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EDITORIAL
Estimados colegiados,

Hemos finalizado otro año, que esperamos
haya sido fructífero para todos.

Nuestros queridos ANNALS, han recorrido
un largo camino durante este año 1.984, y feliz-
mente, como Vds. ya conocen, han pasado -des-
pués de largos períodos de conversaciones entre
los cuatro Colegios catalanes-, a ser los "AN-
NALS DEL CONSELL DE COL·LEGIS VETERI-
NARIS DE CATALUNYA".

Ahora que los cuatro Colegios de Catalunya,
estamos unidos en la realización de esta presti-
giosa publicación, esperamos poder mejorar ;día
a día la calidad de la misma y no dudamos, que
el año 1.985, será el auténtico "bautizo de fue-
go" de esta nueva etapa de nuestra publicación.

Aprovechamos este número para desear a to-
dos los colegiados de Catalunya, junto con sus
familias, unas Felices Fiestas y un Próspero
Año 1.985.
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COLABORACIONES.

Seminario sobre la restauración colectiva
(Cate ring)

Barcelona, 4 y 5 de Octubre de 1.984

En los pasados días 4 y 5 de Octubre,
organizado por la Unidad Operativa
de Higiene de los Alimentos y Zoono-
sis, con la colaboración de la Asocia-
ción Hispano-Francesa de Cooperación
Técnica y Científica de Barcelona y
de la Academia de Ciencias Veterina-
rias de Cataluña y bajo el Patrocinio
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelo-
na, se han celebrado en el Salón de
Actos del Colegio de Veterinarios de
Barcelona un "SEMINARIO SOBRE
LA RESTAURACIÓN COLECTIVA
(Caterig)".

El interés despertado por estas reunio-
nes, cabe deducirlo del hecho de que,
a pesar de haberse hecho muy poca
difusión de su realización y de haber
tenido ésta lugar durante la época es-
tival se dobló el número de asistentes
previsto y hubo que admitir inscripcio-
nes después de cerrado el plazo para
dar cabida a técnicas y usua,rios inte-
resados.
La asistencia resultó amplia y plural,
y tanto técnicos de la administración
para los que en un principio iba dirigi-
do, como industriales y bromatólogos,
se interesaron por las sesiones, y los
coloquios resultaron animados y de
alto nivel habiendo todos considerado
las sesiones provechosas al estimarse
se había puesto en discusión un tema
de trascendental importancia y de un
futuro que ya es presente.

La sesión de Inauguración, fue presidi-
da por el Dr. Cuervo, Director de los
Servicios de la Subàrea de la Salud
Pública del Ayuntamiento de Barcelo-
na a quién acompañaban los Dres.
Camprodon (Jefe de la U.O. del Insti-
tuto de Salud Pública), Camacho (jefe
de la U.O. de Higiene de los Alimentos
y Zoonosis) y Juvanet (Secretario Téc-
nico de la Subàrea de Salud Pública).
El Dr. Cuervo hizo la presentación
del Seminario a través de una docu-
mentada disertación que sentó las ba-
ses de la problemática que todo ello
ario a través de una sustanciosa
exposición.

Siguieron a continuación las diserta-
ciones del Dr. Herrera, Catedrático
de Higiene, Inspección y Microbiología
de los Alimentos sobre el tema: Pro-
blemática actual de los platos prepa-
rados y su incidencia en la restaura-
ción colectiva.
El Dr. Concellón, Director del Matade-
ro de Barcelona expuso el tema:
Normas higiosanitarias para un correc-
to funcionamiento de los catering.
El Dr. Amo, de los Servicios Laborato-
riales de la Unidad Operativa de Hi-
giene de los Alimentos y Zoonosisr di-
sertó sobre: Los aditivos en la indus-
tria de la restauración colectiva.
El Dr. Remy, Inspector Adjunto de
los Servicios Veterinarios de París,
habló sobre: Aprovechamiento de ma-
terias primas. Manipulación y prácti-
cas culinarias.
Los Dres. Esteban, de la Unidad Ope-



rativa de Higiene de los Alimentos
de Barcelona y Rosset, Controlador
de los Servicios Veterinarios y Direc-
tor del Centro de Investigaciones y
Estudios sobre la Restauración Colec-
tiva de París, trataron el tema: Uso
del frío en catering: La refrigeración
y la congelación.
Y los Sres. Anguita y Más-Clariana
de la Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Grandes Cocinas trataron sobre
el tema: Consideraciones Higiénicas
en la Realización de Proyectos Equipos
y mantenimiento de Grandes Cocinas,
con lo que se completaron las sesiones
de trabajo del día, sucedidas sin inte-
rrupción, habiendo sido servida una
comida de trabajo durante un breve
receso, en plan catering, por concesión
especial de Iberia, Líneas Aéreas Es-
pañolas, que autorizaron a Marriot,
realizador de esta comida a utilizar
su material para que este ágape resul-
tara idéntico a los servidos en avión,
lo cual constituyó un aspecto simpáti-
co del Seminario.
Al día siguiente, el día 5, las sesiones
se iniciaron con la disertación del Dr.
Battestini, del Servicio de Educación
Sanitaria del Instituto Municipal de
la Salud sobre: Higiene y seguridad
del personal manipulador Control mé-
dico sanitario.
El Dr. Rosset, expuso un segundo te-
ma: Intoxicaciones alimentarias en
restauración colectiva. Medidas me-
diatas e inmediatas.
Finalmente, los Dres. Bernal, Direc-
tor-Adjunto de la Unidad Operativa
de la Higiene de los Alimentos y el
Dr. Lombardo, Jefe de los Servicios
de Higiene Alimentaria de la Provincia
de Barcelona, cerraron las sesiones
de trabajo con el tema: Normativa
legal española y comparada. Su adap-
tación a la Comunidad Económica Eu-
ropea.

Decir que todos los temas fueron se-
guidos con la mayor atención, no es
más que citar una realidad, así como
que fueron ampliamente comentados
a través de numerosas intervenciones,
lo que dio al Seminario un carácter
eminentemente práctico y funcional.
La sesión de clausura fue presidida
por el Dr. Clos, al que acompañaron
en la Presidencia de la mesa, el Dr.
Camacho*, Jefe de la Unidad Operativa
de Higiene y de los Alimentos y Zoono-
sis, el Dr. Mercader, Director General
de la Promoción de la Salud de la Ge-
neralitat de Cataluña. El Dr. Vegara,
Presidente de la Delegación de Barce-
lona de la Asociación Hispano-France-
sa de Cooperación Técnica y Científi-
ca, el Dr. Monné, Presidente del Cole-
gio de Veterinarios de Barcelona, re-
Presidente de la Academia de Barce-
cias Veterinarias de Cataluña, el Dr.
Rosset, Director del Centro de Estu-
dios e Investigaciones sobre la Restau-
ración Colectiva de París y el Sr. Mas-
Clariana, Presidente de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Grandes
Cocinas y de la Asociación Europea
de dicho sector.
El Dr. Mercader, resaltó la importan-
cia e interés de esta reunión, que tiene
una vivencia en un hecho constatado,
como lo es la incidencia entre nosotros
de las disenterías intestinales, con ci-
fras del orden de 80.000 casos anuales
en Cataluña, pudiendo estimarse que
un 90% de estos casos, tienen su origen
en la alimentación, lo que da idea de
la oportunidad y trascendencia de este
Seminario, a cuyos organizadores y
participantes trasladó su felicitación
en nombre de la Generalitat de Cata-
lunya.

elac el acto el Dr. Clos, Regidor del
Área de Sanidad del Ayuntamiento
de Barcelona, que agradeció a ponen-
tes y participantes el interés y dedica-



ción, así como alto nivel que en estas
reuniones han evidenciado, y resaltó
el hecho tan importante de que se ha-
yan situado codo a codo sus problemas
con la mejor voluntad de una solución
y mejora que va a redundar en una ma-
yor garantía, tanto sanitaria, como
de calidad en este amplio campo del
catering. Destacó esta importancia
en la que la responsabilidad va a afec-
tar a todos, muy especialmente en vís-
peras de nuestra incorporación al Mer-
cado Común Europeo, congratulándose
del esfuerzo que se está realizando
y animando a su continuación, así co-
mo de que el apoyo que el Ayunta-
miento ha prestado a esta sesión, se
haya visto tan magníficamente respal-
dado, al h£«.ber participado, además
de técnicos muy cualificados de nues-
tra vecina nación de Francia, alguno
de otras autonomías de nuestro Estado
y que hayan estado presentes también
interesados de todas las autonomías
españolas, a todas las cuales envía sus
mejores saludos. Transmitió a todos,
el cordial saludo del Alcalde de la ciu-
dad retenido por otros compromisos,
pero que había seguido estas reuniones
muy de cerca e interesado vivamente
por ellas, con el deseo a todos de una
feliz estancia.
Con anterioridad, se habían sometido
a aprobación unas conclusiones, en
cuya colaboración tomaron parte los
Dres. Camacho, Esteban, Herrera y
Rosset, así como los Sres. Más-Claria-
na y Pérez y que fueron asumidas por
los participantes como sigue:
SEMINARIO SOBRE LA RESTAURA-
ClON COLECTIVA
Barcelona 4 y 5 de octubre de 1.984

CONCLUSIONES
Consideramos el hecho de la Restaura-
ción Colectiva como una actividad
en desarrollo y con futuro y en la que,

sobre una base de estructuración orga-
nizativa adecuada, tanto la dietética,
como la salubridad, higiene y calidad,
han de tener una atención preferente.
Los Servicios de la Salud Pública Vete-
rinaria, conscientes de esta problemá-
tica, que otra parte, viven cada día,
consideran esta actividad como especí-
fica e independiente de sus otras mi-
siones inspectoras de control de los
alimentos, por las especiales caracte-
rísticas que presenta. Consecutiva-
mente ha de dársele un enfoque de
acuerdo con sus condicionamientos
especiales.
Considerar en todo proceso de restau-
ración colectiva todas sus fases, tanto
la de abastecimiento de materias pri-
mas, como la de almacenamiento de
las mismas, locales e instalaciones,
manipulación, distribución y consumo,
en toda su importancia, ya sea desde
el punto de vista industrial como desde
el higiosanitario, en orden a conseguir
un producto final de calidad y garan-
tancia,
Se destaca la importancia del factor
humano, ya que interviene en todos
y cada uno de los procesos, tanto desde
el punto de vista de la organización,
como del de la formación técnica y
responsabilidad profesional individual.
Se manifiesta la necesidad de estre-
char la colaboración entre todos los
industriales relacionados con esta ac-
tividad, los sectores administrativos
competentes y los propios consumido-
res a través de acciones conjuntas,
como la que en este Seminario sobre
la Restauración Colectiva se ha evi-
d,enciado.
Resaltar el papel del frÍo y el calor
en la elaboraci6n, conservaci6n, alma-

alimentos distribuci6nenlarestauraci6n y consumo
de los alimentos en la restauración
colectiva. Se hace necesario intensifi-
car las medidas de control y asesora-



miento a los establecimientos dedica-
dos a la restauración colectiva, así
como una mentalización de los indus-
triales para que fomenten el autocon-
trol de su empresa en orden a conse-
guir unos productos finales fiables y
de calidad.
Señalar como positivas las campañas
publicitarias y de formación continua-
da y en la que los Servicios Veterina-
rios de la Salud Pública deben actuar
como algo más que meros inspectores
o vigilantes del cumplimiento de órde-
nes o decretos. En relación con la ne-
cesidad de contar el manipulador con
un documento que le acredite como
tal y que pueda obtenerse a través de
un simple examen, pensar que la ver-

dadera solución es añadir a ello accio-
nes conjuntas de formación continuada
pendentes a una verdadera concienza-
ción de su misión.
Estimar satisfactorias y cordiales las
relaciones y buena disposición para
la colaboración de los empresarios de
la Restauración colectiva y la adminis-
tración, como en este Seminario se
ha evidenciado y comprometerse a
mantenerla en el futuro.
Para la óptima realización de los pun-
tos anteriores, se considera necesario
potenciar la dotación de medios, que
permitan llevarlos a cabo de una ma-
nera cada vez más eficaz, en beneficio
de la Salud Pública.



* Una sola dosis de 1 mi por 10 kg/ peso,
proporciona niveles terapéuticos durante
3 /5 días.

í
EFICACIA:
Por su amplio espectro
antimicrobiano.

SEGURIDAD:
Mejor control del
tratamiento por parte
del veterinario.

AHORRO:
De tiempo y trabajo,
evitando a los animales el
"stress" que supone las
aplicaciones repetidas.

víN

V
o

PARA UNA MAS COMPLETA INFORMACIÓN SOBRE EL
SOLICÍTENOS FOLLETO TÉCNICO A:

DIVISIÓN AGRÍCOLA VETERINARIA
Apañado 600 - Madrid

o



Problemática actual sobre los platos
preparados y

su incidencia en la restauración colectiva.

Dr. Antonio Herrera
Catedrático de Higiene, Inspección y Microbiología de los Alimentos de la Fa-
cultad de Veterinaria de Zaragoza.

RESUMEN
La salud de los consumidores depende,
en gran medida, de la calidad de los
alimentos de que se nutren. La cada
vez mayor participación de la pobla-
ción activa y pasiva en la restauración
colectiva constituye, hoy día, una
grave preocupación para las autorida-
des sanitarias de los países industriali-
zados, debido al incremento de toxi-
infecciones alimentarias de tipo colec-
tivo que este tipo de alimentación
puede llevar consigo.

Tras una clasificación y tipificación
de las diferentes preparaciones culina-
rias que pueden ofrecerse al consumo
público, se estudian los problemas
bromatologicos e higiénicos que tienen
planteados este tipo de preparaciones,
así como los tipos y normas que las
disposiciones vigentes en España tra-
tan sobre el tema; se destaca, asimis-
mo, cómo en una pequeña prospección
realizada en 1981-82, sobre 44 mues-
tras de platos precocinados, un porcen-
taje, relativamente elevado, sobrepa-
saba los limites vigentes en nuestro
país para aerobios totales mesófilos
y enterobacteriáceas, no habiéndose
detectado la presencia de gérmenes

del género Salmonella.

Finalmente, se concluye que solamente
un adecuado cumplimiento de todas
las normas higiénicas relacionadas
con la producción, conservación y
oferta de este tipo de alimentos, así
como una más profunda educación
sanitaria de los manipuladores puede
lograr una perfecta calidad higio-
bromatológica de estos productos.

INTRODUCCIÓN
Supone para mí un motivo de satisfac-
ción y un alto honor participar en
este Seminario que con el tema gené-
rico de Restauración Colectiva ha
organizando la Unidad Operativa de
Higiene de los alimentos y Zoonosis
del Exmo. Ayuntamiento de Barcelona,
con la colaboración de la Asociación
Hispano-Francesa de Cooperación
Técnica y Científica y la Academia
de Ciencias Veterinarias de Barcelona.

A todos ellos quiero expresar, desde
aquí, mi profundo agradecimiento,
tanto por su amable invitación, como
por su acogida.
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La Higiene Alimentaria constituye,
hoy día, un motivo primordial de preo-
cupación de las autoridades sanitarias
de todos los países desarrollados, ya
que la salud de los consumidores de-
pende, en gran medida, de la calidad
e inocuidad de los alimentos ingeridos.
Si a esta premisa añadimos que, en
la actualidad, una buena parte de la
población laboral, junto con la turísti-
ca, ya tradicional en nuestro país,
realiza la comida del mediodía en
establecimientos de restauración de
diferentes categorías, podemos inferir
fácilmente la importancia que el tema
que nos ocupa posee en el momento
actual.

Entre las causas determinantes de
esta modificación de los hábitos ali-
mentarios podemos citar, entre otros,
el advenimiento de la mujer al mundo
laboral y su consiguiente separación
de las tareas domésticas, el aumento
de las distancias entre lugar de trabajo
y residencia, las dificultades en el
trasporte, el aumento de la población
estudiantil que, debido a las circuns-
tancias anteriores, realiza sus estudios
en régimen de media pensión, el in-
cremento de la población turística
y, en suma, el aumento de la calidad
de vida.

Como ejemplo, podemos indicar que
en 1982, el número de viajeros que
pernoctaron en hoteles, campamentos
o albergues, alcanzó la cifra de
25.829.74Z viajeros, con un total de
aproximadamente 125 millones de
pernocataciones, según el anuario
estadístico de 1983. El número de
restaurantes y demas establecimientos
de este tipo era de aproximadamente
40.000 según la misma fuente.

Sin embargo este tipo de alimentación

se muestra frecuentemente como
causa u origen de numerosas toxiinfec-
ciones e intoxicaciones de tipo colec-
tivo que han desplazado a los procesos
de origen familiar tan frecuentes en
otras épocas.

Ya en 1976, un Comité de Expertos
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS, Serie de Informes Técnicos
n2 598) indicaba que en la mayoría
de las toxiinfecciones alimentarias,
las cocinas colectivas y los estableci-
mientos de restauración se mostraban
como una de las principales causas
de la mayoría de los brotes. Estos
datos son, igualmente, avalados por
expertos de la mayoría de los paí-
ses tecnológicamente avanzados (A-
LEXANDER y TITTIGER, 1971; CAT-
SARAS y SERY, 1975; LEGRAND,

1975; REISS et al., 1980, etc).

Las causas estriban en la excesiva
manipulación durante el procesado,
la gran cantidad de ingredientes utili-
zados, la muy posible baja calidad
de las materias primas utilizadas,
la falta de higiene por parte de los
manipuladores y los posibles fallos
en la cadena de refrigeración y/o a-
temperamiento durante la distribución
y venta de estos alimentos.

Como recomendación general dicho
Comité de Expertos, subrayaba la
necesidad de evaluar continuamente
los efectos y consecuencias para la
Salud Pública que ejercen las nuevas
técnicas de elaboración, producción
y distribuci6n de este tipo de alimen-
tos, así como de vigilar permanente-
mente la calidad higiénica de los ali-
mentos crudos, semielaborados y ela-
borados base de la restauración colec-
tiva.
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PLATOS PREPARADOS: CONCEPTO
Y CLASIFICACIÓN
Desde un punto de vista general, en-
tendemos como plato preparado a
toda preparación culinaria que se ofre-
ce a la venta pública y es susceptible
de ser consumida bien directamente,
bien tras un tratamiento culinario
adicional.

Sin embargo, este concepto no resulta
tan simple y sí mucho más complejo
cuando se trata de indicar qué tipo
de productos pueden englobarse dentro
de este grupo alimentario, puesto
que la lista, tipología y sistemas de
preparación de las comidas ofertadas,
resulta interminable.

De acuerdo con su plazo de conserva-
ción, PRUDHOMME (1980) establece
tres categorías de platos preparados:

a) Platos pre cocinados de pequeño
plazo de conservación, inferior a las
24 horas, que agrupan a todas las pre-
paraciones rápidas que ineludiblemente
deben ser ofertadas en un plazo de
tiempo muy corto (inferior en algunos
casos a las dos horas) en restaurantes,
cantinas, comedores colectivos, bares,
etc.; este tipo de preparaciones ocupa
hoy día un porcentaje muy elevado
del universo de los platos preparados
y, según algunos autores (VALLES,
CARBONELLA y PIÑAGA, 1978) po-
dría alcanzar en nuestro país hasta
un total del 99 p. 100 del total de
productos de este tipo.

b) Platos preparados de plazo de con-
servaci6n medio, constituido por las
preparaciones frescas, almacenadas
en refrigeración y cuyo consumo puede
ser diferido hasta una semana.

c) Preparaciones de plazo de conserva-

ción largo (semanas o meses) que com-
prenden a todos los productos someti-
dos a sistemas de conservación que
aseguren una destrucción o una inacti-
vidad de la flora microbiana, así como
de la actividad enzimática propia
del alimento. Están representados
por los productos esterilizados, conge-
lados y deshidratados.

En base-a su naturaleza PRUDHOMME
establece varias categorías atendiendo
a los siguientes conceptos:

a)Dependiendo de si el tratamiento
culinario ha sido completo o incomple-
to.

b)De acuerdo con el principal constitu-
yente, distinguiéndose productos a
base de carne, pescado, legumbres,

to.

c) Según su presentación a la mesa
(sopas, salsas, ensaladas, asados, fri-
tos, postres, etc.)

d)De acuerdo con la población a que
vayan destinados, distinguiendo platos
gastronómicos y platos nutritivos.

