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>>Resumen

En esta revisión, segunda parte de la publicada previamente, continuamos 
analizando las prioridades en contaminantes tóxicos de los alimentos (exclu-
yendo el agua) que puedan tener repercusiones sobre la salud humana. En ella 
se hace, sobre cada uno de los tóxicos, hincapié en las repercusiones sobre la 
salud humana y un análisis de situación con propuestas de acciones sanitarias, 
que deberán valorar las autoridades sanitarias y los interesados en nutrición 
clínica humana. No se incluyen, por considerarse fuera del contexto de la revi-
sión que se nos propuso, análisis de prioridades por contaminación microbia-

na o alergia a alimentos.
Los datos contenidos en esta revisión se hacen a la luz de la interpretación de las evidencias médicas 
y científicas publicadas y/o conocidas, en la fecha de escribirse, para dicho fenómeno, aplicadas y/o 
extrapoladas a las condiciones de consumo, que se dan o pudiesen dar en la población general. Dicha 
extrapolación, puede tener un margen de error, lógico en cualquier análisis de evaluación de riesgo 
toxicológico en salud.
La presencia de tóxicos de origen natural en los alimentos o la contaminación por productos químicos 
del medio ambiente es un importante problema mundial de seguridad alimentaria, que representa una 
amenaza para la salud humana. Estos productos químicos pertenecen a muchos grupos siendo impor-
tante conocer y realizar evaluaciones de los riesgos potenciales asociados a este fenómeno. La medición 
de los niveles de contaminación de determinados alimentos, la promulgación de medidas de control y la 
consideración de las implicaciones sanitarias son vitales para tener una cadena alimentaria más segura 
a nivel mundial. 
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>>IntRoduccIón

La presencia de tóxicos en los alimentos es un 
problema mundial de seguridad alimentaria, que 
representa una amenaza para la salud humana. 
Los productos químicos que pueden estar en los 
alimentos pertenecen a grupos muy diversos, 
incluidos metales/metaloides, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAH), contaminantes or-
gánicos persistentes (COP), compuestos perfluo-
rados (PFC), productos farmacéuticos y de aseo 
personal (PPCP), elementos radiactivos, desechos 
electrónicos, plásticos, nanopartículas y otros mu-
chos. Algunos de estos están de forma natural en 
el medio ambiente, mientras que otros se produ-
cen a partir de fuentes antropogénicas. Todos ellos 
pueden contaminar nuestros alimentos (cultivos, 
carne, pescado o marisco) y el agua potable y lle-
gar a ejercer efectos perjudiciales sobre la salud. 
Por ello es importante que se conozcan y realizar 
evaluaciones de los riesgos potenciales asociados. 

Como señalábamos en la primera entrega de esta 
revisión1, el termino cadena alimentaria puede 
tener varias acepciones, aunque en nutrición clí-
nica, en la mayoría de las ocasiones, se interpreta 
como las distintas etapas por las que pasa un ali-
mento desde su lugar de origen hasta el momento 
del consumo por el ser humano. Pues bien, en to-
das ellas se pueden incorporar elementos tóxicos. 

>>clasIfIcacIón de los RIesgos 
tóxIcos 

Como indicábamos previamente, el origen de la 
presencia de toxinas en los alimentos es vario-
pinto, así como la forma de clasificar estos. Con 
un afán fundamentalmente pedagógico los tóxi-
cos presentes en los alimentos se podrían dividir 
en cinco grandes grupos. 

Tóxicos naturales en alimentos  
de origen animal o vegetal. 

Muchos alimentos pueden contener de forma na-
tural sustancias químicas que, cuando superan 
un determinado límite o se dan determinadas cir-
cunstancias, pueden ser tóxicos para el ser huma-
no. Como ejemplo se puede citar la tetrodotoxina, 
saxitoxina o el ácido domoico, entre otros muchos.    

Formación de micotoxinas durante  
el cultivo vegetal.

Las micotoxinas son sustancias químicas que apa-
recen en distintos alimentos como consecuencia 
de la contaminación por distintos hongos. Ocurre 
principalmente en cereales, leguminosas, frutos 
secos y frutas si se dan determinadas condiciones 
de temperatura y humedad y no se previene su 

<<abstRact

In this review, the second part of one published previously, we continue to 
analyse the priorities in toxic contaminants in food (excluding water) that may 
have an impact on human health. On each of the toxic substances, emphasis is 
placed on the repercussions on human health and an analysis of the situation 
with proposals for health actions that must be assessed by the health authorities 

and those interested in human clinical nutrition. Priority analyses for microbial contamination or food 
allergy are not included, as they are considered outside the context of the review that was proposed to us. 
The data contained in this review is made in the light of the interpretation of the medical and scientific 
evidence published and/or known, at the date of writing, applied and/or extrapolated to the conditions 
of consumption that occur or could give in the general population. Said extrapolation may have a logical 
margin of error in any toxicological health risk assessment.
The presence of naturally occurring toxins in food or chemical contamination of the environment is a 
major global food safety issue, posing a threat. These chemical products belong to many groups, and it 
is important to know and carry out evaluations of the potential risks associated with this phenomenon. 
Measurement of contamination levels in certain foods and consideration of health implications are vital 
to providing a safer food chain globally.
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crecimiento. Las aflatoxinas, ergotamina o ácido 
3-nitropropanoico, serían algunos de ellos.

Contaminación tóxica de los alimentos  
por residuos industriales o pesticidas 

Estaríamos hablando de cualquier sustancia que 
se incorpora de manera no intencional al alimen-
to durante su cultivo, fabricación, envasado o 
como consecuencia de la contaminación ambien-
tal. En este grupo se podían incluir las dioxinas, 
los bifenilos policlorados o los pesticidas, entre 
otros tóxicos.

Contaminación por aditivos alimenticios

Los aditivos alimenticios son aquellas sustancias 
que se añaden intencionadamente a los alimen-
tos con la finalidad de modificar sus caracteres, 
mejorar su conservación o adaptarlos al uso para 
el que van destinados. Su presencia es constante 
en la mayoría de los alimentos y los problemas 

surgen si se superan los límites establecidos en la 
legislación para cada uno de ellos o hay personas 
alérgicas a los mismos. Como ejemplo estaría la 
tartracina o los sulfitos.

Tóxicos formados durante el proceso  
de elaboración o almacenaje  
de los alimentos

Durante el proceso de elaboración culinaria de 
distintos alimentos, mediante la fritura, hornea-
do, ahumado, parrilla o bien su conservación se 
pueden formar sustancias que hoy consideramos 
nocivas para la salud. Entre ellas estarían los hi-
drocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosa-
minas o el bisfenol A, entre otros. 

Todos estos tóxicos pueden generar intoxicacio-
nes, neoplasias u otras entidades clínicas que pue-
den afectar al ser humano de forma aguda o tras el 
consumo crónico de los mismos. En la Tabla I apa-
recen las principales intoxicaciones o entidades 

Tabla I. EnfErmEdadEs o intoxicacionEs rElacionadas con los tóxicos prEsEntEs En la cadEna alimEntaria 
Intoxicaciones por toxinas naturales en alimentos de origen animal
• Intoxicación por pescado de roca: ciguatera (ciguatoxina)
• Intoxicación por marisco: formas paralítica, diarreica, neurotóxica y amnésica
• Intoxicación por pez globo y pescado con tetrodotoxina
• Intoxicación por miel (grayanotoxina)
• Intoxicación por codornices (coturnismo)
Intoxicaciones por toxinas naturales de alimentos de origen vegetal
• Hepatotoxicidad por infusiones (alcaloides de la pirrolizidina)
• Intoxicación por almendras amargas, yuca y precursores de cianhídrico
• Intoxicación por calabacín amargo (cucurbitacina)
• Latirismo
Enfermedades por micotoxinas presentes en alimentos
• Hepatopatías y hepatoma por aflatoxinas 
• Ergotismo por pan y otros derivados de cereales contaminados por ergotamina
• Intoxicación por caña de azúcar enmohecida (ácido 3-nitropropinoico)
• Aleucia tóxica alimentaria (tricotecenos)
• Otras micotoxinas (ocratoxinas, patulina, zearalenona, deoxonivalenol)
Enfermedades por contaminación con residuos industriales o de otro tipo de los alimentos
• Enfermedades por bifenilos policlorados (PCBs) en los alimentos
• Cloroacné y otras patologías por dioxinas en los alimentos
• Saturnismo de origen alimentario por plomo
• Toxicidad por metilmercurio en los alimentos
• Enfermedades por cadmio en los alimentos
• Intoxicación por clenbuterol por consumo de hígado de vaca
Enfermedades por tóxicos formados durante el proceso de elaboración o almacenaje de los alimentos
• Acrilamida
• Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
• Nitritos, nitratos y nitrosaminas
• Bisfenol A
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clínicas por exposición a estas sustancias. Ya expu-
simos en la primera parte de “Tóxicos en la cadena 
alimentaria” los problemas clínicos relacionados 
con la ciguatera, grayanotoxina, cucurbitacina, 
aflatoxina, micotoxinas, mercurio, clenbuterol y 
acrilamida1. En esta revisión describiremos otros 
tóxicos relevantes, sin ser exhaustivos pues pro-
fundizar en cada una de ellos precisaría de un tra-
tado completo de Toxicología de los Alimentos en 
la cadena alimentaria.

