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RESUMEN
La producción de aflatoxinas es inevitable debido a que los mohos Aspergillus flavus y
Aspergillus parasiticus que las generan están esparcidos en todo el mundo. Por esta razón es de
interés mundial dirigir todos los esfuerzos a controlar la producción de estos tóxicos y la
prevención debe ser la herramienta más importante.
Una de los alimentos que se puede ver afectado por la contaminación con aflatoxinas es la leche
debido al consumo de concentrados con AFB1 por parte del ganado vacuno, a lo que se calcula
que el porcentaje de AFB1 de la dieta excretada en la leche en forma de AFM1 corresponde al 2
– 6 % de la dosis consumida, tanto la AFB1 como la AFM1 son compuestos hepatotóxicos y
carcinogénicos (Urguña, 2013). Los efectos sobre la salud pública constituyen una permanente
preocupación que debe ser controlada y estudiada desde la fuente, la UERIA ( Unidad de
Riesgos Para la Inocuidad de los Alimentos) en su documento IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
QUÍMICOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE LECHE CRUDA BOVINA EN COLOMBIA
(Acosta, Castilla y Cortes, 2011) recomienda realizar un estudio piloto en concentrados para
bovinos lecheros que permita cuantificar los niveles de AFB1 y AFM1 e identificar las materias
primas más contaminadas.
En el ámbito nacional, la responsabilidad sobre la elaboración, vigilancia y cumplimiento de la
reglamentación en seguridad alimentaria la tienen los organismos de control como el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Instituto Nacional de Salud
(INS), el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
donde se cuenta con la NTC 3581 de 2006 y se establece que el límite máximo permitido es de
0.5 µg/kg de AFM1 en leche bovina debido a que esta norma no es de obligatorio cumplimiento
en el 2013 se expide la Resolución 4505 reafirmando el límite máximo permitido con la
connotación de obligatoriedad lo que genera mayor compromiso de las empresas que hacen parte
del sector lechero.
Este documento generara una identificación del peligro en relación al alimento de interés, los
efectos sobre la salud, el consumo del alimento de riesgo en la población Colombiana y el
análisis de la cadena productiva, para así identificar si el consumo de leche bovina representa un
riesgo en salud pública para esto se calcula la dosis diaria promedio (ADD, por las siglas Average
Daily Dose, en ingles) y una serie de recomendaciones que ayudan a las entidades de control
antes mencionadas a mitigar este riesgo.
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GLOSARIO
ELISA: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, una técnica de inmunoensayo en la cual
un antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de
generar un producto detectable.
Eluato: Cada una de las sustancias que migran a través del lecho de la fase estacionaria
(impulsadas por la fase móvil) dentro de un sistema de separación cromatográfico.
Estrogénico: sustancia que estimula la producción de estrógenos.
HPLC: cromatografía líquida de alta eficacia.
Micotoxinas: son sustancias producidas por varias especies de mohos que pueden crecer sobre los
alimentos en determinadas condiciones de humedad y temperatura. Las micotoxinas representan
un riesgo serio para la salud humana y animal.
Mutagenico: es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética
(usualmente ADN) de un organismo vivo.
Nefrotoxico: estructura química que situada en el sistema renal, es capaz de producir
perturbaciones y desequilibrios en sus aspectos morfológicos y fisiológicos que conducen a
lesión del órgano.
Neutoxico: sustancia química exógena neurológicamente dañina que pueden causar efectos
adversos en la función tanto del tejido nervioso.
Nivel Máximo (NM): Es la máxima concentración de una determinada sustancia en un alimento
que es permitida legalmente.
μg/kg: es una unidad de medida con la que se mide la concentración. Determina un rango de
tolerancia. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia (agente, etc.) que
hay por cada millón de unidades del conjunto.
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SIGLAS
AFB1: Aflatoxina B1
AFM1: Aflatoxina M1
Da: Dalton
ENSIN: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional
FAO: En ingles: Food and Agriculture Organization
FDA: En ingles: Food and Drug Administration
FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
INS: Instituto Nacional de Salud
INVIMA: Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
LMR: Limite máximo residual
NTC: Norma Técnica Colombiana, creada por el ICONTEC.
UE: Unión Europea
UERIA: Unidad de Evaluación de Riesgos para la Inocuidad de los Alimentos
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Según la FAO (2004) la contaminación por aflatoxinas se presenta principalmente en cereales, se
ha estimado que un 25% de los cultivos utilizados para la alimentación animal en el mundo
pueden estar contaminados con estas toxinas. Esto significa que, si la producción mundial
estimada de cereales destinada para este fin en el 2013 es de alrededor de 2500 millones de
toneladas, hay alrededor de 625 millones de toneladas contaminadas.
La temperatura y humedad de la cosecha o del almacenamiento de los granos, son los principales
factores que intervienen en el crecimiento de hongos productores de aflatoxinas como el
Aspergillus flavus que produce AFB1 (Rangel, 2015). El ganado lechero que tiene una
alimentación a base de cereales que estén contaminados por AFB1 metabolizan esta toxina en el
hígado y la convierten en un metabolito secundario llamado AFM1 que luego es excretado en la
orina y la leche (Bermúdez, 2011).
Algunas características importantes de esta toxina es su capacidad de bioconcentración,
bioacumulacion y su gran estabilidad por lo tanto, una vez que se produce es difícil de eliminar
(Sandoval, 2013), además de esto estima que la cantidad excretada de AFM1 en la leche bovina
representa entre el 2-6% de la AFB1 ingerida (Martínez, 2013).
Por tal razón la leche y sus derivados son un vehículo para que la AFM1, químicamente estable y
resistente a los métodos de conservación (termoestables) llegue rápidamente a las poblaciones
que consumen altas cantidades de leche como los niños de 0-5 años, las mujeres gestantes y
lactantes por ser grandes consumidores de leche (ENSIN, 2010). Dentro de los efectos para la
salud por el consumo de la leche contaminada están el daño hepático y renal. El IARC clasifica a
la Aflatoxina M1 como grupo 2B “posiblemente carcinogénica para el hombre” (IARC, 1993).
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿La leche bovina consumida en Colombia representa un riesgo en salud pública debido la
presencia y acción de Aflatoxina M1 presentes en esta?
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1.3 JUSTIFICACIÓN
La alimentación del ganado vacuno constituye el primer eslabón de la cadena productiva de la
leche, la obtención de alimentos seguros implica la composición química y las condiciones de
almacenamiento que dependerá del cumplimiento de la legislación.
En vacas lecheras, el consumo de concentrado contaminado con AFB1 está relacionado de
manera lineal con la producción de leche y se calcula que el porcentaje de AFB1 excretada en la
leche en forma de AFM1 corresponde entre el 2-6% de la dosis consumida. Tanto la AFB1 como
la AFM1 son compuestos hepatotóxicos y carcinogénicos (Urguña, 2013) y sus efectos sobre la
salud pública constituyen una permanente preocupación que debe ser controlado y estudiado
desde la fuente. La Resolución 4506 de 2013 y la NTC 3581 establecen que el límite máximo
permitido de AFM1 en leche bovina es de 0.5 µg/kg.
1.4 DELIMITACIÓN
Se realizará una recopilación de información pertinente, de investigaciones reportadas ámbito
nacional e internacional, sobre el riesgo de contraer aflatoxicosis por el consumo de leche
contaminada con Aflatoxina M1, donde las investigaciones consultadas, determinaran si existen
vacíos de información científica y epidemiológica respecto a este tema en particular. Por esta
razón la elaboración de un perfil de riesgo se considera la base para posteriormente elaborar una
evaluación de riesgo si se requiriera.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un perfil de riesgo de Aflatoxina M1 en leche bovina producida y comercializada en
Colombia.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Caracterizar el peligro y el alimento teniendo en cuenta los efectos adversos sobre la
salud del consumidor.
o Determinar el riesgo de contaminación de la leche por AFM1 en la cadena productiva.
o Proponer acciones o estrategias para la gestión de riesgo y mitigación del peligro para
que sea el punto de partida para la toma de decisiones futuras.
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3. MARCO DE REFERENCIA
3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Perfil de riesgo
La globalización ha llegado a los alimentos de manera apresurada lo que obliga a los países a
reforzar sus sistemas de control de alimentos basados en los perfiles de riesgo, que consideren
principios de carácter científico y que abarquen todos los actores de la cadena alimentaria
(FAO/CODEX, 1997).
Un perfil de riesgo contiene una descripción de los siguientes aspectos: Combinación peligroalimento de interés, descripción del problema de salud pública enfocado a: descripción del
peligro, características de la enfermedad, epidemiología de la enfermedad de transmisión
alimentaria, producción, elaboración, distribución y consumo del alimento implicado pasando así
por cada una de las etapas de elaboración (Figura 1) para que así su principal objetivo sea generar
acciones que ayuden a las entidades regulatorias a tomar nuevas medidas de acción.
La información acerca de los riesgos, ayuda al Ministerio de Salud y Protección Social y a las
entidades reguladoras a definir las prioridades de trabajo, y así saber si se requiere de más
información científica y proponer una política de evaluación de riesgos. La descripción de las
medidas de control vigentes, incluidas las aplicadas en otros países pertinentes, permite ayudar a
identificar las opciones de gestión del riesgo. Un perfil de riesgo puede verse como una
evaluación preliminar de riesgos en que se abarca todo aquello que los gestores de riesgos
necesitan acerca de los posibles riesgos en ese momento.
Figura 1. Información de un perfil de riesgo.

Fuente: (FAO/OMS, 2010).
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3.1.2 Estado del arte
Combita y Mildenberg (2009) realizaron una investigación en la Pontificia Universidad Javeriana
sobre la detección de AFM1 en leches frescas comercializadas en la zona del Valle del Cauca
(Colombia), mediante la técnica de ELISA donde se encontró como resultado, una relación de la
contaminación de la leche con AFM1 y el tipo de alimento abastecido a las vacas lecheras, ya que
la leche contenía niveles mayores a 0.05 μg/kg de AFM1 y estaban alimentado su ganado con
concentrado y pienso, por tanto se especula que este alimento estaba contaminado con altas
concentraciones de AFB1 desencadenando la contaminación.
De igual forma Vásquez (2006) realizó un estudio sobre la relación de la presencia de AFM1 con
los suplementos proporcionados a vacas lecheras en la sabana de Bogotá donde fue posible
evidenciar que de las muestras contaminadas con aflatoxina M1 el 15.3% superó los límites
máximos (0.5 μg/kg) recomendados a nivel nacional por la NTC 3581.
El estudio realizado por Diaz et al. (2006), en la Universidad Nacional de Colombia, evaluó la
presencia de AFM1 en 241 muestras de leche pasteurizada homogenizada de Bogotá, reportando
que el 69.2% de las muestras analizadas en 2004 y el 79.4% de las muestras en 2005 presentaron
niveles de AFM1 superiores a 10 µg/L (límite de cuantificación de la técnica), con un rango entre
10.6 y 288.9 µg/L.
Por otro lado, Zambrano y Martínez (2009) en la Universidad de La Salle desarrollaron una
investigación donde el objetivo fue la evaluación de la reducción de AFM1 con dos tratamientos
térmicos respecto a leche cruda en hatos de la sabana de Bogotá en la cual se encontró que los
tratamientos térmicos que pueden aplicarse a una materia prima o a un alimento compuesto no
resultan ser muy eficaces, ya que la AFM1 es resistente a temperaturas del orden de los 120ºC.
Aunque los sistemas que usan altas temperaturas resultan ser superiores a 120ºC, el tiempo de
permanencia a esa temperatura es corto e insuficiente para una reducción significativa del
contenido en AFM1.
Pérez et al. (2008). Realizaron en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, un
estudio acerca de la ocurrencia de AFM1 en leche cruda, ultra pasteurizada y orgánica producidas
y comercializadas en el altiplano mexicano donde se pudo observar que el 59% de las muestras
presentaron niveles de aflatoxina M1 y todos los casos se encontraron por encima del límite
máximo de residuo de 0.05 µg/Kg propuesto por la Unión Europea.
Según Capelli en su estudio desarrollado en 2014 en la Universidad de La República de Uruguay
acerca de la determinación de aflatoxinas totales en alimentos destinados al consumo de vacas
lecheras y AFM1 en leche, se puede concluir que en la mayoría de los alimentos muestreados se
encontraron niveles bajos de aflatoxinas totales y que en todas las muestras de leche se
encontraron niveles de AFM1 bajos respecto a lo que señala el reglamento tecnico MERCOSUR
18

