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Introducción
El tratamiento térmico es una prácKca muy común durante el procesado, cocinado e, incluso, conservación de alimentos. Los tratamientos de horneado, fritura o tostado, pueden llegar
a alcanzar temperaturas de hasta 220ºC y llevan intrínsecos una serie de transformaciones en el alimento que permiten la formación de contaminantes químicos de procesado. Tal es el
caso de la acrilamida, que se forma en alimentos como las patatas fritas o asadas, panes y galletas.
Obje#vos
• Analizar los aspectos toxicológicos, exposición dietéKca y niveles de acrilamida en los
alimentos para establecer la evaluación del riesgo.
• Examinar las estrategias y actuaciones tanto a nivel InsKtucional como a nivel de la
industria, para reducir su contenido y limitar sus efectos tóxicos en el organismo.

Metodología
Se ha realizado una búsqueda en disKntas fuentes bibliográﬁcas:
• Bases de datos como Sciencedirect y Pubmed
• El tratado especíﬁco de Toxicología y Seguridad Alimentaria de Cameán
• Páginas web

Discusión y resultados
Evaluación de riesgos
¿Qué es la acrilamida?
Es una sustancia química que se crea de forma natural en productos alimenKcios
que conKenen almidón, durante procesos de cocción coKdianos a
altas temperaturas y baja humedad (fritura, cocción, asado,
horneado…).

Síntesis
La acrilamida se forma cuando algunos alimentos, en parKcular los de origen vegetal (por
su elevada proporción de hidratos de carbono y baja de proteínas), se cocinan a
temperaturas superiores a 120ºC. A parKr del aminoácido asparagina y de los azúcares
reductores, y mediante la reacción de Maillard, se produce un pardeamiento no
enzimáKco, responsable del cambio de color y sabor del alimento.

Absorción, distribución y excreción
La absorción de la acrilamida se da de forma rápida y extensa a lo largo del tracto
gastrointesKnal y se metaboliza y elimina por orina en forma de derivados del ácido
mercaptúrico. Esto se debe a que dichos metabolitos (principalmente, la
glicidamida) se conjugan con glutaKón.

Toxicidad

ADULTOS:

Carcinogénesis
• “Probable carcinógeno para los humanos” (Grupo 2A) por la IARC, en
base a los estudios realizados con animales
Genotoxicidad
• La glicidamida aumenta la probabilidad de desarrollar mutaciones
genéKcas y tumores
Neurotoxicidad
• Inhibición de la neurotransmisión por acción directa sobre el nervio
terminal, produciendo neuropaaa periférica

• 41% patatas
• 34% café
• 24% galletas y pan

Efectos sobre la ferKlidad
• Aparición de signos leves durante el desarrollo de la organogénesis

NIÑOS:
• 50% patatas
• 25% cereales,
galletas y pan
• 15% bollería
• 10% aperiKvos

NIVEL DE
EXPOSICIÓN

BEBÉS:
• 48% prod deriv
de patatas
• 30% prod a base
de cereales
• 22% prod sin
cereales

POBLACIÓN
GENERAL
NOAEL
EXPOSICIÓN
MEDIA
MOE

Ges#ón de riesgos
Principio de ALARA (“As Low As Reasonably Achievable” )
El operador de la industria alimentaria debe tomar las medidas apropiadas para
reducir al mínimo la presencia de acrilamida, teniendo en cuenta:
• Su riesgo potencial
• Las propiedades organolépKcas y de calidad del producto ﬁnal
• La viabilidad y eﬁcacia de los controles

CONSUMIDORES
EXTREMOS
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A nivel InsKtucional
Las autoridades nacionales
proveen información a la
población, mediante
campañas informaKvas, para
opKmizar el método de
cocinadoComisión del Codex
Alimentarius àCódigo de
PrácKcas para Reducir el
Contenido de Acrilamida en
los Alimentos
CCAH à Recomendaciones
dirigidas a industrias
alimentarias, restaurantes y
consumidores para la
reducción de acrilamida en
alimentos suscepKbles

A nivel Industrial
Caja de Herramientas
• Para asesorar y evaluar en
qué determinados pasos del
proceso de fabricación se
pueden aplicar las medidas
para reducir la formación de
acrilamida
Estrategias para reducir
contenido de acrilamida:
• Eliminación o reducción de
reactantes
• Interrupción de la reacción
• Eliminación de la acrilamida
tras su formación

Conclusiones
Los antecedentes expuestos permiten concluir que se puede formar acrilamida en ciertos Kpos de alimentos, especialmente en aquellos ricos en azúcares reductores someKdos a altas
temperaturas. Si bien los resultados de estudios in vivo e in vitro han demostrado que la exposición a acrilamida puede producir neurotoxicidad en seres humanos, otros efectos como la
carcinogénesis, problemas reproducKvos o genotoxicidad, sólo se han comprobado en animales.
Actualmente, los contaminantes de procesado no admiten límites máximos en cuanto a los niveles de exposición, si no que se ajustan en recomendaciones basadas en las buenas
prácKcas a nivel industrial y en la prácKca culinaria a nivel del consumidor. Por este moKvo, la comunicación entre las agencias y la industria, al igual que la de las agencias y el
consumidor, debe ser eﬁcaz.
El desaqo actual consiste en tomar medidas tanto a nivel del consumidor, como a nivel industrial, implementándose métodos que permitan su reducción sin afectar a las caracterísKcas
de calidad del producto y establecer el daño real que la exposición a la acrilamida puede producir en la salud de la población.
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