Asimismo y según el tratamiento tec-
nológico de obtención y conservación
se distinguen cinco categorías:

a)platos de consumo inmediato,
retenidos en caliente.

b)platos refrigerados
c)platos congelados
d)platos esterilizados
e)platos deshidratados

Cada uno de estos tratamientos impo-
ne a los productos un conjunto de indi-
caciones específicas como son el tipo
de envasado, las circunstancias que
deben rodear el almacenado, sistema
de distribución comercial, etc., que
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hacen que sus característ icas comer-
ciales sean totalmente diferentes;
del mismo modo, tal y como veremos
más adelante, la calidad higiénica
y nutritiva del producto final estará
en función del sistema de preparación
tecnológica y de conservación que
ha tenido.

Atendiendo, pues, a estas premisas,
PRUDHOMME indica que este tipo
de comidas debería recibir la denomi-
nfunción de preparación Enambas
o preparaciones cocinadas elaboradas
y propone la siguiente clasificación
de las mismas:

A. Preparaciones cocinadas elabora-
das, tratadas por el frío, que engloba-
rían a todos los platos refrigerados
y congelados.

A. Preparaciones cocinadas elaboradas
tratadas por el calar en las que distin-
guiríamos los platos pasteurizados,
los esterilizados y los deshidratados.

Si contemplamos las disposiciones
vigentes en nuestro país podemos com-
probar cómo las dos reglamentaciones
que especifican las condiciones y ca-
racteríst icas higiosanitarias que deben
poseer las comidas preparadas, sola-
mente establecen tres tipos de comi-
das preparadas, las e s p e c í f i c a s
diato, las refrigeradas y las congela-
das, si bien las condiciones de tempe-
ratura y tiempo de conservación varían
dependiendo del tipo de Reglamenta-
diendo.

Estas dos normativas son, por orden
de antigüedad, la Orden del Ministerio
de la Gobernación de 21 de febrero
de 1977 que dicta las "Normas higio-
sanitarias para la instalación y fun-
cionamiento de industrias dedicadas

a la preparación y distribución de
comidas para consumo en colectivida-
des y medios de transporte" (B.O.E.:
del 11 de Noviembre de 1.983).

En ambas disposiciones (Cuadro nQ

1) se distinguen:

a)Las llamadas comidas de consumo
inmediato o de conservación en calien-
te , que deben ser retenidas hasta el
momento de su consumo a una tempe-
ratura igual o superior a 65 o 7O2 C,
dependiendo de la Reglamentación,y
que deben consumirse en el mismo día
da s odeconservaciónc

b) Las comidas refrigeradas, conserva-
das a una temperatura de 4 a 82 C,
en la norma de 1977, e igual o inferior
a 3 2 C, en el Decreto de 1983, y cuyo
plazo de consumo es de 24 horas, en
el primer caso, y de 5 días como má-
ximo en el segundo.

c) Y, por último, las comidas conge-
ladas, conservadas a temperaturas de
-182C o inferiores y cuyo plazo de
conservación es de 4 meses en la Nor-
ma y no se cita en el Decreto.

d)El Decreto, asimismo, da normas
específicas para la elaboración y con-
servación hasta su consumo de maho-
nesas, salsas, cremas , natas y ensala-
das.

CARACTERÍSTICAS Y MODIFICA-
CIONES BROMATOLOGICAS DE LOS
PLATOS PREPARADOS
En el curso de la preparaci6n y conser-
vación de las distintas modalidades
de platos precocinados, se suceden
una serie de carnbios y modificaciones
que lógicamente afectan tanto al valor
nutritivo como al organoléptico y
microbiológico del producto final.
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PIÑAGA y cols (1978) indican que
son los platos de consumo inmediato
los que sufren una menor pérdida en
su valor organoléptico, siempre y
cuando la retención en caliente no
supere el plazo de tiempo de una hora.
Pasado este período de tiempo, surgen
numerosas modificaciones en el sabor
y en la textura que hacen a estas pre-
paraciones incomestibles pasadas
las tres horas de retención en caliente.
En general, la intensidad de las a l tera-
cines depende, sobre todo, de la com-
posición de la comida y de la tempera-
tura y tiempo de retención, habiéndose
comprobado que la presencia de salsa
reduce la velocidad con que progresan
las alteraciones del sabor, color y
consistencia en los platos a base de
carne, pescado o huevos. Así KARLS-
TROM y JONSSON (1977) encuentran
diferencias significativas desde el
punto de vista organoléptico en platos
a base de patatas , bacalao, arenque
o hamburguesas, reteniendo a tempe-
raturas comprendidas entre 60 y 902
durante tiempos de una a tres horas.
En estos productos, la jugosidad, el
olor, la apariencia, el aroma y la tex-
tura del producto se veía claramente
disminuida con el paso del tiempo
de retención en caliente.

Los sistemas de conservación por r e -
frigeración permiten obtener platos
precocinados de extraordinaria calidad
organoléptica, siempre y cuando los
periodos de almacenamiento sean
cortos y se utilicen los equipos y t ec -
nología adecuados. Ahora bien, si el
almacenamiento se prolonga. excesi-
vamente se producen reacciones de
oxidaci6n que alteran el sabor natural,
eel color, el aroma y la consistencia,
aunque estas modificaciones pueden
paliarse mediante un envasado al
vacío o en recipientes impermeables

al oxígeno.

En las preparaciones culinarias conge-
ladas la calidad organoléptica es, i-
gualmente, muy elevada, aunque algu-
nos componentes pueden acusar des-
favorablemente el cambio de estado
que conlleva la congelación y pueden
aparecer variaciones de la textura
original del producto. En los estudios
realizados por diferentes autores se
observa cómo las preparaciones a
base de carne son las que conservan
mejores atributos organolépticos,
mientras que pueden presentarse lige-
ras alteraciones del sabor, textura
y aspecto en las comidas a base de
verduras y pastas, si bien estas modifi-
caciones más bien parecen deberse
a errores en la formulación original
de los platos y la utilización de mate-
rias primas de baja calidad.

Asimismo la temperatura de almace-
nado parece contribuir, en buena me-
dida, al desarrollo de alguna de estas
modificaciones, ya que la pérdida
en la aceptación organoléptica es
mucho más rápida a temperaturas
de almacenado de -12 y - l ¿ s C que
a temperaturas de -302 c .

La máxima pérdida organoléptica,
en comparación con los otros procesos,
se produce en los platos preparados
esterilizados, así como en los deseca-
dos, en los que pueden presentarse
coloraciones anormales por destruc-
ción de los pigmentos naturales falta
de lospor pigmentos destrucci6nnaturales de la emul-
sión de las salsas o por rotura de las
paredes celulares de los tejidos, así
como alteraciones del sabor y del
olor. En este tipo de preparaciones
la intensidad de los tratamientos tér-
micos es la que determina la mayor
o menor amplitud de las alteraciones
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CUADRO NUMERO 1

Tipos de preparaciones culinarias, temperatura de conservación y plazo
de consumo de la*s mismas, según las disposiciones vigentes en España

DISPOSICIÓN

Norma 1977

Decreto 1983

PREPARACIÓN

Retención en
caliente

refrigeradas

congeladas

Consumo
inmediato

refrigeradas

congeladas

TEMPERATURA

652C

4 - 82C

-18QC

702C

32C

-182C

TIEMPO

—

24 horas

4 meses

24 horas

5 días

-

Pérdidas en el

CUADRO NUMERO 2

valor nutritivo en platos precocinados de consumo inmediato,
atendiendo a diferentes tiempos y temperaturas de

Principio

Vitamina C
Vitamina
Riboflavina
Niacina
Piridoxina
!3 -Caroteno
Aminoácidos

(recopilado de VALLES y col. 1979, 80)

65QC/3 h. 602C/1 h. 702C/1 h.

23-46% 11% 16%
% 16%

5% 8%

retención

802C/1 h.

24%
24%

12%
< 10%

10%
<10%

i p .
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y modificaciones, si bien una prolonga-
ción excesiva del tiempo de almacena-
dof por lo general superior al año,
determina interacciones entre envase
y contenido, determinando la aparición
de sabores extraños.

Desde el punto de vista nutritivo,
las preparaciones culinarias sufren
modificaciones en su valor vitamínico
y biológico que dependen del tipo de
tratamiento, del tiempo de conserva-
ción y de la temperatura de almace-
namiento de cada tipo de preparación.

En el cuadro n^ 2 se exponen las dife-
rentes pérdidas en estos valores, para
las distintas preparaciones comercia-
les.

En el caso de los platos precocinados
de consumo inmediato la mayoría
de las investigaciones se han realizado
sobre las pérdidas que sufren en el
contenido en ácido ascórbico, debido
a su alta inestabilidad térmica y a
su sensibilidad frente al oxígeno. VA-
LLES y col (1978) revisan los datos
publicados en la bibliografía e indican
que las pérdidas en ácido ascórbico,
provocadas solamente por la retención
a temperaturas de 65 a 702C, alcanzan
valores del 23 al 46 p. 100, después
de tres horas de retención, aumentan-
do este porcentaje progresivamente,
según aumenta el tiempo de retención.
No obstante el máximo de destrucción
se alcanza durante la primera hora
siguiente a la elaboración del plato.
Similares resultados son los obtenidos
por KARSLTROM y JONSSON. (1977)
que en platos preparados a base de
patatas obtienen descensos del acido
ascórbico muy elevados en la primera
hora de retención a temperaturas
comprendidas entre 60 y 902C. HILL
y col. (1977) obtienen pérdidas en

esta vitamina para diferentes vegeta-
les retenidos a 802C comprendidos
entre el 24 y el 78 p. 100.

Otras vitaminas que resultan particu-
larmente afectadas son la tiamina
y la riboflavina, pero las pérdidas
en piridoxina, niacina y vitamina A
no son considerables y pueden conside-
rarse inferiores al 10 p. 100.

Respecto al valor biológico, no se
observan pérdidas en el contenido
en aminoácidos, como metionina, cis-
tina y lisina, así como en sus fraccio-
nes disponibles, y solamente se observa
en algunas preparaciones una ligera
pérdida en la calidad de las proteínas
debida a fenómenos de sobrecalenta-
miento. Los ácidos grasos poliinsatu-
rados, como el ácido linoléico no se
afecta por una retención en caliente
(KARSLTROM y JONSSON, 1977).

Se admite que el valor nutritivo de
los platos refrigerados es superior
al de los platos de consumo inmediato,
puesto que aunque se produzcan ligeras
pérdidas en el contenido en vitamina
C, durante el almacenamiento, éstas
nunca son superiores a las citadas
en el caso de la retención en caliente.
Las pérdidas de otras vitaminas, así
como del valor biológico son inapre-
ciables, para este tipo de preparacio-
nes.

Todo parece indicar que los platos
congelados (cuadro n^ 3) no sufren
una gran pérdida de su valor nutritivo
en la fase de congelaci6n, si bien un
almacenamiento prolongado superior
a los 3 a 6 meses en alimentos con
altos contenidos vitamínicos, o un
método de descongelación inadecuado
sí puede afectar a su valor (BOGNAR
y ZACCHARIAS, 1975; GLEW, 1977).
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CUADRO NUMERO 3

Porcentaje de pérdidas en el valor
sometidos a procedimientos i

Principio

Vitamina C
Tiamina
Riboflavina
J3 -caroteno
Niacina
Piridoxina
Aminoácidos

nutritivo de platos precocinados
ie conservación por el frío.

(recopilado de VALLES y col. 1979, 80)

Refrigeración

10 - 15%
ip.
ip.
ip.
ip .
ip.
ip.

Congelación
-252C/6 meses -252C/3 meses

15-57% 0 - 5 1 %
0 - 27%
0 - 19%

19%

ip.

Porcentaje de

CUADRO NUMERO 4

pérdidas en valor nutritivo de preparaciones culinarias este-
rilizadas y deshidratadas (recopilado de VALLES y col. 1979,

Principio

Vitamina C
Tiamina
Riboflavina
Piridoxina

- caroteno
Aminoacidos

Esterilización Esterilización
Esterilización + +

almac. 6 meses almac. 2 años

20-22 20+15 20 + 45
0 - 9(6

10 - 35'8

0 - 1 6

80).

Desecación

8 - 8 0
5 - 3 0

10 - 26
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Algunos autores, como los citados
anterioromente detectan tras seis
meses de almacenamiento a -252C,
pérdidas en el contenido en vitamina
C comprendidas entre el 15 y el 57
p. 100, para verduras congeladas y
del 19 p. 100 en caroteno en zanaho-
rias. Las pérdidas en vitaminas del
grupo B son inferiores oscilando entre
el 0 y el 27 p.100 y del 0 al 19 p.100
para la riboflavina.

Estos autores recomiendan no sobrepa-
sar los tres meses de plazo de consumo
para aquellos productos de marcado
valor vitamínico.

Las pérdidas en aminoácidos esenciales
pueden presentar un ligero descenso
tras un almacenamiento a -182 C,
después de 6 meses, pero en cambio
aumenta su disponibilidad.

Es indudable que los platos precocina-
dos esterilizados (cuadro n2 4) sufren
pérdidas en su valor nutritivo, motiva-
das por la suma de todos los procesos
a que se ve sometido el producto.
No obstante es el proceso de esterili-
zación el que logra los efectos más
severos.

Aunque estas pérdidas dependen del
tipo de esterilización que sufre la
preparación culinaria, se puede resu-
mir que las pérdidas en tiamina alcan-
zan valores comprendidos entre el
20 y el 40 p.100 y en peridoxina entre
el 20 y el 40 p.l00Y en peridoxina en
riboflavina son mucho menores y nunca
superan el 10 p.l00.

El valor biológico tiene un ligero des-
censo por pérdidas en algunos aminoa-
cidos, pero se estiman en valores infe-
riores al 10 p.100 para la lisina y el
16 p.100 para la metionina.

Con el almacenamiento prolongado,
y aún en condiciones ideales, continúan
produciéndose pérdidas; así el conteni-
do en tiamina llega al 15 p.100 de
descenso al cabo de seis meses y del
45 p.100 al cabo de dos años de alma-
cenamiento.

En lo que se refiere a las preparacio-
nes deshidratadas, los datos aportados
por la bibliografía no son coincidentes,
si bien se han observado pérdidas en
las vitaminas susceptibles de destruc-
ción por oxidación (Vitaminas A y
C), así como en tiamina. El valor bio-
lógico desciende por pérdida de lisina
que reacciona con algunos azúcares
y también por desnaturalización pro-
taminas

Desde el punto de vista higiénico y
sanitario son los parámetros microbio-
lógicos los que determinan la calidad
de los platos precocinados. Sin duda^
algunos de estos alimentos reflejan
en su carga microbiana la suma de
numerosos factores, entre los cuales
hay que destacar la población micro-
biana inicial de las diferentes materias
primas utilizadas, la incidencia que
sobre esta población inicial ejercen
los procesos de almacenado, distribu-
ción y preparación de la materia pri-
ma, la manipulación , la preparación
culinaria y el sistema de conservación.
Igualmente la utilización de materia-
les y utensilios contaminados determi-
na un aumento de dicha carga.

A este respecto son clásicas las inves-
tigacones epidemiológicas de BRYAN
(1978), en las que estudia las causas
de los factores que provocaron en
USA, 1152 brotes epidémicos de toxi-
infecciones alimentarias durante un
período de 15 años (1961-1976), así
como las de ROBERTS (1982) que
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aporta datos sobre 1044 brotes acaeci-
dso en el Reino Unido en 10 años
(1970-79) (Cuadro n25).

Según estos estos estudios en un por-
centaje muy alto (46-71'5 p.100) de
casos de toxiinfecciones de origen
alimentario, tuvo una destacada inter-
vención una refrigeración deficiente
del alimento o bien un alrm cenamiento
de los alimentos a temperaturas am-
bientales, siguiendo en orden de fre-
cuencia: un prolongado espacio de
tiempo entre preparación y consumo,
los tratamientos térmicos insuficien-
tes, la presencia de manipuladores
infectados o portadores inaparentes,
insuficiente aterr j-eramiento, deficien-
te recalentamiento, contaminaciones
cruzadas y limpieza insuficiente de
los equipos; en estos estudios el con-
sumo de alimentos crudos adicionados
a las comidas, el uso de alimentos
de procedencia dudosa y el empleo
de restos de comida solamente se
mostraron como causa de brotes en
porcentajes bajos, salvo en el estudio
de ROBERTS, en el que el uso de co-
midas residuales fue causa del 31 p.100
de los casos.

Una refrigeración insuficiente con
temperaturas de mesofilia (comprendi-
das entre los 15 y los 45^0 deterrr ¡na
una activa multiplicación de los mi-
croorganismos productores de toxi-
infecciones e intoxicaciones alimenta-
rias (Stapbyococcus aureus, Salmone-
lla, Clostridium perfringens, Bacillus
cereus, Escberichia coli, ...), así como
de lús agentes responsables de altera-
ciones alimentarias (Pseudomonas,
Proteus. Hongos, etc.), si bien estos
últimos, particularmente las Pseudo-
monas pueden provocar también alte-
raciones a temperaturas de sicrofilia.

Para los alimentos precocinados de
consumo inmediato el factor desen-
cadenante de la multiplicación micro-
biana es la temperatura y tiempo de
retención. Temperaturas de retención
inferiores a los 60sC y tiempos prolon-
gados de exposición determinan una
activa multiplicación de aquellos mi-
croorganismos que han sobrevivido
a los procesos de preparación culina-
ria, amén de los que puedan contami-
nar posteriormente el producto. Un
claro ejemplo lo constituye el desarro-
llo rápido y explosivo de Clostridium
perfringens en algunas preparaciones
cárnicas mal atemperadas. Este mi-
croorganismo tiene un tierrpo genera-
cional de 19 minutos a temperaturas
de mesofilia, por lo que en el plazo
de muy pocas horas puede alcanzar
cifras de 1C6 a 108 gérmenes por gramo
de alimento, determinando la presen-
tación de una intoxicación que consti-
tuye, hoy día, una de las más frecuen-
tes en los países de alto consumo de
productos cárnicos preparados; así en
1969, en USA, este tipo de intoxica-
ción determinó en 18.527 casos, de
los que 10.000 enfermos correspondían
a un brote masivo provocado por una
cocina comunitaria. (SINELL, 1981).

Todas las legislaciones y normativas
higiosanitarias dedicadas a este tipo
de platos precocinados establecen
que hasta el momento de su consumo
estos alimentos deben retenerse a
una temperatura superior a los

C, según los casos; pero hay
que destacar que esta temperatura
viene referida al centro del alimento,
por lo que si no se utilizan recipientes
aislantes o el alimento no se almacena
en armarios atemperados la tempera-
tura de los bordes del plato puede
ser inferior y ser compatible con la
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CUADRO NUMERO 5

Relación de factores principales que se mostraron como causa determinante
de brotes epidémicos por alimentos en USA en el

(BRYAN, 1978) y en el Reino Unido en 1970-79
período de 1961-76
(ROBERTS, 1982)

FACTORES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
USA

Refrigeración deficiente
Uno o varios días entre
fabricación y consumo
Manipuladores infectados o portadores
Tratamiento térmico deficiente
Insuficiente atemperamiento
Deficiente recalentamiento
Consumo de alimentos crudos contaminados
Contaminaciones cruzadas
Limpieza insuficiente de utensilios
Alimentos de procedencia dudosa
Empleo de residuos de comida

46

21
20
16
16
12
11
7
7
3
4

R.U.

71.5

60.6
5 .2

15.4
5.7

28.7
4.4
5.9

3 .1

CUADRO NUMERO 6

Temperaturas mínimas de crecimiento de algunos
responsables de toxiinfecciones y alteraciones

(SINELL, 1981)

Especie

Salmonella sp.
Clostridium perfringens
Escherichia coli
Vibrio parahaemolyticus
Staphilococcus aureus
Clostridium botulino tipo E
Bacillus cereus
Pseudomonas sp.
Lactobacillus sp.
Streptococcus sp.

microorganismos
alimentarias

Temperatura en 2C

62C
52C
8 - 102C
5 - 8^C
5 - 13QC

3.5 52C
10QC
-3 QC

1QC
0 32C
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proliferación microbiana.

