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Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “8”  semestre
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Optativa       ( X )

Prerrequisitos: 
Toxicología General

Materias precedentes:
Microbiología General, Bioquímica I y II, 

Análisis bromatológicos

Materias subsecuentes:
Ninguna

Objetivo general:  Familiarizar  al  alumno con  los  principales  tóxicos  transmitidos  por 
alimentos, sus mecanismos de acción, las medidas preventivas aplicables para disminuir el 
número  de  casos  y  brotes  de  intoxicación  por  alimentos,  así  como  adiestrarlo  en  la 
investigación de algunos compuestos tóxicos presentes en los alimentos.

 Contenido temático teórico
Unidad 1. COMPUESTOS NATURALMENTE PRESENTES EN LOS ALIMENTOS
Objetivos específicos:
• Explicar los alcances y limitaciones de la toxicología alimenticia
• Familiarizar  con  los  tóxicos  naturalmente  presentes  en  alimentos,  los  síntomas  que 

provoca su consumo y las medidas preventivas
• Identificar  los  tóxicos  y  estimulantes  naturalmente  presentes  en  alimentos  de  origen 

animal, síntomas, medidas preventivas y la frecuencia de las intoxicaciones
Contenido de unidad

1.1 Introducción a la toxicología alimenticia
1.2 Clasificación de las intoxicaciones: 

• Natural, Accidental, Intencional : Fraudes y Aditivos
• Actividad dañina de sustancias xenobióticas: Agente 

tóxico y Agente antinutricional
• Factores que condicionan la toxicidad: Tóxico, Individuo y 

Ambiente
1.3 Alimentos intrínsecamente tóxicos (definición): 

Hemaglutininas o Lectinas, Saponinas, Cianogenos, 
Favismo, Nitratos, Tóxicos en vinos, Solanina, Aminas 
biogénicas, 1.4 Estimulantes de origen animal, Saxitoxina, 
Tetradontoxina, Ciguatoxina y Otras

Sesiones(horas/semana)

8/20h

Unidad 2. INTOXICACIONES POR MANEJO INADECUADO DE ALIMENTOS



Objetivos específicos:
• Identificar  los  tóxicos  y  estimulantes  naturalmente  presentes  en  alimentos  de  origen 

animal, síntomas, medidas preventivas y la frecuencia de las intoxicaciones.
• Identificar  los  factores  de  riesgo  que  provocan  el  desarrollo  de  micotoxinas  en  los 

alimentos.
• Identificar los factores de riesgo que provocan el desarrollo de toxinas bacterianas en los 

alimentos. 
• Investigar la frecuencia con que se presentan las intoxicaciones por toxinas bacterianas.
• Discutir  sobre  los  factores  que  representan  un  riesgo  en  la  preparación  y  el 

almacenamiento inadecuado de los alimentos con alto contenido de grasas y proteínas.
• Explicar el riesgo que representa el consumo de alimentos contaminados con metales 

pesados y las condiciones que propician dicha contaminación.
Contenido de unidad

2. Intoxicaciones por manejo inadecuado de alimentos
2.1 Procedentes de mohos

• Aflatroxinas
• Ocratoxina A
• Penicilium
• Fusarium y Patulina

2.2 Procedentes de bacterias
• Staphylococcus aureus
• C. perfringens
• Clostridium botulinum
• Salmonella
• Campylobacter jejuni

2.3 Tóxicos generados durante la preparación o almacén
• Calefacción y oxidación de grasas
• Alimentos ahumados
• Productos de la pirolisis de aminoácidos
• Envenenamiento con sales de zinc
• Metales pesados agua y alimentos

Sesiones(horas/semana)

11/27 h

Unidad 3. ADITIVOS ALIMENTICIOS
Objetivos específicos:
• Aplicar la normatividad existentes para la regularización en el uso de aditivos alimenticios.
• Analizar los beneficios y el riesgo que representa la utilización de aditivos en preparación 

y conservación de los alimentos
Contenido de unidad

3.1 Introducción de aditivos alimenticios 
3.2 Regulación del empleo de aditivos: Normatividad 
internacional y nacional
3.3 Substancias reconocidas como GRAS
• Colorantes
• Conservadores
• Saborizantes
• Antioxidantes
• Edulcorantes

Sesiones(horas/semana)

6/15 h

Unidad 4. INTOXICACIONES POR PLANTAS Y HONGOS MICROSCÓPICOS



Objetivos específicos:
• Explicar cuáles son las plantas y hongos superiores frecuentemente relacionados con 

casos y brotes de intoxicación alimenticia.
• Identificar  las  características  de  la  intoxicación  por  plantas  y  hongos  superiores 

comestibles,  los  síntomas  que  causa  su  consumo,  las  medidas  preventivas  y  la 
frecuencia con que se presentan intoxicaciones por estos compuestos.