>>IntoxIcacIón poR maRIsco: 
foRmas paRalítIca, dIaRReIca, 
neuRotóxIca y amnésIca

Origen

Es un grupo de intoxicaciones agudas causadas 
el consumo humano de marisco, que se ha ali-
mentado de algas planctónicas (dinoflagelados 
en general) formadoras de distintas toxinas2. 
Existen cuatro formas clínicas producidas por 
distintas toxinas:

• Intoxicación paralítica por marisco (PSP): Está 
relacionada con el contenido en saxitoxina y 
gonyautoxina II y III del marisco y se ha aso-
ciado a mareas rojas en el Norte de Europa, 
EE.UU., Japón, África del Sur, España, Ale-
mania y otros. Puede producirla el consumo 
de mejillón, almeja, berberecho, vieira y can-
grejo, entre otros.

• Intoxicación diarreica por marisco (DSP): Está 
relacionada fundamentalmente con el conte-
nido en ácido okadaico, aunque también de 
toxina dinofisis, pectenotoxina y yessotoxina. 
Pueden producirla al menos el consumo del 
mejillón, la ostra y la vieira.

• Intoxicación neurológica por marisco (NSP): Se 
relaciona con la brevetoxina y el consumo de 
cualquier marisco bivalvo (mejillón, almeja, 
ostra, navaja).

• Intoxicación amnésica por marisco (ASP): Se re-
laciona con la toxina ácido domoico presente 
en el mejillón y otros mariscos.

De todas las toxinas antes citadas, quizás la más 
conocida es la saxitoxina, asociada a las mareas 

rojas con más de 20.000/ml del dinoflagelado 
Gonyaulax u otros. Su aparición coincide con 
las mareas de este tipo de mayo a agosto, acu-
mulándose la toxina en bivalvos, a los que no 
causa efectos nocivos. Estas mareas duran 2-3 
semanas y los moluscos excretan la toxina 3 se-
manas después su ingesta. Como otras toxinas 
de este tipo resiste el calor y el lavado, por lo 
que la única solución es no consumirlos si están 
contaminados.

Manifestaciones clínicas en humanos

Las manifestaciones clínicas varían mucho en 
función de la toxina que lleve el marisco, lo cual 
determina cuatro formas de presentación.

• 1) En la forma paralizante (PSP) hay manifesta-
ciones a nivel del: 

A. Aparato digestivo (30-90 minutos de dura-
ción). Náuseas y vómitos, diarrea, dolor 
abdominal y otros.

B. Sistema nervioso (varias horas de duración). 
Con parestesias (hormigueo y entumeci-
miento en labios, lengua, dedos, piernas, 
brazos, cuello), debilidad, disfagia, disar-
tria, disfonía, ceguera transitoria, saliva-
ción, ataxia, parálisis muscular, parálisis 
respiratoria y muerte en algunos casos en 
2-12 horas.

* El proceso, si se supera la primera fase, 
se autolimita a 12-24 horas, aunque la 
parálisis muscular puede perdurar más 
tiempo3.

• 2) En la forma diarreica (DSP) hay manifesta-
ciones a nivel del:

A. Aparato digestivo (comienzan entre 30 mi-
nutos y 3 horas después del consumo). 
Náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdo-
minal acompañados de escalofrío, cefalea, 
fiebre. Básicamente mimetiza una gas-
troenteritis bacteriana o vírica.

* El cuadro se autolimita en 2-3 días.

• 3) En la forma neurológica (NSP) hay manifes-
taciones a nivel del:
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A. Aparato digestivo (comenzando entre 30 mi-
nutos y 3 horas desde consumo). Náuseas, 
vómitos, diarrea y dolor abdominal.

B. Sistema nervioso. Con aparición de pareste-
sia (hormigueo y entumecimiento en la-
bios, lengua, garganta), mialgias y dises-
tesias (alteración de la percepción del frío 
y del calor). No hay parálisis.

• 4) En la forma amnésica (ASP) hay manifesta-
ciones a nivel del:

A. Aparato digestivo (durante 24 horas). Náu-
seas, vómitos y diarrea.

B. Sistema nervioso (durante 48 horas). Cefalea, 
confusión, pérdida de memoria, desorien-
tación, mutismo, convulsiones y coma4.

C. Síndrome amnésico crónico.

Diagnóstico en humanos y detección  
de especies contaminadas

El diagnóstico en humanos estará basado en la 
clínica humana, época del año (mayo a agosto 
aproximadamente), presencia de marea roja en la 
costa donde se pescó el marisco y antecedente de 
consumo de marisco bivalvo. Existen sistemas 
analíticos rápidos para detección de saxitoxina 
en marisco no siempre precisos, ni disponibles 
en la rutina hospitalaria española. Ello podría 
originar que su diagnóstico clínico pasase inad-
vertido.

Análisis de situación  

En España hay pocos casos de las formas graves 
de intoxicación por neurotoxinas (forma paralí-
tica) del marisco bivalvo; lo cual no excluye que 
no existan o puedan existir. Por otro lado, las for-
mas amnésica y neurológica, son muy difíciles 
de diagnosticar, por lo que podrían haberse pro-
ducido casos que han pasado inadvertidos. Fi-
nalmente, la forma más frecuente, es la diarreica, 
pero por su relativa banalidad y difícil diagnós-
tico diferencial con gastroenteritis bacterianas o 
víricas no se comunica.

Habida cuenta de la continua llegada de marisco 
a España desde distintas regiones del mundo, si 
apareciesen o se incrementase el número de casos 

sería preciso incrementar o implementar una 
política de detección de saxitoxina, ac. okadaico 
y domoico en estos productos del mar. Alterna-
tivamente, un muestreo anual de determinadas 
partidas de marisco podría ser útil para cuantifi-
car la incidencia del problema en un país.

>>IntoxIcacIón poR pez globo y 
pescado con tetRodotoxIna

Origen

Es una de las intoxicaciones más severas que exis-
ten. La produce el consumo de peces del orden 
Tetraodontiformes. La tetrodotoxina está en la 
piel, gónadas, hígado e intestinos del pez globo 
típicamente (llamado fugu en Japón), pero tam-
bién la puede portar el pez sol, pez erizo, pulpo de 
anillos azules, alguna estrella de mar, algún can-
grejo (Carpilius) o incluso anfibios como el tritón 
(Taricha granulosa), algunas salamandras y la rana 
de Costa Rica (Atelopus). La tetrodotoxina es esta-
ble al calor y soluble en agua, inhibiendo la bomba 
Na/K y bloquea la transmisión neuromuscular5.

Epidemiológicamente el consumo de pez fugu 
(pez globo) es la primera causa de intoxicación 
por tetrodotoxina con 200 casos por año en todo 
el mundo (30-100 en Japón). Dicho pez es una 
auténtica delicia culinaria en los meses sin toxi-
na (de julio a noviembre). También hay casos en 
EE.UU, países caribeños, Indo-Pacífico e Italia 
(en este último 3 muertes por importación de pez 
globo congelado). Su mortalidad es del 50%.

Manifestaciones clínicas en humanos

El cuadro típicamente se presenta de forma muy 
rápida (3-20 minutos máximo), apareciendo cefa-
lea, sudoración, disestesias y parestesias en labios, 
lengua, boca y dedos. Además, hay disfagia, disar-
tria, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Destaca 
la debilidad, fasciculaciones y parálisis ascendente 
(con riesgo parálisis respiratoria) con las que está 
el paciente en las 4-8 horas posteriores, permane-
ciendo consciente en todo momento. Puede haber 
bradicardias, hipotensión y arritmias.