De todos es sabidc que la refrigeración
no destruye los microorganismos, sino
que inhibe solamente su capacidad
de multiplicación. Cada especie mi-
crobiana tiene una temperatura míni-
ma de crecimiento, que se mantiene
constante, siempre y cuando el resto
de las condiciones que lo rodean sean
óptimas (pH, aW, potencial redox,
contenido óptimo de nutrientes, etc.).
En el cuadro n2 6 se exponen las tem-
peraturas mínimas de crecimiento
de algunos microorganismos producto-
res de toxiinfecciones e intoxicaciones
alimentarias, así cerno de alteraciones.

Como puede advertirse, algunos mi-
croorganismos particularmente impor-
tantes, desde el punto de vista sanita-
rio, COITO Salmonella, Cl.botulinum,
B.cereus, y Cl.perfringens pueden
desarollarse a temperaturas inferiores
a los ÍO^C, si bien su tiempo genera-
cional aumenta considerablemente.

En los platos refrigerados son tres
los puntos críticos que deben tenerse
en cuenta, en vistas a una mejor cali-
dad microbiológica del producto final:

El paso del alimento por las tempera-
turas de mesofilia en el proceso de
refrigeración inmediato a su prepara-
ción. Como norma higiéncia fundamen-
tal hay que intentar al máximo que
el alimento atraviese lo más rápida-
mente posible el intervalo de tempera-
tura comprendido entre los 55 y 10sC,
con el fin de que la carga microbiana
inicial se incremente lo mÍnimo posi-
ble. Asi, CATTEAU (1974) comprueba
que un plazo de tiempo de 4 horas
en el descenso de 55 a ÍO^C determina
una activa multiplicación de Cl. per-
fringens y Salmonella, circunstancia

que se reduce considerablemente cuan-
do el tiempo de exposición a este mar-
gen es solamente de 30 a 60 minu-
tos.

Un segundo factor de riesgo, y por
tanto, punto crítico para la calidad
higiénica de los alimentos precocina-
dos refrigerados es el propio almace-
namiento a temperaturas bajas. Ya
se ha visto anteriormente que a tem-
peraturas comprendidas entre 5 y
10sC, se produce todavía una multipli-
cación de algunos microorganismos,
si bien se reduce considerablemente
la velocidad de multiplicación; si el
plazo de consumo es corto, el alma-
cenamiento puede hacerse a tempera-
turas comprendidas entre 5 y 10QC,
mientras que si el consumo se difiere
algunos días la temperatura de conser-
vación no debe ser superior a los
3-52C y no sólo por el posible desarro-
llo de gérmenes productores de toxi-
infecciones sino también por los mi-
croorganismos productores de altera-
ciones, que se multiplican activamente
a temperaturas de mesofilia-sicrofilia.

Por último, el riesgo de multiplicación
microbiana vuelve a acentuarse cuando
el plato refrigerado se somete a calen-
tamiento para su consumo, debiéndose
sobrepasar rápidamente el intervalo
de temperaturas citadas anteriormente
y hacer que la totalidad de la prepara-
ción culinaria alcance como mínimo
los 602 C.

Una vez alcanzada esta temperatura
los factores de riesgo microbio16gico
son los mismos que se han citado para
las preparaciones de consumo inmedia-
to.

Particular importancia tienen las mo-
dificaciones de temperatura que pue-
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den tener lugar en el curso del alma-
cenado en refrigeración. Así, supon-
gamos un plato precocinado cuyo es ta-
do de frescura es capaz de mantenerse
inalterado durante una semana a 02C;
si por un fallo en la instalación frigorí-
fica, un intento de ahorro de energía,
o por una constante apertura del arma-
rio, el alimento sufre un ascenso de
temperatura de varios grados, se pro-
duce inmediatamente un incremento
de la velocidad de multiplicación de
los microorganismos, acortándose
el plazo de presentación de al teracio-
nes. Un nuevo descenso de la tempera-
tura a 02C, vuelve a ralentizar el
desarrollo microbiano, pero la carga
microbiana no desciende, y puede
estar ya a niveles que hagan incomes-
tible el alimento.

Estas fluctuaciones de temperatura
son una causa frecuente de normas
precoces de calidad y de presentación
de alteraciones alimentarias, por lo
que un imperativo básico en este tipo
de alimentos es el mantenimiento
constante y sin interrupciones de la
cadena de frío en todas las operaciones
de manipulación, almacenado, t rans-
constante y sininterrupciones

Los platos precocinados congelados
deben almacenarse siempre a tempera-
turas iguales o inferiores a -182C
para asegurar la total atenuación de
los procesos microbianos y la adecuada
limitación de la actividad enzimática
del propio alimento.

Como el plazo de almacenamiento
puede ser muy prolongado, exíste un
alto riesgo de contaminaciones de
origen bio16gico asi como de carnbios
químicos que deben ser constantemen-
te prevenidos.

Para la mayoría de los autores la ob-
tención de un plato congelado de una
excelente calidad exige que la prepa-
ración culinaria sea envasada en ca-
liente, refrigerada rápidamente a
temperaturas de 10-152C y una inme-
diata congelación a -182C mediante
técnicas de ultracongelación.

En este tipo de preparaciones los prin-
cipales problemas higiénicos se presen-
tan en los siguientes niveles:

En el traspaso del margen de tempera-
tura comprendido entre los 552 y
10 sC, que es la temperatura de cre-
cimiento óptimo de los organismos
mesófilos.

En el proceso de congelación que debe
ser rápido para evitar la proliferación
o6ptimo de los organismos sicrófi-
los que se acompaña habitualmente
con una activa producción de algunos
enzimas como lipasas y proteasas
que van a ser responsables de degrada-
ciones de la calidad.

Fallos en el proceso de almacenado,
con la consiguiente descongelación-re-
congelación, que provoca una activa
reproducción microbiana que aumenta
la carga microbiana final del producto.

En el proceso de descongelación y
atemperamiento del alimento.

Indudablemente una cadena de frío
sin soluciones de continuidad resulta
imprescindible a la hora de almacenar
o trasportar los artÍculos congeladosalmacenar,
ya que a temperaturas superiores a
los 2 C , comienzan ya a aparecer
procesos de multiplicaci6n microbiana
(ELLIOT y MICHENER, 1965).

En los platos precocinados esteriliza-
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dos no solo es decisiva la combinación
de temperatura y tiempo utilizada
sino también la clase y cuantía de
la contaminación inicial de las mate-
rias primas utilizadas.

Debido a que la muerte de los micro-
organismos, a una temperatura y tiem-
po dados, se produce de una forma
exponencial, los productos altamente
contaminados necesitan largos perio-
dos de tiempo para alcanzar un cierto
grado de calidad microbiológica que
es, por tanto, incompatible con la
calidad bromatológica del producto
final.

En los productos deshidratados la car-
ga microbiana inicial no suele sufrir
daños irreparables si la desecación
se practica suavemente. Los gérmenes
entran en una fase letárgica que desa-
parece cuando el alimento es reconsti-
tuido, siendo las circunstancias muy
similares a las que rodean a la resu-
rrección de los gérmenes en los ali-
mentos congelados. No obstante los
microorganismos que superviven a
la deshidr¿itación o contaminan el
alimento posteriormente, pueden sufrir
daños en el curso del almacenado.
Así, se ha comprobado que existe una
mejor supervivencia a humedades
relativas bajas (11%) que intermedias
(30%), a temperaturas de almacena-
miento de 202C el índice de supervi-
vencia es menor que a 3eC, y periodos
largos de almacenado aumentan el
índice de destrucción microbiana,
aunque algunos microorganismos espe-
cíficos como S. aureus, necesitan
tiempos muy largos de almacenado
(GENIGEORGIS y RIEMANN, 1979).

Como factores de riesgo en estos ali-
mentos intervienen decisivamente
la baja calidad original de las materias

primas, un envasado en recipientes
prermeables al vapor de agua y una
reconstitución a temperaturas de me-
sofilia prolongadas durante largos
periodos de tiempo.

CONTROL HIGIO-SANITARO DE
LOS PLATOS PRECOCINADOS
La inocuidad higiénica y microbiológi-
ca de los platos precocinados sólo
se puede garantizar cuando existe
una cadena de controles sucesivos
desde la producción de las materias
primas hasta la venta del producto
al consumidor. En todo caso se debe
complementar siempre el control de
los procesos realizados por el fabrican-
te y vendedor, junto con los realizados
por el inspector sanitario o comercial.

Un efectivo control higiénico del pro-
pio fabricante debe llevar consigo
un análisis permanente de la materia
prima, un delicado control de las tem-
peraturas de fabricación, almacena-
miento y distribución, un exigente
cumplimiento de la normativa higiéni-
ca laboral, así como toda una serie
de análisis bacteriológicos en las eta-
pas de producción, de limpieza y desin-
fección y una permanente vigilancia
de los manipuladores, de los sistemas
de transporte y de los establecimientos
de venta en los que las normas y pres-
cripciones higiéncas deben ser escru-
pulosamente respetadas.

En suma todos los establecimientos
relacionados con la restauración colec-
tiva deben esforzarse al máximo en
cumplir unas buenas normas de fabri-
cación, mediante la adopci6n de las
tres reglas de oro de la Higiene ali-
mentaria emitidas por el aquí presen-.
te Dr. ROSSET y de las que supongo
les hablará extensamente en su inter-
vención:
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CUADRO NUMERO 7

Características bacteriológicas que deben reunir los platos preparados,
según la Orden del Ministerio de la Gobernación de 212-1977 (Normas hi-
giénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedi-
cadas a la preparación y distribución de comidas para consumo en colecti-
vidades y medios de transporte (B.O.E. de 10-3-1977)

Parámetros Preparaciones con ingredientes Preparaciones con ingredientes
microbiológicos sin tratamiento culinario. y con tramiento culinario.

énico-sanitarias
Shigella
Enterobac-
teriáceas.
Escherichia coli
Estreptococos D
Estafilococos
coagulasa +
Anaerobios sulfi-
to reductores
Aerobios mesófi-
los (30-322C/72 h,

ausencia en 50 gramos
ausencia en 50 gramos

menos de 1.000 por g.
menos de 1.000 por g.
menos de 100 por g.

menos de 50 por g.

menos de 1.000 por g.

6
menos de 100 por g.

ausencia en 50 gramos
ausencia en 50 gramos

menos de 10 por g.
ausencia en 1 gramo
menos de 100 por g.

en 50 50 gramos gr

menos de 50 por g.

4
menos de 0 por g.

1.Limitar los aportes microbianos
2.Oponerse a su multiplicación
3.Destruirlos en el caso de no poder
limitar su crecimiento.

En los cuadros números 7 y 8 expone-
mos las tolerancias microbiológicas
establecidas en nuestro país por las
normativas apuntadas al comienzo
de nuestra exposición.

Como podemos comprobar la norma
de 1977, distingue dos tipos de prepa-
raciones culinarias, a efectos de lími-
tes microbiol6gicos: aquellas que no
poseen un tratamiento de cocinado
completo y las que ya han sufrido
dicho tratamiento y, por tanto, estan
dispuestas para ser consumidas.

El decreto de 1983 es, en cambio,
un poco más concreto y distingue las
comidas consumidas en frío, las con-
sumidas en caliente y las congeladas.

Igualmente se echa en falta en estas
reglamentaciones un adecuado sistema
de muestreo como preconiza la Co-
misión Internacional para Especifica-
ciones Microbiológicas en los alimen-
tos (ICSMF).

En una pequeña prospección que hici-
mos en nuestro Departamento en 1981-
82, sobre 44 muestras de preparaciones
a base de carne y expuestas a la venta
pública en bares, encontramos rangos
ae r o b i o s totales de microorganis-
mos aerobios mesófilos que oscilaron
entre menos de 10.000 y más de



Un soporte de información continua, actualizada y rigurosa.

Un estricto control de resultados.

Farmacológicos JAER



26

CUADRO NUMERO 8

Tolerancia admitidas para las comidas reguladas por la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de Comedores Coelctivos (Real Decreto 2817/1983 de
13 de octubre B.O.E. de 11-11-1983)

Parámetro Comidas
microbiológico en

Aerobios mesó-
filos (31QC/72 h)

Psicrotrofos

Enterobacterias

Escherichia coli

Salmonella-
Shigella

St. aureus ente-
rotoxígeno
Anaerobios sul-
fito reductores

Cl. perfringens

10

10

10

10

consumidas
frío

Coelctiv

col./g

col./g

col./g

ausencia en 25 g.

10 col./g

ausencia por g

Comidas consumidas
calientes

10 col./g

ausencia por g.

ausencia por g.

ausencia por 25 g.

ausencia por g.

ausencia por g.

Comidas
congeladas

10 col./g

10 col./g

10 col./g

10 col./g

ausencia en 25 g.

10 col./g

10 col./g

30x106 gérmenes por gramo. De las
muestras analizadas, un total de 26,
lo que representa un 59'09 p. 100,
superaban la norma de 104 colonias
por gramo (Reglamentación de 1977),
siempre y cuando consideremos que
los alimentos analizados tenían un
tratamiento culinario completo. Si
tenemos en cuenta que dichos platos
fueron adquiridos sin el precalenta-
miento de rigor (aunque alguno de
ellos no lo necesitaban, por haber
sufrido ya el tratamiento completo,
caso de callos), el límite de aerobios
mesófilos está establecido en 106

colonias por gramo, y el número de
muestras que superaron dicho límite
fue de 16, lo que supone un 35'3 p.100.

Los resultados obtenidos son similares
en el recuento de enterobacteriáceas.
De las 44 muestras analizadas, 20
contenían menos de 10 enterobacteriá-
ceas por gramo Oímite propuesto en
el primer caso) y 10 muestras supera-
ban las 103 enterobacteriaceas por
gramo (Umite del segundo supuesto)..

En ninguna de las muestras analizadas
se detectó la presencia de organismos
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del género Salmonella y solamente
una di6 altos recuentos en estafiloco-
cos potencialmente enterotóxicos.

Estos resultados no publicados puesto
que continuamos nuestras investiga-
ciones nos llevaron a la conclusión
preliminar de que en el procesado
y conservación de estos productos
se descuidan con frecuencia las normas
higiénicas de refrigeración y/o atem-
peramiento; no obstante se precisa
un adecuado estudio epidemiológico
que abarque no solo la calidad de los
productos ofertados sino también la
influencia que tienen los sistemas
de exposición y almacenado, así como
los distintos sistemas de conservación.

Como conclusión final, podemos indi-
car que los principales problemas que
desde el punto de vista de la Salud
Pública, tiene hoy día planteado el
abastecimiento y producción de platos

precocinados en sus diferentes modali-
dades a las industrias de restauración
colectiva, son de índole higiénica y
todos ellos pueden superarse extre-
mando la vigilancia y cumpliendo la
normativa higiénica en todos los esta-
dios que condicionan los orígenes de
la posible contaminación microbiana,
realizando un exhaustivo control de
las materias primas, una limpieza
y desinfección correctas, utilizando
el material adecuado, extremando
la vigilancia de manipulaciones inco-
rrectas y realizando un adecuado a-
temperamiento y conservación de
los productos ofertados.

La implantación de estas normas no
suel ser fácil y solamente una educa-
ción sanitaria de todo el personal rela-
cionado con toda la cadena alimentaria
puede conseguirlo. Nosotros así lo
deseamos.
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Normas higiosanitarias para un correcto
funcionamiento de los Catering.

Dr. Antonio Concellón

Director técnico-Sanitario del Matadero de Mercabarna.

Se exigen una serie de condiciones que
podemos incluirlas en los seis aparta-
dos siguientes: condiciones higiénico-
sanitarias, dependencias de recepción
de las materias primas, sala de prepa-
ración y envasado de los alimentos,
personal, envasado, acondicionamiento
y transporte de las preparaciones culi-
narias, y prácticas técnico-sanitarias.

Es oportuno establecer una filosofía
para exponer los motivos que funda-
mentan la exigencia de unas normas
higiénico-sanitarias que deben acom-
pañar a todos los catering o estableci-
mientos en que se elaboran y preparan
alimentos para el consumo humano.

Partiendo de los parámetros ecológicos
de interés: humedad, acidez, calor, pa-
samos a señalar los factores epidemio-
lógicos que pueden ejercer su influen-
cia favorable o desfavorable en los úl-
timos estadios de las cocinas, come-
dores colectivos y caterings. Entre a-
quellas, las referidas a los alimentos
y al personal. Se describen las fuentes
espedficas de la contaminaci6n am-
biental que pueden incidir en los ali-
mentos: aire, agua y superficies, re-
cordando las medidas higiénicas y de
saneamiento, pero singularmente la

limpieza y la desinfección, a través
de prácticas higiénico sanitarias senci-
llas y lógicas, variables y versátiles.

Debemos acudir a nuestra legislación
para aplicar el concepto genérico de
catering, que comunmente conocía-
mos como industrias dedicadas a la
preparación y distribución de comidas.
"La preparación de comidas para su
consumo en colectividades o a bordo
de medios de transporte colectivo, aé-
reo, terrestre o marítimo, hace preciso
que se preste una atención especial a
sus condiciones higio-sanitarias, tanto
en lo que afecta a sus instalaciones,co-
mo a los productos alimenticios que
elaboran y preparan y, asimismo, al es-
tado sanitario del personal manipula-
dor, todo ello en función del gran nú-
mero de productos elaborados diaria-
mente y de los problemas derivados de
su consumo" (1).

En estas normas higio-sanitarias para
las industrias dedicadas a la prepara-
ción y distribuci6n de comidas, se exi-
gen una serie de requisitos que se
agrupan en los siguientes apartados:

12 Condiciones higiénico-sanitarias.
22 Dependencias de recepción de ma-
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terias primas.
32 Sala de preparación y envasado de

alimentos.
42 Personal
52 Envasado, acondicionamiento y trans-

porte de las preparaciones culinarias.
62 Prácticas técnico-sanitarias.

Sobre estos temas estableceremos una
filosofía particular con objeto de que
no sean los hechos sino los motivos que
fundamentan la exigencia de unas nor-
mas higio-sanitarias, que en este caso
particular aplicamos a los catering.

Pendientes de la Comisión Interminis-
terial para la Ordenación Alimentaria,
CIOA, informe favorablemente la Re-
glamentación Técnico-Sanitaria espe-
cífica de estas industrias, debemos do-
cumentarnos por las citadas anterior-
mente.

Empezaremos por recordar los pará-
metros ecológicos dependientes de los
alimentos que condicionan la actividad
biótica. Recordemos las que dependen
directamente de los alimentos que les
sirven de sustratos, de posibles in-
fluencias en estas tres principales
vertientes: manteniendo su supervi-
vencia, facilitando la multiplicación
o inhibiendo sus actividades metabÓli-
cas. La OMS, en su informe técnico
n2 543, destaca el interés de conocer
las características ecológicas de los
agentes bióticos en relación con los
alimentos, entre otras cosas, para
llevar a feliz término el estableci-
miento de criterios higiosanitarios
racionales. Destaquemos que al higie-
nista en materia alimentaria, mas
que la descripci6n morfo16gica de
los gérmenes, le interesa su posible
acción metabòlica y sobre todo las
relaciones con el entorno "todo ele-
mento del medio ambiente con capaci-

dad de obrar directamente sobre los
agentes bióticos, resultando condicio-
nantes cuando dan lugar a alteraciones
Se los alimentos".

PARÁMETROS ECOLÓGICOS DE IN-
TERÉS
Entre los parámetros ecológicos de
mayor interés con respecto a los cate-
ring debemos destacar con referencia
precisa a los alimentos.

- Humedad. La que hace referencia a
la actividad del agua presente en los
alimentos, definida como "medida de
la disponibilidad de agua para el meta-
bolismo microbianao (aw, water activi-
ty) equivalente al cociente entre la
presión del vapor de la solución y la
del soluto. Este concepto del aw se a-
socia al de la humedad relativa, RH
y en donde RH es equivalente a 100

1 w

A cada especie microbiana se le asig-
na umbrales distintos, óptimo, máximo
y mínimo, en relación con estos pará-
metros. Una práctica higiénica conve-
niente es mantener los mínimos por
debajo de los cuales se inhibe la multi-
plicación microbiana. El método de de-
secación de los alimentos, utilizado
desde tiempos pretéritos, se fundamen-
ta en ello.

