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La acrilamida es un compuesto que se forma durante el cocinado de 
ciertos alimentos sometidos a altas temperaturas (más de 120ºC). Esta 
reacción química es la misma que “pardea u oscurece” estos alimentos 
haciéndolos más sabrosos. Este proceso es susceptible de darse tanto 
en casa como en restaurantes o en la industria alimentaria.

El café, productos fritos a base de patata, las galletas, los crackers, el 
pan tostado y el pan de molde son importantes fuentes de exposición 
a acrilamida en la dieta.

La cantidad de acrilamida que se forma depende de varios factores:
• - Temperatura final de cocción/fritura/tostado
• - Tiempo de cocción/fritura/tostado
• - Cantidad de asparragina y de azúcares reductores en la          
     materia prima (patatas o cereales)
  
Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), 
todavía no está demostrado que este compuesto sea una sustancia 
cancerígena para el ser humano, aunque existe preocupación por el 
nivel de exposición actual a través de la dieta.

En este sentido, en la Unión Europea se han llevado a cabo diversas 
iniciativas aún vigentes para la reducción de acrilamida durante el 

¿Cómo reducir 
la exposición de 

acrilamida?

NOTICIAS
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procesado y la transformación en las industrias 
alimentarias (como la Caja de Herramientas). Sin 
embargo, un punto clave para conseguir esta 
disminución de la exposición reside en los productos 
cocinados en casa.

Teniendo en cuenta las conclusiones de EFSA sobre 
acrilamida en determinados alimentos, así como 
los hábitos de consumo en los hogares españoles, la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AECOSAN) ofrece las siguientes 
recomendaciones de consumo y procesado de ciertos 
alimentos con el objetivo de disminuir la exposición a 
acrilamida en la población general:

PATATAS
- Las patatas mejor almacenarlas en un sitio oscuro y 
fresco, evitar la nevera ya que promueve la liberación 
de azúcares y con ello, mayor formación de acrilamida 
durante el cocinado.

- Si las fríes, sigue las recomendaciones de tiempo y 
temperatura (máx.175º) del envase.

- Si fríes cantidades pequeñas, reduce el tiempo de 
fritura.

- Tanto si se cocinan fritas o al horno, el color dorado 
es preferible al marrón oscuro.

PAN/TOSTADAS
-  Si haces tostadas o pan precocinado, el color dorado 
es preferible al marrón oscuro.

ALIMENTOS EMPANADOS
- Si haces croquetas o filetes empanados, ya sean 
fritos o al horno, el color dorado es preferible al 
marrón oscuro.

DE FORMA GENERAL PARA TODOS LOS 
ALIMENTOS A BASE DE PATATA O CEREALES:
Evita tostarlo excesivamente o incluso quemarlo.

Recuerda
DORADO 
PERO NO PASADO
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Fue el alimento básico de los Incas durante miles de años hasta la 
llegada de los conquistadores, que sustituyeron su cultivo por el de 
maíz y patatas. Hoy día vuelve a cultivarse en los Andes, en Inglaterra, 
en España y algunas de sus variedades, en diversos países.

La quinoa (“Chenopodium quinoa Willd”) no es propiamente un cereal 
aunque forme granos o semillas, es una planta anual de hojas anchas 
perteneciente a la familia de las quenopodiáceas, a la que también 
pertenecen la remolacha, las espinacas y las acelgas. Además de las 
semillas, también se aprovechan las hojas cocinadas como verdura 
fresca. 

SIEMBRA Y COSECHA 
La siembra se realiza entre septiembre y diciembre, la misma época en 
que era realizada por los antiguos incas y se cosecha entre los meses de 
abril y junio. 

ALGUNAS DE SUS CARACTERÍSTICAS 
Es un alimento de fácil digestión y se puede hacer germinar en poco 
tiempo. Su sabor recuerda bastante al del arroz integral, aunque su 
textura es mucho más fina recordando al cuscus. Su larga conservación 
se debe a la presencia de una saponina que protege el grano del ataque 
de parásitos o insectos, que sólo desaparece al lavarse con abundante 
agua. 

La quinoa 
o quinua

Su sabor recuerda bastante al del 
arroz integral, aunque su textura es 
mucho más fina, parecida al sémola

NOTICIAS
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VALOR NUTRITIVO 
Es rica en hidratos de carbono, proteínas de alto 
valor biológico que contienen todos los aminoácidos 
esenciales, grasas insaturadas, minerales y vitaminas. 
Además aporta fibra y no contiene gluten, por lo que 
pueden tomarlo las personas que tienen celiaquía 
o intolerancia al gluten, salvo cuando se mezcla 
con harina de trigo para hacerla panificable (pan de 
quinoa). 

Principales componentes de las semillas:
341 calorías por 100 g, proteínas de alta calidad 
(14%), hidratos de carbono (60%), gomas (4%), grasas 
(5% ), fibra (7%), minerales (calcio, fósoforo, hierro, 
magnesio) y vitaminas (C, E, B1, B2 y niacina). 

COCCIÓN DEL GRANO: se cocina igual que el arroz, 
es decir, tres medidas de agua por una de quinoa, 
sin olvidar que hay que lavarla bien con agua antes 
de cocerla, con el fin de eliminar la saponina que 
es incomestible. Lo mejor es poner el agua sola a 
hervir y cuando arranca el hervor, añadir la quinoa, 
bajar el fuego al mínimo y tapar la cacerola, dejando 
transcurrir un tiempo de entre 12 y 15 minutos. Es 
preferible añadir la sal cuando ya está acabada la 
cocción. 

