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CASO PRÁCTICO 

 

Contexto o situación del problema: 

En la Cultura Ecuatoriana nos gusta consumir Alimentos y combinarlos como más se 

pueda y se quiera, sin tomar en cuenta la toxicidad de un alimento o de las malas 

combinaciones que puede causar varios alimentos una toxicidad 

 

Pregunta y tareas a Resolver 

¿Cómo mejorar el estilo de vida de la comunidad Ecuatoriana sabiendo que Alimentos 

consumir y cuales no combinarlos para evitar toxicidad? 
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RESUMEN  

 

La toxicología alimentaria estudia las diversas sustancias químicas, naturales, fuentes 

antinutricionales o aditivos en los alimentos que pueden afectar el buen funcionamiento 

del organismo. Tiene como objetivo identificar los alimentos que pueden causar 

toxicidad, a través de una búsqueda bibliográfica, para contribuir a la salud integral en 

la población. Muchos tóxicos pueden estar inmersos en alimentos, de los cuales se 

abarcó principalmente a los tóxicos de origen animal, vegetal, inorgánico, fúngico y 

bacteriano, todos ellos de alguna manera van a generar síntomas gastrointestinales, 

neurológicos y cardiológicos en el organismo, siendo la causa principal de 

intoxicaciones. Así mismo se identificaron las interacciones que se dan al realizar las 

malas combinaciones entre alimentos, ya que al mezclar dos tipos de alimentos que no 

son compatibles, pueden ocasionar ciertas molestias estomacales, como acidez. A fin 

de tener una alimentación saludable, se debe tener el conocimiento del origen de los 

alimentos que se consumen para evitar posibles intoxicaciones, por lo que se debería 

combinar un solo alimento sin necesidad de mezclarlo, pues se sabe que mientras 

menos combinaciones se realicen, se obtendrá una mejor digestión y un buen estilo de 

vida saludable. 

 

PALABRAS CLAVES: Toxinas, alimentos, intoxicaciones alimentarias. 
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ABSTRACT 

 

Food toxicology studies different chemical, natural substances, antinutritional sources or 

food additives that may affect the good functioning of the body.  It has as objetive identify 

foods that can cause toxicity, through a literature search, to contribute to health in the 

population. Many toxics can be immersed in food, which is comprided mainly the toxic 

animal, vegetable, inorganic, fungal and bacterial origin, all somehow generate 

gastrointestinal, neurological and cardiac symptoms in the body being the leading cause 

of poisoning. Also identified the interactions that occur when make bad combinations of 

foods, as mixing two types of food that are not compatible, can cause some stomach 

discomfort, as acidity. In order to have a healthy diet, you must have knowledge of the 

origin of foods that are consumed to prevent poisoning, so you should combine a single 

food without having to mix it, it is known that while fewer combinations are made, you 

will get a better digestion and a good healthy lifestyle. 

 

Key words: Toxins, food, food poisoning.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su nota descriptiva N° 399. “El 

acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es primordial para 

mantener la vida y fomentar la buena salud” 1. Por lo tanto, una alimentación saludable, 

radica en ingerir alimentos óptimos de buena calidad que aporten al organismo las 

cantidades necesarias de energía para realizar diferentes actividades y para evitar 

contraer enfermedades y posibles intoxicaciones alimentarias. 

 

La toxicología estudia las sustancias químicas y las reacciones que se producen en el 

organismo. Dentro de la toxicología se encuentra la toxicología alimentaria que se 

fundamenta en estudiar los componentes que se encuentran de manera natural y los 

que son adicionados en el alimento pudiendo ser causa de reacciones tóxicas 2. 

 

La Carta Magna, en su artículo 281 señala que, el estado tiene la obligación de promover 

que la soberanía alimentaria garantice la inocuidad de productos alimenticios, así mismo 

tiene la responsabilidad de prevenir y reducir el consumo de sustancias contaminantes 

en alimentos que pongan en riesgo la salud de la población 3. 

 

A nivel mundial, según los datos obtenidos en la OMS, existen 600 millones de personas 

que se enferman cada año, uno de cada 10 habitantes es afectado por ingerir alimentos 

contaminados y 420,000, aproximadamente, han muerto. La enfermedad más frecuente 

que se puede constatar es la infección por diarrea provocando alrededor de 550 millones 

de personas enfermas 1. 