Del medio ambiente en el que se con-
servan los alimentos, es trascendente
la humedad relativa, RH tanto del
aw de su interior, como del crecimien-
to de los microorganismos en la super-
ficie cuando éste alcanza 0,60. Los
gérmenes responsables de las altera-
ciones de los alimentos crecen a nive-
les de w , entre 0,83-0,99, los hongos
lo hacen a 0,80 y las bacterias halófi-
las, inferior a 0,85. Para mantener
las condiciones óptimas, es necesario
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evitar la recuperación de la humedad
del medio ambiente, que desequilibra
los efectos inhibitorios perseguidos,
dado que el RH se encuentra condicio-
nado al equilibrio entre el aw , la hu-
medad ambiente y'la temperatura.

Es importante destacar que el aw y
los parámetros que estudiaremos a
continuación se encuentran correlacio-
nados de tal manera que cada uno
de ellos influye en la de los demás,
principalmente temperatura, acidez,
composición química, etc.

- Acidez. Este parámetro influye di-
recta y decisivamente en las activida-
des de los gérmenes contaminantes
de los alimentos, por ello en su valora-
ción se ha de tener en cuenta tanto
su pH como las características de
las moléculas de los ácidos que lo
condicionan. Tal clasificación, permite
distribuirlos en escasamente ácidos,
con pH 5 hasta 6,5, ácidos con pH
4 y 5 extremadamente ácidos cuando
el pH es inferior a 4.

El pH de la carne, es un ejemplo en
lo que se refiere a su pH. El animal
vivo a nivel muscular es prácticamen-
te neutro, pero después del sacrificio
se intensifica su acidez por la produc-
ción de ácido láctico, a partir del
glucógeno muscular, mediante una
glucolisis anaerobia, que tiene lugar
al cesar la aportación de oxígeno.
Mientras existe glucógeno, se va pro-
duciendo ácido, descendiendo su pH
que puede llegar a niveles entre 5
y 5,5 que se mantienen hasta el co-
mienzo de otras fermentaciones, supe-
rando los niveles de neutralidad donde
es más fácil la multiplicaci6nlaalteraci6n bacte-
riana y con ello, la alteración de los
alimentos como consecuencia de un

exagerado metabolismo microbiano.

- Calor. Todos los gérmenes contami-
nantes de los alimentos pueden ser
inactivados mediante el calor, pero
se precisa que la temperatura sea
elevada y se mantenga durante un
tiempo suficiente. Cada especie mi-
crobiana tiene sus límites en uno u
otro sentido y ha servido como base
de una de sus clasificaciones aplicativa
a la higiene alimentaria.

En cuanto a correlaciones recordemos
que el calor es exigido por cada espe-
cie bacteriana para su inhibición o
multiplicación biológica depende del
resto de los parámetros que concurren
con él en el alimento que le sirve de
sustrato. Tal sucede que los gérmenes
son más sensibles a igual temperatura,
cuando el aw es elevado. Se alcanza
mejor y más rápidamente la inhibición
en los alimentos líquidos que en los
sólidos. Las temperaturas límites en
que teóricamente es imposible la mul-
tiplicación bacteriana se sitúan en
su límite inferior a -24 y en el superior
a 902.

- Otros factores . El alcohol y los pro-
ductos derivados del ahumado se con-
sideran con limitadas posibilidades
inhibitorias, sobre todo a bajas t e m p e -
ra tu ras . La utilización del anhídrido
carbónico y ozono en los a lmacena-
mientos de a tmósfera controlada,
son de utilidad para inhibir el desar ro-
llo de a l teraciones bióticas super-
alteraciones

FACTORES EPIDEMIOLOGICOS DE
LAS COCINAS, COMEDORES COLEC-
TIVOS Y CATERING
Hemos expuesto anteriormente la
preocupación sanitaria por posibles
incidencias bióticas de origen alimen-
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tario, pero comprendemos que no es
suficiente con mantener el control
de los alimentos en su origen y durante
las manipulaciones en los procesos
de preparación, transporte y almace-
namiento. Muchas de estas incidencias
se presentan en los últimos eslabones
de la cadena, o sea en el momento
de servirlos o de consumirlos. Es por
tanto necesario conocer los factores
epidemiológicos que pueden ejercer
influencia favorable o desfavorable
en los últimos estadios, que suelen
ser los más delicados en la creación
de preocupaciones sobre todo en las
cocinas, comedores colectivos y cate-
miol6gicos

En el tránsito constante de cuantos
productos alimenticios llegan a estos
centros, no es difícil la llegada de
algunos contaminados y su contacto
con las superficies, menaje, mano
de los operarios, etc., ser origen de
nuevos reservorios con los consiguien-
tes peligros.

Debemos conceder un papel de tras-
cendencia a los manipuladores que
incluso ingnoran el peligro de su papel
contaminante y a los frecuentes vec-
tores animales que, con frecuencia,
se encuentran en los establecimientos
de referencia, moscas, cucarachas,
roedores, etc.

Sobre este particular son principal-
mente interesantes las denominadas
infecciones cruzadas, de díficil diag-
nóstico en la mayoría de las ocasiones.

Estudiaremos aquí dos casos concretos.

Puede suceder que los propios métodos
utilizados para cocinar o conservar
los platos una vez preparados, puedan
ser el origen de importantes focos

en los comedores colectivos. Tal es
el caso de los platos preparados con
mucha anelación y que no se conservan
convenientemente, que constituyen
un excelente medio de cultivo para
el desarrollo de posibles gérmenes
contaminantes, llegados después de
la preparación culinaria.

Por otra parte, los exámenes laborato-
riales realizados en muchos de los
controles epidemiológicos de determi-
nados focos, demuestran que los ali-
mentos insuficientemente cocidos
no alcanzan el punto de esterilización
preciso, lo que presupone el riesgo
de la contaminación. Así el Servicio
de Salud Pública de EE.UU., recomien-
da una temperatura de 742 para los
rellenos de aves y de carnes, sin inte-
rrupción desde el comienzo y por lo
menos 66^ en el corazón de la pieza
cuando se trata de cocción de produc-
tos del cerdo. Es de general conoci-
miento que la cocción en el horno
a temperaturas muy bajas y el freir
no aseguran la destrucción de los espo-
rulados y las cepas de bacterias termo-
filas. Cada especie bacteriana tiene
características específicas, en relación
con la resistencia al calor, que no
debemos olvidar para evitar acciden-
tes, incluso graves. Cualquier alimento
cocido, debe mantenerse durante el
tiempo que dura el servicio, suficien-
temente caliente, para evitar posibles
reactivaciones al alcanzar éste una
temperaura favorable para la germina-
ción de las formas vegetativas que
hayan podido quedar inactivas. Junto
al calentamiento, la refrigeración
tiene un papel trascendental en la
posible alteraci6n de los alimentos
por causas bióticas. El frío en este
caso particular, sólo es superado por
el estado sanitario del alimento, en
el momento de su venta y la salud
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y manejo higiénico de los manipulado-
res.

No todos los alimentos exigen los mis-
mos cuidados durante su manejo. Se
establecen tres categorías; la pri-
mera, que requieren preparación pre-
liminar antes del paso final a su coc-
ción y servicio. Aquí se incluyen empa-
redados, salsas para ensaladas, carnes
cortadas, picadas, deshuesadas, flanes,
rellenos de pasteles y productos simi-
lares. El segundo grupo, está formado
por los sobrantes, y el tercero, inclu-
yen los congelados, cocidos total o
parcialmente.

Los alimentos pertenecientes a los
dos priemros grupos son susceptibles
de contaminación por aire, utensilios,
equipo y personal del servicio de la
cocina o el comedor. Su calentamiento
puede haber sido insuficiente para
su total esterilización y las temperatu-
ras ambientales, en donde va a perma-
necer, tan altas que favorezcan el
crecimiento bacteriano y, con ello,
la alteración del producto alimenticio.
Esta clase de alimentos se deben acon-
dicionar y congelar, en el caso de
que no se puedan suministrar en un
período de tiempo no superior a 2
horas. No es recomendable la práctica
de enfriar los alimentos a temperatu-
ra ambiental. Lo ideal es bajar la tem-
peratura al grado más desfavorable
para el crecimiento bacteriano, en
el menor tiempo posible. La velocidad
de enfriamiento se encuentra influida
por la cantidad de alimento, el tamaño
y forma del recipiente que lo contiene.

El frío debe proseguirse mediante
el almacenamiento Qrefrigerado a mas
de 42, hasta el momento en que co-
mienza la preparación final para servir
las comidas. Si se requiere una cocción

adicional, se calentarán a temperatu-
ras lo bastante altas, durante tiempo
suficiente, para asegurar la esteriliza-
ción.

La importancia de la restauración
queda manifiesta por la inclusión de
la higiene alimentaria en el programa
de las Naciones Unidas para el medio
ambiente, fruto de la colaboración
de la FAO/OMS en el trabajo "Higiene
de los alimientos en los establecimien-
tos abastecedores (1977, Roma)"

Entre sus recomendaciones más desta-
cadas figuran las siguientes:

REFERIDOS A LOS ALIMENTOS
Los alimentos, mientras se encuentran
almacenados o cuando se preparen,
estarán protegidos contra el polvo,
las moscas, los roedores y cualquier
otra posible contaminación. Todas
las personas que manipulen los alimen-
tos deberán adoptar precauciones
para proteger el alimento contra ries-
gos de contaminación.

No deberá permitirse que productos
crudos entren en contacto con otros
ya preparados. Antes de preparar los
alimentos, las personas que hayan
manipulado productos crudos, adopta-
rán las debidas precauciones higiéni-
cas, con el fin de evitar posibles con-
cauciones

Los alimentos perecederos, en donde
puedan desarrollarse fácilmente los
gérmenes peligrosos para el consumi-
dor, deberán conservarse a una tempe-
ratura superior a 65,5 o inferior a
4,5^C, excepto durante los períodos
necesarios para la preparación y servi.
cio.

Las frutas y hortalizas crudas serán
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lavadas con agua limpia y potable
antes de su utilización.

Todo hielo empleado para enfriar las
bebidas o los alimentos por contacto
directo estará necesariamente fabri-
cado con agua estéril.

EN RELACIÓN CON EL PERSONAL
Las personas que manipulen o toquen
alimentos, equipos o utensilios debe-
rán:
Mantener limpias todas las partes
de su cuerpo que puedan entrar en
contacto con los alimentos que mane-
jen y, en particular, se lavarán cuida-
dosamente las manos, después de haber
hecho uso de los servicios sanitarios.

Llevar trajes exteriores limpios y
lavables, recubriéndose adecuadamen-
te el cabello.

Cubrirse con una venda impermeable
apropiada cualquier herida o rozadura
que pueda tomar contacto con los
alimentos.

Abstenerse de escupir y fumar mien-
tras trabajen o se encuentren en el
local.

Ninguna persona que padezca enfer-
medad contagiosa podrá trabajar en
estos establecimientos. Para evitarlo
deberán estar provistas de una cartilla
sanitaria, a disposición de los funcio-
narios de sanidad, y prestarse a reco-
nocimientos periódicos. Se vigilarán
especialmente los enfermos o portado-
res de afecciones, cuyas causas etioló-
gicas puedan ser originarias de toxiin-
fecciones o intoxicaciones de orígen
alimentario.

Mención especial la restauración co-
lectiva, que aunque antigua en su orí-

gen ha experimentado un sorprendente
desarrollo en los últimos años, y con
ello la necesidad de una atención espe-
cial en el aspecto epidemiológico y
consecuentemente de su control sani-
tario.

Constituye una inquietud el tema de
los catering en el aspecto sanitaro
por la aparición de brotes de toxiinfec-
ciones e intoxicaciones alimentarias,
que tienen su origen en el consumo
de alimentos elaborados en los mismos,
con la complicación del gran número
de posibles afectados favorecidos
por el factor colectividad.

Como factores epidemiológicos debe-
mos citar: la calidad de las materias
primas, la masiva cantidad de platos
a preparar, que superan las previsiones
para su conservación adecuada, apro-
vechamiento de los sobrantes y posi-
bles contagios a través de los portado-
res, tanto de los empleados como de
los propios comensales. Debemos in-
crementar las medidas de control,
exagerando la vigilancia y exigiendo
el cumplimiento de la normativa higié-
nica en todos los estadios que condi-
cionan los orígenes del posible conta-
gio, que pueden quedar resumidos
en los siguientes puntos:

le Locales, utensilios y menaje ade-
cuado.

22 Higiene personal.
32 Control de las materias primas

utilizadas, dictaminando la posi-
ble contaminación de cada partida.

4 y Manipulado y conservación adecua-
da de lós alimentos hasta el mo-
mento de servirlos al consumidor.

52 Preparar los alimentos prestos
para el posible en el tiempo
más corto posible y en las mejores
condiciones higiénicas posibles.
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62 Exigir una actuación higiénica tanto
del personal, de los puntos de elabo-
ración como de los propios usua-
rios.

Sabemos que la puesta en práctica
de todos estos puntos resulta difícil
y en este aspecto existen higienistas
que solicitan disponer de una legisla-
ción exigente, de obligado cumplimien-
to. Pero otros, al discrepar de este
criterio , opinan que la vei*dadera
acción sanitaria debe fundamentarse
en una permanente educación sanita-
ria, logrando de los industriales y per-
sonal, el convencimiento de que las
medidas sanitarias que deben cumplir
son tanto o más beneficiosos para
ellos, como para los consumidores.

ASPECTOS BIOEPIDEMIOLOGICOS
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIEN-
TAL EN HIGIENE DE LA AUMENTA-
CIÓN
La higiene de los alimentos es incluida
en la actualidad dentro fie la proble-
mática del saneamiento. Consideración
hecha por el Grupo de Espertos de
la OMS reunidos en Ginebra, a media-
dos del año 1955, dando a entender
que la orientación higiénica que se
debe implantar en relación con el
control sanitario de los alimentos
está íntimamente relacionada con
la normativa general que se aplica
en este tipo de saneamiento.

Reiteramos una de las prioridades
adoptadas en la XXXI Asamblea Mun-
dial de Salud, OMS, "que la contamina-
ción de los alimentos por los agentes
bióticos sigue siendo una de las princi-
pales preocupaciones de todos los
paises, teniendo en cuenta la exigencia
de proteger la salud de los consumido-
res".

En este sentido de lógica, nos manifes-

tamos partidarios de estudiar los apar-
tados más importantes, apuntando
sus particularidades:

12 Obtener alimentos y/o materias
primas sanas.

22 Evitar que unas y otras sufran con-
taminaciones desde su producción
hasta el consumidor.

32 Prevenir el contagio del medio
ambiente en el que se manipulan
los alimentos.

42 En los casos de contaminación,
impedir la multiplicación biótica
mediante las técnicas de conser-
vación de los alimentos más ade-
cuadas.

En la actualidad la necesidad de prote-
ger los alimentos utilizdos en los cate-
ring o en la restauración colectiva
para evitar su posible contagio se
ha incrementado entre otras por las
siguientes razones:

12 La mayor demanda de alimentos
que exige intensificar el comercio,
tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

22 Los progresos de la tecnología,
que facilitan la "sofisticación",
en un intento de disimular conta-
minaciones capaces de originar
trastornos de índole infectivo o
deteriorante.

3 2 El indudable aumento de las conta-
minaciones del medio ambiente,
con el que, por una u otra razón,
puedan ponerse en contacto los
alimentos naturales o preparados.

La preocupación par el saneamiento
del medio ambiente, como factor en
higiene alimentaria, no es novedad
como muchos piensan, ya que cuenta
con antecedentes históricos.

El pueblo de Israel recibió, con sus
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leyes religiosas, preceptos específicos
muy exigentes, en relación con el
saneamiento, tanto de los animales
de abasto como de sus productos deri-
vados, destinados a la alimentación
humana. El Levítico establecía "entre
el hombre y los animales es necesario
establecer diferencias muy estrictas
para aclarar los conceptos "inmundo"
y "limpio", con el fin de saber cuáles
de sus productos pueden ser consumi-
dos y cuáles otros deben prohibirse".

Las basuras y desechos procedentes
de industrias relacionadas con la ali-
mentación fueron consideradas peli-
grosas por griegos y romanos. Desde
aquellos tiempos se cuenta con una
específicas legislación, que obliga
a su saneamiento para impedir posibles
contactos con los alimentos.

En una Ley de Mataderos promulgada
por el Imperio Prusiano en 1866, se
declaraba obligatorio "la edificación
de mataderos que satisfagan la necesi-
dad de conseguir alimentos sanos,
evitando al mismo tiempo la contami-
nación procedente del aire".

Hemos estudiado las principales causas
de la contaminación de los alimentos
y las circunstancias ecológicas que
las condicionaban. Nos proponemos
ahora completar esta información,
con el propósito de establecer las
medidas más apropiadas para impedir
estas contaminaciones y, en el caso
que existan, procurar que no puedan
originar alteraciones sustanciales.

De otra parte, estos alimentos son
el orígen de la mayoría de las infec-
ciones cruzadas, por la posibilidad
del paso de gérmenes desde ellos a
otros alimentos teóricamente sanos,
directamente o a través del menaje

(cuchillos, platos, tenedores, serville-
tas, etc.).

El matadero es, con toda seguridad,
el factor del saneamiento que más
contribuye a la higiene de la carne.

Desde siempre se ha considerado la
centralización de la matanza como
suprema norma higiénica, en relación
con los alimentos de origen cárnico,
ya que constituye el único medio de
poder llevar a cabo un auténtico con-
trol sanitario, primero en los animales
de abasto y, después, en las materias
primas de ellos derivadas. Pero para
que esto sea realidad, se hace necesa-
rio una especial atención al sanea-
miento integral, en estos centros sani-
tario,

FUENTES ESPECIFICAS DE CONTA-
MINACIÓN AMBIENTAL QUE PUE-
DEN INCIDIR EN LOS ALIMENTOS

El aire
El medio ambiente aéreo no cuenta
con flora específica, por carecer de
características apropiadas para el
desarrollo microbiano y con frecuen-
cia sometido a la acción esterilizante
de las radiaciones ultravioleta. No
obstante, es necesario contar con
su posible contaminación accidental.
Se pueden aislar de este medio: hon-
gos, levaduras, protozoos, huevos de
helmínticos, bacterias (formas vegeta-
tivas y esporuladas) y virus.

Se han encontrado gérmenes hasta
a 10.000 m de altura. En las zonas
más elevadas predominan los mohos
(alternaria, aspergillus y cladospo-
rium).

La posible contaminación procede
del suelo, agua, personas y animales
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e incluso de los propios alimentos,
cuando abunda la flora microbiana
de superficie. En relación con el hom-
bre y los animales como foco de con-1

taminación, son especialmente peligro-
sas las denominadas "gotas de Pflüger"
de unas 100 mieras de diámetro, expul-
sadas con la tos o el estornudo. Tam-
bién se eliminan por este mismo meca-
nismo los denominados "núcleos goti-
culares de Wells" de tamaño inferior
a 10 mieras, constituidos por uno o
más gérmenes recubiertos por una
fina película de saliva o moco, que
fácilmente se mantienen en suspen-
sión, pero que pueden descender hasta
tomar contacto con los alimentos,
cuando éstos presentan superficies
descubiertas.

El grado de contaminación del aire
depende de muchos factores, predomi-
nando: su propio movimiento, la venti-
lación, luminosidad, humedad y acción
de los rayos ultravioleta.

Entre los gérmenes que puede eliminar
el hombre, creando focos de posible
contagio, se citan los siguientes: Cory-
nebacterium diphterie, Estreptococos
hemolíticos, Mycobacterium tubercu-
losis, Diplococos penumoniae, Neisse-
ria meningitidis, Bordetella pertussis.
Virus: de la viruela, rubéola, myxovirus
paratoditis, de la influenza (varios
tipos), poliovirus, Clamidia psitaci:
y algunas especies de hongos.