Otro método que mejora su sabor consiste en tostar 
la quinoa en una sartén con aceite removiendo 
constantemente y una vez dorada, cocerla como se 
indicado anteriormente. De este modo adquirirá un 
sabor que recuerda al de las nueces. 

Se puede añadir a las ensaladas o acompañar a la 
carne, pescado o incluso sopas. 

Principales indicaciones: afecciones catarrales 
e infección de las vías urinarias (por su aporte de 
nutrientes, los cuales inciden positivamente en 
nuestro sistema de defensas) y como alimento en 
dietas vegetarianas, para aportar proteínas de alta 
calidad.

Presentación: podemos encontrar la quinoa 
comercializada en grano, mueslis, copos, harinas, 
tortas, etc. 

¿Por qué contribuye a la seguridad alimentaria 
mundial?
La quinoa contiene una gran cantidad de hidratos 
de carbono (63/100g), fibra (7/100g) y proteínas 
(12/100g) y, a diferencia de otros cereales no contiene 
gluten, por lo que es apta para celiacos. A esta 
ventaja se le añaden otras como su alto contenido en 
magnesio, manganeso y calcio.

Por todo esto, la quinoa ha llegado a ser considerada, 
incluso, por la Organización Nacional de las Naciones 
Unidas (ONU) como un “super alimento” y su facilidad 
de cultivo, según la Organización, podría contribuir a 
la seguridad alimentaria mundial. ¿Por qué? Además 
de por sus propiedades, este cereal regula el colesterol 
y es una buena opción para la dieta de aquellos que 
padecen sobrepeso. También beneficia al sistema 
nervioso y contiene vitamina E, por lo que tiene 
propiedades naturales antioxidantes.

En concreto, la quinoa puede ser blanca, roja o negra. 
La primera es más conocida, suave, parecida a la nuez 
y con menos carbohidratos. En cambio, la que más 
hidratos contiene es la roja, siendo su sabor parecido 
al de la quinoa blanca, mientras que la negra es la más 
fuerte. Además, la negra contiene bastante litio, que 
ayuda a regular el estrés y combatir la depresión.

¿Cómo comer la quinoa? Actualmente, este 
pseudocereal se cultiva en más de 70 países, como 
Inglaterra, Holanda, Italia, Francia, Suecia, España, 
además de desarrollarse en Kenia o la India. El precio 
está en torno a los 12 euros, aunque no es fácil 
encontrar en supermercados y sigue estando más 
presente en herbolarios.
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Los envases de plástico, conocidos como tápers, son recipientes con un 
cierre hermético que se utilizan para almacenar y conservar alimentos, 
tanto en la nevera como en el congelador. Pero antes de usar un 
envase de estas características, debe comprobarse que son aptos para 
alimentos. Para ello, hay que fijarse en la base del envase, donde llevarán 
grabado el símbolo de un tenedor y una copa. Y si se emplearán para 
descongelar o calentar alimentos en el microondas, también antes 
hay que asegurarse de que son aptos para ello (en la base figurará un 
símbolo con unas rayas en zigzag). 

Los envases de plástico se emplean de forma muy generalizada en las 
cocinas domésticas y para transportar los alimentos de casa a la oficina 
o a la escuela. Si bien su utilidad para conservar y almacenar alimentos 
ha crecido en los últimos años, también plantean ciertas cuestiones, 
como si es peligroso descongelar o calentar la comida en estos envases 
en el microondas o si todos sirven para las mismas funciones. Pero la 
principal duda sobre el uso de estos envases es la posible migración de 
sustancias químicas al alimento. 

En un reciente estudio elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad 
Sanitaria de la Alimentación, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 
francesa (ANSES), los expertos admitían que no existe riesgo si se siguen 
las instrucciones de los fabricantes en cuanto a potencia y tiempo de 
cocción. 

Envases plásticos
y microondas, no 

todos son aptos

No todos los envases de plástico 
que se utilizan para almacenar y 

conservar alimentos son aptos para 
usar en el microondas.

NOTICIAS
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CÓMO USAR EL TÁPER DE FORMA SEGURA 
Buena parte de la seguridad de los envases de plástico 
depende de cómo se usan.

Después de comprobar que son de uso alimentario, 
deberán tenerse otras consideraciones, como que 
se encuentren en buen estado y no tengan cortes ni 
cualquier otra imperfección que pudiera suponer un 
riesgo para los alimentos. Es importante no olvidar 
que buena parte de la seguridad de estos envases 
depende de cómo se utilizan y se limpian. 

Una de las principales medidas al emplear un envase 
de plástico es fijarse en las instrucciones de uso, que 
deben especificar tanto las condiciones recomendadas 
de temperatura y tiempo. En la mayoría de los casos, 
estas indicaciones van impresas en el mismo envase, 
aunque también pueden ir en el envoltorio. 

Otras consideraciones que deben tenerse en cuenta 
son: 
- Cuidarlos y lavarlos bien cada vez que se utilizan para evitar 
que, con el tiempo, acumulen manchas y olores. 

- Si se congelan alimentos con estos envases, es importante 
evitar golpes y posibles cortes que puedan estropearlos. 

- No calentar en el microondas alimentos con bolsas que no 
son específicas para ello. 

- Es preferible no calentar con la tapa del envase ya que, en 
la mayoría de los casos, no soportan las altas temperaturas. 

- En el caso de que no haya instrucciones específicas, es 
aconsejable, según la Agencia ANSES, aplicar más tiempo de 
calentamiento pero de baja potencia. Para ejemplificarlo, la 
agencia recomienda someter un alimento a “650 W durante 
dos minutos” antes que hacerlo a “1.270 W durante 50 
segundos”. 