 

En Ecuador se cuenta con una gran diversidad de alimentos que día a día consume la 

población, sin embargo, muchas personas no toman en cuenta la toxicidad que puede 

causar el consumo excesivo de varios alimentos o las malas combinaciones de estos. 

 

El objetivo de la presente investigación es identificar los alimentos que pueden causar 

toxicidad, a través de una búsqueda bibliográfica, para contribuir a la salud integral en 

la población.  

 

 



2 
  

2. TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA 

 

Se define a la toxicología como una ciencia que se encarga del estudio de distintas 

sustancias químicas, agentes físicos y la reacción que puede producir en el organismo 

de la persona, así mismo investiga los métodos con los cuales puedan anular los efectos 

colaterales. Dentro de la toxicología se encuentra a la toxicología alimentaria que se 

encarga de estudiar las diversas sustancias químicas, naturales, fuentes 

antinutricionales o aditivos en los alimentos que pueden llegar a afectar de una u otra 

manera el buen funcionamiento del organismo 2. A continuación se detallarán algunos 

de los tóxicos más frecuentes en los alimentos. 

 

2.1 TÓXICOS DE ORIGEN ANIMAL 

2.1.1 Ciguatoxina (Pescados) 

 

La intoxicación por ciguatera es producida al consumir pescados de aguas tropicales y 

subtropicales, con presencia de toxinas provenientes de muchas especies de 

dinoflagelados a través de la cadena alimentaria 4. Los peces más grandes: barracuda 

(Sphyraena barracuda), medregal (Seriola fasciata), pargos (Lutjanidae), entre otras, 

son los más tóxicos porque devoran a peces más pequeños que han consumido algas 

y dinoflagelados, (Anexo 1). Los dinoflagelados son microorganismos unicelulares y es 

uno de los tipos más comunes de fitoplancton. De las 2,000 especies de dinoflagelados, 

solo 60 de ellas pueden producir toxinas citolíticas, neurotoxicidad y hepatotoxicidad en 

el ser humano. La especie responsable de la ciguatoxina es el dinoflagelado llamado 

Gambierdiscus toxicus 5. 

Los síntomas gastrointestinales incluyen diarrea frecuente, vómitos, nauseas, dolor 

abdominal. Los síntomas neurológicos son adormecimiento en labios y manos, 

espasmos, alteraciones de sueños, ansiedad, cansancio y fatiga 5, y entre los síntomas 

cardiológicos se manifiestan con bradicardia, hipotensión y arritmia 6. 

Adicionalmente, las ciguatoxinas se secretan en la lactancia materna y cruzan la 

membrana placentaria expulsando toxinas que pueden causar daño fetal, sin reportarse 

teratogenicidad 5.  
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2.1.2 Tetrodotoxina (Pez Globo) 

 

El pez globo (Takifugu sp) pertenece a la familia Tetraodontidae, se encuentra en los 

mares de Japón con el nombre de fugu, (Anexo 2). La intoxicación por pez globo se 

debe a la presencia de una toxina llamada tetrodotoxina (Anexo 3) la misma que se 

deposita en el hígado, en las gónadas, en el intestino y en la piel del pez, mas no en el 

tejido muscular, pero si el pescado no se encuentra en estado fresco, se disemina por 

todo el cuerpo produciendo toxicidad 4. 

El pez globo se caracteriza por ser uno de los más venenosos, además tiene la 

capacidad de devorar a cualquier especie que este a su alcance. Su nombre se debe a 

que tiene la disposición de hincharse cuando se halla en peligro gracias a una glándula 

que se encuentra en el estómago. A pesar de su toxicidad, es un plato muy exquisito 

consumido por japoneses (llamada comida fugu) que no se elimina durante la cocción y 

que solamente es preparado por cocineros expertos en pez globo que tengan un 

certificado en preparar este tipo de comida especial. En el ser humano puede producir 

parálisis en el sistema respiratorio, circulatorio y muscular debido a que bloquea los 

canales de sodio provocando la muerte. Los síntomas incluyen mareo, vómito, 

adormecimiento en la boca y en la lengua, problemas neurológicos y shock cardiogénico 

7. 

 

2.1.3 Escombrotoxina (Pescados) 

 

Es una toxina presente en especies Scombridae como por ejemplo sardinas (Sardina 

pilchardus), atún (Thunnus albacares) y anchoas (Engraulis encrasicolus), (Anexo 4) 8. 

