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AS

RESUMEN

El objetivo de esta revisión es reportar los tóxicos naturales que se encuentran

CU
AR
I

en los alimentos de origen vegetal y que atentan contra la inocuidad alimentaria,

por lo que se proporciona una revisión general de los principales antinutrientes
presentes en los alimentos de consumo habitual.

Los tóxicos naturales están presentes en una amplia variedad de plantas,
algunas de estas plantas comúnmente se consumen como alimento. Estas

PE

sustancias tóxicas cuando se ingiere en cantidad significativa, o cuando no se
procesan apropiadamente pueden ser potencialmente perjudiciales para la salud
humana causando intoxicación alimentaria. Sin embargo, algunos antinutrientes

RO

pueden ejercer efectos beneficiosos para la salud en concentraciones bajas.
Existen diversos métodos para reducir los antinutrientes de los alimentos, los

AG

cuales son usados antes de su consumo, los más simples son de uso cotidiano
como la cocción, el escaldado, el tostado; y los más complejos son la
germinación, el remojo, la fermentación, tratamiento enzimático, entre otros.

DE

Todos estos procedimientos pueden ser usados solos o combinando más de un
método para lograr mejores resultados si deseamos reducir al máximo los niveles
de tóxicos naturales de los alimentos. Todos estos procedimientos son

TE
C

A

detallados en la presente revisión.

Palabras Claves: Toxico natural, metabolito secundario, antinutrientes,

BI

BL

IO

alimentos vegetales, inocuidad alimentaria.
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AS

ABSTRACT

The objective of this review is to report the natural toxins that are found in foods

CU
AR
I

of plant origin and that threaten food safety, thus providing a general review of
the main antinutrients present in foods commonly consumed.

Natural toxins are present in a wide variety of plants, some of these plants are
commonly consumed as food. These toxic substances when ingested in
significant quantities or when not processed properly can be potentially harmful

beneficial health effects in low concentrations.

PE

to human health causing food poisoning. However, some antinutrients may exert

There are several methods to reduce food antinutrients, which are used before

RO

consumption, the simplest of which are daily use such as cooking, scalding,
roasting; and the most complex are germination, soaking, fermentation,

AG

enzymatic treatment, among others. All of these procedures can be used alone
or by combining more than one method to achieve better results if we want to
minimize the levels of natural food toxics. All of these procedures are detailed in

DE

this review.

Key Words: Natural toxicant, secondary metabolite, antinutrients, plant foods, food

BI

BL

IO

TE
C

A

safety
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1. Introducción

Los tóxicos naturales de origen vegetal están presentes en plantas tales como

AS

frutas y verduras, que son fuentes de alimentos comunes. Por lo general estos
tóxicos son metabolitos producidos por las plantas para defenderse contra

CU
AR
I

diversas amenazas tales como bacterias, hongos, insectos y depredadores.

Estas sustancias toxicas o antinutrientes ofrecen un mecanismo protector para
la planta y aunque no son dañinas para la planta, pueden ser perjudiciales para
la salud humana y animal (Jackson et al., 2015).

PE

Por lo tanto, los antinutrientes o tóxicos naturales son productos químicos que
han sido desarrolladas por las plantas para su propia defensa, teniendo otras

RO

funciones biológicas como reducir el máximo aprovechamiento de nutrientes
especialmente proteínas, vitaminas, y minerales, evitando así la explotación
óptima de los nutrientes presentes en un alimento y la disminución del valor

AG

nutritivo (Fekadu et al., 2014).

Los tóxicos naturales pueden causar ocasionalmente problemas, debido a que

DE

pueden encontrarse inesperadamente en alimentos en una concentración
mayor a la normal, o bien se pueden confundir estos tóxicos como inocuas

TE
C

2000).

A

como sucede frecuentemente con algunos hongos comestibles (Valle et al.,

Los efectos toxicológicos después de la ingestión de tóxicos naturales de las
plantas, pueden causar efectos agudos en el ser humano, como

IO

gastroenteritis, así como efectos más graves que pueden conducir a la muerte,
como se observa en los casos de intoxicación debido a cianuro o ciertos

BL

alcaloides (Dolan et al., 2010). Además de toxicidades agudas de algunas
toxinas de plantas tales como alcaloides de pirrolizidina también pueden

BI

causar efectos sistémicos crónicos.

Para algunos tipos de tóxicos naturales, el procesamiento postcosecha o
tratamientos de cocción dan como resultado la destrucción de las sustancias
tóxicas endógenas de la planta o la reducción de su toxicidad. La reducción
-1-
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de toxinas puede ser más eficaz mediante ciertos métodos de preparación o
de tratamiento tales como el corte en trozos más pequeños antes de la cocción.
Otras toxinas naturales, sin embargo, permanecen sin cambios después de la

AS

preparación y la cocción de costumbre (Valle et al., 2000). En estos casos, un
cuidado especial tiene que ser ejercido en la selección de las plantas de

CU
AR
I

alimentos y en la limitación de la cantidad de ingesta.

Del mismo modo, los consumidores deben saber que no deben consumir
vegetales crudos o poco cocidos de origen incierto; por lo tanto, deben de
precisar un tratamiento especial antes de su consumo (Jackson et al., 2015).

PE

Incluso con este conocimiento, sin embargo, hay muchos alimentos de origen
vegetal que se comen habitualmente que pueden ser peligrosos si no se

RO

maneja adecuadamente.

Los casos de intoxicación aguda causada por toxinas de plantas son a veces

AG

subestimados debido al hecho de que los síntomas de toxicidad pueden ser
bastante inespecífica. En el pasado la intoxicación aguda de una alta ingesta
de glicoalcaloides, como solanina, a partir de patatas ha sido mal

DE

diagnosticada como intoxicación alimentaria microbiana (Dolan et al., 2010).

La presencia de estas sustancias en los alimentos no implica un gran problema

A

de toxicidad ni un riesgo serio para la salud, por lo que sus efectos nocivos

TE
C

pueden pasar desapercibidos en el caso de una alimentación equilibrada. Sin
embargo,

es

esencial que estos compuestos sean identificados y

cuantificados, de tal manera que se evalúe su riesgo real para la salud humana

IO

y puedan tomarse las medidas preventivas o correctivas correspondientes.

BL

En los últimos años este enfoque científico ha cambiado considerablemente,
debido a la posibilidad de modificar la composición o la estructura de los

BI

alimentos, de incrementar su valor nutritivo, reducir o eliminar componentes
no deseables o incrementar el contenido de sustancias deseables, lo cual
aportaría un valor añadido al producto. En muchos casos se trata de detectar
y mejorar determinadas propiedades de los alimentos con una perspectiva no
de estricta prevención, sino de reducción de riesgos.
-2-
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Este trabajo tiene como objetivo revisar los conocimientos disponibles
actualmente sobre diferentes tipos de tóxicos naturales presentes en

AS

alimentos de origen vegetal, así como los efectos que pueden ocasionar en el

ser humano y las maneras conocidas en la actualidad para eliminarlos o

CU
AR
I

reducirlos.

2. Definición de tóxicos naturales

Como todos los seres vivos, las especies del reino vegetal han desarrollado

PE

mecanismos de defensa contra depredadores, y uno de ellos es la producción
de metabolitos secundarios que actúan como repelentes, insecticidas o

RO

fungicidas, ya sea mediante la generación de olores y sabores desagradables
o dañando al ser vivo que los ingiera. Estas sustancias inherentes a la planta

AG

son consideradas tóxicos naturales (Carrillo et al., 2012).

Los metabolitos secundarios no sólo proveen de defensa a las plantas, sino
que también pueden secretarse como respuesta a condiciones ambientales

DE

adversas o para ayudar a la conservación de energía y nutrimentos escasos.
En ocasiones, estos metabolitos resultan tóxicos para los seres humanos
porque nuestro organismo los confunde con sus propios metabolitos, de

TE
C

2012).

A

manera que se inhiben ciertos procesos y esto nos causa daño (Carrillo et al.,

La mayor parte de los vegetales comestibles tienen concentraciones mínimas

IO

de tóxicos endógenos o se procesan para eliminarlos o disminuirlos antes de
su consumo, de manera que en general representan riesgos mínimos para el

BL

ser humano (Valle et al., 2000).

BI

Estos antinutrientes también pueden ocasionalmente causar problemas
graves, debido a que inesperadamente se encuentran en alimentos a
concentraciones mayores a los niveles considerados como normales.
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3. Clasificación de tóxicos naturales en alimentos de origen vegetal

Es importante identificar y reconocer los tóxicos naturales de los vegetales, así

AS

como las probables consecuencias de su ingesta y las opciones para
eliminarlos antes de su consumo.

CU
AR
I

La clasificación más clásica de las sustancias antinutritivas de origen natural

se realiza en función de los tipos de nutrientes con los que interfiere. Resulta
muy difícil clasificar estas sustancias toxicas particularmente desde el punto de
vista de su estructura química ya que, como veremos constituyen un grupo

PE

muy variado de sustancias.

3.1. Lectinas o Fitohemaglutininas: Son proteínas y más específicamente

RO

glicoproteínas, que tienen la capacidad de aglutinar los eritrocitos en una
forma similar a los anticuerpos, además de una alta sensibilidad hacia
ciertos glóbulos rojos. El nombre de “hemaglutininas” se utiliza cuando
especificidad

de

azúcar

es

AG

la

desconocido.

Las

Lectinas

y

Hemaglutininas son proteínas glicoproteínas, que tienen al menos un
dominio no catalítico que exhibe unión reversible a monosacáridos u

DE

oligosacáridos específicos (Fekadu et al., 2014).

Fuente: Dentro de los vegetales, de las 800 plantas en las se han

A

encontrado, alrededor de 600 son leguminosas y constituyen de 2 a 10

TE
C

% del contenido proteico total de la semilla.
Se encuentran en el cacahuete, lentejas, guisantes, soja y trigo
germinado. Las lectinas de soja tienen afinidad por oligosacáridos que

IO

incluyen galactosa, las de lenteja, guisante y haba tienen afinidad por
grupos de manosa, y las de patata y trigo germinado, por grupos de n-

BL

acetil quitobiosa (Benevides et al., 2011).

BI

Efectos: La ingesta de lectinas provoca un efecto adverso a la nutrición,
ya que se unen a las células del epitelio intestinal y de esa forma inhiben
el transporte y absorción de nutrimentos a través de la pared celular,
además de provocar la muerte de las células del epitelio intestinal
(Carrillo et al., 2012).
-4-
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Debido a su carácter proteico, la mayor parte de las lectinas se destruye
con calor húmedo, por lo que no presentan riesgo para el consumo.
Los síntomas en seres humanos por ingesta de lectinas se presentan

AS

sobre todo a nivel gastrointestinal (náuseas, vómito, diarrea) (Dolan et

CU
AR
I

al., 2010).

Entre las numerosas lectinas estudiadas hasta ahora, las de las
leguminosas ocupan una posición especial, ya que representan la mayor
familia de estas proteínas, y sus propiedades biológicas han sido
ampliamente investigadas. Su facilidad de aislamiento también ha
proteínas

e

PE

facilitado los estudios estructurales centrados en

interacciones de hidratos de carbono (Nasi et al., 2009). Las lectinas de

RO

las especies del Vicia género, P. vulgaris (frijol común), Glycine max
(haba de soja), Pisum sativum (guisante), Lens culinaris (lenteja), Vicia
faba, Lathyrus odoratus y de varias especies de la Erythrina género se

AG

han caracterizado en los últimos años.

Un estudio reciente evaluó el efecto de fracciones semipuras de lectinas

DE

de frijol tépari en la sobrevivencia de diferentes tipos de células de
cáncer humano y sus efectos tóxicos in vivo. La fracción semipura (LFT)
mostró un efecto citotóxico diferencial sobre células de cáncer humano

A

en función de la concentración. Por otro lado, la fracción concentrada en

TE
C

lectina (FCL) presentó baja toxicidad por vía oral, tanto a nivel agudo
como subcrónico. Los resultados sugirieron que la dosis de 50 mg/kg de
peso podría ser probada para iniciar los estudios contra cáncer (Gallegos

IO

et al., 2010).