También hay que reparar en los alimentos que ya 
vienen envasados para ser cocidos o calentados en el 
microondas. En estos casos su uso en el microondas es 
seguro porque ya han sido probados con anterioridad 
(siempre deben seguirse las instrucciones del 
fabricante). 

MATERIALES MÁS USADOS 
En la Unión Europea, el Reglamento 10/2011 establece 
cuáles son las sustancias que pueden emplearse en la 
fabricación de materiales que entran en contacto con 
los alimentos. Incluye sustancias como monómeros, 
aditivos (excepto colorantes), auxiliares para la 
producción (excepto disolventes) y macromoléculas 
obtenidas por fermentación microbiana. Para los 
envases plásticos, uno de los materiales más usados es 
el polipropileno, uno de los polímeros más utilizados 
para conservar alimentos. Es denso, resistente al calor 
y transparente. 

También se emplean otros plásticos: 

 - Polietileno, puede ser de alta o baja densidad; el de 
alta densidad es duro y fuerte y se usa sobre todo 
para botellas de leche, agua o jugos. Debe tenerse en 
cuenta que no es estable al calor, es decir, se funde. El 
de baja intensidad es bastante transparente y se utiliza 
sobre todo en bolsas de pan o de congelación. 

- Policarbonato. Es claro, resistente al calor y se usa en 
botellas de agua recargables y biberones estériles. Si se 
emplean de forma adecuada, son muy estables. 

En todos los casos, el uso de un material en la 
elaboración de un envase destinado a alimentos debe 
ser inerte (no ceder al contenido ninguna sustancia 
extraña que suponga un riesgo al consumidor) y 
adecuado (debe tenerse en cuenta la compatibilidad 
con el alimento y su capacidad de protección). 
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La CE ha modificado los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE, que 
establecen los requisitos mínimos de los programas de control de 
todas las aguas destinadas al consumo humano y las especificaciones 
para el método de análisis de los distintos parámetros. El objetivo es 
actualizar las especificaciones contenidas en estos anexos de acuerdo 
a los avances científicos.

Los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE, sobre control y análisis de 
las aguas destinadas al consumo humano, han sido actualizados, de 
acuerdo a los avances científicos y técnicos.

El nuevo texto establece:

ANEXO II: requisitos mínimos de los programas de control de 
todas las aguas destinadas al consumo humano

Parte A: Objetivos generales y programas de control del agua 
destinada al consumo humano

Los programas de control del agua destinada al consumo humano, 
que deberán revisarse de forma continua y actualizarse nuevamente 
al menos cada cinco años, deben:

- comprobar que las medidas aplicadas para controlar los riesgos 
sobre la salud humana en toda la cadena de suministro de agua son 
eficaces y que el agua en el punto de cumplimiento es salubre y limpia

La CE modifica la 
legislación relativa al 
control y análisis de 

las aguas destinadas al 
consumo humano.

LEGISLACIÓN

DESCARGAR DIRECTIVA

http://www.microal.com/documentos/Directiva%25202015-1787.pdf
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 - facilitar información sobre la calidad del agua 
suministrada para consumo humano

- determinar los medios más adecuados para reducir 
el riesgo sobre la salud humana.

Las autoridades competentes establecerán 
programas de control consistentes en: recogida y 
análisis de muestras de agua puntuales, o mediciones 
registradas mediante un proceso de control continuo.

Además, los programas de control pueden consistir 
en: inspecciones de los registros relativos al estado 
de funcionalidad y mantenimiento de los equipos, 
y/o inspecciones de la zona de captación y de 
las infraestructuras de extracción, tratamiento, 
almacenamiento y distribución de agua.

PARTE B: PARÁMETROS Y FRECUENCIAS

Los Estados miembros garantizarán que se controlen 
los siguientes parámetros:

PARÁMETROS DEL GRUPO A
- Escherichia coli (E. coli), bacterias coliformes, 
recuento de colonias a 22 °C, color, turbidez, sabor, 
olor, pH, conductividad;

- otros parámetros considerados pertinentes en el 
programa de control

En circunstancias específicas, a los parámetros del 
grupo A se añadirán los siguientes parámetros:
- amonio y nitrito, si se utiliza la cloraminación;
- aluminio y hierro, si se utilizan como sustancias para 
el tratamiento del agua.

PARÁMETROS DEL GRUPO B
Para determinar el cumplimiento de todos los valores 
paramétricos establecidos en la presente Directiva, 
todos los demás parámetros no analizados en el grupo 
A y establecidos de conformidad con el artículo 5 se 

controlarán al menos con las frecuencias establecidas 
en el cuadro 1 del punto 3.

Frecuencias de muestreo (punto 3):

PARTE C: EVALUACIÓN DEL RIESGO

Los Estados miembros garantizarán que se controlen 
los siguientes parámetros:
Los Estados miembros podrán contemplar la 
posibilidad de establecer excepciones respecto a los 
parámetros y frecuencias de muestreo previstos en 
la parte B, siempre que se realice una evaluación del 
riesgo, aprobada por las autoridades competentes, 
que se basará en los principios generales establecidos 
en relación con normas internacionales tales como 
la norma EN 15975-2, relativa a la “Seguridad en el 
suministro de agua potable. Directrices para la gestión 
del riesgo y las crisis”.

