MICOTOXINAS
EN ALIMENTOS

MICOTOXINAS
•

En la actualidad no es posible eliminar por completo los productos contaminados por
micotoxinas.

•

Son sustancias producidas por ciertos hongos pertenecientes principalmente a los géneros
Aspergillus, Fusarium y Penicillium.

•

Se conocen más de 300 micotoxinas, de las cuales sólo 30 representan un riesgo importante
para la inocuidad de los alimentos o los piensos

•

Suelen encontrarse en una gran variedad de productos agrícolas, y son los contaminantes
naturales de los alimentos más extendidos a nivel mundial.

•

Son altamente tóxicas, pueden producir mutaciones (mutágenos), cáncer (cancerígenos),
malformaciones en los fetos (teratógenos) y disminución de la inmunidad (inmunosupresores).

•

Debido a su gran variedad de efectos tóxicos, y sobre todo a su extrema resistencia al calor, la
presencia de las micotoxinas en los alimentos es considerada de alto riesgo para la salud
humana.

•

El cambio climático afectará la presencia de hongos en los alimentos. Por ejemplo, se prevé
que las zonas geográficas sujetas a la proliferación de aflatoxinas en el maíz y el trigo
cambiarán con el aumento de la temperatura y la presencia de Fusarium está relacionada con
la tensión debida a la sequía (OMS, 2019).

MICOTOXINAS

MICOTOXINAS
La contaminación de los alimentos con micotoxinas depende de las
condiciones ambientales, que pueden propiciar el crecimiento del
hongo y, por ende, la producción de las toxinas. Por tanto, la mayoría de
los productos agrícolas pueden ser susceptibles de contaminación casi
en cualquier momento, desde su producción en el campo, durante la
cosecha, en el transporte y en el almacenamiento.
El riesgo de un determinado peligro de contaminación con
micotoxinas en los alimentos debe estimarse basándose en datos
comprobados acerca de la sensibilidad relativa de los productos a
determinadas micotoxinas y de las condiciones climáticas requeridas
para la producción de micotoxinas.

MICOTOXINAS
Dado lo anterior, el Ministerio de Salud ha definido la necesidad de disponer
de un Plan Nacional de Vigilancia de Micotoxinas en Alimentos, el que tiene
como objetivo verificar el cumplimiento de los límites de estos contaminantes,
establecidos en el Art. 169 del Reglamento Sanitario de los Alimentos.

AFLATOXINAS

Las aflatoxinas son metabolitos tóxicos producidos por varias especies de
hongos del género Aspergillus que crecen en plantas y alimentos de origen
vegetal. De entre todas ellas (B1 , B2 , G1 , G2 , M1 y M2 ), destaca desde el
punto de vista de la seguridad alimentaria la aflatoxina B1 , tanto por ser la
más prevalente en alimentos como la más tóxica para los seres humanos. Se
producen en los frutos secos, los cereales, el arroz y otros alimentos en
condiciones de humedad y temperaturas elevadas.
Todo el grupo de las aflatoxinas se encuentra clasificado por la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, de la OMS) dentro del
grupo 1 (sustancias carcinogénicas para humanos).
El grado de toxicidad y carcinogenicidad de las aflatoxinas sigue el orden: B1
> G1 > B2 > G2.

AFLATOXINAS
Está establecido que no existe ningún umbral por debajo del cual no se haya
observado ningún efecto nocivo y que, por lo tanto, no es pertinente fijar una
dosis diaria admisible. Puesto que tampoco es posible eliminar completamente
el desarrollo de los mohos y, por consiguiente, la presencia de aflatoxinas en los
productos alimenticios, los límites se deben fijar en el nivel más bajo posible.

AFLATOXINAS B1
La aflatoxina B1 es cancerígeno para el ser humano y es uno de los agentes
causantes de cáncer de hígado y conductos biliares más potentes que se
conocen habiendo sido clasificada por la IARC en el grupo 1 (sustancias
carcinogénicas para humanos).

AFLATOXINAS
AFLATOXINAS M1
Las investigaciones realizadas sobre el destino biológico de la aflatoxina B1
(AFB1) en vacas lecheras lactantes han demostrado que se transmiten
residuos a la leche en forma de aflatoxina metabolito M1 (AFM1). Aunque la
AFM1 se considera menos carcinógena que la AFB1 por lo menos en un orden
de magnitud, su presencia en los productos lácteos debe limitarse a los niveles
más bajos posibles.
La cantidad de AFB1 ingerida diariamente que va a parar a la leche es del orden
de 0,17 a 3,3%.

OCRATOXINA A
Ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por varias especies de hongos
de los géneros Penicillium y Aspergillus que se producen ampliamente en la
naturaleza. Las micotoxinas tales como OTA se desarrollan más tarde durante
el almacenamiento y se han reportado como contaminantes en los productos
alimenticios. La exposición humana a OTA se ha confirmado a través de la
detección de esta micotoxina en la sangre, la orina y la leche de muestras de
sujetos sanos.