BL

3.2. Agentes Secuestradores De Minerales

BI

3.2.1. Fitatos: También se conoce como inositol hexakisfosfato (InsP6),
es de la forma de sal de ácido fítico, se encuentran en plantas,
animales y el suelo. Esta principalmente presente como una sal de
los cationes mono y divalentes K+, Mg2+, y Ca2+ y se acumula en
las semillas durante el período de maduración. El fitato se
considera como la forma de almacenamiento principal tanto de
-5-
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fosfato e inositol en semillas y granos de plantas (Fekadu et al.,
2014).

AS

Fuente: Se encuentra en nueces, legumbres, germen y salvado de
cereales, zanahorias, brócoli, papas, alcachofas, zarzamoras,

CU
AR
I

fresas, e higos. También en diferentes especias como alcaravea,

cilantro, comino, mostaza, nuez moscada y pimienta negra. El
ácido fítico es la reserva de fósforo del cereal, desapareciendo
completamente durante el proceso de germinación del grano

PE

(Benevides et al., 2011).

Efectos: Se les responsabiliza de afectar la biodisponibilidad de

RO

minerales y se sugiere que la formación del complejo mineral fitato
insoluble en el tracto digestivo impide su propia absorción.
Se ha observado que estos alimentos se digieren en un rango más

AG

lento, lo que produce menor cantidad de glucosa en sangre. Se ha
sugerido que los fitatos pueden usarse con fines terapéuticos
contra diabetes y obesidad; en este caso, eliminarlos por completo

DE

de los alimentos sería indeseable (Carrillo et al., 2012).

Sin embargo, el consumo de fitatos no solamente tiene efectos

A

negativos sobre la salud humana; algunos trabajos recientes

TE
C

muestran el consumo de alimentos que contienen fosfatos
vegetales (legumbres, frutos secos, fibra) en pacientes con
enfermedad renal crónica (ERC) no solo incrementa menos los

IO

niveles de fósforo en sangre que los fosfatos de origen animal o
inorgánico (Buades et al., 2017). Sino que además pueden aportar

BI

BL

elementos beneficiosos para la salud, entre los que destaca el
aporte de fibra y de InsP6 (myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakis
dihidrogenofostato), ya que es menos absorbible por el tracto
gastrointestinal humano siendo la biodisponibilidad del fósforo
procedente de estos alimentos muy baja.
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3.2.2. Oxalatos: Son sales o esteres de ácido oxálico. Resultan de
combinar el oxalato sódico vegetal con el calcio y magnesio del
organismo. Se trata de sustancias habitualmente muy incoloras,

AS

reductoras y tóxicas; son tóxicas debido a que en presencia

poco soluble (Fekadu et al., 2014).

CU
AR
I

de iones de calcio forman el oxalato de calcio, CaC2O4, una sal muy

Fuente: Los oxalatos incluyen el ácido oxálico y sus sales de sodio
y potasio. Se encuentran sobre todo en espinacas, ruibarbo, hojas
de betabel, té y cacao, y en menor cantidad en lechuga, apio,

PE

calabaza, coliflor, zanahorias, papas, chícharos, frijoles y nabos

RO

(Benevides et al., 2011).

Efectos: El consumo elevado de ácido oxálico en la dieta genera
irritación del sistema digestivo, en particular del estómago y

AG

riñones, ya que además de ser un ácido fuerte forma pequeñas
cristales insolubles con bordes filosos que irritan los tejidos.
Los oxalatos pueden provocar hipocalcemia debido a su capacidad

DE

para ligar el calcio sanguíneo. Se ha sugerido la posibilidad de que
incrementen la incidencia de cálculos renales, ya que favorecen la
precipitación de calcio en forma de sales insolubles (Carrillo et al.,

TE
C

A

2012).

Se sugiere que las personas que padecen enfermedades renales o
cálculos, artritis reumatoide o gota, eviten alimentos ricos en

IO

oxalatos.

La intoxicación aguda en seres humanos con oxalatos ocasiona

BI

BL

gastroenteritis corrosiva, convulsiones, choque, disminución de
calcio en plasma, daños renales, dificultades respiratorias, dolor
abdominal, náusea, vómito, diarrea, coma y muere si se colapsa
del sistema coronario. Este tipo de intoxicación es poco probable,
ya que supondría la ingesta excesiva de alimentos ricos en oxalato
(5 kg de ruibarbo, 500 g de hojas de espinaca o 2.5 kg de jitomates)
(Dolan et al., 2010).
-7-
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3.3. Compuestos Fenólicos

AS

3.3.1. Taninos: Son polifenoles o fenólicos de alto peso molecular. Los
taninos protegen a las plantas contra heridas, porque resultan

CU
AR
I

tóxicos para los microorganismos y herbívoros. Entre los
compuestos fenólicos, los taninos son considerados como
antinutrientes debido al efecto adverso sobre la digestibilidad de las
proteínas (Benevides et al., 2011).

PE

Fuente: Están presentes en casi todos los vegetales y los protegen
contra microorganismos. Se encuentran sobre todo en café, cacao,

(Benevides et al., 2011).

RO

sorgo y productos derivados como vino tinto, té, cerveza, etc.

AG

Efectos: En las dietas para seres humanos, los taninos pueden
reducir la digestibilidad de proteínas, carbohidratos y minerales;
disminuir la actividad de las enzimas digestivas y causar daño a la

DE

mucosa del sistema digestivo.
Se cree que las enzimas digestivas no pueden hidrolizar los
complejos taninos-proteínas; por tanto, disminuye el nivel de

A

digestibilidad de las proteínas y aumentan los niveles de nitrógeno

TE
C

fecal (Carrillo et al., 2012).
Por otra parte, los taninos actúan como antioxidantes por lo que
están relacionados con beneficios a nivel cardiovascular y se

IO

emplean para prevenir y tratar muchas enfermedades como
arterioesclerosis, difusión cardiaca y lesiones hepáticas, para evitar

BI

BL

rancidez oxidativa de lípidos.

García (2009), evaluó el contenido total de taninos condensados
en el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) cocidas por calentamiento
óhmico, la autora menciona que este tipo de tratamiento térmico
reduce linealmente el contenido de taninos de las harinas de frijol,
por lo que es posible obtener harinas de frijol cocidas con diferentes
-8-
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porcentajes en contenido de taninos obteniendo de este modo, no
sólo un alimento nutritivo, debido a que el contenido nutricional
permanece inalterado después del tratamiento, sino también

AS

nutracéutico.

CU
AR
I

3.3.2. Flavonoides: Estos compuestos abundan en el reino vegetal, y
pueden encontrarse como glucósidos, agluconas o ésteres

metílicos, los más frecuentes son los β-glucósidos. Se dividen en
seis

grandes

grupos:

flaconas,

flavononas,

isoflavonas,

PE

antocianidinas, charconas y auronas (Carrillo et al., 2012).

Fuente: Los flavonoides son componentes de las frutas, verduras,

RO

frutos secos, bebidas derivadas de plantas como el té y el vino, y
las medicinas orientales tradicionales.

AG

Efectos: Los flavonoides actúan como pigmentos amarillos de los
cítricos. Son responsables en gran medida de la astringencia de
diversos productos como el té y la piel de los cítricos. Se ha

DE

señalado que la quercetina, que se encuentra en altas
concentraciones en la cebolla, es carcinogénica de mamas (Carrillo
et al., 2012).

A

En contraste, los flavonoides se promueven como sustancias

TE
C

preventivas contra enfermedades cardiacas. Las isoflavonas de la
soya y la alfalfa tienen actividad estrogénica, es decir, de hormonas
femeninas, y los flavonoides de la piel de cítricos se consideran

IO

como antivirales.

BI

BL

3.3.3. Curamina: Es un compuesto químico orgánico perteneciente a la
familia de las benzopironas. Se consideran un grupo de metabolitos
secundarios de las plantas. Etimológicamente Cumarina deriva de
la palabra francesa coumarou, utilizada para referirse al Haba de
Tonka (Valle et al., 2000).
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Fuentes: Se encuentra de forma natural en gran variedad de
plantas, especialmente en alta concentración en el Haba de Tonka
odorata), grama

odoratum), asperula

de

olor (Anthoxanthum

olorosa (Galium

odoratum), gordolobo

AS

(Dipteryx

(Verbascum spp.), hierba de búfalo (Hierochloe odorata), canela de

CU
AR
I

Cassia (Cinnamomum aromaticum), trébol de olor (Melilotus ssp.)
y Panicum clandestinum. Así como también en diferentes especias
como la canela, lavanda, aceite esencial de menta, té verde y
aceites esenciales de cítricos (Valle et al., 2000).

PE

Efectos: Su uso como aditivo alimentario se interrumpió al
descubrirse su toxicidad en ratas y perros, al favorecer la

RO

coagulación sanguínea y dañar el hígado. Los últimos estudios han
revelado que el metabolismo de cumaria en ratas y humanos es por
completo diferente, por lo que no se puede asegurar que los

AG

resultados en animales serán iguales en humanos (Dolan et al.,
2010).

DE

3.3.4. Safrol: También conocido como shikimol, es un fenilpropeno. Es
un líquido aceitoso incoloro o ligeramente amarillo. Por lo general
se extrae de la raíz de corteza o el fruto de las plantas de sasafrás

A

en forma de aceite de sasafrás, o sintetiza a partir de otros

TE
C

compuestos relacionados con metilendioxi (Valle et al., 2000).

Fuentes: Está presente en especias y aceites esenciales como el

IO

azafrán, anís estrella, alcanfor, nuez moscada, macis, jengibre y

BI

BL

aceite de hojas de canela (Valle et al., 2000).

Efectos: Su uso como saborizante de bebidas no alcohólicas se
interrumpió al descubrirse que causaba cáncer de hígado en
roedores. Las altas dosis necesarias para que produzca el efecto
carcinógeno en seres humanos sugiere que en condiciones
dietarias normales, estos compuestos no representan un riesgo
para la salud (Carrillo et al., 2012).
- 10 -
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3.3.5. Gosipol: Este compuesto se le encuentra en la semilla de algodón,
el cual podría quedar como contaminante en la pasta de algodón al

AS

momento de realizar la extracción del aceite. El gosipol es el

pigmento predominante y probablemente el ingrediente tóxico

CU
AR
I

principal de la mata de algodón (Valle et al., 2000).

Fuentes: Se encuentra en las plantas del género Gossypium, entre
las que se encuentra el algodón.

PE

Efectos: Los síntomas de intoxicación por gosipol son: pérdida de
apetito, pérdida de peso, decoloración de cabello, disminución del

RO

número de eritrocitos, cambios degenerativos en hígado y vaso,
hemorragias en hígado, intestino delgado y estómago.
La eliminación del gosipol puede hacerse por medio de tratamiento

AG

térmico, uniéndolo a proteínas o por extracción (Dolan et al., 2010).
A pesar de que los seres humanos no consumen esta semilla, su
harina refinada contiene más de 60% de proteína, por lo que puede

DE

usarse como suplemento proteico en la dieta; así, en la actualidad
se investiga la manera de cultivar algodón libre de gosipol.

A

3.3.6. Catecol: Pirocatecol, 1,2-dihidroxibenceno, 1,2-bencenodiol, orto-

TE
C

dihidroxibenceno, es un compuesto cristalino con olor fenólico y un
sabor dulce y amargo. El catecol cristaliza en el sistema
monoclínico y los cristales son incoloros. Se sublima y es volátil con

IO

vapor de agua. El aire y la luz le provocan cambios de coloración

BI

BL

(Valle et al., 2000).

Fuentes: El mango y otras plantas de familia Anacardiaceae.

Efectos: Las fuentes que contienen catecol (el cual se encuentra
sobre todo en la piel del fruto) pueden causar dermatitis en el ser
humano. Dicha dermatitis se manifiesta con erupciones, hinchazón
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de labios, mejillas, barbilla e incluso manos. En algunas ocasiones
pueden ocurrir alteraciones gástricas (Valle et al., 2000).