(0.5 µg/Kg) , que no causarían daños en la salud humana. Si bien los niveles de contaminación
son bajos, la presencia muestra la importancia de realizar monitoreos de estas micotoxinas y
comunicar el resultado.
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3.1.3 Marco legal
CONPES 3676 (2010): La política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos
para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, y específicamente aquella dirigida a las
cadenas de la carne y de la leche.
CONPES 3375 (2005): Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para
el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias.
DECRETO 1880 (2011): El presente Decreto tiene por objeto señalar requisitos para la
comercialización de leche cruda para consumo humano directo en el territorio nacional.
DECRETO 616 (2006): El presente decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico a
través del cual se señalan los requisitos que debe cumplir la leche de animales bovinos, bufalinos
y caprinos destinada para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y la
seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los
consumidores.
NTC 399 (2002): Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la leche cruda como
materia prima para su industrialización.
NTC 3581 (2006): Esta norma establece el nivel máximo de aflatoxinas en los alimentos para
consumo humano.
NTC 1232 (1996): La presente norma establece un método de análisis de aflatoxinas de
ocurrencia natural (B1, B2, G1 y G2) en granos, cereales y alimentos balanceados de consumo
animal utilizando la técnica analítica conocida como cromatografía líquida de alta eficiencia o
HPLC (Highperformance liquid chromatography). Alternativamente se ofrece un método por
cromatografía en capa delgada o TLC (Thin-layer chromatography).
NTC 5219 (2003): Esta norma específica un método para la determinación del contenido de
aflatoxina M1 en leche y leche en polvo. El nivel de validación más bajo es de 0,08 µg/kg para
leche en polvo entera, es decir, 0,008 µg/l para leche líquida reconstituida. El método también es
aplicable a leche baja en grasa, leche descremada, leche en polvo baja en grasa y leche en polvo
descremada.
RESOLUCION 4506 (2013): Por la cual se establecen los niveles máximos de contaminantes en
los alimentos destinados al consumo humano y se dictan otras disposiciones.

20

4. METODOLOGÍA
Para la elaboración de este proyecto se realizó una investigación sobre la leche contaminada con
AFM1, para ello se llevaron a cabo los siguientes pasos de identificación del peligro,
caracterización del riesgo y evaluación de la exposición para el desarrollo de un perfil de riesgo.
4.1 COMBINACIÓN PELIGRO-ALIMENTO TENIENDO EN CUENTA LOS
EFECTOS ADVERSOS SOBRE LA SALUD DEL CONSUMIDOR.
Para caracterizar el peligro se identifico el agente químico que afecta la salud de los
consumidores y se va a realizar una revisión de las características específicas del hongo
Aspergillus flavus, las aflatoxinas producidas teniendo en cuenta parámetros químicos, efectos
tóxicos, formas de bioacumulacion, mecanismos de carcinogenicidad, biomarcadores de
exposición, forma de acción sobre el alimento y el metabolismo en los seres humanos haciendo
referencia a las consecuencias en el organismo, su factor dosis-respuesta como la dosis diaria de
ingestión, su sintomatología y sus métodos de eliminación del producto, además de esto se
trabajara sobre el alimento determinando características fisicoquímicas, alteraciones químicas y
físicas, métodos de conservación y las características de consumo en los hogares.
Se efectuará una revisión de artículos médicos y/o científicos, revistas epidemiológicas donde se
encuentren reportados datos y estadísticas que definan los posibles problemas a la salud
generados por el consumo y/o la exposición a AFM1. Así mismo se revisara el método de acción
de las aflatoxinas para producir estos efectos adversos en la salud de los consumidores para poder
definir en qué clasificación se encuentran los mismos bien sea en intoxicación o enfermedad por
bioacumulacion de estas sustancias, para sustentar esta información se tendrán en cuenta los
límites máximos permitidos según organismos internacionales como la FAO, FDA, IARC y
nacionales como el Ministerio de Salud y Protección Social y también los métodos de detección
de AFM1, todo esto teniendo en cuenta un grupo específico de estudio los niños, mujeres
gestantes ya que están en condiciones de mayor susceptibilidad al riesgo por el alto consumo de
ese producto.
4.2 DETERMINACIÓN DE LA ETAPA EN LA CADENA PRODUCTIVA
DONDE OCURRE LA CONTAMINACIÓN CON AFM1.
Se realizó una revisión de información científica nacional e internacional seleccionando aquellos
que traten acerca de la cadena de producción de la leche, desde la alimentación del ganado hasta
el consumo final con base en los dos tipos de contaminación: la directa y la indirecta. En la
contaminación directa el alimento entra en contacto con la fuente del microorganismo y en la
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indirecta existen diferentes tipos de vehículos intermediarios en la transferencia desde la fuente al
alimento, además de eso se debe tener en cuenta las zonas del país y del mundo donde se realiza
la mayor producción de leche, ya que este puede ser uno de los puntos de inicio en la razón por la
cual se contamina la leche haciendo uso de la trazabilidad viendo la contaminación desde los
manipuladores de los piensos, elementos de aseo para los animales lecheros, utensilios y equipos
utilizados en la cadena de producción, se analizaron cada una de las etapas para establecer una
relación ente estas y la fuente de la contaminación por AFM1.
4.3 PROPONER ACCIONES O ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE
RIESGO Y MITIGACIÓN DEL PELIGRO.
Según la información consultada técnica, clínica y epidemiológica, legislación nacional e
internacional se pudo establecer que la presencia y acción de la AFM1 puede representar un
riesgo para la salud pública, teniendo en cuenta esto se propondrán diferentes tipos de acciones
que complementen las estrategias de vigilancia y control de las entidades gestoras encargadas de
realizar estos procedimientos a nivel nacional.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 COMBINACIÓN PELIGRO-ALIMENTO
5.1.1 Identificación del peligro: Aflatoxina M1
 Características específicas del hongo Aspergillus Flavus
Aspergillus flavus es un hongo filamentoso hialino, saprofito, perteneciente al filo Ascomycota.
Se encuentra formado por hifas hialinas septadas y puede tener reproducción sexual (con
formación de ascosporas en el interior de ascas) y asexual (con formación de conidios). La
especie se diferencia en tamaño, tasa de crecimiento, textura (aterciopelada, granular,
algodonosa) y color de la colonia: verde-amarillento (A. flavus) a los demás tipos de Aspergillus.
La coloración aparece casi siempre en todas las estructuras aéreas, tanto en el micelio como en
las cabezas conidiales. Aspergillus flavus es hongo productor de micotoxinas, en este caso AFB1
(Rodríguez, 2007), y requiere ciertas condiciones especiales para crecer y producir aflatoxinas. El
hongo puede crecer desde 4ºC hasta 45ºC, mientras que la toxina puede ser producida desde 11ºC
hasta 35ºC, con una temperatura óptima de 22ºC y una humedad relativa del 80 - 90% (Klich,
2002).
 Supervivencia ambiental
Crece en cualquier tipo de sustrato, especialmente en alimentos como maíz, trigo y materiales
con alto grado de humedad. Es un contaminante habitual de los conductos de climatizaciónventilación. Es termo tolerante, puede vivir entre los 12ºC y los 57ºC (Klich, 2002).
La presencia de hongos toxigénicos en cultivos ha sido dividida en dos grupos bien
determinados:
Hongos de los campos de cultivo: son aquellos que invaden los granos y producen las toxinas
antes de la propia cosecha. Incluye distintas especies que requieren altos niveles de humedad en
el grano (20-22%) (Carrillo, 2003).
Hongos de almacenaje: aquellos que invaden a los cultivos, pero la producción de toxinas es
posterior a la cosecha y de acuerdo a las condiciones de almacenamiento. Son típicos los géneros
como Aspergillus y Penicillium (Carillo, 2003; Miller, 1995).
 Características específicas de las aflatoxinas
Las aflatoxinas son metabolitos secundarios producidos por los hongos del género Aspergillus
spp: Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Existen diferencias cuantitativas y cualitativas
acerca de la capacidad para producir metabolitos entre las diferentes cepas de hongos que son
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aflatoxigénicas. Se reconocen al menos 14 metabolitos, pero solo 4 son producidos naturalmente
por los hongos y debido a esto son los más estudiados desde el punto de vista toxicológico, se
denominan AFB1, AFB2, AFG1 y AFG2 (Figura 2). A. flavus produce únicamente AFB1,
mientras que el A. parasiticus produce AFB2 y AFG (CIT, 1998).
La designación de AFB1 y AFB2 viene de la proyección del color que se percibe bajo la
exposición a la luz ultravioleta en este caso: azul (blue), mientras que las designadas como G se
refiere a que muestran fluorescencia amarilla verdosa. Los productos metabólicos, AFM1 y
AFM2 son metabolitos oxidativos de las aflatoxinas AFB1 y AFB2 producidos por los animales a
través de la contaminación de los concentrados que sirven como alimento, tras la ingestión de
estas, aparecen en la leche (Carrillo, 2003).
Figura 2. Estructura química de las aflatoxinas

Fuente: Who, 1978
 Características especificas de AFB1 y AFM1
 Aflatoxina B1
La AFB1 es la más común (60-80% del total de aflatoxinas) y la que presenta mayor toxicidad
(Leeson, Diaz & Summers, 1995), debido a que su DL50 (Dosis letal 50%) es de 1-50 mg/kg en
la mayoría de las especies animales. Los efectos son dependientes de la dosis y del tiempo de
exposición, causando aflatoxicosis aguda que se caracteriza por síntomas gastrointestinales
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inespecíficos y falla hepática o, aflatoxicosis crónica secundaria a la ingesta regular de bajas
dosis, que induce la aparición de carcinoma hepatocelular (Diaz y Murcia, 2011).
 Aflatoxina M1
Es uno de los metabolitos hidroxilados más importantes de la AFB1 y fue aislada inicialmente en
leche de vacas que consumían alimento contaminado con AFB1, se le llamó toxina de la leche,
por lo que la letra M proviene de la palabra en inglés “milk”. Sin embargo, este metabolito no es
exclusivo de mamíferos, puede ser aislado de microsómas hepáticos de otras especies y se
elimina en leche materna y orina, la tasa de conversión de AFB1-AFM1 es de 2-6% de la dosis
consumida. La toxina es termoestable y no se presentan cambios en la concentración tras
procesos de pasterización (Sirot, 2013).
Figura 3. Estructura y características químicas de la AFM1

Fuente: FAO, 2001
En 2012 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (Internacional Agency for
Research on Cancer, IARC), reclasificó las aflatoxinas y la AFM1 de acuerdo a su
carcinogenicidad, así:
1. Grupo 1. Compuestos carcinógenos para humanos: Aflatoxinas
2. Grupo 2B. Compuestos posiblemente carcinógenos para humanos: Aflatoxina M1
Además de los efectos carcinogénicos, también existen otros efectos adversos de las micotoxinas
en la salud y en la producción de los animales domésticos, según Díaz (2005), también se puede
presentar una reducción en la ganancia de peso, efectos adversos en la reproducción, daño al
sistema inmunológico, síntomas severos de intoxicación e incluso muerte cuando los niveles
tóxicos son muy altos.
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 Mecanismo de bioacumulacion
La contaminación de la leche con AFM1 ocurre de forma directa por el consumo de alimentos
para animales contaminados con AFB1 y posterior contaminación de la leche y sus productos
(Figura 4) (Blanco, 1986, Blanco & Domínguez, 1988, Placinta, 1999, Kuiper - Goodman, 1991,
Sengun, 2008, Moreau, 1976, Nuryono, 2009, Kamkar, 2005). Sin embargo, se debe hacer notar
que la AFM1 es un metabolito de la AFB1. La contaminación de leche y derivados por la AFM1
varía de acuerdo con la ubicación geográfica y las condiciones climáticas.
Figura 4. Ciclo ambiental de la AFM1.

