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Los estragos de la gripe Aviar, de la bacteria E.coli o la crisis de las
vacas locas, traen a primer plano el concepto de seguridad alimen-
taria que hoy por hoy se ha convertido en un aspecto de obligado
cumplimiento en las sociedades desarrolladas.  

Aspectos tan relevantes en la actualidad como qué es, qué o quien
compromete la seguridad alimentaria o por qué se contaminan los
alimentos, son analizados por el Catedrático de Bromatología y
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba, Manuel
Ángel Amaro López, quien se atreve a preguntarse sobre si están
funcionando correctamente los procedimientos de control a nivel de
la Unión Europea.

En su exposición alerta sobre la necesidad de establecer controles
rigurosos en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria,
incluido el consumo a nivel doméstico, a la vez que repasa los deno-
minados ‘peligros alimentarios’ establecidos en tres niveles claros:
biológicos, “que suponen la fuente de contaminación más importan-

te y a la que se destina el 90 por ciento de los esfuerzos”, químicos
y físicos, y a los que hay que añadir la denominada contaminación
natural, que es aquella que contiene determinados compuestos tóxi-
cos de forma per se en determinados alimentos.

Amaro se une a las tesis de que “no existe riesgo cero” y de que los
consumidores deben darse cuenta de que es simplemente imposible
eliminar totalmente el riesgo, pero establece que el objetivo es
garantizar un alto nivel de salud y protección de los consumidores a
través de la minimización de los peligros alimentarios, de la reduc-
ción o eliminación de éstos. 

La transparencia y revisión constante, el análisis del riesgo, aseso-
ramiento científico o la cautela o precaución, son los principios bási-
cos que deben regir la seguridad alimentaria en el siglo XXI, los cua-
les vienen recogidos en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria y
sobre el que el propio Catedrático de Bromatología y Tecnología de
los Alimentos de la Universidad de Córdoba se detiene al asegurar
que dicho documento marca un punto de inflexión importante.

Cómo, cuándo y dónde se producen las enfermedades de origen ali-
mentario o por qué se contaminan los alimentos también son abor-
dados en esta interesante exposición en la que además se ofrece
una guía práctica sobre las pautas a seguir para prevenir las enfer-
medades transmitidas por los alimentos.
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Buenos días a todos. 

Muchas gracias a la organización por haberme invitado a este
evento y agradezco enormemente que se hayan acordado de mi
persona para hablar sobre este tema. 

Un tema que me apasiona, como es la seguridad alimentaria y
salud pública.

En esta conferencia lo que pretendo es enviar una serie de men-
sajes claros sobre cómo se gestiona la seguridad alimentaria
actualmente. 

Y, sobre todo, la atención que debemos poner en un ámbito
–como es el ámbito del consumidor, el ámbito doméstico–, para
tener en cuenta una serie de cuestiones a la hora de mejorar o
prevenir la seguridad alimentaria a nivel del hogar. 

Vamos a seguir un índice, una serie de epígrafes, planteados a
modo de preguntas, de interrogantes, que voy a intentar expli-
carle a la audiencia de forma clara. 

Vamos a empezar hablando de lo que es la seguridad alimenta-
ria para, a continuación, describir y comentar qué o quién com-
promete la seguridad alimentaria, puesto que ahí está el objeti-
vo de la seguridad alimentaria: luchar contra esos factores que
condicionan o comprometen la seguridad alimentaria. 

Posteriormente, abordaremos un tema que surgió desde la cri-
sis de las vacas locas –crisis alimentaria de las vacas locas–,
que es la necesidad y la obligatoriedad que ha puesto la Unión
Europea de que exista seguridad alimentaria desde la granja
hasta la mesa. 

Después, una vez visto este escenario actual sobre cómo se
gestiona la seguridad alimentaria, veremos quién, qué, cómo,
cuándo y dónde se producen las principales enfermedades de
origen alimentario que generan este problema de salud pública.

Para, a continuación, abordar los procedimientos mediante los
cuales se contaminan los alimentos y se generan estas enfer-
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medades de transmisión alimentaria. 

Por último, a modo de conclusión, intentaremos describir algu-
nas claves de cómo prevenir las enfermedades transmitidas por
los alimentos. 

Siguiendo este índice empezamos a abordar el primer epígrafe
de dicho índice que es la pregunta por qué es la seguridad ali-
mentaria. 

A mí me gusta entender la seguridad alimentaria desde un con-
texto legal, es decir, hoy por hoy la Unión Europea establece la
seguridad alimentaria como un aspecto de la sociedad de obli-
gado cumplimiento. 

Hay un reglamento comunitario que es ley europea que nos defi-
ne en su artículo 2 lo que se entiende por higiene alimentaria,
que es la base en definitiva de la seguridad alimentaria. 

Dice textualmente: La higiene alimentaria, denominada en lo
sucesivo “higiene”: las medidas y condiciones necesarias para
controlar los peligros y garantizar la aptitud para el consumo
humano de un producto alimenticio teniendo en cuenta su utili-
zación prevista”, para dicho producto; aspecto que subrayo por-
que nunca se puede perder la perspectiva de cuál es el uso pre-
visto, la utilización a la que está predestinado un determinado
producto alimenticio. 

Siguiendo con esta normativa, en su artículo 14 nos contempla
los requisitos de seguridad alimentaria que deben de cumplir los
alimentos sometidos a comercialización en el marco de la Unión
Europea, e indica claramente que no se comercializarán los ali-
mentos que  no sean seguros. 

Y se considera que un alimento no es seguro cuando sea noci-
vo para la salud y no sea apto para el consumo humano. 

Dos premisas que nos delimitan claramente cuál es el objetivo
de la seguridad alimentaria que no es otro que comercializar ali-
mentos sanos para los consumidores en el contexto de la Unión
Europea y, por supuesto, en el contexto mundial. 
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Haremos una matización a este respecto: ¿de qué seguridad ali-
mentaria estamos hablando? 

En función de que nos situemos en el marco de la Organización
de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, OMS, o
nos situemos en el marco de la Unión Europea, hay algunos
matices sobre el concepto que conviene indicar. 

Cuando la FAO/OMS habla de seguridad alimentaria, como bien
indica aquí, se refiere a que las personas tengan en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, por
supuesto, inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades
alimentarias. 

Pero hay un matiz prioritario que es tener acceso a los alimen-
tos.

La accesibilidad, el suministro de alimentos, es una premisa de
partida para este contexto de FAO/OMS. 

De esta manera, en este contexto, la seguridad alimentaria está
dentro de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Y es el derecho que tienen las personas a una alimentación sufi-
ciente y sana, con el objetivo de proteger la salud de los consu-
midores y velar por la seguridad de los alimentos. 

Este derecho de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre se ha traducido, en el marco europeo, a una obligación
legal, a un deber que es garantizar la protección de los consu-
midores en el comercio de alimentos o, como indica en la diapo-
sitiva, garantizar la seguridad de los alimentos en los niveles exi-
gidos por los consumidores. 

Por tanto, el enfoque comunitario integrado que de la seguridad
alimentaria tiene la Unión Europea, es el siguiente: se refiere
únicamente a problemas de higiene e inocuidad de los alimen-
tos, puesto que partimos de la base de que en el marco europeo
el acceso y suministro de los alimentos se tiene. 
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El objetivo de la seguridad alimentaria, por tanto, no es otro que
garantizar que todo alimento que llegue al consumidor debe ser
un alimento seguro. 

Eso quiere decir libre de riesgos que pudieran suponer una
amenaza para la salud pública. 

El consumo de alimentos en la Unión Europea no se entiende
como foco de enfermedades. 

Para ello tenemos una serie de aspectos, de procedimientos a
utilizar, para garantizar este objetivo, los cuales se basan bási-
camente en estos tres apartados: hay procedimientos para des-
truir o disminuir a niveles aceptables lo que denominamos peli-
gros alimentarios presentes en el alimento. 