Diagnóstico en humanos

El diagnóstico en humanos se basa en una clínica 
compatible y el consumo previo de pescado que 
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contenga la toxina. La toxina es detectable en ori-
na (preferente) y sangre del paciente con técnicas 
especiales disponibles en muy pocos lugares.

Análisis de situación

En España solo constan unos pocos casos des-
crito de intoxicación por tetrodotoxina, lo cual 
no excluye que no existan más. Este primer caso 
tiene un extraordinario interés epidemiológico, 
pues fue por pescado capturado en aguas de la 
costa europea. A la vez se está informando de 
más casos en Europa, lo que se considera una 
situación de alerta6. Por ello se baraja la posibi-
lidad de que las micro algas responsables de la 
aparición de tetrodotoxina en pescados y molus-
cos hayan migrado a Europa u otros países y co-
mencemos a tener más casos.

Habida cuenta de la trascendencia del fenóme-
no descrito y de las importaciones de pescados 
de todo tipo, si se incrementase el número de ca-
sos en pacientes, sería necesario valorar por las 
autoridades sanitarias campañas informativas a 
la población y/o sanitarios. Por otro lado, no se 
aconseja, por el momento, una política de detec-
ción de tetrodotoxina en el pescado y moluscos. 
En España el centro de referencia de análisis de 
biotoxinas marinas se encuentra en la Ciudad 
Tecnológica de Vigo en el Campus Universitario 
de Vigo.

>>IntoxIcacIón poR codoRnIces 
(cotuRnIsmo)

Origen

Esta intoxicación aguda se produce, según algu-
nos autores, por consumo humano de codornices 
de caza (coturnismo) que se han alimentado en 
el campo con semillas de Galeopsis ladanum o Co-
nium maculatum (cicuta), aunque existen discre-
pancias de opinión al respecto7. En los ejempla-
res de codorniz sobrantes de un brote epidémico 
se aislaron alcaloides como la estaquidrina o la 
coniína. Se ha sugerido que la sustancia matriz o 
los metabolitos generados por su consumo en las 
aves causan la intoxicación. También se especula 
que podría influir en la patogenia un déficit de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en la persona 
afectada. Se conocen brotes de coturnismo en  
Palencia en 1988 (20 casos), 1996 (3 casos), y 1997 

(11 casos). También hay antecedentes similares 
en Argelia, Grecia y Francia8.

Manifestaciones clínicas en humanos

El cuadro básicamente consiste en la aparición 
de una rabdomiolisis. Entre 5 y 24 horas después 
de la ingesta del guiso de codorniz comienzan 
las mialgias generalizadas y la emisión de orinas 
oscuras (por excreción de mioglobina). Menos 
frecuentemente hay debilidad muscular y oca-
sionalmente dificultad respiratoria por dolor. 
Recientemente se hablaba de una plaga bíblica 
que afectó y asoló a los israelitas en el desierto de 
Parán9.  Analíticamente habrá una elevación de 
la creatinfosfo quinasa (CPK) en sangre y en ori-
na de la mioglobina. Si el cuadro se deja progre-
sar los depósitos de mioglobina podrán producir 
una insuficiencia renal aguda.

Análisis de situación

En España solo constan unos pocos brotes de in-
toxicación por codornices; lo cual no excluye que 
no existan más. Por otro lado, existen algunas 
dudas sobre su origen real. Solo si se incremen-
tase el número de casos y se consolidase el origen 
etiológico, sería necesario valorar por las autori-
dades sanitarias medidas al respecto. 

>>HepatotoxIcIdad poR InfusIones 
(IntoxIcacIón poR pIRRolIzIdIna)

Origen

Los cuadros tóxicos relacionados con los alca-
loides de la pirrolizidina (aislados más de 100 
compuestos) se producen por el consumo de 
plantas, cereales o preparados de herboristería 
(infusiones, té, etc.) que contienen dichas toxinas 
o se contaminan con ellos. Habitualmente es el 
uso crónico de estos productos (2 semanas a 6-12 
meses) y no el consumo esporádico el que produ-
ce la enfermedad. Se trata de un problema endé-
mico en Jamaica, habiéndose relacionado con el 
consumo de té de hoja de Crotalaria (te de arbusto 
o bush tea).

Se han descrito epidemias en Afganistán (1632 
afectados) e India (60 casos) por consumo de 
cereales contaminados con semilla del género 
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Heliotropium y Crotalaria. Se sabe que distintas 
familias, géneros o especies de plantas son en oca-
siones ricas en alcaloides de la pirrolizidina, entre 
ellas algunas plantas medicinales de la medicina 
popular china, africana o de la fitoterapia occi-
dental. Se incluirían, entre otras, al Symphytum 
officinale (consuelda), género Senecio, género Helio-
tropium (hierba verruguera), género Crotalaria, Bo-
rago officinalis (borraja), Tussilago fárfara (tusilago), 
género Gynura y otros. Así mismo esta descrita la 
muerte de bebés en Sudáfrica por consumo de lo 
que pensaban era Senecio coronatus o consumo de 
remedios naturales10,11.

Manifestaciones clínicas en humanos

Estos alcaloides se metabolizan en el citocromo 
P450 y producen derivados pirrólicos que ac-
túan como agentes alquilantes, que son los que 
se comportarían como hepatotóxicos. El con-
sumo de los alcaloides causa enfermedad ve-
no-oclusiva hepática. Este es un cuadro clínico 
consecuencia por la oclusión no trombótica de 
las venas intrahepáticas y las venas terminales. 
Clínicamente cursa con hepatomegalia, ictericia 
y ascitis12.

En algunos casos cursa de forma aguda, pro-
gresiva y mortal y en otros regresa con la su-
presión del tóxico. Otra posibilidad es que evo-
lucione de forma crónica manifestándose como 
una cirrosis hepática. También se ha señalado 
que los alcaloides de la pirrolizidina son cance-
rígenos, precisándose todavía estudios epide-
miológicos en humanos para valorar este dato 
con precisión.

Análisis de situación

En España hay sospechas de intoxicación por 
infusiones que contengan pirrolizidina y que 
hayan producido una clínica hepática; lo cual 
no excluye que no existan. Sin embargo, el incre-
mento de los productos y comercios de herboris-
tería podría acarrear la aparición de casos. Por el 
momento, con la vigilancia epidemiológica habi-
tual la consideramos suficiente para monitorizar 
el problema. Sin embargo, una política de control 
sanitario de los productos de herboristería pare-
ce adecuada y ha sido aconsejado por las autori-
dades sanitarias de países desarrollados13.

>>IntoxIcacIón poR almendRas 
amaRgas, yuca y pRecuRsoRes  
del cIanHídRIco

Origen

Existen 150-200 plantas o frutas con glucósidos 
cianógenicos (precursores de derivados del cia-
nuro). Entre ellas están las almendras amargas 
(Prunus amygdalus), sorgo (Sorghum saccharatum), 
judía de Lima (Phaseolus lunatus), yuca o tapioca 
o mandioca o cassava (Manihot esculenta), saúco 
(Sambucus nigra) y otros. En el caso concreto de 
las almendras amargas se calcula que 60 unida-
des en el adulto y 10 en el niño pueden producir 
la muerte. Estas plantas o frutas pueden contener 
alguno de los siguientes glucósidos cianógeni-
cos: amigdalina, linamarina y (S)-sambunigrina. 
Cuando se ingieren por el ser humano la enzima 
β-glucosidasa de las bacterias intestinales o de la 
boca (durante la masticación), dejan libre el cia-
nuro en forma de CNH (cianuro de hidrogeno o 
ácido cianhídrico).

En muchos países se es consciente del contenido 
de algunos alimentos cotidianos en glucósidos 
cianógenicos, pero al ser uno de las pocas fuentes 
de calóricos de zonas deprimidas, se siguen con-
sumiendo intentando disminuir su potencial tóxi-
co. Este es el caso de la yuca o tapioca o cassava en 
África o Latinoamérica. La yuca es una raíz tube-
rosa comestible (figura 1) resistente a la sequía, las 
enfermedades y las plagas. Actualmente es una 
fuente importante de carbohidratos en zonas tro-
picales, el segundo alimento más cultivado y con-
sumido, por ejemplo en Uganda, después de las 

Figura 1. Cassava o yuca (cortesía de Morbidity and Mortality  
Weekly Report, Centers for Disease Control and Prevention, EE.UU).
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bananas14. Allí o en América latina se realizan du-
rante su preparación culinaria distintos procesos 
que disminuyen la cantidad de CNH, estos serían 
el: pelado, lavado en agua corriente, trituración, 
remojo en agua y cocción desechando el agua.