Fuente: IngenioGenético, 2015

La infección producida en los alimentos por hongos micotoxigénicos es llevada al ganado por la
alimentación diaria de estos y debido a su metabolismo es producida la AFM1 como derivado de
la AFB1
La AFM1 es 10 veces menos carcinogénica que la AFB1 (Lafont et al., 1989), excretándose en la
leche tanto de humanos como de animales en lactación que ingieren alimentos contaminados con
AFB1 (De Iongh, 1964). Una vaca es capaz de transformar la AFB1 en AFM1 (Figura 5) dentro
de las 12 a 24 horas de ingestión del alimento contaminado, incluso a las 6 horas ya pueden
aparecer residuos de AFM1 en la leche (Gimeno, 2002). Ahora bien, tras retirar la fuente de
contaminación, la concentración de AFM1 en la leche disminuye a niveles indetectables en
aproximadamente 72 horas (Bataccone, 2003).
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Figura 5. Transformación biológica de AFB1 a AFM1

Fuente: Diaz, 2005.
 Mecanismos de carcinogenicidad
Tanto la AFB1 como la AFM1 son compuestos hepatotóxicos y carcinogénicos y sus efectos
sobre la salud pública constituyen una permanente preocupación. La presencia de AFM1 ha sido
reportada en la leche materna y su detección es considerada como un biomarcador de exposición
a la AFB1 (Urguña, 2013).
La Aflatoxina B1 es absorbida en el tracto gastrointestinal debido a su alta liposolubilidad, es
biotransformada en el hígado por enzimas microsomales de la superfamilia del citocromo P450
entre las que se encuentran CYP1A2, 3A4, 3A5 y 3A7. Las dos enzimas más importantes son
representadas por la CYP3A4 que interviene en la formación de la forma exo-epóxido y el
metabolito AFQ1. La CYP1A2 forma en su mayoría la forma endo-epóxido y la AFM1. El
tiempo de vida media plasmática para la AFB1 es de 36.5 minutos, su volumen de distribución
14% del peso corporal y el aclaramiento renal 1.25 l/kg/h. Aproximadamente el 80 por ciento de
la dosis total de AFB1 se excreta en una semana en forma de AFM1 (Santos 2005).
Cuando los animales ingieren AFB1, esta es absorbida en el intestino y llevada hasta el hígado,
allí es metabolizada por el citocromo P450 de los hepatocitos resultando el AFB1 exo-8-9epóxido, el cual al ser altamente inestable se une con el nitrógeno de la guanina, produce un
aducto con el ADN y transversiones de guanina a timina. Este aducto abre su anillo imidazol y
forma una molécula más estable química y biológicamente, la AFB1 formamidopirimidina
(AFB1-FAPY), quien es la causante de errores posteriores en la transcripción del ADN (Figura 6)
(Aranguren y Argüelles, 2009).
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Adicionalmente se puede configurar de forma similar un aducto con la albumina o con la lisina,
razón por la cual estos dos compuestos sirven a nivel clínico para determinar el consumo de
AFB1. La AFM1 también se ha detectado en orina, lo que indica que esta toxina es igualmente
capaz de reaccionar con el ADN y formar aductos. En la siguiente fase se busca estabilizar e
inactivar al epóxido, hidrolizándolo y conjugándolo con glutatión para formar AFB1-SG que será
excretado por orina.
En esta etapa metabólica también se originan tres metabolitos importantes hidroxilados: la AFQ1,
la AFP1 y la AFM1, quienes comienzan a distribuirse sistémicamente, pudiéndose encontrar en
la leche, huevos y tejidos del animal intoxicado.
Figura 6. Transformación química de AFB1 a AFM1

Fuente: FAO, 2001.

Por lo tanto, la relación entre la cantidad de AFB1 ingerida y la cantidad de AFM1 presente en la
leche es muy variable y la transferencia es de alrededor del 0.3-6.2 % de AFB1 en la ración que
se transforma en AFM1 y aparece en leche bovina (Creppy, 2002). Por tal razón en vacas
lecheras, el paso de AFB1 a la leche bovina en forma de AFM1 está relacionado de manera lineal
con la producción de leche bovina (Diaz, 2005) (Figura 4).
 Biomarcadores de exposición
La determinación de AFB1 libre refleja exposiciones en las 24 a 48 horas previas, en tanto los
metabolitos AFM1, AFP1 indican medidas de detoxificación metabólica. Cuando se
complementan con la detección mediante HPLC (High Performance Liquid Chromatography) de
aductos de ADN-AFB1-N7-Gua en orina, muestran la exposición reciente. De la misma forma un
biomarcador para exposición crónica a aflatoxinas es la detección mediante aductos AFB1Albúmina en sangre (Álvarez, 2000).
El aducto AFB1-N7-Gua en orina y en la leche materna son biomarcadores molecular del riesgo
de daño por aflatoxinas y de su importancia como agente etiológico de cáncer hepático primario.
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La presencia de AFM1 ha sido reportada en leche materna y su detección es considerada como un
biomarcador de exposición a AFB1 (Díaz, 2005).
La AFM1 al ser un componente semi-polar se determina pasando la muestra para su análisis a
través de una columna de inmunoafinidad (IAC). La base de esta metodología, consiste en una
columna que contiene anticuerpos específicos que reaccionan (fijados a un soporte sólido) contra
una determinada micotoxina en estudio. El análisis cuantitativo de AFM1 se realiza por medio de
la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) con detección por fluorescencia (Rubio,
2011).
Biomarcadores presentes en hígado (Figura 7) que pueden ser utilizados para medir la exposición
a las principales micotoxinas que afectan a los seres humanos y miden la dosis interna micotoxina absorbida- mediante el análisis de la micotoxina o alguno de sus metabolitos.
Figura 7. Biomarcadores de exposición.

Fuente: McGlynn, 2003.
 Límites máximos permitidos
Debido a la gran problemática de la contaminación por aflatoxinas en los piensos para el ganado
lechero, se han desarrollado varios métodos analíticos para la identificación de aflatoxinas en
alimentos es la cromatografía líquida de alta precisión (HPLC) herramienta que puede ser
cualitativa o semicuantitativa, estableciéndose como método oficial por parte de la Association of
Analytical Chemistry (AOAC) (Medina y Castillo, 1994). Por su parte Colombia tiene la
Resolución 4506/13 donde se hace específico el límite máximo permitido de aflatoxinas totales
en alimentos (Tabla 1). Dicha resolución también establece que la inspección, vigilancia y control
de dichas medidas le corresponderá tanto al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos – INVIMA- como a las Direcciones Territoriales de Salud.
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Tabla 1. Niveles de AFM1 máximos permitidos en Colombia

Res.
4506/13

Nivel máximo de
aflatoxinas
permitidas en
alimentos

Contenido máximo de
(aflatoxina M1) en leche para el
consumo humano

0.5
μg/kg

De acuerdo
con la AOAC
oficial Method
977.16
sampling of
aflatoxins

Fuente: Res. 4506/2013
En la mayoría de países de la UE no se aceptan para el consumo humano leches cuyo contenido
de AFM1 sea superior a 0.05 µg/kg, mientras que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de
los Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) permite hasta 0.5 µg/kg (Tabla 2).
Tabla 2. Niveles de AFM1 máximos permitidos en el mundo
Contaminante

Compuesto

LMR UE

Micotoxinas
Aflatoxina M1
0.05 μg/kg
Fuente: Reglamento (CE) nº 181/2006 de la comisión.

LMR Codex
Alimentarius
0.05-0.5 μg/kg

LMR
FDA
0.5 μg/kg

 Métodos de detección
Los métodos analíticos para AFM1 se pueden dividir en dos grupos: métodos de screening y
métodos analíticos cuantitativos. El screening utiliza ELISA (enzimo-inmuno análisis). La
cuantificación implica generalmente la cromatografía de capa fina o la cromatografía líquida del
alta performance (HPLC). Las columnas de Inmunoafinidad (IAC) para purificación fueron
introducidas, y la combinación de IAC con HPLC el mejor método en lo que respecta a
sensibilidad y confiabilidad para la detección de AFM1 (Romer, 2007).
 Técnica de ELISA
El ELISA se basa en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima, de forma que
los conjugados resultantes tengan actividad inmunológica y enzimática. Al estar uno de los
componentes (antígeno o anticuerpo) marcado con una enzima e insolubilizado sobre un soporte
(inmunoadsorbente) la reacción antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada por lo tanto, será
fácilmente revelada mediante la adición de un substrato específico que al actuar la enzima
producirá un color cuantificable mediante el uso de un espectrofotómetro o un colorímetro (Chu,
1991).
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 Cromatografía de capa fina
La cromatografía de capa fina es un método de multidetección por el que pueden determinarse la
mayoría de las micotoxinas. La extracción de las micotoxinas se realiza en un disolvente único,
luego se utilizan disolventes de identificación selectivas para cada una de las micotoxinas.
Mediante este método de multidetección se pueden cuantificar, entre otras, las siguientes
micotoxinas: Aflatoxinas, Ocratoxina A, Citrinina, Zearalenona, Patulina (Carrillo, 2003).
 Columna de inmuno afinidad
El principio se basa en extraer la AFM1 haciendo pasar la porción a analizar a través de una
columna que contiene anticuerpos específicos ligados a un soporte solido. A medida que la
muestra pasa a través de la columna, los 60 anticuerpos se unen selectivamente con la AFM1
(antígeno) formando un complejo anfígeno-anticuerpo. Los demás componentes de la matriz de
la muestra se lavan de la columna con agua. La AFM1 es luego eluída de la columna, colectando
el eluato. La cantidad de AFM1 presente en este eluato se determina por medio de cromatografía
liquida de alta eficiencia (HPLC) con detección fluorométrica (ICONTEC, 2003).


Métodos de eliminación

La AFM1 es en general, estable en algunos quesos, yogures, leche pasteurizada, leche desnatada
o entera y helados. En procesos de pasteurización a 63ºC durante 30 minutos, pasteurización a
77ºC durante 16 segundos, calentamientos a 64-100ºC durante 15-20 minutos, calentamientos
directos durante 3-4 horas y en algunos procesos de pasteurización y esterilización, la
concentración de la contaminación original de la leche cruda permanece prácticamente inalterada.
Por el contrario, en calentamientos a 71-120ºC durante 30 min se han conseguido reducciones de
contaminación del orden del 12 al 35% y hay algunos procesos de pasteurización, esterilización,
evaporación, secados Roller y Spray, en donde se han podido conseguir en leche disminuciones
de contaminación con AFM1 del orden del 32 al 86% (Yousef & Marth, 1989).
En algunos quesos y dentro de su proceso de elaboración y con calentamientos a 82-100ºC entre
5 a 30 min no se ha conseguido reducir las tasas de contaminación. Los tratamientos térmicos que
pueden aplicarse a una materia prima o a un alimento compuesto no resultan ser muy eficaces, ya
que la AFM1 es resistente a temperaturas del orden de los 120ºC. Aunque en los sistemas de
“expander” la temperatura que se aplica en algunos casos resulta ser superior a 120ºC, el tiempo
de permanencia a esa temperatura es corto e insuficiente para una reducción significativa del
contenido en AFM1 (Yousef & Marth, 1989).
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5.1.2 Identificación del alimento: Leche Bovina
 Características generales
El decreto 616 de 2006 del Ministerio de Protección Social, define la leche como: “producto de la
secreción mamaria normal de animales, bovinos, bufalinos y caprinos lecheros sanos, obtenida
mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo de adición, destinada al consumo de
leche líquida o elaboración posterior”. Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), define la leche como “la
secreción mamaria normal de animales lactantes que se obtiene de uno o más ordeños sin
adiciones ni extracciones, y que se proyecta destinar al consumo como leche líquida o para su
elaboración posterior (CODEX, 2015).
Así mismo la FAO en su portal lácteo define la leche como: “un alimento nutritivo de inestimable
valor que tiene un reducido tiempo de conservación que exige una cuidadosa manipulación. Se
trata de un alimento altamente perecedero porque es un medio excelente para el crecimiento de
microorganismos, especialmente de patógenos bacterianos, que pueden provocar el deterioro del
producto y enfermedades en los consumidores. El procesamiento de la leche permite conservarla
durante días, semanas o meses y contribuye a reducir las enfermedades transmitidas por los
alimentos” (FAO, 2016).
También la Ley 09 de 1979, establece en su artículo 390 que toda la leche tratada en plantas de
enfriamiento deberá destinarse a pasteurización. Se prohíbe expenderla al público directamente y
adicionalmente que la Resolución 446 de mayo 5 de 1999 prohíbe en su artículo primero la
comercialización, expendio o venta de leche cruda con destino al consumo humano directo en el
Distrito Capital.
 Características químicas
En general, la leche está compuesta (Tabla 3) por agua, grasas, proteínas, azúcares, vitaminas y
minerales, además de otras sustancias que se encuentran en menor proporción, además por ser un
alimento tan complejo, con un pH casi neutro y alta actividad de agua, se encuentra expuesto a
contaminación microbiológica, química y física lo hace que este sea un producto altamente
perecedero (Badui, 2006).
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Tabla 3. Composición química de la leche bovina por cada 100g
COMPUESTO (g)
ICBF (2010)
FAO (2006)
Agua
88
90
Energia (kcal)
58
61
Proteina
4
3.3
Lipidos
3.7
3.3
Carbohidratos
6.6
5.6
Cenizas
0.7
0.5
Fuente: Tabla nutricional ICBF 2010 / Guía de nutrición de la familia 2006

