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AUNQUE no se vean a 
simple vista, los hongos 
filamentosos o mohos 

están en todas partes. Por 
ejemplo, cuando almacena-
mos los alimentos en condicio-
nes inadecuadas, empiezan 
a crecer sobre ellos y algu-
nos pueden producir micotoxi-
nas, unos compuestos que 
afectan gravemente la salud 
humana y animal.

Un acto tan cotidiano como 
el de quitar la parte enmoheci-
da y comer el resto del alimento 
no es aconsejable. Las mico-
toxinas, debido a su pequeño 
tamaño, se pueden difundir por 
todo el alimento, aunque pa-
rezca sano. Cuando se disfruta 
de zumos o jugos, debemos te-
ner mucho cuidado con eso de 
utilizar una fruta enmohecida 
quitando solo la parte podrida. 
Las sustancias tóxicas produci-
das por hongos podrían amar-
garnos el día, incluso mucho 
más: enfermarnos.

Explican médicos especialis-
tas en Nutrición que en temas 

Muy dañinoMuy dañino
Quitar la parte mohosa de algún alimento 
y consumir el resto, es peligroso para la salud, 
sugerencia de Alina Cruz, de Artemisa

de seguridad alimentaria, las 
micotoxinas son las grandes 
desconocidas. No se han vuelto 
populares a pesar de que en el 
año 2020 se recibió en la Unión 
Europea 422 alertas o notifi ca-
ciones de riesgos alimentarios 
debidos a la contaminación por 
estos compuestos. Solo fueron 
superadas por las relacionadas 
con la presencia de microrga-
nismos patógenos que se dan 
por la bacteria Salmonella en 
distintos alimentos o por otras 
menos frecuentes como Listeria 
o Escherichia coli.

La Unión Europea controla 
estrictamente los niveles de 
micotoxinas en los productos 
que se encuentran en el mer-
cado y, a pesar de que aplican 
medidas de control para que 
los hongos no se desarrollen 
en los cultivos, a veces no se 
puede evitar y ellos aparecen 
en los productos agrícolas.

Se calcula que entre el 
60 y el 80 por ciento de las 
cosechas a nivel mundial po-
drían estar contaminadas. 

Hasta el momento, no hay mé-
todos efectivos para eliminar-
las sin afectar las propiedades 
de los alimentos. En el caso de 
Europa, la normativa prohíbe 
algunas prácticas para reducir 
su contenido. Por tanto, si su-
peran los límites establecidos, 
no hay más remedio que des-
truir toda la producción.

Se conocen más de 400 
micotoxinas producidas por 
distintas especies de hongos 
filamentosos, aunque solo 
una decena se consideran re-
levantes debido a su habitual 
presencia y a la gravedad de 
las enfermedades que pueden 
causar.

Cuando hay una exposición 
a ellas, no se suelen desarro-
llar los típicos síntomas gas-
trointestinales que ocurren 
con las toxinas producidas 
por otros microrganismos. La 
aparición de señales agudas 
se relaciona con la ingesta 
de grandes cantidades de mi-
cotoxinas y es poco frecuen-
te, solo se ha detectado en 
países en vías de desarrollo 
donde las condiciones higiéni-
cas de los alimentos pueden 
ser muy pobres.

Al decir de los especialistas, 
el riesgo está en que se pue-
den acumular en el organismo 
y producir efectos crónicos en-
tre los que se incluye la apari-
ción de tumores. Por citar un 
ejemplo, la aflatoxina B1 es 
el agente cancerígeno natural 
más potente que existe y está 
asociada al desarrollo de cán-
cer de hígado. Los niños son 
más susceptibles a los efec-
tos tóxicos de las micotoxinas 
y hay que ser especialmente 
cuidadosos con ellos. 

Muchos grupos de investi-
gación se interesan en el tema 
y sus trabajos hacen que se 
conozcan los alimentos que 
tienden a contaminarse con 
facilidad, entre ellos: cereales 
y sus derivados, frutas, frutos 
secos, carne, productos lác-
teos y especias. 