Hay otros procedimientos para controlar los procesos alimenta-
rios. 

Existe otra metodología de prevención y protección de los ali-
mentos frente a la contaminación. 

La combinación de estos tres aspectos nos lleva al manteni-
miento de la seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena
de producción, elaboración, transformación, almacenamiento,
distribución y venta. 

¿Pero qué o quién compromete la seguridad alimentaria?

Situémonos en la cadena alimentaria. La cadena alimentaria
está constituida básicamente por los eslabones que represento
en la diapositiva: la producción primaria se incluye aquí; gana-
dería, agricultura y pesca. 

La preparación y fabricación y transformación de materias pri-
mas en alimentos, segundo eslabón. 

El tercer eslabón es el envasado, almacenamiento, transporte y
distribución. El cuarto eslabón, la venta y servicio. 

Existe un quinto eslabón de gran interés —lo manifestaré a lo
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largo de esta charla— como va a ser el eslabón de la manipula-
ción doméstica o del consumo doméstico. 

En cada uno de estos eslabones de la cadena alimentaria exis-
te —y es imposible evitarlo— la presencia de lo que llamamos
peligros alimentarios. 

Repito: en todos y cada uno de los eslabones de la cadena ali-
mentaria, incluido el consumo a nivel doméstico, tenemos peli-
gros alimentarios. 

Primera característica de la seguridad alimentaria, desde la
granja hasta la mesa.

Segundo aspecto de interés es que la autoridad sanitaria –com-
petente del control oficial de los alimentos–, tiene bajo su com-
petencia los cuatro primeros eslabones: producción primaria,
secundaria, terciaria y venta y servicio. 

Queda fuera de ese control de la autoridad competente lo que
los consumidores puedan realizar a nivel domésticos con los ali-
mentos una vez que han sido comprados y transportados y
almacenados en sus propias casas. 

Es un aspecto a tener muy en cuenta, como veremos después,
en la epidemiología de las enfermedades de origen alimentario
en relación al sitio donde se produce el mayor porcentaje de bro-
tes de enfermedades alimentarias. 

Por tanto, ¿qué o quién compromete la seguridad alimentaria?
Son, en primer lugar, los peligros. 

Los peligros alimentarios se definen como toda causa o toda
condición que pueda presentarse en alimentos o ingredientes
alimentarios y que supongan un problema de salud pública, pue-
dan ocasionar algún tipo de efecto patológico o enfermedad en
el consumidor, y se clasifican en estos tres tipos de peligro: peli-
gros biológicos, peligros químicos y peligros físicos. 

La forma en que se presente cada uno de ellos en los alimentos
nos da lugar a las tres fuentes de contaminación fundamentales
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que tenemos de la cadena alimentaria. 

La contaminación microbiana, la más importante, la que supone
casi el 90% de los esfuerzos destinados a luchar contra la con-
taminación de los alimentos. 

La contaminación química, con la presencia de peligros quími-
cos.  

La contaminación física, debida a la existencia de elementos
físicos en los alimentos que comprometen la salud.

Y, por último, una contaminación que denominamos en la biblio-
grafía como contaminación natural, propia e intrínseca de los ali-
mentos. 

Vamos a ver cada uno de ellos de una manera un poco particu-
larizada. 

Con peligros biológicos me estoy refiriendo fundamentalmente,
por el porcentaje que supone en cuanto a las enfermedades que
se originan transmitidas por los alimentos; a las bacterias y a las
toxinas bacterianas. 

Son los principales peligros alimentarios que tenemos en todos
y cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. 

Son peligros biológicos, bacterias –y de más interés, desde el
punto de vista de la salud pública–, las bacterias patógenas, los
gérmenes patógenos productores de determinadas zoonosis ali-
mentarias. 

Pero no muy lejos de estas bacterias tenemos los virus que
están adquiriendo gran importancia. 

En el capítulo de virosis alimentarias, virosis transmitidas por los
alimentos, tiene gran importancia y es frecuente ver en los
medios de comunicación determinadas enfermedades transmiti-
das en determinados contextos, como por ejemplo en un cruce-
ro —el Crucero Dora— donde un virus entérico, a través de los
alimentos –de tipo Norwalk–, ocasionó poner en cuarentena a
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todo el crucero por la gran capacidad infectiva que tienen estos
virus. 

Otro contexto también de interés para los virus entéricos de
transmisión alimentaria son los colegios, las guarderías, donde
los virus no solamente se transmiten a través de los alimentos
sino por contacto con diferentes superficies o diferentes utensi-
lios que se empleen en estos escenarios. 

Otros peligros biológicos tradicionales, clásicos, son las parasi-
tosis alimentarias; los parásitos. 

Zoonosis tales como triquinella, la triquina. Enfermedades como
las teniasis, la tenia, con diferentes tipos de tenia, están provo-
cando episodios y todos los años tenemos casos confirmados
de este tipo de parásitos. 

Más reciente, o más actual, es el problema que hace dos o tres
años ha supuesto una nueva normativa con respecto a la pre-
sencia de anisakis –parásitos del pescado–, sobre todo cuando
este tipo de pescado se consume crudo o semicrudo. 

Esto ha dado lugar a una normativa a nivel europeo y a nivel de
cada uno de los estados miembro sobre que el pescado que se
vaya a comer crudo o semicrudo es obligatorio congelarlo entre
-18 y -20 grados centígrados durante dos o tres días, 24 a 48
horas al objeto de destruir este parásito –el anisakis–, que está
incrementando la prevalencia de esta parasitosis en las socieda-
des europeas. 

También tenemos como peligros biológicos los hongos y las
levaduras. 

Y no solo tiene interés la presencia del hongo en sí, es decir, no
tiene tanto interés el crecimiento del hongo o de la levadura,
sino que lo que tiene interés es su capacidad potencial de pro-
ducir lo que denominamos micotoxinas, es decir, compuestos
que son tóxicos o pueden convertirse en tóxicos cuando el orga-
nismo humano, una vez que los ingiere, intenta eliminarlos, a
nivel hepático fundamentalmente. 
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Me estoy refiriendo a la presencia de aflatoxinas, de patulina,
etcétera, en determinados tipos de alimentos.

Por último, hay que incluir dentro de los peligros biológicos un
agente etiológico que no es, ni más ni menos, que una proteína
alterada que adquiere carácter de infecciosa, y que hace que se
hagan infecciosas proteínas que estén al lado. 

Me estoy refiriendo al tema de los priones, agentes etiológicos.

Aunque no está del todo esclarecido, la mayor parte de los auto-
res coinciden en que son estos priones los causantes de la cri-
sis alimentaria, de las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles. En este caso, de la bovina. 

Cuando se presentan estos peligros biológicos en los alimentos,
ya sean bacterias, virus, hongos, parásitos o priones, tenemos
la contaminación microbiana de esos alimentos. 

Cuando se dan las condiciones apropiadas en esos alimentos
—por ejemplo temperatura y humedad apropiadas y composi-
ción química de un alimento apropiada—, estos peligros biológi-
cos pueden proliferar, crecer, aumentar en su número, producir
toxina y, en consecuencia, ocasionar una enfermedad de trans-
misión alimentaria. 

En el caso de los peligros químicos nos estamos refiriendo fun-
damentalmente a la presencia de compuestos químicos tóxicos
para el hombre, en caso de que se produzca algún tipo de expo-
sición o ingestión de estos tóxicos. 

Me refiero fundamentalmente a la contaminación por químicos
industriales derivados de la limpieza o desinfección, o de la pro-
pia aplicación industrial; caso de las dioxinas, caso de los dife-
nilos policlonados, hidrocarburos policíclicos aromáticos, etcéte-
ra. 