 Tipos de leche
La producción mundial de leche procede casi en su totalidad de ganado vacuno, búfalos, cabras,
ovejas y camellos. Otros animales lecheros menos comunes son los yaks, los caballos, los renos y
los burros. La presencia e importancia de cada especie varía considerablemente entre regiones y
países. Los elementos clave que determinan el mantenimiento de las especies lecheras son los
alimentos, el agua y el clima. Otros factores que pueden influir en la presencia de las especies
lecheras son la demanda de mercado, las tradiciones alimentarias y las características
socioeconómicas de los distintos hogares (p. ej., las familias pobres tienden a depender más de
los pequeños rumiantes) (FAO. (2016c).
El ganado vacuno aporta el 83 por ciento de la producción lechera mundial y por esta razón este
documento estudia la presencia de AFM1 en leche bovina.
 Alteraciones de la leche
Para obtener leche de buena calidad se debe tener en cuenta que los animales de explotación sean
de buena calidad, tengan una alimentación sana y adecuada, además de buen manejo de prácticas
sanitarias ya que estos factores influyen tanto en la calidad nutricional como en la calidad
higiénica de la leche (Méndez, Osuna 2007).
Dentro de los peligros más relevantes que se encuentran en la leche, están los microorganismos
patógenos, las toxinas, las sustancias químicas como pesticidas, antibióticos, metales pesados,
detergentes, desinfectantes y partículas de extrañas, las cuales pueden causar alteración
microbiológica y físico-química en este producto (Rubio, 2011).
Según la FAO en su portal lácteo los peligros microbiológicos son problema de inocuidad de los
alimentos en el sector lechero, la leche es un medio ideal para el crecimiento de bacterias, hongos
y otros microorganismos. Estos se pueden introducir a partir del medio ambiente o de los
mismos animales lecheros. La leche puede contener microorganismos nocivos como Salmonella,
Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Yersinia
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enterocolitica, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Mycobacterium bovis, Brucella abortus y
Brucella melitensis.
Los peligros químicos se pueden introducir accidentalmente en la leche bovina y los productos
lácteos y transformarlos en peligrosos e inadecuados para el consumo. La leche puede
contaminarse cuando los animales lecheros consumen piensos o agua que contienen sustancias
químicas producidas por hongos presentes en dicho alimento. Otras causas de contaminación son
el control inadecuado del equipo, el entorno y las instalaciones de almacenamiento de la leche.
Entre los peligros químicos cabe mencionar productos como detergentes, desinfectantes de
pezones, desinfectantes lácteos, antiparasitarios, antibióticos, herbicidas, plaguicidas y fungicidas
(FAO, 2016).
 Métodos de conservación de la leche
La leche, debido a sus características, es un alimento que debemos tratar de alguna manera para
que se conserve en buenas condiciones, los métodos de conservación (Tabla 4) utilizados por la
industria alimentaria en el caso de la leche son los siguientes:
Tabla 4. Métodos de conservación
TRATAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

Es la leche del día. Se destruyen los
microorganismos patógenos
y una
proporción importante de los demás.
Después del tratamiento ha de conservarse
siempre en frio. Se puede conservar
durante una semana.
Se considera leche pasteurizada la que ha
sido sometida a, 63°C por no menos de 30
PASTEURIZACIÓN
minutos o 72° C por no menos de 16
segundos, la comprobación de estas
combinaciones se hace mediante las
pruebas de Peroxidasas (positiva) y
fosfatasa (negativa) ya su inactivación es
equivalente a la de los patógenos

CONDICIONES DEL
TRATAMIENTO

Temperatura: 72 ºC
Tiempo: 15 – 20 seg
Enfriamiento posterior:
4 – 6 ºC
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ESTERILIZACIÓN

UHT

REFRIGERACIÓN

Entre 105 – 120 ºC
Es el método por el cual todos los
Durante 15 – 20 seg
microorganismos son destruidos por la
acción del calor, por lo tanto se debe evitar
Pre esterilización:
el contacto con el medio ambiente para
evitar que se contamine el producto; este
130 –140 durante 2-5 seg
método se aplica solo a productos que se
van a envasar herméticamente.
Calentamiento
Sometida la leche a temperatura Entre 130
instantáneo en flujo
a 135ºC por un tiempo de 2 segundos,
continuo a 140-150 ºC.
realizada en vacío para evitar pérdidas de
Durante 2-5 segundos.
nutrientes; su envasado es en treta pack. Se
Envasado aséptico en
conserva durante 3 meses.
recipientes estériles.
Es llevar la leche y/o sus derivados a una
HUMEDAD
temperatura de 1 a 4 °C internamente, en el
RELATIVA = 85 – 90
menor tiempo posible, tiempo que depende
%.
del grosor y tamaño de la pieza, debe
empacarse,

Fuente: Osorio, 2008

 Características de consumo de la leche: nacional e internacional
 Consumo de leche en Colombia por grupos poblacionales
La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) 2010 revelo en sus
resultados que a pesar de que el consumo de lácteos y derivados en la población colombiana a
nivel general es bajo, no disminuye a medida que aumenta la edad y cumple con lo recomendado
de consumo diario en los estratos 3-6, lo que quiere decir que la población infantil con edades
entre los 1 y 5 años consumen aproximadamente 100-200ml lo que cumple con los
requerimientos nutricionales. Por otra parte las mujeres en etapa de gestación consumen 600700ml diarios de leche según sus necesidades nutricionales y lo recomendado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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 Producción nacional
Como se puede observar en la Figura 8 entre 2012 y 2016, el consumo de los principales
productos lácteos en el país se mantuvo al alza.
Figura 8. Consumo de leche en los últimos años en Colombia.

Fuente: USP, Min Agricultura * Cifras a noviembre

Grafica 1. Tendencia de consumo de los principales tipos de leche

Fuente: USP, Min Agricultura * Cifras a noviembre
En términos de leches líquidas – leche UHT y leche pasteurizada – se encuentra que el consumo
(Grafica 2) de la primera de ellas creció a una tasa anual promedio del 8.1%, pasando de 529.6
millones de litros a 781.5 millones. Mientras tanto, la leche pasteurizada presentó una

36

disminución promedio del 8.4% anual, es decir, una reducción total en el consumo de 149.2
millones de litros durante el período.
Vale la pena mencionar que la leche tipo entera sobresale como la principal subcategoría
consumida para ambos tipos de leche líquida presentados. Durante todo el período, dicha
subcategoría participa con más del 70% en el consumo de leche UHT; mientras que, más del 90%
en el consumo de leche pasteurizada es representado por el tipo entera (ASOLECHE, 2017).
 Producción mundial
Según datos de FAO (2012) la producción total de leche a nivel mundial correspondiente al año
2011 fue de 730.1 millones de toneladas métricas, lo que representó un crecimiento del 2.31 %
con respecto al año precedente. La misma fuente estima para el año 2012 un crecimiento del 2.7
%, por lo que la producción mundial llegaría a los 750.1 millones de toneladas. Estos valores se
refieren a la producción de leche de las diferentes especies, de las cuáles la bovina es la más
importante.
Si se considera solamente la leche de vaca, se ha realizado una estimación para el año 2015 a
partir de información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la que indica que la
producción mundial habría alcanzado los 724.4 millones de toneladas, lo que representa un
aumento del 3.5 % con respecto a la producción del año precedente. En el caso de las grandes
regiones que componen América Latina y el Caribe, en el año 2011 la producción fue de 68.0
millones de toneladas para Sudamérica, 14.4 millones para América Central (incluyendo México)
y 1.9 millones para la región del Caribe, lo que representa aumentos del 5.5 %, 1.25 % y 1 % para
cada una de las tres regiones, respectivamente (USDA/FASV, 2011).
En primer lugar, sólo los derivados de la leche de vaca se comercializan internacionalmente, por
lo que no cabe comparar el volumen comercializado con la producción total sino con la
producción de esta especie. En segundo lugar, de la producción total una parte solamente se
industrializa, y de esta proporción, unos 120 millones de toneladas por año se destinan al
consumo como leche fluida, por lo que quedarían algo menos de 300 millones de toneladas que
se destinan a la elaboración de productos lácteos, por lo que el comercio internacional representó,
desde esta perspectiva, el 18 % del total del volumen industrializado (Gráfica 2).
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Grafica 2. Participación nacional en el comercio mundial de lácteos en la producción total

Fuente: FAO- FEPALE, 2012
.

La región de América Latina y el Caribe exportó durante 2011 una cantidad de productos
equivalente a 4,200 millones de litros de leche, e importó 7,000 millones de litros (FAO, 2012),
por lo que su participación en el comercio mundial es del 8 y del 14 % según se lo mida en
función de exportaciones o importaciones, respectivamente.
 Balanza comercial (Importaciones – exportaciones)
A pesar de los esfuerzos del gobierno con sus políticas de protección al sector lácteo y de nuestra
calidad superior en lo que respecta a la grasa y la proteína, el comportamiento de la balanza
comercial del sector lácteo en Colombia ha sido negativo en los últimos años, según cálculos de
FEDEGAN (2015) la cifra en la mayoría de productos lácteos demuestra que la demanda del
mercado interno ha sido la misma, pero se ha venido incrementado la cobertura con productos
importados, solo hemos tenido un comportamiento positivo en las exportaciones de leche
evaporada, yogurt, leches ácidas y una pequeña porción de leche líquida en 2012 y el producto de
mayor participación en las importaciones es la leche en polvo. Aunque el gobierno ha comenzado
a implementar medidas arancelarias del orden del 20% como plan de choque a las importaciones
de este producto desde la Argentina que cuenta con una aplicación de margen de preferencia
vigente en el acuerdo de complementación económica N° 59, para el contingente de 1957
toneladas de leche en polvo provenientes del mercado argentino, contados a partir del 5 de abril
cuando se expidió el decreto, esto no ha sido de un gran impacto (Tabla 5).
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Tabla 5. Balanza comercial de importaciones y exportaciones

