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La molécula de un medicamento
est6 sometida a mil controles,

LPor qué no se hace lo ~ismo
con los pestcdas;~ meta es

colorantes que envenenan los
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recia½ a los fihimos estudios ~;a-
hemos q ue IIUCslI’O cuerpo es lodo

tlll ahllaCél/ tIc I(~xicos. i:scribir

tln ailictilo sobre ello es como iil

lelnal’sc en LIn labcrillto procelo-
so y sin salida. Por eso tal ve× sea
clarificador empezar a tirar del
0\ i[Io con algo tan Sill/ple COl]lO

una alcachofa, t hla alcacholh es.
segull se mire. nlás que una alca-
c]lol’a~ pero a xec¢s ianlbién es
nlcnos ~1c explico; es illenos pOF-
que cste vegetal, rico en hidratos
de carbono, vitaminas BI y C y

ilalllerosos I]]incl’a]cs hierro, It’~S|blO. nlagnesÍo, polasio y ca]

cío pierde parie de sin. propiedades allles de Ilegal a atlcslro
organismo. Las pÌerdc porque las rccolcctan anles de a[caniar
su grado de i1]adtllCZ per*bcto; porque pernlanece aInlacenada

dtllallle d[as; porque, ya el] casa, gs[~i sometida a {ÍClilpos de coc

ción inadectlado~. FsIo ell el caso de que se consell]It SLIptlcsla-

n]entc « I’lesca ». ~Ì la aIcacho[~l Cl1 ctlcstiÓl/esL/en conserx a, hay

que añadirle los conservantcs, colorantes y aniioxidanies de ri-
gor. con It) cual, atll/qlle e] el]vase señale que SI)li alcacbo|:as v ]a

íc~rn/a las rectlerdc \ agamei]lC, stl sabor no tiene liada qac xer

col] el ele Llaa de x cr%[ad. Pero dcckl que Ulla a]cacho[h tarnbicTn

cÍal el aceite, y lo vaciall CII pleno campo, cerca de una acequia
quc pasa por tina gral!ja de cerdos. Los cerdos beben, los lóx ictls
pasall a su oriolpo y dcsptl~’S, cual]do COllSUll~Íi]los Stl carne, al

nuestro. F] circulo Se cierra». I)c.Íade/. accidente o t’raude, como
el dc los 3.000 litros de aceite indusirial proccdcnlc tic ] Iolanda
qtie se inlrodttieron en Vic para n]ezclarlo con el pienso del ga-
nado. LI caso es quc un lrozo de i]]anlcq/iÍI]a, la ]echc. la carl/c.
el pescado, lodo liene COlllptieslos tóxicos qtle pasail al olgani~-
IIIO hulllallO y ah i se tluedall, ac UlYItll¿indosc año iras al]o, porqac
el organismo iio puede clinlmarlos ni melabolizarllls. Lln btion
cicmplo dc sli vohllltad de pcH1]anencia cs el DDT. tln COl]lptleS-
Io que dejt’~ tic uli]izarse en I{spaña en ]t177 «Sigilo plesel/le cii
hi cadena aIilncntaria», dice el doclor [Mita. Y i]1c tclnÍte al cs-
ludio elaborado en 2009 por el IMIM (lnsiilul Municipal
d’lnvestigaci6 M~Tdica) y en el que se alla[iTaroll I9 con]ptlestos
l(~x icos en ]¿1 san~rc de 919 personas ()ctlo de cslos le COl]lptles
tos fueron dclectados en ce <R5° o de los pare icipanles, t Ino de ello:.
era el insecticida DDT. aÚn presente. ¡33 años dcspucTs de haber
dciado de uliNzarse permanece intacto! 1½1 estudio. 11110 de los
nY/S rc,.dadores hasta el mon]ento rca]izados 011 I ½peña. arroia
datos mquietantcs: el ?6" <, de los análisis señalan la presencia tic
susha]cias tic nombre tan hllpronunciablc como dañino: hexa-
c[orobenceno, bda-hexackm)ciclohexano y \ artes P( ’B. y todos
lOS all~~[Jsis dclcclarol] ea pi cscl]cia al n/clloS de lres COI1]ptlcSltlS

