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Cuatro cucharadas al día son suficientes para proteger

El riesgo de sufrir un cáncer de mama se reduce un 68%

Son datos de un estudio español llamado Predimed

Se inició en 2003 con 7.447 participantes de siete comunidades

Durante 10 años, miles de españoles estuvieron recibiendo un litro de 
aceite de oliva virgen extra cada semana dentro del mayor estudio 
realizado en nuestro país sobre los beneficios de la dieta mediterránea. 
Tras años de seguimiento, esta investigación ha permitido comprobar 
que nuestro oro líquido es un potente protector contra el cáncer de 
mama.

El estudio PREDIMED se inició en 2003 con 7.447 participantes de 
siete comunidades para comprobar los beneficios cardiovasculares de 
la dieta mediterránea. Doce años después, el trabajo sigue arrojando 
datos, esta vez en relación con el tumor más frecuente en las mujeres.

Concretamente, los resultados presentados este mes de septiembre 
en Madrid ( y publicados en la revista JAMA Internal Medicine), 
demuestran que las mujeres que consumen unas cuatro cucharadas 
soperas de aceite de oliva virgen extra al día reducen hasta dos 
tercios su riesgo de desarrollar un cáncer de mama.

El aceite de oliva 
protege contra el 
cáncer de mama

NOTICIAS
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Como explica a EL MUNDO el catedrático Miguel 
Ángel Martínez -el autor principal de este estudio- 
las participantes (4.282 mujeres) fueron divididas en 
tres grupos cuyas características eran idénticas salvo 
por la dieta: mediterránea rica en aceite de oliva (50 
gramos diarios), mediterránea rica en frutos secos (30 
gramos diarios de nueces y almendras o avellanas) y 
una dieta baja en grasas.

Entre todas las mujeres, el número de casos de cáncer 
de mama a lo largo de un seguimiento de cinco 
años fue de sólo 35 (un número muy bajo teniendo 
en cuenta que una de cada ocho debería haberlo 
desarrollado, según las estadísticas). Probablemente, 
piensan los autores, porque todas ellas llevaban una 
dieta bastante sana (“al tercer grupo no le dijimos que 
comiese hamburguesas todos los días”). En el caso del 
aceite de oliva se apreció una reducción del riesgo 
de tener cáncer de nada menos que del 68%. Con 
los frutos secos también se observó cierta protección 
pero no llegó a ser estadísticamente significativa.

Como explica el catedrático de la Universidad de 

Navarra e investigador principal del Centro de 
Investigación en Red CIBERobn, en líneas celulares 
y experimentos con animales algunos polifenoles 
del aceite de oliva virgen extra han demostrado su 
capacidad para detener la progresión del cáncer. 
Por eso, la hipótesis que tiene más peso es que el 
consumo de aceite de oliva (siempre hablando de 
la variedad virgen extra) sería capaz de detener la 
evolución de algunas células malignas muy incipientes 
que pudiesen tener algunas de estas 4.000 mujeres.

El estudio PREDIMED excluía explícitamente a 
pacientes ya diagnosticadas de cáncer de mama en 
el momento de su inclusión, pero Martínez considera 
que sería interesante poder evaluar el efecto del aceite 
de oliva en pacientes con tumores ya diagnosticados. 
A su juicio, y puesto que este condimento no tiene 
ningún riesgo para la salud, cualquier paciente debería 
incluirlo en su dieta sin dudarlo. En el futuro, anuncia 
además su autor, el PREDIMED seguirá arrojando 
datos sobre los beneficios del aceite en otros tipos de 
cáncer. Aunque para conocer esos datos aún habrá 
que esperar.
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Ambos tipos de papeles tienen unas particularidades concretas que los 
hacen apropiados para usos y alimentos distintos

En la cocina es habitual la utilización tanto del papel de aluminio como 
del film transparente. Cada uno de ellos tiene unas características 
propias que los hacen adecuados para usos determinados y alimentos 
concretos. Por tanto, cuando se trata de envolver alimentos como 
tortillas, sándwiches y bocadillos, o se les dará cualquier otro empleo 
en la cocina, surge la duda de cuál de los dos es mejor. La respuesta será 
que depende del alimento y de la utilización de cada uno de ellos. 

Todo material que entra en contacto con los alimentos, ya sea plástico, 
aluminio o cualquier otro, como vidrio, papel o cerámica, está pensado 
para que su uso no implique riesgos para la salud humana. 