Contenido de unidad
4.1 Intoxicación por hongos superiores. 
4.2 Intoxicación por plantas comestibles
4.3 Riesgo tóxico por alimentos hortofructícolas transgénicos

Sesiones(horas/semana)

5/12 h

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico

Bibliografía básica: 

1. Derache, R. Toxicología y seguridad de los alimentos. 1990. Ed. Omega. Barcelona
2. William Helferich, Carl K. Winter. Food Toxicology. 2000. CRC Press
3. Valle Vega, P., B. Lucas Florentino. Toxicología de alimentos. 2002. Instituto Nacional 

de Salud Pública. Centro Nacional de Salud Ambiental 
4. Takayuki Shibamoto and Leonard F. Bjeldanes Introduction to Food Toxicology. 2009. 

Second Edition. Academic Press

Bibliografía complementaria
1. FAO.  Consulta  de  expertos  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 

Agricultura y Alimentación en relación con la inocuidad y las características nutricionales 
de  los  alimentos  obtenidos  por  medios  biotecnológicos. 
http://www.fao.org/ag/agn/agns//biotechnology_expert_es.asp 

2. International Journal of Food Microbiology.  http://www.elsevier.com
3. Journal of Toxicology. http://www.hindawi.com/journal 

http://www.hindawi.com/journal
http://www.elsevier.com/
http://www.fao.org/ag/agn/agns//biotechnology_expert_es.asp


Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica: 

DETECCIÓN DE ADULTERANTES 
EN ALIMENTOS EMBUTIDOS

Tiempo de duración: 1 h

Sesiones ( horas/semana): 1h

Objetivos: 
• Adquirir la habilidad para detectar la presencia de adulterantes en alimentos cárnicos en 

alimentos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Toxicología
Métodos: Físicos y bioquímicos
Mecanismo  de  evaluación:  Reporte  de  los  resultados  obtenidos  en  la  práctica, 
discusión y conclusiones de la misma.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos,  químicos y  biológicos:  Según  el  caso  se 
clasifica, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
C.U.C.E.I. para  posterior recolección. 

Práctica No.  2
Título de la práctica:

MÉTODO RÁPIDO POTENCIOMÉTRICO 
PARA MEDIR ACTIVIDAD UREÁSICA EN 

HARINA DE SOYA

Tiempo de duración: 1h

Sesiones ( horas/semana): 1h

Objetivos: 
• Adquirir la habilidad para detectar la actividad ureásica en harina de soya.
Materiales:  El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Toxicología
Métodos: Físicos y bioquímicos
Mecanismo  de  evaluación: Reporte  de  los  resultados  obtenidos  en  la  práctica, 
discusión y conclusiones de la misma.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos,  químicos y biológicos:  Según  el  caso  se 
clasifica, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
C.U.C.E.I. para  posterior recolección.

Práctica No.  3
Título de la práctica:   

GOSIPOL LIBRE EN HARINA DE 
SEMILLA DE ALGODÓN

Tiempo de duración: 2 h

Sesiones (horas/semana) 2h

Objetivos: 
• Adquirir  la  habilidad  para  investigar  y  detectar  gosipol  libre  en  harina  de  semilla  de 

algodón. 
Materiales: Utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Toxicología
Métodos: Físicos y bioquímicos
Mecanismo  de  evaluación:  Reporte  de  los  resultados  obtenidos  en  la  práctica, 
discusión y conclusiones de la misma.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.



Disposición de desechos físicos,  químicos y biológicos:  Según  el  caso  se 
clasifica, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
C.U.C.E.I. para  posterior recolección. 

