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Las enfermedades transmitidas por los 
alimentos (ETAs), son una importante 
causa de morbilidad, mortalidad y 
discapacidad en la población. Por    
primera vez la organización Mundial 
de la Salud (OMS) estimó la carga de 
enfermedad de los principales peligros 
microbiológicos y/o químicos para la 
región de las Américas y el mundo en 
términos de Años de Vida Ajustados 
en función de la Discapacidad (AVAD), 
que puede considerarse como un año 
de vida "saludable" perdido.  

Las 31 ETAs evaluadas en este estudio, 
causaron alrededor de 600 millones de 
casos a nivel mundial y 420 mil muer-
tes; casi un tercio de estas ocurrieron 
en niños menores de 5 años. Aproxi-
madamente 1 de cada 10 personas 
sufrieron alguna ETA y se calcula que 

debido a esto, incluidas sus secuelas, se 
han perdido 33 millones de años de vida 
por discapacidad o muerte prematura. 

En la región de las Américas, se produ-
cen cerca de 77 millones de ETAs, 31 
millones afectan a menores de 5 años y 
provocan cerca de 9 mil muertes, 2 mil 
de estas en infantes. Los agentes de   
enfermedades diarreicas causaron la 
mayoría de los casos y Salmonella no 
typhi es el causante del mayor número 
de muertes (1551 por año).   
Se ha observado una alta incidencia de 
ETAs en países en vías de desarrollo que 
incrementan su capacidad productiva de 
alimentos, particularmente la cría intensi-
va de animales, ya que esto no suele ir de 
la mano con la aplicación de sistemas de 
control y  fiscalización adecuados.           
Otro aspecto cada vez más determinante, 

es el cambio climático. El incremento 
de la temperatura del planeta y el 
consecuente aumento en frecuencia e 
intensidad de los desastres naturales 
han ocasionado múltiples problemáti-
cas, como el avance de la desertifica-
ción y las limitaciones en la disponibi-
lidad de agua, dificultando la manten-
ción de niveles sanitarios adecuados. 
 
Una forma de mejorar la inocuidad de 
los alimentos, y por ende disminuir la 
carga que las ETAs provocan, es      
incorporar este tipo de estimaciones 
en el desarrollo de políticas públicas a 
nivel local. Sin embargo y de acuerdo 
a lo que la propia OMS señala, el    
principal obstáculo para el desarrollo 
de estimaciones de carga a nivel de 
país, es la deficiencia de datos.  

Crear empaques o envases biodegradables que contribuyan al medio ambiente siempre serán 
una buena opción, más si requieren pocos recursos para su fabricación. 

En España se están creando empaques que son amigables con el medio ambiente, composta-
bles y a base de recursos que proceden de fuentes alternativas al petróleo. 

En busca de desarrollar envases plásticos 100% biodegradables para productos lácteos y que 
económicamente sean viables, la empresa AINIA lo 
hace a partir del suero de leche, un derivado de la 
producción del queso que se obtendrá tras un proce-
so de fermentación en el proyecto  life+wheypack. 

Hacer envases biodegradables y compostables per-
miten que se reduzcan las emisiones de CO2 en un 
10% y logra que en menos de seis meses puedan 
convertirse en materia orgánica frente a los 400 años 
que normalmente requiere un envase plástico tradi-
cional. 

Boletín Nº1: 

ENVASES PLÁSTICOS QUE APORTAN AL MEDIO AMBIENTE 
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Los cambios en los estilos de 

vida que se han suscitado en 

las últimas décadas en     

nuestro país, como la varia-

ción en los patrones de ali-

mentación, menor actividad 

física, ha contribuido al    

aumento de obesidad y otras 

patologías crónicas como 

diabetes, hipertensión arte-

rial, dislipidemias.  Dentro de 

estas se conoce que la obesi-

dad (exceso de grasa corpo-

ral) se asocia con el desarro-

llo de Resistencia Insulínica 

(RI). 