Manifestaciones clínicas en humanos

La exposición a cianuro puede producir dos tipos 
de cuadros: agudos y crónico (si es posible por el 
consumo fundamentalmente de yuca). Este cua-
dro crónico por yuca o cassava se suele deber a 
un problema de mala elaboración y a otros défi-
cits nutricionales asociados15,16. Se ha descrito:

• Neuropatía atáxica tropical. Este parece ser el 
cuadro más típico por consumo de yuca o 
cassava. Es una enfermedad desmielinizante 
que cursa con parestesias, ataxia sensorial, 
atrofia nervio óptico, pérdida de audición, 
dermatitis y glositis, entre otros. Los pacien-
tes suelen tener niveles elevados de tiociana-
to y un déficit nutricional de vitamina B12.

• Trastornos visuales: Se trata de una ambliopía, 
ojo perezoso u ojo vago. 

• Bocio endémico (hipotiroidismo). También se ha 
señalado que este proceso tendría relación 
con la exposición crónica a cianuro17.

Sin embargo en brotes agudos en Africa los pa-
cientes acuden con un cuadro brusco de  vómi-
tos (95%), diarrea (87%), malestar general (60%), 
mareos (48%), taquipnea (27%), síncope (16%), 
taquicardia (10%)  y fiebre (6%).

Análisis de situación

En España no parece que haya casos descritos. 
Pero se han notificado brotes de intoxicación 
aguda en 33 personas que asistían a un funeral 
en 2017 en Uganda o similares en Nigeria. La ali-
mentación variada en Europa y la ausencia de 
déficits nutricionales aleja el problema de nues-
tro entorno. Sin embargo, la llegada de inmigran-
tes subsaharianos o la importación de yuca, no 
descarta que los haya habido o aparezcan en el 
futuro. Por el momento, si no se producen casos 
documentados, no parece se deban tomar medi-
das específicas. Por tanto, con la vigilancia epi-
demiológica habitual consideramos es suficiente 
para vigilar el problema17.

>>eRgotIsmo poR pan  
y otRos deRIvados de ceReales 
contamInados poR eRgotamIna

Origen

En los cereales húmedos (centeno u otros), pue-
den crecer el hongo Claviceps purpurea o “cor-
nezuelo de centeno” formando lo que se deno-
mina un esclerocio. El mismo es una formación 
negruzca curvada que contiene alcaloides tóxi-
cos como la ergotamina (el más importante de 
todos), ergocriptina, ergocristina, ergocornina y 
ergometrina. La composición cualitativa y cuan-
titativa, de estos alcaloides en los cereales, va a 
variar en función de la época del año o momento 
madurativo, entre otros parámetros. 

El consumo de estas micotoxinas, en el pan y 
otros alimentos en mal estado, puede producir 
ergotismo “gangrenoso” o “convulsivo”. En el 
año 994, 40.000 personas se intoxican en Aquita-
nia (Francia) por esta toxina, que se encontraba 
en la harina de centeno. A lo largo de la Edad 
Media, numerosas epidemias de idéntico ori-
gen causaron gangrena en las extremidades; a 
la enfermedad se le llamó fuego sagrado o fue-
go de San Antonio18. En 1692 los juicios a lo que 
se creía era brujería, en Salem (Massachussets, 
EE.UU), no eran más que cuadros psicóticos y 
alucinaciones presuntamente inducidos por 
estos alcaloides. Más recientemente en 1853 
se prueba que la contaminación por Claviceps  
purpurea del centeno es la causa de la enferme-
dad y en 1951 en Zurich cuadros de ergotismo 
son descritos tras el consumo de pan integral. 
Actualmente, las medidas preventivas y regu-
laciones de las autoridades agrícolas aconsejan 
rechazar todo grano de cereal que tenga más de 
un 0,3% de infección por el hongo. En EE.UU. 
hay años que se aplica esta medida al 36% de 
grano producido o importado.

Manifestaciones clínicas en humanos

Hoy apenas se ve ergotismo por consumo de 
alimentos, aunque si intoxicaciones por fár-
macos antimigrañosos que en su composición 
llevan como principio activo ergotamina19. Clí-
nicamente pueden existir dos formas de presen-
tación de ergotismo por consumo de alimentos 
contaminados:

04. Tóxicos en la cadena alimentaria.indd   215 15/12/22   12:26



> 216 < Nutr Clin Med
Antonio Dueñas-Ruiz, Marta Ruiz Mambrilla, María Begoña Coco Martín, Antonio Dueñas-Laita

Título revista

• Forma gangrenosa. Es debida al efecto vaso-
constrictor por agonismo alfa adrenérgico de 
la ergotamina. En formas agudas o semiagu-
das los pacientes tienen intensa quemazón en 
piernas y aparecen vesículas hemorrágicas, 
prurito y gangrena. En la exposición crónica 
podría observarse isquemia de las extremida-
des inferiores, isquemia cerebral, mesentéri-
ca, coronaria o renal.

• Forma convulsiva. No se conoce el mecanismo 
fisiopatológico, aunque quizás influyan cam-
bios estacionales o de otro tipo en la composi-
ción de los alcaloides. Los pacientes pueden 
tener cefalea, miosis, alucinaciones, delirio, 
isquemia cerebrovascular y convulsiones20.

Análisis de situación

En España, recientemente, apenas se han obser-
vado casos de patología ergotamínica relaciona-
da con consumo de alimentos, aunque si por me-
dicamentos antimigrañosos. Creemos, por tanto, 
que se han de seguir las recomendaciones de la 
Unión Europea en materia de prevención de la 
exposición humana. En este sentido, tras debatir-
se a nivel del grupo de trabajo de expertos, todos 
los datos en poder de la Comisión y los Estados 
miembros, recientemente se ha publicado el Re-
glamento (UE) 2021/1399 de la Comisión de 24 
de agosto de 2021 por el que se modifica el Regla-
mento 1881/2006 en lo que respecta al contenido 
máximo de esclerocios de cornezuelo y alcaloi-
des de cornezuelo en determinados productos 
alimenticios. 

>>IntoxIcacIón poR caña  
de azúcaR enmoHecIda  
(ácIdo 3-nItRopRopIónIco)

Origen

Es un cuadro agudo poco conocido en Occidente, 
que se produce por el consumo de caña de azú-
car enmohecida por Arthrinium, el cual genera 
la aparición de ácido 3-nitropropiónico. Desde 
1972 a 1989 se describieron 217 brotes de esta in-
toxicación aguda en China, con 884 afectados y 
88 muertos21. Sin embargo, muy recientemente 
se ha descrito un caso de un hombre de 69 años 
en Dinamarca, que murió intoxicado con ácido 
3-nitropropiónico tras consumir el agua de coco 

contaminada con el hongo Arthrinium sacchari-
cola. El coco, de cultivo ecológico, se preparaba 
comercialmente eliminando la cáscara, listo para 
beber, con una pajita para facilitar el acceso al 
agua de coco22.

Manifestaciones clínicas en humanos

A nivel de aparato digestivo se observan náu-
seas, vómitos, dolor abdominal sin diarrea y 
anorexia. A nivel del sistema nervioso central el 
cuadro cursa como una encefalopatía con cefa-
lea, mareo, afasia motora, incontinencia fecal y 
urinaria, distonía, convulsiones y coma. En las 
exploraciones complementarias de los pacientes 
puede haber lesiones lenticulares bilaterales en 
putamen y pálido en el TAC23.

Análisis de situación

En España no hay casos descritos actuales de in-
toxicación por caña de azúcar enmohecida. Por 
el momento, si no se produce algún caso docu-
mentado, no parece se deban tomar medidas es-
pecíficas. Por tanto, con la vigilancia epidemio-
lógica habitual consideramos es suficiente para 
vigilar el problema. Aunque el reciente caso de 
Dinamarca cambia el panorama, fundamental-
mente en el mercado de alimentos ecológicos 
que contengan azucares y que no utiliza antifún-
gicos; aunque bien es cierto que es temprano sen-
tar una opinión.  

