 – 72 horas

Duración: Varios días



SALMONELOSIS

Reservorio: Tubo digestivo de animales y hombre, por lo que se pueden producir
contaminaciones con heces

Modo de transmisión: Ingestión de alimentos y agua contaminados

Medidas de control: Tratamiento térmico de los alimentos

Medidas de control:

 Control de la matanza de animales

 Tratamiento térmico adecuado

 Evitar contaminación cruzada

 Evitar proliferación



SALMONELOSIS

Síntomas:

 Nauseas

 Dolor abdominal

 Cefaleas

 Diarreas

 Escalofríos

 Fiebre

 Contracciones musculares

 Somnolencia



ANDROMEDOTOXINA

Toxinas que se encuentran en Rhododendron y otras plantas de
la familia Ericaceae

Pueden encontrarse en la miel hecha de su néctar y producir una rara reacción
venenosa llamada emponzoñamiento grayanotoxínico, intoxicación por miel o
emponzoñamiento rhododendrico

“Miel Loca”



ANDROMEDOTOXINA

Síntomas: Desde minutos a 3 horas

 Salivación excesiva

 Transpiración

 Mareos

 Vómitos

 Astenia

 Parestesia en la boca y en las extremidades

 Disminución presión arterial

 Cianosis

En dosis altas:

 Pérdida de coordinación

 Debilidad muscular severa

 Bradicardia

 Síndrome de Wolff-Parkinson-
White (Taquicardia Ortodrómica)

Tratamiento: Atropina



TETRODOTOXINA
Neurotoxina altamente letal presente en el aparato digestivo de peces del
género Tetrodontiae

La piel, hígado, ovarios e intestino del pez concentran mayor cantidad de toxina,

La TTX no se destruye con la cocción. 

¡¡¡ Después de la ingestión  es absorbida completamente !!!

Actúa inhibiendo la conducción del Na+ en las células nerviosas.

La mortalidad por dicha toxina es del 60%



Síntomas: Desde los primeros 45 minutos desde la ingestión

 Parestesias peribucales y luego generalizadas

 Aturdimiento

 Cefalea

 Hipertensión

 Hipersalivación

 Diaforesis

 Ataxia y disfagia

 Disartria

TETRODOTOXINA



En casos severos:

 Parálisis ascendente (Síndrome de Guillain – Barré)

 Hipotensión

 Bradicardia

 Arreflexia pupilar

 Fallo respiratorio

 Exantema descamativo (a veces)

TETRODOTOXINA



Tratamiento:

TETRODOTOXINA

Si es factible, se sugiere la extracción endoscópica de la carne del pescado

La decontaminación gástrica debe ser inmediata: lavado gástrico con solución de
HCO3

- al 2 % seguido de la administración de C activado a razón de 40 g/100 ml de agua.

Tratamiento de sostén: Hidratación parenteral, asistencia respiratoria mecánica y
/o atropina. Se puede usar también edrofonio 10mg por vía IV o neostigmina
0,5mg por vía IM



MELAMINA

Es producido en grandes cantidades principalmente para la síntesis de resinas de
melamina-formaldehído, incluidos en materiales de contacto con alimentos
como las baterías de cocina.

La melamina también es un producto de la degradación de la ciromazina, que se
usa como pesticidas y antiparasitario

La melamina, rica en N, se adiciona de manera fraudulenta a 
los productos alimentarios para aumentar 

simular un mayor contenido proteico



MELAMINA

En presencia de HCN, que también se utiliza para elevar el contenido de N legalmente
en la alimentación animal en muchos países, forma un compuesto peligroso.

“cianurato de melamina”

Causa la formación irreversible de nefrolitiasis

Su toxicidad conjunta es mayor que por separado

Estos pequeños cristales, también pueden bloquear los túbulos renales y causar una
insuficiencia renal que, en algunos casos, puede llevar a la muerte



Síntomas:

 Irritabilidad

 Hematuria

 Oliguria / Anuria

 Hipertensión arterial

 Afección renal

MELAMINA



Tratamiento:

MELAMINA

Hidratación y alcalinización de la orina

Corrección de electrolitos

Corrección ácido/base medio interno

Hemodiálisis / Diálisis peritoneal

Extracción quirúrgica de los litos



Caso:

MELAMINA

En septiembre del 2008, en China, se rescontraron altos niveles de melamina en la leche
maternizada y leches en polvo

Hubo efectos severos en la salud de los bebés y los niños

• 6  niños murieron de un fallo renal severo

• 200.000 bebés y niños fueron afectados de problemas renales

• de los cuales, 50.000 niños fueron hospitalizados

La melamina fue adicionada a la leche de forma fraudolenta. 