 

La intoxicación por escombrotoxina se da por los niveles de histamina en los pescados, 

producidos por una descarboxilación bacteriana en las histidinas y otros aminoácidos 8.  

El aumento de histamina se origina a partir de la descomposición bacteriana en las 

vísceras y músculos del pescado después de su muerte. Su deterioro es rápido, ya sea 

por las enzimas propias del músculo o por aquellos microorganismos que se suman a 

él. También se da porque no existe un buen almacenamiento del pescado y este tiende 

a descomponerse. Se manifiestan síntomas como nauseas, diarrea, vómitos, 

desmayos, cefalea, urticaria 8, 9. 
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2.2 TÓXICOS DE ORIGEN VEGETAL 

2.2.1 Glucósidos tóxicos (Habas) 

 

La glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G6PD) es una enzima que se encuentra en los 

glóbulos rojos y la deficiencia de esta puede producir una anemia hemolítica al ingerir 

un exceso de ciertos alimentos como las habas (Vicia faba). El déficit de esta enzima se 

debe a un desorden genético que se encuentra ligado al cromosoma X y por ende puede 

contribuir  a desarrollar hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos 8. Abarca 

tres tipos de anemia: la anemia hemolítica aguda, crónica no esferocítica y la neonatal. 

En sí la anemia hemolítica se manifiesta con ictericia (color amarillo en la piel), 

taquicardia, mareo e inflamación del hígado 10, reticulocitosis, fiebre por encima de 39°C, 

inflamación del bazo.  El favismo se presenta más en Egipto, Grecia, España, Italia y 

ocasionalmente en América del Sur 8. 

La hemólisis aguda se puede producir por la ingesta de habas, de fármacos o por 

infecciones, cuando las células eritrocitarias están bajo estrés oxidativo 11. 

Las habas en su composición presentan dos componentes que son la convicina y vicina 

en forma de glucósidos, las mismas que se hidrolizan por las β-glicosidasas para formar 

isouramilo y divicina, actúan como oxidantes ante el glutatión y como resultado de esto, 

se produce la anemia hemolítica 8. 

 

2.2.2 Pseudoalcaloides (Solanina) 

 

La solanina es un alcaloide tóxico de la papa o patata (Solanum tuberosum), de sabor 

amargo que se encuentra de manera natural en esta planta. Se localiza en las zonas 

verdes de la piel y en los brotes cuando no se almacena en la oscuridad. La solanina 

llega a la patata cuando por algún error queda un poco desenterrada, por exposición a 

la luz solar, elabora clorofila, de ahí el origen porque se tiñen de color verde 8. 

El toxicidad de este alcaloide se da porque tiene efectos anticolinesterásicos, por lo que 

durante la ingesta va a producir efectos colinérgicos (circuitos neuronales). Los síntomas 

van desde: dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, vomito hasta en ocasiones graves 

podría causar edema cerebral o la muerte. Esta toxina es termoestable, por lo que no 

se destruye durante la cocción, sino que, este veneno puede producir daños severos si 

se llega a utilizar el agua. Esta intoxicación se ha dado sobre todo en niños pequeños 

durante la preparación de los alimentos 8. 
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2.3 TÓXICOS DE ORIGEN INORGÁNICO 

2.3.1 Níquel (Vegetales) 

 

Los riesgos de la salud humana se evalúan a partir de la cantidad de níquel presente en 

los alimentos, aunque no existe una ingesta recomendable establecida, este metal se 

libera en el organismo cuando se produce la digestión gástrica y absorción intestinal, 

debido a la ingesta de níquel presentes en mariscos, o incluso debido a la acidez de los 

jugos gástricos 12. 

El níquel es el elemento más tóxico, se encuentra en el medio ambiente gracias a varias 

fuentes naturales y otras de tipo industrial como por ejemplo la combustión de petróleo, 

el carbón o por la incineración de los desechos. Todo este níquel llega de una u otra 

manera al suelo, donde es absorbido y de adhiere a la vegetación, a las frutas o 

verduras, es por ello que se debe conocer la clase de suelo donde se cultiva. Estudios 

realizados, demostraron que los niños consumen una cantidad de alrededor de <100 

mg/d debido a las emisiones provenientes de las refinerías que son las que en mayor 

medida contaminan el suelo 12. 