El film transparente y el papel de aluminio han sido y son muy 
utilizados por ser métodos sencillos de almacenamiento, transporte 
y conservación de los alimentos. El papel de aluminio, por ejemplo, 
se emplea en innumerables aplicaciones, desde envolver bocadillos a 
revestir el interior de los envases de alimentos como la leche. Por su 
versatilidad y su facilidad de uso, este objeto ha recorrido un largo 
camino desde que se inventó en 1910. El papel film, por su lado, se utiliza 
mucho en restauración para conservar los alimentos. 

PAPEL DE ALUMINIO Y ALIMENTOS 

El papel de aluminio actúa como barrera protectora en la pérdida 
de aromas de los alimentos, los resguarda de la luz, el oxígeno, la 
contaminación y la humedad. A pesar de ser muy fino (unos 0,2 

Papel de aluminio o 
film transparente, 

¿cuál es mejor?

NOTICIAS
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mm de grosor) protege de manera muy eficiente 
los alimentos. Otras particularidades del papel de 
aluminio son las siguientes: 

Es ligero pero fuerte y, por tanto, permite envolver 
productos de distintas formas sin que se pierda su 
función de barrera. 

Es impermeable a la luz, la humedad, los gases, las 
bacterias y los olores. 

Puede utilizarse para cocinar, ya que es un efectivo 
conductor de calor. 

Sin embargo, es fácil de rasgar y de que se hagan agujeros. 

Uno de los problemas asociados al uso del papel de 
aluminio ha sido, en los últimos años, su impacto 
medioambiental. 

Uno de los inconvenientes que plantea el empleo 
del papel de aluminio es la posible migración que se 
puede producir del papel al alimento, en especial, en 
el caso de alimentos ácidos. Esta migración depende 
de aspectos como la temperatura y el tiempo de 
calentamiento (cocción), la composición y el pH del 
alimento y la presencia de ácidos orgánicos, sal y 
otros iones. Las latas de bebida o tetrabriks están 
recubiertos con capas de polímero que evitan el 
contacto directo del alimento con el aluminio. 

En condiciones normales, la migración del aluminio 
a los alimentos es poco significativa, excepto en el 
caso de alimentos ácidos como salsa de tomate o 
escabeches. 

PAPEL FILM Y SU USO EN GASTRONOMÍA 

El film transparente es seguro para proteger los 
alimentos pero, como muchas otras cosas, tiene que 
usarse de manera correcta y seguir las instrucciones 
del fabricante. Debe tenerse en cuenta que no todos 
los tipos de papel son adecuados para utilizar con 
todos los alimentos. No deberá emplearse papel film, 

si existe el riesgo de que se funda con la comida, como 
introducirlo en el horno o en sartenes, ni tampoco 
para envolver alimentos altos en grasa. Algunas de 
las principales características de este papel son las 
siguientes: 

Es transparente, por tanto, se puede ver lo que hay 
dentro. 

Es moldeable y se adapta a las formas irregulares de 
algunos alimentos. 

Es resistente al agua y evita la deshidratación. 

Este tipo de papel se elabora con polietileno de baja 
intensidad. El polietileno es uno de los plásticos más 
usados. Una de sus principales aplicaciones en el 
sector alimentario es almacenar alimentos.
 
MATERIALES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

La Unión Europea cuenta con una política regulatoria 
destinada a garantizar que los materiales que entran 
en contacto con los alimentos son seguros y no 
suponen un riesgo para la salud de los consumidores. 
Según el Reglamento 1935/2004, se refiere a 17 
tipos de materiales: plástico (papel film), celulosa 
regenerada, caucho, papel y cartón, cerámica, vidrio, 
metales y aleaciones (donde se incluiría el papel de 
aluminio), madera, textiles, ceras de parafina y de 
microcristalinas, materiales activos, adhesivos, corcho, 
resinas de intercambio iónico, tintas de impresión, 
silicona, barnices y revestimientos. 

El control de los materiales en contacto con los 
alimentos incluye también un listado con las 
sustancias que pueden utilizarse para su fabricación. 
Cuando se controlan los materiales en contacto con 
alimentos, una de las prioridades es comprobar que 
no se producen migraciones de cualquiera de las 
sustancias al alimento. Todo ello sin perder de vista 
que debe cumplir con una misión fundamental, que 
en la mayoría de los casos es evitar que el alimento se 
deteriore. 
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Los coadyuvantes tecnológicos autorizados en la elaboración de 
aceites vegetales comestibles se encontraban recogidos en la Orden 
de 13 de enero de 1986 por la que se aprueba la lista positiva de 
aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de 
aceites vegetales comestibles. Esta ha sido objeto de actualización 
en tres ocasiones para su adaptación a los conocimientos científicos 
o técnicos.