£1 agua
En las industrias alimentarias, la nece-
saria agua puede suponer, también
un importante factor en la contamina-
ci6n de los alimentos, en cuanto, por
una u otra cuasa, pierda las caracterís-
ticas bacteriológicas que condicionan
su potabilidad. Por ello, la higiene
alimentaria exige una permanente

vigilancia sanitaria de su salubridad.
A estos fines es necesario distinguir
el agua, teóricamente considerada
potable {agua de alimentación) y las
potencialmente contaminadas (aguas
de alcantarilla o residuales).

No hay suficiente con disponer de
aguas procedentes del abastecimiento
público, aunque estén oficialmente
controladas. Son muchas ls posibilida-
des de su contaminación, después de
llegar a las industrias, con peligro
de contagio, directamente a los ali-
mentos que se manipulan o por vía
indirecta, a través del menaje, maqui-
naria e incluso las manos y ropas de
los manipuladores.

Los análisis bacteriológicos del agua
son, desde siempre, una de las medidas
sanitarias más practicadas, princi-
palmente, de los recuentos totales
y cuantificar los denominados "gérme-
nes indicadores de contaminación
fecal".

Las características ecológicas de las
aguas marinas y continentales tienen
una gran repercusión en la contamina-
ción de los pescados, mariscos y crus-
táceos. La ecología del ambiente ma-
rino y fluvial constituye el factor
principal de la contaminación de estos
alimentos hasta llegar a las lonjas.
Por eso se le concede tanta importan-
cia, tomando en consideración todas
y cada una de las circunstancias que
pueden influir en la presencia y per-
manencia del componente biótico:
clima, luminosidad, corrientes mari-
nas, salinidad y, sobre todo, de la ma-
yor o menor proximidad a las costas,
en e d e n d e existir contaminacio-
nes por vertidos de aguas procedentes
del alcantarillado de grupos urbanos
o residuales de origen industrial (prin-
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cipalmente de los centros en que se
faenan o manipulan productos anima-
les).

En circunstancias normales, una con-
junción de factores -(físicos, químicos,
físico-químicos y biológicos) aseguran
la autodepuración del medio marino;
pero si estos factores fallan o existe
una contaminación masiva, puede
romperse el equilibrio ecológico, exis-
t ir polución y crearse con ello un peli-
gro sanitario.

El grado de salinidad influye decidida-
mente en la facilidad o dificultad
para el crecimiento de los gérmenes,
según se t ra te de halófilos es t r ic tos ,
facultativos o eurialinos. La tolerancia
va del 2 al 10%. En ocasiones, algunas
especies, por ejemplo los estafilococos
enteropatógenos, resisten hasta el
15%.

La cantidad de gérmenes encontrados
en los moluscos, inmediatamente des-
pués de ser capturados, pueden dar
una visión muy aproximada de la con-
taminación del agua que les sirvió
de habi ta t . Mellado Pollo llevó a cabo
una investigación de este tipo en la
bahía de Santander, con los siguientes
resultados de contaminación: V. angui-
llarum, 9,6%; V. no aglutinables (Nag),
7,02%; aeromonas, 15,8% arizona,
1,3%; providencia, 1,7%; ci t robacter ,
2,2% y enterobacter (antiguo aerobac-
ter) , 15,7%. El grado de contaminación
por Esch. coli, expresado en NMP
(nQ masEsch. probable) coli,expresadoosci16 entre 3.000
y 4.000 por litro.

Dentro de la microbiología marina
como factor contaminante para los
productos alimenticios (peces y molus-
cos principalmente), lo que más preo-
cupa a los sanitarios es la contamina-

ción costera, a donde, cada día con
mayor frecuencia, van a parar las
aguas de los alcantarillados o las res i -
duales procedentes de industrias gana-
deras.

Los peligros contaminantes de las
aguas de alacantaril la y residuales
tienen otra importante faceta en la
epidemiología de la higiene alimen-
taria. Nos referimos a la posibilidad
de contaminar verduras y frutas, si
se utilizan para regar los cultivos
sin haber sido sometidos a una previa
y cuidadosa depuración.

Las bacterias , virus, quistes de proto-
zoos, huevos de helmintos, hongos
y levaduras, presentes en estas aguas,
se adhieren a la superficie de las ver-
duras y frutas, con lo que quedan pro-
tegidas de la influencia del medio
ambiente (generalmente no se eliminan
cuando se someten a un lavado rut ina-
rio con agua potable). La mayor o
menor fijación depende de muchos
factores: tipo de germen, temperatura ,
intensidad de la luz, materia orgánica,
asociaciones bacterianas, humedad,
composición del alimento contamina-
do, e t c .

En determinadas ocasiones, puede
tener repercusión sanitaria la conta-
minación biótica del terreno en donde
se cultivan frutas y verduras. En los
suelos, sin necesidad de que sean rega-
dos con aguas residuales, existe gran
cantidad de flora, generalmente sapro-
flora, gene ralmente alguna potencial-
mente pat6gena. Predominan las for-
mas bacterianas heter6trofa,s y, entre

la la familia corinebacteriae hasta
el 65%, seguida de esporulados (aero'"
bios y anaerobios), 25%.

Las superficies
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Incluímos en este concepto el suelo,
paredes y el exterior de todos los obje-
tos existentes en las industrias rela-
cionadas con la alimentación. La pre-
sencia de gérmenes en las superficies
representa un importante factor de
contaminación, unas veces por tener
contacto directo con los alimentos
y otras por lo que supone el polvo
removido mediante las corrientes
de aire o traslado de vehículos anima-
dos o inanimados, incluso el hombre,
entre los primeros. En las superficies
se puede encontrar la totalidad de
los gérmenes que hemos señalado al
referirnos a la polución de este agente
atmosférico.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINA-
CIÓN BIOTICA
Teniendo en cuenta la gran importan-
cia para la salud, su repercusión para
la economía nacional y la frecuencia
de las enfermedades producidas por
la intoxicación alimentaria destaca-
mos:

- La difusión enorme de gérmenes
protencialmente patógenos en la natu-
raleza, facilitada no solamente por
el número extremadamente elevado
de portadores sanos, hombre y anima-
les, (pollos, cerdos, terneros, etc.),
sino también por todos los factores
del medio exterior, que permiten la
sobrevivencia e incluso la multiplica-
ción de estos gérmenes potencialmente
patógenos en ciertas condiciones favo-
rables (humedad, temperatura, presen-
cia de ma te r i a s (humedad,orgfmicas,temperatura, e t c . ) .

- Las técn icas modernas de la produc-
ci6n intensiva en las granjas, m a t a d e -
ros y p lantas industr iales , que hacen
todavía más díficil la aplicación de
las medidas higiénicas convenientes .

Es ev idente , que es imprescindible
apl icar en todo tipo de industr ias a l i -
menta r ias un conjunto de medidas
higiénicas complementa r i a s , que t e n -
drán que ser además cont inuas y p ro -
gramadas , como es contínua la inva-
sión de los al imentos por gérmenes
patógenos .

Na tu ra lmen te todas las medidas higié-
nicas tienen que ser preventivas y
no consecutivas a una infección ya
aparecida.

Desgraciadamente las condiciones
locales no permiten siempre aplicar
todas las medidas deseables con igual
eficacia, en este caso, refrenado unas
medidas se compensará parcialmente
la defectuosidad de otras, pero es
siempre preciso intentar aplicar el
conjunto del sistema.

Para prevenir las enfermedades de
tipo intoxicación alimentaria es preci-
so pues:

1. Evitar o disminuir al máximo la
contaminación de los productos ali-
menticios por gérmenes patógenos
con medidas de higiene general en
la producción, elaboración, transporte
y conservación de los alimentos (medi-
das de saneamiento).

Así como que la leche entrará en el
circuito de distribución , siempre des-
pués de un tratamiento térmico, la
carne, sin embargo, salvo casos espe-
ciales, no queda sometida a ningún
tratamiento antes de su distribución
al consumidor, las medidas higiénicas
en la producci6n de la carne deben
ser todavía mas estrictas, y deben
ser aplicadas en cadena ininterrumpi-
damente desde el matadero hasta
la distribución y la cocina del consu-
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midor.

2. Impedir el desarrollo masivo de
gérmenes patógenos en los alimentos
por medidas adecuadas de conserva-
ción, y particularmente manteniendo
los alimentos de una manera continua
e ininterrumpida- a temperatura no
superiores a 52C» La higiene general
y la refrigeración constante de la
carne, sólo pueden garantizar su cali-
dad sanitaria deseable.

MEDIDAS mGIENICAS Y DE SANEA-
MlENTO
Es cierto que la producci6nempezarse higiénica
de la carne debe empezarse directa-
mente por la prevención de las zoono-
sis en las instalaciones de cría y engor-

de. Es indispensable también estable-
cer controles bacteriológicos suficien-
tes en el uso de piensos, para prevenir
la difusión de salmonelosis.

Es necesario cuidar particularmente
a los animales durante el transporte
hsta el matadero, evitando todo "stres"
inútil, que podría provocar la expulsión
masiva de salmonelas y Cl. perfringens
y otros gérmenes peligrosos, agravando
todavía el riesgo de contaminaciones
cruzadas (animales, camiones, locales,
etc.).

En la practica,ydebarreras las siguientes medidas
de higiene y de barreras de saneamien-
to pueden ser aplicadas para evitar
o reducir significativamente el riesgo
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de contaminación de los alimentos
y especialmente el de la carne.

1. Reducción de factores dependientes
de la concepción arquitectural de
los locales industriales.

Es absolutamente necesario separar
debidamente todas las zonas sucias
(tratamiento de visceras por ejemplo)
de otras secciones, en especial las
d e l a Los elementos arquitecturaldeE
deben representar en sí unas barreras
de saneamiento eficientes.

En la concepción arquitectural (divi-
siones, revestimientos lisos sin ángu-
los, impermeables, etc. debe tenerse
en cuenta antes de todo las exigencias
de higiene.

Los locales, deben estar bien adapta-
dos a sus funciones.

El agua debe ser bacteriológicamente
pura (filtración, cloración, ultraviole-
ta).

Es preciso prever un lavabo de fácil
limpieza, con ditribuidor de jabón
líquido, adecuadamente colocado,
fácilmente accesible en cada sitio
conveniente y en número suficiente.

Efectuar los controles bacteriológicos
apropiados periódicamente.

2. Descontaminación y desinsectación
diaria, continua y programada de los
locales por limpieza, desinfección
y desinsectación.

a. Limpieza
La limpieza es un procedimiento fun-
damental, que debe ser efectuado
con precisión, para que no resulte
totalmente ineficaz.

Los métodos y productos empleados
deben ser estandarizados y los contro-
les deben ser rutinarios y programados.

El material de limpieza constituye
un foco importante de contaminación.
Los gérmenes patógenos se multiplican
en los trapos húmedos y al final lo
que se hace es pintar las superficies
con una capa fina de bacterias.

En la práctica efectuar la limpieza
y la descontaminación . superficies
simultáneamente con un germicida-de-
tergente.

Nunca debe emplearse un cubo de
agua para la limpieza del suelo y su-
perficies sin añadir la dosis conve-
niente de germicida-detergente.
b. Desinfección
La descontaminación de superficies
con germicida-detergente, tiene que
ser asociada obligatoriamente con
descontaminación y desinsectación
atmosférica continua, sino las superfi-
cies se recontaminan rápidamente.

La descontaminación y desinsectación
general de los locales, comprendiendo
la atmósfera y todas las superficies
(suelos, mesas, etc.), tiene que ser
diaria, sistemática y programada,
para ser eficaz.

Es preciso tener una atención particu-
lar con las cámaras frigoríficas.

3.-Descontaminación de todo el mate-
rial utilizado (cuchillos, etc.), conside-
rando como potencialmente infectado
todo el material, desde los utensilios
hasta la ropa y material no transporta-
ble (maquinas, depósitos, tanques,
etc.).

En unos paises no solamente descon-
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taminan los utensilios, sino que incluso
intentan reducir la contaminación
de cuchillos y otros materiales, evi-
tando en toda medida posible cortar
los ganglios mesentéricos durante
el examen sanitario rutinario, teniendo
en cuenta que se han encontrado casi
un 10% de cerdos examinados, infecta-
dos con salmonelas (Hess, 1970).

Para la descontaminación general
de cuchillos y utensilios, emplear los
depósitos cisternas y tanques, pueden
ser descontaminados por nebulización.

De todas maneras la eficacia de la
lucha resultará menos con la aplica-
ción de técnicas rígidas y estereotipa-
das, que con unas medidas inteligen-

temente llevadas y bien comprendidas,
que deben ser además:

- Sencillas y lógicas.
Sencillas para no perder el tiempo,
y lógicas pues los medios bien com-
prendidos se aplican más fácilmente.

- Variables.
El riesgo de infección no es uniforme
en todos los locales.

- Versátiles.
Pues es indispensable fijar los niveles
de responsabilidad a escala humana.

No debe olvidarse que la higiene de-
pende en gran parte de la colaboración
de todo el personal interesado.
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Etiologia inmunidad patogenia de las enfermedades
respiratorias del cerdo.

Dr. Carlos Pijoan
University of Minnesota, U.S.A. Department of Large Animal Clinical Scien-
cies College of Veterinary Medicine St. Paul, MN.

INTRODUCCIÓN

La neumonía en el cerdo representa
uno de los más graves problemas in-
fecciosos de esta especie animal. Típi-
camente entre el 30-60% de los cerdos
de abasto presentan alguna lesión
neumónica (1). El costo de esta enfer-
medad para la industria porcina es
enorme, debido al carác ter crónico
que usualmente presenta, lo que oca-
siona importantes pérdidas por defi-
cientes ganancias de peso y ret raso
en el crecimiento. Recientemente
se ha calculado que, para cada 10%
de tejido pulmonar afectado, el cerdo
sufre un re t raso en crecimiento (medi-
do por su ganancia media diaria) del
5% (2), aunque esto parece ser más
cierto cuando la lesión es del 15%
o más de extensión. Estos datos nos
permiten extrapolar pérdidas de 192
millones de dólares para los Estados
Unidos (tomando como base 30% de
cerdos afectados con 15% de pulmón
lesionado). Esta cifra no considera
las enormes pérdidas indirectas por
consumo de medicamentos y vacunas,
excesiva permanencia de los cerdos
en corrales de finalización, e tc . Es
obvio que una enfermedad que causa
pérdidas tan cuantiosas ha sido objeto
de intensa investigación durante varios
años. Lo curioso es que aún no se co-
nozcan muchas de las facetas de este

problema. Aún existen dudas sobre
la etiología, patogenia, inmunidad
y control de la enfermedad, así como
de importantes aspectos epidemiológi-
cos como es la posibilidad de t ransmi-
sión aérea, la dinámica de inmunidad
en la piara, e tc . Debido a esto el ve te -
rinario en la actualidad se encuentra
con que, delante de un problema neu-
mónico, es poco lo que puede hacer.
La urgente necesidad de comprender

enla actu problema se encuentra en
conocer más sobre:

1) Resistencia e inmunidad del aparato
respiratorio del cerdo
2) Transmisión
3) Etiología y Patogenia
4)Inmunidad específica conferida por

iologiayPatog

RESISTENCIA E INMUNIDAD
APARATO RESPIRATORIO

DEL

El aparato respiratorio tiene un siste-
ma muy eficiente para controlar las
infecciones. Siendo un órgano constan-
temente expuesto a infecciones del
medio externo, el pulmón se mantiene
normalmente estéril, lo que demuestra
la efectividad de los mecanismos inva-
nosresist e n c i a de estos medicamen-
tos son de resistencia (esto es, no
inmunes) y otros de inmunidad, aunque
interaccionan extensamente.
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Resistencia

Esta se caracteriza por ser inespecífi-
ca y carecer de memoria. En el apara-
to respiratorio existen barreras mecá-
nicas, bioquímicas _y celulares que
caen dentro de mecanismos de resis-
tencia.

Barreras Mecánicas: Estas están dadas
sobre todo por la habilidad del conduc-
to traqueobronquial para atrapar y
eliminar partículas suspendidas en
el aire inspirado. Este fenómeno es
debido a los cambios bruscos de direc-
ción que presenta dicho conducto,
así como la progresiva disminución
de velocidad del aire inspirado a medi-
da que entra al pulmón. Estos dos
factores determinan que las partículas
pesadas suspendidas en el aire se im-
pacten a diferentes niveles del conduc-
to traquebronquial debido a fuerzas
de inercia, que previenen que dichas
partículas cambien de dirección rápi-
damente. El tamaño de partículas
que son retenidas a diferentes niveles
varía con la especie animal y la edad.
En general podemos decir que las par-
tículas de 10 o más de diámetro ae-
rodinámico (no diámetro físico) son
retenidas en las fosas nasales, sobre
todo a nivel de cornetes. Las partícu-
las de 5-10.en bifurcaciones bronquia-
les y las de 1-3 - en bronquiolos respi-
ratorios o alveolos (3). Las partículas
menores a 1 generalmente no se
impactan y salen con la expiración.
Más adelante veremos que el alveolo
es más susceptible a las infecciones
bacterianas que la pared traqueobron-
quial. Debido a esto, son las partículas
de 1-3 de diametro aerodinamico
las que representan el mayor peligro.

Transmisión: Debido a que las partícu-
las suspendidas en el aire están cubier-

tas por una capa de agua (en forma
de microgotas) se ha pensado en con-
trolar la transmisión de neumonía
controlando la humedad ambiental.
En teoría, si la humedad es elevada,
las microgotas tenderán a ser de ma-
yor tamaño, quedando atrapadas en
las regiones traqueobronquiales, redu-
ciéndose así la posibilidad de menor
infección. Sin embargo, hemos realiza-
do recientemente algunos experimen-
tos que no soportan ésta hipótesis
(4). En efecto, hemos usado un modelo
experimental basado en una cámara
inerte en la cual se generan aerosoles
conteniendo microgotas de diversos
tamaños (polidispersados) de Haemo—
philus pleuropneumoniae, que son re-
cuperados y medidos en un impactador
de cascada. El impactador permite
teniendo microgotas de d i v ersos
cido y de esta manera establecer la
distribución de tamaños aerodinámicos
del aerosol bajo diferentes condiciones
de humedad dentro de la cámara. Los
resultados obtenidos demuestran que
las variaciones en el tamaño de las
microgotas son mínimas, aún cuando
la humedad relativa en la cámara
varía del 30-95%.

En realidad, cuando un cerdo estornuda
y expele microgotas infecciosas, suce-
den varias cosas:
1. Las microgotas se deshidratan rápi-
damente (en menos de 10 segundos)
aún en ambientes saturados de hume-
dad. Esto restringe la variación de
tamaños (p.ej. si el aerosol producido
por el cerdo varía de 5-50 , después
de la deshidratación, estas gotas medi-
rán 3-10 ).

2. Al ser inspiradas por otro cerdo,
las microgotas se rehidratan en el
árbol respiratorio. Ya que las partícu-
las pequeñas se rehidratan más que
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las grandes, el tamaño se restringe
aun más (de 3-10 , pasarán a 6-12
). De esta manera vemos que, indepen-
dientemente de la dispersión original
del aerosol y de la humedad ambiental,
las partículas inspiradas por el cerdo
susceptible, tendrán poca dispersión
y tenderán a presentar tamaños gran-
des que son menos infecciosos.

De estas observaciones podemos con-
cluir que los animales no desarrollan
neumonía en forma directa al inspirar
un aerosol infectado. La falta de dis-
persión, el tamaño grande de las partí-
culas y la viabilidad reducida de los
microorganismos cuando se deshidra-
tan, sugieren que la inspiración de
aerosoles no es la forma más común
de diseminar estas enfermedades.

La manera más probable de transmi-
sión debe entonces ocurrir por contac-
to directo entre animales, o por estor-
nudos muy cercanos que son inspirados
antes de que se puedan deshidratar.
En estas condiciones, los cerdos sus-
ceptibles reciben una dosis infecciosa
de bacterias que probablemente se
establecen primero en la nariz, y pos-
teriormente infectan el pulmón al
ser inspiradas. De esta manera, la
dinámica de infección dentro de la
piara puede ser muy rápida si los cer-
dos están en contacto, estableciéndose
una población de animales con el árbol
respiratorio superior colonizado con
bacterias.