Una serie de compuestos tóxicos que surgen de la actividad
industrial y que pueden llegar a la cadena alimentaria provocan-
do este tipo de peligro químico. 
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Tenemos también los químicos agrícolas. Fundamentalmente
destacan los fertilizantes y los pesticidas. 

Todo el amplio grupo de pesticidas, plaguicidas, todo el tema de
peligrosidad de los nitratos en agua y, si nos vamos a la parte de
la agricultura que se refiere a la ganadería, estamos ante los
peligros químicos tradicionales de las resistencias a antibióticos
y el uso de hormonas de crecimiento y otros productos prohibi-
dos para el engorde de los animales. 

Tradicionalmente, otros contaminantes ambientales como
plomo, cadmio, arsénico, mercurio, representan una contamina-
ción química de los alimentos por distintas vías, ya sean antro-
pogénicas como de actividad industrial. 

Por último podríamos destacar todo el grupo de compuestos
químicos que se usan en la elaboración de los alimentos pero
que hay que usar a unas dosis determinadas. 

No se puede superar lo que está establecido para estos aditivos
alimentarios tipo nitratos, nitritos, sulfitos, metabisulfitos; no se
puede superar lo que se conoce con el nombre de ingestas dia-
rias admisibles, o bien otro concepto que es límite máximo resi-
dual de ese compuesto químico. 

Todo ello nos lleva a hablar de la contaminación química de la
cadena alimentaria. 

También se conoce en la bibliografía como contaminación abió-
tica. 

Mientras que la contaminación microbiológica representa o tam-
bién se le conoce con el nombre de contaminación biótica, por
peligro biológico, y esta es contaminación abiótica, por peligros
químicos. 

En cuanto a la contaminación natural –que era aquella que defi-
níamos como la presencia de determinados compuestos tóxicos
de forma natural per se en determinados alimentos–, caben des-
tacar fundamentalmente los casos de intoxicación por el consu-
mo de setas venenosas, la utilización de producto pesquero que
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ha sido capturado en zonas declaradas con mareas rojas. 

Estas mareas rojas lo que implican es que hay contaminación
por determinadas biotoxinas marinas.

Y, por lo tanto, todos los crustáceos, bivalvos y otros productos
pesqueros que se extraigan de estas zonas contienen esa bio-
toxina, y pueden dar problemas de enfermedades. 

O la utilización de determinadas especies de pescados que, en
sus mecanismos de defensa, en su piel o en su interior, tienen
toxinas que, si no se las quitamos en el momento del procesa-
do culinario, también puede provocar un problema de enferme-
dad. 

Es también muy típico que cada año tengamos algún tipo de titu-
lar, como este que pongo en la presentación, de fallecimiento de
personas por ingerir setas venenosas.

Donde el problema está más bien en el desconocimiento de los
usuarios, de los consumidores, de este tipo de productos, al no
saber diferenciarlos con respecto a las setas comestibles.

Pero más me preocupa el hecho de que un restaurador —en
este caso restauradora, una cocinera conocida en los ambientes
gallegos—, fuera involucrada en un problema de utilización de
vieiras que estaban contaminadas como consecuencia de que
habían sido capturadas, habían sido recolectadas en una zona
de la Ría del Ferrol, que estaba sometido a paro de extracción
como consecuencia de mareas rojas que existían en ese
momento. 

Es decir, este restaurante que tenía una estrella Michelin —que
por cierto la perdió— estaba comprando materia prima de un
proveedor sobre el cual no se había asegurado que esa materia
prima cumpliera los requisitos de seguridad alimentaria. 

En cuanto a los peligros físicos no es, ni más ni menos, que la
posible presencia de determinados materiales tipo perdigón en
carnes de caza, pepitas, hueso, piedras, barro, cristales, porce-
lana, etcétera, incluso efectos personales que, por diferentes
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motivos, aparecen en los alimentos y ocasionan lo que llama-
mos la contaminación física de los alimentos. 

Es la de menos interés en cuanto a que es más raro que se den
casos por este tipo de peligro físico, pero existe y, por lo tanto,
en los modelos de gestión de seguridad alimentaria, tenemos
que considerarlos también como posible peligro físico para el
consumo humano. 

Una vez indicados y descritos cuáles son los peligros alimenta-
rios, conviene situarnos en el escenario actual de la gestión de
la seguridad alimentaria, que es seguridad alimentaria; desde la
granja a la mesa. 

Situémonos de nuevo en la cadena alimentaria con sus cuatro
eslabones, tres sometidos a control oficial, es decir, con partici-
pación, gestión y supervisión de la autoridad sanitaria pertinen-
te, y el eslabón del consumo doméstico, donde el control lo tiene
que ejercer el propio consumidor. 

Recordemos que en todos y cada uno de estos eslabones tene-
mos peligros alimentarios. 

En ese sentido, ¿qué está pasando? 

Desde finales de los años setenta, principios de los ochenta, se
empezaron a descubrir problemas o crisis alimentarias del tipo
del engorde ilegal de animales con anabolizantes, beta agonis-
tas y otros compuestos que no estaban permitidos por la autori-
dad competente. 

Hoy es el problema de los fármacos veterinarios en cuanto a
residuos de antibióticos o uso de hormonas no permitidas.

Estaban sometiendo a presión a la cadena alimentaria. 

Pero ha sido a partir de la crisis de las vacas locas, y muy a con-
tinuación, la crisis de las dioxinas de los piensos y de la gripe
aviar, la que ha terminado de plantear el cuestionamiento gene-
ral de qué está pasando. 
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¿Están funcionando correctamente los procedimientos de ges-
tión de la seguridad alimentaria a nivel de la Unión Europea? 

Esa es la mesa, o el tema de debate, que surgió sobre todo a
raíz de las vacas locas y se detalló más con el problema de las
dioxinas en el pienso. 

En el caso de gripe aviar, realmente a nivel de cadena alimenta-
ria, afectó muy poco y se trataba más bien de un problema de
sanidad animal. 

Eso hizo que por aquella época el comisario de la Dirección
General de Salud y Protección de los Consumidores, David
Byrne, indicara textualmente lo siguiente —estoy hablando de la
segunda crisis de las vacas locas en la Unión Europea— y dijo:
“Para los consumidores, el ingrediente más importante de su ali-

mentación es la seguridad. Las recientes crisis han minado la

confianza del público en la capacidad de la industria alimentaria

y de las autoridades públicas para garantizar la inocuidad de los

alimentos”. 

A ello corroboró Romano Prodi —que era el presidente— indi-
cando que la vida no es una zona libre de riesgo. 

No se puede garantizar la total seguridad en ningún alimento y
los consumidores deben darse cuenta de que es simplemente
imposible eliminar totalmente el riesgo. 

Esa es la cuestión: no existe riesgo cero; en nada, pero en segu-
ridad alimentaria mucho más. 

No existe el riesgo cero, el objetivo es garantizar un alto nivel de
salud y protección de los consumidores a través de la minimiza-
ción de los peligros alimentarios, de la reducción o eliminación
de peligros alimentarios. 

Aquí estamos jugando con dos conceptos, como estáis viendo:
peligro alimentario y riesgo alimentario. 

Peligro alimentario es, repito, cualquier causa o condición que
se presenta en un alimento, o en un ingrediente, y puede afec-
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tar a la salud de los consumidores. 

Puede afectar a la salud de los consumidores, posibilidad. 

Sin embargo, riesgo alimentario es la probabilidad de que un
peligro se manifieste con una magnitud determinada y ocasione
unos síntomas intensos de patología en el ser humano. 

Es decir, que tenga unos síntomas severos, lo que se llama la
severidad. 

Por lo tanto, peligro siempre existe. 

El problema es que los peligros puedan transformarse, por pro-
babilidad de presentación y por severidad de los síntomas que
ocasiona, en un riesgo alimentario. 