>>aleucIa tóxIca alImentaRIa 
(tRIcotecenos)

Origen

Los tricotecenos son un grupo de 40 compuestos 
formados por Fusarium u otros hongos. Los más 
importantes identificados en alimentos son la to-
xina T-2, el 4-deoxnivalenol (DON, vomitoxina), 
el diacetoxiscirpenol (DAS, anguidina) y niva-
lenol (NIV). Estas micotoxinas pueden aparecer 
en granos de cereal de trigo, cebada y en el maíz. 
Desde un punto de vista fisiopatológico, se com-
portan como potentes inhibidores de la síntesis 
proteica, particularmente a nivel de la subuni-
dad ribosomal 80S. Epidemiológicamente, se ha 
relacionado a los tricotecenos con las epidemias 
de aleucia tóxica alimentaria por consumo de 
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pan contaminado con Furarium aparecidas en 
Rusia entre 1931 y 194724,25.

Manifestaciones clínicas en humanos

Existe escaso conocimiento sobre toxicidad hu-
mana general y su potencial específico de carci-
nogénesis. Sí es bien conocida, por la experiencia 
rusa, las fases clínicas de la denominada aleucia 
tóxica:

Fase I: Sensación de quemazón oral e irritación 
gastrointestinal, con náuseas, vómitos y diarrea. 
Dura entre 3 y 9 días.

Fase II: Disminución síntomas iniciales y progre-
siva aparición (en 1-2 meses) de depresión de la 
medula ósea con la aparición de la consiguiente 
leucopenia, anemia y trombopenia.

Fase III: Hemorragias en distintas localizaciones 
e infecciones bacterianas consecuencia de la de-
presión medular previa.

Fase IV: Recuperación o muerte (hasta un 60%).

Análisis de situación

En España no se han observado casos de aleucia 
tóxica alimentaria, ni tampoco en Europa en las 
últimas décadas. Sin embargo, por el potencial 
riesgo general de estas micotoxinas, creemos 
que se han de seguir las recomendaciones de la 
Unión Europea en materia de prevención de la 
exposición humana con sistemas de detección 
de las mismas en los alimentos. En este sentido, 
existen estudios sobre presencia de DON en ali-
mentos contaminados recogidos en programas 
nacionales de vigilancia de los Países Nórdicos y 
los Países Bajos durante un período de 20 años, 
los cuales revelaron que el DON tiene una inci-
dencia superior al 46% en los productos analiza-
dos. Además, el DON se ha encontrado en dife-
rentes tipos de alimentos en varios países de la 
Unión Europea, incluida España. Por tanto, de-
bido a la toxicidad del DON y a su presencia en 
los alimentos, se ha establecido una ingesta dia-
ria tolerable provisional (IDTP) para el DON de 1 
µg/kg p.c./día. Los niveles máximos de DON se 
han fijado por el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 
y el Reglamento (CE) Nº 1126/2007, los cuales 
varían entre 200 µg/kg para productos infanti-
les procesados a base de cereales y 750 μg/kg en 

cereales para consumo directo humano; y hasta 
1750 µg/kg en trigo duro, avena y maíz no ela-
borados. 

Está todavía por demostrar, en relación a la T-2, 
como la denominada vía MS4A3-HSP27 pue-
de funcionar como una diana terapéutica eficaz 
para tratar los trastornos hematopoyéticos de 
aleucia toxica alimentaria provocados por dicha 
micotoxina26.

>>enfeRmedades poR bIfenIlos 
polIcloRados (pcbs) en los 
alImentos

Origen

Los bifenilos policlorados (PCBs) son más de 200 
compuestos clorados derivados del bifenilo. Son 
en general líquidos aceitosos, aunque también 
hay vapores o sólidos, son incoloros o amarillos, 
sin olor o sabor especial. Su principal fabricante 
fue una multinacional entre 1929 y 1977. Desde 
1930 los PCBs se han utilizado en la industria 
eléctrica por ser resistentes al fuego, altamente 
estables, no biodegradables y aislantes. Su prin-
cipal uso ha sido como refrigerantes y lubrican-
tes en transformadores, condensadores, tubos 
fluorescentes, otros materiales eléctricos, aceites 
de microscopio, fluidos hidráulicos, papel de cal-
co sin carbón, tintas y otros. En la década de los 
sesenta comienza la preocupación por la conta-
minación de alimentos con PCBs y el fenómeno 
de la bioacumulación en seres vivos y su poste-
rior paso al ser humano. En 1977 cesa en EE.UU. 
su fabricación o utilización en la industria.

El principal problema de los PCBs es su paso al 
medio ambiente. Los PCBs no se degradan, por 
tanto, como consecuencia de derrames, escapes, 
residuos industriales, incendios u otros fenóme-
nos salen al medio ambiente y contaminan aguas 
y suelos. A la vez sufren un fenómeno de acumu-
lación en animales que se alimentan de organis-
mos acuáticos llegando a estar presentes en pes-
cados, carnes y lácteos27.

Finalmente pueden llegar al ser humano. Epi-
demiológicamente existen distintos desastres 
sanitarios relacionados con los PCBs. En 1968 
en Japón (isla de Kyoshu) más de 1600 personas 
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resultan intoxicadas tras un accidente en una fá-
brica en la que el sistema de refrigeración (a base 
de PCBs) se perfora y pasa al aceite de arroz, pro-
duciendo en los afectados que lo consumieron la 
denominada enfermedad de Yusho o del aceite 
de arroz. En Taiwan en 1979 unas 2000 personas 
se intoxican por aceite de arroz contaminado por 
PCBs llamándose enfermedad de Yu-Cheng o 
del aceite. Más recientemente en 1999 en Bélgi-
ca cantidades tóxicas de PCBs y dioxinas son en-
contradas en carne de pollo y huevos que habían 
sido alimentados con aceites de motor. Las medi-
das sanitarias y fronterizas tomadas evitaron que 
se produjese patología en humanos.

Manifestaciones clínicas en humanos

Existen dos tipos de cuadros relacionados con la 
exposición a PCBs: la intoxicación aguda, cuadro 
muy poco frecuente, observable en accidentes 
excepcionales y en segundo lugar la patología 
crónica por exposición repetida a estos produc-
tos químicos, cuyas consecuencias no están cla-
ras. En la intoxicación aguda podrá aparecer ini-
cialmente náuseas y vómitos, y posteriormente 
cloroacné, hiperpigmentación, mayor incidencia 
de cáncer hígado y otras hepatopatías, efectos 
sobre la reproducción y neuropatías28. En la ex-
posición crónica está constatada la aparición de 
cloroacné. Se ha especulado, sin confirmación 
epidemiológica, su relación con otras enferme-
dades como la tiroidea autoinmune, cáncer de 
mama (por un posible efecto disruptor endocri-
no), infertilidad, teratogenia, sarcoma de tejidos 
blandos y linfomas. Se ha especulado con que 
el riesgo es mayor en niños, estando incremen-
tados los nacimientos con bajo peso y cuadros 
neuropsiquiátricos con alteraciones del compor-
tamiento, habilidad motora y trastornos de la 
memoria. Como carcinógeno pertenece al grupo 
2A de la IACR.

Análisis de situación

En España no se ha observado patología aguda 
por PCBs, pero no se puede descartar que exista 
algún tipo de relación con patologías tumorales 
o de otro tipo. De ahí que en EE.UU. está regula-
da su presencia en el agua (< 0,0005 mg/L) por 
la Environmental Protection Agency (EPA) y en 
alimentos (< 0,2-3 ppm) por la Food and Drug  
Administration (FDA). En España,está regula-
da su presencia en alimentos desde 2003 y está 

prevista la eliminación total de acuerdo con el 
Convenio de Estocolmo. Creemos, por tanto, que 
se han de seguir las recomendaciones de la legis-
lación española y europea en materia de preven-
ción de la exposición humana con sistemas de 
detección de PCBs en los alimentos29.

