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EDITORIAL
En éste número de los Anales correspondientes al 1999, como habrán
observado, se ha producido un cambio en la cabecera de la revista. Aparece la
palabra Real, consecuencia de que en el año que nuestra Academia cumple los 25
años de antigüedad, la Casa de S.M. EL REY nos ha concedido el título de REAL
ACADEMIA.
El acto más destacado en este aniversario fue la imposición al Académico
de Número y Secretario General de esta Real Corporación, Ilmo.Sr.D. José Jerónimo
Estévez, de la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad, concedida por el Ministro
de Sanidad y Consumo, solemne efeméride que tuvo lugar en el Colegio Oficial de
Veterinarios de Granada el 19 de febrero de 1999, acto presidido por el
Vicepresidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía Prof.Dr. Píédrola
Ángulo, sustituyendo al Presidente de dicho Instituto; por el Vicepresidente del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España, D. Paulino Diez Gómez en
representación del Presidente del mencionado Consejo; la Vicepresidenta del
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios y Presidenta del Colegio de Almería, Da
Ana Vázquez Camacho; el Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Granada, D. José del Pino Martínez; Delegado de Agricultura y Pesca de Granada,
D.Rafael Gómez Sánchez y el Presidente de la Real Academia Julio Boza López,
y al que asistieron representaciones de las Academias de Granada, de los Colegios
Veterinarios de Andalucía, de las Universidades de Granada y Córdoba, así como
numerosos compañeros y amigos.
Intervienen todos los componentes de dicha presidencia en éste acto
destacando los méritos del condecorado, la labor realizada en los años que fue
Presidente del Colegio de Veterinarios de Granada, así como en los distintos puestos
ocupados en las Administraciones Central y Autonómica, correspondiendo al
Presidente de la Academia onecer el laudatorio del homenajeado, en el que enfatizó
su meritorio trabajo realizado durante los últimos 15 años como Secretario General
de la Corporación, verdadero artífice de las actividades de la misma, y muy
especialmente en la organización y participación de cursos y jornadas, junto con la
dirección de estos Anales. Para acontinuación, el Vicepresidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, hacerle la imposición de la
Encomienda.
Termina esta efeméride con la intervención de nuestro Secretario General,
cuyas palabras por su importancia, al final de la editorial se transcriben. Clausura el
acto el Vicepresidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, con palabras
de elogios para el homenajeado, señalando que "siempre lo ha considerado como
hombre bueno, honesto y trabajador".

Como es habitual se celebraron las VIII Jornadas Científicas sobre
Alimentación, este año dedicada a "La gastronomía y la Alimentación", del 13 al
17 de diciembre de 1999 organizadas por esta Real Academia, en la que
intervinieron como ponentes: Díaz Yubero, Director General de COVAP; Liona
Larrauri, Vicepresidente de la Academia de Gastronomía Vasca; Duran Ferrer, del
Laboratorio de Sanidad y Producción Animal del MAPA; Gil Hernández.
Catedrático de la Universidad de Granada; Ruiz Santa-Olalla, del Hospital
Universitario "Virgen de las Nieves" de Granada; Amate López, de la Academia de
Gastronomía y el Vino del Sur de España; Santiago Laguna, Catedrático de la
Universidad de Córdoba; López Martínez, Catedrática de la Universidad de
Granada; Boza López, del CSIC y Guerrero Ginel, Secretario General de Agricultura
y Ganadería, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
También en este número de los Anales, y a petición de la Junta de Gobierno
del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, se incluyen los estatutos en vigor
de nuestra Academia aprobados por la Junta de Andalucía, donde figuran los
requisitos que deben tener los candidatos a cubrir las vacantes de Académicos de
Número. Así mismo señalar que como Académicos Correspondientes, categoría en
la que no se nos exige un número determinado de plazas, pueden acceder a ella
destacados profesionales que participen en las actividades programadas por esta
Real Academia.
Por último, nuestra Corporación participó en la dotación económica del
premio de investigación del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería "Francisco
Fernández López", otorgado a los Drs. J.A. Tardáguila Morales y C. Gonzalo
Abascal, autores del trabajo titulado "Control de mastitis y producción de leche de
alta calidad higio-sanitaria en el ganado ovino lechero de raza churra", en cuyo
tribunal seleccionador intervino el Académico Secretario General, Dr. Jerónimo
Estévez.

