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La inocuidad alimentaria es un tema
relevante en la actualidad, puesto que 

muchas de las enfermedades que se 
presentan en los seres humanos, sobre
todo aquellos que forman parte de las 

comunidades más vulnerables se 
relacionan con el consumo de alimentos

contaminados. 

Los alimentos durante su producción, 
procesamiento y almacenamiento se ven
expuestos al ataque de microorganismos

entre ellos los hongos productores de 
micotoxinas. 



Las micotoxinas, son metabolitos secundarios tóxicos para los seres

humanos y animales que producen síndromes llamados micotoxicosis y

que en casos extremos pueden llevar a la muerte.

Aspergillus – aflatoxinas, aflatoxina M1 

ocratoxinas, ácido ciclopiazonico, etc.

Penicillium – ocratoxinas, patulina, etc.

Fusarium – tricotecenos, fumonisinas, etc.



Las micotoxinas poseen efectos
diversos en la salud humana. Pueden

afectar al sistema inmune, 
respiratorio, etc. o bien a órganos
específicos como el hígado, riñón, 
pulmones. Producen intoxicaciones

agudas o crónicas.

Los bebés son una de las poblaciones
más expuestas a los efectos de estos
compuestos debido a la relación peso 

ingesta y a que en sus 6 primeros
meses de vida consumen

exclusivamente leche, que es
susceptible de contaminarse con 

Aflatoxina M1



OBJETIVO

 Determinar la presencia de micotoxinas en alimentos y 

leche para bebe comercializados en el Área 

Metropolitana, Paraguay.

APORTE PRINCIPAL

 Proyección del nivel de riesgo de exposición a 

micotoxinas en la población de bebes consumidores de 

estos alimentos en el Área Metropolitana.



METODOLOGIA GENERAL

Colecta de muestras de 
alimentos y leche para 

bebé de centros de 
comercialización del 
Área Metropolitana

Determinación de 
micotoxinas presentes 
por medio del método 

ELISA

Cálculo del riesgo de 
exposición de la 

población de bebés a 
diferentes toxinas en 

base al tipo de alimento 
y contenido de toxina



RESULTADOS ESPERADOS

 Niveles de micotoxinas presentes en Leche

para bebes.

 Niveles de micotoxinas presentes en

Alimentos en Polvo y Puré para bebes.

 Correlación entre el tipo de alimento para

bebé y los tipos y niveles de micotoxinas

presentes.

 Proyección del riesgo de exposición a

micotoxinas presentes en alimentos de la

población de bebés del Área Metropolitana
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