Práctica No.  4
Título de la práctica: 
DETERMINACIÓN DE 

TIOGLUCÓSIDOS

Tiempo de duración: 4h

Sesiones ( horas/semana): 4h
Objetivos:
• Cuantificar la presencia de tioglucósidos en harinas.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Toxicología
Métodos: Físicos y bioquímicos
Mecanismo  de  evaluación: Reporte  de  los  resultados  obtenidos  en  la  práctica, 
discusión y conclusiones de la misma.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos,  químicos y biológicos:  Según  el  caso  se 
clasifica, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
C.U.C.E.I. para  posterior recolección.

Práctica No.  5
Título de la práctica: 

DETERMINACIÓN DE TOXINA 
ESTAFILOCÓCCICA

Tiempo de duración: 2h
Sesiones (horas/semana)2h

Objetivos: 
• Adquirir la habilidad para la determinación de toxina estafilocóccica en alimentos lácteos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Toxicología
Métodos: Físicos y bioquímicos
Mecanismo  de  evaluación:  Reporte  de  los  resultados  obtenidos  en  la  práctica, 
discusión y conclusiones de la misma.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos,  químicos y biológicos:  Según  el  caso  se 
clasifica, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
C.U.C.E.I. para  posterior recolección. 

Práctica No.  6
Título de la práctica:

DETERMINACIÓN DE CANAVANINA 
POR COLORIMÉTRIA

Tiempo de duración: 3h

Sesiones (horas/semana): 3h
Objetivos: 
• Investigará colorimétricamente la presencia de canavalina en papa
Materiales:  El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Toxicología
Métodos: Físicos y bioquímicos
Mecanismo  de  evaluación: Reporte  de  los  resultados  obtenidos  en  la  práctica, 
discusión y conclusiones de la misma.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.



Disposición de desechos físicos,  químicos y biológicos:  Según  el  caso  se 
clasifica, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
C.U.C.E.I. para  posterior recolección.

Práctica No.  7 Título de la práctica:
ANÁLISIS DE AFLATOXINAS

Tiempo de duración:3h

Sesiones ( horas/semana): 3h

Objetivos: Adquirir la habilidad para detectar aflatoxinas en cereales.
Materiales:  El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Toxicología.
Métodos: Físicos y bioquímicos
Mecanismo  de  evaluación:  Reporte  de  los  resultados  obtenidos  en  la  práctica, 
discusión y conclusiones de la misma.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos,  químicos y biológicos:  Según  el  caso  se 
clasifica, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
C.U.C.E.I. para  posterior recolección.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías  constructivistas,  conductistas  y  científicas  con actividades grupales  e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico
   Bibliografía básica:

1. Manual de prácticas de Toxicología Alimenticia. Universidad de Guadalajara. 
2. Klaasen CD, Watwins JB. 2001. Casarett & Doull’s.  Manual de Toxicología. 5ª ed, Mc 

Graw Hill, México. 
Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen Departamental: 1
 Exámenes  parciales:  3                     
 Actividades prácticas: Desarrollo, resultados, discusión, conclusiones, reporte.
 Actividades  complementarias: Participación  en  clase,  tareas,  revisión  de  artículos 
científicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

5% Examen departamental  
45% Exámenes parciales    
15% Actividades  prácticas 
35% Actividades complementarias (por ejemplo participación en clase, tareas, traducción de 
un artículo científico, etc.)   
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir: Al finalizar el curso el alumno conocerá los tóxicos presentes en los alimentos, la 
fuente de los tóxicos, sus efectos en el ser humano y las medidas que pueden tomarse para 



evitar la intoxicación por el consumo de alimentos contaminados. 
El alumno estará capacitado para detectar tóxicos presentes en los alimentos.
Podrá  contribuir  en  la  disminución  de  tóxicos  en  alimentos  durante  su  elaboración, 
almacenamiento y comercialización.
Obtendrá  conciencia  sobre  la  obtención  de  alimentos  mediante  técnicas  de  cultivo  y 
procesamiento que no dañen el medio ambiente.
Campo de aplicación profesional: Investigación, docencia e industria alimenticia
Perfil del docente: La formación del docente deberá ser a nivel licenciatura en las áreas 
de Químico Farmacobiológo, Tecnólogo o Biotecnologo en alimentos; a nivel de posgrado 
(maestría o doctorado) en ciencias químico biológicas como la toxicología o microbiología 
de alimentos.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: TOXICOLOGÍA

Nombres: 
Dra. Angélica Villarruel López 
Fecha de última actualización: 25 de mayo de 2011.
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