Fuente: DANE y diario La Republica
En nuestro país este sector viene creciendo puesto que como ya he dicho la calidad de nuestros
productos es superior, esto atrae mucho el interés de países importadores de lácteos, el problema
sigue siendo el costo de la producción y transporte.
5.1.3 Riesgo de contaminación de la leche por AFM1 en la cadena productiva.
 Fases de la cadena productiva
AGROCADENAS (2005) y la FAO (2009) cuentan con recopilación más completa de
información acerca de la industria láctea en Colombia de acuerdo con esta información se
establece este flujo de actividades para la producción y comercialización de leche.
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 Alimentación del ganado bovino productor de leche
En general, los concentrados son las partes vegetativas de las plantas gramíneas o leguminosas
que contienen una alta proporción de fibra. Son requeridos en la dieta en una forma física tosca
(partículas de más de 1 o 2 mm. de longitud).
Usualmente los concentrados se producen en la finca. Pueden ser pastoreados directamente, o
cosechados y preservados como ensilaje o heno. Según la etapa de lactancia, pueden contribuir
desde casi 100% (en vacas no-lactantes) a no menos de 30% (en vacas en la primera parte de
lactancia) de la materia seca en la ración.
La presencia de aflatoxinas en los alimentos para animales no solo es de suma importancia para
la salud, bienestar y productividad animal si no para la salud pública debido a que el concentrado
contaminado es el responsable de la contaminación en leche y productos lácteos. Por tanto,
medidas de control en cada una de las etapas (Tabla de este producto deben estrictas para
fabricantes, así como importadores de materias primas y alimentos deben ser un requisito para
obtener niveles bajos de AFM1 en leche y derivados (Fallah, 2010, Gimeno, 2002).
Tabla 6. Factores que influyen en la contaminación por hongos y producción de AFB1 en los
cereales
FACTORES
CAMPO RECOLECCIÓN ALMACENAMIENTO
X
X
X
Humedad
FÍSICOS
X
X
X
Temperatura
X
X
X
Daño mecánico
X
X
X
Tiempo
X
X
Mezclado del
grano
X
Oxígeno
QUÍMICOS
X
Dióxido de
X
X
carbono
X
X
Comp. del
X
Sustrato
Minerales
Tratamiento
químico
X
X
Insectos
BIOLÓGICOS
X
X
Infección fúngica
X
X
Capacidad
X
X
Genética
Diferencias en las
variedades de
plantas
Fuente: Escobar, 2005
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 Factores que favorecen el crecimiento de AFB1
 En el Campo
Puesto que los niveles de temperatura y humedad son factores determinantes para el crecimiento
de los hongos y la subsiguiente producción de micotoxinas, el clima juega un papel clave en el
desarrollo de las mismas.
Los estudios de las cosechas muestran una gran variabilidad en los niveles de contaminación
entre un año y el siguiente, por las variaciones climáticas, y el desafío es cada vez mayor a
medida que nos enfrentamos a los cambios climáticos. Sin embargo, además de las condiciones
climáticas, las prácticas agronómicas tienen un efecto sobre la formación de micotoxinas por que
implican la presencia de esporas fúngicas en el campo, así como el crecimiento de los hongos
(Gimeno, 2002).
Se ha demostrado que hay tres factores agronómicos que afectan de manera significativa la
presencia y la concentración de las micotoxinas:
Presencia y Rotación de cultivos: El monocultivo o la siembra de cultivos muy similares uno
tras otro, aumentaran el riesgo de formación de micotoxinas, pues las esporas se transfieren al
siguiente cultivo y permiten que se establezca el desarrollo de hongos.
Laboreo del suelo: La incorporación del rastrojo al suelo por medio del arado, reduce la
contaminación por esporas para la siguiente siembra y por lo tanto reduce la infestación fúngica y
la formación de micotoxinas. Los sistemas de siembra directa aumentan el riesgo.
Cultivo y variedades: Hay variedades de cultivos que son más resistentes a enfermedades
foliares a hongos reduciendo la infección fúngica y por ende la formación de micotoxinas en el
cultivo.
Las micotoxinas son muy estables, y dado que no existen procedimientos eficientes de
descontaminación; la mayoría de las micotoxinas presentes en el cultivo en el momento de la
cosecha, llegarán a la dieta final del animal cuando consuma el alimento (Gimeno, 2002).
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 Durante el almacenamiento
Los factores que más influyen sobre el crecimiento fúngico en los granos y alimentos
almacenados, y por lo tanto sobre la producción de micotoxinas, son el agua libre (Aw), la
temperatura y el oxígeno. Las micotoxinas de Aspergillus y Penicillium (aflatoxina, ocratoxina,
etc.) se producen mayormente durante el almacenamiento.
Almacenamiento de granos secos:
Los hongos utilizan para crecer, el agua contenida dentro de los granos (Aw).
Actividad de Agua (Aw): expresa la relación (equilibrio) entre la presión de vapor del agua
dentro del grano y la presión de vapor de agua del ambiente que rodea al grano.
Los cambios en la T del ambiente, modifican esta relación haciendo que el agua pueda “ingresar”
o “salir” del grano, modificando la humedad y por lo tanto se puede promover el desarrollo
fúngico. Es importante tener en cuenta, que en la práctica, los silos y bolsas de almacenamiento
están expuestos al sol lo cual incrementa la temperatura, produciendo movimientos de masa de
aire húmedo y caliente. Durante la noche, al enfriarse las paredes del silo, se condensa el agua en
algunas zonas generando “hot spot” (puntos calientes) dando condiciones ideales para el
desarrollo de los hongos (Capelli, 2014)
Ensilajes:
Las micotoxinas de Aspergillus: Aflatoxinas (AFB1.) se produce principalmente durante la fase
de campo (cultivo), pero es muy común que en la práctica encontremos grandes cantidades de
ésta micotoxinas en ensilajes de granos (como sorgo, maíz).
Los hongos producen micotoxinas bajo situaciones de estrés, como cambios de humedad,
temperatura y aireación, así como frente a agentes agresivos (Steyn, 1998).
En un ensilaje, la inactivación metabólica de los hongos ocurre en condiciones anaeróbicas y a
pH bajos. Durante el diseño del silo, el tiempo que transcurre hasta la estabilización del mismo,
genera condiciones para que los hongos produzcan micotoxinas (condiciones de estrés por
disminución del oxígeno, aumento de T y aumento en la acidez del medio); por lo que son
fundamentales las buenas prácticas de elaboración del silo para disminuir la contaminación con
micotoxinas (Coulombe, 1993).
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 Ordeño
Ordeñar es sacar o extraer la leche contenida en la cisterna del pezón, la cual proviene de la
cisterna del cuarto de la ubre. El ordeño se puede realizar en dos formas diferentes que son:
 Manual
 Mecánico
Tanto el ordeño manual como el mecánico, imitan la mamada del ternero, este debe ser:
Rápido: con el fin de que se termine antes de que se inactive (deje de funcionar) la oxitocina
(hormona) que es la responsable de la salida de la leche.
Completo: para no descremar la leche y evitar la mastitis.
Sin dolor: para que la vaca produzca buena cantidad de leche (no la esconda).
 Pruebas de calidad
La leche llega al centro de acopio y se le realizan pruebas fisicoquímicas y microbiológicas
(Tabla 7) establecidas en la NTC 399 y de exigencia del Decreto 616/06.
Tabla 7. Requerimientos de calidad

Fuente: NTC 399
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Sin embargo la normativa vigente aunque determina el NM permitido (0.5μg/Kg) no establece
como requisito de calidad en la leche la determinación de la presencia de AFM1.
 Recogida y transporte
Los sistemas de recogida varían considerablemente según las condiciones imperantes. Un sistema
utilizado frecuentemente por los pequeños productores de los países en desarrollo consiste en el
establecimiento de simples puntos de recogida protegidos contra el sol, para reducir al mínimo el
aumento de la temperatura de la leche.
La leche se puede transportar en cántaras de leche o en camiones cisternas, construidos de forma
que puedan mantenerse limpios y asépticos. Por lo general, los pequeños productores transportan
su leche en cántaras y lo hacen ellos mismos o a través de recolectores de leche (comerciantes
informales e intermediarios). Estos últimos generalmente recogen las cántaras de leche de varios
productores y las transportan – en bicicleta, animales, vehículos o a pie – a los mercados locales y
urbanos, las tiendas familiares, los puestos de venta, los comedores o las pequeñas plantas de
transformación (FAO, 2016a).
 Filtrado
El filtrado se realiza para eliminar los agentes contaminantes macroscópicos. Consiste en hacer
pasar la leche por un filtro de tela o celulosa, que al ser cambiado con cierta frecuencia la
limpiará de cualquier impureza que pudiera traer (paja, grano, moscas etc.) (FAO, 2016b).
 Homogenizado
Consiste en romper los glóbulos grasos de la leche en otros más pequeños y de tamaño uniforme,
con el fin de repartir la grasa que contiene la leche. Esta operación produce:
 Leche con más sabor.


Leche más viscosa.



Reparto uniforme de las vitaminas A y D

 Tratamiento térmico
La leche cruda, aun habiéndose obtenido de animales sanos y en condiciones higiénicas, es un
excelente medio de cultivo para microorganismos, que se multiplican en ella rápidamente. Por
esta razón el principal objetivo de los tratamientos térmicos que se aplican a la leche es la
destrucción de los microorganismos patógenos y/o de los microorganismos que pueden
comprometer la conservación del producto. En función de la cantidad de tratamiento térmico y de
la contaminación inicial del producto se destruirán todos los microorganismos o parte de ellos
(Tabla 8).
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Tabla 8. Sistemas de pasteurización

Fuente: Spreer, 1991
 Envasado
El envasado de la leche y productos lácteos se realiza generalmente en envases parcialmente
formados en los propios equipos de envasado, donde previamente son esterilizados. En la cadena
se llenan y se cierran herméticamente. Todas estas fases se realizan mecánicamente en continuo.
El operador de la zona de envasado debe vigilar la producción para detectar anomalías en los
envases: abombamientos, abolladuras, falta de hermeticidad y eliminarlos de la cadena. Por
supuesto debe actuar según unas buenas prácticas de manipulación (Díaz, 2005).
 Almacenamiento y distribución
Esta etapa corresponde al periodo de tiempo que transcurre desde que el producto está listo en la
línea de producción hasta que desde el almacén sale para ser distribuido. En el caso de la leche
pasteurizada y otros productos lácteos, como yogures, quesos frescos, etc., la zona de envasado
debe estar aislada del resto de la fábrica para minimizar el riesgo de contaminación como la
proliferación bacteriana por almacenamiento a temperaturas inadecuadas (por encima de los 6 ºC)
y superar la fecha de caducidad (Díaz, 2005).
Según el análisis anterior de todas las etapas de la cadena productiva no es posible que la leche se
contamine durante alguna de ellas, debido a que la transformación (figura 4) de la AFB1 a AFM1
necesita de la digestión de la toxina en el organismo de los animales y seres vivos, por tal razón
la única fuente de contaminación es la fase de alimentación del ganado bovino productor de leche
(Allcroft L 1966, FAO 2001, Carillo 2003, Van der Linde et al 2014, Pohland 2000). Sin
embargo la falencia dentro de las pruebas de calidad y la habitual mezcla de leche en nuestra
industria hace suponer que esta puede ser una forma de contaminación cruzada.
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 Reportes de AFB1 en piensos/forrajes de alimentación animal
La tasa de contaminación por aflatoxinas en cereales utilizados como materia prima para la
elaboración de alimentos para animales como el maíz, el trigo y el arroz. En la Tabla 9, se pueden
observar los resultados obtenidos por diversos autores en estudios de determinación de AFB1 en
diferentes cereales.
Tabla 9. Presencia de AFB1 en materias primas
PAÍS
China
Camerún
Mexico
Brasil