El Real Decreto 640/2015, de 10 de julio refunde en un solo texto 
todas las modificaciones de la Orden de 13 de enero  estableciendo 
la lista conjunta de todos los coadyuvantes tecnológicos autorizados 
para la elaboración de aceites vegetales comestibles (anexo I), 
los criterios de identidad y pureza de los mismos (anexo II), con 
excepción de los disolventes de extracción, que se encuentran 
regulados mediante el Real Decreto 1101/2011, de 22 de julio.
Por tanto, se deroga la Orden de 13 de enero de 1986, que ha estado 
vigente durante casi 30 años, y se sustituye por este nuevo texto 
actualizado y completo.

Finalmente, cabe destacar la incorporación de un nuevo coadyuvante 
tecnológico para la elaboración de aceite de oliva: arcilla caolinítica, 
que ha sido evaluada por el Comité Científico de la AECOSAN.

Publicación del Real Decreto 640/2015, de 
10 de julio, por el que se aprueba la lista de 

coadyuvantes tecnológicos autorizados 
para la elaboración de aceites vegetales 
comestibles y sus criterios de identidad 

y pureza, y por el que se modifica el Real 
Decreto 308/1983, de 25 de enero, por 

el que se aprueba la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales 

Comestibles.

LEGISLACIÓN

Descargar Decreto
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Se ha sido publicado en el Diario Oficial de la UE el Reglamento 
(UE) 2015/1137 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, que modifica 
el Reglamento (CE) 1881/2006 por lo que respecta al contenido 
máximo de ocratoxina A en las especias Capsicum spp.

Con la entrada en vigor de este Reglamento se modifica el límite 
máximo de ocratoxina A (OTA) en el pimentón (Capsicum spp.), 
siendo aplicable el nuevo LM de 20 µg/kg con efecto retroactivo 
desde el 1 de enero de 2015.

Inicialmente estaba previsto que el límite máximo de ocratoxina para 
las especias Capsicum fuera de 15 µg/kg, tal y como se estableció en 
el Reglamento 105/2010, ampliando el plazo de aplicación mediante 
el Reglamento 594/2012. No obstante, a pesar de que existe una 
mejora significativa en cuanto a la aplicación de buenas prácticas en 
las diferentes regiones productoras del mundo, se ha demostrado 
que ese límite máximo inferior de ocratoxina no se puede lograr 
de manera permanente para las especias Capsicum spp. debido a 
las condiciones meteorológicas, a veces desfavorables, durante el 
cultivo y la cosecha.

Publicación de los 
límites máximos 
de ocratoxina en 

pimentón 
(Capsicum spp.)

LEGISLACIÓN

Descargar Reglamento

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25201137-2015.pdf


9

SEPTIEMBRE 2015
BOLETÍN NÚMERO 28

La Comisión Europea ha autorizado el uso de agua caliente reciclada 
para eliminar la contaminación microbiológica de la superficie de las 
canales enteras o medias de ungulados domésticos y caza de cría. 
 
La CE ha tomado esta decisión basándose en un dictámen 
científico realizado en 2010 por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA). Éste documento concluye que el agua caliente 
reciclada es igual de eficaz que el agua potable caliente para reducir 
la contaminación microbiológica de la superficie de las canales, y que 
los principales riesgos de su utilización son los riesgos microbiológicos 
asociados a determinadas esporas bacterianas resistentes al calor.

Según el informe, dichos riesgos microbiológicos pueden controlarse 
sometiendo el agua caliente reciclada a un régimen mínimo de 
temperatura y de tiempo de calentamiento, y a un régimen de 
renovación, de forma que el riesgo del agua caliente reciclada no sea 
superior al del agua potable caliente.
Para controlar los posibles riesgos y obtener la eficacia prevista 
del agua caliente reciclada, en el documento la EFSA determina y 
define los criterios que deben aplicar los explotadores de empresas 
alimentarias.

La CE autoriza el 
uso de agua caliente 

reciclada para eliminar 
la contaminación 

microbiológica en 
canales.

LEGISLACIÓN

Descargar Reglamento

http://www.microal.com/documentos/Reglamento%25201474-2015.pdf
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CONDICIONES DE USO DE AGUA 
CALIENTE RECICLADA PARA ELIMINAR LA 
CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DE 
SUPERFICIE DE LAS CANALES

1. El agua caliente reciclada deberá obtenerse 
mediante el calentamiento y el reciclado de agua 
potable en un sistema cerrado y separado.

