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El presente estudio estima la exposición a 
acrilamida a través del consumo de patatas 
fritas elaboradas en hogares españoles. La 
distribución en los resultados observados 
corrobora la necesidad de evaluar tanto la 
contribución de la técnica culinaria de fritura 
como la propia del consumidor durante la 
manipulación y preparación. 
 
Palabras clave – acrilamida, exposición, 
fritura doméstica.  
 

INTRODUCCIÓN  
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) ha confirmado que la presencia de 
acrilamida en los alimentos incrementa el 
riesgo de desarrollar determinados tipos de 
cáncer [1]. El cálculo de exposición se realizó 
sobre más de 43.000 alimentos, siendo la gran 
mayoría de origen industrial, donde el proceso 
de elaboración está altamente sistematizado, 
regulado y supervisado. Sin embargo, las 
prácticas culinarias en un entorno doméstico o 
de restauración colectiva presentan una mayor 
variabilidad, incidiendo de manera significativa 
en los niveles de acrilamida en los alimentos. 

El objetivo del presente estudio fue 
ponderar la contribución de la exposición a 
acrilamida en el entorno doméstico a través de 
la elaboración y consumo de patatas fritas, 
principal fuente de exposición a acrilamida. 
 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio de campo se realizó en 73 
hogares distribuidos en las provincias de 
Badajoz, Madrid y Valencia. Los voluntarios 
realizaron la fritura siguiendo los hábitos 
propios de cada hogar. Las variables relativas 
al origen de la patata fresca, preparación, tipo 
de corte (gajos o barritas), utensilio de fritura, 
tipo de aceite y condiciones de fritura, fueron 
aleatorias en cada hogar y recogidas en un 
cuestionario ad hoc. Muestras del aceite de 
fritura, la patata fresca y la patata frita fueron 
guardadas en congelación. Las muestras 
fueron analizadas para determinar el contenido 
en acrilamida por HPLC-MS/MS según UNE-
EN-16618:2015.  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los niveles de acrilamida en las muestras de 
patatas fritas oscilaron entre 24 y 3640 µg/kg, 
siendo próximos al rango descrito en patatas 
fritas elaboradas a partir de patatas frescas 
comercializadas en España (108-2180 µg/kg) 
[2]. Un 40% de las muestras analizadas 
superaron los niveles indicativos de acrilamida 
para este tipo de productos (600 µg/kg) [3]. 
Estos resultados confirman las sospechas de la 
EFSA, donde se identifica que las técnicas 
culinarias domésticas pueden contribuir a 
variaciones en el contenido en acrilamida de 
hasta el 80% en la fritura de patatas.  
 

CONCLUSIONES 
Los resultados indican que las tasas de 

exposición calculadas para acrilamida en 
España pueden estar infravaloradas al no 
ponderarse adecuadamente el consumo en el 
hogar. De los resultados obtenidos se 
desprende también la necesidad de una 
adecuada educación del consumidor en 
materia de seguridad alimentaria, para reducir 
la formación de este compuesto durante el 
cocinado en el ámbito doméstico y, en 
definitiva, el riesgo asociado a la exposición a 
acrilamida. 
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