[Óxicos, atlllLItlC Cll el 62". contaron li¿isla diez COlllpues[os.

es i]/(is Más conian/hlada, Ill~lS it’)xica, m~is potencialmcnte pe-
ligrosa para la sahld. Porque da igual que sca ticsca, congclada
o en collse[va. Salvo que prmcnga dc un cultivo ecológico, las
hoias fibrosas y el tierno corazon de esa alcachof-i contcndrán
tLn ltÚntel+O variable, pero seguranlcntc elevado, de sustancias
tóxica½ pmxenicntc~, tic pese)oídas, plaguicidas, hcrbicidas, nle-
tales y COIllpLleStOS val+JOS que han pasado a la cadena aIillle[/-

tarta por disthtias Iazoncs. Miquel Porta. catedrático de Salud
Pública dc la Universidad Aul6noma de Balvclona. im.esIigador
de Sa]tid Pública del hislihliO Municipal de In~ est)etc)on Médi-
ca y aulol tantbi¿n de un libro inlcresantisimo sobre csic tenla.
.\)sc,s/ra (.o;m#mis.. ’i<i./;itc;’#;o ( Ed. Libros de la Catarata), pone

cara a cslas Sustancias; <<Los (’onlalninantes TÓxicos Persisten-
tes (CIP) tic’non do~. OligeltCS; por tllla parh_’, los produclos ele-
botados para combatir plagas o nlaIas hierbas de los ctllli~,oS{ V.

por olro. la activKlad industrial, len ambos casos, estas suslan-
cias ]lall COl]lal]]Ínado la cadena alin]en{arÌa I [ay ceniellares de
esludios que lo demuesll{llt, y 110 ½~lo en España. Normahncnle
a dosis muy bajas, pero ah/est~hl>, Pcsticidas y hel bicidas enl ran
en conlac[o direclo con los alinlcntos; para iltlsllar c(:1111/) la in-

duslria llega a la cadena alintenlaria pone un cicmplo cl(isico: el
del PCB. un compucslo quc se utiliza colno aislanle en nlilcs de
transl’olllladores e[¿’cl ricos. <<LI1 dia. uno de eSOS iranslornlado
res ticltc tina fuga. empieza a perder aceilc, o simplemente hay
que llevarlo ti otra paMe. y para lransportarlo alguien sugiere va-

C~
i hay algo que los (’oalan]inantes ’] Óxicos Pel-
sis[enIes adoralt son las grasas. <~ Los al]]c]ica-

iloslosllanlall/~ll/ol{’l:x diceeldoctorPoria .
La principal via de cntrada en el organismo

O
htln/ano ½on las grasas de origen al]iFitaI. No

se elh]tinan porque el rif16n st’tic puede excre-
tar suslancias quc se di½ael\all ea agua y ]os
CI’P son Iipofilicos. Se acumulan cn el le.¡ido
I1C]’"~ioso ~ cerebra[, las i]euronas. La i~l{Sdtlla

espinal, mu3 ricos en lipidos>>. Y afladc: ~~No>
preocupa quc los estudios realizados ca los últimos cinco años
conc]ttyan qtie las persollas con altas concenlracioncs de estos
conlpneslos liellcl] tln riesgo más elevado de padecer ele f~cln]c-

dades como Parkil]son o.\lzheimer,> Porque a n]ayol edad. ma-
yor COllcentraci{~n de COlllptlcstos. Pero no SOl] lOS t’InÌCOS [la:~-

Iolnos que provocan, ni cl grupo de la genle II/aVol CI qtle II/els

riesgos COl[e, «Las rete¡tres sois muy vuhlcrablcs porque acll-
nnlkiis más 16xicos. lal xcz porque Icn¿is más Iciido adiposo.
(’ieria,, sustancias alteran el hmcionanlicnto del sistcma hormo
Ilal porqtle in/iiall 0] conlpollalYlionto tic algunas ]lOl’nlollaS. Las

liroideas, por eÌentplo. La estructura ntolecular del P(’B se pa-
rece a ]a do ea hormoila lhoidea, exceplo quc el P(’I~ liclle ciclo
en lugar de yodo. A ~eccs. ea cerradtlra c11 It qtle cnll’a la ][a\c