2. El agua reciclada deberá someterse a:
a) un régimen mínimo de temperatura y tiempo 
de calentamiento antes de su aplicación a las canales 
que garantice su conformidad con los parámetros 
microbiológicos del agua potable;

b) un régimen de renovación con la frecuencia 
adecuada que incluya, en caso necesario, la extracción 
de partículas gruesas, la filtración y la adición de 
agua potable, y garantice su conformidad con los 
parámetros químicos del agua potable.

3. El agua caliente reciclada únicamente deberá 
aplicarse a canales enteras o medias canales de 
ungulados domésticos y caza de cría, en condiciones 
controladas y verificadas.

4. No deberá aplicarse a canales que presenten 
contaminación fecal visible.

5. La aplicación de agua caliente reciclada a las 
canales no deberá causar ninguna modificación física 
irreversible de la carne.

6. Deberá realizarse antes de que las canales se 
sitúen en la sala de enfriamiento o de refrigeración.

7. Las condiciones de los puntos 2 y 3 del presente 
apartado deberán integrarse en procedimientos 
basados en los principios del análisis de peligros y 
puntos de control crítico (APPCC) que incluyan, como 
mínimo, los criterios que se establecen en la parte II.

CRITERIOS Y PARÁMETROS MÍNIMOS DE 
CONTROL APPCC

1. La toma de muestras de las canales para 
evaluar la conformidad con arreglo al Reglamento 
(CE) n o 2073/2005 deberá realizarse antes de la 
aplicación de agua reciclada caliente a las canales.

2. El régimen mínimo de temperatura y tiempo 
de calentamiento al que se someta el agua reciclada 
antes de su aplicación a las canales deberá vigilarse 
continuamente con instrumentos de medida, 
documentarse y registrarse.

3. La conformidad del agua reciclada aplicada 
a las canales con los parámetros microbiológicos y 
químicos establecidos para el agua potable deberá 
verificarse periódicamente mediante el análisis del 
agua, documentarse y registrarse.

4. La conformidad del agua reciclada aplicada a 
las canales con el parámetro indicador de Clostridium 
perfringens establecido para el agua potable 
deberá verificarse mediante un control periódico, 
documentarse y registrarse.
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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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Curso gratuito:
 “DECLARACIÓN DE

ALÉRGENOS EN 
RESTAURACIÓN”
TODO LO QUE NECESITA

SABER PARA LA APLICACIÓN

DEL REAL DECRETO 126/2015

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 restauración (restaurantes, comedores, 
centros de enseñanza, hospitales y empresas de suministro de 
comidas preparadas destinadas 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:
En las instalaciones de Microal se impartirá un curso acerca de la 
información de alérgenos que deberán  declarar los establecimientos 
de restauración. Los asistentes recibirán los conocimientos necesarios 
para el perfecto cumplimento del Real Decreto 126/2015.

Se tratarán los siguientes temas teóricos: 
1. Los 14 alérgenos a declarar, cómo identificarlos en los   
 alimentos. 
2. Presencia de alérgenos en ingredientes compuestos. 
3. Contaminaciones cruzadas de alérgenos.
4. Cómo informar de los alérgenos al consumidor.

Y en la parte práctica, se realizarán estudios de etiquetas de alimentos 
con el objetivo de conseguir la familiarización de la información 
obligatoria del etiquetado de los alimentos. 

ÁREA FORMATIVA
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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 Un porcentaje importante de los casos de legionelosis que se notifican 
en Europa y concretamente en España, uno de los países de la UE con 
mayor número casos y brotes, son de origen nosocomial. Este dato es 
especialmente preocupante si tenemos en cuenta que en el entorno 
sanitario aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad entre los 
pacientes inmunodeprimidos.

LEGIONELLA EN LOS HOSPITALES
La bacteria Legionella sigue siendo una causa importante de infecciones 
potencialmente prevenibles en Europa y los sistemas de agua caliente o 
fría son el principal origen ambiental de la enfermedad (91%).

¿Qué sucede cuando estos sistemas son complejos, de grandes 
dimensiones y con instalaciones antiguas, como es el caso, con frecuencia, 
de los hospitales? Rafael M. Ortí Lucas, del Servicio de Medicina 
Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valencia lo explica en un 
artículo publicado en la Revista de Salud Ambiental.