Palabras de agradecimiento en el acto de imposición de la Encomienda
de la Orden Civil de Sanidad del limo. Sr. D. José Jerónimo Estévez;
Académico Secretario General de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental en el acto Celebrado el 19 de febrero de 1.999.
En mis Palabras de agradecimiento al Sr. Ministro por la concesión de la
Encomienda le decía que ello había supuesto el mejor regalo de Navidad que había
recibido en mi vida, ya que estas distinciones son bienes que pertenecen a los
valores del espíritu, que están por encima de los bienes temporales o materiales.
Creí conveniente hacer esta afirmación porque nuestro presente parece
caracterizarse por una inversión de los valores tradicionales con predominio de las
ideas materialistas. Parece que todo es relativo; que las cosas son como a cada cual
le parece. Cuando se emite un juicio, se habla de tu verdad y de mi verdad, como
si no existieran verdades objetivas, verdades absolutas por encima de nuestras
opiniones.
Y en el campo del comportamiento se actúa como si se hubieran desmontado
todos los controles de la razón y de la religión sobre nuestros instintos, como si
aquello que sentimos fuera legítimo por sí mismo: el poder, el goce, el placer.
Otra característica de nuestro tiempo es el fenómeno de la rebeldía: parte de
nuestra juventud, incluida la universitaria, se revela contra el viejo orden
establecido; se está en contra de las normas jurídicas, religiosas y contra las
costumbres sociales.
En la historia del pensamiento siempre han coexistido dos corrientes: la
espiritualista y la materialista.
Como antecedentes remotos de esta última hay que citar a los sofistas.
Protágoras, del que decía Platón que se preocupaba más por su éxito personal que
por lograr la verdad, afirmaba que el hombre no es sólo la medida de todas las cosas
que se perciben, sino asimismo del bien, de lo justo y de lo bello. Lo refleja muy
bien Platón en el diálogo de Gorgias donde éste interviene con estos consejos:
"Quien quiera llevar una vida correcta tiene que procurar que sus pasiones crezcan
en vez de dominarlas. Y debe estar dispuesto a entregarse a ellas por muy grandes
que sean, usando de su valentía y astucia; en procurárselas en cantidad todas las
veces que las sienta arder en su cuerpo..."
Estas Palabras fueron escritas hace ya unos 2.400 años.
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En esa misma línea están los epicúreos: "el placer es el principio y fin de la
vida feliz", decía Epicuro. Y después podríamos incluir a los empiristas, con Locke
y Hume. Este último restringe el conocimiento humano a los límites de la
experiencia
En cuanto al fenómeno de la rebeldía, ya citada, para la generación anterior la
explicación hay que buscarla en el Marxismo y en el Existencialismo.
En el origen de las ideas están siempre los teóricos. Para el Marxismo, Marx,
Engels y Lenin, que escribieron obras aparentemente teóricas pero con enorme
carga explosiva, como ha demostrado la Historia. Recomiendo el "Libro negro del
Comunismo" de Stéphane Courtois y colaboradores, publicado en Francia en 1997
y en su edición española en 1998 editada por Espasa, libro de gran impacto mundial
que ha sido escrito gracias a la apertura de numerosos archivos hasta ahora secretos.
Para el Existencialismo, Jean Paul Sartre y Albert Camus, que echaron ias
semillas de aquellos extraños personajes con barbas que todos conocemos.
Y para la generación actual habría que citar a Friedrich Nietzsche y Erich
Fromm.
La doctrina de Nietzsche se opone al idealismo y al espirituaíisnio con la
pretensión de operar una clara inversión o transmutación de los valores
tradicionales. De esta forma se conseguiría el superhombre, cuyas características
resume Nicolás Abbagnano:"El hombre debe ser superado, lo cual quiere decir que
todos los valores de la moral corriente, que es una moral gregaria y tiende a la
nivelación y a la igualdad, deben ser transmutados. La primera característica del
superhombre es la libertad de espíritu. Debe librarse de las ataduras habituales de
la vida y renunciar a todo lo que los otros alaban: debe poner todo su anhelo en
poder volar libremente, sin temor, por encima de los hombres, de las costumbres,
de las leyes y de las apariencias tradicionales."
Erich Fromm, teórico contra las represiones y sumisiones del hombre. "Los
reyes, los padres, los educadores han proclamado siempre que la obediencia es una
virtud y la desobediencia es un vicio, dice Fromm en "La desobediencia como
problema psicológico y moral". Sin embargo, "la historia del hombre comenzó con
un acto de desobediencia, el pecado original, que lejos de corromperlo, lo hizo libre.
Fue el comienzo de la Historia". El ser humano ha continuado evolucionando
mediante actos de desobediencia. La capacidad de desobedecer es la causa de la
libertad.
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animales, cuando es recta y perfecta hace la felicitad. A esta razón perfecta se la
llama virtud.
Causó gran impresión su enfrentamiento estoico con la muerte, a la que le
condenó Nerón, del que había sido su preceptor, máxime que poseía una gran
fortuna, a la que nunca estuvo apegado.
No podemos dejar de citar, en esta línea espiritualista a Plotino, el profesor
de Alejandría del siglo III de nuestra era, no cristiano, sino pagano, que representa
los valores religiosos y místicos. Es el verdadero fundador del neoplatonismo.
Los realistas como Descartes y Leibniz, ya citados, admiten normas
trascendentes al hombre, superiores al hombre.
Y por último, no agotando la relación de pensadores de esta línea de
pensamiento, hay que incluir el gran filósofo Kant. Se aparta del materialismo y del
empirismo. La norma de Kant es un principio intrínseco, transcendente, el
imperativo categórico de una moral correcta, no de pasiones.
La profesión veterinaria, a la que por vocación pertenezco, siempre ha estado
alineada a esta corriente espiritualista, como el resto de las profesiones sanitarias.
Ha dado ejemplo de su altruismo, desarrollando su labor en un medio rural difícil,
en su mayoría económicamente débil, preocupado más por el bienestar de los
ganaderos y de los consumidores que de su bienestar económico. De ahí la gran
estimación social de que gozaban y siguen gozando.
Su altruismo y su alta visión de miras era tal, que hasta una parte de su
sueldo y emolumentos lo cedían a los Colegios. De esta forma nos han podido legar
estas magníficas sedes de que disponemos y nunca hicieron balance del
coste/beneficio, de lo que aportaban y de lo que recibían de los Colegios porque
comprendían que entre los beneficios existen unos bienes, unos valores
pertenecientes al mundo del espíritu que no se pueden cuantificar.
A nosotros nos toca conservar este legado, acrecentarlo y transmitirlo a las
nuevas generaciones que nos están sucediendo.
Recuerdo a este respecto, que durante la Presidencia de mi antecesor se
vendió el antiguo edificio de la calle Elvira y se trasladó el Colegio a éste; el
comprador, que era un anticuario, hizo una oferta muy tentadora para adquirir el
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artístico despacho de la Presidencia, obra maestra de la artesanía granadina. Fue
rechazada de pleno porque la Junta de Gobierno de entonces, con gran acierto e
interpretando el sentir de los colegiados, pensó que esos muebles, por encima de su
valor económico, tenían un valor sentimental, histórico, ligado al Colegio y por ello
no se podría enajenar.
Estos veterinarios se comportaban así porque creían y valoraban a la
Organización Colegial como Institución. Y hoy, con tantas fronteras comunes como
tiene la Veterinaria con otras profesiones jóvenes y vigorosas, como biólogos,