MATERIA
PRIMA
Arroz
Maíz
Concentrado para
animales
Concentrado para
animales

MUESTRAS
POSITIVAS
8 de 76
96 de 320
37 de 40

[ C ]µg/kg

AUTOR

1.0 – 32.2
47–52
4.82 – 24.89

Li, 2014
Abia, 2013
Velázquez, 2009

8 de 15

5.6 – 8.9

Sasshara, 2005

En este sentido, es de gran preocupación para industria alimentaria que, cereales como los
comentados anteriormente formen parte habitual de la composición de alimentos forrajeros
destinados al consumo del ganado vacuno, estén contaminados con AFB1.
 Reportes de AFM1 en leche bovina
Las aflatoxinas pueden contaminar la leche y sus derivados en forma directa debido a la presencia
de aflatoxinas en los alimentos consumidos por parte de animales en periodo de lactación.
Este es principalmente el caso de la contaminación de leche y sus derivados con AFM1, pudiendo
aparecer, aunque en menores cantidades, AFM2, AFGM1, AFGM2, AFB1 y AFM4 (Blanco,
1986: Blanco & Domínguez, 1988: Placinta, 1999: Kuiper - Goodman, 1991: Sengun, 2008:
Moreau, 1976: Nuryono, 2009: Kamkar, 2005).
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 Presencia de AFM1 en leche y derivados en el mundo y en Colombia
Las aflatoxinas son las micotoxinas más buscadas en los alimentos, por su gran toxicidad y los
efectos adversos que traen a la salud de los consumidores.
 Reportes en Europa, Asia y África
Tabla 10. Presencia de AFM1 en Europa, Asia y África
MUESTRAS
PAÍS
PRODUCTO
[ C ]µg/kg
POSITIVAS
1
Libia
Leche
35 de 49
0.03 – 3.13
2
Japón
Leche
207 de 208
0.0001 – 0.029
3
Qazvin
Leche
144 de 254
> 0.050
Irán
4
Punjab
Leche
38 de 59
0.023 – 0.069
Pakistán
5 Sicilia Italia
Leche
70 de 73
< 0.05
6
Shiraz
Leche
111 de 624
> 0.05
7
Shush
Leche
44 de 60
> 0.055
Irán
8
Zaragoza
Leche
2 de 18
> 0.05
España

AÑO

AUTOR

2003
2007

Elgerbi
Nakajima

2015

Aziz

2013

Shahzad

2013
2006

Santini
Alborzi

2013

Abalfaz

2016

Bervis,
Herrera

En la Unión Europea, el límite máximo permitido es de 0.05 μg/kg por lo tanto de los 8 estudios
recopilados en la Tabla 10, y 6 estudios están por encima de este límite (Elgerbi: Aziz: Shahzad:
Abalfaz: Alborzi: Bervis, Herrera) poniendo a esta parte del mundo en alerta por el riesgo de
comercialización de leche contaminada con AFM1.
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 Reportes en América
Tabla 11. Presencia de AFM1 en America
PAÍS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Achacachi
Bolivia
Altiplano
Mexicano
Campiñas
Brazil
Cañan
Ecuador
Cuenca
Mexico
Costa Rica
Diferentes
Estados, México
Guadalajara
México
Mene
Venezuela
Monterrey
México
Sao Paulo
Brazil
Tecpatan
Mexico

PRODUCTO

MUESTRAS
POSITIVAS

[C]µg/kg

AÑO

Leche

5 de 20

0.00011

2007

Leche

25 de 44

0.018

2008

Leche

1 de 52

0.37

2009

Celia

Leche

19 de 88

> 0.05

2014

Alvarado

Queso

4 de 33

0.83

2016

Vallejos

Leche

30 de 70

> 0.05

2015

Queso

24 de 240

> 0.25

2009

Leche

1 de 134

> 0.05

2012

Chavarría
Urbán,
Pérez
Landeros,
López

Leche

0 de 60

< 0.05

2014

Medina

Leche

20 de 20

0.00039

2014

Quevedo

Leche

37 de 48

0.011 – 0.25

2011

Oliveira

Leche

30 de 48

> 0.05

2013

Gutiérrez,
Vega

AUTOR
Gemio,
Chirico
Pérez,
Vega

En la Tabla 11 se resumen los estudios sobre presencia de AFM1 que se han realizado en
diferentes países de America Latina durante los últimos años, teniendo en cuenta que la
legislación que aplica a varios de estos países es la establecida por la UE de 0.05 μg/kg de los
trabajos que se realizaron 8 sobrepasan dicho límite (Celia: Alvarado: Vallejos: Chavarría:
Urbán, Pérez: Landeros, López: Oliveira), considerando la zona en peligro de contaminación por
AFM1. Uno de estos estudios que sobrepasa los límites es en queso distribuido en diferentes
estados en Mexico, país donde se han reportado el mayor numero de estudios (6) ya que es uno
de los mayores productores de la zona y por la evidencia reportada es uno de los países donde
más riesgo hay respecto a la contaminación de piensos con AFB1 y su posterior paso a la leche
como AFM1.
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 Reportes en Colombia
Tabla 12. Presencia de AFM1 en Colombia.
MUESTRAS
CUIDAD
PRODUCTO
POSITIVAS
1
Caribe
Leche
4 de 48
Sabana de
2
Leche
20 de 20
Bogota
Sabana de
3
Leche
40 de 40
Bogota

[C]µg/kg

AÑO

AUTOR

0.020 – 0.18

2009

Hernández

0.0085-0.068

2006

Vásquez

0.319

2009

4

Bogota

Leche

166 de 241

0.069

2006

5

Valle del Cauca

Leche

8 de 40

0.015

2009

6

Yopal

Queso

12 de 18

0.24

2009

Leche

30 de 30

0.16

--

7
Valledupar
--: No reportado

Zambrano,
Martinez
Diaz,
Espita
Combita
Aranguren,
Argüelles
Fragoso

En la Tabla 12 se resumen los estudios sobre la presencia de AFM1 que se han realizado en
Colombia durante los últimos años, teniendo en cuenta que la legislación Colombiana por medio
de la NTC 3581 establece que el límite máximo permitido es de 0.5μg/kg ninguno de los trabajos
mencionados sobrepasa dicho límite, sin embargo la UE (Unión Europea) establece que el límite
máximo es de 0.05 μg/kg, por lo tanto 4 estudios (Zambrano, Martinez: Diaz, Espita: Aranguren,
Argüelles: Fragoso) sobrepasan dicho límite. También se puede evidenciar que los estudios no
abarcan algunas de las cuencas lecheras como Antioquia y Nariño por lo que en estos
departamentos puede haber algún vacio de información y por ende un posible riesgo. Cabe
resaltar que uno de los estudios realizados fue en un producto Lacteo: Queso, que aunque no
representa peligro según la legislación Colombiana es de importancia debido a la poca eficiencia
de los métodos de conservación (temperatura) en la materia prima.
 Reportes de intoxicaciones agudas y crónicas en humanos
La enfermedad causada por el consumo de aflatoxinas se denomina aflatoxicosis, siendo el
blanco principal el hígado. El efecto de la aflatoxina es de dos tipos: aguda y crónica. La
exposición aguda está relacionada con el consumo de altos niveles de aflatoxinas en periodos
cortos de tiempo, por otro lado en la exposición crónica los consumidores están expuestos a
pequeñas cantidades durante toda su vida o por largos periodos de tiempo lo que hace que esta
sea un problema de salud publica ya que existe relación entre la exposición crónica de la AFM1 y
la producción de celular cancerígenas (Dvorackova, 1990).
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 Efectos sobre el metabolismo de los seres humanos, consecuencias en el organismo y
sintomatología
Los principales factores que tienen influencia sobre la toxicidad de las micotoxinas en los
humanos son:
a) La biodisponibilidad y toxicidad de la micotoxina
b) Los sinergismos entre ellas
c) La cantidad de micotoxina ingerida diariamente en función de la concentración de micotoxina
y de la cantidad de alimento ingerido
d) La continuidad o intermitencia de ingestión del alimento contaminado
e) El peso del individuo y el estado fisiológico y de salud de éste
f) La edad del individuo.
Los efectos adversos de las aflatoxinas en los seres humanos han sido categorizados en dos
formas generales dependiendo el tipo de exposición:
 Exposición aguda
Está relacionada con el consumo de altos niveles de aflatoxinas en periodos relativamente cortos
(días). La información en humanos es limitada aunque se ha visto evidencia de exposición,
observándose intoxicaciones masivas de humanos en varios países del mundo como India y
Kenia, con altas concentraciones de aflatoxinas tanto en orina como en sangre. En la intoxicación
con aflatoxinas es común observar lesiones hepáticas como coagulopatías, aumento de fragilidad
capilar, hemorragia y tiempos prolongados de coagulación y membranas ictéricas. La muerte
puede suceder en horas hasta pocos días. Se ha visto una relación entre la prevalencia de
desnutrición tipo Kwashiorkor y la exposición a una dieta con aflatoxinas (Maxwell, 1988).
La aflatoxicosis aguda humana es rara, especialmente en países desarrollados, donde los niveles
de contaminación en los alimentos son controlados y monitoreados. En consecuencia dicha
enfermedad es menos documentada y ocurre esporádicamente por el consumo de alimentos
frecuentes en la dieta altamente contaminados con AFM1; los pacientes que la presentan tienen
como síntomas vómito, anorexia, hemorragias, daño al hígado, edema pulmonar y cerebral,
necrosis y muerte, si las dosis son muy altas (Wild y Gong, 2010).
Sin embargo, si se han documentado brotes en algunos países (De los conocidos como
tercermundistas), donde la leche es parte importante de la dieta y donde el clima es el adecuado
para un crecimiento rápido en las cosechas y en el almacenamiento. Adicional a esto hay poca
información acerca de la asociación de la hepatoxicidad aguda en el hombre con respecto a la
exposición a aflatoxinas ya que el carcinoma hepatocelular es una causa frecuente de
morbimortalidad; enfermedades causantes de la muerte en determinadas poblaciones, espacios y
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tiempos sin embargo se ha sabido de un brote de hepatitis aguda en distritos adyacentes de dos
estados vecinos en el noroeste de India, que afectaron a varios cientos de personas ocasionando la
muerte, aparentemente estaban asociados con la ingestión de leche altamente contaminada,
Algunas de estas muestras contenían niveles de aflatoxina por encima del rango de 0.05 μg/kg
(Vega, 2011).
 Exposición crónica: incidencia de cáncer hepático primario en humanos
Es más común que la exposición aguda; sin embargo, en cierta forma es más difícil de identificar.
El hombre está expuesto al consumo de cierta cantidad de toxina durante toda su vida o por
largos períodos de tiempo. La exposición crónica a la toxina induce a la producción de células
cancerígenas, convirtiéndolo en un problema de salud pública, especialmente cuando se asegura
que del 20 al 50% de todos los cánceres están relacionados con factores de la dieta.
Esta toxina junto al virus de la hepatitis B son considerados como los factores de riesgo de cáncer
hepatocelular en China y África del Norte, estimándose en 250.000 muertes anualmente. En la
exposición crónica el efecto más drástico se ve en el ADN. Su efecto se puede subdividir en
carcinogénico, mutagénico y teratogénico. Bioquímicamente, se considera que las aflatoxinas, en
especial la AFB1, pueden pasar en el hígado por dos fases. La fase I por acción del complejo
citocromo p-450monooxigenasas que produce en el organismo una variedad de derivados
cancerígenos reducidos y oxidados como los productos AFQ1 y AFM1 (Wogan, 1999).
Además de los efectos carcinogénicos, la aflatoxinas y sus metabolitos pueden afectar cualquier
órgano. Sin embargo el órgano blanco principal es el hígado, produciendo hígado graso y pálido,
necrosis moderada y extensiva, hemorragia y otras patologías como alargamiento de la vesícula,
daño en el sistema inmune, nervioso o reproductivo. También se ha considerado que tiene efectos
en algunas de las formas crónicas de malnutrición en niños en proceso de crecimiento
(Dvorackova, 1990).
Aunque el cáncer hepático primario no es una de las primeras causas de muerte en el mundo, no
tiene menos importancia que los que le preceden en este orden. Por lo tanto se deben aprovechar
todos los medios posibles para alcanzar una prevención efectiva.
Cada año en el mundo se presentan 250 mil casos nuevos de cáncer hepático primario
relacionados con el consumo de productos lácteos contaminados con AFM1, de los cuales más de
190 mil ocurren en países en desarrollo, principalmente China y países de África. (Gallardo,
1999).
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En Kenia, India y Tailandia se han reportado casos de hepatotoxicidad por consumir maíz
contaminado con aflatoxinas y solamente en Kenia, el 20 de julio de 2004 se presentaron 317
casos de los cuales 125 terminaron en muerte, siendo el brote más extenso y grave en todo el
mundo (Lewis, 2005).
En Tailandia, niños que murieron por enfermedad de Reyes, presentaron vomito, convulsiones y
en el examen postmortem se encontró AFM1 en el hígado (Groopman, 1992).
En 1974 en el oeste de la India se presentó una epidemia por un envenenamiento aparente con
AFM1 en personas que habían consumido leche altamente contaminada de 400 pacientes
examinados, 100 murieron se evidenció como causa hemorragia gastrointestinal así como altos
niveles de AFM1 en la orina (Mehlman, 1977).
La evidente relevancia de las aflatoxinas en la salud pública, particularmente debido a su
carcinogenicidad demostrada en humanos hace necesario implementar medidas para prevenir el
consumo de alimentos contaminados con estas micotoxinas.
5.2 CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO
 Toxicidad, efectos sobre la salud y sintomatología producida por la AFM1 en
grupos de riesgo: niños y madres gestantes y lactantes.
 La toxiinfección alimentaria: aflatoxicosis
La ingesta de aflatoxinas puede provocar en el ser humano una intoxicación aguda denominada
aflatoxicosis, causando efectos tóxicos en el sistema inmunológico y hepático. Los síntomas más
frecuentes son vómito, dolor abdominal, edemas, alteraciones hepáticas (cirrosis y hepatitis) y
convulsiones en caso de alta concentración en los alimentos.
Existen dos grupos de riesgo principales: el más vulnerable lo forman los niños 0-5años, y
especialmente, los fetos por los efectos teratogénicos (malformaciones congénitas) de las
aflatoxinas. Además, las madres lactantes pueden excretar en la leche la AFM1 exponiendo al
bebé a sufrir aflatoxicosis (Smith y Ross, 1991).
 Aflatoxicosis en niños
La aflatoxicosis en humanos se ha presentado en países como la India, China, Tailandia y países de
África. África, Asia y en regiones de Sudamérica que son los lugares con las condiciones más
favorables para la contaminación por aflatoxinas, por lo que la exposición humana también es alta.
Esto es importante cuando es la población infantil la que se encuentra expuesta en mayor proporción
a esta contaminación, pues su desarrollo y crecimiento son críticos a esas edades y corren mayor
riesgo de sufrir sus efectos negativos.
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Dentro de los efectos agudos por el consumo de leche contaminada con AFM1 se ha detectado la
desnutrición en esta población a causa de la alteración en la digestión, la absorción o en el
metabolismo de los nutrientes, el cuadro clínico de estas enfermedades incluye hígado graso y
edema cerebral severo; a largo plazo se presentan efectos nocivos en la salud como la detención
del crecimiento (Peraica, 2000).
La exposición crónica también da un alto riesgo de desarrollar cáncer de hígado, debido a que el
metabolito Aflatoxina M1 puede intercalarse químicamente en el ADN y en la alquilación de
bases a través de su metabolito epóxido (Williams, 2004). El cuadro clínico crónico incluye
hígado graso y a largo plazo se presentan efectos mutagénicos, teratogénicos, estrogénicos,
inmunotóxicos, nefrotóxicos y neurotóxicos (Tortajada, 2001). En los niños el cerebro continúa
su desarrollo durante muchos años después del nacimiento y esto puede causar una mayor
susceptibilidad a las micotoxinas que afectan al sistema nervioso central (KUIPER-GOODMAN,
1994).
En la población infantil se ha relacionado epidemiológicamente la presencia de AFM1 en la dieta
con determinados signos y síntomas clínicos, como son:
- La ictericia neonatal se puede ver favorecida por la presencia de esta aflatoxina y de un déficit