La concentración de melamina de la leche en polvo fue 10 veces mayor que la 
concentración en la leche líquida usada como materia prima



MELAMINA

Los brotes asociados con melamina y sus análogos en mascotas y cerdos han sido
confirmadas:

 EE.UU.

 España

 Tailandia

 Sudáfrica

 Italia

 Corea

 Taiwán

 Filipinas



DISRUPOTORES ENDOCRINOS

Siguiendo toda la cadena desde el "campo a la mesa", una evaluación correcta debe:

 identificar y caracterizar el peligro

 su efecto a la dosis mínima

 evaluar la exposición (fuente y cantidad de ingesta)

 caracterizar el riesgo, evaluando la probabilidad de un efecto dado también 
para los sujetos mas vulnerables



DISRUPOTORES ENDOCRINOS
En particular dos grupos de sustancias con potencial efectos endocrino: 

1. Los compuestos perfluorados: 

 Éteres de bifenilo polibromados (PBDE)

 Perfluoro Sulfonato (PFOS)

 Ácido perfluorofanico (PFOA) 



DISRUPOTORES ENDOCRINOS

2. Residuos múltiples de plaguicidas:



DISRUPOTORES ENDOCRINOS

Son compuestos naturales o sustancias de origen antrópico capaz de alterar el
buen funcionamiento del sistema endocrino, modificando la Homeostasis

Pueden:

"Activar“ / "Apagar" o modificar las señales que las hormonas llevan

influyendo entonces las funciones normales de los tejidos y de los órganos diana,
ligándose a los receptores nucleares o alterando la síntesis o el metabolismo hormonal



EFECTOS NEGATIVOS:

o Obesidad

o Diabetes mellitus

o Cáncer de testículo

o Cáncer de mama

Son un grupo de sustancias capaz de
bioacumularse en el curso de la existencia.

Son difíciles de evaluar por aspectos
toxicológicos, teniendo un factor múltiple en el
sistema endocrino y efectos a largo plazo en el
desarrollo



Bifenilos policlorados (PCB)

Dioxinas

Cd

As

Pesticidas

y contaminantes emergente, cómo:

 PFOS, PFOA

 Residuos de plaguicidas múltiples

Forman parte de este grupo:



PFOS, PFOA:

Los compuestos perfluorados son contaminantes capaces de bioacumulación

Son un grupo de sustancias persistentes, las principales fuentes son el teflón (PFOA),
las películas, las pinturas y la interacción MedioAmbiente-comida, sobre todo para
PFOS (en diferente puntos de cadena).

¡¡¡ No están aún incluidos en Planes de control de los alimentos !!! 

Los datos sobre su concentración en los alimentos aún son incompletos; pero
ciertamente el pescado es particularmente crítico (Se detectó una fuerte
bioconcentración en el hígado)



PFOS, PFOA:

 Tienen un metabolismo lento

 Tendencia a unirse con proteínas plasmáticas

 Interfieren principalmente con el metabolismo hepático de lípidos y esteroides, el
metabolismo del colesterol y la función tiroidea

 Muestran los mismos efectos

PFOS  son diez veces más potentes que los PFOA



Principales vías de exposición:

 Consumo de pescado (tanto marinos como de agua dulce)

 Moluscos

 crustáceos 

 Caza

Es particularmente importante el consumo 
de hígado y riñón de estos alimentos

PFOS, PFOA:



PFOS:

Dosis diaria tolerable:                                      150ng/Kg

Consumo de fuente alimentaria:               60ng/Kg/día

PFOA:

Dosis diaria tolerable:                                      6,0µg/Kg

Consumo de fuente alimentaria:               1,5µg/Kg/día



Para un enfoque analítico completo para la determinación de moléculas de
contaminantes en matrices alimentarias, es importante que se toman en examen estas
fases:

1. Preparación de la muestra

2. Métodos más efectivos para la detección

3. Correcta interpretación de los resultados obtenidos

Contaminantes químicos en la 
cadena de suministro de alimentos



Las técnicas de preparación de muestras, para el análisis de compuestos
contaminantes, proporcionan:

1. Fase de Extracción (con solventes o extracciones en “espacio de cabeza”
cuando hay elementos volátiles)

2. Fase de purificación

3. Revelación/Detección (cromatografía combinada a un dispositivo detector)

El espectrómetro de masas confirmó ser el detector de referencia en la mayoría
de las situaciones



Las técnicas del futuro próximo podrían ser:

 DART: Direct analysis in real time

 DESI: In situ desorption electrospray ionization



Uno de los métodos más utilizados hoy en día es el método de Quechers:

(Rápido, Fácil, Barato, Efectivo, Robusto, Seguro)

1. No prevé cambios de solvente

2. Hay una fase de extracción con CH3CN

3. Hay una purificación SPE. (Extracción en fase sólida) en una fase dispersa

4. Detección por medio de espectrometría de Masa





DETECCIÓN:

Hay varios métodos posibles en Función del contaminante a determinar:

 Métodos multiresiduales

 Métodos targeted

 Métodos untargeted



Métodos multiresiduales:

Son métodos que permiten una determinación contemporánea de clases de
compuestos homólogos, mediante técnicas que ofrecen una mejor capacidad para
distinguir analitos en un solo patrón cromatográfico.

Se usan en la determinación de algunos tipos de contaminantes:

 Dioxinas (mediante HRGC/HRMS)

 Pesticidas (mediante HPLC-MS/MS + GC-MS/MS)

 Metales (mediante ICP/MS)





Métodos multiresiduales:

No son idoneos para las micotoxinas:

Debido a los diferentes limites de leyes y porque están caracterizadas de un
especifico enlace analito-matriz, que produce dificultades en el usar dichos métodos
multiresiduales



Métodos targeted:

Son métodos laboriosos de construir porque la detección tiene que ser "Construida" en
analitos especificos.

Además:

• los analitos deben ser conocidos y previamente establecidos

• El método de determinación es altamente selectivo para la molécula diana

• No es posible volver revisitar el grafico cromatograma para detectar analitos
inicialmente no incluidos en la molécula diana



Métodos untargeted:

Se basan en una detección indiferenciada, porque pueden revelar todas las moléculas
del extracto

Teniendo en cuenta los límites de la técnica de introducción y de la cromatografía: 
volatilidad, polaridad etc

Es posible revisitar el grafico cromatograma para detectar analitos inicialmente no
incluidos en la molécula diana



PESTICIDAS ORGANOCLORADOS 
EN CARNE DE RES/TERNERA

Las fuentes de contaminantes que en el sector bovino pueden acumularse son
diferentes:

• Aire
• Agua
• Medio ambiente
• Alimentos

En el proceso de biomagnificación, de hecho, la concentración de todos los
contaminantes orgánicos persistentes (POPs) que se acumulan en matrices
grasas, entre estos los pesticidas, crecen a lo largo de la pirámide alimenticia



Son moléculas cloradas, extremadamente estable a nivel ambiental y capaz de
bioacumulación

1. Diclorodifeniletanos (DDT, metoxicloro)

2. Ciclodienes (aldrina, edrina, endosulfan II eptacloro)

3. Bencenos clorurados ciclohexanos (Hexaclorobenceno)



1. Los piensos fueron homogeneizados con molinos mezcladores de alta energía
vibracional

2. Para el tejido adiposo subcutáneo fue desarrollada una técnica para la
separación de sustancias liposolubles desde las matrices ricas de grasa

3. Después de la homogeneización de la muestra se realizó una extracción con
CH3CN y una separación por filtración para el congelamiento de la parte más
gruesa de los lípidos de la matriz

4. Los dos eluatos fueron luego purificados por medio de columnas SPE florisil
para eliminar la parte lipídica

5. Para el análisis de pesticidas, fue usado un una cromatógrafo de gases con
detector de masa ion trap y espectrometría de masa (GC-MS / MS Ion Trap)

6. Los pasos fundamental incluyeron la inyección de 1 μl de estandar de alto nivel
de concentración



En los piensos fue detectada una presencia de OC con mayor frecuencia para el p-p
'DDT y heptacloro