AS

3.3.7. Cicasina: Es una fitotoxina encontrada en las cícadas (Cycas)
tales como Cycas revoluta y Zamia pumila. Ambas plantas se

CU
AR
I

utilizan para obtener Sagú (fécula). La mariposa Eumaeus atala, en
estado larvario se alimenta de Z. pumila, y por lo tanto contiene al

compuesto. Las semillas de C. revoluta contienen el mayor nivel de
esta toxina (Valle et al., 2000).

PE

Fuente: Se encuentra en algunas plantas de la famila Cycadaceae,
en especial en las semillas. Estas plantas son falsas palmeras que

RO

creen en regiones tropicales y subtropicales del Pacífico y el
Caribe; no se utilizan para consumo humano, pero son muy
resistentes a diferentes condiciones climáticas, por lo que se

AG

vuelven el único alimento disponible después de la temporada de
tifones (Valle et al., 2000).

DE

Efectos: Se ha estudiado su efecto tóxico en animales, que incluye
tumoraciones cancerosas en el hígado, colon, recto y riñones. La
cisacina es soluble en agua, por lo que se puede disminuir su

TE
C

A

concentración después de un lavado o remojo intenso.

3.4. Inhibidores Enzimáticos

(tripsina): Son la clase más

IO

3.4.1. Inhibidores de proteasas

comúnmente encontrado de antinutrientes de origen vegetal. Los

BI

BL

inhibidores de proteasa tienen la capacidad de inhibir la actividad
de enzimas proteolíticas en el tracto gastrointestinal de los
animales. Debido a su naturaleza proteica en particular, los
inhibidores de proteasa pueden ser fácilmente desnaturalizados
por tratamiento térmico aunque alguna actividad residual todavía
puede permanecer en los productos producidos comercialmente
(Fekadu et al., 2014).
- 12 -
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Fuente: En la soja se han hallado inhibidores del tipo factor
Bowman-Birk y factor de Kunitz. También se han aislado

CU
AR
I

aunque la actividad de cada uno es diferente.

AS

inhibidores similares en judías, cacahuetes, guisantes, lentejas,

Efecto: Mientras que los inhibidores de la proteasa se han
relacionado con el cáncer de páncreas en estudios con animales,
también pueden actuar como agentes anticancerígenos. Los
inhibidores de Bowman-Birk derivados de la soja se han mostrado

PE

para inhibir o prevenir el desarrollo del cáncer inducido
químicamente del hígado, pulmón, colon, oral y el esófago (Carrillo

RO

et al., 2012).

Por fortuna, los inhibidores de tripsina no sólo se encuentran en
bajas concentraciones en la mayor parte de las legumbres, sino

AG

que además son termolábiles. Las cocciones comunes, como el
hervido (30 a 60 min) o la cocción en ollas de presión (15 a 20 min),
pueden destruir más de 90 % de estos inhibidores (Benevides et

DE

al., 2011).

Villalobos et al., (2007), investigaron la presencia de antinutrientes

A

en el arroz tales como inhibidores de tripsina, encontrando que la

TE
C

detección de dichos antinutrientes es muy baja en arroz crudo y es
aún menor en el arroz cocido, ya que el inhibidor de la tripsina es
sensible al calor y se inactivan al cocinar el alimento, en especial

IO

cuando se alcanzan los 100°C.

BI

BL

3.4.2. Inhibidores de amilasas: La amilasa es una enzima que
descompone los carbohidratos o almidones en el cuerpo. Debido a
su supuesta habilidad para evitar la descomposición y absorción
del almidón. En la actualidad, los inhibidores de amilasa disponibles
en el comercio se extraen del trigo o del frijol común blanco
(Phaseolus vulgaris) (Valle et al., 2000).
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Fuentes: Estos inhibidores se encontraron por primera vez en
extractos de trigo y centeno. Hoy se sabe que están presentes en

AS

varias legumbres, en especial frijoles (Valle et al., 2000).

Efectos: Se cree que su función biológica es dar protección a las

CU
AR
I

semillas contra insectos, ya que los inhibidores afectan la α-amilasa
de las larvas. En seres humanos no se ha observado un efecto
adverso importante, ya que las enzimas gástricas como pepsina los

destruyen, evitando que quelen las amilasas pancreáticas (Carrillo

PE

et al., 2012).

3.4.3. Alcaloides: Los alcaloides son compuestos heterocíclicos que

RO

contienen nitrógeno, cuyo nombre se deriva de sus propiedades
alcalinas. En general se encuentran formando sales con el ácido
acético, oxálico, láctico, málico, tartárico y cítrico (Fekadu et al.,

AG

2014).

Fuentes: Estos son productos químicos encontrados en 6 000

DE

especies de plantas o el 3 % de plantas con flores. Las plantas que
contienen estos compuestos están distribuidos en todas las

A

regiones climáticas del mundo (Carrillo et al., 2012).

TE
C

Efectos: En las plantas cumplen función de defensa contra
animales herbívoros, insectos, parásitos y microorganismos, para
los cuales resultan tóxicos. La mayor parte de las plantas que

IO

contienen alcaloides no se usan para consumo humano debido a
su toxicidad y al sabor amargo que desarrollan; sin embargo,
alcaloides

con

frecuencia

tienen

propiedades

farmacológicas, de modo que las plantas se emplean con fines
medicinales (Dolan et al., 2010).

BI

BL

dichos
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3.4.4. Glicoalcaloides

3.4.4.1. Solaninas y Chaconina: Desde el punto de vista químico son

AS

glucósidos compuestos por un núcleo de alcaloide esteroideo

llamado aglucona, unido a una cadena de azúcar. El tipo de

CU
AR
I

glucósido que se obtenga dependerá del tipo de aglucona y

azúcar. En general, el glucósido es más tóxico que su
correspondiente aglucona (Valle et al., 2000).

Fuentes: Estos glucósidos se encuentran en plantas del

PE

género Solanum, entre las que se encuentra la papa, la
berenjena y el tomate. La mayor concentración de alcaloides

RO

se encuentra en la piel o cascarilla de la papa, y decrece
conforme se avanza hacia las capas inferiores (Valle et al.,

AG

2000).

Efectos: La dosis tóxica diaria para humanos de solanina y
chaconina es de 2 a 5 mg/kg y la dosis letal es de 3 a 6 mg/kg.

DE

Los efectos tóxicos ocurren en el sistema nervioso y los
síntomas incluyen apatía, somnolencia, dificultad respiratoria,
pulso acelerado, disminución de la presión, parálisis, pérdida

A

de conciencia, temblores, debilidad y en casos graves coma

TE
C

y muerte (Carrillo et al., 2012).
Los síntomas de la toxicidad aguda para la α-solanina y el αchaconina se deben a su capacidad para actuar como

BI

BL

IO

inhibidores de la acetilcolinesterasa y disruptores de las
membranas celulares. Dosis de glicoalcaloides de 1 a 5 mg/kg
han demostrado ser muy tóxico para los seres humanos, y las
dosis de 3 a 6 mg/kg han resultado en la muerte.

Peña (2001), realizó la evaluación del contenido de
glicoalcaloides en el pelado, cocción y fritura de 62 variedades
de papa nativa. El contenido de glicoalcaloides de todas las
variedades de papas estuvo dentro de un amplio rango, entre
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1,4793 y 22,1613 mg/100 g. En el proceso de cocción de la
papa entera se determinó una disminución del 8,45 % del total
de glicoalcaloides, mientras que después de la cocción de

AS

papas peladas se identificó una reducción del 62,30 % de

glicoalcaloides y en el caso de la fritura de la papa con

CU
AR
I

cáscara en forma de chips se denotó al contrario un aumento

del 202,60 %. En relación a la forma del tubérculo, solo se
observó que papas oblongas alargadas no presentaron
niveles de glicoalcaloides considerablemente bajos. Con
respecto al tamaño del tubérculo se apreció que mientras más

PE

grande sea el tubérculo menor será el nivel de glicoalcaloides.

RO

3.4.5. Pirrolizidina: Son un grupo de sustancias que contienen un átomo
de nitrógeno en el ciclo pirrolizidínico. El 95% de estos PAs se
principalmente

angiospermas

en

cinco

familias

de

plantas

AG

encuentran

Fuente: Se han encontrado en más de 250 especies de plantas y

DE

más de la mitad son tóxicas. Las plantas más comunes
relacionadas con intoxicaciones humanas son la hierba cana o
hierba de Santiago, heliotropo, crotalaria o cáñamo de la India, uña

TE
C

A

de caballo, consuelda, pensamiento (Dolan et al., 2010).

Efectos: Aunque las plantas que contienen pirrolizidinas no se
usan para consumo humano, la intoxicación casi siempre es

IO

indirecta a través de miel. También puede ocurrir por la ingesta de
granos contaminados con semillas que contienen estos alcaloides.

BI

BL

La dosis tóxica diaria para humanos es de 0.1 a 10 mg/kg de peso
corporal (Dolan et al., 2010).
La retronicina, senecionina y petasitenina son las pirrolizidinas más
tóxicas. En el hígado la principal manifestación es la enfermedad
venooclusiva, trombosis venosa e ictericia. De manera secundaria
puede tener efectos negativos en pulmones, corazón, riñones,
estómago y sistema nervioso.
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Martinello et al., (2013), desarrollaron un método rápido y fácil de
cuantificar nueve alcaloides de pirrolizidina (PA) diferentes

AS

(echimidine, heliotrine, intermedine, licopsamina, lasiocarpina,
retrorsina, seneciphylline, senecionina, senkirkine) en la miel

CU
AR
I

basados en la extracción QuEChERS y cromatografía líquida de
ultra acoplada con detección de espectrometría de masas. El límite

de detección varió desde 0,021-1,39 µg Kg-1 y el límite de
cuantificación de 0,081-4,35 µg Kg-1. Este nuevo enfoque se aplicó
a la cuantificación de las PA en mieles minoristas compradas en los

PE

supermercados locales, clasificándolas por su país de origen:
mieles italianas, mezclas de miel de países y mezclas de miel de

RO

los países europeos y no europeos. Las concentraciones
detectadas fueron de 1 a 169 µg PA/Kg-1 con mayores
concentraciones en mezclas de mieles de países europeos y no

AG

europeos. Este estudio revela que muchas muestras analizadas
supera la ingesta diaria tolerable sugerido para estas sustancias y

DE

que podría ser un peligro para la salud humana.

3.4.6. Metilxantinas

A

3.4.6.1. Cafeína: La cafeína es un polvo blanco, con sabor amargo

TE
C

siendo sublimado sin que se descomponga térmicamente,
soluble en agua, con hidrofobicidad suficiente para atravesar
membranas biológicas. Estas características facilitan que sea

BI

BL

IO

absorbida

rápidamente

en

el

tracto

gastrointestinal,

distribuyéndose en todo el organismo (Valle et al., 2000).

Fuente: La cafeína se encuentra en el café. La cafeína, que
ha sido la más estudiada, también está presente en
variedades de té, semillas de cacao y refrescos de cola. Son
bien conocidos sus efectos estimulantes del sistema nervioso
central y su efecto diurético (Valle et al., 2000).
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Efectos: la cafeína se absorbe con rapidez en el estómago,
por lo que 100 mg de cafeína administrada en café llegan al
plasma en 50 a 75 minutos después de la ingesta. Un bebedor

AS

normal de café tiene de 0.2 a 2 µg/ml de cafeína en el plasma

y los efectos tóxicos aparecen cuando estos niveles rebasan

CU
AR
I

los 10 a 30 µg/ml. La intoxicación con cafeína produce dolor

de cabeza, náusea, espasmos gástricos, excitación y
palpitación cardiaca (Valle et al., 2000).

Algunos datos epidemiológicos apoyan la idea de que el

PE

consumo habitual de café tiene varios beneficios de salud,
incluyendo un menor riesgo de Parkinson y la enfermedad de

RO

Alzheimer, un efecto favorable sobre la función del hígado, un
posible papel en la pérdida de peso (aumento de la tasa
metabólica, el gasto de energía, la oxidación de lípidos, y

AG

lipolítica y actividades termogénicos), y un menor riesgo de
desarrollar ciertos tipos de cáncer (de endometrio, de
próstata, colorrectal, el hígado). Sin embargo, varios estudios

DE

han demostrado que el consumo de café tiene una asociación
significativa con disminución del riesgo de diabetes tipo 2
(T2D) y que cada taza adicional de café se asocia con una

A

reducción del 7 % en el riesgo de enfermedad (Gonzales et

TE
C

al., 2014).