La absorción que se produce de metales pesados por los vegetales, es indicio de 

contaminación a través de la cadena alimenticia. Se ha constatado que el 29,3 % de 

vegetales cosechados en China, superan el nivel de concentración de níquel en 

alimentos  a causa del uso de la metalurgia y a la minería. Si el níquel es consumido por 

vía oral a través de los alimentos, este tiende a acumularse en diversas partes del 

cuerpo, en primer lugar se acumula en los riñones, luego en los pulmones, en el hígado, 

en el corazón y los testículos, incluso en la médula espinal 12. 

 

2.3.2 Níquel (Mariscos) 

 

El níquel presente en los mariscos, se lo puede relacionar al depósito de este metal en 

el agua, debido a muchos procesos de desechos de las industrias, las cuales eliminan 

por medio de sus tuberías todos los desechos directamente al mar. Otra fuente de 

exposición de níquel es por la presencia de lluvia, por los ciclos biológicos y por la pintura 

que se empleaba a los barcos 12. 

La contaminación que existe en ciertas áreas se determina mediante indicadores 

biológicos o bioacumuladores, por ejemplo, los crustáceos y moluscos tienen la 

propiedad de acumular grandes cantidades de este contaminante. Estudios realizados 
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en el año 2014 sobre la composición de níquel en los alimentos y sus efectos tóxicos, 

constataron que al evaluar las aguas del mediterráneo, la contaminación del agua se 

daba por la presencia de plaguicidas y fertilizantes provenientes de los agricultores y 

por la urbanización de ciertos terrenos 12. 

El níquel en el pescado se encuentra en mayor cantidad en los pescados de especie 

azul: caballa (Scomber scombrus), bonito (Sarda sarda) y sardina (Sardina pilchardus), 

que en los pescados de especie blanco: merluza (Merluccius merluccius), barbo (Barbus 

meridionalis), y merlán (Merlangius merlangus), (Anexo 5, 6). Entre los mariscos con 

gran concentración de este metal se hallaron a las almejas y a las ostras, siendo este 

último las que acumulan 10 veces más concentración de níquel que la cantidad normal. 

Las aguas contaminadas provenientes de industrias, tienen un efecto en peces de agua 

dulce, alterando a los eritrocitos. Además, se conoce también que, existe un mayor 

aumento de níquel cuando el pescado esta frito que cuando está crudo 12. 

 

2.3.3 Metilmercurio (Pescados) 

 

Otro contaminante presente en el pescado, es el metilmercurio. Las especies con altos 

niveles de concentración de metilmercurio son: el tiburón (Carcharhinus sp), el pez 

emperador o pez espada (Xiphias gladius), el pez reloj anaranjado (Hoplostethus 

mediterraneus) y marlín (Makaira sp), así como también algunas especies de atún 

común o rojo (Thunnus thynnus) y atún bonito (Thunnus alalunga), (Anexo 7). Se estima 

que una cantidad del 90 al 100% del tóxico en peces, está en forma de metilmercurio. 

Con respecto a su ubicación, no se deposita en la grasa, más bien se asocia a proteínas, 

puesto que es difícil que se elimine durante su cocción 13. El metilmercurio se encuentra 

disuelto en el agua, luego es introducido en los peces durante la cadena alimenticia y 

posteriormente ingerido por las personas. Se acumula en peces más grandes como el 

tiburón o pez emperador 14. 

Se considera que 1,3 μg/kg  de peso corporal son los límites máximos permitidos del 

mercurio, durante la ingesta semanal tolerable, establecidos por el Comité mixto 

FAO/OMS. Por otra parte, tan solo el consumo de pez espada, una vez por semana, 

bastaría para pasarse los límites establecidos por la Agencia de Alimentos y 

Medicamentos y el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios. Lo realmente 

preocupante es que este metal afecta al sistema nervioso, cruza la placenta y la barrera 

hematoencefálica, siendo las mujeres lactantes y los niños, los más propensos 13. El 
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lapso de vida media de este componente en la sangre de una persona es de 40 a 50 

días 14. 

Estudios realizados en el año 2015, se encuestó a 56 mujeres gestantes en el Hospital 

La Inmaculada, con el fin de conocer con qué frecuencia consumían pescados y 

mariscos con metilmercurio y el conocimiento acerca de la sanidad en estos productos. 

Para ello se tomaron en cuenta las siguientes variables: edad, peso en el embarazo e 

índice de masa corporal. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 

recomienda ingerir de 3-4 porciones de pescados y mariscos a la semana para personas 

adultas. De acuerdo a las cantidades de porciones por semana que consumían las 

mujeres encuestadas fueron las siguientes: 5,5 porciones/semana en pescado general, 

1,2 porciones/semana en pescado blanco, 1,06 porciones/semana de pescado azul y 

1,4 en mariscos 13. 