tecnólogos de los alimentos, bromatólogos, agrónomos, etc., es muy necesaria una
Organización Colegial fuerte y unida que aglutine, oriente y forme a los nuevos
veterinarios con una política profesional bien definida. De lo contrario, muchas
parcelas conquistadas, se perderán.
También hay que felicitar a aquellos Colegios de Andalucía Oriental que
convencidos en el prestigio científico que supondría la creación de una Academia,
lucharon por ella en un proceso largo y difícil y al fin lo consiguieron. Fue una
realidad y ahora se cumplen los 25 años de su fundación.
Esta condecoración que se me ha otorgado, en realidad se le concede a la
Veterinaria como reconocimiento al papel tan importante que ha ejercido y ejerce
en el Campo de la Salud Pública. Nos lo ha dicho muchas veces el Profesor y
Académico de la Real de Medicina y de esta Corporación, Dr. Galvez.
Por tanto, esta condecoración pertenece por méritos propios a todos mis
compañeros veterinarios.
Tengo que agradecerle al Sr. Presidente de nuestra Academia, el Dr. Boza
López, su decisión de proponerme para tal distinción. Estoy convencido de que, por
la gran amistad con que me distingue, exageraba entonces mis méritos, como lo ha
hecho en este acto, ocultando todas mis deficiencias. De él he aprendido bastante
pero no todo, de sus vastos conocimientos, de su inmensa sabiduría, reconocida
internacionalmente, y, lo que es más importante para él, de su calidad humana,
prototipo de hombre espiritualista. La ética y la moral están para él por encima de
la Ciencia, mejor dicho, para él la ética y la moral forman parte de la misma Ciencia
Mi agradecimiento al Presidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, Dr. Borregón Martínez es doble. Primero por acoger y
apoyar ante el Sr. Ministro la propuesta del Dr. Boza y en segundo lugar, por
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manifestar su deseo de imponerme personalmente la Encomienda en este acto y
compartir con nuestros compañeros andaluces estos momentos de alegría y
satisfacción, aunque por motivos improvistos y urgentes de última hora le ha sido
imposible desplazarse, pero está igualmente representado él y la Organización
Colegial por el Vicepresidente del Consejo, mi buen amigo D. Paulino Diez Gómez,
a quien le agradezco el esfuerzo realizado para acompañarnos y su cariñosas
palabras hacia mi persona.
El Dr. Borregón, que pertenece al Cuerpo de Médicos de Sanidad Nacional
y al Nacional Veterinario, eligió por vocación la profesión veterinaria en el Campo
de la Prevención de la Salud donde ha jugado un papel importantísimo en los cargos
que ha desempeñado.
Como Presidente del Consejo le ha tocado vivir una época difícil, pero
gracias a su inteligencia, su gran capacidad de trabajo y su indiscutida vocación, ha
podido desarrollar una positiva labor en favor de la Veterinaria española, elevando
su prestigio tanto en los foros nacionales como internacionales. Donde hacía falta
su presencia, donde la profesión lo requería, allí estaba. Yo soy testigo de ello.
Sintió un especial cariño por los Colegios andaluces y éstos, en mutuo
reconocimiento siempre creyeron y lo eligieron como la persona más idónea para
representar a la Veterinaria española. Espero que así siga siendo en el futuro.
Agradezco también al Instituto de las Reales Academias de Andalucía, tan
dignamente representado en este acto. Al Presidente del Consejo Andaluz de
Colegios Veterinarios que también se ha sumado al acto, igual que los Presidentes
de los Colegios andaluces. Al Presidente del Colegio de Veterinarios de Granada
y a su Junta de Gobierno por su estimable colaboración en éste y en todos los actos
que organiza la Academia. A los Académicos de otras Academias, con especial
mención a la Real de Medicina, la que tantas veces y de forma desinteresada ha
colaborado con la nuestra y a la que, como Académico correspondiente, me
enorgullezco en pertenecer. A todos mis amigos que nos acompañan en este
entrañable acto e igualmente a los Académicos de esta Corporación.
Y quisiera terminar recordado unas palabras del gran sabio Pasteur, que se
consideraba dentro de la línea espiritualista y que manifestaba públicamente su
rechazo al positivismo. Era muy amigo del más notable discípulo de Compte,
Emilio Littre, que no comprendía cómo Pasteur no compartía sus ideas positivistas,
a pesar de ser un gran investigador de las ciencias experimentales.
En 1884 se celebraba en Edimburgo el tercer centenario de la fundación de
la Universidad de Escocia. Allí acudieron representantes de todas las instituciones
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europeas. El representaba a la Academia de Ciencias de Francia. En su discurso, el
17 de abril, dijo lo siguiente: "Las grandes instituciones científicas aquí reunidas,
forman un inmenso congreso cuya misión es expresar sus felicitaciones a la
Universidad, Desde hace siglos los designios de Europa corren parejos con los
designios de la inteligencia humana y por marchar a la vanguardia de las naciones,
Escocia ha llegado a saber que el mundo debe gobernarse por el espíritu... Los
hombres pasan, pero las obras quedan. Nosotros no somos sino huéspedes de paso
de las grandes moradas del espíritu, que como las Universidades, tienen asegurada
la inmortalidad."
Muchas gracias.
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Tendencias actuales en la formación de criterios
para la Seguridad Química de los Alimentos
Diego Santiago Laguna. Catedrático de Toxicología
Facultad de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Universidad de Córdoba
El derecho de los ciudadanos a disponer de una alimentación suficiente y sana es
un principio básico amparado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
y por la Constitución Española1 que cada día se percibe más arraigado en el sentir
general de la población. Baste considerar cómo influyen estos principios en la formación
de la opinión pública y en la toma de decisiones económicas y políticas para
comprender la importancia de su estudio y análisis en cada caso. Así por ejemplo, la
composición de la cesta de la compra y sus consecuencias en el establecimiento del
índice de precios al consumo y la tasa de inflación, no es ni mucho menos un tema
baladí que precisamente en estas fechas, cercanas las fiestas navideñas, cobra especial
significacióa
La demanda de seguridad alimentaria en el consumo de productos cárnicos y
carne de pollo, cerdo o ternera en estos momentos esta siendo clamorosamente
reclamada. Ello se debe a que la percepción del consumidor alertada y a veces alarmada
por los medios de comunicación, teme por la presencia fraudulenta de residuos de
sustancias químicas (antibióticos, tranquilizantes, p-agonistas, pestícidas y
contaminantes) en estos alimentos básicos en la dieta común.
El gran debate a escala supranacional que actualmente se mantiene entre los
países de la Unión Europea y USA, acerca de la libre circulación en este ámbito de
comercio común de grandes partidas de carne de ganado vacuno, sometido a
tratamiento hormonal controlado y certificado por las autoridades sanitarias de los E:U.
de América es asimismo un claro exponente de la trascendencia del problema de la
seguridad alimentaria.
Por tales motivos no es extraño que el consumidor demande cada día con más
exigencia requerimientos de seguridad y control hasta hace apenas una década
impensables. Estos van desde el establecimiento de sistemas de "trazabilidad" de las
canales y de las piezas de carnización, (para hacerlas identificables a lo largo de la
cadena de producción, distribución, puesta en el mercado y consumo individualizado)
hasta el estricto etiquetado e identificación de los alimentos transgénicos cuya seguridad
debe ser garantizada por las autoridades competentes.
1