3.4.6.2. Teofilina: Es un alcaloide de la familia metilxantina, la misma

BI

BL

IO

a la que pertenecen la cafeína y la teobromina, caracterizada
por

ser estimulante del sistema

nervioso

central y

broncodilatadora (Valle et al., 2000).

Fuente: El té proviene de las hojas de Camellia sinesis. Se
encuentra naturalmente en el té negro, en el té verde y en
la yerba mate (Valle et al., 2000).
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Efectos: En una taza de té se puede encontrar hasta 60 mg
de cafeína, además de otros compuestos en menores
cantidades relacionadas a las xantinas como la teobromina.
teofilina

es

químicamente

1,3

-

dimetilxantina,

AS

La

encontrándose como un polvo blanco amargo. Es un relajante

CU
AR
I

del músculo liso y posee propiedades diuréticas. Su principal
efecto es la dilatación general de los vasos periféricos, bronco

dilatación (usado para tratar el asma), estimulación a nivel de
la corteza cerebral, sensación de calor en la piel, pesadez de

PE

piernas y brazos (Valle et al., 2000).

Makino et al. (2004), examinaron la eficacia y los efectos

RO

adversos de liberación sostenida de teofilina y metilxantinas
inyectables en el tratamiento del asma crónica. Para
comprobar la seguridad de las metilxantinas se administró a

AG

los pacientes adultos (15 - 64 años de edad), principalmente
con el asma, en los centros médicos por médicos certificados.
Finalmente indicaron que las metilxantinas intravenosas se

DE

pueden dar como inyecciones en bolo o infusiones por goteo
para tratar la exacerbación aguda de asma infantil de más de
severidad

moderada.

Mientras

que

las

metilxantinas

A

intravenosas son seguras siempre y cuando la dosis se

TE
C

determina siguiendo los protocolos recomendados.

3.4.6.3. Teobromina: Químicamente es la 3,7 - dimetilxantina.

BI

BL

IO

Conocida antaño como xanteosa (Valle et al., 2000).

Fuente: Se encuentra en el cacao.

Efectos: Se utiliza como diurético y relajante del músculo
liso, prácticamente no es estimulante del Sistema Nervioso
Central, por esta propiedad se le prefiere muchas veces
como medicamento en edemas cardíacos, así como en la
angina de pecho a una dosis de 500 mg (Valle et al., 2000).
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3.5. Glucósidos Cianogénicos: Son metabolitos secundarios de las
plantas que cumplen funciones de defensa, ya que al ser hidrolizados
algunas

enzimas

liberan cianuro

de

hidrógeno,

CU
AR
I

llamado cianogénesis.

proceso

AS

por

Fuente: Se sabe que los principales glucósidos cianogénicos que están
presentes en las plantas comestibles son: amigdalina (almendras),
durrina (sorgo), linamarina (yuca, frijoles de lima), lotaustralina (yuca,
frijoles de lima), prunasina (fruta de hueso), y taxiphyllin (brotes de

PE

bambú) (Ballhorn, 2011)

RO

Efectos: La toxicidad por glucósidos cianogénicos que se encuentran en
las plantas, se debe a la producción de cianuro luego de la ingesta de
alimentos

que contienen estos tóxicos naturales. Las especies de

AG

plantas que producen estos glucósidos cianogénicos generalmente
también tienen una enzima hidrolítica correspondiente (β-glucosidasa).
En presencia de agua, los glucósidos cianogénicos no tóxicos se

DE

hidrolizan por las cianhidrinas, la producción de la enzima que se
descomponen rápidamente al cianuro de hidrógeno tóxico. De esta
manera, las plantas cianogénicos están protegidos contra los

TE
C

A

depredadores (Dolan et al., 2010).

Arrázola et al., (2013), realizaron un estudio mediante cromatografía
líquida de alta resolución para determinar y cuantificar los compuestos

IO

cianogénicos amigdalina y prunasina presentes en la semilla de
almendra madura (Prunus dulcis). Para ello se evaluaron distintos

BL

sistemas extractantes (agua, metanol (100%), metanol:agua (80:20),
metanol:agua (50:50), acetonitrilo:agua (20:80) y extracción Soxhlet con

BI

metanol al 100 % para la extracción de los glucósidos cianogénicos
amigdalina y prunasina de muestras liofilizadas previamente. Finalmente
eligiendo el metanol como sistema extractante el cual permitio la
separación y la cuantificación de prunasina (tr: 5,7 min, 0,136 mg/100 g
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de muestra seca) y amigdalina (tr: 3,4 min, 0,387 mg/0,100 g de muestra
seca) presentes en semillas maduras de Prunus dulcis.

alimentos

económicamente

importantes,

tales

como

AS

Los glucósidos cianogénicos están presentes en las plantas de

manzana,

CU
AR
I

almendra, varios granos, cereales, yuca, taro y sorgo. Aunque los seres
humanos, por lo general, no consumen semillas de manzana, zumo de
manzana se produce generalmente a partir de manzanas enteras

incluyendo las semillas, ya que estas semillas se desintegran durante la

PE

producción de jugo y contaminan el jugo.

Una investigación reciente quiso demostrar que el consumo de estos

RO

productos eran perjudiciales para la salud, para ello realizaron la
cuantificación de amigdalina en semillas de diferentes variedades de
manzanas, determinando los efectos del procesamiento sobre el

AG

contenido de la amigdalina de jugo de manzana y cuantificando
amigdalina en zumos de manzana disponibles comercialmente. El
contenido de amigdalina de semillas de quince variedades de manzanas

DE

varió de 1 mg/g a 4 mg/g. El contenido de amigdalina de zumo de
manzana disponible comercialmente fue baja, de 0,01 a 0,04 mg/ml para
el zumo de manzana presionado y 0,001 a 0,007 mg/ml de jugo de

A

manzana de larga duración. Procesamiento llevó a jugo con bajo

TE
C

contenido de amigdalina, que van desde 0,01 mg/ml a 0,08 mg/ml. Los
resultados presentados muestran que el contenido de amigdalina zumos
de manzana disponibles en el mercado es poco probable que presente

IO

problemas de salud a los consumidores (Bolarinwa et al., 2015).

(Bociogenicos):

Aunque

hay

varias

sustancias

BL

3.6. Tioglucosidos

presentes en los alimentos de origen vegetal que pueden manifestar un

BI

efecto bociogénico, generalmente se asocia este efecto dañino con la
presencia de ciertos tioglucósidos en plantas de la familia Crucífera y en
el caso de los miembros presentes en los alimentos, se restringe al
género Brassica. Su acción se debe a que inhiben la disponibilidad del
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I2 para la glándula tiroides causando hipertrofia de esta glándula (Valle
et al., 2000).

AS

Fuente: Se encuentran de manera exclusiva en plantas crucíferas, sobre
todo en el género Brassica que incluye rábano, mostaza, coles, nabos,

CU
AR
I

brócoli, coliflor y rábano fuerte, y son responsables del aroma y sabor
pungente de estos vegetales.

Efectos: Estos compuestos impiden que la glándula tiroides absorba en
forma correcta el yodo y por ende afectan la síntesis de hormonas

PE

tiroides. El tiroides aumenta su tamaño al querer producir más hormonas,
lo que se conoce como bocio. Para una cocción con calor húmedo. Si se

RO

desecha el agua de cocción se puede disminuir incluso la cantidad de
tioglucósidos (Valle et al., 2000).

A pesar de que los tioglucósidos se consideran tóxicos para los seres

AG

humanos, se han realizado estudios en animales que comprueban el
efecto anticancerígeno de las plantas del género Brassica gracias a

DE

estos compuestos.

3.7. Agentes Favicos (Vicina y Convicina): El favismo se catalogó como
enfermedad después de observar casos esporádicos de hemólisis aguda

A

tras el consumo de habas. El favismo es una alteración metabólica

TE
C

hereditaria que sufren algunas personas de origen mediterráneo,
asiático y en menor proporción africano. Consiste en la deficiencia de
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa en los eritrocitos. Hoy se sabe que

IO

generan este padecimiento los β-glucósidos, vicina y convicina (Valle et

BL

al., 2000).

Fuente: Se encuentran de manera exclusiva en plantas del género Vicia

BI

y cuya concentración en las semillas disminuye conforme éstas
maduran.

Efectos: El efecto tóxico de estos compuestos ocurre cuando la
microflora intestinal los hidroliza y libera las pirimidinas divicina e
- 22 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

insouramilo, compuestos responsables de las crisis de favismo, además
de que sus radicales libres generan otros efectos adversos (Carrillo et

AS

al., 2012).

3.8. Sustancias Psicoactivas: En este grupo se incluyen compuestos que

CU
AR
I

tienen actividad sobre el sistema nervioso central. En su mayor parte son

sustancias nitrogenadas, alcaloides como la mescalina y la discorina.
También hay compuestos no nitrogenados como la miristicina y la
carotatoxina (Dolan et al., 2010).

PE

Fuente: La miristicina está presente en la nuez moscada y el macis. La
caratotoxina se encuentra en zanahorias y apio.

RO

Dentro de los alcaloides está la mescalina, que se encuentra en el
peyote. Esta planta cactácea es consumida en general por algunas
etnias mexicanas con fines religiosos, por lo que no representa un gran

AG

riesgo.

La discorina se encuentra en el boniato o camote anaranjado y actúa

DE

como depresor del sistema nervioso central (Carrillo et al., 2012).

Efectos: La ingesta de 5 a 10 g de miristicina provoca estados de
confusión que incluyen alucinaciones visuales y distorsión del tiempo y

A

del espacio, seguidos de dolor abdominal y en algunos casos depresión

TE
C

y estupor; incluso se han informado casos de muertes por daños
hepáticos.

La miristicina pura no es tan potente como la nuez moscada, por lo que

IO

se piensa que esta especia contiene otras sustancias con propiedades
psicoactivas (Carrillo et al., 2012).

BL

La ingesta de discorina genera sensación quemante en boca y garganta,
dolor abdominal, vómito, diarrea, dificultad para hablar, vértigo,

BI

salivación, lagrimeo, sensación de calor, sordera, delirio e incluso la
muerte.

Feng et al., (2017), discutieron brevemente la química, farmacología y
toxicología de cinco sustancias psicoactivas comunes de origen natural:
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khat, kratom, salvia, hongo mágico y mandrágora. La Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha advertido de la
amenaza emergente Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) o las

AS

denominadas "drogas de diseño" utilizadas con fines no médicos como

alternativas sintéticas para las drogas ilícitas de abuso. Estas NPS están

CU
AR
I

fácilmente disponibles, y no serían detectadas hasta ahora por las

pruebas estándar de cribado. Y debido a que las estructuras de estas
NPS pueden modificarse químicamente fácilmente para alterar sus
propiedades, se puede esperar que los elementos de las NPS sintéticos
aumenten muy rápidamente, por lo tanto, merecen mayor escrutinio.

PE

Sin embargo, el khat, kratom, salvia, hongo mágico y mandrágora son
fácilmente accesibles para el público en general, inclusive algunos de

RO

ellos han sido consumidos como medicamentos tradicionales o
sustancias rituales, pero su abuso o potenciales adictivos no están
completamente dilucidados. Además, sus efectos adversos podrían

AG

incluso ser mortales si se consume de forma inadecuada.

3.9. Fitoestrogenos: Son un grupo de compuestos que tienen propiedades
al

17

β-estradiol,

DE

similares

principal

estrógeno

humano.

Los

fitoestrógenos pertenecen a tres tipos de estructuras: isoflavonas
(genisteína, daidzenina, genistina, biocanina), cumarias (cumestrol, 4-

A

metoxicumestrol) y lactonas del ácido resorcíclico (zearalenona) (Carrillo

TE
C

et al., 2012).