>>cloRoacné y otRas patologías 
poR pResencIa de dIoxInas  
en los alImentos

Origen

Las dioxinas son un grupo de 75 sustancias lla-
madas realmente dibenzo-p-dioxinas policlora-
das (PCDD). La más peligrosa es la 2,3,7,8 TCDD, 
otras pertenecientes al grupo son la 2,7-DCDD, 
PeCDD, HxCDD, HpCDD y algunas análogas 
son a los PCBs. La TCDD es un sólido cristalino, 
incoloro y muy estable. Es muy tóxica en anima-
les, donde hay evidencias experimentales de car-
cinogénesis y mutagénesis y alta toxicidad agu-
da (DL50) para la TCDD. Pero probablemente la 
TCDD es menos tóxica en seres humanos, siendo 
el hombre 10.000 veces más resistente que otras 
especies. La TCDD aparece con la síntesis de al-
gunos productos,como herbicidas, triclorofenol, 
hexaclorofeno o en la combustión por incinera-
ción de basuras, carbón, maderas y otros com-
bustibles30.

En Seveso (Italia), en 1976, se produjo una explo-
sión de una fábrica de triclorofenol, liberándose 
una nube que contenía TCDD. El cloroacné y una 
elevación transitoria de γGT y GPT fue la única 
consecuencia observada en la población expues-
ta (unos 40.000 aproximadamente). Muchos años 
después se ha observado una mayor una inciden-
cia de patologías relacionadas con el cáncer. En 
Vietnam entre 1962-1970 se utilizaron toneladas 
de un herbicida defoliante llamado Agente Na-
ranja (2,4 D y 2,4,5 T) contaminado con TCDD. 
Apareció cloroacné en parte de los expuestos, 
aunque otros muchos efectos se han relacionado 
con su exposición por vietnamitas y veteranos de 
guerra, sin que haya pruebas contundentes. En 
nuestro país, en Sevilla en 1982 una familia de-
sarrolló cloroacné por consumo de aceite conser-
vado en un envase contaminado con dioxinas en 
gran cantidad.
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Manifestaciones clínicas en humanos

El producto se absorbe por todas las vías posibles 
(inhalatoria, digestiva y cutánea). Se podrían 
producir dos tipos de cuadros:  intoxicación 
aguda por exposición masiva en poco tiempo a 
estos productos o cuadros crónicos. En la intoxi-
cación aguda (excepcional), varios días después 
de la exposición, aparece cloroacné (comedones 
y vesículas en región malar y retroauricular) y 
raramente eritema papuloso en otras regiones. 
El cuadro cutáneo remite en 1-3 años. También 
podría verse ligera elevación de las enzimas 
hepáticas, irritación de la piel y mucosas, cefa-
lea, mareo y nauseas. Algún autor ha sugerido 
su relación con la aparición de porfiria cutánea 
tarda y polineuropatías. Finalmente, no se han 
descrito muertes asociadas a cuadros agudos31. 
Si nuestros lectores recuerdan, el expresidente de 
Ucrania (2005 y 2010), Víktor A. Yúshchenko fue 
intoxicado en septiembre de 2004 por la dioxina 
TCDD y sufrió una pancreatitis aguda y un clo-
roacné severo32,33.

En la intoxicación crónica se puede observar clo-
roacné y efectos hepáticos transitorios. Existe 
una posible relación entre la exposición crónica 
en humanos con la aparición de distintos can-
ceres, sarcomas, linfomas, neuropatía periférica 
y teratogenia. La TCDD pertenece grupo 1 de la 
IARC y el resto de las dioxinas al grupo 3 IARC.

Análisis de riesgos

En España no se ha observado patología agu-
da por dioxinas, pero no se puede descartar 
que exista algún tipo de relación con patologías 
tumorales o de otro tipo. De ahí que su presen-
cia en agua está regulada por la Environmental  

Protection Agency (EPA) y en alimentos por la 
Food and Drug Administration (FDA) ambas 
de los EE.UU. En la Unión Europea su presen-
cia en alimentos ha de ser inferior a 1-6 pg EQ-
T/F-OMS/g grasa, en función del tipo alimento. 
Los EQT son los equivalentes tóxicos de la OMS. 
Creemos que en general se han de seguir las re-
comendaciones de la legislación española y eu-
ropea en materia de prevención de la exposición 
humana con sistemas de detección de dioxinas 
en los alimentos34.

>>satuRnIsmo de oRIgen 
alImentaRIo poR plomo

Origen

El plomo es un metal pesado muy abundante 
en la naturaleza. Se emplea desde la antigüedad 
(3500 a.C.) y quizás es el metal que más proble-
mas de salud ha generado al ser humano. En el 
momento actual continúa siendo un contami-
nante medioambiental originado en los procesos 
industriales o por uso de gasolinas plomadas, 
contaminación de aguas y alimentos, entre otros. 
Por ello causa un gran número de patología la-
boral en trabajadores de la industria, imprentas, 
pintores y otros lugares. En la tabla II aparecen 
las principales fuentes alimentarias de exposi-
ción al plomo que hoy en día se consideran de 
interés epidemiológico35,36.

Manifestaciones clínicas en humanos

Aunque puede haber intoxicación aguda por 
plomo, esta es excepcional (p.ej.: ingesta de 
pintura antioxidante de minio) y lo habitual es 
un cuadro crónico denominado saturnismo. El 

Tabla II. principalEs fuEntEs alimEntarias dE Exposición a plomo 
• Contaminación atmosférica de vegetales (mayor en cercanías de autopistas)
• Contaminación del suelo captada por las plantas
• Paso a alimentos enlatados desde las soldaduras de plomo en las latas (prohibido en EE.UU en 1991)
• Whisky destilado ilegal en serpentines plomados
• Vinos con envoltura (capuchón) de plomo
• Vinos tratados con arseniato o acetato de plomo como antifermentativo
• Harina y paprika contaminada
• Contaminación aguas por cañerías de plomo
• Cocinado o almacenaje de alimentos con utensilios de plomo (cerámica vidriada u otro)
• Consumo de caza que ha comido perdigones o muerto por ellos
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saturnismo es un cuadro polimorfo que cues-
ta diagnosticar, pudiendo presentarse como la 
combinación de alguna de las siguientes mani-
festaciones:

• Síntomas generales: astenia, anorexia, debili-
dad, mialgias.

• Aparato digestivo: cólico saturnino (dolores 
abdominales intensos y difusos típicos), vó-
mitos, estreñimiento, elevación de transami-
nansas plasmáticas o hepatitis tóxica y ribete 
gingival de Burton.

• Alteraciones hematológicas: anemia normocíti-
ca y ligeramente hipocroma, punteado basó-
filo de los hematíes, sideroblastos, reticuloci-
tosis e hipersideremia.

• Sistema nervioso: cefaleas, insomnio, alteracio-
nes del carácter (irritabilidad) y de la memo-
ria, disminución del rendimiento escolar en 
niños, polieuropatía de predominio motor en 
extremidades superiores y a veces inferiores 
o parálisis radial (característica). Las convul-
siones y el coma son excepcionales.

• Sistema nefrourinario: necrosis tubular (sín-
drome de Fanconi), nefropatía plúmbica 
(destrucción de las células tubulares con la 
aparición posterior de fibrosis), hipertensión 
arterial ygota.

• Aparato reproductor: impotencia, alteraciones 
en los espermiogramas en el hombre y esteri-
lidad y abortos en la mujer.

El diagnóstico clínico se basará: 

1º) En una buena anamnesis haciendo hincapié 
en hábitos alimentarios, aguas de bebida o tipo 
de trabajo entre otros. 

2º) Encontrar manifestaciones clínicas coinciden-
tes con alguna de las antes señaladas. 

3º) Analítica de sangre. Esta es útil para confir-
mar el diagnóstico, aunque no debe ser interpre-
tada de forma aislada. Puede encontrarse: 

• Elevación de la plumbemia (plomo), siendo 
normal < 10 μg/dL en niños menores de 6 
años, < 20 μg/dL niños de entre 6 años y ado-
lescentes y < 30 μg/dL en adultos.

• Descenso de la actividad del ácido deltaami-
nolevurinico-deshidrasa (ALA-D). 

• Elevación del ácido deltaaminolevurinico 
(ALA), siendo el valor normal ≤ 0,26mg/L. 

• Elevación de protoporfirina eritrocitaria libre 
siendo el valor normal ≤ 50 μg/dL. 

• Elevación de cinc-protoporfirina eritrocitaria 
(ZPP) siendo el valor normal ≤ 4,5μg/g Hb 

4º) La analítica de orina (de 24 horas) es también 
útil para confirmar el diagnóstico, aunque tam-
poco debe ser interpretada de forma aislada. 
Puede hallarse: 

• Elevación de la plumburia (plomo) siendo el 
valor normal < 50 μg/g de creatinina. 