Por lo tanto, no es lo mismo peligro que riesgo alimentario: peli-
gro siempre tenemos, riesgos alimentarios los podemos tener o
no, dependiendo de las condiciones que se den en la cadena ali-
mentaria. 

Todo ese período de reflexión culminó con la presentación a
principios del año 2000 —han pasado ya once años de esto—
del Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria. 

Ese Libro Blanco de Seguridad Alimentaria marcaba la política
de gestión de la seguridad alimentaria en el siglo XXI y se sus-
tentaba en estos principios que indico en la diapositiva, de los
cuales alguno puede sonarle a la audiencia, como el tema de la
trazabilidad de la cadena alimentaria, o el tema de la responsa-
bilidad de la cadena alimentaria, pero el fundamental de todos
ellos y que emana —como ya he dicho– al principio de la inter-
vención de la Unión Europea como mandato legal obligatorio, es
que la seguridad alimentaria tiene que plantearse de forma glo-
bal e integral de la granja a la mesa, de la granja al tenedor, que
es otro lema que también utilizaron en su momento.

Seguridad alimentaria en todos los eslabones de la cadena ali-
mentaria.
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Pero eso no quita, puesto que el riesgo cero no existe, que una
vez ya iniciado este nuevo camino de la gestión de la Seguridad
Alimentaria en el siglo XXI, aparezcan crisis importantes como
ocurrió con la crisis de los pollos asados donde estuvo involu-
crado el grupo SADA.

Grupo importante en este sector, que tenía todos los procedi-
mientos de gestión de seguridad alimentaria correctos y, sin
embargo, como el riesgo cero no existe, se dio un brote de
enfermedad —de salmonelosis concretamente— que afectó a
más de 1700 personas en 48 provincias y 16 comunidades y la
Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Esto ya es con las nuevas normativas que surgieron como con-
secuencia del Libro Blanco de Seguridad Alimentaria. 

Es para recalcar más aún la idea de que le riesgo cero no exis-
te y no tiene por qué darse en pequeñas y medianas empresas
sino que las grandes empresas también son susceptibles de
sufrir este tipo de problema.

Otro aspecto que también se dio en el año 2006 o 2007 —no
recuerdo concretamente qué año—, tenía el interés de que eran
problemas de alimentos con determinados peligros que podían
suponer un riesgo grave de salud pública.

Algo que nos venía de países terceros; no ya del marco único
de la Unión Europea, sino de nuestro trato comercial, de nues-
tra comercialización de productos con países terceros, los cua-
les no están sujetos al juego de mercado único europeo. 

Fue el caso de estos aceites de girasol que venían de un país
del este —no recuerdo si era Lituania— donde el gran problema
era que venía con una alta carga de peligros químicos en forma
de hidrocarburos policíclicos aromáticos —concretamente ben-
zopireno— que tiene un nivel máximo de presencia en los ali-
mentos de una parte por millón y parece ser que estaba en can-
tidades superiores a ese nivel máximo. 

Este alimento nos entró fuera del mercado único europeo, nos
entró a través del comercio con terceros, el cual es un campo de
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batalla de interés actualmente para todos los temas de
Seguridad Alimentaria. 

Porque los modelos de gestión de Seguridad Alimentaria de la
Unión Europea no son equivalentes, no son los mismos que
pueden tener los países iberoamericanos o los países asiáticos,
y en las transacciones comerciales de alimentos este es un
aspecto clave a controlar. 

Una vez puesto este escenario de seguridad alimentaria de la
granja a la mesa, vamos a ver ahora quién, qué, cómo, cuándo
y dónde se producen las enfermedades de origen alimentario.

Vamos a hablar de epidemiología de las enfermedades de trans-
misión alimentaria, ya que siempre surgen noticias relacionadas
con este tipo de enfermedades, puesto que es evidente —y
existen datos en Estados Unidos– de que es un gran problema
de salud pública, –tanto desde el punto de vista de gestión de
recursos, y no solamente recursos económicos, sino también de
recursos médicos y asistenciales–, todo el tema de las enferme-
dades transmitidas por los alimentos. 

Los políticos siempre salen a los medios de comunicación
diciendo que el riesgo cero no existe; que va la cosa mejor pero
que el riesgo cero no existe. 

Y por lo tanto siempre hay que estar alerta y siempre tenemos
todos los años, en los datos de epidemiología a nivel nacional,
algún tipo de brote identificativo –o modelo de este tipo de enfer-
medades en ese año–, como ocurrió con las minas de San Juan
con una intoxicación por salmonella con este tipo de producto en
Cataluña.

Por lo tanto, a la hora de hablar de estas enfermedades, tene-
mos que usar datos oficiales, o debemos de usar, datos oficia-
les. 

Y yo he recurrido a este informe de la Unión Europea que traba-
ja con datos que van desde el año 2007 a 2009 y que ha sido
publicado en enero de 2010. 
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Habla fundamentalmente sobre las tendencias y fuentes de zoo-
nosis y agentes zoonóticos en brotes de enfermedades de ori-
gen alimentario en la Unión Europea en 2008, aunque ya digo
que también trabaja con datos de 2009. 

Lo primero que podemos apreciar en los datos recopilados por
la Unión Europea en este margen de tiempo es que tenemos un
gran volumen de brotes de enfermedades de transmisión ali-
mentaria cuyo origen desconocemos. 

Desconocemos prácticamente muchas cosas de cómo se ha
producido ese brote. 

Después, que los agentes causales que más destacan en estos
tres años han sido salmonellas, virus, toxinas bacterianas y
campilobácter como los principales agentes causales de enfer-
medades de transmisión alimentaria en estos tres años. 

En menor proporción aparecen otros agentes causales. 

El escherichia coli patogénico, que es el peligro –o el agente
etiológico actualmente más reconocido–, puesto que ha provo-
cado este brote de escherichia coli verotoxigénico, el O-147. 

Pero en las estadísticas reales –hasta que ha aparecido este
brote no era de los más importantes–, encontramos los parási-
tos y otros agentes bacteriales. 

Otra cuestión que tenemos que resaltar es que, cuando habla-
mos de enfermedades de origen alimentario, en las estadísticas,
en la epidemiología, siempre nos hablan de brotes verificados y
de brotes posibles. 

En la mayoría de los agentes causales siempre es mayor la pro-
porción de brotes posibles respecto a los brotes verificados.

¿Qué quiere decir esto? 

Quiere decir que el conocimiento absoluto de un brote de enfer-
medad de origen alimentario es bastante difícil por diferentes
causas, por ejemplo: no existencia de muestras, no existencia



Manuel Ángel Amaro López 260711
Seguridad alimentaria y salud pública

+36

+37

Ideas Fuerza texto PPt

Maal260711

20 / 40

de analíticas, no existencia de casos declarados. 

En muchas ocasiones estos porcentajes se podrían ver incre-
mentados, en gran proporción, si se declararan todos los casos
que se producen. 

Las enfermedades cursan con diarreas, con vómitos, con fiebre.
Y en muchas ocasiones se sufren en casa, en solitario. No se da
notificación a los servicios de salud y, por lo tanto, si no hay noti-
ficación a servicios de salud, no se reconocen como casos de
enfermedad. 

Insisto en que, si se produjeran esas notificaciones que se
sufren a nivel doméstico, las cifras serían mucho mayores con
respecto a otras enfermedades.

En cuanto a España, en el año 2009 —teniendo en cuenta todos
estos países miembros de la Unión Europea y no miembros,
puesto que hay algunos que no son miembros—, ha experimen-
tado algo más de 400 brotes de enfermedades de transmisión
alimentaria, y prácticamente algo de la mitad son brotes verifica-
dos. 

Esto también nos habla del mayor o menor desarrollo o también,
me atrevo a decir, del mayor o menor interés, entre comillas, que
pueden mostrar las autoridades sanitarias competentes por la
investigación de este tipo de enfermedades.