Como casi todos los cerdos quedan
infectados en la nariz, y todos estan
constantemente inspirando estos orga-
nismos, ¿c6mo es que s6lo algunos
desarrollan neumonía? La respuesta
debe estar en su estado inmune y el
stress al que son sometidos.

Barreras Bioquímicas: Hemos mencio-
nado que el alveolo representa el punto
más susceptible de infectarse, mien-
tras que el árbol traqueobronquial
es bastante resistente.

Pijoan y Ochoa (5) demostraron que
las tráqueas de embriones de cerdo
mantenidas en cultivo eran capaces
de inactivar a Pasteurella multocida.
El mismo grupo (6) demostró que esto
era debido a la secreción de una subs-
tancia bactericida inespecífica. Dicha
substancia es una glicoproteína de
bajo peso molecular distinta a la liso-
zima, ferritina y beta Usina. Poste-
riormente, Pijoan y cois (7) demostra-
ron dicha inactivación utilizando Hae-
mophilus pleuropneumoniae.

Estos trabajos sugieren que la impac-
tación de Pasteurella o de Haemophi-
lus en el conducto traqueobronquial
no conduce al establecimiento de una
infección en cerdos sanos, debido a
que estas bacterias son inactivadas
rápidamente por substancias bacterici-
das del moco.

Barreras Celulares: En el alveolo,
sin embargo, no existe este moco y
los mecanismos de resistencia corren
a cargo del macrófago alveolar. Esta
célula está encargada de fagocitar
y destruir a las bacterias. Sin embargo,
el macrófago no es primariamente
un fagocito ya que sus verdaderas
funciones son de modulación de la
respuesta inmune. El macrófago como
fagocito no inmune es relativamente
inactivo. Se ha demostrado que de
los dos principales productos involu-
crados en la fagocitosis, el macr6fago
alveolar produce considerablemente
menos lisozima extracelular, y aunque
produce gran cantidad de ion superóxi-
do (que es muy reactivo) produce tam-
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bien gran cantidad de superóxido dis-
mutasa, que inactiva al ion. Vemos
así que el macrófago alveolar está
poco preparado para lidiar con una
infección bacteriana, a menos que
exista un estado inmune donde los
anticuerpos y el complemento le ayu-
den en esta función. Veremos más
adelante sin embargo, que en algunas
infecciones bacterianas exotóxicas,
el estado inmune puede resultar en
una reacción nociva en vez de benéfi-
ca.

Como el macrófago alveolar tiene
un papel tan central en la defensa
pulmonar, el comprender cómo se
comporta esta célula frente a diversos
microorganismos nos permite deducir
algunos aspectos de la patogenia de
la enfermedad.

TRANSMISIÓN

Como ya vimos, la transmisión de
estas bacterias respiratorias se lleva
a cabo fundamentalmente por contacto
directo. Este modo de transmisión
se intensifica cuando: 1) Se utilizan
corrales o jaulas que permiten el con-
tacto y 2) Se mezclan constantemente
animales de diferentes grupos.

La infección original desencadenante
de todo el proceso es probablemente
viral {Aujeski o Cólera Porcino atípico)
o por micoplasma (M. Hypneumoniae).
En ambos casos, pero sobre todo en
micoplasmosis, la transmisión es pri-
mero vertical (madres jóvenes a lecho-
nes) y después, al momento del destete
es horizontal (de lechones paridos
por cerdas j6venes a lechones de ce:r-
das viejas). Dos o tres semanas mas
tarde comienza el problema respirato-
no con estornudos y dificultad al inspi-
rar.

La transmisión horizontal se intensifi-
ca debido al profundo stress que acom-
paña al destete. Este stress se debe
fundamentalmente al mezclar cerdos
de diferentes carnadas en una sola
corraleta, lo que ocasiona peleas.
En nuestra experiencia, el constante
mezclado de animales (de todas las
edades) es uno de los principales estre-
santes en la piara. Pocos cambios
en el manejo repercuten de una mane-
ra tan dramática en el problema respi-
ratorio como es el reducir al mínimo
el mezclado de animales en el ciclo
de producción.

La falta de ventilación (con el conco-
minante aumento en el amoníaco)
frecuentemente se ha considerado
como uno de los principales eventos
que actúan como predisponentes. En
realidad esto sólo es un factor en casos
muy extremos. Normalmente los cam-
bios en la ventilación no tienen gran
impacto en el problema neumónico
aunque sí lo pueden tener en la pro-
ducción. Los tres cambios más dramá-
ticos de manejo que se pueden realizar
en una piara para disminuir la neumo-
nía son:

a) Reducir la densidad de la población
animal.
b) Establecer un sistema "todos den-
tro-todos fuera", no sólo en el destete,
sino también en la engorda.
c) Disminuir al mínimo el mezclado
de animales.

ETIOLOGIA Y PATOGENIA

Existe una considerable literatura
sobre la etiologia de este padecimien-
to. Sin embargo, este aspecto aún
no es claro, y se están realizando nue-
vos hallazgos continuamente.
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Rinitis Atrófica

Aunque desde hace ya varios años
que se considera que Bordetella bron-
chiséptica es el agente involucrado,
se ha visto que en condiciones de cam-
po se encuentran brotes de la enfer-
medad que no parecen asociados con
este microorganismo.

La explicación de esto ha sido dada
en los últimos años por los hallazgos
de Jong (8) Pedersen y Barford (9,10)
y Rutter (11,12). Estos autores han
descrito en Europa el aislamiento
de cepas de P. multocida que se carac-
terizan por producir toxinas, y corres-
ponden al serotipo capsular D. Dichos
autores han demostrado que:

1) B.hronchiséptica por sí sola produce
una rinitis ligera y pasajera que rápi-
damente se cura por sí sola.
Z) P.multocida (toxigénica) produce
una rinitis de mayor severidad y dura-
ción.
3) La combinación de los dos agentes
produce una rinitis de gran intensidad
y duración, similar a los casos de cam-
po.
4) Los mismos efectos se pueden re -
producir usando sólo la toxina de Pas-
teurella, sin incluir a la bacteria.
5) La prevención de la enfermedad
es mucho más eficiente si se inmuniza
una bacterina convencional de Borde-
tella.

Estos hallazgos permiten concluir
que las cepas toxigénicas de Pasteure-
lla son tan importantes o mas que
la Bordetella en esta enfermedad,
y que se pueden obtener buenos resul-
tados en el control de esta enfermedad
si se ataca a ambos agentes.

Neumonía Crónica

Una serie de trabajos recientes han
demostrado que el agente principal
involucrado en neumonías severas
es P. multocida (1, 13, 14). En efecto,
los análisis de correlación estadística
muestran que éste es el único agente
responsable de las lesiones severas
de neumonía crónica.

Sin embargo, es bien aparente que
P. multocida no puede establecerse
y colonizar el pulmón, a menos que
exista antes un evento inmunosupresor
que usualmente es una infección con
otro agente, o una combinación de
infección y stress. Efectivamente,
como una gran proporción de animales
tienen las fosas nasales colinizadas
con Pasteurella y la están inspirando
constantemente, resulta evidente
que sólo desarrollarán infección aque-
llos animales que tengan afectadas
sus defensas pulmonares. Gran parte
del problema de neumonía crónica
gira, pues, alrededor de obtener una
mejor comprensión de estos eventos
inmunosupresores y de aquellos que
inducen stress. Los eventos inmunoso-
presores mejor estudiados son mico-
plasmosis y primoinfecciones virales.

Mycoplasmosis: La infección con
coplasma hyopneumoniae ocasiona
una neumonía ligera y transitoria.
No es pues un organismo que por sí
solo cause un problema respiratorio
severo. Sin embargo, existe evidencia
de su asociación tanto con primoinfec-
ciones por Adenovirus (15) como con
P. multocida (16). Dado que este orga-
nismo se establece sobre la superficie
epitelial de traquea y bronquios, es
posible que interfiera con los meca-
nismos de secreci6n de substancias
bactericidas y/o con el movimiento
ciliar y sus funciones de eliminación
del moco traqueobronquial. Aunque
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el mecanismo exacto no se conoce,
y no se ha replicado experimentalmen-
te la interacción micoplasma-pasteu-
rella en cerdos convencionales, hay-
evidencia de campo que apoya esta
hipótesis. Recientemente nuestro
grupo (1) ha demostrado que los pul-
mones que presentan tanto M. hyop—
neumoniae como P. multocida se aso-
ciaron estadísticamente con lesiones
de mayor severidad que pulmones
con los mismos microorganismos por
sí solos.

Virus: No hay duda que los virus pue-
den causar una primoinfección de
suficiente severidad como para supri-
mir las defensas respiratorias del cer-
do. El problema ha consistido en defi-
nir cuáles virus causan esto de manera
rutinaria. Por ejemplo, aunque Kasza
(15) demostró que los adenovirus po-
dían aumentar la severidad de una
infección por micoplasma, este virus
es poco común, y no explica la alta
prevalencia de la enfermedad.

Recientemente demostramos que el
virus del Cólera Porcino, incluso en
forma de cepas "atenuadas" vacunales,
podía predisponer a los cerdos a quedar
colonizados por P. multocida (17).
Demostramos más tarde que este fe-
nómeno se debía a la replicación del
virus en macrófagos alveolares que
eran substituidos porcélulas hematicas
más jóvenes y de menor capacidad
fagocitaria (18).

Este año hemos demostrado que el
virus de la Pseudorabia (PRV) o En-
fermedad de Aujeski produce un fen6-
meno similar (19). En este caso s6lo
las cepas virulentas de campo son
capaces de inmunodeprimir al animal
y permitir la superinfección con P.
multocida. El fenómeno está asociado

también con una interferencia del
macrófago por parte del virus, espe-
cialmente en lo que se refiere a la
habilidad del fagocito de inactivar
a las bacterias fagocitadas. Esto sugie-
re que el virus afecta al fenómeno
de fusión fagosomalisosoma, impidien-
do así la liberación de las enzimas
lisosomales.

De esta manera se puede ver que las
granjas que están infectadas con Pseu-
dorabia o que vacunan rutinariamente
contra Cólera Porcino (o tienen brotes
de Cólera atípico) probablemente
presentarán un mayor problema de
neumonía bacteriana, debido a los
efectos del virus sobre el macrófago
alveolar. Si a esto le añadimos la pre-
sencia de M. Hyopneumoniae que apa-
rentemente afecta otro b l e m a de

defensa (el traqueobronquial), tendre-
mos una situación potencialmente
explosiva.

Pasteurella: Si bien se ha demostrado
que las cepas de P. multocida que
son importantes en Rinitis son las
tipo D toxigénicas, esto no parece
ser el caso en lo referente al pulmón.
En efecto, hemos demostrado que
la prevalencia de cepas A y D en pul-
mones neumónicos, favorece de forma
muy significativa a las cepas A (20).
Esto es cierto aún cuando se utilizan
técnicas de cultivo usando inoculación
en ratones, lo que favorece el aisla-
miento del serotipo D (21). De tal
manera que la flora nasal del cerdo
rinítico es de 80% D y 20% A, y la
flora pulmonar del cerdo neum6nico
es 55% A y 15% D.--- Recientemente
hemos demostrado que esto se debe
al comportamiento del macr6fago
alveolar. Esta célula es capaz de fago-
citar rápidamente a cepas D pero
no a cepas A, aparentemente debido
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a la presencia en las segundas de una
espesa cápsula de ácido hialurónico
que las protege de la fagocitosis.

Por otro lado, los macrofagos no son
susceptibles a la toxina de las cepas
D. Esta toxina produce hemorragias
severas en la piel de cuyes, es capaz
de destruir monoestratos celulares
(22) y es la responsable de las lesiones
en cornetes (12). Sin embargo, la toxi-
na es incapaz de inactivar a macrofa-
gos alveolares de cerdo (23).

Estos datos sugieren que no hay rela-
ción etiológica entre la Rinitis Atrófi-
ca y la Neumonía, ya que son causadas
por agentes diferentes. Esta falta
de asociación ha sido demostrada esta-
dísticamente en pruebas de campo
(2). Debemos concluir pues que la
Rinitis Atrófica y la Neumonía no
están relacionadas entre sí.

Pleuroneumonía Aguda

En años recientes, varios países han
sufrido extensos brotes de una pleuro-
neumonía aguda que se asocia con
gran mortalidad. En estos casos las
lesiones difieren de la típica consoli-
dación rojo-grisácea de lóbulos ante-
riores, característica de la neumonía
crónica. En la pleuroneumonía las
lesiones son de extensa hemorragia
V necrosis en lóbulos diafragmáticas
asociada con friabilidad del tejido
pulmonar y pleuritis fibrinosa con
grandes adherencias. A diferencia
de los procesos crónicos, aquí vemos
elevada mortalidad. Al inicio de los
brotes la mortalidad afecta a todas

edades, pero a medida que pasa
tiempo y aumenta el nivel inmune
la piara, la enfermedad se limita

a los corrales de finalización, causando
grandes estragos debido a la mortali-

dad de animales pesados.

Esta enfermedad está asociada con
Hae mophilus pleuropneumoniae. A
diferencia de otras bacterias respira-
torias, Haemophilus es un agente pri-
mario que usualmente no requiere
de primoínfección para establecerse.
Este agente tiene 7 serotipos capsula-
res distintos, y aunque en casos de
infección-recuperación hay inmunidad
cruzada, en casos de vacunación para-
ce haber poca protección cruzada.
Por lo tanto, es indispensable conocer
los serotipos predominantes en cada
país. En Europa del norte el serotipo
predominante es el 2, en Gran Bretaña
el 3 (que no es patógeno) mientras
que en Canadá y los Estados Unidos,
el 1 y el 5.

Hemophilus produce neumomía cuando
logra introducirse hasta el alveolo.
Ya he descrito como esta bacteria
es rápidamente inactivada por el moco
traqueobronquial. En el alveolo, la
bacteria puede resistir la fagocitosis
merced a su cápsula, y después destru-
ye al macrófago al secretar una pode-
rosa toxina citocida (24). Reciente-
mente hemos demostrado que, a dife-
rencia de la toxina de Pasteurella,
la de Haemophilus es capaz de inacti-
var rápidamente a los macrofagos
en cultivo. Incluso, los serotipos (como
el 3) y las especies (como el taxón
"minor species") de baja patogenicidad
secretan sólo pequeñas cantidades
de toxina.

De esta manera, Haemophilus se com-
porta en forma muy similar a P. hae—
molytica en bovinos, donde la bacteria
produce una exotoxina citocida, des-
truye la población local de macrofagos
y establece la enfermedad (25) Hae-
mophilus y P. haemolytica son extraor-
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dinariamente similares tanto en su
patogenia como su comportamiento
bioquímico. Recientemente se ha pro-
puesto que estos dos organismos están
fuera de lugar en sus respectivos géne-
ros, y que deben transferirse al género
Actinobacillus al que se asemejan
mucho (26). Existe una diferencia
notable entre los dos, y es que, mien-
tras Haemophilus se comporta como
un patógeno primario, P. haemolytica
se comporta como secundario y requie-
re la ayuda de una primoinfección
viral para establecerse. Esta diferen-
cia puede deberse a la cápsula de Hae-
mophilus. La importancia de esta es-
tructura puede verse en el hecho de
que no es posible inmunizar contra
Pleuroneumonía con toxoides de Hae-
mophilus, y que las bacterinas requie-
ren estar preparadas con cultivos de
6 horas (muy capsulados) para conferir
protección.

INMUNIDAD
Hasta ahora hemos tratado únicamen-
te los eventos no inmunes de defensa
en el huésped. Es obvio, sin embargo,
que la inmunidad adquirida en infec-
ciones naturales o por vacunaciones,
juega un papel importante en el proce-
so.

Para comprender mejor la inmunidad

adquirida, es necesario comprender
algunas de las diferencias que existen
entre las principales inmunoglobulinas
del cerdo. Dichas diferencias se en-
cuentran resumidas en la figura 1.

Aunque tradicionalmente se ha consi-
derado a la IgA como la inmunoglobu-
lina central en secreciones, nuestra
visión está siendo modificada. En efec-
to, la IgA representa la mayor par-
te del anticuerpo secretor en la nariz
(IgA/IgG = 3.22). Sin embargo, a medi-
da que penetramos al pulmón, esta
relación se modifica: 1.84 para tráquea
y 0.76 para alveolos (27). Estos datos
son para bovinos, en el caso de cerdos
la distribución favorece más a la IgA.
Sin embargo, el mensaje es claro: la
IgA predomina en sitios respiratorios
superiores (nariz y traquea), la IgG
en sitios inferiores (bronquiolos y al-
veolos).

Estas observaciones son importantes
cuando tomamos en cuenta que la IgA
es esencialmente un anticuerpo antivi-
ral; sus actividades se centran en efec-
tos antiadhesivos, de gran relevan-
cia en virus (donde la citoadheren-
cia es indispensable para que exista
infección) y en bacterias que infectan
sitios anatómicos donde la citoadhe-
rencia es también fundamenal (tal co-

CARACTERÍSTICAS DE TRES INMUNOGLOBULINAS PORCINAS
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mo E. coli en intestino). En el árbol
respiratorio, la citoadherencia no pa-
rece ser un prerequisito importante
Para el establecimiento de la infec-
ción. De hecho, los patógenos bacte-
rianos del cerdo no parece ser cito-
adherentes (algunas pasteurellas de
aves son citoadherentes, pero no es
claro si esto es relevante al proceso
infeccioso). Las actividades inmunoló-
gicas antibacterianas importantes son
la fijación del complemento (con la
subsiguiente activación de adheren-
cia a macrófagos, quimotactismo a
neutrófilos, anafilotoxina y fosfolipa-
sa), y la adherencia a macrófagos (op-
sonización). La IgA carece de estas
actividades. Debido a esto, no pare-
ce representar una barrera antibacte-
riana importante en el pulmón.

Sin embargo, la IgA se encuentra en
sitios anatómicos (tales como nariz
y traquea) en donde la defensa anti-
adhesiva antiviral es importante, y
su efectividad está demostrada por
la poca cantidad de virus respiratorios
que encontramos en el cerdo. Ya vimos
antes que las actividades bactericidas
del moco traqueobronquial confieren
una resistencia antibacteriana ade-
cuada a esos sitios anatómicos.

Por otro lado, la IgG sí presenta acti-
vidad de fijación del complemento,
y sobre todo de opsonización. Esta in-
niunoglobulina se encuentra apropia-
damente en el alveolo, que es un sitio
anatómico rico en macrófagos. La re-
lativa efectividad antibacteriana de
estas dos inmunoglobulinas queda de-
mostrada por el hecho de que la nariz,
rica en IgA, esta colonizada por una
abundante flora bacteriana, mientras
que el pulmón (rico en IgG) es prácti-
camente estéril en animales sanos.

La respuesta inmune celular, si bien
crítica en la defensa respiratoria anti-
viral, juega un papel menos claro en
las infecciones bacterianas. Sabemos
que tanto en micoplasmosis como en
infecciones por Haemophilus, hay una
fuerte respuesta celular (28). Esto re -
sulta claro sólo con observar las inten-
sas infiltraciones peribronquiales por
células mononucleadas en micoplasmo-
sis, y por'la gran acumulación de ma-
crófagos en Haemophilus. No es claro,
sin embargo, cual es el impacto real
de esta inmunidad. Esto es debido a
que la inmunidad celular está dirigida
hacia la destrucción de células extra-
ñas (células "blanco") y por lo tanto,
es muy efectiva contra microorganis-
mos intracelulares. Ninguno de los tres
agentes bacterianos principales (Mico-
plasma, Pasteurella, Haemophilus) pa-
rece tener fases intracelulares.

Queda pues claro, que la principal ac-
tividad inmune en el pulmón reside
en la IgG, en especial debido a su acti-
vidad opsonizante (ya que las cantida-
des de complemento libre en el mo-
co y el surfactante alveolar son peque-
ñas).

factantealveolar
La mayoría de las bacterinas prepara-
das contra patógenos pulmonares han
dado resultados pobres. Existen múlti-
ples razones para esto, y seguramente
quedan algunas por aclarar:

a) Las bacterinas parenterales estimu-
lan poca IgG en sitios alveolares.
b) Los adyuvantes usados son poco in-

unoestimulantes.
c) Las bacterias utilizadas no son de
los serotipos adecuados.
d) Se utilizan demasiados antigenos
diferentes en la misma vacuna.
e) Las bacterias usadas no expresan
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en forma óptima los antígenos protec-
tivos.