En las conducciones de agua de los grandes edificios, con instalaciones 
antiguas, es habitual el estancamiento de agua y la acumulación de 
nutrientes (óxidos de hierro, precipitados,...) en un biofilm, que constituye 
un nicho ecológico adecuado para que la bacteria Legionella se alimente 
y se proteja de los tratamientos desinfectantes.

La Legionella, un riesgo 
potencial grave en el 

agua caliente sanitaria 
de los hospitales
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Cuando este escenario se da en hospitales, la 
preocupación por el riesgo de infecciones de 
legionelosis es aún mayor que en otros edificios, dada 
la vulnerabilidad inmunológica de ciertos pacientes. 
De los casos de legionelosis declarados en Europa, 
entre el 5-7% del total y el 10-16% de los brotes, se 
presentan en centros sanitarios.

Según Ortí, la principal fuente de exposición de los 
pacientes a la bacteria es el agua caliente sanitaria. 
Dadas las características y dimensiones de las 
instalaciones en el entorno hospitalario, están 
sometidas a un elevado riesgo de legionelosis, ya que 
requieren un especial esfuerzo para mantener el agua 
fría por debajo de 20ºC y la caliente por encima de 
45ºC, el rango de temperatura en que la bacteria se 
reproduce con más facilidad.

Las diferentes presentaciones clínicas de la legionelosis 
pueden deberse al estado basal del paciente y a 
la dosis de exposición bacteriana, pero también 
probablemente al soporte que vehiculiza la bacteria 
hasta los pulmones de los pacientes.

La sintomatología podría estar condicionada tanto 
por la inhalación de aerosoles con bacilos aislados, 
como por pequeños microaspirados de agua, que 
podrían incluir partículas y amebas en suspensión, 
procedentes de un biofilm de las conducciones de 
agua sanitaria caliente y fría.

La Legionella no se multiplica en el interior del biofilm, 
únicamente lo coloniza, formando parte de él. 
Aunque el biofilm le proporciona cierta protección, 
la resistencia a los desinfectantes se atribuye 
principalmente a la asociación de la Legionella con las 
amebas.

¿CÓMO PREVENIR LA LEGIONELOSIS EN 
HOSPITALES?
Las primeras medidas preventivas de la legionelosis 
en los centros sanitarios deberían ir dirigidas, a:

  Disponer de equipos, materiales, procedimientos 
e instalaciones que dificulten la supervivencia de la 
Legionella. 

   Es necesario evitar la entrada de la bacteria en las 
instalaciones (reducir zonas sucias), y en las redes de 
distribución del agua caliente sanitaria, mediante el 
diseño y mantenimiento preventivo de las instalaciones: 
prefiltración, estanqueidad,... y uso de materiales que 
permitan elevar la temperatura del agua caliente a más 
de 70ºC y mantengan el agua fría sanitaria en menos 
20ºC

    Utilizar equipos de terapia respiratoria de un solo uso 
o que resistan la esterilización o desinfección a alto nivel.

Una segunda etapa preventiva estaría dirigida a evitar 
la multiplicación de la Legionella mediante:

     Mejoras de la limpieza o eliminación física del biofilm

    Cloración (Cloro libre: 0,2-1 mg/L)

  Mantenimiento de la temperatura > 50ºC u otros 
métodos complementarios de desinfección contínua de 
las instalaciones.

  Evitar la generación y el vertido de aerosoles al 
medioambiente, mediante el uso de equipos seguros 
o recurrir a alternativas, no siempre más caras, como 
el uso de sistemas de filtros de agua distales.

Otro aspecto del abordaje preventivo de la legionelosis 
radica en mantener un diagnóstico ambiental 
continuo adecuado a las necesidades de la instalación, 
mediante la vigilancia microbiológica y el control del 
medio ambiente. La toma de muestras es necesaria 
para la evaluación del riesgo y para, en caso necesario, 
aplicar a tiempo el correspondiente tratamiento 
químico o térmico para eliminar la contaminación.

Consciente de las dificultades técnicas y económicas 
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para el control ambiental en los hospitales, ya 
que los puntos de muestreo deberían ampliarse 
a todas las habitaciones con pacientes sensibles, 
el autor del artículo propone complementar el 
diagnóstico ambiental con una exhaustiva vigilancia 
epidemiológica orientada a la detección precoz de 
cualquier nuevo caso de neumonía nosocomial.