En cuanto a las enfermedades zoonóticas que han dado lugar a
casos humanos, es decir, que han provocado enfermedades en
humanos declaradas a nivel del sistema de salud, en el año
2008 fundamentalmente destacan las campilobacteriosis, es
decir, la transmisión de campilobácterias como agente biológico. 

Ha desbancado de esta posición a la típica salmonella, a la sal-
monelosis —que también sigue siendo importante—, en los
casos humanos, enfermos que han sufrido salmonelosis y que
han sufrido campilobacteriosis. 

Mucho más alejados de esos datos tenemos la yersiniosis, el
escherichia coli verotoxigénico —este que ha dado lugar en
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estos últimos días a este brote—, la fiebre Q —producida por
coxiella—, listeriosis —que tiene su importancia porque es una
enfermedad que puede estar ligada incluso a alimentos refrige-
rados y eso es un mensaje a tener en cuenta—, equinococosis
y triquinelosis —que son parasitosis—, y seguimos teniendo en
Europa brucelosis, tuberculosis y rabia, por supuesto en menor
proporción. 

Si hablamos de la distribución de los brotes verificados, es decir
los confirmados, en función de cuál ha sido el alimento vehículo
o el que ha ocasionado este brote. 

De nuevo destaca el alto porcentaje de brotes en donde no ha
sido posible identificar el alimento que lo ha ocasionado.

Después, en un 17%, han sido los huevos y ovoproductos, y una
miscelánea de otros alimentos, los que han dado lugar a los
mayores porcentajes de los 977 brotes a nivel de la Unión
Europea y países no europeos sobre datos del año 2009. 

También destacar, con porcentajes algo menores, comidas tipo
buffet –o lo que llaman mezcladas–, como origen de estas enfer-
medades, y la carne de cerdo y productos derivados con un 8%
y un 7,8% respectivamente. 

La demás categorización de alimentos están en torno al 2% y al
5% de los brotes verificados del año 2009. 

En el caso de cuál ha sido el lugar donde se han producido
estos brotes de enfermedades alimentarias que han sido confir-
madas, destaca claramente el 36,4% del ambiente doméstico,
mientras que el escenario de restaurantes, cafés, hoteles, bares
y pubs, suman un 20,6%. 

Pero insisto en que el mayor porcentaje de los brotes confirma-
dos se han dado en ambiente doméstico y después destaca el
ambiente de restauración, por definirlo o categorizarlo de algu-
na manera. 

Es importante destacar que hasta en escenarios de gran interés,
como son escuelas y guarderías, o bien el ambiente hospitala-
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rio o instituciones de cuidado médico, se han dado en torno al
5% de los brotes. 

Esto tiene su interés porque en ambas instituciones, en ambos
escenarios, estamos trabajando –o están sometidos a esos bro-
tes de enfermedad alimentaria–, lo que llamamos poblaciones
de alto riesgo, poblaciones que se pueden ver más afectadas
por estos problemas gastrointestinales que ocasiona una enfer-
medad de transmisión alimentaria y que se puede complicar e
incluso ocasionar la muerte.

Muy rápidamente, en relación a la carne de cerdo y los produc-
tos derivados, destaca fundamentalmente para el año 2009 —
todo esto son datos de 2009—, los casos de triquina que se han
dado. 

Casi el 40% de los problemas que hemos tenido con la carne de
cerdo y productos derivados –estos 76 brotes ligados a carne de
cerdo y productos derivados–, se ha debido a la presencia de tri-
quina.

En casos de huevos y ovoproductos, productos derivados del
huevo, aquí sí tiene una marcada relevancia la aparición de la
salmonella –de especies de salmonella–, fundamentalmente la
anteritidis en más de un 25%, la typhimurium en un 12% y otras
salmonellas en casi un 9%. En menor medida se dan otros
agentes etiológicos.

En relación a las comidas preparadas tipo buffet, aquí la casuís-
tica es más variada. Tenemos, casi en un 23% salmonella, en un
20% bacillus, que es un género de bacterias esporuladas.

Y su problema se da precisamente en las esporas, igual ocurre
con clostridium, que también es un género de bacterias anaero-
bias esporuladas y sus esporas son formas de resistencia que
son las que dan problemas después cuando se dan las condi-
ciones adecuadas para que germinen –entre comillas esto de
“germinen”– y den lugar a la presencia de las formas patogéni-
cas. 

Pero en este caso sí quería resaltar este casi 18% de staphylo-
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coccus aureus. Estafilococos, mejor dicho, la mayoría de ellos
staphylococcus aureus. ¿Por qué? 

Porque este es un microorganismo que tenemos de forma habi-
tual los hombres y los animales, pero vamos a referirnos a los
hombres como los manipuladores de alimentos. 

Los que trabajan en la industria alimentaria lo tienen en sus
fosas nasales, en las orejas, en el pelo, en la piel, en las uñas,
etcétera, y aparece este alto porcentaje, posiblemente debido a
que en este tipo de comida buffet y mezcladas, hay una gran
manipulación del alimento. 

Y al haber manipulación del alimento, hay una gran posibilidad
de que este staphylococcus aparezca en el alimento y pueda
dar lugar a este porcentaje de enfermedades. 

En cuanto a los productos pesqueros —insisto en que son datos
del año 2009—, el problema nos viene por la presencia de un
compuesto tóxico que es la histamina. 

Los agentes biológicos, los peligros biológicos, están en porcen-
tajes menores y lo que destaca claramente, en un 64%, es que
aparece histamina: un compuesto que, cuando está a niveles
determinados, cuando llega a unas concentraciones determina-
das, en determinados productos pesqueros, da un problema de
salud pública.

En el caso de frutas y vegetales lo que destaca fundamental-
mente son los virus –la transmisión de virus–, las virosis alimen-
tarias como consecuencia de consumo de frutas y vegetales,
mientras que los otros peligros biológicos están en menor por-
centaje. 

El porqué de esto está medianamente claro: frutas y vegetales
en la mayoría de las ocasiones se consumen crudos, no hay tra-
tamiento culinario o tratamiento térmico de ningún tipo. 

Por lo tanto, eso quiere decir que no hay posibilidad de destruir
virus que estén presentes en estas frutas y en estos vegetales
porque los virus relacionados con brotes alimentarios son termo-
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sensibles: si hubiera tratamiento térmico bastaría para destruir-
lo. 

Por eso este porcentaje es tan alto, porque estamos hablando
de productos alimenticios que se consumen en fresco.

Si nos centramos solamente en la salmonelosis, de 324 casos
de salmonelosis que se dieron en 2009, resulta que más del
61% de esas salmonelosis se dieron, aparecieron, en el ambien-
te doméstico, en casa de los propios consumidores. 

Por lo tanto, esta cifra nos indica que hay que establecer, y que
hay que definir, estrategias de intervención con los consumido-
res y usuarios de los productos alimenticios en el sentido de que
tengan una educación en seguridad alimentaria para intentar
disminuir estos porcentajes de enfermedades de  transmisión
alimentaria. 

Traigo, para terminar, este epígrafe, esta figura, que son datos
sobre brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos de
1987 a 2003 en España. 

Se refiere a los factores que contribuyeron a la aparición de
estos brotes. 

Marco con la zona sombreada en rojo aquellas causas que ori-
ginaron entre el 10% y el 20% de los brotes y destaca funda-
mentalmente como principal causa la preparación de la comida
con mucha antelación al consumo. 

Otro factor importante fue el uso de ingredientes contaminados.
Recuerdo el caso de las vieiras de las que hemos hablado
antes, que estaban ya contaminadas por venir de una zona
donde existían mareas rojas. 