Arts. 43.1 y 51 de la Constitución Española
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La expansión del comercio mundial de alimentos nos está llevando no sólo a una
globalización de mercado universal, sino también al establecimientos de criterios
básicos y homogéneos de seguridad, exigibles y verificables por parte de las autoridades
responsables del mantenimiento de la Salud Pública, en cualquier zona del planeta.
La tendencia actual en los países de la órbita de la UE lleva a intensificar de
manera muy estricta los sistemas de control de riesgo y calidad en los alimentos en
beneficio de la protección del consumidor en sus bienes y en su salud. La higiene y la
seguridad química y microbiológjca de los alimentos se mantiene merced a la aplicación
de protocolos minuciosos de exclusión o control tales como pueden ser la aplicación de
sistemas para el Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en la Industria
Alimentaria y la aplicación de protocolos de ensayo y evaluación toxicológica de
sustancias químicas (aditivos, pesticidas, envases, productos zoosanitarios, plásticos,....)
potencialmente presentes en los alimentos.
¿A quién corresponde el control de todos estos procesos?
Por una parte la responsabilidad de las administraciones públicas es ineludible a
través de la intervención sanitaria y los procedimientos de inspección. El Gobierno
Central, las Autonomías y los Municipios tienen actualmente articulado en nuestro país
un sistema de vigilancia y control, que en la mayoría de los casos se muestra
suficientemente capacitado y adecuado para proteger a los consumidores frente al fraude
y la inseguridad alimentaria. En un escenario tan peculiar como el que la
constitucionalidad del Estado Español ofrece, quizá sea ejemplar y paradigmático el
buen hacer y la coordinación que en materia de seguridad alimentaria se aprecia y se
disfruta. Si a ello unimos las modificaciones que en el tratamiento y la tipificación de las
Mas y delitos contra la Salud Pública ha establecido el Código Penal Español de 19952,
nos encontramos ante un marco jurídico nuevo de especial atención al precepto
constitucional de seguridad alimentaria enunciado anteriormente.
Por otra parte, se ha extendido cada vez más entre las empresas del sector
alimentario la aplicación de criterios de seguridad en la producción y comercio de
alimentos, como un factor más de valoración comercial del producto. Este mensaje se
transmite al consumidor constantemente y a veces de manera abusiva en la publicidad
de los alimentos. Así por ejemplo, se parte en algunas ocasiones de presunciones
equívocas de riesgo asociado a determinados ingredientes de los alimentos
transformados ("sin colorantes ni conservantes") transmitiendo la imagen equivocada de
que se pueden encontrar en los alimentos aditivos peligrosos e inseguros y de que se
puede garantizar su exclusión de manera total de éstos en los productos convencionales,