que es la hornlolta se la encuentra ocupada poF utl P(’l~ COll una

estructura Iridimensional similar a hi de la horntona liroidea».
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e qtLC [1Klllera IR)t, Ilacen da~o> J)ud
el1 |erllledades pro~ tlcal/estas ii/olCC(l-

la++ que. al igual que plag/lickhls y me-
tales, se quedan a x i\it para siempre
en nuestro olganisnlo? Los in\ o, liga
dt)leN sospecl/all, auilql.le 11o ptlcdetl

denlostraHo con datos claros, quc los
coloratlleS pueden participar en la apa
ricion de algunos IJpos de cáncer, pero
le que si tiotlCll dalo v está a’,atado
por decenas de est tLdios es quc provo-
can «afecciones de tipo medio cotno
urticarias, alergias It otras FCaccioIIC>.

El colorante Ponccau 4R. por cjenlp[o,

puede intensificar los sintonlas tic] asma polquc es Ull libcrador
de histanlina, fil inayor riesgo es que estos episodios se croni-
J’iqticn: entonces si estanlos alllC (lll tlaStolIlO grave pro’,ocado

por los coloratltcs-, i\}! Expelimcnto IltIC\O5 sitllOl/la~, de hi-
pcrtentilaci6n. %,AIgtlna altelnatita a los co)oral/tes’.%, pte-

glllllt), agónica, al doctor Bel’l//L~jO+ <<Ll/s ct)torantcs naItlFales 

biocolotalltCS++ Ix isten varios k211 el nlercado desde hace altos.

I a Clll+t2uIllioa. pel qiclnplu, que be extlac de la Ct’lrcttiD4 \ da

mi tono amarillo intenso: d carbonato ele calcio, de origen mi-
rielal, Se usa COl/le estabili7adol en Jll.lt+ls el/eOtlSCr\a, el ix)io

renlolacha qtle se añade a ]le]ados, Iácteos, niel illeladas.., la It)-

reina, que se CXtlaC de la l]t)r de la caléndula, se añade ali pien-
so de las gallinas para qLle las } Cillas de los hue\ os quc potldlán

IlláS tarde tcnLzatt klll ilitenso colof oatallia Ahora cs[aIllOS ob-

leniendo nucwts biocolorantes de microalgas y tenemos nluchi-
SilllOS prt)yectos» [ a parte bllella de I()s biocoloranlcs Cn que
110 stlpollell IlJll~úll riesgo para la sales‘l: tlUestro orgalliMllO lus
reconoce y los usinlila. ¿ D6nde está ot ’pcrt)’. cntotlcc>,7 « I’II el
dmcro La iovcsfigación de sustancias ilaltlralcs requlcte una
glall Ja\ L’rsió0 NCO-’sitalllOS abaralal el pros’eso },’ para ello con-
tJanlos Cll qLIC COIICu’ptos COlllO Ol’~alliCO 0 ccolÓgico ganen pe-

so en la opiniOn p¿iblica y en que la IcgislaciÓn obligue a las
eIllprgsas a tlli[izar blocolorallles. S~ quc illl atgt)olelllO es po

I£’I/liCO. pero yo scs(el/se qLIL’ si (Illa I11OIL}ctila destillada a lll1

mcdicanlento está sometida a mil conlrules. ,.por qud no habria
t-¡lLC hacer le IIti’ql/o COll los coloralltes’. ) It/altlhos casos StL +‘leS-

tino es el organisnlo humano. Se trata de tltl asunto de salt)d>~.
Salud. Nuesh’o tesoro. El que b~tio ning0n concepto cstanlos

dispuestos a ¿ii Hesgar. aunque dcsptl¿S de desctlbrir de cutintas
ii/tlllClaS dilè’rentes pueden :,ocaxatla plagtlicidas, colotalltes.
i/lelales y dell/tis sustancias i/t)s quede lll itlqLtietantc SeltsadÓn