Sobre la base de los resultados de la evaluación 
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del riesgo, se ampliará la lista de parámetros y/o 
aumentarán las frecuencias de muestreo, si se 
requiere.
Asimismo, sobre la base de los resultados de la 
evaluación del riesgo, podrán reducirse la lista 
de parámetros  y las frecuencias de muestreo 
establecidas, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

- la frecuencia de muestreo de E. coli en ningún 
caso debe reducirse hasta quedar por debajo de la 
establecida en el punto 3 de la parte B;

Respecto a los demás parámetros:
- el lugar y la frecuencia del muestreo se determinarán 
en relación con el origen del parámetro, así como 
con la variabilidad y tendencia a largo plazo de su 
concentración

- para reducir la frecuencia mínima de muestreo 
de un parámetro, los resultados obtenidos de las 
muestras recogidas periódicamente durante un 
período mínimo de tres años en puntos de muestreo 
representativos de toda la zona de abastecimiento 
deben ser inferiores al 60 % del valor paramétrico.

- Para suprimir un parámetro de la lista de parámetros, 
los resultados obtenidos, en esas mismas condiciones 
anteriores, deben ser inferiores al 30 % del valor 
paramétrico.

PARTE D: MÉTODOS DE MUESTREO Y PUNTOS 
DE MUESTREO.
Los puntos de muestreo se determinarán de modo 
que se garantice el cumplimiento con los puntos de 
cumplimiento definidos en el artículo 6 de la Directiva 
98/83/CE, apartado 1.

El muestreo en el punto de cumplimiento se ajustará a 
los siguientes requisitos:

- las muestras de cumplimiento respecto a 

determinados parámetros químicos (en particular, 
cobre, plomo y níquel) se tomarán en el grifo del 
consumidor sin descarga previa.

- las muestras de cumplimiento respecto a los 
parámetros microbiológicos en el punto de 
cumplimiento se tomarán y manipularán con arreglo 
a la norma EN ISO 19458, muestreo con objetivo b)

El muestreo en la red de distribución, excepto el 
muestreo en el grifo del consumidor, se realizará con 
arreglo a la norma ISO 5667-5. Por lo que respecta a 
los parámetros microbiológicos, las muestras de la red 
de distribución se tomarán y manipularán con arreglo 
a la norma EN ISO 19458, muestreo con objetivo a).
 
ANEXO III: especificaciones para el método de análisis 
de los distintos parámetros

Los Estados miembros velarán por que los métodos de 
análisis empleados a efectos de control y demostración 
del cumplimiento de la presente Directiva se validen y 
documenten de conformidad con la norma EN ISO/
IEC-17025 u otras normas equivalentes aceptadas a 
nivel internacional.

Los Estados miembros garantizarán que los 
laboratorios o las partes contratadas por laboratorios 
aplican prácticas de gestión de la calidad conformes 
con la norma EN ISO/IEC-17025 u otras normas 
equivalentes aceptadas a nivel internacional.

PARTE A: PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 
PARA LOS QUE SE ESPECIFICAN MÉTODOS DE 
ANÁLISIS

Los métodos para los parámetros microbiológicos 
son los siguientes:
a) Escherichia coli (E. coli) y bacterias coliformes (EN 
ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2)

b) Enterococci (EN ISO 7899-2)
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c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

d) Enumeración de microorganismos cultivables — 
recuento de colonias a 22 °C (EN ISO 6222)

e) Enumeración de microorganismos cultivables — 
recuento de colonias a 36 °C (EN ISO 6222)

f) Clostridium perfringens (incluidas las esporas) (EN 
ISO 14189)».

PARTE B: PARÁMETROS QUÍMICOS E 
INDICADORES PARA LOS QUE SE ESPECIFICAN 
RESULTADOS CARACTERÍSTICOS

En relación con los parámetros establecidos en el 
cuadro 1 de la Directiva, los resultados característicos 
especificados suponen que el método de análisis 
utilizado será capaz, como mínimo, de medir 

concentraciones iguales al valor paramétrico con un 
límite de cuantificación igual o inferior al 30 % del 
valor paramétrico pertinente y una incertidumbre de 
medida como se especifica en el cuadro 1.

Hasta el 31 de diciembre de 2019, los Estados miembros 
podrán permitir el uso de los criterios de “exactitud”, 
“precisión” y “límite de detección”, especificados en el 
cuadro 2, como un conjunto alternativo de resultados 
característicos respecto al “límite de cuantificación” y 
la “incertidumbre de medida”.
 
DIRECTIVA (UE) 2015/1787 DE LA COMISIÓN de 6 
de octubre de 2015 por la que se modifican los anexos 
II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
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La legislación sobre distintos contaminantes presentes en productos 
alimenticios ha sufrido varias actualizaciones en lo que va de 2015. 
La regulación de algunas sustancias, como la ocratoxina A, los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, el arsénico inorgánico, el plomo y 
los policlorobifenilos (PCB), no había variado desde 2006. Sin embargo, 
el reglamento que vigila su presencia en los alimentos se ha actualizado 
en estos últimos meses. En total, se han registrado casi una veintena de 
modificaciones. Veremos los cambios principales. 

NUEVOS LÍMITES PARA LAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES 
EN LOS ALIMENTOS 
Un aspecto clave para garantizar la seguridad alimentaria es el control 
sobre la presencia de contaminantes en los productos alimenticios. 
Esta vigilancia fue regulada a través del Reglamento 1881/2006. Tras 
estos casi 10 años, el citado reglamento ha sufrido una veintena de 
modificaciones, un buen número de ellas en lo que va de 2015. Por ese 
motivo, resulta de gran interés conocer cuál es la situación actual de los 
contaminantes en los alimentos y su control. 

- Ocratoxina A en las especias. El reglamento (UE) 2015/1137 de la 
Comisión, del 13 de julio de 2015, modifica el Reglamento (CE) n• 
1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de ocratoxina A 
en las especias Capsicum spp. Por ejemplo, para la nuez moscada será 
de 15 microgramos por kilogramo, tal y como se publica en el apartado 
de ‘Especias, incluidas especias desecadas’. 