2

Título XVII, delitos contra la Salud colectiva. Cap. n i , delitos contra la Salud Pública, Arts.
363,364 y 365 delitos alimentarios contra la salud.
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sin menoscabo de su conservabilidad y del mantenimiento de las propiedades
organolépticas que lo defínea
Así mismo, emergen cada día con más pujanza las asociaciones de
consumidores, constituidas como colectivos antifraude y defensores a ultranza de la
Salud Pública. Este fenómeno expresivo de la madurez y preocupación de los
ciudadanos, está conduciendo al establecimiento de sistemas de evaluación de
seguridad, que operan de manera independiente y contribuyen así a cerrar el círculo de
cautelas necesarias para aproximarnos a una situación óptima de seguridad.
£1 Riesgo en la Alimentación
A pesar de todo, alimentarse puede ser un riesgo para la vida y para la economía
familiar. De una manera o de otra podemos ingerir alimentos contaminados por
patógenos que ponen en riesgo nuestra salud; alimentos muy apetitosos de apreciada
palatabilidad aunque poco recomendables para el mantenimiento de una dieta sana y
equilibrada; alimentos de dudosa calidad y valoración gastronómica engañosamente
ofertados por determinados establecimientos y circuitos de restauración no muy
profesionales o alimentos coyuntural e injustificadamente caros, cuyo precio no se
corresponde con el valor real, apreciado de manera artificial por movimientos
especulativos de mercado.
Si nos referimos a este último factor en Andalucía las economías familiares
destinan algo más del 32 % de sus ingresos a la adquisición de alimentos, bebidas y
tabaco, consumos en cierto modo relacionados. Este gasto medio por hogar está
ligeramente por encima del estimado para toda España, donde por este concepto no se
suele gastar más del 26 % de la renta íamiliar, según datos de la Encuesta Básica de
Presupuestos Familiares en España, 1991. En estimaciones más recientes parecen haber
descendido estos porcentajes al 26 y 22 % respectivamente.
En cuanto a la percepción general del riesgo alimentario podríamos aquí citar el
rankíng publicado en E.U. de América por Robert, 1981, en el que se contrapone el
riesgo real fundamentado en datos epidemiológicos a la percepción paradójica de riesgo
alimentario construido sobre una lamentable desinformación de los consumidores.
Riesgo asociado al consumo
de alimentos según el orden
de importancia que
reconoce el consumidor

Riesgo asociado al consumo
de alimentos según importancia
sanitaria comprobada a través
de estudios epidemiológicos
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Contaminación microbiana (Toxiinfecciones alimentarias, transferencií
de factores de resistencia bacteriana a los antibióticos)
Inadecuación dietética (Consumos excesivos de nutrientes fundamental^
dietas desequilibradas, ingesta de grasas saturadas, avitaminosis y otros I
estados carenciales, dietas anorexígenas,....)
•
Contaminación química (Residuos de pesticidas y productos zoosanit
residuos de metales pesados,...)
Presencia de componentes tóxicos naturales (Biotoxinas, micotoxinas, •
componentes antinutritivos y nocivos de alimentos naturales,...)
Aditivos alimentarios (Incorporación de productos químicos potencialmente
tóxicos que modifican las características y propiedades de los alimentos )
Actualmente este panorama se completa con las incertidumbres y temores creados por la
aparición en el mercado de alimentos procedentes de organismos genéticamente
modificados (OGM), el uso de materias primas inadecuadas o repugnantes en el
engorde de animales productores de carne o huevos o la emergencia de nuevas zoonosis
con resultados fetales para la especie humana con el síndrome de la encefalitis
espongiforme bovina, ínductora en el hombre del síndrome de Crewféld-Jacob.
Evaluación del riesgo en el consumo de alimentos
El nivel de riesgo para la población asociado al consumo de alimentos de origen
animal (carne, leche, y derivados), o vegetal (frutas, legumbres, hortalizas o cereales)
procedentes de especies, colectivos o cosechas en cuyo entorno se diseminan
abusivamente productos zoosanitarios, agroquímicos, plásticos o contaminantes
industriales se puede expresar a través de una función polinómica del tipo
siendo P¡ la cuantificación de la probabilidad de ingerir tales alimentos y H¡ la intensidad
del daño para la salud provocado por el consumo de éstos. Ambas variables se pueden
evaluar, la primera a través de estudios predictivos (véase por ejemplo, Orientaciones
para predecir la ingesta alimentaria de Residuos de Plaguicidas,
PNUMA/FAO/OMS, Ginebra, 1990) y la segunda a través de los métodos
convencionales para la determinación de la toxicidad de sustancias químicas (véase por
ejemplo, OCDE Guidelines for the Testing of Chemicals, París, 1994) previamente
realizados sobre las especies químicas implicadas.
Se plantea sin embargo una complejidad añadida y una simplificación
inconveniente. En cuanto a la primera la enorme diversidad de especies químicas que
pueden menoscabar la seguridad del alimento es un factor exponencialmente creciente.
Al día de hoy se estima que el riesgo alimentario puede proceder de más de 1.500
pesticidas, 4.000 fármacos, 2.000 estabilizantes, coadyuvantes y conservantes de éstos,
5.500 aditivos alimentarios directos e indirectos y más de 100.000 contaminantes
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genéricos producidos por la industria química. Todos ellos pueden introducirse en la
cadena de producción de alimentos y no todos están evaluados en cuanto a seguridad.
Por otra parte, si bien bajo unas buenas prácticas agrícolas, ganaderas o
industriales, la concentración de los residuos de estas moléculas o sus metabolitos e
impurezas son muy reducidas, los ensayos biológicos para la identificación del daño
biológico que tales concentraciones ocasionan es cada vez más complejo en su
evaluación. Este hecho es especialmente preocupante cuando afecta a los más insidiosos
mecanismos de agresión de la salud como son los procesos de mutagénesis y de
carcinogénesis inducida por los componentes nocivos de los alimentos.
Criterios realistas para el establecimiento de la Seguridad química de los
alimentos: la dosis virtualmente segura
Hemos de diferenciar por tanto entre los métodos de evaluación de toxicidad
aguda o crónica que caracterizan la peligrosidad primaria de una especie química para la
salud y los más sutiles y complicados protocolos de evaluación del riesgo de cáncer o
mutación genética, la mayoría de las veces precursora de éste, que promueven las
moléculas implicadas.
Para formular criterios de actuación a la hora de evaluar la seguridad química de
los alimentos habremos de reflexionar no sólo sobre los aspectos técnicos del problema,
sino también sobre las implicaciones éticas de todo este proceso y sus resultados.
£1 criterio de seguridad más realista que se puede formular será aquel que
permita definir a través de ensayos biológicos qué dosis inevitables de un residuo
químico, sea cual sea su procedencia y función y que se pueda hallar en un
alimento, es virtualmente segura por carecer de efecto nocivo a corto, medio o
largo plazo.
Desde este planteamiento se acepta como criterio de seguridad factible,
conveniente y eficaz la determinación de tres parámetros definitivos para cada
sustancia en cuanto a seguridad alimentaria.
Intencionada o involuntariamente presente una sustancia química en un alimento,
hace íalta concretar, qué nivel de exposición, en este caso ingesta, no provoca efecto
tóxico observable en los animales de experimentación (NOEL, No Observed Effec
Level), qué ingesta diaria se puede admitir (ADI, acceptable daily intake) en el ser
humano durante toda la vida sin que se produzcan efectos perjudiciales para la salud y
qué concentración se puede permitir (PC, permisible concentration) en los alimentos de
la mencionada sustancia.
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La definición del NOEL es un proceso laborioso y sometido a protocolos
tipificados y normalizados por la OCDE en la Guía anteriormente citada. El volumen II,
sección 4 del OCDE Guidelines for the Testing of Chemicals, París, 1994, reúne los 20
métodos esenciales que permiten definir este parámetro actuando sobre animales de
experimentación, roedores, perros y monos que ingieren el producto a evaluar
diariamente durante periodos de tiempo que oscilan entre 4 semanas y 2 años y en los
que se indagan expresiones de toxicidad sintomatológica o lesiona!, efectos sobre la
reproducción, neurotoxicidad diferida y teratogenia.
Cuando se logra establecer un valor sin efecto, una dosis segura para los animales
de experimentación (NOEL), se completa el proceso dividiendo esta dosis por un factor
aleatorio de seguridad (10, 100 ó 1000) para la especie humana, dependiendo de la
frecuencia con que la sustancia evaluada puede aparecer en el alimento o la peligrosidad
biológica de la misma previamente conocida o verificada. Este parámetro es la dosis
diaria aceptable (ADI), que es admitido umversalmente como umbral necesario de
seguridad avalado por los Comités Conjuntos de Expertos de la FAO y la OMS.
La concentración permisible de un contaminante alimentario es un valor finalista
en cuyo cálculo partiendo del principio de fracción potencia de 10 de la NOEL, como
garantía de seguridad, introduce un elemento de ponderación, en el que operan las
condiciones especiales de protección que requieren núcleos humanos de riesgo
(lactantes, niños y ancianos) así como la razón dosis/tamaño sobre la que se establece el
valor NOEL, tan dispar a veces entre un animal de experimentación y un hombre adulto.
Se trata por tanto de fijar las condiciones más favorables para precisar en un
alimento la concentración máxima que se puede permitir de un contaminante
alimentario sin incurrir en riesgo apreciable para la salud del consumidor.
Estos parámetros cuantitativos se convierten de esta manera en referentes
obligados para la regulación normativa de inocuidad en alimentos a través de la fijación
de los límites máximos de residuos (LMRs), que presumiblemente garantizan que nunca
se rebasarán las ADIs fijadas para pesticidas, medicamentos de uso veterinario, metales
pesados, dioxinas, PCBs, flalatos, etc...., en los alimentos librados al consumo.
Con ser esta doctrina de seguridad absolutamente válida y correcta, en la
actualidad se viene prestando igualmente gran atención a los estudios de mutagénesis y
carcinogénesis provocada por sustancias químicas presentes en los alimentos. Ambos
tipos de ensayos están igualmente protocolizados en el texto al que antes nos referíamos
(OCDE Guidelines ). Están recogidos en él 15 protocolos para evaluación específica
de mutagénesis y 3 de carcinogénesis.
Se trata de ensayos en los que se asume que aproximadamente el 80 % de los
carcinomas inducidos por sustancias químicas que pueden estar presentes en un
24