El consumo total en pescados y mariscos obtuvo una media de 100,94 g/d, de lo cual el 

33,8 g/d pertenece al consumo de mariscos, el 28,9 g/d al pescado blanco, el 24,2 g/d 

con respecto al pescado azul y el 12 g/d para pescados en conservas. Según la 

normativa SENC, se distinguió que, el 91,1% de las mujeres gestantes cumplen con las 

expectativas aceptables de ingerir pescado de manera proporcionada. Con referencia 

al consumo de especies no recomendables, el 21,4% de mujeres no cumplían con las 

normas de la Comisión Europea, debido a que consumían más de 100 g a la semana 

de pescados grandes o atún dos veces a la semana; por otra parte, si se fundamenta 

en las normas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, el 25% sobrepasaban 

los límites por ingerir pescados con metilmercurio durante la semana 13. 

En conclusión, en este estudio se demostró que las mujeres encuestadas consumen la 

cantidad de pescado de manera correcta, mas no del tipo de especie correcto y a pesar 

que existen organismos que indican cuales son las cantidades exactas de consumo de 

pescado y las de especies con alto contenido del tóxico, el desconocimiento puede 

causar serios riesgos en el feto, provocando daños neurológicos 13.  

 

2.4 TÓXICO DE ORIGEN FÚNGICO 

2.4.1 Aflatoxinas (Cereales) 

 

Pertenecen a la familia de Micotoxinas, son metabolitos secundarios producidos por 

cepas de Aspergillus flavus, que pueden estar presentes en cereales (maíz, trigo, arroz, 

avena, cebada, entre otros) y leguminosas (ANEXO 8). Cuando el agente contamina los 



8 
  

granos de maíz, este se convierte en un producto tóxico que impacta la salud humana. 

Los tipos de aflatoxinas son: B1, B2, G1 y G2, siendo la más importante la B1 (ANEXO 

9). Estudios realizados por Martínez y colaboradores, señalan que en Ecuador existe un 

26% de aflatoxinas tipo B1 en la harina de maíz a una concentración de 4,34-11,26 

μgkg-1 15. 

“Las micotoxinas suelen entrar en el cuerpo a través del consumo de alimentos 

contaminados, pero la inhalación de esporas toxigénicas y el contacto cutáneo directo 

son rutas muy importantes” 15. Con respecto a lo mencionado, estas micotoxinas 

producen toxicidad al entrar en contacto con el organismo sin importar la vía por la que 

ingresen. La intoxicación aguda produce inmunosupresión, hepatitis aguda y disruptor 

endocrino. La intoxicación crónica puede producir mutagenicidad, carcinogenicidad y 

teratogenicidad, así mismo inmunotoxicidad, neurotoxicidad y nefrotoxicidad 15. 

Estudios realizados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, 

determinó que en Asia y África las aflatoxinas B1 son causa de cáncer en animales de 

experimentación y en humanos, siendo este último el de mayor riesgo para la salud 15. 

El consumo de aflatoxinas se asocia con el aumento de carcinomas hepatocelular, dado 

que la exposición de esta micotoxina empieza en el útero, continúa en la etapa post 

natal y persiste por toda la vida 16. 

  

2.5 TÓXICO DE ORIGEN BACTERIANO 

2.5.1 Salmonella entérica (Huevos, leche, carnes) 

 

Como se conoce, el huevo es un alimento de origen natural de gran valor nutricional que 

aporta grandes cantidades de proteínas a nuestro organismo, sin embargo, se puede 

ver afectado por la presencia de microorganismos, entre ellos la Salmonella, que es una 

bacteria que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, muy patógena, tanto para el ser 

humano como para los animales 17. 

La salmonelosis se transmite por ingerir alimentos de origen avícola, durante la 

ovisposición, a partir de que los huevos salen de la cloaca. Estos tienden a contaminarse 

en poco tiempo, ya que la parte externa se encuentra expuesta a muchos 

microorganismos, la Salmonella que penetra fácilmente en los huevos alterando su 

composición. En el ser humano este microorganismo puede causar dos tipos de 

infecciones: la primera se asocia a una infección en el sistema retículo endotelial que se 

caracteriza por la presencia de fiebre entérica o tifoidea y la segunda infección es en el 
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tracto intestinal, producida por una toxiinfección alimentaria que puede ser provocada 

durante el procesamiento de los alimentos 17. 