de qlle ilo lentillas e( COtltlOl ++obre ella. (’o[iscrvar[a Ilo está CI1

nucstias manos <.() si’.’ Miquel Porta ha insistido lolar go de

ii(ic>lla coi/\ crsaciÓo ctl quc, como I11tJdico, 110 quiere cr¢al alar

Illa. que las adminiatracioncs x igilan los nixclcs de toxicidad de
los alhllcnlos. 4’,Fk.’lO qtlc illedios t011ClllOS [laFa co StlCUillbir a

ella y seguir pensando en t£-rnlinos de nutticlltCs en lugar d5
Idxicos cuando elegimos un alimento’~ l la\ bastante,, La inlbr-
rnación, en primer IclgaL La (OllltLttidad I’tlropca cuelga en Su
página web leur.lex.europa.cu) sl contenMo máximo ciu deter
IIlinados col/lanlinanles y los va acttlalizalldo: lo I11iSlllO hace la
ag~)llCia cal(li¿Illa de SCgtLtidad Mimcntark~ o la del Pais Vasco.
la cadena de supernlercados Brad & (’itctls. en [ sIado~, t bridas.
y Marks & Spencer. Cll Gran Bretaña, añaden una e:+,pccic de
[)NI de cada prodtlcto indicando su procedencia, las caracter{s-
ticas dc la gtanja ) el tipo de plaguicidas qllC se hall utilizas‘li en
caso de que los My en utili/ado Y en Inter nct ha; un puñado de
excelentes dirccciones dondc c,.+mprar todo tipo de alimentos.
cosméticos e, inchiso, productos de limpieza ccoh’~gicos.

Cgtlt/do: «(’O[ller I/lCllOS es btlellJSinlo para la

salud },. está coml)lobado, para prllIol/gar la Xi:
da. Dar prioridad a ]it ~,e[dtlfa }. a las Irutas st):

O
bre las grasas, desde el chulctdn a la bollelia
mdustrkll: rccot+_lcn/,.~s que los CIP son/u:/+,
I (+’*", II1(I} fieles, t la} quc e,+ ilal cotlcctllraeiollc:+,

I alias de dctcrmil(ados tÓxicos+ 11 mensaje es

cohelell{C cap ]o q(Ic sabemos qtlc ICilC[llOS q(ic

cOIIlel: la COl/CiellCRl sobre estos loxicos re fLICl-

za hábitos alimentarlos saLudables que estamos perdiendo>~.
Y tercclo: ser conscicl/tes de qtLC la presencia de CTP’s Cll

Ill.lestl"OS Cllkq’pos eS COIISeCoeI1cia de lll1 estilo dL" \ida que a It)=

dos llos ~tIstLI. ~d~Ol" it) HIIllO eonchlye \iiquel Porta , tambicn
somos responsables a lit ulo personal Sería bueno aplicar el pril/
tiple de ’compromiso COl( uno mismo, con los dcln~is y con el
medio’, lo que nos obligaria, por cielllplo, a IIc\ar el ordellador
’, icjo a un punto limpio en hlgar de dejarlo junto al contencdol
de \ iddo,,+ En este prmcipiu de coinpron/iso está el oí igcn tic los
Iocavorcs, uti lllOVhllJel/Io q(IC surgió c11 2005 Cl/~all Francisco

y que se ha extendido por las ciudades más iil/pOllal(tes +-le ES=

tados LI11Jdos, Los It)sa\ (lies COIHell Nl’)It) alit]lel/tos que Se CliClll

o se CtLIti~,ao a 100 ali(las a la redonda de su Iugar de otigcn. No
St)It i]cccsarial/1cntc x, eganos Ili COlllCt/sÓlo productos or~ái/icos

El objetivo es evitar las grandes dishtncias porque Ilcwtr tlll
n?ango de Brasil a Nue,. a York es cato, COlltanlilla y acaba CO]l
el babor de ki tieta. (n deseo para terminar: ~qtld tal buscal al-
ternativas y tener la ~,,.~luntad de l in/per tas tierras de cotttami
llalltCS paFa poder COll/ei (112 en(retal de buey c[lala)lais del II/ci-

tado de San Miguel sin cargo de conciencia?l EOrmazoha]
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