Fuente: Se ha informado la actividad estrogénica en diferentes

IO

vegetales como manzana, cerezas, zanahorias, ajo, perejil, papas, maíz,
avena, arroz, cebada, trigo y soya, así como aceites de coco, cacahuate

BL

y oliva.

BI

Efectos: Los efectos fisiológicos de estas sustancias en mamíferos
hembras incluyen hipertrofia de la vagina, útero y glándulas mamarias,
mientras que en los mamíferos machos hay hipertrofia de las glándulas
accesorias y desarrollo de características secundarias femeninas. Estos
efectos por lo general son transitorios (Carrillo et al., 2012). Por otro lado,
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la ingesta de fitoestrógenos se relaciona con efectos benéficos en la
concentración de colesterol en plasma y enfermedades coronarias.

Es

un aceite

esencial relacionado

químicamente

CU
AR
I

el alcanfor. Posee acción analéptica y convulsivante.

con

AS

3.10. Tuyonas:

Fuente: Se encuentran en plantas usadas para la preparación de
alimentos y bebidas como la salvia, el enebro y el ajenjo; solas se utilizan
como aditivos alimentarios para conferir sabor y aroma (Carrillo et al.,

PE

2012).

Efectos: La toxicidad de la absenta, bebida alcohólica preparada con

RO

ajenjo, propició que se estudiaran estos compuestos. La fama de esta
bebida en el siglo XIX como fuente de inspiración, provocó intoxicaciones
graves y por tanto su prohibición. La ingesta de absenta causaba

AG

convulsiones, hiperactividad, excitación, alucinaciones y psicosis que
muchas veces llevaban a los bebedores al suicidio. Hoy se sabe que la
causa de estos síntomas era la presencia de α-tuyona, que blanquea los

DE

receptores del ácido γ-aminobutírico en el cerebro y descontrola el
sistema de señales neuronales (Dolan et al., 2010).

A

3.11. Saponinas: Son glucósidos que tienen la capacidad de saponificar, es

TE
C

decir, de producir jabones. El grupo de las saponinas es muy extenso,
pero todas comparten las siguientes características: tienen sabor
amargo, forman espumas estables en soluciones acuosas, causan

IO

hemólisis de glóbulos rojos (Fekadu et al., 2014).

BL

Fuente: Se encuentran sobre todo en la soya, betabel, cacahuate,
espinaca, brócoli, alfalfa, papa, manzana, espárragos, avena, amaranto,

BI

garbanzo y té.

Efectos: En el caso de los seres humanos, el consumo de saponinas no
es riesgoso en general, ya que son hidrolizadas par la microflora
intestinal, además de que su absorción es difícil y el plasma sanguíneo
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los inhibe con facilidad; sin embargo, una sobredosis puede provocar
náuseas, vómito, diarrea y mareo (Valle et al., 2000).

AS

3.12. Nitratos Y Nitritos: El contenido de nitratos en los cultivos está

influenciado por las especies vegetales y sus caracteres genéticos, por

CU
AR
I

factores ambientales y por las técnicas utilizadas en la práctica de la
agricultura. En ciertos cultivos los niveles pueden superar 1 g/kg.

Los nitritos se producen en la naturaleza por la acción de
bacterias nitrificantes, en una etapa intermedia en la formación de
nitratos. Su concentración en agua y vegetales es baja. Sin embargo, la

PE

conversión microbiológica de nitrato a nitrito puede ocurrir durante el
almacenamiento de vegetales frescos a temperatura ambiente, pudiendo

RO

alcanzar niveles elevados (alrededor de 3.6 g/kg) (Tamme et al., 2010).

Fuente: Las principales fuentes de exposición en la dieta a los nitratos y

AG

nitritos incluyen verduras, productos de carne, pescado y aves de corral
procesadas y ahumado, al que se añade nitrato y/o nitrito y también el

agrícola.

DE

agua que se recoge en un lugar donde el nitrato de contaminación origen
Las plantas son la fuente primaria de nitrato de (80 – 90 %), mientras
que los productos tratados y curados son la principal fuente de nitritos.

A

Se estima que las verduras, verduras de hoja verde, en particular,

TE
C

contribuyen más del 70% del total de nitrato ingerido (Tamme et al.,
2010).

IO

Efectos: El nitrito puede reaccionar con aminas secundarias y terciarias,
produciendo compuestos de N-nitroso (nitrosaminas) de alto potencial

BL

carcinogénico, mutagénico y teratogénico. En el tracto gastrointestinal,
el nitrato a nitrito se puede convertir mediante la acción de bacterias

BI

reductoras y este se puede convertir a las nitrosaminas en el estómago
(Dolan et al., 2010).

Mientras tanto, una investigación biomédica reciente ha demostrado que
el Óxido Nítrico (NO) puede ser modulado por la dieta independiente de
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su síntesis enzimática a partir de L-arginina, por ejemplo, el consumo de
alimentos con nitrito y nitrato ricos tales como frutas, verduras de hoja
verde.

AS

La ingesta regular de alimentos que contienen nitratos, como verduras

de hojas verdes, puede asegurar que los niveles de nitratos y NO en la

CU
AR
I

sangre y tejidos se mantengan a un nivel suficiente para compensar

cualquier alteración en la síntesis endógena de NO. Sin embargo,
algunas personas perciben que las fuentes dietéticas de nitrito y nitrato
son dañinas, y algunos estudios epidemiológicos revelan una asociación
débil entre los alimentos que contienen nitrito y nitrato como las carnes

PE

curadas y procesadas y el cáncer. Este paradigma necesita revisitar
frente a los indiscutibles beneficios para la salud de las dietas

RO

enriquecidas con nitritos y nitratos. Este balance riesgo/beneficio debe
ser una consideración fuerte antes de que haya alguna sugerencia para
nuevas directrices regulatorias o de salud pública para las exposiciones

AG

a nitritos y nitratos en la dieta (Milkowski et al., 2010).

3.13. Promotores de flatulencia (Oligosacaridos): Son moléculas pueden

DE

añadirse a un alimento o bien producirse in situ, como los oligosacáridos
producidos por algunas bacterias durante la fermentación láctica. No son
digeribles por las enzimas intestinales presentes en la superficie luminal

A

del intestino delgado, por lo que alcanzan intactas el colon que es el

TE
C

tracto final del intestino que contiene bacterias (Dolan et al., 2010).

Fuente: Se encuentran en legumbres secas como judías, garbanzos,

IO

guisantes, lentejas, soja, habas.

BL

Efectos: Muchas leguminosas, en mayor menor cantidad, contienen
oligosacáridos que no se digieren correctamente por déficit de una

BI

enzima digestiva apropiada, pasando al intestino grueso donde se
desarrolla la digestión por la flora bacteriana; lo cual produce numerosos
gases intestinales, diarreas, dolor abdominal, calambres, etc. (Dolan et
al., 2010). Tanto la cocción, como la fermentación o la germinación
reducen el contenido total de estos oligosacáridos, y reduce por ·ello la
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flatulencia. Las normas de preparación de las legumbres han de ser:
Remojo prolongado, cocción larga y a fuego lento, y consumir en puré

AS

sin sus pellejos.

3.14. Toxicidad de las Vitaminas

CU
AR
I

Las vitaminas son sustancias dietéticas esenciales llamadas también
coenzimas. Si existe un déficit suele presentarse alguna deficiencia de

carbohidratos, proteínas o grasas. Cuando éstas se presentan en
exceso·, se pueden producir reacciones de toxicidad, especialmente en
el caso de la vitamina A, las cuales implican una acción ·de tipo

PE

venenoso, afectando adversamente las membranas celulares e
induciendo la lesión de las organelas intracelulares y liberación de

Vitamina A

AG

3.14.1.

RO

enzimas proteolíticos.

Fuente: Presente en los alimentos de origen animal en forma de
retinol (vitamina A), y en ciertos alimentos vegetales como β-

DE

caroteno (pro vitamina A). También existe una forma sintética que
es el ácido retinoico (Illera et al., 2000).

A

Efectos: La dosis tóxica en ingestión crónica es unas diez veces

TE
C

superior a la recomendada; mientras que la dosis de toxicidad
aguda es unas 400 veces superior a la diaria recomendada en
adultos, y tan sólo unas 40 veces en los niños (los cuales, por esta

IO

razón, son más sensibles a la toxicidad por retinol).
Los síntomas son principalmente neurológicos con irritabilidad,

BI

BL

somnolencia, vómitos y fontanela a tensión debido a la elevación
de la presión intracraneal. En adultos se incluye la cefalea,
inestabilidad

y

vómitos,

con

una

piel

edematosa

que

posteriormente se vuelve roja y se descama (Illera et al., 2000).
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3.14.2.

Vitamina D

Fuente: Pescado, huevos, hígado y mantequilla, leche fortificada.

AS

La vitamina D regula el metabolismo del calcio y del fósforo; su

producción tanto en animales como en plantas depende de la

CU
AR
I

exposición al sol. Es en los países donde hay una menor exposición
solar donde se pueden producir con mayor frecuencia deficiencias
de esta vitamina (Illera et al., 2000).

Efectos: El exceso de vitamina D se relaciona con la alteración del

pueden

presentar

PE

metabolismo del calcio; mientras que los tejidos blandos del cuerpo
calcificaciones,

se

produce

una

RO

desmineralización ósea. A nivel gastrointestinal se pueden
presentar náuseas, vómitos y estreñimiento. Se pueden observar
lesiones de arterias y riñones, con hipertensión y uremia. Los

AG

síntomas neuromusculares incluyen hipotonía, debilidad muscular,
irritabilidad y retraso psicomotor. La vitamina D es potencialmente
teratogénica, por lo que su administración durante el embarazo lo

DE

será siempre bajo control estrictamente médico (Illera et al., 2000).

Vitamina E

A

3.14.3.

TE
C

Fuente: Germen de trigo, cereales, verduras de hoja verde, frutos
secos, hortalizas y aceites vegetales. La leche materna contiene
importantes cantidades de vitamina E, y gracias a ello los recién

IO

nacidos alcanzan a la primera semana unos niveles plasmáticos de
vitamina E equivalentes a los de las personas adultas (Illera et al.,

BI

BL

2000).

Efectos: La vitamina E es relativamente inocua, y se dan casos de
consumo crónico de 300 - 800 IU/día sin que se presenten signos
de toxicidad. La ingestión aún más elevada puede provocar
debilidad

muscular,

cefaleas,

fatiga

y

alteraciones

gastrointestinales.
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Puede producirse una interferencia con la actividad de la vitamina
K, lo cual puede poner en riesgo a personas con alteraciones de la
coagulación. También se citan casos de anemia en niños,

AS

hipoglucemia, hipotiroidismo, eritemas o retrasos en la cicatrización

3.14.4.

CU
AR
I

de las heridas (Illera et al., 2000).

Vitamina C

Fuente: Frutas, especialmente cítricos, tomate, patatas y verduras

PE

de hoja.

Efectos: Uno de los problemas que suele asociarse a la ingesta de

RO

dosis altas de vitamina C es el de la formación de cálculos renales
en riñones y vejiga debido a que uno de los metabolitos de esta
vitamina, el ácido oxálico, al combinarse con el calcio da lugar a

AG

oxalato cálcico insoluble, del cual se componen la mayoría de los
cálculos renales. Sin embargo se ha demostrado que las dosis altas
y las mega dosis de vitamina C no producen necesariamente un

DE

incremento peligroso de formación de oxalato cálcico; al parecer
esto sólo sucede en ·personas que presentan un defecto genético
que les impide metabolizar correctamente la vitamina C (Illera et

TE
C

A

al., 2000).

3.14.5.

Vitamina B1 (Tiamina)

IO

Fuente: Cereales integrales o enriquecidos, pan, hígado, germen

BI

BL

de trigo, frutos secos, legumbres y leche.

Efectos: Se han dado reacciones de hipersensibilidad tras
inyecciones de tiamina en forma de shock anafiláctico. Dosis
centenares de veces superiores a la RDA pueden producir
síntomas

neuromusculares

y

cardiovasculares,

incluyendo

convulsiones, debilidad e irregularidades del ritmo cardíaco.
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La tiamina o vitamina B1 se utilizó para prevenir el beriberi,
enfermedad que presenta sintomatología nerviosa y cardíaca. El
beriberi se puede presentar en poblaciones donde se consume

Ácido Fólico

CU
AR
I

3.14.6.