de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.
- La encefalopatía y degeneración grasa visceral, similar al síndrome de Reye, y que cursa con
degeneración grasa, palidez y aumento de tamaño del hígado y los riñones, unidos a edema
cerebral grave, sobre todo en países de clima cálido y húmedo (Santos, 1999).
 Aflatoxicosis en madres gestantes y lactantes
El consumo de leche contaminada con AFM1 por recién nacidos y niños 0-5 años, es de interés
(Oveisi, 2006 y Alvito, 2010), debido a que la AFM1 se excreta en la leche materna (Saad, 1995,
Ghiasian, 2007 y Piekkola, 2012). Por lo tanto, la presencia de AFM1 en la leche materna
principal alimento para los niños representan una problemática a la salud pública ya que los
niños son considerados como los mayores consumidores (Kim, 2000 y Sadeghi, 2009).
La exposición a largo plazo pre y postnatal a la AFM1 es uno de los factores que contribuyen a
los trastornos del crecimiento y/o la aparición temprana de carcinoma hepatocelular, al igual que
el bajo peso al nacer de fetos expuestos durante su gestación a la AFM1 está estrechamente
asociado con la morbilidad y mortalidad fetal y neonatal, inhibición del crecimiento, desarrollo
cognitivo deficiente, afección al sistema nervioso central y enfermedades crónicas más tarde en
la vida, todo esto afecta a los fetos y neonatos por aun no tener un desarrollo suficiente del
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sistema inmunológico dicha capacidad para establecer respuestas inmunitarias de tipo celular se
desarrolla en el mismo tiempo que la producción de anticuerpos durante la gestación (Afshar et
al., 2013).
Por otro lado la madre también se ve afectada ya que durante esta etapa tienen un debilitamiento
del sistema inmunológico que puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades durante el
embarazo como resultado de algunas infestaciones bacterianas o virales en el cuerpo (Delisle
(2002), Firestone y Amler (2003), Wild y Kleinjans (2003), Barker (2004)).

5.3 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
 Factor dosis repuesta como dosis diaria ingerida
La valoración de la exposición identifica las rutas por medio de las cuales los humanos son
expuestos a los tóxicos y estima la magnitud, frecuencia y duración de la exposición. Esta
valoración relaciona el contaminante, la población expuesta, la concentración puntual del
contaminante a la que se está expuesto y estima el consumo de contaminantes (Lee et al., 2008).
La dosis diaria promedio (ADD) (Otalvaro et al., 2013) ingerida de los contaminantes vía alguna
de las rutas de ingestión identificadas indica la cantidad de la sustancia química ingerida por
kilogramo de masa corporal por día y se expresa como:

Donde,
C: concentración del contaminante en el elemento analizado
IR: velocidad de ingestión por unidad de tiempo del elemento analizado
ED: duración de la exposición.
Se toma el número de años que los niños hasta los 5 años toma leche
EF: es la frecuencia de la exposición
BW: es la masa corporal del receptor
AT: promedio de vida
365 es un factor de conversión para pasar de días a años.
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Tabla 13. Parámetros requeridos para evaluar el peligro asociado a la exposición a AFM1
Parámetro
Símbolo
Unidades
Valores
Fuente
Concentración del
Zambrano,
C
mg/Kg o mg/L
0.000319 mg/Kg
contaminante
Martinez*
Velocidad de ingestión
IR
Kg/día o L/día
0.3096 Kg/día
FAO, 2003b
Duración de la exposición
ED
Años
5 años
ENSIN 2010
Frecuencia de la
EF
Días/año
365 días/año
ENSIN 2010
exposición
Masa corporal de receptor
BW
Kg
20 kg
ENSIN 2010
76 años Hombre
promedio de tiempo
AT
Años
ENSIN 2010
83 años Mujeres
Factor de conversión para
365
Años
años
--pasar de días a años.
*Tomado de los datos de la Tabla 12 como el peor escenario de los encontrados.
La dosis diaria promedio para los niños:

La dosis diaria promedio para las niñas:

La evaluación del riesgo incremental de cáncer se utiliza para estimar el riesgo de cáncer
asociado con la exposición a un cancerígeno o sustancia potencialmente cancerígena, y se
establece así:
Potencia cancerígena = 0.5 mg/kg (CODEX, 2009).