¿QUÉ HACER CUANDO EL HOSPITAL DETECTA 
UN CASO DE LEGIONELOSIS NOSOCOMIAL?
El procedimiento en estos casos sería realizar 
un tratamiento de choque para la desinfección 
(hipercloración, aumento de temperatura y otros 
métodos complementarios físicos o químicos) y 
la eventual corrección de defectos estructurales 

(desinfección o cambio de difusores, reformas en 
estructura, etc.) Según el nivel de riesgo, se valorará 
el uso de filtros distales en los puntos afectados, o 
incluso la paralización total o parcial de la instalación. 
El objetivo será que la Legionella no vuelva a entrar 
en un estado infectivo en las instalaciones mediante 
el mantenimiento de los niveles de desinfectante 
residual en toda la red de distribución del agua 
potable, impidiendo la regeneración y proliferación 
de la bacteria.
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ARTÍCULOS TÉCNICOS La aplicación de microcápsulas poliméricas, que liberan principios activos 
progresivamente, en diversos materiales permitirá que éstos tengan 
acción insecticida y repelente contra los mosquitos. Ropa, calzado, 
embalaje de alimentos o dispositivos para la protección animal son 
algunas de las aplicaciones que se están desarrollando en la Universidad 
de Zaragoza.

Un proyecto desarrollado en la Universidad de Zaragoza estudia la 
creación de objetos tratados con la tecnología Inesfly, que ayuden a 
prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como Chikungunya, 
Chagas, Malaria, Dengue y Leishmaniosis.

Javier Lucientes, profesor titular de Patología Animal y miembro del 
grupo “Parasitología Molecular y Enfermedades Metaxénicas” de la 
Universidad de Zaragoza, ha estudiado durante años y comprobado la 
efectividad de esta tecnología, basada en microcápsulas poliméricas, 
contra los mosquitos Aedes albopictus (mosquito tigre asiático) y Aedes 
aegyti, al aplicarla en pinturas de interior y exterior para paredes de 
viviendas.

El efecto de liberación lenta y progresiva de insecticidas, repelentes, 
inhibidores del crecimiento o biocidas convencionales introducidos en 
las microcápsulas se mantiene durante cerca de tres años.

Ropa, calzado y envases 
alimentarios tendrán 

propiedades repelentes 
e insecticidas gracias a la 

tecnología Inesfly
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Ahora, el investigador trabajará con la empresa Inesfly 
Corporation y la Asociación de Investigación de 
Materiales Plásticos (Aimplas) en aplicaciones muy 
dispares de la tecnología Inesfly, como el desarrollo de 
redes mosquiteras, ropa, calzado e incluso embalajes 
para alimentos.

Estas aplicaciones pueden tener gran transcendencia 
en el futuro próximo, especialmente en zonas 
mediterráneas y tropicales, que están siendo 
colonizadas por mosquitos invasores, como el 
mosquito tigre, capaces de originar focos de 
enfermedades tropicales en zonas no endémicas.

El proyecto, liderado por Inesfly, definirá y 
diseñará la producción a gran escala de nuevos 
microencapsulados, capaces de proteger a los 
agentes activos de las agresiones térmicas y químicas 
del procesado de los plásticos. Se intentará hallar 
técnicas de fabricación de plásticos espumados que 
permitan introducir las microcápsulas y que puedan 
ser utilizados, por ejemplo, en la producción de redes 
mosquiteras o calzado. También se contempla la 
posibilidad de incorporar una capa plástica a la ropa, 
que sirva de protección contra los mosquitos, o para 

recubrir y proteger el empaquetado y embalaje 
de productos alimentarios para su exportación 
internacional.
La tecnología Inesfly fué creada por la investigadora 
química Dra. Pilar Mateo, presidenta de Inesfly 
Corporation y se está empleando con éxito desde hace 
unos años en proyectos sanitarios internacionales. Las 
microcápsulas poseen una estructura compuesta por 
un núcleo activo y un armazón polimérico que las 
envuelve. Se obtienen a través de un proceso complejo 
en el que las sustancias activas son introducidas en 
la matriz y, gracias a las propiedades del polímero, 
se obtiene una liberación lenta y progresiva de las 
mismas.

La liberación lenta y gradual del principio activo 
permite que la cantidad de insecticidas en el ambiente 
sea muy baja, lo que disminuye considerablemente 
la, ya de por sí, baja toxicidad. Asimismo, hace posible 
que la cantidad de insecticida sobre la superficie sea 
siempre la misma, un factor que hace que la resistencia 
a estos productos por parte de estos insectos sea 
prácticamente nula.
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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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