
ESTUDIO DE CASO: DON  en harina de trigo 

Términos de referencia (elaborados por el Gestor de Riesgos: Preguntas del Gestor que es Evaluador debe contestar 

en el informe de Evaluación de Riesgos) : Justificación, Alcance, Objetivo 

¿Por qué evaluar riesgo de DON en harina de trigo? 

Justificación: debido a que DON es una micotoxina producida por el hongo Fusarium que se genera debido a 

condiciones ambientales (humedad, temperatura) que favorecen su  manifestación en épocas de floración del trigo.  

La harina de trigo es un constituyente esencial de la dieta de los países de la región y la presencia de esta micotoxina 

representa  preocupación para las autoridades. 

Desde 2005 existen evidencias de su presencia en la harina de trigo producida en el país y la región.  

ALCANCE (Delimitar) 

Se propone evaluar el riesgo a la salud de la población Uruguaya ocasionada por el consumo de harina de trigo 

(productos elaborados a partir de trigo) con la presencia de DON  comercializada en el mercado local (producida en 

Uruguay e importada de los países vecinos), desde el 2005 hasta la fecha. 

1. ¿Cuál sería el riesgo para la salud pública por el consumo de productos elaborados a partir de harina de trigo 

contaminada con DON? 

2. ¿Cuáles son los productos elaborados a partir de harina de trigo comercializados en Uy que  por su consumo 

representan un mayor riesgo para la población en caso de que esa materia prima este contaminada? 

3. ¿Cuanto se importa y cuanto se produce en el país? 

4. ¿Qué datos de Don tenemos? ¿Cómo es el proceso de producción? ¿tenemos datos de alimentos? 

IDENTIFICACION DEL PELIGRO 

Las micotoxinas son metabolitos tóxicos producidos por hongos, particularmente Don pertenece por su estructura 

química a los tricotecenos. 

Provienen del Fusarium, particularmente de la especie graminearun. 

Intoxicaciones en humanos pero mas frecuentes en animales domésticos 

Principal patógeno del cultivo de trigo es la espiga 

Si bien se encuentra en todo el grano, no se distribuye homogéneamente, se encuentra en mayor concentración en 

la cascara 

Proviene del suelo 

Incidencia de su presencia en productos en el contexto internacional y en el contexto nacional- Ver que está pasando 

en el mundo, la región y el país al respecto. Ejemplo trabajo de Argentina: frec de contaminación en productos de 

panadería 92,8 % (42 muestras), espiga de trigo 93,3 % (60 Muestras), harina 100 % (61 muestras). Tesis de U 

Politecnica de Cataluña, de Uy  88/123 de las muestras  de cereales fueron positivas a la presencia de DON.(aclarar 

referencia biblografica de cada dato obtenido) 

Datos de la vigilancia Epidemiológica o de monitoreo del país, de la región.  

 

CARACTERIZACION 



Manifestaciones Gastrointestinales, neurológicas, citotóxico, inmunosupresor, diarreas, irritación en piel, rechazo al 

alimento y hemorragias (JECFA) 

En cerdos retraso en el crecimiento y alteración en  el sistema inmune (aguda) 

No es acumulativo pero provoca intoxicaciones agudas. Los humanos son suceptibles a las intoxicaciones agudas. 

Inhibe la síntesis de proteínas  

IARC: International  Agency for  Research on Cancer lo califica en el grupo III 

(FAO) IDMP: Ingesta Diaria Media  Provisional 1 ug/kg de PC /día 

(UE)IDA: 1 ug/kg de PC/dia 

MSP indica cantidades máximas dependiendo de la alimentación (en animales) 

 

EXPOSICION 

Consumo: Panificados  150 g/dia/persona + 26 g de harina de trigo en otros alimentos = 180 g/dia/persona (INE- 

2006) 

 Consumo aparente es de 200 toneladas de harina por año 

Dieta Latinoamericana considerando trigo + maíz + arroz, estimación de la ingesta diaria estimada es de 1,2 

ng/kg/dia de DON (FAO/OMS JEFCA-2007) 

Concentración: 0,8 ppm (mg/kg) en harina  

                             8-15 ppm (mg/kg) en harina de salvado 

 

Población: ver info de estadísticas del MSP 
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