Riesgo incremental del cáncer= ADD* Potencia cancerígena (Otalvaro et al. 2013).
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Riesgo incremental del cáncer niños=3.24 x10-7 *0.5 = 1.62 x 10-7
Riesgo incremental del cáncer niñas= 2.9 x10-7 * 0.5 = 1.45 x 10-7
La interpretación del valor número del riesgo incremental de cáncer hace suponer que cuando se
obtienen valores en el intervalo entre 10-4 y 10-6 se considera que debe generarse preocupación
sobre el riesgo (Otalvaro et al. 2013).
5.4 RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL
5.4.1 Medidas de prevención
 Acciones para evitar la contaminación de los piensos
La contaminación de los piensos por la aflatoxina B1 constituye un problema grave, cuya causa
se debe a las condiciones inadecuadas de almacenamiento. Las buenas prácticas de cultivo y el
empleo de semillas producidas exclusivamente para resistir a la infestación fúngica, así como el
uso de plaguicidas adecuados y aprobados, representan medidas preventivas para luchar contra la
contaminación en el campo. Incluso aplicando esas prácticas, las condiciones creadas por el
medio ambiente o las prácticas agrícolas tradicionales pueden invalidar cualquier medida
preventiva (CODEX, 2004).
Es importante que los productores de leche comprendan que las buenas prácticas agrícolas sobre
los piensos son la primera defensa contra la contaminación de la leche por aflatoxinas y buenas
prácticas de almacenamiento y la distribución de los piensos destinados al consumo bovino. Sólo
mediante un control efectivo en todas las etapas, de la explotación agrícola al consumo, puede
asegurarse una calidad excelente del producto final (Leche). Sin embargo, en la actualidad no es
factible eliminar por completo los productos contaminados por micotoxinas (FAO, 2014).
Para asegurar que la AFM1 no supere el nivel máximo permitido en la leche, hay que prestar
atención a los residuos de AFB1 presentes en la ración forrajera diaria de las vacas lecheras para
esto se deben aplicar medidas adecuadas de saneamiento en el almacenamiento, vagones,
montacargas y demás para asegurar que los cultivos no se contaminen. Las condiciones
apropiadas de almacenamiento incluyen estructuras secas y bien ventiladas que protejan contra la
lluvia o la filtración de aguas subterráneas (FAO, 2012).
Aplicar un programa de acuerdo con recomendaciones de la FAO para los planes de muestreo y
ajustar la frecuencia de estos y el análisis de posibles causas de las condiciones que se están
presentando para la producción de aflatoxina B1 (Villoch, 2010).
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Para prevenir la contaminación de los alimentos por micotoxinas es necesario evitar el
crecimiento fúngico. Por lo tanto debe tenerse en cuenta una estrategia de acción fundamentada
en las leyes que regulan la vida de los hongos. Ellos necesitan agua, oxígeno, tiempo y
temperatura adecuada (variable según la especie de hongo). Los hongos no tienen que ser visibles
para que haya micotoxinas.
 Descontaminación y detoxificación de piensos
La descontaminación se refiere a los métodos por los cuales las micotoxinas son eliminadas o
neutralizadas de los alimentos, mientras que la detoxificación son los procedimientos para reducir
las propiedades tóxicas de las micotoxinas. El método de descontaminación o detoxificación ideal
debe ser fácil de usar, económico, no formar compuestos más tóxicos que la micotoxina original
y no alterar las propiedades nutricionales ni organolépticas de los alimentos. Existen diferentes
métodos de descontaminación físicos, químicos y biológicos aunque se suele usar combinaciones
entre ellos (Soriano, 2007).
 Métodos físicos
Estos métodos incluyen: extracción con solventes, adsorción, inactivación por calor e irradiación.
 Extracción
Se utiliza para eliminar AFB1 presentes en semillas oleaginosas, maní y semillas de algodón que
a su vez solo pueden ser usadas para alimentación animal. Los solventes utilizados pueden ser
etanol al 95%, acetona acuosa al 90%, isopropanol al 80%, hexano-metanol, metanol-agua,
acetonitrilo-agua, hexano-etanol-agua y acetona-hexano-agua. La proporción solvente/muestra es
la que determina la efectividad de la extracción de la toxina. La extracción con solventes sin
embargo puede eliminar trazas de aflatoxinas con formación de subproductos tóxicos o reducción
del contenido de proteínas y calidad, sin embargo, su aplicación a gran escala es limitada por los
altos costos y problemas relacionados con la disposición de residuos tóxicos (Borrell, 2003).
 Adsorción
Los agentes adsorbentes tienen la capacidad de quelar las aflatoxinas que se encuentran en el
alimento, evitando su disociación en el tracto digestivo del animal lo cual permite reducir su
disponibilidad. De manera general, los agentes adsorbentes se clasifican como adsorbentes
minerales (arcillas, carbón activado, tierra de diatomeas) y adsorbentes orgánicos (fibras de
plantas, extractos de paredes celulares de levadura y bacterias) (Tapia, 2010). Actualmente, se
están realizando varios estudios sobre el uso de arcillas (por ejemplo, NovaSil) para disminuir la
incidencia de AFB1. Un estudio propone que la arcilla de esmectita sea administrada a alimentos
contaminados para actuar como un agente de unión, ya que se une con moléculas de AFB1,
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evitando su absorción en el sistema digestivo cuando se consume, lo cual permite pasar
inofensivamente a través del cuerpo (Dixon, 2008).
 Irradiación
Es una de las técnicas físicas empleadas más recientes, sin embargo no consigue destruir las
aflatoxinas y su efecto mutagenico (Borrell, 2003). Las aflatoxinas son sensibles a los rayos UV.
La AFB1 absorbe luz UV a 222, 265 y 362 nm, por lo que puede formar más de 12 productos de
fotodegradación que son menos tóxicos que la AFB1. La presencia de agua en el alimento a tratar
tiene un papel importante en la eliminación de AFM1 por rayos gamma, ya que la radiólisis del
agua lleva a la formación de radicales libres altamente reactivos. Estos radicales libres pueden
atacar el anillo furano terminal de la AFB1 dando como resultado productos de baja actividad
biológica (Rustom, 1997).
 Métodos químicos
Los estudios han demostrado que los piensos contaminados por aflatoxinas pueden ser
detoxificados mediante el uso de sales inorgánicas y ácidos orgánicos, amonificación y el uso de
los agentes aglutinantes de la AFB1 (USAID, 2013).
 Sales orgánicas y ácidos orgánicos
Shekhar demostró la eficacia de seis productos químicos en la degradación de los niveles de
aflatoxina en piensos almacenados. Estos productos químicos no tóxicos son aptos para su uso en
alimentos como el carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de
amonio, ácido acético y propionato de sodio (Shekhar, 2009). Otro estudio revelo que los efectos
del ácido cítrico en la detoxificación de arroz contaminado con AFB1. Se encontró que al aplicar
ácido cítrico al arroz que tenía bajos niveles de AFB1 (menos de 30 μg/kg), éstas eran totalmente
degradadas. En el arroz que contenía altos niveles de aflatoxinas (30 µg/kg o más), las aflatoxinas
fueron degradadas un 97,22% (Safara, 2010).
 Amonificación
Este el método económicamente más viable para descontaminación actualmente. El amoníaco en
forma gaseosa se agrega a los cultivos en un área sellada y se deja actuar por 1 o 2 semanas. En
un estudio sobre alimento para animales de maíz-arroz contaminado artificialmente con AFB1, el
tratamiento con amoniaco fue efectivo destruyendo el 90% de aflatoxinas presentes (Nyandieka,
2009). Esta técnica hace que los productos inseguros para consumo animal, sean seguros por la
disminución de los niveles de aflatoxinas. (Allameh, 2005).
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 Ozonización
El ozono (O3) reacciona con los dobles enlaces 8, 9 del anillo de furano de la AFB1 por medio de
un ataque electrofílico, causando la aparición compuestos como aldehídos, cetonas y ácidos
orgánicos. Un estudio realizado en Turquía evidenció que la presencia de AFB1 en una mezcla de
cereales se redujo del 80% y el 93% después del tratamiento con 33 mg/L y 66 mg/L de ozono
por un periodo de 60 min, respectivamente (Inan, 2007).
 Métodos biológicos
La investigación en los métodos biológicos para el tratamiento de AFB1 ha planteado el uso de
agentes biológicos de control, enzimas biotransformadoras y plantas modificadas genéticamente
(Soriano, 2007).
El uso de agentes biológicos de control consiste en poner hongos u otros microorganismos
antagónicos que inhiben el crecimiento de hongos micotoxigénicos y por tanto la presencia de la
micotoxina en las mezclas de alimentos para animales. El uso de cepas fúngicas no
aflatoxigénicas de Aspergillus flavus compite con las cepas micotoxigénicas produciendo una
disminución en la contaminación por aflatoxinas cercana al 99%.
También
se
ha
estudiado
que
la
aplicación
de
mezclas
de Lactobacillus y Propionibacterium reduce la aflatoxina en las mezclas de alimento para
animales (Soriano, 2007). Alberts investigó que la degradación de la AFB1 por Rhodococcus
erythropolis determinando que este elimino efectivamente esta micotoxina mediante la
producción de enzima sintetizada por F. aurantiacum que podría ser la responsable de la
reducción de la AFB1 y con la pérdida de la mutagenicidad de esta (Alberts, 2006).
 Acciones para la descontaminación de leche
 Calor
Las aflatoxinas en general tienen altas temperaturas de descomposición desde 237ºC a 306ºC. Se
ha intentado utilizar calor para inactivar las aflatoxinas en alimentos contaminados, esto puede
tener efectos en las cualidades organolépticas y nutricionales en éstos. Es importante tener en
cuenta que la eficiencia de estos tratamientos depende no solo la temperatura, sino del tiempo de
aplicación, ya que conlleva a una mayor efectividad en el proceso de descontaminación (Borrell,
2003). En la Tabla 14 se muestran diferentes tratamientos con calor que han sido usados para la
descontaminación de leche contaminada con AFM1.
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Tabla 14. Reducción de AFM1 en leche bovina por pasteurización y esterilización.

Fuente: Dixon, 2008
5.4.2 Medidas de control
Como resultado del desarrollo de este perfil de riesgo, a continuación se relacionan las
recomendaciones que se consideran pertinentes para mitigar esta problemática en Colombia
según los documentos de prevención y reducción de la presencia de micotoxinas del CODEX
(2003), CODEX (2004), FAO/Codex (1997), FAO (2003) Y USAID.
 Legislación y normatividad nacional
 Se recomienda incluir como requisito realizar los análisis microbiológicos
correspondientes al recuento de Aspergillus flavus y la concentración de AFB1 en
alimentos forrajeros y concentrados como fuente de alimentación del ganado vacuno.
 Se sugiere el desarrollo de legislación específica para AFM1 para alimentos lácteos como
quesos, yogurt, mantequilla y otros derivados lácteos ya que son de importancia en la
dieta y sin embargo la actual legislación solo se basa en leche, en algunos países de
Europa como Holanda y Austria, la concentración máxima permitida de AFM1 es, de
0,01 μg/kg para quesos, y 0,02 μg/kg para mantequilla y yogurt (Gimeno, 2002: Gimeno
2005).
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 Producción primaria
 Se propone que la vigilancia y control en las empresas productoras y comercializadoras de
concentrado para animales sea más rigurosa para lo que la FAO pone a disposición de los
entes de control de la industria el Manual sobre la aplicación del sistema de Análisis de
Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC) (FAO, 2003), y así poder realizar con
mayor certeza los controles pertinentes para evitar la contaminación con micotoxinas en
este caso AFB1.
 Se recomienda que los agentes de vigilancia y control en la producción primaria de
alimento forrajero y concentrado para animales fortalezcan la implementación de las
BPA, debido a que la humedad y la temperatura son puntos de control importantes para
evitar el desarrollo de mohos aflatoxigénicos.
 Teniendo en cuenta que en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos no se cuenta con
información sobre la vigilancia (detección y cuantificación) de aflatoxinas en cereales
utilizados para la elaboración de concentrado para animales, se recomienda que se realice
dicho análisis y que se tenga disponible esta información.
 Las necesidades de información poblacional y de la enfermedad
 Es necesario que el país tenga un sistema de información que incluya datos poblacionales,
factores de riesgo, consumo y producción industrial de leche y productos lácteos
discriminada por regiones del país, con el fin de contar con los elementos para la
realización de una evaluación de riesgos cuantitativa.
 Desarrollar programas preventivos de educación y sensibilización en Salud Pública para
la población colombiana, en particular la población de alto riesgo, es decir, madres
gestantes, niñas y adultos mayores.
 Se recomienda que en los sistemas de vigilancia de Salud Pública en el cual se notifica
cáncer hepático, se tenga en cuenta incluir preguntas o información relacionada con el
consumo de leche y productos lácteos para obtener información epidemiológica valida y
útil en análisis de riesgo cuantitativo.

61

 Laboratorios y técnicas de análisis
 Es necesario que los laboratorios de las entidades de vigilancia y control de cadena
primaria y de producto terminado de alimentos de consumo humano, dispongan de
métodos sensibles y específicos para la detección, identificación y cuantificación de
AFM1, así como la identificación de AFB1 en alimentos forrajeros y concentrados para
animales.
 Diseñar un método valido en Colombia para la cuantificación de biomarcadores de
exposición a aflatoxinas con el que se logre establecer el riesgo de carcinoma
hepatocelular en la población colombiana por tal razón se deben generar estrategias
tendientes al desarrollo de investigaciones que abarquen todas las zonas lecheras del país
que permitan avanzar y contribuir a la determinación oportuna de este tipo de
compuestos.
 Promover que los laboratorios privados cuenten con métodos sensibles y específicos para
la detección, identificación y cuantificación de AFB1 y AFM1.
 Es necesario adelantar investigaciones de micotoxinas con énfasis en AFB1 y AFM1 en
leche y productos lácteos de consumo infantil, debido a que ésta es una población
vulnerable y se tiene información previa sobre contenido alto de micotoxinas en estos
alimentos.
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6. CONCLUSIONES
• Basado en los datos recopilados en este documento y teniendo en cuenta que la falta de
información específica sobre AFM1 en Colombia hace que la incertidumbre sea muy alta se
puede concluir que atraves la dosis diaria promedio ingerida y riesgo incremental de contraer
cáncer calculado, el número de individuos entre 1-5 años que puede contraer cáncer hepático por
la exposición al consumo de leche contaminada por AFM1 es de 2 por cada 10.000.000
habitantes por una exposición alta en los primeros años de vida, por el alto consumo de leche en
este periodo.
Por lo tanto no representa riesgo el consumo de leche comercializada en Colombia según los
datos aquí presentados y tomando como el peor de los escenarios para el cálculo de la ADD el
dato más alto de presencia de AFM1 en leche de los reportes encontrados para Colombia.
• Según el análisis anterior de todas las etapas de la cadena productiva no es posible que la leche
se contamine durante alguna de ellas, debido a que la transformación de la AFB1 a AFM1
necesita de la digestión de la toxina en el organismo de los animales y seres vivos, por tal razón
la única fuente de contaminación es la fase de alimentación del ganado bovino productor de leche
y sin embargo la falencia dentro de las pruebas de calidad y la habitual mezcla de leche en
nuestra industria hace suponer que esta puede ser una forma de contaminación cruzada.
En conclusión, con la información se sugiere continuar con el levantamiento de datos y seguir
algunas de las recomendaciones para la mitigación del peligro.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda desarrollar una investigación enfocada a llenar los vacíos detectados en este perfil
de riesgo, para poder realizar en un futuro una evaluación de riesgos cuantitativa con datos del
país.
Los vacíos de información detectados durante el desarrollo de la evaluación se enumeran a
continuación:
• Falta de información de las actividades de vigilancia y control de AFM1.
• Estudios de investigación con información incompleta o falta de estudios específicos sobre
leche y productos lácteos y la presencia de AFM1.
• Ausencia de datos sobre la contaminación por AFB1 de los cereales, como maíz, arroz y trigo
que se utilizan para la elaboración de alimento forrajero y concentrado para animales en
Colombia.
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