Contaminantes en 
productos alimenticios, 

situación actual.

La legislación sobre ciertos 
contaminantes presentes en los 

alimentos se actualiza en 2015.

LEGISLACIÓN
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- Hidrocarburos aromáticos policíclicos en el pescado. 
El reglamento (UE) 2015/1125 de la Comisión, del 
10 de julio de 2015, modifica el Reglamento (CE) 
nº 1881/2006 por lo que respecta al contenido 
máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en 
katsuobushi (bonito seco) y determinados arenques 
del Báltico ahumados. Tras la prórroga que finalizó 
en septiembre de 2014, era necesario revisar estos 
límites para un producto muy específico como es el 
katsuobushi (producto alimenticio japonés tradicional 
hecho a partir de bonito) y el reglamento vuelve a 
aplicar los existentes, ante la imposibilidad de mejorar 
la situación con el sistema de producción de este 
alimento. 

- Arsénico en el arroz. El reglamento (UE) 2015/1006 
de la Comisión, del 25 de junio de 2015, modifica 
el Reglamento (CE) nº 1881/2006 en cuanto al 
contenido máximo de arsénico inorgánico en los 
productos alimenticios. Se han fijado nuevos límites 
para el arsénico inorgánico en productos como los 
siguientes: arroz elaborado (arroz pulido o blanco), no 
sancochado, arroz sancochado y arroz descascarado, 
tortitas, obleas, galletitas y pasteles de arroz y el arroz 
destinado a la producción de alimentos para lactantes 
y niños de corta edad. 

- Plomo en hortalizas, zumos y vino. El reglamento 
(UE) 2015/1005 de la Comisión, del 25 de junio de 
2015, modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 
por lo que respecta al contenido máximo de plomo 
en determinados productos alimenticios. Aquí 
los nuevos datos sobre presencia de plomo hacen 
necesaria la revisión de los límites en productos como 
los cefalópodos, la mayoría de las hortalizas de fruto, 
la mayoría de los zumos de frutas, el vino y el vino 
aromatizado, en los que debe reducirse el contenido 
máximo. 

- Sobre el PCB. El reglamento (UE) 2015/704 de 
la Comisión, del 30 de abril de 2015, modifica el 
Reglamento (CE) nº 1881/2006 por lo que respecta al 

contenido máximo de PCB no similares a las dioxinas 
en la mielga (Squalus acanthias) capturada en estado 
salvaje. Ante la constatación de que la situación actual 
no es realista, se ha planteado aumentar el actual 
contenido máximo de PCB no similares a las dioxinas 
en la mielga (Squalus acanthias) capturada en estado 
salvaje (siempre, por supuesto, garantizando la salud 
pública). 

CONTAMINANTES EN ALIMENTOS: LA 
LEGISLACIÓN QUE VIENE. 
Se puede constatar la evolución permanente en esta 
materia, tanto para reducir los límites existentes con 
el objeto de asegurar los alimentos más inocuos y 
también los trabajos conducentes a la detección de 
nuevas situaciones que pueden dar lugar a otros 
límites en contaminantes, tal y como se evidencia en 
las últimas recomendaciones que se han publicado en 
2015 sobre los alcaloides tropánicos y el arsénico: 

- Recomendación (UE) 2015/976 de la Comisión, 
del 19 de junio de 2015, relativa al seguimiento de la 
presencia de alcaloides tropánicos en los alimentos. 

- Recomendación (UE) 2015/1381 de la Comisión, del 
10 de agosto de 2015, sobre el control del arsénico en 
los alimentos. 

Estas recomendaciones marcarán los próximos 
cambios en la materia, que habrá que seguir muy 
de cerca para estar al tanto de los cambios y las 
novedades. 
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SERVICIOS DE CONSULTORIA: ASESORIA Y GESTION:
- Elaboración e implantación de Sistemas de Autocontrol para la Seguridad Alimentaria (Planes de 
Higiene, APPCC)

- Actualización del sistema de autocontrol y otros sistemas de gestión de calidad (iso 9001, ifs/brc, fda, 
especificaciones de clientes, face, asprocese, etc.) Incluyendo el peligro de alérgenos.

- Gestiones de solicitud de autorización en el registro general sanitario de empresas alimentarias y 
alimentos.

- Informacion y asesoramiento legal sobre normativa tecnico-sanitaria.

- Diseño y puesta en marcha de procesos de produccion en alimentacion.

- Elaboracion y adaptacion de fichas tecnicas y etiquetas a la nueva normativa de informacion alimentaria 
al consumidor, reglamento1169/2011, de aplicación desde diciembre de 2014.

- Elaboracion y adaptación de fichas técnicas / recetas / cartas  a la nueva normativa de alérgenos en 
restauracion y comercio minorista (rd 126/2015).  

- Asistencia a supervisiones sanitarias, inspecciones y auditorias higienico-sanitarias.

- Tramitacion de autorizaciones de vertidos.

- Adaptación de cocinas y desarrollo de bpm para evitar contaminaciones cruzadas por alérgenos.  (se 
podrá adaptar sólo al alérgeno deseado). 

SERVICIOS DE CONSULTORIA: CALIDAD:
- Diseño, desarrollo e implantacion de un sistema de calidad conforme a las necesidades de su empresa, 
basado en un esquema de certificacion / acreditacion (UNE-EN ISO 9001; UNE-EN ISO 14001; UNE-EN 
ISO / IEC 17025; UNE-EN ISO / IEC 17020; IFS; BRC;•..)

Para cualquier consulta o duda póngase en contacto con:
Lydia Márquez Gómez
Teléfono: 646440590 / 954395111, EXT. 26

Tecoal, nueva empresa colaboradora de Consultoría, 
para la asesoría, gestión y formación. 