AS

arroz y harina refinados (Dolan et al., 2010).

Fuente: Hígado, vegetales de hoja, frutas, levaduras. La leche es
rica en folacinas, pero el proceso de hervido destruye esta vitamina.

PE

Efectos: Se han dado casos de hipersensibilidad en dosis
repetidas de 3 mg/día con síntomas como fiebre, urticaria y eritema.

personas sensitivas.
A

dosis

de

20

RO

Dosis mayores pueden provocar reacciones anafilactoides en

mg/día

se

pueden

presentar

molestias

AG

gastrointestinales, alteraciones del sueño, síntomas mentales
como ansiedad, dificultad de concentración, irritabilidad e
hiperexcitabilidad (Illera et al., 2000).

DE

No se suelen presentar efectos secundarios a dosis inferiores a 15
mg/día, si bien durante el embarazo no se superarán los 0,4 mg/día.

A

3.15. Acidos Grasos Tóxicos:

TE
C

Los ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados tienen sus dobles
enlaces en un carbón determinado, lo que origina una estructura
específica. Cualquier alteración en esa estructura origina ácidos grasos

IO

diferentes que pueden tener efectos adversos en el organismo por la

BL

dificultad que representa su metabolismo (Dolan et al., 2010).

BI

3.15.1.

Ácido Erucico: Ácido graso monoinsaturado de 22

carbonos.

Fuente: Se encuentra de manera abundante en la colza y la
mostaza, semillas pertenecientes a la familia de las Crucíferas, en
específico al género Brassica. En el aceite de colza, el ácido
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erúcico representa de 20 a 55 % del total de ácidos grasos
(Carrillo et al., 2012).

AS

Efectos: Se ha observado que en animales el ácido erúcico
bloquea la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria, lo cual

CU
AR
I

provoca acumulación de grasas en el músculo cardiaco y por tanto
daño al miocardio. Por fortuna, para que esto ocurra en seres
humanos el consumo de ácido erúcico tendría que ser excesivo,
lo que es poco probable (Dolan et al., 2010).

Ácidos Grasos de Ciclopropeno: Los más importantes son

PE

3.15.2.

RO

el estercúlico (19C) y el malválico (18C).

Fuente: Se encuentran en las semillas de plantas del orden de
las Malvales, que incluyen al algodón. Algunas de estas semillas

AG

se usan para consumo humano en Madagascar y el aceite
extraído de la semilla de algodón se emplea para elaborar grasas

DE

parcialmente hidrogenadas (Carrillo et al., 2012).

Efectos: Estos ácidos grasos se consideran carcinogénicas. En
su presencia, la aflatoxina B1 eleva su actividad carcinogénica en

A

incrementa la concentración de ácidos grasos saturados en el

TE
C

cuerpo, ya que inhibe la transformación de ácido esteárico en
oleico (Carrillo et al., 2012).

IO

3.16. Aminoácidos Tóxicos
Entre los aminoácidos tóxicos se encuentran aquellos que no forman

BL

parte de la estructura primaria de las proteínas, pero pueden actuar
como antimetabolitos o tóxicos en su forma libre. Las plantas superiores,

BI

frecuentemente

contienen

aminoácidos

no

proteínicos

en

concentraciones relativamente altas, algunos de los cuales pueden tener
efectos tóxicos, hacia otros organismos cuando son ingeridos.
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3.16.1.

Latirogenos: En este grupo se incluyen diferentes

aminoácidos que causan una enfermedad denominada latirismo,
la cual se manifiesta con dolor de espalda, rigidez de las piernas

AS

y en fases posteriores debilidad muscular y parálisis de piernas.

Afecta sobre todo a varones de 20 a 29 años de edad y en la

CU
AR
I

actualidad se presenta casi de manera exclusiva en la India (Valle
et al., 2000).

Fuente: Los latirógenos se encuentran en plantas del género
Lathyrus como la almorta, leguminosa que no se usa para

PE

consumo humano salvo en condiciones extremas de escasez de
alimentos, ya que resiste condiciones climáticas adversas (Valle

RO

et al., 2000).

Efectos: Entre sus principios activos están los derivados de

AG

aminoácidos: β-N-(γ-L-glutamil) aminopropionitrilo, que produce
anormalidades en el esqueleto al inhibir los enlaces de las γdiaminobutírico, que causa convulsiones, temblores y muerte, y

DE

β-N-oxalil-L-α-β-aminopropiónico,

que

produce

problemas

neurotóxicos y causa parálisis en las extremidades (Valle et al.,

Selenoaminoacidos: Plantas que crecen en suelos con alto

TE
C

3.16.2.

A

2000).

contenido de selenio suelen almacenar selenio en forma de
análogos de aminoácidos azufrados, como la L-selenometionina

IO

o L-selenocisteína, los cuales pueden ser incorporados a

BI

BL

proteínas (Valle et al., 2000).

Fuente: Se encuentran en plantas que crecen Estados Unidos,
Irlanda, Australia, Israel, países de Centro y Sudamérica, etc.

Efectos: Algunas plantas pueden ser buenas acumuladoras de
selenio, llegando a tener una concentración hasta de 15,000
mg/kg. Entre los síntomas de intoxicación por selenoaminoácido
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(“enfermedad alcalina”) están: dermatitis, fatiga, mareo, pérdida
de cabello y uñas (o pezuña en el caso de los bovinos), problemas

3.16.3.

AS

gastrointestinales, ictericia y caries (Valle et al., 2000).

Canavanina: Es un análogo de arginina, se encuentra en las

CU
AR
I

plantas del género Papilionoides, siendo un antimetabolito de
arginina. Se le ha encontrado en la planta Canavalia ensiformis
que crece en la península de Yucatán, México, así como en
Centro y Sudamérica (Valle et al., 2000).

PE

Fuente: La canavanina se considera un aminoácido tóxico,
debido que funciona como antagonista de la arginina, y al parecer
encuentra

ampliamente

distribuida

en

semillas

de

RO

se

leguminosas, en concentraciones que puede llegar al 10% en

AG

base seca (Valle et al., 2000).

Efectos: La canalina es el producto tóxico que proviene de la
acción de arginasa. La canalina aparentemente puede unirse al

DE

piridoxal fosfato, interfiriendo de esta manera con las enzimas que
requieren de este cofactor (Valle et al., 2000).

Mimosina:

A

3.16.4.

O leucenol es

un alcaloide,

hidroxi-β-3-4

TE
C

piridona aminoácido. Es un tóxico no proteíco libre aminoácido
químicamente de forma similar a la tirosina (Valle et al., 2000).

IO

Fuente: Está presente en leguminosas del género Leucaena,
entre las que se encuentran los guajes que en México se usan

BI

BL

para consumo humano por su alto contenido proteico.

Efectos: Tiene la capacidad de secuestrar cinc y magnesio, lo
que provoca disminución de diferentes hormonas en plasma e
inhibición de enzimas relacionadas con la síntesis de ADN. La
intoxicación con mimosina provoca pérdida de cabello, anorexia,
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retardo en el crecimiento, parálisis de extremidades y cataratas
(Valle et al., 2000).

Djenkoi: El compuesto responsable de esto es el ácido

AS

3.16.5.

CU
AR
I

djeklólico.

Fuente: Se encuentra en el árbol Pithecellobium lobatum, que
crecen en Sumatra y Java, especialmente en sus semillas, que
son similares a las castañas y se consumen a pesar de su
toxicidad porque contienen grandes cantidades de vitamina B

PE

(Valle et al., 2000).

RO

Efectos: Su efecto tóxico se debe a que se cristaliza en los
riñones, lo que provoca dolor y disfunción renal, anuria, orina con

3.16.6.
en

AG

eritrocitos y necrosis de estos órganos.

Hipoglicina A: Es un compuesto orgánico natural presente
la

especie Blighia

sapida,

estando

particularmente

DE

concentrada en el fruto de dicha planta (Jackson et al., 2015).

Fuente: Está presente en los frutos del seso vegetal o ackee,

A

planta tropical nativa de África que también se encuentra en las

TE
C

islas del Caribe, Florida y Jamaica. Sólo es comestible la pulpa
que se encuentra alrededor de la semilla (denominada arilo), y el
fruto debe cosecharse y consumirse después de que abra de

IO

manera natural, es decir, cuando alcanza su nivel óptimo de

BI

BL

maduración (Jackson et al., 2015).

Efectos:

Los síntomas

de

intoxicación

incluyen

vómito,

convulsiones, hipotermia, coma y, en casos graves, la muerte. La
hipoglicina induce hipoglucemia, ya que se liga a la coenzima A y
a la carnitina, por lo que inhibe el ciclo de la gluconeogénesis
(Jackson et al., 2015).
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3.17. Tóxicos Presentes En La Miel De Abeja
Desde la antigüedad se conocen varios casos en donde a la miel de
abeja se la señala como la responsable de intoxicaciones por la

AS

contaminación de néctares o polen tóxicos (Valle et al., 2000).

CU
AR
I

Fuente: Entre las plantas tóxicas asociadas a mieles contaminadas
están principalmente las Fricareas como lo son: Rhododendron, Azalea,
Andrómeda y Kalmia (Valle et al., 2000).

Efectos: La planta de Rhododendron contiene la andrometoxina; a la

PE

cual se le asocia el adormecimiento de extremidades, mareos, náuseas,
vómitos, depresión de la respiración, contracciones en el diafragma,

RO

bradicardia, pérdida de la enervación de los músculos, caída de la
presión sanguínea (a veces se presenta un aumento) y pérdida del

(Valle et al., 2000).

AG

conocimiento. La atropina contrarresta la bradicardia y la hipotensión

4. Medidas preventivas para evitar que se conviertan en peligro para la

DE

salud del consumidor

Se sabe que el tratamiento térmico, entre otros, son método ampliamente

TE
C

alimentos.

A

utilizados para la reducción y/o inactivación de sustancias indeseables en los

Aunque los datos sobre las técnicas de procesamiento óptimas necesarias,
son escasas, esto debe ser establecido para asegurar la utilización óptima

IO

de los alimentos de consumo humano.

BL

4.1. Tratamiento de Calor
Las temperaturas altas, especialmente al hervir, consiguen degradar

BI

antinutrientes como las lectinas, los taninos y los inhibidores de la
proteasa. Hay varios estudios que se han llevado a cabo para evaluar
el efecto de la temperatura en los niveles de los factores
antinutricionales en los alimentos.
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Embaby (2010), informó que el efecto de los tratamientos térmicos
(ebullición, autoclave, cocción en microondas y tostado) sobre los
niveles de ciertos factores antinutricionales (ácido fítico, inhibidor de

AS

tripsina, inhibidor de α-amilasa, actividad lectina y taninos) del maní y
semillas de sésamo, redujeron significativamente los niveles de todos

CU
AR
I

los antinutrientes investigados. De los intentos de tratamiento, el

autoclave, la ebullición, el asado-salazón y el asado de aceite fueron
los más efectivos en la reducción de los niveles de antinutrientes. El
tostado en las semillas de sésamo marrón y blanco eliminó
parcialmente los antinutrientes estudiados (la reducción varió de 15.6 a

PE

61.2 % en todos los antinutrientes). Además, el Tehineh (mantequilla
de sésamo) contenía niveles más bajos de antinutrientes que semillas

RO

de sésamo crudo.

Bilbao et al., (2000), investigaron cuales serían los tratamientos

AG

adecuados para disminuir los antinutrientes de dos tipos de
leguminosas, las cuales son las más consumidas por la población de
Cuba, estas son: el frijol común (Phaseolus vulgaris) y la arveja (Pisum

DE

sativum). Muestras de estos granos fueron analizadas durante un año
de almacenamiento comercial a una temperatura promedio de 27 °C y

A

79 % de humedad relativa. Se evaluó la presencia de taninos, ácido
cianhídrico, ácido fítico, inhibidores de proteasas y lectinas, en los

TE
C

granos crudos y después de dos tratamientos: remojo-cocción y
cocción directamente, en olla a presión. Todos los antinutientes
disminuyeron con el tiempo de almacenamiento. Los tratamientos

IO

aplicados eliminaron el ácido cianhídrico, los inhibidores de tripsina y
las lectinas en los dos tipos de granos, comprobándose la efectividad

BL

de la combinación remojo-cocción sobre la aplicación únicamente del

BI

tratamiento térmico, sobre el resto de los antinutrientes.