• Incremento de coproporfirina siendo el valor 
normal ≤ 283 μg/24 horas. 

• Aumento del ácido deltaaminolevurinico 
(ALA-U) siendo el valor normal ≤ 5 mg/g de 
creatinina37.

Análisis de situación

En España se detectan pocos enfermos de satur-
nismo de origen alimentario, aunque no estamos 
exentos de la aparición de casos por consumo de 
alimentos (caza, conservas en cerámica vidria-
da), vinos o aguas38.

El descenso de número de casos en España se 
basa en el cambio del tipo de conducciones de 
agua doméstica y en la legislación general apli-
cable al plomo.  Creemos que globalmente han 
de seguirse las recomendaciones de la legislación 
española y europea en materia de prevención de 
la exposición humana con sistemas de detección 
de plomo en las aguas de consumo humano. A la 
vez, creemos que se debe de vigilar los aditivos 
utilizados en la fabricación de vinos, así como el 
tipo de capuchón utilizado (no ha de ser ploma-
do). Así mismo, si se produjesen casos por con-
sumo de alimentos conservados en cerámica vi-
driada u otros recipientes sería necesario iniciar 
campañas de formación sanitaria al respecto. Es 
aconsejable mantener siempre toda la estrategia 
preventiva frente a la intoxicación crónica por 
plomo.
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>>enfeRmedades poR cadmIo en los 
alImentos

Origen

El cadmio (Cd) es un metal transicional del gru-
po IIB de la tabla periódica. Tiene un amplio uso 
industrial en la fabricación de pilas de níquel-cad-
mio y otros productos. Habitualmente está com-
binado con otros elementos formando oxido de 
cadmio, cloruro de cadmio o sulfato de cadmio. 
Puede contaminar el medio ambiente por largo 
tiempo. 

Aunque existen otras fuentes, en el caso de los 
alimentos podemos encontrarlo en el marisco, 
hígado y riñones de animales, aguas y otros. 
Desde un punto de vista toxicocinético tiene una 
semivida en el organismo humano de 5-10 años, 
donde se acumula durante largo tiempo en híga-
do y riñón39.

La Agencia Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer (IARC, 2012) ha clasificado al cadmio 
(Cd) como carcinógeno humano (Grupo 1). Asi-
mismo, en Europa algunos compuestos de cad-
mio están clasificados como supuestos carcinó-
genos (Categoría 1B).  La exposición del hombre 
al cadmio, se deriva, principalmente (90%), de la 
ingesta dietética de alimentos y agua de bebida 
contaminados con este metal.

Epidemiológicamente el mayor incidente ali-
mentario con cadmio se produjo en 1950 en Japón 
donde una mina de zinc cercana al río Jinzu (pre-
fectura de Toyama) libera grandes cantidades de 
cadmio que contamina arroz y otros alimentos. 
Los campesinos de la zona desarrollaron la deno-
minada enfermedad de itai-tai. 

Manifestaciones clínicas en humanos

La mayoría de las intoxicaciones que se ven en 
clínica humana son por inhalación en la indus-
tria y por tanto no son motivo de comentario en 
este informe de toxicología alimentaria. Como 
con otros xenobióticos, puede haber cuadros 
agudos y cuadros crónicos. El caso de la enfer-
medad de itai-itai es especial, pues además de 
una exposición crónica, probablemente influ-
yeron en su clínica otros factores nutricionales 
coadyuvantes.

En la intoxicación aguda (sobre la que no se tiene 
experiencia por alimentos), las manifestaciones 
van a variar en función de la vía a través de la cual 
se puso en contacto el tóxico con el organismo, así: 
1) Vía digestiva: náuseas, vómitos, diarreas y do-
lores abdominales. 2) Vía respiratoria: hipertermia 
leve o “fiebre de los metales”, neumonitis química, 
edema agudo de pulmón y necrosis túbulo renal.

La toxicidad crónica del cadmio se asocia, ade-
más, con disrupción endocrina, alteraciones res-
piratorias y cardiovasculares, disfunción renal, 
desórdenes en el metabolismo del calcio y neu-
rotoxicidad. El cadmio está considerado como 
un disruptor endocrino debido a su capacidad 
de unirse a los receptores celulares estrogénicos 
y mimetizar las acciones de los estrógenos. En la 
intoxicación crónica puede haber pigmentación 
amarilla del esmalte y alteraciones respiratorias. 
Pero lo más característico es la tubulopatía proxi-
mal con proteinuria y las alteraciones glomeru-
lares. Por último, es probable que pueda ser un 
cancerígeno de pulmón y de próstata40.

La enfermedad de itai-itai tiene unas caracterís-
ticas especiales de intoxicación crónica por ex-
posición a cadmio. Consistió en un cuadro de 
osteomalacia (osteopenia), con especial inciden-
cia en mujeres multíparas posmenopáusicas, con 
mucha tendencia a fracturas patológicas doloro-
sas que hacía que se quejasen (diciendo itai-itai¡¡¡, 
ay-ay¡¡¡¡). Otros síntomas de la población afecta-
da eran las mialgias, dolores espalda, piernas y 
pecho, trastornos renales con proteinuria, gluco-
suria y aminoaciduria. En la etiología de la enfer-
medad, además del exceso de cadmio, un déficit 
previo de calcio, proteínas y fósforo parece que 
influyó en aparición del cuadro41.

En el diagnóstico de la exposición alimentaria o 
laboral a cadmio se utilizarán: 1) Las concentra-
ciones de cadmio máximas permisibles (normal 
< de 5 mcg/L en sangre y de 1 mcg/g de creati-
nina en orina). 2) Los marcadores de daño renal 
como la albuminuria (normal < de 20 mg/) o la 
beta-2-microglobulina en orinan (normal < de 
300 mcg/g de creatinina).

Análisis de riesgos

La Agencia Internacional de Investigación sobre 
el Cáncer (IARC, 2012) ha clasificado al cadmio 
(Cd) como carcinógeno humano (Grupo 1).  
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Asimismo, en Europa algunos compuestos de 
cadmio están clasificados como supuestos carci-
nógenos (Categoría 1B).  Al derivarse actualmen-
te la exposición del hombre al cadmio en un 90% 
a la ingesta en la dieta de alimentos y agua de 
bebida contaminados con este metal, ha de res-
tringirse su presencia en alimentos a los límites 
que se establezcan. Adicionalmente se considera 
oportuno mantener la reco mendación de limitar 
el consumo de la carne oscura de los crustáceos y 
marisco en general42.

>>HIdRocaRbuRos aRomátIcos 
polIcíclIcos (Hap)

Origen

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
son más de 30 compuestos formados durante la 
combustión incompleta y pirolisis de materias 
orgánicas. Los más importante el 3,4benzo(a)pi-
reno y dibenzo(a,h)antraceno. Existen muchas 
fuentes no alimentarias de HAP: tabaco, emi-
siones gaseosas de vehículos, incendios, aguas 
residuales y vertidos industriales entre otras. 
Pero distintos procesos culinarios generan la 
aparición de una gran cantidad de HAP, de ahí 
incluirlos en esta revisión. Entre ellos destacan el 
ahumado, asado a la parrilla, grill, horno, barba-
coa, la fritura, cocción con fase lipídica. También 
aparece en la elaboración de aceites de orujo u 
otros, grasas, margarinas y otras grasas43.

Manifestaciones clínicas en seres humanos

Los HAP son genotóxicos y pueden causar cán-
cer. En humanos está demostrada su relación 
epidemiológica con el cáncer de estómago, aun-
que el vínculo no es concluyente44. Para mini-
mizar los riesgos en el ser humano se aconseja:  
1) No consumir la capa externa de los productos 
ahumados. 2) Usar carnes magras en la parrilla. 
3) Colocar la carne cuando las brasas están in-
candescentes y no hay llama. 4) Retirar la carne 
cuando se añade carbón. 4) No usar piñas o ma-
deras muy resinosas en lugar de carbón.

Evaluación de riesgo

Hace tiempo la UE concluyó que el benzo[a]pi-
reno, el HAP cuya cantidad está regulada desde 

hace más años en los alimentos, no es un “indi-
cador” adecuado para la presencia de PAH en la 
cadena alimentaria y propuso una suma de 4 u 8 
HAP mas, como indicadores para proteger mejor 
la salud del consumidor. Adicionalmente la UE 
ha señalado que, en la cocina y barbacoas, la ex-
posición a los HAP en los alimentos podría redu-
cirse evitando que la grasa caiga en las llamas o 
modificándose el proceso productivo de los car-
bones de las barbacoas45.