NUESTROS SERVICIOS
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Estudios de etiquetado adaptados 
a la nueva legislación que ha 
entrado en vigor en diciembre de 
2014, el Reglamento 1169/2011, 
de 25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada 
al consumidor.

Se estudiará si las etiquetas 
cumplen con la información 
obligatoria que deben facilitar al 
consumidor, la cual debe garantizar 
un alto nivel de protección de los 
consumidores, teniendo en cuenta 
las diferencias en la percepción de 
los consumidores y sus necesidades 
de información, al mismo tiempo 
que asegura un funcionamiento 
correcto del mercado interior. 

Adaptación al nuevo
Reglamento de 

Etiquetado

Actualmente las Autoridades 
Sanitarias están realizando en las 
industrias alimentarias las llamadas 
SUPERVISIONES (dejando atrás 
las conocidas INSPECCIONES), 
en las que revisan el nivel de 
cumplimiento del Sistema de 
Autocontrol, es decir, inspeccionan 
papeles y como los está rellenando, 
sin olvidarse de la Trazabilidad.  

También comprueban si la 
documentación elaborada 
se ajusta a la realidad y está 
actualizada en cuanto a legislación, 
instalaciones y procesos de 
elaboración.

Con nuestro servicio de auditorías 
le ayudamos a que supere con 
satisfacción estas supervisiones.

Llámenos y pídanos presupuesto 
del servicio de auditorías, así como 
para la actualización de su Sistema 
de Autocontrol.

En la actualidad, el marcado 
de fechas es obligatorio de los 
productos alimenticios conforme 
al Reglamento 1169/2011, de 25 
de octubre de 2011, por el que 
se aprueba la Norma General 
de Etiquetado, Presentación 
y Publicidad de los Productos 
Alimenticios, y es responsabilidad 
del operador económico. 

De acuerdo con el artículo 3.2 del 
Reglamento (CE) no 2073/2005 de 
la Comisión, de 15 de noviembre 
de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios, los 
operadores de las empresas 
alimentarias responsables de 
la fabricación de los productos 
alimenticios realizarán estudios 
para investigar el cumplimiento de 
los criterios a lo largo de toda su 
vida útil. 

Con la finalidad de ayudar a 
nuestros clientes le ofrecemos este 
tipo de estudios, estableciendo los 
criterios a sus necesidades. 

Auditorías de 
Comprobación de la

Implantación del  
Sistema de Autocontrol

Estudios de
Vida Útil

NUESTROS SERVICIOS
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CURSOS DE FORMA-
CIÓN 100% GRATUI-

TOS, A TRAVÉS DE LOS 
SEGUROS SOCIALES.

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información contacten con 

Lidia Marquez

954 395 111/646 440 590
formacion@microal.com

CURSOS ESPECÍFICOS DE INTERÉS PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA.
Cursos destinados a responsables y operarios:

-  Estabilización y cocinado en un solo paso. Estabilización y ensamblaje 
de alimentos. 

-  Etiquetado y alérgenos en la industria alimentaria (cumplimento 
del RD. 1169/2011). 

- Tomadores de muestras de leche según RD. 752/2011. 

 
CURSOS ESPECÍFICOS DE INTERÉS PARA LA HOSTELERÍA. 
Cursos destinados a responsables y operarios:

- El cocinero actual ante las intolerancias y alergias alimentarias y el 
uso de la estabilización de alimentos para consumo posterior. 

- Alérgenos en restauración, cumplimiento del RD. 126/2015. Diseño 
y producción de dietas especiales para alergias e intolerancias. 

- La enfermedad celíaca y dietas sin gluten. 

ÁREA FORMATIVA



18

OCTUBRE 2015
BOLETÍN NÚMERO 29

CURSOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD Y CALIDAD 
ALIMENTARIA.
Cursos específicos destinados a responsables y operarios:

- Seguridad Alimantaria. Sistemas de Autocontrol (Plan APPPCC y Planes 
Generales de Higiene). 

- Vida útil de los productos. 

- Introducción al nuevo Reglamento (CE) 1169/2011, sobre información 
alimentaria obligatoria facilitada al consumidor, de aplicación desde 
Diciembre de 2014. 

- Calidad alimentaria. Implantación de la norma ISO 22000:2005. 

- Interpretación de resultados analíticos y modo de actuar en caso de 
incidencias y frente a presuntas toxiinfecciones alimantarias. 

- Curso práctico de higiene y microbiología alimentaria para no 
microbiólogos. 

Cursos específicos destinados a operarios:
- Formación de manipuladores. 
- Buenas prácticas de manipulación. 
- Sistema de trazabilidad.
- Limpieza y Desinfección. 
 
OTROS CURSOS. 
- Legionella.
- Formación para el autocontrol y gestión de abastecimientos de agua 
de consumo público según decreto 70/2009. 
- Mantenimiento de piscinas según el RD. 742/2013. 
- Técnicas de laboratoiro físico-químico. 
- Implantación de la norma UNE-EN ISO/ICS 17025. 

 

ÁREA FORMATIVA

CURSOS DE FORMA-
CIÓN 100% GRATUI-

TOS, A TRAVÉS DE LOS 
SEGUROS SOCIALES.

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información contacten con 

Lidia Marquez

954 395 111/646 440 590
formacion@microal.com
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Curso gratuito:
 “Etiquete correctamente 

los alimentos según el 
Reglamento 1169 / 2011”.

Esperamos que sean de su interés. 
Para cualquier información contacten con 

Lidia Marquez

954 395 111/646 440 590
formacion@microal.com

IMPARTE: Dña. Vanesa García Estrada. 