En menor medida —pero dentro de este 10% o 15% de casos—
la refrigeración inadecuada y el mantenimiento inadecuado de la
comida calentada –o caliente, mejor dicho–, también supusieron
causas o factores importantes que contribuyeron a la aparición
de la enfermedad. 
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En menor medida, entre el 5% y el 10% de los casos, destacar
que el consumo de alimentos crudos supone un factor importan-
te de presentación de brotes de enfermedades de origen ali-
mentario. 

Recuerdo los datos que hemos dado de virosis alimentaria para
frutas y vegetales a nivel europeo. 

También la contaminación por una persona infectada. Este es el
caso que he referido antes en relación con los manipuladores
que son portadores de gérmenes, que pueden pasarlos a los ali-
mentos y provocar una enfermedad: salmonella, escherichia
coli, estafilococo, etcétera.

Por último, prácticas de manipulación incorrecta y cocción
inadecuada son también otros dos factores a tener muy en
cuenta en cuanto a la prevención de estas enfermedades de ori-
gen alimentario. 

Bien, una vez dado este maremágnum de datos, pero con unos
mensajes muy claros que se apoyan precisamente en esos
datos, vamos a ver por qué se contaminan los alimentos. 

Las vías de contaminación de los alimentos pueden ser varias y
ahí recojo las fundamentales. 

Las personas y los animales infectados —o no infectados tam-
bién habría que poner—, son portadores de gérmenes patóge-
nos, pueden traspasarlos a los alimentos y provocar la contami-
nación de los alimentos. 

Igual ocurre con los alimentos crudos: no hay ningún alimento
crudo que sea estéril. 

Todos tienen una carga microbiana y en algunas ocasiones, casi
en el cien por cien de ellos, en esa carga microbiana van micro-
organismos patógenos. 

El polvo y la tierra también son fuentes de contaminación, la uti-
lización de agua no potable, y el concepto que vamos a explicar
de contaminación cruzada. 
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En las personas —lo he indicado antes— existen localizaciones
orgánicas como la boca, nariz, orejas, pelo, uñas e intestinos
donde tenemos, de forma natural, microorganismos patógenos. 

Si no mantenemos unas normas mínimas de higiene podemos
pasar esos microorganismos patógenos a los alimentos y provo-
car, si se dan las condiciones adecuadas de temperatura, tiem-
po, etcétera, un problema de enfermedad alimentaria.

Lo mismo ocurre con los animales. Por eso se impone o se obli-
ga a que un prerrequisito de higiene alimentaria sea la realiza-
ción de campañas de limpieza, desinfección y control de plagas
en los establecimientos alimentarios. 

Actualmente aquí en Andalucía hay dos prerrequisitos de higie-
ne alimentaria obligatorios en todas las industrias alimentarias,
en todos los establecimientos alimentarios. 

Hay más, pero hay dos que vienen relacionadas con este tema
que son lo que llaman el Plan General de Higiene, de Limpieza
y Desinfección y el Plan General de Higiene de Control de
Plagas. 

Todo va buscando la limpieza y desinfección de instalaciones,
lucha contra plagas que pueden diseminar gérmenes por medio
de sus heces, de su orina, de su pelo, etcétera.

Otra cuestión importante como fuente de contaminación es
cómo se trabaja con los alimentos crudos. 

Como bien pongo aquí, en las carnes crudas —por ejemplo car-
nes rojas y carnes de ave— un 80% por ejemplo de los pollos
portan salmonella. 

Es decir, parto de la base de que estoy con una materia prima
—porque es carne cruda de pollo y nadie al menos que yo
conozca se come el pollo crudo, se cocina el pollo—, que se
sabe por estadísticas que estamos con un porcentaje de mate-
rias primas que van a aportar salmonella. 
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Es decir que peligros alimentarios existen. Otra cosa es que ese
peligro alimentario de la salmonella se transforme en el riesgo
de que lleve un número suficiente de salmonella en un pollo ya
cocinado y se lo consuma y provoque una salmonelosis. 

Esa es una cosa distinta porque hay que andar un camino.

Por lo tanto, los alimentos crudos tienen microorganismos, como
he dicho antes, algunos de ellos patógenos como la salmonella
y, si además son alimentos que contienen altas concentraciones
de nutrientes, si son proteicos, ricos en hidratos de carbono y
son húmedos, es decir, un contenido de humedad apropiado, se
contamina, es un elemento más susceptible de ser contamina-
do. 

Por decir de alguna manera, son alimentos más peligrosos por
su contenido proteico y su contenido de humedad, que eso faci-
lita el crecimiento y la proliferación de peligros biológicos, sobre
todo de microorganismos de tipo bactreriales. 

Entonces, como eso es una fuente de contaminación, si lo pone-
mos en contacto con alimentos que ya están cocinados, puede
haber un trasvase de esos gérmenes a alimentos ya cocinados,
proliferar y ocasionar el problema de enfermedad de origen ali-
mentario, puesto que con los alimentos ya cocinados no se va a
hacer nada salvo servirlos y consumirlos. 

No hay ningún tratamiento tecnológico, de congelación, de refri-
geración o tratamiento término que permita destruir esta salmo-
nella, por ejemplo. Son lo que llamamos producto final.

Por tanto, el mensaje es: en todo momento los alimentos crudos
deben mantenerse separados de los alimentos de alto riesgo y
de los alimentos cocinados. Porque, si no hay esa barrera de
separación, podemos tener una contaminación directa de estas
carnes que chorrean su jugo, o de estas verduras, o de estos
pescados, o una contaminación indirecta a través de los utensi-
lios y equipos que se estén usando en esta cámara de conser-
vación o cámara de refrigeración donde estamos mezclando ali-
mentos crudos con alimentos ya cocinados –y los estamos mez-
clando incorrectamente–, estamos facilitando una posible conta-
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minación cruzada. 

En cuanto a la tierra y el polvo, es evidente que tanto la tierra
como el polvo existente en la atmósfera de cualquier instalación
alimentaria puede transmitir gérmenes patógenos procedentes
de excrementos de animales, de basura, etcétera. 

Hay un caso concreto donde se lucha contra la eliminación de
estos restos de tierra y polvo que son las hortalizas que se van
a consumir en fresco y que se someten a un proceso de higieni-
zación. 

Es el típico lavado y enjuague de las verduras y hortalizas que
van a formar parte de una ensalada que se consume en fresco,
como un tratamiento higienizante. 

Se puede usar lejía, como está ocurriendo en esta fotografía o
bien hay otros dispositivos de higienización como es este, que
es el empleo de ozono como elemento higienizante para frutas
y verduras, fundamentalmente a nivel de su superficie. 

En esta otra fotografía lo que quiero mostrar es un sistema de
limpieza y desinfección de instalaciones alimentarias a través de
canalizaciones y agua a presión, con sus productos químicos de
limpieza y desinfección apropiados. 

Con apropiados quiero decir que tienen que estar autorizados
por la administración competente; la administración sanitaria. 

No se puede emplear cualquier lejía, no se puede emplear cual-
quier producto de limpieza que se le ocurra a la industria. 

Tiene que cumplir una serie de requisitos y así se lo va a exigir
la autoridad competente a este industrial cuando vaya a limpiar
y desinfectar esta instalación. 

Por último, hay que hablar de la contaminación cruzada. 

La contaminación cruzada es una forma de contaminación de
los alimentos donde se produce una transferencia de microorga-
nismos de una parte a otra. 
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Es decir, los microorganismos no vuelan, no andan, no se des-
plazan por sí solos. 

Necesitan vehículos para pasar de una superficie a otra, para
pasar de unos alimentos a otros. 

Esos vehículos pueden ser las manos, la indumentaria y el equi-
po, o bien las superficies que están en contacto con las manos
o con los alimentos.

Veamos algunos ejemplos característicos de contaminación cru-
zada que se puede dar perfectamente en ese entorno domésti-
co al que tanto me estoy refiriendo como elemento clave de edu-
cación en seguridad alimentaria. 