alimento o en el ambiente tiene su origen en una mutación genética De ahí la
importancia de los primeramente citados. En ellos se establecen las concentraciones o
los niveles de exposición que provocan en microorganismos (S. typhimurium y E. coli,
principalmente), levaduras (Saccharomyces cerevisiaé), células y tejidos de mamífero
cultivados en condiciones especíales y organismos completos (Drosophila
melanogaster, ratón, etc..) alteraciones genéticas evidenciables a través de fenómenos
citogenéticos de clastogenia, delección cromosómica, daño y reparación de las cadenas
de ADN, intercambio de cromátidas hermanas, formación de micronúcleos, o
expresiones de modificaciones génicas letales. La multiplicidad de ensayos y las
necesidades de multiplicar los mismos para asegurar cierta inocuidad de las moléculas
ensayadas permite, con bajo coste de tiempo y material, realizar evaluaciones eficaces
sobre la peligrosidad potencial de tales contaminantes alimentarios para la salud
humana. Con estos criterios se han elaborado catálogos de sustancias químicas
clasificadas según su potencial acción carcinógena de origen genotóxico.
Para el resto de sustancias es necesario realizar test de carcinogénesis específicos
ya que por su carácter epigenético no se conocen con exactitud los mecanismos que
regulan su intervención en la génesis del cáncer. En ellos no es el mecanismo genético el
responsable de la inducción, promoción o desarrollo de tumoracíones malignas. En los
ensayos puros de carcinogénesis se ponen en evidencia a través de metodologías clínicas
y anatomopatológicas la aparición de neoplasias asociadas a niveles de ingesta o
exposición experimentalmente fijados.
La catalogación de sustancias carcinógenas que potencialmente pueden aparecer
en los alimentos ha sido establecida cuidadosamente tanto por la Agencia Internacional
de Investigación del Cáncer (IARC, Lyon, Francia) como por la Agencia Federal de
Protección del Medio Ambiente de los E.U. de América (EPA). Para realizar estas
clasificaciones ambos organismos se han basado en la concurrencia de resultados
positivos en el hombre considerando datos clínicos y epidemiológicos relacionados con
intensidades de exposición o ingesta, con los test de carcinogénesis/mutagénesis en los
animales de experimentacióa
Las diferentes categorías reconocidas son de mayor a menor peligrosidad:
Carcinógenos para el hombre (1-IARC, A-EPA),
Carcinógenos probables para el hombre (2a-IARC, B132-EPA)
Carcinógenos posibles para el hombre (2B-IARC, C-EPA)
Np clasificares (3-IARC, D-EPA) y
No carcinógenos (4-IARC, E-EPA)
Lamentablemente con ser extensas las listas de ambos organismos no cubren ni
con mucho la totalidad de los productos potencialmente localizables como
contaminantes o tóxicos alimentarios en nuestro ámbito cultural. Su extensión y
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contenido puede conocerse a través de Internet consultando las respectivas páginas de
ambas instituciones:
IAR: www. 193.51.164/cgi/iHound/Chern/iHChemrrames.htrnl
EPA: www.EPA.gov.
Criterios ¿utópicos? para el establecimiento de la Seguridad química de los
alimentos: el ecologismo alimentario
En contraposición a cuanto se ha dicho, establecimiento de una dosis
virtualmente segura en la ingesta de sustancias químicas con los alimentos, se abre paso
cada vez con más intensidad y pujanza una propuesta ¿utópica? en la formulación de un
criterio de seguridad química de los alimentos cuya validez, sin embargo, es
inobjetable.
Me refiero a la reconversión de los sistemas agrarios de producción a la norma
ecológica o biológica.
Los principios que animan la promoción de la agricultura y la ganadería
ecológica, con extensión hacia el ámbito de las industrias agrarias de transformación,
persiguen cuatro finalidades básicas: La promoción de la sanidad humana, la promoción
de la sanidad ambiental, la promoción de la sanidad y el bienestar animal y la
optimización integrada de los sistemas agrarios desde una perspectiva no solo técnicoeconómica, sino incluso sociológica.
Por definición la producción ecológica preconiza la exclusión rigurosa, aunque
no total, de las sustancias químicas en las técnicas de producción, la agricultura
ecológica minirniza el impacto y la diseminación de sustancias químicas potencialmente
peligrosas en los alimentos, sustituyéndolas por productos naturales y prácticas de
gestión, manejo y laboreo cercanas al respeto del equilibrio ambiental.
Este proceder obliga también a centrar el control normativo al comienzo de
proceso de producción y reduce de manera drástica las acciones de inspección, al menos
en el formato convencional que se ha venido aplicando. Si en una producción agraria
intensiva, la defensa de la salud del consumidor pasa por la aplicación de lo preceptuado
en Reglamentaciones técnico-sanitarias, RD sobre LMRs en pesticidas agrícolas de 21
de febrero de 1994, Reglamento CEE 2377/90 de LMRs de Medicamentos de uso
Veterinario y ulteriores modificaciones y desarrollos y O,M de 18 de marzo de 1988
sobre Aditivos y medicamentos en Piensos para el Ganado y ulteriores modificaciones y
desarrollos, los alimentos ecológicos están tipificados, caracterizados y controlados por
los Reglamentos CEE 2092/91 de Agricultura Ecológica y 1804/99 por el que se
completa el anterior para incluir las producciones animales.
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La concreción práctica de los textos legales referidos se desarrolla en el
Reglamento y Normas Técnicas del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. El
capítulo V que recoge las normas para producción ganadera establece un principio de
exclusión de las sustancias químicas (antibióticos, desinfectantes, antisépticos, antiinflamatorios, tranquilizantes, prostaglandinas, pesticidas y aditivos alimentarios) en los
procesos de nutrición, reproducción y saneamiento del ganado. Una somera
consideración del contenido del Anejo V de este Reglamento (véase nota final) en
cuanto relaciona Técnicas y Productos tolerados o de uso restringido en Sanidad
Ganadera permite apreciar este principio de cuasi-exclusión de tales recursos en la
producción de ganado. Similares planteamientos se realizan en cuanto a producción
vegetal en otros apartados del citado Reglamento.
Por otra parte es evidente que cualquier propuesta de criterios para garantizar la
seguridad química en los alimentos debe ser de aplicación general y universal y no
puede dejar fuera de cobertura sectores productivos o tipos de productos, como sucede
en el caso de la producción ecológica de alimentos. En términos cuantitativos, los
alimentos ecológicos representan en el mercado nacional menos del 1 % del consumo
de alimentos.
Esta estimación media se obtiene a partir de datos ampliamente dispersos, según
procedan de las diferentes CCAA, ciudades y regiones españolas. Así por ejemplo, la
producción de alimentos ecológicos en Andalucía es relativamente importante (véase
tabla) mientras el consumo es todavía muy reducido.
Evolución de la producción ecológica, el número de fincas reconvertidas y
la superficie destinada a agricultura y ganadería ecológica
en Andalucía. 1992-97
Años
1992
1993
1994
1995
1996
1997