La obesidad provoca aumen-

to en los depósitos de grasa 

visceral, existen importantes 

diferencias individuales con 

respecto a los sitios en que 

se deposita el exceso de gra-

sa en el organismo, siendo 

más riesgoso cuando este 

depósito se ubica a nivel ab-

dominal, ya que se asocia a 

un mayor riesgo de  infartos, 

accidentes vasculares cere-

brales y RI.  

La insulina es una hormona 

que ayuda a controlar los 

niveles de glucosa (azúcar) en 

la sangre, cuando el nivel de 

glucosa en sangre se eleva al 

comer, el páncreas comienza 

a secretar más insulina, hor-

mona que se dirige a tomar 

esta azúcar y la transporta a 

las células para que ingrese a 

estas, entre otras funciones 

metabólicas. En la resistencia 

insulínica este sistema falla al 

no poder la insulina introdu-

cir la glucosa en las células 

(por alteración de un recep-

tor), existiendo un aumento 

de producción de insulina por 

el páncreas para paliar este 

efecto, existiendo exámenes 

que detectan esta producción 

aumentada de esta hormona. 

Si no se cumplen medidas y 

tratamiento médico y nutri-

cional indicado  en la etapa de 

RI (aumento de ejercicio     

físico, restricción de azúcares 

simples y grasas en la dieta, 

cumplimiento con horarios de 

alimentación, toma de medi-

camentos en algunos casos) el 

organismo continúa con una 

elevación mantenida de gluco-

sa en sangre. Los estudios 

indican que existe riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2, si 

no existen los cuidados nece-

sarios. Perdiendo de un 5 a un 

7 por ciento del exceso de 

peso, con una alimentación 

SALUD 

adecuada y mayor actividad física 

se reduce este riesgo. 

 Las investigaciones han demos-

trado que la RI está presente en 

el 25% de la población normal 

sana, lo cual sugiere que el grado 

de resistencia insulínica tiene un 

componente genético importan-

te, y que se facilita aún más su 

expresión al desarrollar obesidad. 

Lo necesario a considerar es que 

una glicemia mayor a 100 no es 

normal por lo que se debe acudir 

a control médico para que se 

pueda realizar un diagnóstico 

certero. Una vez efectuado      

alguno de estos diagnósticos lo 

importante es preocuparse del 

cuidado en cada una de las     

etapas para que no surjan otras 

complicaciones que impidan    

llevar una vida sana y activa. 

ESTILOS DE VIDA Y RESISTENCIA INSULINICA 



     Boletín Comisión de Alimentos  

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR (REP)     

Con fecha 05 de abril del 2016, el pro-

yecto de ley (REP) quedo totalmente 

tramitado en el Congreso Nacional. Se 

envía un oficio desde la cámara de dipu-

tados al tribunal constitucional, para la 

revisión que se deben hacer a algunos 

artículos. Tras esta etapa, el texto se 

encuentra listo para ser      promulgado 

por la Presidenta de la República y pu-

blicado en el diario   oficial. 

Esta Ley, establece el marco para la 

gestión de residuos, la responsabilidad 

extendida del productor y fomento del 

reciclaje, correspondiente al Boletín N° 

9094-12.  

Este proyecto, tiene por objeto  disminuir 

la generación de residuos y fomentar su 

reutilización, reciclaje y otro tipo de valo-

rización, a través de la instauración de la 

responsabilidad   extendida del productor 

y otros instrumentos de gestión de resi-

duos, con el fin de proteger la salud de 

las personas y el medio ambiente. 

 

Uno de los principios que inspiran la 

presente ley son los siguientes: 

El que contamina paga, el generador de 

un residuo es responsable de éste, así 

como de internalizar los costos y las ex-

ternalidades negativas asociados a su 

manejo. Las obligaciones para  preve-

nir la generación de residuos y fomen-

tar su reutilización, reciclaje y otro 

tipo de valorización serán        estable-

cidas o exigidas de manera progresi-

va, atendiendo a la cantidad y peligro-

sidad de los residuos, las      tecnolo-

gías disponibles, el impacto económi-

co y social y la situación    geográfica, 

entre otros. 