Los resultados obtenidos en el tejido adiposo confirman la acumulación, a lo largo de la
cadena de suministro de sustancias, que luego se pueden encontrar en la carne

(ganado destinado a masacre con una edad entre 18 y 24 meses)

En la mayoría de las muestras, se encontraron heptaclorobenceno,
hexaclorobenceno, la p-p 'DDE y la p-p 'DDT



SUSTANCIAS TOXICAS DE ORIGEN 
FUNGICO EN LOS ALIMENTOS

HONGO TOXINA RESERVORIO

ASPERGILLUS Aflatoxina M Aflatoxina B 
Aflatoxina G 

Esterigmatocistina
Ocratoxina

Leche y derivados Maní
y derivados Maíz y 
derivados Tejidos 

animales comestibles 
(salchichas)

PENICILLIUM Citrina      Patulina Quesos Salsas de 
soja                      Frutas y 

zumos

FUSARIUM Moniliforme Zearalenona
Deoxynivalenol

Cebada y derivados Trigo 
y derivados









INTOXICACIÓN POR METALES
La toxicidad depende de:

 Elemento metálico

 Modificaciones toxicocinéticas derivadas del tipo de molécula

CH3Hg+
 Neurotóxico (a traversa la barrera hematoencefálica)

HgCl2  Nefrotóxico (al eliminarse por el riñón)



 Estado de valencia del elemento metálico

As3+ es más tóxico que As5+

Cr6+ es más peligroso que el Cr3+

Los metales más tóxicos: Pb, Hg, As (“semi metal”)



Pb
Fuentes: Gasolina, pinturas, plaguicidas, vajillas y cerámicas

TOXICOCINETICA:

Absorción: Pulmones, Trato GI

Distribución: En la sangre se aloja en los hematies yendo a los tejidos y
concentrándose en

Y atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta

Eliminación: Por orina y heces



TOXIDINAMICA:

DIANA: Sistemas enzimáticos

Grupos tiol dependientes de Zn 
(síntesis grupo Hemo)

Alteraciones en la integridad
de las membranas celulares

Δ-aminolevulínico deshidrasa ALA-D
Ferroquelatasa

Anemia normocrómica y
normocítica

Aumento de la coproporfirina urinaria
Aumento de la protoporfirina eritrocitaria

Pb



DIAGNOSTICO:

Determinación directa de Pb en:

 Sangre

 Orina

 Tras provocación por quelación con EDTA

 Biomarcadores, determinación de ALA y porfirinas, Hb, Hcto, punteado basófilo
de los hematíes

ácido δ-aminolevulínico
(ALA)

Pb



TRATAMIENTO:

Intoxicación aguda: Por ingestión de sales solubles, lavado gástrico, uso de quelantes
como el BAL11 3mg/Kg vía IM, seguido de EDTA Calcíco de 935mg/500mL de SSN en
6h, repetido cada 12 h durante 5 días

Intoxicación crónica: Misma pauta o d-penilcilamina vía oral, 10g/Kg/día en 4
tomas hasta alcanzar 40mg/Kg/día durante 2 semanas

Pb



As
TOXICOCINETICA:

Absorción: Vía oral, vía respiratoria e piel

Distribución: Unido a la globina del hematíe y a otras proteínas. En 24h se distribuye
por todo el organismo, especialmente en

No atraviesa la barrera hematoencefálica . Los compuestos inorganico pueden
atravesar la placenta

Eliminación: Por vía renal (muy lenta). Se puede encontrar el tóxico en uñas y cabello.
Se produce hemolisis (inhibición del glutatión por medio de los hematíes, debido
al efecto de la arsina)



TOXIDINAMICA:

DIANA: Grupos SH de proteínas tisulares con alteración de rutas enzimáticas
(especialmente la fosforilación oxidativa)

As3+: Inhibe el complejo piruvato deshidrogenasa con disminución de la producción
de AcetilCoA y síntesis ATP en el ciclo del ácido cítrico. Sustituye el P en varias
reacciones bioquímicas.