La Salmonella también puede ocasionar gastroenteritis, la que se manifiesta con 

síntomas como: dolor de cabeza, náuseas, deshidratación, dolor abdominal, vómito y 

diarrea. Se relaciona más con la ingestión de huevos crudos como por ejemplo, en las 

masas para preparar pan, galletas o bizcochuelos, mayonesa y algunos tipos de 

ensaladas. La diarrea ocasionada por la bacteria Salmonella, sigue siendo la principal 

causa de morbi-mortalidad en grupos vulnerables: lactantes, niños y ancianos 17. 

 

2.6 MALAS COMBINACIONES DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 

 

Tener una alimentación saludable que ayude a fortalecer el desarrollo físico y mental de 

las personas, implica conocer que alimentos se deben combinar, cuales son las 

compatibilidades al mezclarlos todos en conjunto ya que una mala combinación de 

estos, podría desencadenar un riesgo perjudicial para la salud 18.  

 

2.6.1 Malas combinaciones entre Alimento - Alimento 

Muchas veces se consumen frutas, verduras y carnes blancas considerando que son la 

mejor solución para llevar una dieta equilibrada, sin tomar en cuenta que existen malas 

combinaciones que el estómago no puede digerirlos, provocando una “autointoxicación” 

debido a que el organismo reacciona lentamente para eliminarlos durante la digestión. 

Personas que muestran tolerancia a muchos alimentos y medicamentos, originan un 

desorden en el metabolismo, generando graves enfermedades 18. 

No se puede mezclar: ácidos con almidones, esto es un grave error, pues estos 

alimentos se los debe comer por separados, sin mezclarlos, porque son los ácidos 

quienes destruyen la secreción de ptialina. Un ejemplo claro de ácidos tenemos los 

tomates y de almidones tenemos el pan, el arroz o las papas, estos últimos se digieren 

gracias a la acción de la enzima ptialina. El problema radica que los ácidos inhiben la 

acción de esta enzima y por lo tanto no se va a realizar una buena digestión. Otro tipo 

de mala combinación es la leche que, combinada con cualquier alimento, va a producir 

una mala digestión por la composición de lípidos y proteínas al mismo tiempo, por lo 

que se aconseja tomarla separada de los otros alimentos (ANEXO 10) 18. 

 



10 
  

2.6.2 Interacciones entre Medicamento - Alimento 

La mala combinación entre medicamentos y alimentos, se relaciona con la modificación 

de los efectos farmacológicos del medicamento, por el consumo previo o continuo del 

alimento. Al prescribir un medicamento se debe considerar la dieta del paciente ya que 

existen muchas interacciones entre los medicamentos y los alimentos. Estas 

interacciones pueden afectar al fármaco y a los nutrientes pero para confirmarlo se debe 

disponer de suficientes datos que puedan tener significación clínica 8. 

La administración por vía oral entre medicamentos-alimentos produce interacciones que 

suelen estar enfocados en la modificación farmacocinética de absorción, distribución, 

metabolismo o excreción del medicamento. Se recomienda que cuando se ingiera 

fármacos que disminuyan la absorción por la presencia de alimentos, se los administre 

con el estómago vacío 8.  

Un ejemplo de una buena interacción es la Griseofulvina con alimentos ricos en grasa, 

ya que mejora su absorción en el tubo digestivo. Una mala interacción es la Warfarina 

(anticoagulante) con alimentos ricos en vitamina K (hígado, brócoli, espinacas), debido 

a que la vitamina K disminuye el efecto terapéutico de la warfarina, por lo que las 

personas que ingieren este tipo de alimentos, frecuentemente requieren una dosis muy 

alta del medicamento, es así que se recomienda que al ingerir este tipo de medicamento 

se mantenga una dieta equilibrada con aquellos alimentos ricos en vitamina K, (ANEXO 

11) 8.  
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3. CONCLUSIONES  

 

Se cuestiona que, existen alimentos nutritivos que ya ingiriéndolos van a tener algún 

efecto tóxico, debido a toxinas presentes en los alimentos, muchas de ellas, causantes 

de enfermedades. La intoxicación por ciguatoxina presentes en barracudas y pargos 

produce diarrea, náuseas, adormecimiento en los labios y manos. La tetrodotoxina en 

el pez globo si no se lo prepara correctamente puede producir la muerte; la 

escombrotoxina presentes en sardinas y atunes causan diarrea, cefalea, urticaria.  