DIRIGIDO A responsables de industrias agroalimentarias que elaboren 
alimentos envasados destinados al consumidor final.  

COSTE: Gratuito para trabajadores (bonificables en los seguros de la 
Seguridad Social, a coste cero euros para las empresas).  

FECHA: Aún por concretar día.

INTRODUCCIÓN:

Se impartirá en las instalaciones de Microal, un curso acerca de los 
nuevos requisitos de Etiquetado e información en productos alimenticios 
envasados destinados al consumidor final, en la que los asistentes 
recibirán los conocimientos necesarios para el perfecto cumplimento del 
Reglamento 1169/2011. 

Los cambios en el etiquetado pueden producir dudas a las industrias 
alimentarias, dentro de ellas en cuanto a cómo indicar la presencia 
de alérgenos, cómo incorporar las cantidades netas en el etiquetado, 
cómo incluir el porcentaje de ciertos ingredientes o cómo conjugar 
las obligaciones específicas de la legislación que aplica al alimento en 
particular con la normativa general de etiquetado.

Estas dudas serán resueltas en el curso, de tres horas de duración, que 
está organizando Microal. Se abordarán los elementos obligatorios 
que especifica el Reglamento; el etiquetado nutricional y sus fases 
de implantación; las declaraciones nutricionales y las alegaciones de 
propiedades saludables (Health Claims), dando cabida a los productos 
específicos como los “sin”, “Natural” o “tradicional”, así como a los 
criterios de flexibilidad.

 

ÁREA FORMATIVA
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ARTÍCULOS TÉCNICOS Las interacciones entre medicamentos y alimentos se refieren a la 
aparición de efectos “inesperados”, aunque no siempre adversos o 
negativos, como consecuencia de la toma conjunta de alimentos y 
fármacos. Las repercusiones negativas pueden ser desde clínicamente 
imperceptibles hasta claramente perjudiciales e incluso graves, pero 
también son conocidas interacciones con efectos positivos que pueden 
resultar útiles terapéuticamente, ya sea para mejorar la eficacia del 
fármaco o para reducir sus eventuales efectos secundarios.

Las primeras descripciones de interacciones entre alimentos y 
medicamentos aparecieron en el siglo XX y se referían a efectos 
provocados por fármacos sobre el aprovechamiento de determinados 
nutrientes, como por ejemplo, que el aceite de parafina, podía disminuir 
o incluso impedir la absorción de vitaminas liposolubles.

TIPOS DE INTERACCIONES ENTRE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
Las interacciones entre alimentos y medicamentos pueden clasificarse 
en función de cuál de ambos sustratos es el que ve modificada su función 
por la presencia del otro (Montoro, JB et al), Así, pueden dividirse en:

- Interacciones alimento-medicamento: (IAM): la alimentación, los 
alimentos, o sus componentes, naturales o adicionados, pueden hacer 
variar la biodisponibilidad o el comportamiento farmacocinético o 

Interacciones 
entre alimentos y 

medicamentos.
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farmacodinámico del medicamento.

- Interacciones medicamento-alimento: (IMA): los 
medicamentos pueden modificar la absorción, 
utilización metabólica y eliminación de los nutrientes 
y afectar al estado nutricional.

O en función del mecanismo que explica las 
interacciones, se dividen en:

- Farmacocinéticas: si se afectan los procesos de 
absorción, distribución, metabolización y excreción.

- Farmacodinámicas: si se afecta directamente la 
acción farmacológica.

INTERACCIONES ALIMENTO-MEDICAMENTO
Si hablamos en concreto de estas interacciones, 
hemos de tener en cuenta que la mayoría de los 
medicamentos se toman por vía oral y con frecuencia 
junto con comida por diversas razones: mejorar la 
adhesión de los pacientes al tratamiento, facilitar la 
deglución, evitar irritaciones GI, acelerar el tránsito 

esofágico, evitar efectos adversos de tipo irritativo 
sobre el esófago y/o mejorar la absorción en algunos 
casos.

No obstante, los alimentos o sus componentes 
pueden influir en la biodisponibilidad y actividad 
terapéutica de algunos principios activos, por lo que 
en ocasiones deben tomarse en ayunas o con un 
vaso de agua. Es importante saber que “en ayunas” 
no significa que sea al levantarse sino que deben 
tomarse al menos una hora antes de comer o dos 
horas después de terminar de comer; y “antes de 
comer” debe ser entre 20-30 minutos antes; “durante 
las comidas” es durante o inmediatamente después 
de ingerir alimento y “después de las comidas” debe 
tomarse 30-45 minutos después de comer.

A continuación mostramos la tabla 1, con algunos 
ejemplos de alimentos y medicamentos que 
interaccionan entre sí, bien de forma negativa, por 
lo que deberán tomarse separados o bien de forma 
positiva y se tomarán conjuntamente: 

ESPINACAS, COLES DE BRUSELAS, BRÉCOL...

ALIMENTOS ES GENERAL, EN ESPECIAL RICOS EN GRASA

LECHE

ALIMENTOS EN GENERAL

ALIMENTOS EN GENERAL

ZUMO DE POMELO 

ALIMENTOS EN GENERAL

ALIMENTOS EN GENERAL

ALIMENTOS EN GENERAL

ANTITROMBÓTICOS (SINTROM)

ANTIHIPERTENSIVOS

ANTIBIÓTICOS

ANTIPSICÓTICOS

ALENDRONATO

CICLOSPORINAS

ASPIRINA  

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES

 METFORMINA

Contiene cantidades significativas de vitamina K, 
disminuye la eficacia del fármaco

Aumentan la biodisponibilidad

Disminuye su biodisponbilidad

Se recomienda adelantar la cena para suministrar el 
fármaco en ayunas

Aumentan la biodisponibilidad

Se recomienda tomar con alimentos

Se recomienda tomar con alimentos

Se recomienda tomar con alimentos

La absorción es óptima en ayunas y en posición vertical

ALIMENTO MEDICAMENTO INTERACCIÓN NEGATIVA
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INTERACCIONES ALIMENTO-MEDICAMENTO
Algunos fármacos pueden alterar la utilización normal 
de los nutrientes, comprometiendo con ello el estado 
nutricional del paciente. 