As5+: Compite con el PO4
3- en los sistemas de transporte intracelular y desacopla la

fosforilación oxidativa llegando a formar ADP-arsenato en lugar de ATP. Es tóxico potente
de los capilares. Provoca exudación de plasma y hipovolemia

As



TRATAMIENTO:

Intoxicación aguda: Aspiración y lavado gástrico con volumen controlado, tratamiento
del shock, del edema pulmonar y del daño del miocardio o hepático. Uso de quelantes
como el BAL11 3mg/Kg/dosis. También cabe la posibilidad de administrar ácido
dimercaptosuccínico

Intoxicación crónica: Se aconseja la administración d-penicilamina 250mg cada 6 h.

Para intoxicaciones por arsenamina ninguno de los tratamientos anteriores es
eficaz ya que en estos casos debe realizarse una transfusión de sangre para evitar la
hemólisis o hacer una exanguinotransfusión.

As



Hay 2 formas: P rojo y P blanco

P rojo: No es volátil ni soluble y no se absorbe (no toxico cuando se ingiere)

P blanco: Altamente volátil, quema por contacto. Si se ingiere es
extremadamente tóxico

P



Cuadro clínico: Hay 3 fases

Fase inicial: Dura 8 – 24 h. Suelen fallecer el 25% de los pacientes. Las
manifestaciones son:

 Nausea
 Vómitos
 Diarrea
 Hematemesis
 Rectorragias
 Trastorno electrolíticos
 Hipovolemia
 Convulsiones
 Miocarditis
 Coma
 Insuficiencia respiratoria por hipoperfusión y por toxicidad tubular directo

P



Cuadro clínico: Hay 3 fases

Segunda fase: Mejoría para pacientes que no tomaron dosis alta. Los pacientes más
grave manifiestan signos de

 Citolisis hepática subclínica

P



Cuadro clínico: Hay 3 fases

Ultima fase: Relacionada con efectos sistemicos del P absorbido. En casos graves se
presentan:

 Ictericia
 Hepatomegalia
 Oligoanuria
 Trastorno de conducta
 Coma

El 25% de los pacientes suele fallecer por fallo multiorgánico

Mortalidad global: 50%

Mortalidad global: 90% cuando la dosis de P > 1,5g

P



Tratamiento:

 Lavado gástrico con KMnO4 o H2O2 (al 2%)

 Administrar C activado

 Puede ser necesario proceso de diálisis por fracaso renal y trasplante hepático si
aparece necrosis aguda del hígado

 La quemaduras cutáneas pueden ser lavadas con solución de CuSO4 · 5H2O al 1%

P



 Muy estable en el organismo. Se une a la proteína metalotioneina, formando
complejos altamente tóxicos

 Se acumula en alimentos como mejillones y ostras

 Ingestión crónica produce lesiones en los órganos reproductores femeninos y
masculinos

 Se almacena en riñones produciendo aumento de la presión arterial

Cd 



 Síntomas irritativos a nivel del tracto GI

 Sensación sabor metálico

 Cólicos violentos

 Vómitos

 Diarrea sanguinolenta

 Toxicidad hepatorrenal

Síntomas Intoxicación aguda:
Cd



Síntomas Intoxicación crónica:

 Astenia

 Adelgazamiento

 Anemia

 Hipoglogulinemia

 Síndrome de Fanconi (aminoaciduria, glucosuria,
hipercalciuria, fosfaturia)

 Nefrolitiasis

 Osteomalacia (inhibición Vit. D)

 Disfunción hepática

 Hipertensión



TRATAMIENTO:

Intoxicación aguda:

Paciente asintomático: Decontaminación, lavado gástrico (No se usa C activado)

Paciente sintomático: Reposición hidroelectrolítica, administración de EDTA-Ca
50mg/Kg/día en solución de Dextrosa al 5% por vía IV lenta (5 horas) durante 5 días

Intoxicación crónica:

Administración de EDTA-Ca 50mg/Kg/día en solución de Dextrosa al 5% por vía IV lenta
(5 horas) durante 5 días. Administración de Vit. D y Ca2+

Cd



CONTAMINANTES EMERGENTES
Aceites minerales "MOSH" y "MOAH" en los embalajes y en alimentos

Son productos de la destilación del petróleo y pueden contaminar los alimentos a
través de numerosas fuentes