El problema de la vacunación contra
los tres agentes descritos no ha sido
adecuadamente resuelto, ya que no
existen vacunas efectivas contra nin-
guno de ellos.

Mycoplasma
En este caso ha resultado casi imposi-
ble lograr una vacuna con antigenici-
dad adecuada para ser protectiva. Esto
es especialmente cierto debido a que
este microorganismo coloniza prefe-
rentemente la superficie epitelial tra-
queobronquial, que está defendida so-
bre todo por la IgA. Esto sugiere que
eventualmente será importante desa-
rrollar un inmunógeno que estimule
preferentemente esta inmunoglobulina
{quizás en forma de aerosol).

Pasteurella
Este microorganismo es el que más
problemas ha causado en lo que se re-
fiere a inmunidad inducida por vacu-
nas. En efecto, aunque existen múlti-
ples vacunas en todo tipo de combi-
naciones, hasta ahora los resultados
de campo han sido decepcionantes.
Las razones de esto son poco claras,
pero probablemente se refieren a la
poca actividad opsonizante contra esta
bacteria. En efecto, a diferencia de
otros modelos bacterianos, no parece
haber un aumento en la fagocitosis
por macrófagos en presencia de anti-
suero hiperinmune. Esto puede deber-
se a que el serotipo A de Pasteurella
tiene una gruesa capsula de acido hia-
lur6nico que es muy resistente a la
fagocitosis. Es probable que la única
soluci6n al problema de vacunar contra
Pasteurella radique en lograr estimular
una poderosa inmunidad anticapsular.
Esto puede quizás obtenerse usando

cultivos jóvenes, fracciones celulares
y adyuvantes poderosos.

En el caso de Rinitis Atrófica el pro-
blema es diferente. Aquí la inmunidad
parece estar mediada por anticuerpos
antitóxicos, que protegen a los corne-
tes nasales de la actividad de la exo-
toxina de Pasteurella. Debido a eso,
la inmunización experimental de cer-
das con toxoide, o con una mezcla de
toxoide y bacterina de Bordetella, ha
resultado en protección de los lechones
(10).

Haemophilus
La inmunización contra Haemophilus
ha sido recientemente el centro de
muchas controversias. No hay duda
que las bacterinas preparadas con cul-
tivos de 6 horas (que son capsulados)
y adyuvante de hidróxido de aluminio,
previenen la mortalidad. Sin embargo,
esta bacterinas no estimulan protec-
ción contra la infección. Los cerdos
vacunados desarrollan lesiones pulmo-
nares y transmiten la infección a otros
animales. Dependiendo del porcentaje
de mortalidad en la piara, este tipo
de vacunación puede resultar costeable
o no, pero es importante estar cons-
cientes de que no representa una solu-
ción del problema a largo plazo.

La utilización de adyuvantes oleosos
en vez de geles resulta en una protec-
ción mucho más eficaz contra Haemo-
philus. En estos casos los animales va-
cumuios no desarrollan lesiones y pro-
bablemente no transmiten la enferme-
dad. Sin embargo, desarrollan una le-
sión granulomatosa en el sitio de in-
yección que puede diseminarse a teji-
dos linfoides. En muchos paises esto
causa decomiso en el matadero por
sospecha de tuberculosis. Este tipo
de vacunas son demasiado irritantes



para ser utilizadas de rutina en la ac-
tualidad. Sin embargo representan un
futuro interesante de inmunización
si se logran eliminar las reacciones
secundarias.

Por último, cabe mencionar que la va-
cunación contra Haemophilus puede
resultar en efectos secundarios inde-
seables. Algunas observacciones de
campo sugieren que un porcentaje de
los animales vacunados en granjas in-
fectadas sufren un recrudecimiento
de su estado clínico. Se han hecho ob-
servaciones similares en el síndrome
de Fiebre de Embarque bovina, después
de la vacunación con P. haemolytica.
El fenómeno parece ser debido a que,
con la opsonización, ocurre un aumen-

to importante en el número de micro-
organismos ingeridos por el macrófago.
Si este macrófago no ha sido activado
por inmunidad celular (esto es, si la
vacuna estimula preferentemente in-
munidad humoral) esto resulta en la
rápida muerte del macrófago, debido
a las toxinas producidas por los Hae-
mophilus fagocitos.

Vemos pues, que los problemas neu-
mónicos requieren, de momento, solu-
ciones basadas más en el manejo que
en la vacunación. El éxito en estas
enfermedades se centra en un diagnós-
tico correcto y la implantación rápida
de mejoras en el manejo, en terapia
y vacunación.
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Papel de la lincomicina en el control de las
enfermedades respiratorias del cerdo.

José M. Salieras
Upjohn Farmoquímica, S. A". División Veterinaria.

La lincomicina es un antibiótico quími-
camente distinto del resto de los anti-
bióticos disponibles en veterinaria.
Fue descubierta en 1955 y desarrollada
por los laboratorios de investigación
de The Upjohn Company en Kalama-
200, Michigan, EE.UU.

La lincomicina fue obtenida por fer-
mentación de cultivos del streptomy-
ces lincolnesis var. lincolnesis. Debido
a su escaso rendimiento inicial, no pu-
do estar disponible en el mercado in-
ternacional hasta finales de 1960,
cuando nuevas técnicas y medios de
cultivo, permitieron la producción del
antibiótico en cantidades comerciales.
Los productos a base ele lincomicina
se comercializan en España desde
1972.

ESTRUCTURA DEL CLORHIDRATO
DE LINCOMICINA MONOHIDRATO
(Diagrama I)
La lincomicina se presenta como clor-
hidrato monohidratado, un polvo cris-
talina' de color blanco, muy soluble
en agua a temperatura ambiente. Es
un compuesto muy estable, tanto en
estado seco, como en solución acuosa;
por ejemplo, el calor, la humedad y
la presión, relacionados con el proceso
de granulación de los piensos, no afec-
tan, su potencia.

Químicamente, la lincomicina está
compuesta de un aminoácido cíclico,
la Nmetil propil D-prolina y un ami-
noazúcar, untioglucósido de metilo
de la didesoxió,8 amino-6 octosa. Por
consiguiente, no tiene ningún paren-

DIAGRAMA I

ESTRUCTURA DEL CLORHIDRATO DE LINCOMICINA MONOHIDRATADO
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tesco estructural con los antibióticos
del grupo de los Macrólidos.

ESPECTRO DE ACTIVIDAD
El clorhidrato de lincomicina es muy
activo contra bacterias Gram-positi-
vas; particularmente Staphylococci
y Streptococci (con excepción del S-
treptococcus faecalis).

Es notablemente activa contra bacte-
rias anaeróbicas Gram-negativas, co-
mo las que se encuentran en el tracto
digestivo y contra el Treponema hyo-
dysenteriae. Sin embargo, no tiene
actividad contra E. coli o Salmonella
spp.

La lincomicina tiene una sobresaliente
actividad frente a las diversas especies
de Mycoplasma de origen porcino.

La Tabla 1 muestra las concentracio-
nes inhibitorias mínimas (C.I.M.) de

lincomicina, necesarias para inhibir,
in vitro, algunos microorganismos pa-
tógenos, aislados en infecciones respi-
ratorias del ganado porcino.

MECANISMO DE ACCIÓN

La acción de la lincomicina es princi-
palmente de naturaleza bacteriostáti-
ca, si bien, dependiendo de la sensibili-
dad del microorganismo al antibiótico
y de la concentración de éste, puede
actuar también como bactericida.

L~ lincomicina se une a los ribosomas
de las células bacterianas y esta unión
es responsable de la inhibición de la
síntesis proteica. La unión tiene lugar
a nivel de la subunidad 50 S y proba-
blemente inhibe la actividad de la
transferasa peptídica (7), impidiendo
la unión de los aminoácidos activados
por el ácido ribonucleico de transfe*-

TABLA NO 1

CONCENTRACIONES INHIBITORIAS MÍNIMAS {C-I.M.) DE LINCOMICINA FRENTE A PATÓGENOS
PORCINOS AISLADOS EN INFECCIONES RESPIRATORIAS

Microorganismos

Bacterias

Stroptococcus suis
Haemophilus pleuropneumoniit>
Bordetella Bronchiséptica1

Pasteurella multocida1

Mycoplasmas

M. Hyponcumoniae3

M. HyponpumonlaeJ

M. flocculare'1

N2 de cepas

3
51

2
1

9
1
l

C.I.M. (mcg/ml)
valores medios

0,29

290,0
- 4 , 0

0,09
0,06

,3

C.I.M. (mcg/ml)
valores extremos

0,078 - 0,625
4 ,0 - 16,0

10,0 - 40 ,0

0,06 - 0,11

Ref: 1. Hamdy
2. Gilbride
3. Williams
4. DeGeeter

- TUCO, Kalamazoo, Michigan. EEUU (6)
- DVMI, Guelph, Ontario. Canadá (5)
- NADC, Ames, Iowa. EEUU (3)
- TUCO, Kalamazoo, Michigan. EEUU (3)
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DIAGRAMA II.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA LINCOMICINA
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Ref: Asselinean - Par is . France (1)

rencia. Esencialmente, inhibe el esta-
blecimiento de las uniones peptídicas
y por consiguiente, la formación de
la cadena polipeptídica (Diagrama II).

FARMACOCINETICA

La lincomicina puede ser administrada
tanto oral, como parenteralmente.
Todos los informes de absorción de
la lincomicina indican, que seguida-
mente a la administración del antibió-
tico, tanto por vía oral, como parenter
ral, se alcanzan niveles tisulares efec-
tivos.

1. Es rápidamente absorbida del tracto
gastrointestinal o punto de inyección
y sólo se fija moderadamente a las
proteínas plasmáticas de manera que,
en los tejidos corporales se alcanzan
niveles terapéuticos entre los 10 minu-
tos y las 2 horas después de la adminis-
tración.

2. Penetra fácilmente en los tejidos
corporales, inclusive en areas relati-
vamente avasculares, tales como hue-
sos y articulaciones. Concentraciones
particularmente elevadas se detectan
en el pulmón, por cuyo tejido muestra
cierto grado de afinidad.

La Tabla n2 2 muestra las concentra-
ciones medias de lincomicina, detecta-
das en varios tejidos y fluidos corpora-
les del cerdo, después de 3 días de ad-
ministración intramuscular, a la dosis
diaria de 11 mg/Kg de peso vivo. Ob-
sérvese, cómo la concentración de lin-
comicina en el pulmón (12,5 mcg/g)
es casi doble, de la detectada en el
suero sanguíneo (7,03 mcg/g).

La Tabla nQ 3 muestra las concentra-
doble, de l a detectada en
los tejidos corporales de cerdos ali-
mentados con piensos suplementados
con varios niveles de lincomicina y
sacrificados durante el último día de
administración, o en días sucesivos
(2). Aquí, de nuevo, puede observarse
cómo, cuando se administra en el pien-
so a 110 ppm, la concentración de lin-
comicina en el pulmón (0,64 mcg/g)
excede a la detectada en otros tejidos,
como por ejemplo, hígado (0,19 mcg/g)
o gado (0,19 mcg/g)

3. Es activa en presencia de material
o y no queda inactivada por

las secreciones o fluidos corporales.
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TABLA Ne 2

DISTRIBUCIÓN DE LALINCOMICINA EN TEJIDOS Y FLUIDOS
CORPORALES DEL CERDO DESPUÉS DE 3 DÍAS DE

ADMINISTRACIÓN I.M. A LA DOSIS DIARIA DE

TEJIDO

Hígado
Riñon
Punto de la inyección
Músculo
Pulmón
Amígdalas
Mucosa traqueal
Grasa
Suero
Líquido sinovial
Líquido pericárdico
Líquido peritone.il
urina

11 mg/Kg p.v.

LINCOMICINA (mcg/g)
Valores medios

8,43
21,00

145,60
6,07

12,50
6,08
7,20
21,00
5,60
3,16
0 8
3,34

413,3

Ref: TUCO Rech. Rep 1974

TABLA NB 3

CONCENTRACIONES DE LINCOMICINA EN TEJIDOS CORPORALES DE CERDOS
AUMENTADOS CON PIENSOS SUPLEMENTADOS CON LINCOMICINA

0

1

2

44
110
220

1100

132

132

LINCOMICINA (mcg/g) Valores medios

0,11
0,21

*

4 ,1*

0,15

0

0,21
0,50

*

4,1

0,45

0

* *
14,7 8,6

* *
* *

* *

0 O

0,64
1,75

*

0

1,75
*

15,5

*

0

= No analizado
Ref: DeGeete r - TUCO, Kalamazoo, Michigan. EEUU (2)



EFICACIA EN EL CONTROL DE LA
NEUMONÍA ENZOOTICA

La neumonía enzoótica porcina está
actualmente considerada como una
infección por Mycoplasma hyponeumo-
niae, potenciada por deficientes condi-
ciones ambientales, tales como: sobre-
población, ventilación, insuficiente,
frío o cambios bruscos de temperatura.

Mientras que la infección por Myco-
plasma ocasiona una neumonía ligera
y transitoria, con tos ronca y empeo-
ramiento de la conversión del pienso,
la enfermedad, sin una infección se-
cundaria, raramente conduce a la
muerte. Sin embargo, la infección se-
cundaria por Pasteurella multocida
es una secuela frecuente, que requiere
un tratamiento inmediato.

Las C.I.M.S. que la lincomicina mues-
tra frente a las tres especies de Myco-

plasma que se aislan de los pulmones
de cerdos afectados de neumonía en-
zoótica, se muestran en la Tabla n2
I.

Los niveles de lincomicina detectados
en el tejido pulmonar de cerdos ali-
mentados con pienso suplementado
con lincomicina, se muestran en la
Tabla n2 3.

En las Tablas n2 4, 5 y 6 se ofrecen,
el protocolo experimental y los resul-
tados, obtenidos en trece pruebas (4)
que se realizaron con 1740 cerdos, que
fueron alimentados con piensos suple-
mentados con lincomicina, a razón
de 0, 5,5, 11, 22, 44 o 88 gramos por
Tm, durante un promedio de 94 días.
El peso inicial promedio de los cerdos
fue de 23, 8 Kg, oscilando de una prue-
ba a otra, entre 7,2 y 54 Kg. Cada
prueba fue llevada a cabo en una insta-
lación típica porcina, con cuatro répli-

TABLA N» 4

EFICACIA DE LA LINCOMICINA EN EL CONTROL DE LA NEUMONÍA MICOPLASMICA

Prueba

524-9660-1-MJD-75-07
524-9660-2-MJD-7 5-18
524-9660-1-MJD-7 5-07
524-9660-2-MJD-75-181
524-9660-1-MJD-76-11
524-9660-1-MJD-76-11
524-9660-1-MJD-76-192
524-9660-2-MJD-76-2219,4
524-9660-1-MJD-76-29
524-9660-2-MJD-76-30
524-9660-2-MJD-77-09
524-9660-1-MJD-77-12

PROMEDIO
TOTAL

Protocolo experimental (13

Peso

inicial
Kg

7 , 2
18,1
19,5
18,14
35,3

35,3
19,4
19,4
36,5
13,4
54,0
28,0

283

Reps/
Tr t

4
4
4
4
4
4
4
5

2 6 3
4
5
4

283

Cerdos/
R e p

5
6
6
6
4
6
6
6
6
•i

8
7

N2 tota l
ensayosl

80
144
144
144

6
144
144
180

98
96

160
112

1720

ensayos)

Duración
(días)

126
115
100
-88
76
98

100
-88
70

112
55

64 a 98

Nivel de lincomicina
(g/Tm, pienso)

0-22-44-88
5,5-11-22-44-88
0 - 2 2 - 4 4 - 8 8

-22-44-88
5-11-22-44-88

22-44-88
5,5-11-22-44-88
5,5-11-22-44-88

5-11-22-44-88
22-44-88

0-22-44-88
22-44

Lugar

Mich.
Ind.
Minn.
Mich.
Mich.
Mich.
Mich.
Mich.
low.i

a.
Mich.
Mich.

Ref: Evans - TUCO, Kalamazoo, Michigan. EE.UU. (4)
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TABLA NB 5

EFICACIA DE LA LINCOMICINA EN EL CONTROL DE LA NEUMONÍA MICOPLASMICA
Resumen de lesiones pulmonares (13 ensayos)

Nivel de hncomicina
(tf/Tm, pienso)

5,5
11
22
44
88

Cerdos/Trt

318
224
25<S
318
318
284

1720

Cerdos con
lesiones %

51,27
48,39
52,67
48,so
50,60
47,06

Lóbulos
lesionados (1)

%

48,64
48,23
1 1,45
45,20
1(1,77
42,27

Superficie lesionada
por cerdo (2)

"n Mejor.! respecto
control

5,56
4,81 13%
3,95 29%
4,23 24%
3,49 37%
3,84 31%

abe. Di feren cias significativas
(II Considerando solamente los cerdos con Lesiones
(2) Promedio do los cerdos con lesiones

Ref: Evans - TUCO, Kalamazoo, Michigan. EE.UU (4)

cas por tratamiento y un promedio
de seis cerdos por réplica. Los pulmo-
nes fueron inspeccionados al matadero
para determinar la incidencia y severi-
dad de la neumonía micoplásmica. El
crecimiento diario y la conversión del

pienso fueron determinados para cada
grupo de tratamiento. En base a los
resultados combinados de las 13 prue-
bas, se puede concluir, que la adminis-
tración en el pienso de ZZ, 44 o 88
gramos de lincomicina por Tm, a cer-

TABLA NO 6

EFICACIA DE LA LINCOMICINA EN EL CONTROL DE LA NEUMONÍA MICOPLASMICA
Resumen de los resultados de crecimiento y conversión del pienso hasta

Nivel de lincomicina
(g/Tm, pienso)

0
5,5
11
22
40i
88

Cerdos/Trt

278
230
258
278
2.78
250

54 Kg. p. v. (12 ensayos)

Ganancia media diaria
Promedio Ig) Mejora respecto

al control

683"
b 3,6%

6 9 P 1,2%
723" 5,8%
741" 8,5%
726 6 , 1 %

Conversión del pienso
Promedio (g) Mejora respecto

al control

3,055
2,839 7 , 1 %
2,948 3,5%
2 , 9 0 1 5 , 0 %
2 , 8 0 9 8 , 1 %
2 , 9 8 3 2 , 4 %

ab. Diferencias significativas (P¿¿ 0,05)
Ref: Evans - TUCO, Kalamazoo, Michigan. EE.UU (4)
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dos aparentemente sanos, durante las
etapas de crecimiento y engorde, per-
mite disminuir la severidad de la neu-
monía micoplásmica, como se puede
observar por la reducción significativa
(P 0,05) de la superficie pulmonar
lesionada y también permite mejorar
significativamente (P 0,05) la ganan-
cia diaria de peso.

EFICACIA EN EL CONTROL DE LA
RINITIS ATROFICA

La rinitis atrófica porcina es una en-
fermedad causada por Bardetella hron-
chiséptica, que causa cambios degene-
rativos en los pasajes nasales. En casos
avanzados, puede producir la atrofia
completa de los cornetes nasales y
del septo internasal. Estos cambios
originan retraso en el crecimiento,
empeoramiento de la conversión del
pienso e incluso, en los casos severos,
la muerte.

Aunque se considera que la Bardetella
"ronchiséptica es el agente principal
involucrado, en los últimos años, se
"a visto que la combinación con Pas-
teurella multocida, produce una rinitis
de mayor intensidad y duración.

En las explotaciones afectadas de rini-
tis atrófica, los antibióticos y quimio-
terápicos se añaden con frecuencia
a los piensos para controlar las mani-
festaciones clínicas y para mejorar
los índices de crecimiento y de conver-
sión del pienso.