Los efectos que pueden ejercer los fármacos sobre 
los nutrientes o el estado nutricional son: efecto 
antinutriente maldigestión y/o malabsorción, cambios 
en la utilización metabólica, hiperexcreción urinaria 
de vitaminas y oligoelementos, hipercatabolismo de 
nutrientes, estrés catabólico con pérdida de peso 
corporal y  disminución de la ingesta por pérdida de 
apetito.

Realmente, estas interacciones sólo suelen tener 
importancia en pacientes con ciertos tratamientos 
crónicos, así como en poblaciones malnutridas. Si 
el tratamiento farmacológico es de corta duración 
y la persona que lo sigue está bien alimentada, el 
organismo dispone de las reservas necesarias para 
que no aparezcan problemas de déficit nutricional.

A continuación mostramos la tabla 2, con algunos 
ejemplos de medicamentos y nutrientes que 
interaccionan entre sí, o más específicamente sobre 
la alimentación y afectan el estado nutricional de la 
población:

Cabe recordar, que existen también interacciones en 
las que la influencia o interacción es mutua, es decir, 
el alimento (o uno de sus componentes) afecta al 
fármaco y éste a su vez afecta a algún nutriente. Un 
ejemplo importante es la interacción entre el calcio 
y algunos antibióticos, que puede dar lugar tanto a 
aparentes infradosificaciones del fármaco como a 
déficits de calcio, especialmente si se presentan en 
grupos de población con ingestas reducidas de este 
elemento mineral. (Vidal, MªC.)

INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS
Son las más frecuentes y pueden producirse a lo largo 
de la secuencia de etapas que sigue el fármaco en el 
organismo y que se conocen con el acrónimo LADME: 
Liberación, Absorción, Distribución, Metabolización y 
Eliminación (Bermejo, T. et al).

Destacamos las interacciones de la cafeína, afectando 
alguna etapa del LADME. Sin embargo, es importante 
destacar que también ciertos medicamentos 
pueden aumentar los efectos de la cafeína. Así, 
numerosos fármacos con capacidad de inhibir la 
CYP1A2 pueden aumentar los efectos de la cafeína 
(por inhibición de su metabolismo) lo cual puede 
provocar manifestaciones clínicas adversas como 
temblores, náuseas o insomnio, que frecuentemente 
se confunden con efectos adversos de los propios 
fármacos. 

O las interacciones de la fibra con efectos negativos 
con algunos fármacos (estatinas), mientras que con 
otros (hipoglucemiantes orales) se han descrito 
interacciones con efectos tanto negativos como 
positivos. Si bien, no se dispone de datos concluyentes 

TETRACICLINAS, FLUOROQUINOLONAS

ANTIBIÓTICOS EN GENERAL

ANFETAMINAS

LAXANTES

Quelación de nutrientes
Disminuyen la absorción de calcio, 
magnesio y hierro

Menor síntesis de vitamina k y biotina, 
diarrea e intolerancia a la lactosa

Malnutrición  

Malabsorción de vitaminas liposolubles, 
calcio, electrolitos

Alteración de la flora intestinal

Alteraciones del sentido del gusto y disminución 
de la ingesta de nutrientes

Aceleración del tránsito intestinal

MEDICAMENTO EFECTO NUTRICIONAL MECANISMO



23

OCTUBRE 2015
BOLETÍN NÚMERO 29

sobre el efecto específico de cada fibra sobre cada 
fármaco, la recomendación es que la ingestión de 
la fibra se realice de forma separada a la toma del 
fármaco y así aprovechar con seguridad los efectos 
individuales beneficiosos de ambos.

INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS
Estas interacciones son las que se producen sobre 
el efecto o acción del fármaco o del componente 
activo del alimento y pueden ser de tipo agonista 
(potenciación de efectos) o antagonista (efectos 
contrarios).

Debido a que en el organismo los medicamentos y 
los alimentos tienen efectos esencialmente distintos, 
este tipo de interacciones son menos frecuentes 
que las anteriores, sobre todo porque son pocos los 
componentes activos de los alimentos con efectos 
biológicos comparables a los de los fármacos.

CONCLUSIONES
Tras analizar brevemente las interacciones entre 
alimentos y medicamentos y viceversa, podemos 
concluir que todavía hacen falta estudios concluyentes 
para dichas interacciones y que la realidad nos dice 
que los medicamentos y los alimentos pueden 
interaccionar de manera positiva, como de forma 
negativa, por lo que hemos de ser especialmente 
cautos a la hora de su administración conjunta y seguir 
las indicaciones de nuestro médico o farmaceútico.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR RELACIONES LABORALES?
Es una herramienta que Microal, S.L. pone a disposición 
de nuestros clientes para que entre ellos pueda surgir 
comunicación o relaciones comerciales fructíferas.
 
 
Cada industrial que lo requiera podrá insertar anuncios de 
ventas de equipos, demandas de servicios, información de 
nuevos productos, etc. para que pueda existir una red de 
conexiones fluidas entre ofertas y demandas dentro del 
sector agroalimentario.

RELACIONES
EMPRESARIALES
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