 

El consumo excesivo de habas contaminado por glucósidos tóxicos produce favismo, 

por otra parte, la toxicidad de solanina en las patatas causa edema cerebral. La 

exposición de níquel en los vegetales suele acumularse en: riñones, pulmones e hígado; 

en los mariscos se acumula en sardinas, caballa y bonito. Así mismo la concentración 

de metilmercurio en pescados afecta al sistema nervioso, neurológico de la persona. 

 

Las aflatoxinas presentes en cereales causan inmunosupresión, mutagenicidad, 

carcinogenicidad y teratogenicidad. La intoxicación de salmonella en alimentos como 

huevos, carnes y leche  produce salmonelosis. 

 

Muchas intoxicaciones se dan por el excesivo consumo de alimentos, sin tomar en 

cuenta una buena combinación entre ellos, debido al desconocimiento sobre nutrición 

alimentaria. Se debe conocer el origen de los alimentos que consumimos porque 

muchos de ellos provienen de suelos contaminados, así como saber cuál es la mejor 

manera de conservarlos, ya que la descomposición rápida de los alimentos necesitan 

de buenas condiciones para evitar algún tipo de intoxicación.   

 

Se debe implementar la colaboración de Instituciones como la Organización Mundial de 

la Salud para reforzar el conocimiento de ciertas sustancias presentes en los alimentos 

a través de campañas con la finalidad de proteger a la población en general.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Especies de peces que producen intoxicación por Ciguatoxina.  

 

Fuente: 5.  

 

Anexo 2. Intoxicación por pez globo (Takifugu sp)                                 

 

Fuente: 7. 

 

Anexo 3. Estructura química de tetrodotoxina                 

                                    

Fuente: 7 
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Anexo 4. Peces que producen intoxicación por Escombrotoxina 

 

 

 

Fuente: 19. 

 

Anexo 5. Peces azules que producen intoxicación por níquel. 

 

Fuente: 19.     

 

Anexo 6. Peces blancos que producen intoxicación por níquel. 

 

Fuente: 19, 20.  

 

Anexo 7. Especies de peces con alto contenido de metilmercurio 

 

 

 

Fuente: 19, 21. 

 

Bonito del norte 

(Thunnus alalunga)  

Marlín 

(Makaira sp)  

Pez reloj anaranjado 

(Hoplostethus mediterraneus) 

Pez espada 

(Xiphias gladius) 

Tiburón 

(Carcharhinus sp) 

Sardina 

(Sardina pilchardus) 
Atún 

(Thunnus albacares) 
Anchoas 

(Engraulis encrasicolus) 
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Anexo 8. Alimentos que contienen aflatoxinas 

 

Fuente: 22. 

 

Anexo 9. Estructura química de aflatoxina B1 

  

Fuente: 15. 

 

Anexo 10. Combinación de alimentos que pueden causar toxicidad 

Alimento Alimento Efecto Recomendación 

Alimentos ricos 

en grasa 
Proteínas Fermentación 

Ingerir en pequeñas 

cantidades. 

Bocadillos de 

pan 
Queso 

Acidez estomacal o 

flatulencias 
Consumir por separado. 

Mermelada Pan Fermentación Es mejor ingerir solo 

Fuente: 18. 
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Anexo 11. Interacciones medicamentos y alimentos. 

Medicamento Alimento 
Efecto de la 

interacción  
Recomendación 

Teofilina de 

liberación 

sostenida 

Dieta rica en 

grasa 

Aumenta la absor-

ción del medica-

mento, puede 

causar toxicidad. 

Tomar el medicamento 1 

hora antes de ingerir 

alimento 

Bicarbonato de 

sodio 
Leche 

Síndrome leche-

alcali. 

Hipercalcemia 

Dado que puede 

producir insuficiencia 

renal, se recomienda 

evitar esta combinación. 

IMAOs 

Alimentos ricos 

en tiramina: 

soja, higos 

Hipertensión grave 

Evitar la ingesta de 

alimento o bebidas ricas 

en tiramina. 

Azitromicina Alimentos 

Disminuye la 

absorción de 

Azitromicina 

Tomar el medicamento 

separado de la comida, 

por lo menos 2 horas. 

Fuente: 8. 