Tres ensayos, que involucraron a 248
cerdos, fueron llevados a cabo en Mé-
xico, Taiwan y Brasil (10), para deter-
minar el efecto que la administración
continuada en el pienso, de la combi-
nación de 44 gramos de lincomicina
y 110 gramos de sulfametacina por
Tm, tenía sobre la reducción de la a-
trofia de los cornetes nasales asociada
con rinitis atrófica, sobre la mejora
del crecimiento y sobre la conversión
del pienso. Se seleccionaron tres ex-
plotaciones porcinas, en donde se co-
nocía la presencia endémica de rinitis
atrófica. Los cerdos fueron asignados
al azar a uno de los dos grupos de tra-
tamiento, medicado y control sin me-
dicar, con 4 ó 6 réplicas por trata-
miento y de 4 a 15 cerdos por réplica.
El protocolo seguido, con los pesos
promedio inicial y final, se presenta
en la Tabla 7, y los resultados finales
en las Tablas 8 y 9.

TABLA NQ 7

EFICACIA DE LA COMBINACIÓN LINCOMICINA SULFAMETACINA EN EL CONTROL DE LA
RINITIS ATROFICA

Protocolo experimental (3 ensayos)

Lugar Rep/Trt Cerdos/Rcp Cerdos/Trt N2 total
cerdos

Peso
inicial (Kg)

Peso
final (Kg)

Duración
(días)

coMéxi

Taiwan
Brasil

PROMEDIO
TOTAL

4
6
4

14

0
4
5

•JO
24
60

8
,8

120

248

8,8
5,8
9,4

8,0

87,0
82,7
97 ,5

89 ,1

132
147
127

135

: Schr iemer - TUCO, Kalmazoo, Michigan. EE.UU. (10)



m
CAIXA D'ESTALVIS

PROVINCIAL
DE Gl RONA

Oficina principal:
Avda. Sant Francesc, 34 - 36

GIRONA



73

TABLA NB 8

EFICACIA DE LA COMBINACIÓN LJNCOMICINA-SULFAMETACINA EN EL CONTROL DE LA
RINITIS ATROFICA

Resumen de la atrofia de los cornetes nasales (3 ensayos)

Parámetro

('erdos/Tratamiento
Réplicas/Tratamiento
Cerdos con atrofia {%)
Grado de atrofia (2)

Tratamiento

0 LSM 11) Mejora respecto al c ontrol

124 124
1-6 t-6

60,23 33,6 44%
1.57 1,18 25%

ab. Diferencias significativas (P«¿0,01)
) LSM 11 gramos de lincomicina y 1 10 gramos de sulfametacina por Tm pienso

l ¿ ' Considerando solamente los cerdos con lesiones

Refs Si Irriemer- TUCO, Kalamazoo, Michigan, EE.UU. (10)

base a los resultados combinados
las tres pruebas, se puede concluir,

la administración en el pienso de
*3 combinación de 44 gramos de linco-
micina y 110 gramos de sulfametacina
Por Tm, durante las etapas de creci-
miento y engorde, permite disminuir

la incidencia de rinitis atrófica, como
se puede observar por la disminución
significativa (P—0,01) del porcentaje
de cerdos con atrofia de los cornetes
nasales y permite mejorar significati-
vamente (P 0,05) la conversión del
pienso.

TABLA NO 9

EFICACIA DE LA COMBINACIÓN
LINCOMICINA-SULKAMETACINA EN EL CONTROL

DE LA RINITIS ATROFICA
Resumen de los resultados de crecimiento y conversión del pienso

hasta 90 Kg p.v. (3 ensayos)

Parámetro

(lerdos/Tratamiento
'crdos/TratamI('nto
Gan.mi 1.1 media diaria (Ky)
c n s u m o medlo dliU"IO (kg)
t onvcrsi6n c iI plC'nso

i) LSM (1) Mejora respec to al
control

L24 124
4-6 4-6
0,57 0,62 8,8%

62 68 8,8%
2,84 2,71 1,0-%

ab. Diferencids signiflcatlvas
(1) LSM 44 gramos de Lincomicina y 110 gramos de sulfametacina
por Tm de pienso

Ref: Schriemer - TUCO, Kalamazoo, Michigan. EE.UU (10)
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EFICACIA EN EL CONTROL DE LA
PLEU RON EU MONI A

El Haemophilus pleuropneumoniae ha
sido implicado en numerosas ocasiones,
en todo el mundo, como responsable
de una severa, a menudo fatal, pleuro-
neumonía de los cerdos conocida por
pleuroneumonía porcina por Haemophi-
lus. Los cerdos afectados severamente
mueren con facilidad y la dificultad
de controlar cualquier brote de enfer-
medad, puede originar graves pérdidas
económicas.

Las medidas preventivas, como la va-
cunación de las madres y lechones con
bacterinas, han sido empleadas en al-
gunos países, pero el número de seroti-
pos diferentes de H. pleuopneumoniae,
limita la posibilidad de que se apliquen

ampliamente. A menudo, la medica-
ción con antibióticos es la única medi-
da efectiva contra la mortalidad y la
lesión crónica del tejido pulmonar.

En este sentido, una prueba de campo
comparativa fue realizada en Taiwan,
en una explotación comercial que tenía
un largo historial clínico de neumonía
causada por Haemophilus. Se asignaron
al azar 100 lechones, de aproximada-
mente cuatro semanas de edad, a ios
grupos de tratamiento, que fueron so-
metidos a diferentes medicaciones
de control en el pienso, durante un
período de 82 días. Un grupo de 65 a-
nimales recibió una medicación inte-
grada por una combinación de 22 gra-
mos de lincomicina y 22 gramos de
espectinomicina por Tm de pienso du-
rante los primeros 28 días del estudio,

TABLA NO 10

EFICACIA DE LA COMBINACIÓN LINCOMICINA-ESPECTINOMICINA EN EL CONTROL DE LA

Parámetro

Cerdos/Tratamiento
Peso inicial (Kg)
POBO final (Kg)
Cerdos/Tra media diaria (Kg)
Conversión dol pinnso

Mortalidad (96)
Tratamiento» por neumonía
(día» x animal, %}
Tratamiento! por diarrea
(días x animal, %)

PLEURONEUMONÍA
Resumen de los resultados hasta 40 Kg p.v.

CSP (1}

35
5,19

38,20
0,403
¿,455

0

0,42

0,17

Tratamiento

LS (2) Mejora respecto al control

65
5,60

40,77
0,429 6 , 5 %
2,215 9 , 8 %

0

í>,4 7

0,24

(1) CSP = 55 gramos de earbadox, 100 g de elorotetraciclina, IOD g de sulfametacina y 50 g de
penicilina por Tm de pienso durante los primeros 28 dlas del estudio, suprimiêndose
el earbadox de la eombinaci6n durante los 54 dlas restantes.

(2) LS = 22 gramos de lincomicina y 22 gramos de espectinomicina por Tm de pienso durante
los primeros 28 días del estudio, reduciéndose a continuación la dosificación a la mitad
hasta la conclusión de la prueba a los 82 días.

Ref: TUCO. Inf. Tec. 54832
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deduciéndose a continuación la dosifi-
cación a la mitad, hasta la conclusión
de la prueba. Otro grupo, integrado
P°i* 35 animales, recibió el mismo
pienso base, medicado con una combi-
nación de 55 gramos de carbádox, 100
gramos de clorotetraciclina, 100 gra-
mos de sulfametacina y 50 gramos de
penicilina por Tm durante los primeros
28 días del estudio, suprimiéndose el
carbádox de la combinación durante
los 54 días restantes.
En la tabla n2 10 se muestran los re-
sultados obtenidos al finalizar los 82
días del estudio. Se observa, cómo los
cerdos que habían recibido la combina-
ción antibiótica de lincomicina y es-
Pectinomicina, tuvieron un crecimien-
to más rápido y una conversión del
Pienso más favorable, con una inciden-
Cla similar en procesos respiratorios,
que los cerdos que habían sido medica-
dos con la combinación de carbádox,
clorotetraciclina, sulfametacina y pe-
nicilina.

CONCLUSIÓN

enfermedades respiratorias del
cerdo son costosas para la industria
Porcina. Las pérdidas son el resultado
de una disminución en la productiyidad
debida a una mayor mortalidad, em-
peoramiento de la conversión del pien-
S o y disminución de la ganancia de pe-
so.

Si se revisa la literatura sobre este

tema, previa a 1978, se encuentra,
que la neumonía enzoótica se asocia
con una reducción del 4,3% en la ga-
nancia diaria de peso y del 5,19% en
la conversión del pienso (9).

En un estudio más reciente sobre 750
cerdos de abasto (11), se demostró una
correlación negativa, altamente signi-
ficativa, entre la neumonía y la ganan-
cia de peso. En este estudio, por cada
aumento del 10% en lesión pulmonar,
había una reducción del 5% en la ga-
nancia diaria de peso.

Uno de los factores predisponentes
más e n t re la neumonía y el cre-
cimiento lento, especialmente el deri-
vado de problemas al destete. Para
Leman y col. (8) una de las mejores
maneras de controlar la neumonía es-
triba en tratar de mejorar la ganancia
de peso y la conversión del pienso.

La lincomicina, un antibiótico único
en veterinaria, ha demostrado ser de
gran valor para el control de diversas
enfermedades respiratorias del ganado
porcino y para la promoción del creci-
miento, principalmente durante la eta-
pa de arranque de los cerdos. Su acti-
vidad antimicrobiana, su rápida ab-
sorción después de la administración
oral y su bajo nivel de toxicidad, hacen
de este antibiótico una herramienta
válida e imprescindible para mejorar
los índices de productividad de las ex-
plotaciones porcinas.
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VIDA COLEGIAL

Barcelona
COL.LEGI DE BARCELONA

El passat dia sis d'octubre vàrem cel . -
lebrar la Fes ta del nostre Pa t ró Sant
Francesc d'Assis.

Els ac tes varen començar amb un ofici
religiós a l'Esglesia de la Verge de
Gràcia i Sant Josep, a continuació ens
tras ladarem al local del Col·legi on
es varen en t rega r els premis d'estímul
a l'estudi als fills dels col· legiats s e -
guit de l 'entrega de medalles del Mèrit
Col.legial als companys jubilats , Srs.
Vicente Acuña Rey, Agustí Brullet
Calzada, Carlos Diez Martin, Antonio
Forés Vita, Jesús Guadilla Pardo,
Francesc Pedro Calzada i Abel Vaque-
ro J iménez .

Seguidament visitarem el Museu de
*a Ciencia on varem recrear-nos jugant
anib to ts els aparells exposats i amb
ía- contemplació d'una magnífica sessió
Seg uidamentVIsItarem

després ens t ras ladarem a un res tau-
rant de Montjuic on celebrarem el di-
n a r de Germanor que acabà amb un
e r n°Cionant sorteig d'obsequis.

Com a final de festa els més animats
anaren a visitar el Saló del So i de la
Imatge (Sonimag). I esperem que
1 any vinent ens poguem tornar a reunir
Pe** a cel . lebrar la diada dels Veterina-
ris.

Maria Teresa Mora

Girona

FESTIVITAT DE SANT FRANCESC
D'

La festivitat del nostre Patró, Sant
Francesc d'Assis, aquest any es va ce-
lebrar el diumenge dia 7 d'Octubre,
en un lloc carregat d'història, a on es
diu, varen arribar els aires educadors
de la cultura espanyola.
Per tant la troballa va tindré lloc al
mitjorn del golf de Roses, a la antiga
i més important colonia grega, Empú-
ries del segle VI a. C. i a on més tard,
segle III a. C , arribaren els romans
i més tard i per un jorn la veterinària
gironina que volgué rendir cuit a tanta
història, i al divagar pels carrers i rui-
nes de cases sentiem plenament el que
Empúries ha significat per la història.
En la visita vam poder apreciar l'ar-
queologia ibèrica, grega i romana pro-
cedent de les excavacions fetes a les
ruines; ceràmiques de l'època hel.lenís-
tica i romana, dracmes emporitanes,
mosaics, escultures, etc., tanta histò-
ria que és difícil no veure que es trac-
t.i d'un dels conjunts arqueològics més
valuosos de la península.
La missa en honor al nostre Patró va
tindré lloc a on els grecs van anomenar
"Paliàpolis" i que avui s'axeica el petit
poblet de Sant Martí d'Empuries, en
l'esglèsia gòtica del segle XVI que do-
mina l'actual conjunt de cases.
Amb un dinar de germanor en un res-
taurant del Passeig Marítim de l'Escala
a on les onades del mar esquitxaven
les finestres i amb cantada d'havaneres
pel grup Oreig de Mar de l'Escala es
va acabar la nostra festa.

Josep Godia

Lleida

El Colegio Oficial de Veterinarios de
la Provincia de Lérida ha celebrado
la festividad de San Francisco de Asís,
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precisamente el día de su Patrón, a
diferencia de la costumbre ya usual
de muchos Colegios de España, de pos-
poner los actos al fin de semana.

Se comenzó con una reunión cultural
en el vetusto marco del Insituto de
Estudios Ilerdenses, en la que el Iltre.
historiador D. ROMAN SOL CLOT nos
deleitó con hechos históricos y anécdo-
tas de la Lérida del primer tercio de
siglo. Describió la estructura de la
ciudad de aquel entonces, con sus ca-
lles y plazas típicas; de la vida ciuda-
dana; los movimientos culturales, ar-
tísticos, políticos, comerciales y de-
portivos; los seis periódicos que se edi-
taban; los clubs, casinos, teatros y pa-
seos; el movimiento obrero campesino,
y las grandes figuras nacionales e in-
ternacionales que destacaron en aque-
lla época, como Ricardo Viñes, Enrique
Granados, Estadella, Humbert Torres,
Alfred Pereña, Eduardo Aunós, etc.

Seguidamente se homenajeó a los tres
compañeros que se jubilaron este año,
Vidal Santos, González Celma y Coll
Sort, en que el colegiado Fernando
Dolado hizo la semblanza de los tres
compañeros y amigos, destancando
su limpia trayectoria profesional y
diciéndoles que habían cobrado la li-
bertad para poder dedicarse desde aho-
ra a su plena vida particular y de me-
recido descanso. Al final de este bri-
llante panegírico, nuestro Presidente
del Colegio, D. José Ma Aymerich y
el Cap del Servei Territorial de Pro-
moci6 de la Salut, Dr. Enrech, impu-
sieron a los homenajeados la medalla
de plata de colegiados de honor, junto
con un pergamino y un ramo de flores
para las respectivas esposas.

Acto seguido se celebró la Santa Misa
en honor del Patrono en la Iglesia Ca-

tedral, y finalmente una cena de her-
mandad en un céntrico restaurante
de la ciudad, presidida por las primeras
autoridades provinciales y una concu-
rrencia muy numerosa de compañeros
con sus esposas y familiares.
A los postres se habló a la concurren-
cia por parte del Presidente del Cole-
gio, Sr. Aymerich, alentando a todos
a seguir en esta línea emprendida de
hermandad, "colaboración y de supera-
ción. Seguidamente el Sr. Oronich,
Delegado Territorial de la Generalitat,
expresó su contento por encontrarse
entre estos profesionales que tan buen
servicio prestan al país, y por fin cerró
el acto el Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil, D. Antonio Pallares, para agrade-
cer al Colegio de Veterinarios de Léri-
da su invitación, deseando que cunda
en todos los colegiados este espíritu
de superación y de servir a los ciuda-
danos de la mejor manera.

Lérida, 4 de Octubre de 1.984.

Tarragona

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO
DE ASÍS

El día 7 de Octubre se celebró la festi-
vidad de nuestro Patrón San Francisco
de Asís. Todos los actos se vieron muy
concurridos por la familia Veterinaria
Provincial.

Se entregaron los diplomas a los
compañeros jubilados durante el año:
D. Isaac Díaz Romero y D. Francisco
r D . Tarradellas, y a los colegiados
de honor D. Mariano Sanz Callejas y
D. Agustín Carol Foix.



Los actos se celebraron en la Iglesia
de Vilafortnuy, con un recuerdo a los
compañeros fallecidos; y en un Restau-
rante de Cambrils. El sorteo de pre-
mios fue muy generoso y repartido.

L. Ballabriga

REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA

El día 7 de Noviembre de 1.984 fue
convocada conjuntamente por el Cap
de Secció de Sanitat Animal del De-
Partament d'Agricultura, Ramaderia
Y Pesca de la Generalitat de Catalunya
^ ^ Colegio de Veterinarios una reu-
nión con la asistencia de los Veterina-
rios Titulares e Interinos.
La asistencia fue masiva, tratándose
Jos siguientes temas: guías de ganado
Porcino, Peste porcina africana, fiebre
ai tosa en porcino, mareaje del ganado,
controles en mataderos y nádeos zoo-
°gicos. Colaboración en la creación

d granjas de sanidad comprobada y

de defensa. Censos,
^e recomendó la vacunación en origen
del ganado porcino y su identificación,
así como sus reflejo en la Cartilla Ga-

nadera.
Sobre vacunación de fiebre aftosa,
se requerirá la firma del ganadero para
garantizar la correcta utilización de
las vacunas subvencionadas.
En cuanto al mareaje se apuntó la po-
sibilidad de utilizar crotales con el
número geográfico de la comarca y
población así como la identificación
de la granja y del Veterinario. Esta
norma sería extensiva a los ciclos ce-
rrados.

Sobre extensión de guías de origen y
sanidad: todo movimiento de ganado
deberá ir acompañado de la correspon-
diente guía, siendo conveniente ade-
más añadir el nombre del transportista
y la matrícula del vehículo utilizado.
Se recomendó la aplicación severa de
las tarifas colegiales aprobadas en su
día, a fin de evitar las reclamaciones
de los ganaderos y la extensión de los
Certificados en el modelo Oficial.
El Sr. Cap de Secció aseguró que se
llevaría a cabo un control severo de
los mataderos en lo referente a sacri-
ficio de animales sospechosos de en-
fermedad. Finalmente, se solicitó la
colaboración cuidadosa de los Veteri-
narios en la confección de los Censos.
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NORMAS A QUE DEBEN SUJETARSE LOS TEXTOS PARA PUBLICACIÓN

- Como idiomas para publicación, lo serán el castellano o catalán, admitiéndose cualquiera de ellos u
otro para el resumen.

- El texto debe venir mecanografiado a doble espacio en holandesa o folio, por una sola cara y debi-
damente numerados.

- El título se recomienda sea breve y expresivo del contenido. Se debe hacer una clara referencia en
los casos de conferencia, coloquio, lección magistral o reunión técnico-científica, con expresión de
este aspecto, así como de la fecha y lugar en que tuvo lugar.

- El nombre del autor ha de identificarse con sus títulos académicos o profesionales, cargos que ocu-
pa y dirección completa.

- Los gráficos, fotografías, dibujos o material similar deben reunir condiciones mínimas de repro-
ducción, con indicación clara del lugar en que deben insertarse.

- La bibliografía se presentará correctamente ordenada, siguiendo la secuencia clásica de: Autor
(apellido en mayúsculas seguido de la inicial del nombre) - Referencia de la publicación con expre-
sión del año - Volumen y páginas a que se refiere la cita.

- Se recomienda añadir relación de "palabras clave".

Servicio de fotocopias:

Podemos facilitar fotocopias de los artículos aparecidos en esta publicación o re-
señados como recibidos en la biblioteca a la tarifa de 10 ptas. la página fotocopia-
da, más 50 ptas. por búsqueda y envío.

TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN:

Un año, España: 2.500 ptas.
Extranjero: 50$ U.S.A.

Las suscripciones se entienden
siempre por años naturales.

SE SOLICITA INTERCAMBIO
ON DEMANDE L'ECHANGE
EXCHANGEDESIRED
MAN BITTET UMTAUSCH
SI RICHIEDE LO SCAMBIO
PEDE-SE PERMUTA

Dirigir toda la correspondencia a:

An.nals del Consell
de Col.legis Veterinaris de Catalunya

Avda. Repúbiica Argentina, 25
Barcelona-23



SOLVAY

EL GRUPO SOLVAY CONFIRMA LA
INTEGRACIÓN DE SUS FILIALES

EN ESPAÑA:

SALSBURY LABORATORIES.S A
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ALFAMICETINA
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FLUBENOL

Laboratorios
Dr. ESTEVE.SA.
DIVISIÓN VETERINARIA
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