Bhandari y Kawabata (2004), evaluaron el efecto de diferentes métodos
de cocción en antinutrientes, tales como oxalato (Ox), fitato (Phy),
actividad inhibidora de la tripsina (TIA) y actividad inhibidora de la
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enzima α-amilasa (AIA) en tubérculos ñames silvestres. Se estudiaron
cuatro variedades de ñame (D. bulbifera, D. versicolor, D. deltoidea y
D. triphylla), disponibles en la región centro central de Nepal. El efecto

AS

de tres cocciones domésticas (hervir, cocinar a presión y hornear) en

Ox, Phy, TIA y AIA se determinó en las muestras crudas y cocinadas.

CU
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I

Los diferentes métodos de cocción estudiados mostraron un grado

considerable de desviación de los antinutrientes de la condición no
cocinada. Los intervalos de reducción promedio en cocción fueron 10 –
45 %, 5 – 20 %, 90 – 95 % y 10 – 25 %, para Ox, Phy, TIA y AIA,
respectivamente. La cocción mostró una reducción considerable de

PE

estos antinutrientes por lo que se espera que la cocción aumente el
valor nutricional de estos tubérculos silvestres. Los factores

RO

antinutricionales, aunque muestran una alta concentración en
tubérculos crudos, no deberían plantear un problema en el consumo

AG

humano si los tubérculos se procesan adecuadamente.

Ilelaboye et al., (2013), sometieron a tratamiento térmico siete especies
vegetales frondosas tropicales

(Talium triangulae,

Amaranthus

DE

hydrides, Colocaisa esculenta, Telfairia occidentials, Solanum nigrum,
Crassocephalum crepidiodes y cindosculus aconitifolis) que se utilizan
como condimentos de sopa en Nigeria, tanto en las formas procesadas

A

como sin procesar. Fueron sometidas a dos métodos de cocción

TE
C

(cocción sin escaldado y cocción después del escaldado). Se reportó
que había influencia en el contenido mineral y antinutricional de estos
vegetales. Todos los elementos minerales; como el calcio, el fósforo, el

IO

potasio, el magnesio, el hierro, el manganeso, el cobre y el cinc,
excepto el sodio (155.14 mg/Kg a 4759.80 mg/Kg) fueron reducidos por

BL

los métodos de cocción. El contenido de fitatos, oxalatos, saponinas,
taninos y cianuros de las hortalizas fue reducido de 45.96 a 69.33 %,

BI

39.22 a 64.42 %, 76.71 a 87.88 %, 68.10 a 98.33 % y 78.78 a 88.02 %
respectivamente.

Habiba (2002), investigó los efectos de la cocción por microondas en
comparación con otros procesos convencionales (cocción normal y de
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presión), sobre el ácido fítico, los taninos, el inhibidor de tripsina y las
actividades de hemaglutinación de la lectina en guisantes vegetales. La
cocción redujo el contenido de ácido fítico y taninos. La cocción

AS

ordinaria, que tardó más tiempo, fue más eficaz en la reducción del

ácido fítico (47.9 %), mientras que el microondas dio la mayor reducción

CU
AR
I

(25.7 %) en los taninos de guisantes. El inhibidor de la tripsina y las

lectinas también se eliminaron fácilmente mediante estos métodos
aplicados.

4.2. Remojo

PE

El remojo se aplica mayormente en las leguminosas más duras, se
compone de hidratación de las semillas en agua, por lo general hasta

RO

que alcanzan el peso máximo, con o sin descartar del medio de remojo,
y los resultados obtenidos dependen de factores tales como género de
leguminosas, especie y variedad, duración del proceso, la temperatura,

AG

pH, salinidad de los medios de remojo, y también según las condiciones
de almacenamiento que han sido sometidos antes del procesamiento.

DE

El-Hady y Habiba (2003), evaluaron los efectos del remojo (en agua
durante 16 horas) y las condiciones de extrusión, incluyendo la
temperatura del barril (140°C y 180°C) y la humedad de la alimentación

A

(18 % y 22 %) en los antinutrientes, el total y la fitosanidad del fitato y

TE
C

digestibilidad de proteína de harina integral de cuatro tipos de
leguminosas (guisantes, garbanzos, faba y frijoles). Los resultados
obtenidos indicaron que el remojo y la extrusión disminuyeron

IO

significativamente los antinutrientes tales como ácido fítico, taninos,
fenoles, α-amilasa e inhibidores de tripsina. Además, el procesamiento

BL

por extrusión redujo el porcentaje de fósforo ácido fítico. Por lo tanto,
se recomienda la extrusión de las leguminosas a priori remojo en agua

BI

durante 16 h para mejorar el valor nutritivo de estas leguminosas con
el fin de aumentar su utilización por humanos y animales cuando se
consume directamente o como un ingrediente de ciertas comidas.
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ElMaki et al., (2005), estudiaron los efectos del remojo y/o cocción de
semillas de frijol blanco sobre factores antinutricionales, contenido
mineral y extractibilidad de HCl. Las semillas de frijol blanco se

AS

sometieron a remojo en agua destilada durante 1, 2 y 3 días. Para llevar

a cabo el procesamiento completo, las semillas se cocinaron hasta que

CU
AR
I

estaban blandas. Se redujeron los contenidos de ácido fítico y
polifenoles de todas las semillas. El remojo solo y el remojo seguido
por la cocción, redujeron el contenido mineral de los frijoles, pero la
extractibilidad de HCl fue significativamente mejorada a diferentes
grados, dependiendo del tipo de frijol. Por lo tanto, el tratamiento con

PE

remojo y/o cocción resultó ser una técnica eficaz y causó una mejora
adicional en la disponibilidad de minerales mayores y trazas en el frijol

RO

blanco.

4.3. Extrusión

AG

La extrusión de alimentos es una tecnología emergente para las
industrias de alimentos para procesar y producir gran cantidad de
productos de diferente tamaño, forma, textura y sabor. Es una forma de

DE

cocción rápida, continua y homogénea. Mediante este proceso
mecánico de inducción de energía térmica y mecánica, se aplica
al alimento procesado alta presión y temperatura (en el intervalo de 100

TE
C

A

- 180 ºC), durante un breve espacio de tiempo.

Alonso et al., (2000), compararon los efectos de los métodos de cocción
por extrusión y de procesamiento convencional sobre el contenido de

IO

proteínas y la reducción de factores antinutricionales (ácido fítico,
taninos condensados, polifenoles, tripsina, quimotripsina, inhibidores

BL

de α-amilasa y actividad hemaglutinante) en las semillas de haba (Vicia
faba) y frijol (Phaseolus vulgaris). Las semillas de P. vulgaris mostraron

BI

niveles más altos de taninos condensados, actividad quimiotripsina,
actividad inhibidora de la α-amilasa y actividad hemaglutinante. El
descascarado aumentó considerablemente el contenido proteico y
redujo considerablemente los niveles de tanino condensado y polifenol
en ambas leguminosas. La extrusión fue el mejor método para eliminar
- 40 -

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

la tripsina, la quimotripsina, los inhibidores de la α-amilasa y la actividad
hemaglutinante sin modificar el contenido proteico.

AS

Rathod y Annapure (2015), evaluaron las propiedades fisicoquímicas y
sensoriales del producto extruido utilizando la metodología de

CU
AR
I

superficie de respuesta (RSM), el efecto de diferentes contenidos de
humedad en la materia prima y la temperatura de procesamiento por

extrusión en la inactivación de estos factores antinutricionales en
lentejas. La temperatura de la matriz ha variado de 140 a 180 ºC con
una velocidad de tornillo de 150 - 250 rpm a una velocidad de

PE

alimentación constante de 16 rpm (340 g/min) y la humedad de
alimentación de la materia prima estaba en el intervalo de 14 – 22 %.

RO

Se observó que la extrusión fue el mejor método para eliminar los
inhibidores de tripsina (99.54 %), ácido fítico (99.30 %) y tanino (98.83

4.4. Deshidratación

AG

%) sin alterar el contenido proteico.

La deshidratación ha sido desde siempre el mejor sistema de

DE

conservar los alimentos: se trata de extraer solamente el agua,
mediante calor suave que no altera los nutrientes. La deshidratación no
solo es útil para alargar la vida de nuestros alimentos sino también nos

A

facilita el almacenaje, transporte y manipulación de los mismos. La

TE
C

deshidratación de los alimentos es un efecto controlado para preservar
la estructura o crear una nueva que sirve para fines funcionales. Un
alimento adecuado para ser deshidratados son las legumbres, son una

IO

valiosa fuente de proteínas en la dieta para complementar los cereales,

BL

raíces y tubérculos.

Martin et al., (2009), evaluaron los efectos de remojo, cocción y

BI

tratamientos de deshidratación industriales sobre los factores
antinutrientes en nuestras de leguminosas (garbanzos, lentejas y
frijoles). Se observó una disminución general del ácido fítico durante la
deshidratación, siendo la más acentuada en el caso de lenteja (44 %),
seguido de judías blancas. Los frijoles fueron las leguminosas que
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mostraron los niveles más altos de inhibidores enzimaticos y lectinas;
sin embargo, los procesamientos, como la cocción y deshidratación
significativamente reducia sus niveles aún más a concentraciones

AS

insignificantes. Por lo tanto, las harinas de leguminosas deshidratadas
podrían considerarse lista para el uso para las comidas especiales a

CU
AR
I

poblaciones específicas.

4.5. Radiación

La irradiación de alimentos, a veces llamada pasteurización fría,
ionización de alimentos o alimentos irradiados, es un tratamiento que

PE

puede darse a ciertos alimentos mediante radiaciones ionizantes,
generalmente electrones de alta energía u ondas electromagnéticas

RO

producida por elementos radiactivos (radiación X o gamma). Se ha
observado que el procesamiento de la irradiación mejora la calidad
nutricional de las leguminosas en diversos grados. Se ha llegado a

AG

mejorar la calidad de la proteína de la soja y habas después de la
eliminación parcial del inhibidor de la tripsina y la hemaglutinina como

DE

resultado de un simple tratamiento de la radiación.

Villavicencio et al., (2000), evaluaron dos variedades brasileñas de frijol
(Phaseolus vulgaris L. var. Carioca y Vigna unguiculata L. Walp var.

A

Macaçar), los cuales fueron irradiados con dosis de 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 y

TE
C

10 kGy, para luego ser almacenados a temperatura ambiente durante
6 meses. Se determinó que los compuestos fenólicos, taninos y fitatos
eran 0.48 mg/g de base seca, 1.8 mg/g de base seca y 13.5 µmol/g de

IO

base seca en el frijol Carioca crudo no irradiado; y 0.30 mg/g de base
seca, 0.42 mg/g base seca y 7.5 µmol/g de base seca en los frijoles

BL

Macaçar crudos no irradiados. Después de remojar y cocinar, se
observó un mayor contenido de compuestos fenólicos y un menor

BI

contenido de fitato en ambas variedades de frijol. El contenido de
taninos no se vio afectado por el remojo y la cocción de frijoles de
Carioca, pero se elevó después de remojar y cocinar los frijoles de
Macaçar. Por lo tanto, el uso de dosis de radiación relevantes para la

- 42 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

alimentación no afectó el contenido de los antinutrientes investigados
en ambas variedades de frijol.