Por ejemplo, un manipulador de alimento como puede ser el
propio consumidor en su cocina, que no se lava las manos des-
pués de usar el baño. 

Esas manos que no han sido lavadas por diferentes motivos,
pueden ser portadoras por ejemplo de escherichia coli que es un
germen patógeno frecuente y normal en nuestro intestino delga-
do y grueso. 

Otro elemento de contaminación cruzada es el empleo de una
tabla de corte que uso para cortar alimentos crudos y después,
sin limpiarla y desinfectarla, sin hacer absolutamente nada, la
vuelvo a usar para cortar alimentos que ya están preparados,
que van a ser servidos o que son de alto riesgo. 

Evidentemente, entre un uso y otro tendríamos que haber hecho
un proceso de limpieza y desinfección. 

Lo mismo ocurre con los cuchillos cuando se usa el mismo
cuchillo para diferentes tareas, cortar un pollo o cortar un pastel,
no ha habido ni desinfección ni esterilización por medio. 

Son ejemplos de contaminación cruzada que se pueden dar per-
fectamente en el ambiente doméstico. 
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Algo ya más específico de los establecimientos alimentarios es
el tema de los lavabos. 

El manipulador o el operario que trabaja en esa empresa ali-
mentaria que va a lavarse las manos sucias abre el grifo con las
manos sucias, lo contamina y al cerrarlo con las manos que ya
están limpias y desinfectadas, se las vuelve a contaminar. 

Por eso, en las instalaciones de los establecimientos alimenta-
rios no se permiten los lavamanos de accionamiento manual,
tiene que ser accionamiento de pie, de rodilla o de codo pero no
manual para evitar este foco de contaminación. 

Además, ese grifo contaminado sirve de origen de contamina-
ción cruzada para otros manipuladores que vayan a ese puesto
para lavarse las manos. 

Al final de la jornada los grifos, los lavabos, las manijas de las
puertas, etcétera, están completamente infectadas por estos
gérmenes que he ido diseminando a partir de ese lavabo de
accionamiento manual. 

Un caso concreto de contaminación cruzada.

Podríamos seguir hablando de más ejemplos pero yo creo que
lo ideal sería que lo aplicáramos a nuestra vida cotidiana, una
vez que hemos aplicado esto, e intentar ver casos o posibilida-
des de contaminación cruzada en establecimientos alimentarios
que nosotros visitemos. 

¿Cómo prevenimos las enfermedades transmitidas por los ali-
mentos? 

Ya hemos hablado de agentes causales, de alimentos como
vehículo, hemos hablado de peligro, hemos hablado de posibili-
dades de transformarse en un riesgo.

Pero, ¿qué medidas tenemos para prevenir estas enfermedades
de origen alimentario? 

Son muchas. También se da la paradoja de que, conforme más
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conocimiento se tiene en seguridad alimentaria, las cifras de
prevalencia de enfermedades de origen alimentario no se redu-
cen como deberían de reducirse. 

A más conocimiento sobre seguridad alimentaria, lo normal
sería que se redujera la incidencia de estas enfermedades.
Estoy hablando de países desarrollados. 

Esto viene a que, si estuviera hablando de un contexto de paí-
ses en vías de desarrollo, no me serviría lo que estoy contando
en esta charla. En países en vías de desarrollo es otro contexto
distinto. 

En los países desarrollados resulta que sabemos mucho, cada
vez más de seguridad alimentaria, de higiene alimentaria, de
formas de prevenir las enfermedades y, sin embargo, las cifras
indican que no hay una bajada significativa de este tipo de enfer-
medades. ¿Cuál es el problema? 

Esa es la paradoja que se está dando ahora mismo en el tema
de seguridad alimentaria. 

Pero, centrándonos en este último tema, vamos a hablar de
cinco claves para la seguridad de los alimentos que nos la indi-
ca la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en
un tríptico que tiene publicado en su página Web y esta agencia
depende del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
creo que se llama actualmente. 

Estos cinco puntos clave se basan en otro documento que sur-
gió a nivel de la Organización Mundial de la Salud que se deno-
minaba “10 reglas de oro para buenas prácticas de higiene”. 

Pero nosotros vamos a trabajar con el nacional, el que nos indi-
ca la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

El primer punto clave es: “Mantenga la limpieza”. 

Son mensajes muy sencillos. “Lávese siempre las manos antes
de preparar alimentos y también varias veces durante la prepa-
ración. Lávese siempre las manos después de ir al baño. Lave
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cuidadosamente todas las superficies y el menaje usado en la
preparación de la comida y proteja los alimentos y la cocina de
insectos, mascotas y de otros animales. Guarde los alimentos
en recipientes cerrados”.

Es un resumen, una especie de párrafo o puntos y conclusiones
de todo lo que hemos hablado anteriormente. 

El porqué también lo hemos indicado: el porqué radica en que la
tierra, animales y personas son fuentes de contaminación, por-
que contienen microorganismos y pueden transferir microorga-
nismos. 

Estos microorganismos podemos transportarlos en las manos,
utensilios, ropa, paños de cocina, esponja, etcétera, y todo esto
puede ocasionar una contaminación cruzada y basta la presen-
cia de una, dos o tres bacterias de salmonella para que, en un
período de dos a cuatro o seis horas hayan proliferado, si se dan
las condiciones apropiadas, de tal manera que exista el número
de millones necesario para provocar la enfermedad. 

En un período de cuatro a seis horas existen gérmenes patóge-
nos por su proceso de replicación binaria y alcanzan las cifras
necesarias para provocar la enfermedad. 

El segundo elemento clave en cuanto a la prevención de enfer-
medades de origen alimentario es separar alimentos crudos y
cocinados, declararle la guerra a la posible fuente de contami-
nación que representan los alimentos crudos con respecto a los
cocinados.

Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los
listos para comer. No utilice los mismos utensilios como cuchi-
llos o tablas de cortar para manipular alimentos crudos como
pescado, carne o pollo y después usarlos para alimentos ya
cocinados. 

Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el
contacto entre crudos y cocinados”. 

El porqué también ya lo hemos explicado: los alimentos crudos
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son fuentes de contaminación. Puesto que no son estériles tie-
nen microorganismos patógenos y su jugo –si por la disposición
que hemos puesto en la cámara de refrigeración–, llega a con-
tactar con otros alimentos que están ya cocinados –y listos para
servir en ese mismo refrigerador, en ese mismo frigorífico en el
ambiente doméstico–, estamos provocando una contaminación
de ese alimento que ya está listo para comer, que no va a sufrir
ningún otro tipo de tratamiento, nada más que el servicio al con-
sumidor.

El tercer elemento clave en la seguridad de los alimentos es
cocer, guisar, asar o freír completamente. 

En el fondo de la cuestión, lo que quiere decir es que es muy
importante asegurarse de la temperatura del tratamiento térmi-
co, de calor o de frío, que se esté aplicando. 

“Al cocinar, evite que los alimentos queden crudos en su interior,

especialmente la carne, el pollo, los huevos y el pescado”. 

El porqué de eso es muy sencillo: porque los microorganismos
patógenos que pudiera tener ese producto, ese alimento, si no
le llega una determinada temperatura, no se destruyen y, por lo
tanto, siguen ahí vivos y pueden seguir proliferando. 

Nos lleva a un mensaje a nivel coloquial que es: “Ojo con las

carnes poco hechas”. 

Las carnes poco hechas, si por la casualidad que fuera vienen
contaminadas por salmonellas y te tomas o pides para consumir
un trozo grueso de esa carne y está poco hecho, puede ser que
no haya llegado a la temperatura suficiente en el centro de esa
pieza cárnica para matar esa salmonella. 

“Asegúrese de que las sopas y los guisos alcancen la ebulli-

ción”. 