N° de Fincas
190
194
237
308
876
1031

Extensión Ha
2212
2227
3683
6454
18048
25522

N° de Industrias
18
20
26
31
39
44

Esta tendencia se invierte en Madrid, Barcelona, y País Vasco, en tanto se
mantiene más próxima al equilibrio Producción/consumo en Navarra, La Rioja o
Galicia.
Una apuesta por la seguridad alimentaria basada en el principio de reducciónexclusión de agroquímicos y zoosanitarios en la producción significaría dejar fuera de
protección por el criterio mencionado la práctica totalidad de la cesta de la compra en el
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ámbito nacional, si bien se primaría la calidad y la seguridad de las exportaciones de
alimentos selectos por su etiqueta ecológica, más allá de nuestras fronteras.
Como tendencia o finalidad deseable la producción ecológica de alimentos puede
proteger a bajo costo y con eficacia reconocida algunos alimentos. Para ilustrar esta
afirmación comentamos seguidamente un caso, estudiado y verificado por nosotros en
los que la norma de producción ecológica evita la concentración de un residuo
medicamentoso en un alimento muy apreciado y susceptible de transformación
industrial de alto valor añadido. Nos referimos a la leche de cabra. En un ensayo
realizado por nosotros hemos verificado la cinética de formación de residuos de
oxitetraciclina (OTC) en leche de cabras sometidas a un tratamiento por vía parenteral.
En este tratamiento los animales recibieron 15mg/kg de peso de este antibiótico, durante
4 días consecutivos; a los 3 días de la supresión del tratamiento se encontraron en la
leche concentraciones de OTC equivalentes a 5 veces el LMR admitido bajo criterios de
seguridad en producción convencional. (Tratamiento con un medicamento registrado
siguiendo una buena práctica de manejo ganadero). El LMR preconizado por el
Reglamento CEE 2377/90, solo se alcanzaba a los 6,5 días después de supresión del
tratamiento.
Si esta situación se hubiera producido en un régimen de producción ecológica de
leche de cabra, la Reglamentación y Norma Técnica de producción solamente hubiese
autorizado la administración de OTC a las cabras cuando la curación de los animales no
se hubiese podido conseguir con los medios y recursos relacionados en el Anejo V del
citado Reglamento. En tales circunstancias el artículo 21.c del mismo sólo permite librar
al consumo la leche de cabra después de 12 días de la finalización del tratamiento.
Cuando hemos extrapolado de las fiinciones numéricas de eliminación de OTC por la
leche la concentración obtenida por nosotros a los 12 días, se encontraba que en valor
numérico equivalía a 0,06 veces el LMR de OTC autorizada en leche; las cifras por si
mismas indican el nivel de seguridad que se alcanza cuando como en este caso
aplicamos una norma de producción ecológica frente a la convencional.
Conclusión
En conclusión, nos enfrentamos de nuevo al eterno dilema que ha presidido el
devenir de nuestra cultura: practicismo frente a utopia. No queremos en esta conclusión
tomar partido visceral y excluyente por ninguno de los planteamientos descritos.
Decía Osear Wilde que "el progreso consiste en la realización de las utopías".
No abogamos por una evolución fría y deshumanizada, como tampoco
renunciamos a cualquier utopía que venga a dibujar en la dura realidad tecnológica una
pincelada de ilusión y poesía.
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Al final del milenio hemos conseguido formular criterios certeros y válidos para
garantizar la seguridad alimentaria, que se fijndamentan orgullosamente en el avance de
nuestro conocimiento de las ciencias biomédicas; pero la utopía de la vuelta a la
Naturaleza y al equilibrio de los seres en la Biosfera postindustrial también puede
servirnos para hacer valer la frase que esta misma mañana, mientras venía hacia
Granada fría y hermosa, como un pulido diamante de hielo incontaminado, he
escuchado al recién nominado Presidente de Greenpeace Internacional, D. José M3
Mendiluce: El nuevo milenio tiene que traer la Paz de los hombres con los hombres y de
los hombres con el Planeta.
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REGLAMENTO Y NORMAS TÉCNICAS DEL CONSEJO REGULADOR
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA (CRAE-ESPAÑA )
ANEXO V.2
TÉCNICAS Y PRODUCTOS PERMITIDOS O DE USO RESTRINGIDO
EN SANIDAD GANADERA
A) TÉCNICAS Y PRODUCTOS PERMITIDOS EN SANIDAD GANADERA
1. Tratamientos de enfermedades infecciosas
• Terapias naturales: fitoterapia, aromoterapia, isopatía, homeopatía, etc..
• Utilización de microbios atenuados en curación (p. ej. mamitis) cuando
permitan evitar el empleo de productos químicos y antibióticos
• Iodo para prevenir infecciones
2. Tratamiento contra parásitos internos
• Terapias naturales: fitoterapia (ajo, calabaza), aromoterapia, isopatía,
homeopatía, etc..
• Utilización de parásitos atenuados cuando permitan evitar la utilización de
productos químicos
• Acidificación del medio intestinal de gallinas ponedoras, como medio
preventivo de la coccidiosis, con los siguientes productos:
- ácido láctico (leche descremada fermentada, suero, etc.)
- ácido acético (vinagre de manzana)
• Productos minerales:
- sulfato de sodio en caso de curas (20 g animal/día en cereales)
- sulfato de cobre (al 1 por 100)
- polvo de diatomeas
3. Tratamiento contra parásitos externos
• Terapias naturales: fitoterapia, aromoterapia, isopatía, homeopatía, (petroleum
contra sarna), etc.
• Productos vegetales o minerales simples
- peregrinas naturales
- retozona
- sulfuras de sodio y de potasio
- sulfato de cobre
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4. Vacunaciones
• Vacunas legalmente obligatorias
5. Tratamientos de enfermedades nutrícionales
• Complementos vitamínicos
Vitaminas naturales
- cereales germinados (Vitamina A y E)
- aceite de hígado de pescado (Vitamina A y D2)
- exposición al sol (Vitamina D)
- levadura de cerveza (Vitamina B)
- polen
- plantas medicinales
• Complementos minerales
1. Sal (Na)
- Sal marina no refinada y sal de roca molida
- Piedras de sal que no lleven incorporados potenciadores del sabor,
urea ni otros aditivos no minerales
2. Fósforo y calcio (P y Ca)
- litothamne micronizado y sedimentos de plancton marino
- fosfato bicálcico precipitado procedente de huesos
- fosfato mono y bicálcico defluorados de origen mineral
3. Magnesio (Mg)
- magnesia anhidra (MgO) solamente en periodos de alto riesgo de
carencia
- cloruro de magnesio en caso de necesidad durante la primavera y
el otoño,
suministrándolo en el agua de bebida
4. Azufre (S)
- sulfato de sodio
- flor de azufre
5. Oligoelementos (Co, Cu, Fe, Mn y Zn)
- oligoterapia, litoterapia
- oligosoles en forma bioquímica (oligosoles) en caso de necesidad
- oligoelementos minerales simples en curas en caso de necesidad
- oligoelementos en forma no quelatada (bloques obtenidos por
simple presión) en curas
y solamente en casos de carencias limitadas
6. Higiene de los locales y materiales de ordeño
• Detergentes
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-jabones
- detergentes biodegradables
• Sales minerales solubles
- permanganato de potasio (máximo al 1 por 100 del volumen de agua
• Ácidos y bases
- cal para la desinfección de edificios
- alternancia de bases y ácidos clásicos (especialmente si el agua es calcárea)
# sosa y potasa cáusticas seguidas de un lavado prolongado con agua y
control delpH
• ácidos minerales simples ( nítrico, fosfórico) seguidos de un lavado prolongado
con agua y
control del pH
• Antisépticos
- oxidantes minerales a condición de realizar abundantes aclarados con agua
• Tratamientos térmicos
- agua a 90 °C acidificada o no (es eficaz pero estropea el caucho)
- desinfección al vapor
7. Desinsectación de establos
• Productos minerales : cal
• Insecticidas vegetales: piretrinas naturales, rotenona
• Trampas no contaminantes: Trampas adhesivas, eléctricas, e t c .
B) PRODUCTOS DE USO RESTRINGIDO EN SANIDAD GANADERA
La utilización de estos productos se realizará únicamente con autorización
del Consejo Regulador y conforme a las indicaciones del Articulo 21 del
Capítulo V de las Normas
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ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA
Antonio Tomás Ruiz Santaolalla. Veterinario Bromatólogo. Unidad de
Nutrición Clínica y Dietética. Hospital Universitario "Virgen de las Nieves'
Académico Correspondiente
Históricamente el grado gastronómico de un país constituye uno de los índices
determinantes de su grado de civilización. El ser humano valora muy positivamente el
alto grado de confort y calidad de los servicios de hostelería y más aún cuando se halla
enfermo en un hospital e indirectamente los familiares, los cuales analizan muy
particularmente la cantidad y la calidad de las comidas, así como las formas en que le son
servidas .
El hospital no es un gran restaurante ni un hotel de lujof se rige por otros parámetros
muy diferentes, pero ello no debe de menoscabar en ofrecer un servicio de alimentación
digno y con la categoría de cualquier otro tipo de servicio que se proporcione al
paciente, hay que ofrecer al paciente la alimentación adecuada, perfecccionandola al
máximo con la técnica gastronómica adecuada, procurando además en una armónica y
lógica combinación de menús la más cuidada condimentación y sobre todo un servicio
eficaz de distribución de alimentos que nos permita facilitar al enfermo la comida en
óptimas condiciones de contenido y estética, el primero de los sentidos que nos permite
deleitarnos e incluso disfrutar de una buena comida, es el de la vista.
Para que un servicio de alimentación pueda tener existo ha de comparecer un factor muy
importante y es que el comensal tenga HAMBRE, factor este que no suele comparecer
en la mayoría de las ocasiones, pues un gran numero de los enfermos por razones obvias
sufre inapetencia
A principios de siglo el hospital era considerado como un asilo, una casa de caridad o un
centro de beneficencia, fueron las ordenes religiosas las que se encargaron de los
enfermos pobres. En la mayoría de los hospitales de responsabilidad de la alimentación
de los enfermos recaía sobre las religiosas, que hacen vida comunitaria en el Centro