AS

El-Niel (2007), realizo otro estudio sobre este procesamiento, para lo
cual evaluaron los efectos de la radiación (niveles de dosis de 5, 7,5 y

CU
AR
I

10 kGy) sobre las características nutritivas de los guisantes (Pisum
satinum L), caupí (Vigna unguiculata L.Walp), lentejas (Lens culinaris

Med), frijoles (Phaseolus vulgaris L) y Garbanzos (Cicer arietinum L).
Los análisis incluyeron composición inmediata de niveles de
antinutrientes (ácido fítico, taninos) y lisina disponible (AL). El

PE

procesamiento de radiación redujo significativamente los niveles de
ácido fítico (PA), taninos (TN) y AL. Por lo que, este procesamiento de

RO

la irradiación de las leguminosas estudiadas a niveles de dosis de 5 10 kGy es eficaz en la mejora de la calidad de los nutrientes de los
guisantes, caupí, lentejas, frijoles y garbanzos; además, la pérdida de

valor nutritivo.

AG

AL debido a tratamiento de radiación no lo hizo poner en peligro su

DE

4.6. Fermentación

Los procesos fermentativos de alimentos abarcan una amplia gama de
microorganismos, procesos enzimáticos e ingredientes para lograr una

A

serie de características deseables en el producto final obtenido, tales

TE
C

como la prolongación de la vida útil del producto, mejora del sabor y
textura, enriquecimiento nutricional, eliminación de antinutrientes y
producción de sustancias implicadas en la promoción de la salud.

IO

Muchos cereales, legumbres y vegetales han sido ampliamente

BL

utilizados en la fabricación de gran variedad de productos fermentados.

Garcia et al., (2015), desarrollaron una bebida de soja fermentada con

BI

mejor calidad nutricional y fuente de bacterias probióticas, incluyendo
como iniciador para la fermentación cepas modificadas de Lactobacillus
casei para producir enzimas fitasa de bifidobacterias. Las cepas de L.
casei mostraron una buena adaptación para desarrollarse en la bebida
de soya, pero necesitaban la adición de carbohidratos externos para
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dar lugar a una acidificación eficiente. Estas cepas fueron capaces de
degradar eficazmente fitatos durante la fermentación del producto,
llevando a la acumulación de mio-inositol trifosfatos. Además, la

AS

hidrólisis del fitato en bebida de soja fermentada con la cepa L. casei
que expresa la fitasa Bifidobacterium pseudocatenulatum dio como

CU
AR
I

resultado relaciones fitato/mineral para Fe y Zn, que estaban por debajo

del valor crítico para la biodisponibilidad mineral reducida en seres
humanos. Por lo que se mostró la capacidad de cepas modificadas de
L. casei para producir enzimas con relevancia tecnológica en el diseño

PE

de nuevos alimentos funcionales.

Kostekli y Karakaya (2017), estudiaron los efectos de la tripsina (TIA) y

RO

las actividades inhibidoras de la quimotripsina (CIA) por la fermentación
y la cocción en los extractos de trigo, mezcla de centeno, cereales
mixtos, harinas de trigo integral y panes hechos con estas harinas. La

AG

harina de trigo integral, la masa y el pan no mostraron TIA.
Contrariamente, todas las harinas, masas y pan mostraron CIA.
Aunque no se detectó TIA en los extractos de proteínas obtenidos de

DE

panes de trigo y mezcla de centeno. Por lo tanto, este estudio
proporcionó hallazgos importantes sobre TIA y CIA de pan producido a
partir de diferentes harinas o sus combinaciones. De acuerdo con los

A

resultados obtenidos para los extractos acuosos de las muestras, la

TE
C

harina de cereal mixta tuvo la más alta concentración de TIA y la harina
de trigo tuvo la TIA más baja. Entre los panes, el pan de centeno
mezclado mostró el TIA más alto. En términos del efecto del

IO

procesamiento utilizado en la fabricación de pan en TIA y CIA, la
fermentación y la cocción causaron una pérdida significativa en TIA de

BL

cereales mixtos. Contrariamente se observó un aumento significativo

BI

en la CIA de trigo entero después de la fermentación.

4.7. Germinación
La germinación ha sido identificada como una tecnología de costo bajo
y económico para mejorar la calidad de las legumbres debido a que
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aumenta su digestibilidad incrementando el contenido de aminoácidos
y reduciendo los niveles de antinutrientes.

AS

Piñero et al., (2013), evaluaron el efecto del tiempo de imbibido (0, 12
y 24 horas) y germinación (4 días) sobre la composición química,

CU
AR
I

polifenoles y contenido de ácido fítico en la harina de semillas de
quinchoncho. La combinación del remojo y germinado fue eficaz en la
reducción de las proteína totales y del contenido de polifenoles.
También se observó una disminución del 32 % en el contenido de ácido
fítico al cuarto día de germinación y de 12 a 24 horas de remojo. Las

PE

semillas germinadas por cuatro días con un proceso de remojo de 12
y/o 24 horas pueden utilizarse como un método eficaz para reducir los

RO

polifenoles totales en la harina de semillas. Como métodos separados,
el proceso de remojo por 24 horas y el germinado por cuatro días

AG

disminuye el contenido de ácido fítico.

4.8. Tratamiento Enzimático

Los progresos de la biotecnología en los últimos tiempos han hecho

DE

posible la utilización de enzimas en el tratamiento de los
alimentos. Existe una creciente demanda de los consumidores por
alimentos considerados “naturales”, y la industria alimentaria ha

A

mostrado un gran interés por la utilización de enzimas naturales, frente

TE
C

a la utilización de la hidrólisis química, que mejoran las propiedades
funcionales para la producción de ingredientes alimenticios, tales como

IO

emulsificadores, estabilizadores y agentes gelificantes.

Vidal et al., (2003), realizaron un estudio para aumentar el valor

BL

nutritivo, aumentar su digestibilidad y disminuir la presencia de
antinutrientes propios del guisante. Para ello se analizaron el contenido

BI

en proteína total, aminoácidos esenciales, inhibidor de la tripsina y se
obtuvo una imagen electroforética de la proteína. El tratamiento
enzimático no varió significativamente el contenido de proteína total y
aminoácidos esenciales, ni tampoco aumentó su digestibilidad in vitro.
Sin embargo, redujo el contenido en inhibidor de la tripsina y mostró un
- 45 -

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

mayor número de fracciones proteicas en su imagen electroforética,
sobre todo cuando se adicionó 2-mercaptoetanol.

AS

4.9. Descascarado

El proceso de descascarillado implica la eliminación física de la cubierta

CU
AR
I

de la semilla y se puede realizar manual o mecánicamente con y sin
remojo previo.

Ahmadzadeh y Prakash (2006), evaluaron el contenido de nutrientes
(proteínas, almidón, cenizas, calcio, hierro, fósforo y tiamina) y

PE

componentes antinutricionales (fracciones de fibra dietética, ácido fítico
y tanino) mediante métodos de germinado y descascarillado de gramo

RO

verde, caupí, lenteja y garbanzo. El ácido fítico y los taninos se
redujeron en 18 a 21 % y 20 a 38 %, respectivamente, en la
germinación. Se observó una mayor reducción en las muestras

AG

descascaradas, el ácido fítico y los taninos se redujeron en un 47 – 52
% y 43 – 52 %, respectivamente. La germinación combinada con el
proceso de descascarado mejoró la calidad de las leguminosas

DE

mejorando la biodisponibilidad y digestibilidad de nutrientes y
reduciendo los antinutrientes.

Tostado

A

4.10.

TE
C

El tostado desactiva los inhibidores de tripsina debido a que este
tratamiento térmico cambia la configuración de las proteínas de estos

IO

antinutrientes afectando su actividad.

Chaparro et al., (2009), determinaron el efecto de varios métodos de

BL

procesamiento doméstico (hidratación, tostado y germinación) sobre el
contenido de cuatro factores antinutricionales (L-Dopa, fenoles totales,

BI

taninos e inhibidores de tripsina) presentes en la Vitanosa (Mucuna
deeringiana). Además, se evaluó el impacto de algunos de los
procedimientos sobre la composición proximal de la semilla. El tostado
durante 60 minutos, y la hidratación seguida por cocción ocasionan el
mayor descenso en la concentración de L-Dopa y de los fenoles totales.
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Así mismo, los tratamientos con disoluciones básicas (hidróxido de
calcio o bicarbonato de sodio) fueron los procesos más efectivos en la
reducción de taninos. Los niveles de inhibidores de tripsina

AS

disminuyeron significativamente después de someter las semillas a
hidratación y cocción en agua o a remojo en disolución de hidróxido de

CU
AR
I

calcio. De otro lado, no se observaron diferencias apreciables en la
composición proximal entre las semillas crudas y procesadas. Estos
resultados indican que algunas sustancias antimetabólicas presentes
en la Vitabosa se logran reducir con procesos sencillos y eficaces que
podrían ser usados por los cultivadores, sin necesidad de utilizar

PE

equipos sofisticados, a fin de aprovechar esta leguminosa como fuente

4.11.

RO

de proteína

Combinación De Métodos

En varios casos, la utilización de un solo método no es efectiva para la

AG

remoción deseada de los factores antinutricionales, y se requiere de la
combinación de dos o más procesos. Los tratamientos hidrotérmicos,
el tostado y la germinación, entre otros, han mostrado ser efectivos en

DE

la reducción de los factores antinutricionales.

Mohamed et al., (2010), evaluaron las harinas enteras y descascaradas

A

de los cultivares de mijo Ashana y Dembi, las cuales se almacenaron

TE
C

durante 30 y 60 días antes y después de la radiación y/o cocción. Se
ensayaron los contenidos de ácido fítico y polifenoles para todos los
tratamientos. Los resultados revelaron que en el período de

IO

almacenamiento se encontró que no tienen efecto sobre los contenidos
de fitatos y polifenoles. Además, el descascarado de los granos redujo

BL

más del 50% de fitatos y polifenoles de ambos cultivares. La cocción
de la harina cruda entera y descascarillada redujo significativamente

BI

los contenidos de fitatos y polifenoles de ambos cultivares. El proceso
de radiación solo no tuvo efecto sobre el contenido de fitato y
polifenoles pero cuando seguido de cocción significativamente reduce
el nivel de tales antinutrientes para la harina de ambos cultivares. El
descascarado disminuyó significativamente el contenido de Ca y P,
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pero disminuyó ligeramente el contenido de Fe. La radiación sola o en
combinación con la cocción ha demostrado tener un ligero efecto sobre
el contenido de minerales de la harina cruda entera y descascarada

AS

para ambos cultivares. Cocinar solo o en combinación con radiación de
harina cruda entera o descascarillada mejoró significativamente el Ca

CU
AR
I

extraíble pero no tuvo efecto significativo en P y Fe extraíbles para
ambos cultivares.

PE

5. Conclusiones

Según la revisión realizada, se reporta que los tóxicos naturales o antinutrientes

RO

presentes en los vegetales son responsables de los efectos nocivos que están
relacionados con la absorción de nutrientes y micronutrientes que pueden
interferir con la función de ciertos órganos. Como por ejemplo: la reducción de la

AG

biodisponibilidad de minerales (oxalatos, fitatos) reducción de la digestibilidad de
la proteína (taninos), formando sustancias cancerígenas (nitritos) y la inhibición

DE

de las enzimas proteolíticas (inhibidores de la proteasa).

Estudios recientes también han demostrado que el consumo moderado de
antinutrientes no resultan perjudiciales en pequeñas cantidades. Así lo

A

demuestran numerosos autores, los cuales revelan que estos compuestos tienen

de

TE
C

efectos terapéuticos a nivel preventivo o curativo de ciertas enfermedades; pues
acuerdo

con

hipocolesteromiantes,

su

naturaleza

pueden

antitromboticos,

actuar

como

anticancerígenos,

prebióticos,
antioxidantes,

IO

hipoglucemiantes, diuréticos, etc.

BL

La mayoría de los tóxicos naturales o antinutrientes son termolábiles, esto quiere
decir que son inactivados o destruidos mediante prácticas como la cocción, el
pueden eliminarse

BI

escaldado, el tostado y la extrusión. Los termoestables

mediante la combinación de otros métodos sencillos como la germinación, el
remojo, la fermentación, tratamiento enzimático, entre otros; produciendo
adicionalmente un aumento en la digestibilidad y mejoramiento de las
propiedades organolépticas de los alimentos tratados.
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