Los guisos, todo lo que sea cocción, ebullición, da lugar a segu-
ridad porque el tratamiento térmico de cocción son cien grados
centígrados como mínimo y destruye prácticamente todos los
microorganismos patógenos allí existente. 
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“Recaliente bien la comida cocinada”. Eso es importante. 

Lo vamos a ver después pero hay una zona de temperatura de
la cual tenemos que huir lo más rápidamente posible, bien
dando frío o bien calentando por encima de lo que se llama la
zona de seguridad de temperatura. 

El porqué es tan sencillo como lo que he explicado anteriormen-
te: los tratamientos culinarios –que en definitiva son tratamien-
tos térmicos–, y los tratamientos de conservación –que son tra-
tamientos térmicos de baja temperatura–, lo que hacen es, o
bien destruir microorganismos, o bien los inactiva, los deja inac-
tivos y por lo tanto no crecen, no proliferan, no llegan al número
necesario para provocar la enfermedad, o a producir la toxina
que provoca la enfermedad. 

Hay que asegurarse siempre de que la cocción sea la correcta,
que se alcancen los setenta grados centígrados en el centro de
la pieza que se cocina y que en los trozos grandes de carne, de
pollo entero y de carne picada, se pudieran medir estos setenta
grados centígrados. 

¿A qué nos lleva esto? A que sería tal vez ideal que, en el ámbi-
to doméstico el consumidor tuviera un termómetro a su disposi-
ción para asegurarse de que –ese tratamiento en un microon-
das, ese tratamiento en un horno de ese pollo–, de ese trozo
grande de carne, con ese termómetro de pincho con el que se
puede pinchar la pieza de carne, que llegara al centro y asegu-
rarse de que ha alcanzado los setenta grados centígrados.

Si se asegura de eso quiere decir que no hay microorganismo
patógeno que aguante esa temperatura.

El cuarto punto es: “Mantener los alimentos a temperatura segu-

ra”. Evidentemente, estamos hablando de algo relacionado con
lo anterior: el uso de temperaturas para conservar alimentos o
para destruir microorganismos. 

“No deje los alimentos cocinados a temperatura ambiente”. 
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Eso es básico; dejar a temperatura ambiente, es dejar un ali-
mento expuesto a lo que llamamos la zona de peligro de creci-
miento de gérmenes patógenos, que va de unos 8 o 10 grados
centígrados a 65 grados. 

Eso es un margen de temperatura –que se da perfectamente a
temperatura ambiente– que favorece muchísimo la posible pro-
liferación de gérmenes patógenos. 

“Almacene en refrigeración lo más pronto posible alimentos

cocinados y perecederos, preferentemente por debajo de cinco

grados centígrados”. 

Ese mito que hay de no meter las cosas en caliente directamen-
te al frigorífico no es porque se vaya a estropear el alimento sino
que el problema es que, al meter tan caliente esa olla o ese reci-
piente en el frigorífico, de los cinco grados centígrados te lo va
a subir a diez y por eso se deja un poco que se atempere y des-
pués ya se introduce. 

No te interesa tener un frigorífico doméstico que esté por enci-
ma de cinco grados centígrados conservando tus alimentos por-
que estás corriendo riesgo de posibles peligros alimentarios que
proliferen a esas temperaturas de cinco, seis, siete u ocho gra-
dos centígrados; concretamente listeria. 

“Mantenga la comida ya cocinada que va a ser consumida en

caliente a más de sesenta grados centígrados”. Esto en la res-
tauración colectiva, estos buffets que vemos  en restaurantes y
demás donde se mantiene a la comida en caliente, en planchas
calientes, mesas calientes, hay que tener la seguridad de que
eso que está ahí en esa mesa caliente está a más de sesenta
grados centígrados en el centro del producto que sea, no en la
superficie. 

“No guarde comida mucho tiempo aunque sea en el congelador.

Los alimentos para niños deben consumirse de inmediato una

vez preparados puesto que los niños son lo que llamamos

población de alto riesgo para las enfermedades de origen ali-

mentario. No descongele los alimentos a temperatura ambiente

sino en la parte baja del frigorífico”. 
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Son indicaciones en cuanto a manipulación higiénica de los ali-
mentos y temperaturas. 

El porqué ya lo hemos indicado anteriormente: los microorganis-
mos, los gérmenes patógenos, necesitan unas temperaturas
óptimas de crecimiento. 

Por lo tanto, tenemos que luchar para que no se alcancen esas
temperaturas óptimas de crecimiento de los gérmenes patóge-
nos y eso lo hacemos enfriando, o bien, calentando por encima
de determinadas temperaturas. 

Eso viene reflejado en esta diapositiva donde uno de los princi-
pales factores que condicionan el crecimiento microbiano es la
temperatura. 

Si mantenemos el alimento a temperatura ambiente o a una
temperatura entre 5 y 65 grados centígrados, estamos mante-
niendo el alimento en lo que llamamos zona de peligro. 

En el gráfico lo podemos ver mejor. Cuando aplicamos tempera-
turas de -18 grados centígrados a 8º, estamos inmovilizando,
aletargando, los gérmenes patógenos, pero no los estamos
matando. 

Si por lo que sea sube esa temperatura y estamos en la zona de
peligro entre 10 y 60 grados centígrados, aquí los gérmenes
patógenos se pueden estar riendo de nosotros en el sentido de
que pueden estar a gusto, creciendo y proliferando en ese ali-
mento. 

Ahora bien, si superamos los 70 grados centígrados, o más de
65 grados centígrados, ocasionamos la muerte del microorga-
nismo y, por lo tanto, conseguimos mayor seguridad alimentaria. 

Ese es el elemento clave en todos los procesos de conservación
del alimento basado en tratamientos térmicos: saber los rangos
de temperaturas que tenemos y evitar, en todo momento, tener
alimentos de alto riesgo, ricos en proteínas y en humedad, en
esta zona de temperatura de 10 a 60 grados centígrados porque
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es muy peligroso. 

Por último: “Use agua y alimento seguro”. Nos viene a decir la
importancia y la obligación de usar agua potable. 

La normativa española y la normativa europea obligan a que
todos los establecimientos alimentarios usen agua potable, ya
sea que esa agua se vaya a utilizar como ingrediente de los ali-
mentos, o bien esa agua se vaya a utilizar para la limpieza y
desinfección. 

Es decir, para limpiar y desinfectar, también hay que usar agua
potable. 

Si va a usar agua de pozo, agua de pantano y demás, tiene que
poner una serie de dispositivos para asegurar la potabilidad de
esa agua. 

“Seleccionar alimentos saludables y frescos”. Esto que parece
un mensaje sencillo, no es tan sencillo saber qué es saludable y
qué es fresco hoy por hoy. 

“No consuma leche no procesada”, es decir, que no haya sido
pasteurizada o esterilizada. 

“Lave las frutas y las hortalizas, especialmente si se comen cru-

das”, puesto que vas a reducir la carga de posibles peligros quí-
micos por tratamientos de plaguicidas y pesticidas que se hayan
producido en los cultivos. 

“No consuma alimentos después de su fecha de caducidad”. El
porqué está claro.

En el caso del agua y del hielo. Si no se usa potable, el agua
puede llevar microorganismos también patógenos y sustancias
químicas. 

Algunas medidas, utilizando este agua potable, nos permite
reducir la posible presencia de peligros químicos o biológicos
vinculados a través del agua. 
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Yo añadiría aquí, en use agua y alimentos seguros, sobre todo
en la parte de alimentos seguros, lo siguiente: 

“No compre en la venta ambulante. No compre alimentos en la

venta ambulante. Asegúrese siempre de que su proveedor de

alimento está comercializando alimento de acuerdo a lo que

establece la ley, de acuerdo a lo que establecen las normas de

protección de la salud pública”. 

Muy bien, con esto termino. Espero haber aclarado las cuestio-
nes que se me plantearon en el momento en que me invitaron a
dar la charla y muchas gracias por su atención. 