Las micotoxinas son sustancias tóxicas producidas por hongos.
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La mayor parte de estas 
toxinas son estables y resis-
ten prácticamente todos los 
procesos a los que se some-
ten; los granos pueden tolerar 
horneado a más de 200°C 
o procesos de fermentación. 
De ahí que sea tan frecuente 
encontrarlas en derivados de 
cereales como el pan o la cer-
veza. Los controles que pasan 
los alimentos para llegar al 
mercado libre de micotoxinas 
deben ser exhaustivos. 

Se apunta, además, que hay 
que tener en cuenta que los 
alimentos contaminados no 
siempre tienen un crecimiento 
visible de mohos; por ello, los 

CUANDO el virus covid-19 
se afi anzó en el mundo 
y comenzaron una u otra 

oleada de enfermos, las mas-
cotas comenzaron a recibir ma-
yor atención, principalmente 
porque muchos dueños pasa-
ron más tiempo en casa pro-
tegiéndose y protegiendo a las 
familias de este coronavirus.

controles rutinarios son im-
prescindibles para garantizar 
que los hongos dañinos no 
lleguen a nosotros.

Es importante también que 
la síntesis de micotoxinas por 
los hongos puede ocurrir mien-
tras los alimentos están alma-
cenados en casa, por lo que en 
este acápite hay que tener pre-
cauciones para evitar que ellos 
crezcan y produzcan las toxi-
nas, o sea, un cuidado extra. 

Las mejores condiciones 
para su desarrollo son hume-
dad elevada y temperaturas 
cálidas. Por tanto, algo tan sen-
cillo como guardar siempre los 
alimentos en un lugar fresco 

y seco es una de las mejores 
medidas para prevenir su apa-
rición en los hogares.

Por último, ante la presen-
cia visible de moho, debemos 
eliminar el alimento inmedia-
tamente, –aunque el resto 
parezca sano–, puede estar 
lleno de micotoxinas que pon-
drían en peligro nuestra salud 
al consumirlo.

Los efectos adversos incluyen 
problemas en el crecimiento in-
fantil, defectos en el desarrollo 
del tubo neuronal, daños en el 
sistema inmunológico, enfer-
medades renales y mayor pro-
babilidad de desarrollar cáncer 
de hígado y esófago.

Enfermedad mortalEnfermedad mortal
Pasar mucho tiempo en casa con nuestra mascota, está haciendo 
que gatos-perros enfermen por estrés. 

La pandemia de covid-19 generó estrés 
en las mascotas, sugerencia de Elizabeth Travieso, 
de La Habana

Sin embargo, los veterinarios 
han descubierto que ese exce-
so de atención ha provocado 
que los gatos desarrollen una 
serie de condiciones médicas 
relacionadas con el estrés.

Han visto en sus consultas 
un aumento notable de vejigas 
bloqueadas en gatos machos, 
así como de cistitis tanto en 

varones como hembras, según 
apunta un estudio publicado 
en el periódico The Times, de 
Reino Unido.

Para minimizar este estrés 
–que puede ser potencialmen-
te mortal para los gatos–, los 
expertos están recomendando 
a los propietarios crear escon-
dites para ellos a fi n de mejorar 
su estado de ánimo, así como 
dejar los platos de comida, 
agua y arena en las zonas más 
tranquilas de la casa.

Argumentan además, que 
los cambios en la rutina de 
un gato siempre tienen el po-
tencial de causar estrés, ya 
que son animales de hábitos. 
Les gusta la maña y cualquier 
cambio puede alterarlos. 

Al parecer, los perros no su-
fren el mismo estrés, más bien 
están sintiéndolo, al contrario, 
al ver como poco a poco sus 
dueños van acudiendo a tra-
bajar en vez de quedarse en 
casa, a propósito de los contro-
les del virus por vacunación de 
poblaciones. La consecuencia 
es que muchos se han vuelto 
muy protectores, tendiendo a 
poseer bastante ansiedad por 
separación al haber pasado 
tanto tiempo de forma con-
tinuada con sus compañeros 
humanos.
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