OCRATOXINA A
Las principales fuentes son los cereales y productos de cereales, legumbres,
café, cerveza, zumo de uva, pasas y el vino, productos de cacao, frutos secos,
así como especias. Ha sido clasificada por la Agencia Internacional de
Investigación contra el Cáncer (IARC) como posible carcinógeno humano
(clase 2B, existe evidencia limitada de una asociación con el cáncer en seres
humanos, pero pruebas suficientes asociadas con el cáncer en animales de
experimentación).

FUMONISINA
Las fumonisinas son una familia de micotoxinas que contaminan al maíz y son
producidas principalmente por los hongos Fusarium moniliforme y el Fusarium
proliferatum, durante el cultivo y almacenamiento del grano. Existen 15 tipos de
fumonisinas, agrupadas en cuatro categorías; las más conocidas son la FB1, FB2
y FB3, de las cuales la FB1 es la más tóxica y representa aproximadamente 70%
de la fumonisina total.
Alteran el metabolismo de los esfingolípidos y del folato, se asocian con
defectos del tubo neural y están catalogadas por la IARC como compuestos
probablemente carcinogénicos para humanos (grupo 2B). Se han aportado
datos epidemiológicos que sugieren una asociación entre la ingesta diaria de
fumonisinas y la incidencia de cáncer de hígado y esófago.

PATULINA
La patulina es una micotoxina producida por diversas especies de hongos de las
especies Penicillium, Aspergillus entre otros, que se encuentra con frecuencia
(pero no exclusivamente) en productos derivados de la manzana,
especialmente en zumos de manzana y en sidra. Esta micotoxina no se acumula
en el organismo, pero su consumo en elevada cantidad por la ingesta de zumos
de manzana o sidra contaminados puede producir efectos agudos
gastrointestinales (hiperemia, distensión, hemorragia y úlcera).

DEOXINIVALENOL

El deoxinivalenol pertenece a la familia de los tricotecenos producidos por
diversas especies de Fusarium y Cephalosporium. No hay evidencia de
carcinogenicidad, mutageneicidad, ni genotoxicidad del DON y sus
metabolitos, en especies animales de laboratorio o sometidos a
experimentación. No obstante, es teratogénica, sin afectar a la madre y puede
causar efectos en el sistema inmunológico a dosis altas.
Se describe para el deoxinivalenol toxicidad aguda, ya que no se acumula en el
organismo Los síntomas que puede producir son nauseas, vómitos, dolor
abdominal, diarrea, malestar general, dolor de cabeza, irritación de
garganta y reacciones alérgicas. Además, puede producir efectos tóxicos en el
sistema inmunológico.

ZEARALENONA

La zearalenona es una micotoxina producida por varios hongos del género
Fusarium.
No hay evidencia de carcinogenicidad, mutageneicidad, ni genotoxicidad en
especies animales de laboratorio o sometidos a experimentación. Debido a su
actividad estrogénica y la de sus metabolitos, niveles plasmáticos altos de
zearalenona pueden relacionarse con alteraciones endometriales en las
mujeres y crecimiento de carcinomas mamarios. Asimismo, en el cerebro
actúa como estrógeno agonista. Se metaboliza y se excreta rápidamente, por
lo que su bioacumulación en órganos y tejidos es muy baja.
La ingesta de niveles altos vía consumo de alimentos puede producir trastornos
en el sistema reproductor en desarrollo (pubertad precoz en niñas y aumento
del tamaño de los órganos reproductores en niños), así como alteraciones en la
fertilidad y reproducción en las mujeres. Como el resto de micotoxinas, puede
afectar al sistema inmunológico.

LA EVIDENCIA

Desde el año 2013 a la fecha, existe evidencia de presencia de Ocratoxina A en
especias, matriz que no está incluida en el artículo 169 del RSA.
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LA EVIDENCIA 2021
Productos derivados de maíz de origen nacional, diciembre 2020
enero 2021

LA PROPUESTA

Consideraciones:
• Se revisaron las normativas de UE, USA, Brasil, China, Japón y CODEX
• Se consideraron los consumos de los distintos productos en Chile y
sus tendencias
• Se añadió Aflatoxina B1, separada de Aflatoxinas totales.
• Para especias, se proponen límites para OTA
• Se incluyeron límites para alimentos para lactantes y niños pequeños
• Se incluyeron alimentos de consumo importante en Chile.
• Aún no tenemos evidencia para micotoxinas tales como T2 y Citrulina.
• Existe evidencia en resultados para las micotoxinas y alimentos
propuestos.

LA PROPUESTA

LA PROPUESTA

LA PROPUESTA

Gracias

