
El año se termina entre comi-
lonas y comienza del mismo 
modo, por ello es relevante 

dedicar estas líneas a un problema 
de salud pública ligado al aparato 
digestivo.

Los comestibles, además de 
fuentes de nutrientes, pueden ser 
los transportes de contenido infec-
cioso o tóxico, a través de ellos pue-
den subir a nuestro organismo bac-
terias, virus, parásitos o sustancias 
químicas que conducen a solicitar 
asistencia médica.

Por alimentos insalubres debe 
entenderse productos origen ani-
mal no cocinados, frutas y hortali-
zas contaminadas con heces, maris-
cos crudos que entrañan biotoxinas 
marinas. De esto se desprende una 
cuestión indispensable para el bien-
estar de la sociedad, la de garanti-
zar el acceso a una dieta inocua y 
nutritiva. El reto no es menor ya 
que la insalubridad en los perece-
deros causa más de 200 enfermeda-
des, desde diarrea hasta cáncer.

A nivel mundial se estima que 
cada año enferman a unos 600 mi-
llones de personas, esto quiere de-

cir que ingresan en una de cada 
10 personas; no sólo eso, de 
esos millones, al menos 
420 mil casos acaban en 
defunción.

NIÑOS

Los menores de cinco 
años son el grupo que 
más sufre a consecuen-
cia de los padecimientos 
de transmisión alimentaria 
con 125 mil fallecimientos 
anuales. Los comestibles sin 
certeza sanitaria son especialmen-
te peligrosos porque generan un 
círculo vicioso en el que las afec-
ciones y la malnutrición minan los 
organismos de lactantes, niños, 
ancianos y enfermos de manera 
que pueden situarlos en extremos 
peligrosos.

Las infecciones diarreicas son 
muy afines a la humanidad, las 
padecen unas 550 millones de per-
sonas al año y las convalecencias 
se saldan con alrededor de 230 
mil muertes. Estos padecimien-

tos afectan en un solo calendario a 
unos 220 millones de infantes y de 
esa cantidad 96 mil no viven para 
contarlo.

Además, ingerir viandas conta-
minadas o en mal estado tiene di-
versas consecuencias, entre las más 
importantes se encuentran la pre-
sión que se ejerce en los sistemas 
sanitarios ante la constante presen-
cia de casos así como los gastos y la 
pérdida de productividad  que se 
traducen en perjuicio a la economía 
nacional; los sectores comercial y al 
turístico también suelen sufrir su 
infl uencia nociva.
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A nivel mundial se estima 
que cada año enferman 
a unos 600 millones de 
personas, esto quiere decir 
que ingresan en una de cada 
10 personas; no sólo eso, 
de esos millones, al menos 
420 mil casos acaban en 
defunción.