>>nItRItos, nItRatos y nItRosamInas

Origen

Los nitritos y nitratos son sustancias que se adi-
cionan a multitud de alimentos (embutidos, 
carnes, procesados y muchos otros alimentos) 
para evitar la contaminación microbiana, muy 
en especial por Clostridium botulinum. El nitrato 
y el nitrito no son por sí mismos carcinogénicos 
en experimentación animal. Sin embargo, ambos 
pueden ser transformados endógenamente en 
N-nitrosocompuestos (NOC) y especialmente en 
nitrosaminas, por la acción de bacterias y macró-
fagos en la saliva y mucosa gástrica. La forma-
ción de nitritos a partir de nitratos en el estóma-
go se incrementa cuando aumenta el pH, lo que 
ocurre por la disminución de la acidez gástrica 
como consecuencia de la infección crónica por 
Helicobacter pylori. Los nitritos se unen con ami-
nas secundarias contenidas en los alimentos para 
formar nitrosaminas. La exposición exógena a 
NOC proviene de las nitrosaminas preformadas 
contenidas en ciertos alimentos. Las más impor-
tantes son la N-nitrosodimetilamina (NDMA), 
N-nitrosodietilamina (NDEA), la N-nitroso-
pirrolidina (NPYR) y la N-nitrosopiperidina 
(NPIP)46.

Manifestaciones clínicas en humanos

Hay más de 300 NOC y casi el 90% de ellos son 
carcinogénicos en múltiples órganos de más de 
40 especies animales. Sin embargo, solo hay al-
gunas evidencias causales en el ser humano; la 
International Agency for Research on Cancer 
(IARC) incluye las nitrosaminas dentro del gru-
po 2A, como probables cancerígenos. Es impor-
tante recordar que, aunque la exposición se ha re-
ducido, estos compuestos son cancerígenos aun 
a pequeñas dosis, y que las nitrosaminas son más 
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efectivas como cancerígenos en animales cuan-
do se aplican en dosis pequeñas y repetidas en 
comparación con una dosis alta aislada. En con-
creto el contenido elevado de nitrosaminas en el 
pescado preparado al estilo cantonés quizá sea la 
causa del riesgo elevado de cáncer de la nasofa-
ringe. Las evidencias epidemiológicas apuntan 
a que los nitrosocompuestos probablemente in-
crementen el riesgo de cáncer gástrico; también 
es posible que puedan asociarse a los tumores de 
esófago, cerebro, colon y recto. Aunque todo ello 
está por demostrar definitivamente47,48.

Análisis de riesgos

Interesa restringir la presencia de nitrosaminas y 
sus posibles precursores tanto como sea posible 
en los alimentos. Esto no debería ir acompañado 
de una pérdida de protección frente al botulismo 
u otros atributos y, por ello, quizás la mejor alter-
nativa sea la utilización de inhibidores de la ni-
trosación, como el ácido ascórbico.

>>bIsfenol a

Origen

Durante las últimas dos décadas, se ha produci-
do una creciente investigación que apunta a múl-

tiples repercusiones de la exposición al bisfenol 
A (BPA de sus siglas en inglés) para la salud hu-
mana. El bisfenol A es un componente industrial 
comúnmente utilizado en la síntesis de plásticos 
de policarbonato, resinas epoxi y otros materia-
les poliméricos. Debido a su producción en masa 
y aplicaciones generalizadas, la presencia de 
BPA es omnipresente en el medio ambiente y en 
los envases o alimentos (figura 2)49,50. El BPA se 
absorbe por el organismo a través de diferentes 
vías, como el tracto digestivo, aparato respirato-
rio y la piel.

El BPA es un disruptor endocrino, que tiene efec-
tos similares a los que los estrógenos y antian-
drógenos inducen en diferentes órganos y siste-
mas, incluidos el reproductor, inmunológico y 
neuroendocrino, entre otros. Recientemente, se 
ha demostrado que el BPA podría inducir carci-
nogénesis y mutagénesis en modelos animales51.

Manifestaciones clínicas en humanos

Los posibles efectos producidos por el BPA se 
relacionan con el cáncer, alteraciones en el de-
sarrollo y a nivel neuronal, daño en el material 
genético por la producción de formas reactivas 
de oxígeno, enfermedades metabólicas y car-
diovasculares, así como con alteraciones en el 
sistema reproductor, relacionadas la mayoría, 

Figura 2. Concentraciones de bisfenol A (µg/kg) en distintos alimentos  (tomado con modificaciones de Juan-García A et al. 2015 y EFSA 2015)49,50.
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con la fertilidad. En el informe de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA en in-
glés) realizado en el 2015, la dosis de exposición 
diaria de la población, no presentaba riesgo para 
la población general sana; sin embargo, pueden 
observarse consecuencias más acusadas en po-
blación sensible y expuesta durante gestación 
y lactancia52. Sin embargo, esto ha cambiado re-
cientemente, de la mano de la propia EFSA, que 
deja claro que en el momento actual los nuevos 
estudios científicos que han surgido en la litera-
tura generan incertidumbres importantes sobre 
la toxicidad del bisfenol A.

Análisis de situación

En su última reevaluación de bisfenol A, el pa-
nel de expertos de la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria (EFSA) ha establecido una 
nueva Ingesta Diaria Tolerable (IDT) de 0,04 ng/
kg de peso corporal por día. La disminución de 
la IDT, 100 000 veces menor, resulta de la eva-
luación de estudios publicados desde 2013 hasta 
2018, particularmente aquellos que indican efec-
tos adversos del BPA sobre el sistema inmunoló-
gico. Al comparar la nueva IDT con estimaciones 
de la exposición de los consumidores al BPA a 
través de su dieta, la EFSA concluye que aquellos 
con exposición media y alta al BPA en todos los 
grupos de edad superan el nuevo IDT, lo que in-
dica potenciales problemas de salud.

>>ReflexIones

En esta revisión hemos abordado patologías 
o temas poco conocidas o enfermedades infra 
diagnosticadas, de ahí el interés de conocer un 
problema probablemente emergente, que puede 
representar una amenaza para la salud humana. 
Los expertos en nutrición clínica, se pueden en-
contrar en su práctica clínica alguno de los pro-
blemas relacionados con la exposición a tóxicos 
de origen natural en los alimentos o por contami-
nación de estos, de ahí el interés de esta revisión. 

Así, desde problemas agudos por consumo de 
marisco (p.ej: una amnesia) o los producidos por 
el pez globo, llamado fugu en Japón o una rab-
domiolisis por ingesta de codornices de caza, son 
algunos de los problemas agudos que si no se co-
nocen, es muy difícil diagnosticar.

En el terrero de procesos más crónicos no es fá-
cil establecer que, una hepatopatía que aparece 
tiempo después del consumo de plantas, cerea-
les o preparados de herboristería (infusiones, 
té, etc.), se debe a que contienen alcaloides de la 
pirrolizidina. También es complicado, al menos 
en países desarrollados, encontrar la relación en-
tre los preparados de yuca o cassava y la neuro-
patía atáxica tropical. Idéntico problema se nos 
plantaría el diagnóstico etiológico de una gan-
grena con efecto vasoconstrictor por agonismo 
alfa adrenérgico de la ergotamina de determina-
das harinas.

Nuestros dermatólogos continúan viendo, aun-
que sea poco frecuente, cloroacnés por medica-
mentos, tratamientos hormonales o aceites in-
dustriales, pero relacionarlos con las dioxinas o 
bifenilos policlorados citados es esta revisión, es 
francamente difícil, si ni hay datos de exposición 
en la historia clínica. En el capítulo de los riesgos 
futuros para la población estaría la exposición 
a bisfenol A, omnipresente en los envases y ali-
mentos y cuyas consecuencias no están claras. 

En resumen, la nutrición clínica en medicina se 
puede enfrentar a problemas de difícil diagnósti-
co o resolución; sólo conociendo en profundidad 
lo planteado en estas dos revisiones de “tóxicos 
en la cadena alimentaria” podrá el profesional 
dar respuesta a este problema1.

>>declaRacIón de conflIcto  
de InteRés

Los autores confirman que el contenido de este 
artículo no tiene conflicto de intereses.
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