ASUNTOS REGULATORIOS 
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ARTÍCULO DE INTERÉS 

COMISIÓN ALIMENTOS DE ASIVA EN ACCIÓN 

El 3 de Abril los miembros de la Comisión de Alimentos se trasladan a Confites 

Merello, en donde conocen en profundidad el proceso de producción de sus 

diferentes productos, así como las soluciones que han aplicado en respuesta al 

nuevo reglamento del etiquetado.  

COLUMNA OPINIÓN 

Está muy extendida la creencia de que 
todo lo “natural” es saludable, mientras 
que se prefiere evitar todo lo 
“sintético”, no sabemos bien porqué, 
pero se prefiere evitar. 

Hace muchos años, en un seminario 
para estudiantes de Ingeniería en Ali-
mentos me tocó presenciar una discu-
sión acerca de la stevia, en donde se 
mostraba que era una planta que revo-
lucionaría el mercado de los edulcoran-
tes, que al ser natural no había motivo 
de cuestionamiento y no hacían falta 
tantos estudios para confiar en ella. En 
ese minuto critiqué la postura, pero no 
tuve los argumentos suficientes ni la 
seguridad necesaria para rebatir ante 
tan importantes expositores. Ahora 
comparto en esta columna mi opinión 
sobre el tema. 

A modo referencial, más del 99% de 
nuestra alimentación consiste en ingre-
dientes naturales, mientras que los adi-
tivos para alimentos son algo menos del 
1% (en volumen de consumo), una abru-
madora diferencia considerando que 
existe evidencia científica de que gran 
cantidad de substancias naturales de los 
alimentos son cancerígena, tóxicas y/o 
perjudiciales para la salud, aquí varios 
ejemplos: Muchas verduras contienen 

nitritos, que en nuestro organismo es 
transformado en nitrosamidas que es 
cancerígeno. Cada vez que consumi-
mos carnes ahumadas, estamos con-
sumiendo nitrosamidas de manera 
directa. Otro ejemplo es la materia 
marrón y quemada producida cuando 
se cocinan carnes, la que proviene del 
humo del combustible quemado y 
depositado sobre la carne durante el 
proceso (el humo de la madera produ-
ce dioxina "natural", la misma dioxina 
que atemorizó a Europa en Julio de 
1999 y llevó a varios países a prohibir 
la importación de carnes de Bélgica), 
por lo mismo es preferible el ahuma-
do sintético. Tenemos también toxi-
nas producidas por hongos, como 
aflotoxinas en plantaciones de maní, 
maíz, soja, cebada, trigo y otros gra-
nos, estas pueden ser ingeridos por 
vacas que luego entregan leche conta-
minada. 

Tenemos alimentos muy populares 
por estos días de origen natural, cuyo 
proceso de purificación es bastante 
cuestionable, por ejemplo la siempre 
bien ponderada Stevia Rebaudiana, (la 
misma que sembró mis dudas hace 
años). Nadie consume hoja de stevia 
para endulzar, usamos las alternativas 

que nos ofrece el mercado y no podría-
mos identificar como consumidores si el 
proceso de extracción si fue limpio (con 
agua) o tóxico (mediante solventes). 

La evidencia actual indica que los riesgos 
de cáncer que presentan las substancias 
naturales son mucho más numerosos 
que los presentados por las substancias 
sintéticas. Tan pequeño es el riesgo que 
imponen las substancias sintéticas pre-
sentes en los alimentos, que la reduc-
ción del riesgo de cáncer producido por 
la eliminación de todas las substancias 
sintéticas de la comida sería equivalente 
a tratar de limpiar una playa quitando 
dos o tres granitos de arena,  pero esto 
daría por resultado un gravísimo perjui-
cio para la salud de los habitantes de la 
Tierra: bacterias, virus y hongos tendrían 
“chipe libre”. 

Finalmente, y para dejar la inquietud en 
los lectores quiero dejar abiertas las 
siguientes preguntas: Si fuera tan evi-
dente de que lo “Natural” es bueno, 
entonces por qué tanto alboroto por la 
legalización de la marihuana, si es natu-
ral?, ¿por qué existen hongos veneno-
sos?, ¿por qué el alcohol produce enfer-
medad al hígado?, ni hablar de bioterro-
rismo… natural! 

SINTÉTICO VS NATURAL 