CONTAMINANTES EMERGENTES

MOSH: Mineral oil saturated hydrocarbons

MOAH: Mineral oil aromatics hydrocarbons



Los aceites minerales para uso alimentario ("Aceites minerales blancos") no deben 
tener hidrocarburos aromáticos

Las fuentes de contaminación de los alimentos son diferentes y numerosas:

1.  Agentes anti-sticking (Antiadherente) para confitería y productos de 
panadería 

2. Tratamientos anti-polvo para cereales y alimentación para animales

3. Derrames de petróleo y  consecuente contaminación de fauna marina

4. Formulas comerciales de plaguicidas (dispersiones en aceites minerales)

CONTAMINANTES EMERGENTES



5. Bolsas de yute utilizadas para el transporte de café, cacao, soja, maní y cereales

6. Perdidas en las maquinarias industriales de la industria alimenticia

7. Fraude alimentario

8. Envases o embalajes de papel y cartón contaminados

Los envases de papel y cartón pueden ser contaminados de MOSH y MOAH debido a:

1. Tintas de impresión offset

2. Reciclaje de los materiales

CONTAMINANTES EMERGENTES



Los MOSHs y MOAHs más ligeros (C≤24) puede migrar desde el embalaje a la comida
a través de un mecanismo de evaporación y condensación

Son tóxicos y considerando que son hidrocarburos, son los contaminantes que son
más presente y acumulados en la grasa del cuerpo humano (1 g por persona)







Varias campañas de prueba fueron iniciadas por laboratorios de cumplimiento ONG y 
revistas de consumo. 

Los MOHs se midieron en:

 Harina

 Copos de avena

 Sémola

 Hojuelas de maíz

 Chocolate

 Arroz

 Pasta



En 2015, la ONG Foodwatch analizó las concentraciones de MOSH y MOAH en 120
alimentos secos y en sus envases

Las comidas fueron compradas en Alemania, Francia y los Países Bajos.

 En el 83% de las muestras contenían más de 2 mg de MOSH/kg de alimento.

 MOAH se detectaron en el 43% de las muestras

Niveles de detección:

0,2 mg / kg para alimentos secos
0.5 mg / kg para alimentos grasos



En 2016, el Consejo Danés del Consumidor THINK Chemicals hizo mediciones de MOHs
en 16 tipos diferentes de cartón y papel de embalaje.

En 7 muestras de alimentos superaron niveles de MOSH y MOAH

MOSH: 24mg/Kg

MOAH: 6 mg / kg



En 2017, las galletas de queso holandesas se retiraron del mercado debido que se
detectó la presencia de valores de:

MOAH: Hasta 190 mg/Kg

MOSH: Las concentraciones superaron los 1000 mg/kg.

No se mencionó si los FCMs (Food Contact Materials) eran una posible fuente de 
este contaminación



El caso de las barreras protectoras:

La fracción ligera (C≤24) de MOSH e MOAH tiene la capacidad de migrar desde el
cartón en los alimentos a través de el aire, también en presencia de ciertas barreras
plásticos de protección

La migración depende de:

 condiciones de almacenamiento (temperatura, aireación, densidad de
almacenamiento productos)

 Momento de contacto con los alimentos

La transferencia puede ser definida como un proceso rápido (del orden semanas o
meses), en particular para aquellos productos con tiempo de expiración
prolongado (por ejemplo, alimentos secos)



La contaminación de los alimentos de parte de los aceites minerales de diversos
orígenes, es ampliamente difundida:

 Cereales y derivados: 0,5 – 30mg/Kg

 Cacao en polvo, chocolate: 5 – 50mg/Kg

 Dulces y productos de confitería confeccionados: Hasta 200mg/Kg



Los perfiles de MOSH y MOAH están llenos de detalles.

Dicha información puede dar eficaces indicaciones sobre la fuente de la contaminación,
especialmente si se hacen junto a estudios adicionales como:

 Comparación entre alimento y envase/embalaje

 Estudios de shelf-life

 Estudios con diferentes métodos de extracción



Hay una posible solución: EVAL (Etileno + Alcohol Vinílico)

Es un copolímero aleatorio, se obtiene combinando las fortalezas del etileno y del
alcohol vinílico

Es muy resistente a la formación de micro-grietas y poros, durante el plegado, el 
procesado y el transporte





Gracias por la amable atención