El fin de la alimentación hospitalaria ha de estar encaminado a cumplir dos objetivos
primordiales, que seguidamente analizaremos:
I o Proporcionar alimentos que bajo un criterio higiénico-sanitario, sean
totalmente inocuos y seguros para los enfermos hospitalizados, ya que se trata de una
población especialmente sensible, frente a cualquier lipo de agresión ocasionada, por
unos alimentos que presenten algún tipo de alteración. Para prevenir esta eventualidad
esta protocolizado un Sistema de Calidad.
2o Proporcionar una dieta equilibrada tanto cuantitativa como cualitativamente,
con el fin de evitar riesgos de una posible desnutrición del enfermo, como a continuación
veremos.
Sin anteponer
en su exposición estos
dos
apartados
por su importancia
comenzaremos comentando el segundo y haciéndonos la siguiente pregunta.
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SON LOS HOSPITALES LOS BARRIOS PEOR NUTRIDOS DE LA CIUDAD
Un problema con el que nos deberemos enfrentar y solucionar es la
DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA.
La desnutrición hospitalaria es un hecho ampliamente constatado, estudios realizados
confirman que entre un 35 y 60 % de los pacientes ingresados estaban malnutridos,
estas cifras se pueden incrementar durante la estancia, debido a que se trata de pacientes
anorexicos por su enfermedad o bien inapetentes por el propio entorno, aislados de los
familiares, habitaciones con varias camas, comidas mal presentadas a veces frías,
horario, y dietas muy restrictivas.
La enfermedad de base, evoluciona paralelamente al desequilibrio nutricional, la
desnutrición se suele presentar en el paciente a los quince días de su ingreso hospitalario.

Concepto de Desnutrición:
Enfermedad provocada por la depleción de nutrientes. Es un estado patológico resultante
del déficit o exceso del consumo de uno o mas nutrientes esenciales.
Estado patológico resultante del déficit o exceso, absoluto o relativo, del consumo de
uno o más nutrientes esenciales, que se detecta clínicamente mediante pruebas
bioquímicas y antropométricas. Se considera que un individuo esta desnutrido cuando
presenta un peso menor del 90 % del peso ideal, una concentración se albúmina sérica
inferior a 3.4 g/dl y un recuento de linfocitos inferior a 1.400/ micro 1.

Clasificación por criterios clínicos:
Desnutrición tipo marasmo:
También denominada crónica o calórica. Se debe al déficit parcial o total de
energía y nutrientes o a una mala utilización de los mismos. Se aprecia una pérdida
de grasa y masa muscular. Cuando llega a grados extremos se denomina caquexia.
Desnutrición tipo Kwashiorkor:
Denominada también desnutrición aguda por estrés o desnutrición proteica, su
origen es una disminución del aporte proteico. Es frecuente la aparición de edemas.
Aparece en niños de países subdesarrollados.
Desnutrición mixta:
Es una desnutrición energético-proteica. Se presenta en pacientes previamente
desnutridos que sufren una enfermedadaguda o reciben sueros
glucosalinos
únicamente, Muy frecuente en procesos neoplásicos, SIDA, y en general en cirugía.
Estados carenciales:
Es el déficit aislado de agún nutriente, principalmente vitaminas y
oligoelementos (anemias ferropenicas). Generalmente se asocia a alguna de las formas
anteriores.
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Población más sensible:
I o Niños:
Consecuencias:
Cuadros carenciales
Retraso de crecimiento
En nuestro entorno la afección de la población pediátrica es excepcional
2o Ancianos:
Consecuencias:
Perdida de masa muscular
Inmovilización
Atrofia muscular irreversible
Síndrome de encarnamiento
¿ Por qué se desnutren los enfermos?
Por causas médicas propiamente dichas, cáncer.
Anorexia
Cambio brusco de la dieta
Prescripción de dietas inadecuadas
Restricción de la dieta
Restricción de las comidas
Elaboración inadecuada de las dietas
Horario inadecuado
Control de la ingesta
Cambios en los hábitos y costumbres
Medicación, uso prolongado de suero, antioterapiaterapia, citostaticos, corticoides, que
interfiere en proceso de nutrición
Frecuentes situaciones de ayuno prolongado o semiayuno

Efectos:
Disminución de los mecanismos de defensa inmunitarios
Aumento de la susceptibilidad a las infecciones
Retraso en la curación de las heridas, retraso en la cicatrización
Incremento de la mortalidad
Aumento de cuadros sépticos e infecciones
Aumento del consumo de antibióticos
Prolonga la estancia hospitalaria
Elevados costes económicos
Aumento de los riesgos de todas las patologías.

LA MALNUTRICION EN LOS PUEBLOS ES SÍNTOMA DE POBREZA
EN LOS HOSPITALES DE IGNORANCIA.

37

UNIDADES DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA
Plan de Humanización del Insalud, cuenta con uno de sus ejes rundamentales con la
correcta atención nutricional. La correcta o idónea atención nutricional no es solamente
ofrecer una alimentación bien presentada, con una temperatura y elaboración
adecuadas sino que ha de estar dirigida a cubrir las necesidades especificas por las que el
paciente ha llegado al hospital.
Venecia 1.985 Dr. Guarnieri, manifiesta la necesidad hospitalaria de crear la UNCD
En el año 1.987, en Andalucía existían Secciones o Unidades de Dietética en tres
Centros hospitalarios, Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Hospital
Universitario San Cecilio de Granada y Hospital General de Jaén. Todos ellos estaban
adscritos a diferentes servicios , Medicina Preventiva, Endocrinología, muy mal dotados
de medios materiales y humanos para desarrollar su labor.
En Septiembre de 1.987, se presentó a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud el "Programa de Alimentación Hospitalaria " el cual contemplaba la creación
de las Unidades de Dietética y la modernización de la cocinas como pilares básicos sobre
los cuales se desarrollaría la totalidad del programa.
En noviembre de 1.987 la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía inicia un
ambicioso Programa Marco sobre la Alimentación Hospitalaria en Instituciones del
Servicio Andaluz de Salud.
En este programa se analiza la situación de la alimentación hospitalaria, destacándose:
Insuficiencia modernización del sistema de suministros
Escaso desarrollo tecnológico
Necesidad de mejorar profesionalmente a los trabajadores de la cadena de
alimentación.
Insuficiente oferta de variedad de menú en la alimentación de los pacientes.
Ausencia de normas reguladoras de la alimentación en instituciones sanitarias.
Necesidad de racionalizar y rentabilizar los sistemas de costes de alimentación
que permitirán una mejoría en la calidad, satisfacción y costes.
Para atajar esta situación se pone en marcha una serie de soluciones que entre
ellas esta la creación de las Unidades de Dietética, quedando ello plasmado en la
Resolución 18/88 de 24 de marzo. La posterior orden de 5 de Abril de 1.990 establece
el régimen funcional de las plantillas que dependerán de la división médica,
denominándose Unidades de Nutrición Clínica y Dietética.
Una vez establecidas las bases legales de las Unidades de Nutrición Clínica y
Dietética comienza su andadura en el medio hospitalario y así mismo dentro de ellas la
figura del Veterinario Bromatólogo; que haciendo memoria, se encuentra en un medio
totalmente desconocido y extraño hasta ahora , ya que en el medio de las cocinas llega
a ser en ciertos momentos inhóspito e incluso a ser visto como una persona extraña y
que va a controlar a dicho personal, en estos momentos las cocinas estaban bajo los
auspicios de religiosas, dueñas de vidas y haciendas, que posteriormente en algunos
casos pasaron a desempeñar cargos de gobernantas, encargadas de todos los aspectos de
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