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1. Horizontes cambiantes

La secuenciación del genoma completo (SGC) ha revolucionado la microbiología de la salud pública. Esta 
tecnología, que representa la vanguardia de la tipificación o caracterización molecular de alta resolución, es 
de extraordinaria utilidad tanto para aplicaciones prácticas como en la investigación. En algunos casos su 
uso es ya una realidad, y otros todavía no se ha explotado. 

El panorama mundial de la inocuidad alimentaria está mutando drásticamente y la SGC es una potente 
herramienta para la filogenética, la vigilancia epidemiológica, los estudios de transmisión, el análisis y la 
vigilancia de los alimentos, los estudios epidemiológicos y de rastreo, los estudios de búsqueda y rastreo de 
fuentes y el análisis de las causas de origen. Asimismo, los datos obtenidos mediante análisis informáticos 
sobre la virulencia y los marcadores de resistencia a los antimicrobianos tienen importantes aplicaciones en 
la vigilancia y la investigación. 

La SGC podría reemplazar, en un solo flujo de trabajo, a muchos de los métodos fenotípicos y genotípicos 
que se utilizan en los laboratorios de microbiología convencionales. La preparación de muestras es idéntica 
para todas las bacterias patógenas y las operaciones realizadas en el laboratorio (extracción de ADN, 
preparación de bancos y reacciones de secuenciación) son rápidas y sencillas. Gracias a que su costo se 
está reduciendo, la SCG se está convirtiendo en una tecnología rentable para la especiación y 
subtipificación de patógenos en los alimentos. 

El análisis bioinformático especializado es fundamental para examinar e interpretar los datos de la SGC. 
Una ventaja importante de estos datos es su transferibilidad electrónica y la facilidad para compartirlos, que 
permiten que laboratorios de todo el mundo lleven a cabo comparaciones de cepas bacterianas. La 
proliferación de flujos de trabajo («pipelines») para el análisis en línea de acceso abierto agiliza los análisis 
y facilita el intercambio de datos. 

La posibilidad de combinar conjuntos de datos epidemiológicos y de la SGC es la mejor herramienta para 
caracterizar las epidemias, ya sean localizadas o transcontinentales. 

La SGC utilizada durante el brote de listeriosis registrado en Sudáfrica en 2017-2018 fue de gran utilidad 
para llevar a buen puerto la investigación epidemiológica y detectar la fuente. Ello representó un 
extraordinario éxito a nivel nacional y continental, pues se demostró que incluso países con recursos 
limitados pueden aplicar y beneficiarse enormemente de esta tecnología. 

2. Áreas estratégicas de interés

Para aprovechar todo el potencial y las posibles aplicaciones de la SGC a escala mundial, se deben cumplir 
determinados requisitos estratégicos básicos. 

• La SGC no basta por sí sola

Los datos de los SGC se deben combinar con datos epidemiológicos rigurosos para realizar la vigilancia de 
las enfermedades transmitidas por los alimentos, detectar brotes y llevar a cabo estudios epidemiológicos. 
De acuerdo con el documento de situación de la OMS sobre la secuenciación del genoma completo para la 

IFSC_1/19/TS3.1



 

 

vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos,1 solo se debe utilizar esta tecnología en la 
salud pública cuando exista una infraestructura básica en materia de epidemiología, vigilancia y 
seguimiento, y análisis de los alimentos; sin duda, este es el principal problema para los países menos 
adelantados. 
 
La SGC de bacterias patógenas presentes en los alimentos suele requerir el aislamiento de cepas 
bacterianas. Por esta razón, es fundamental priorizar la capacidad, la infraestructura y la experiencia de los 
laboratorios de diagnóstico microbiológico en los sectores clínico, alimentario y veterinario. Aunque el análisis 
metagenómico (que permite conocer todo el ADN de los microbios presentes en una muestra, sin necesidad de 
cultivarlos) es muy prometedor y se están investigando sus posibles aplicaciones en inocuidad alimentaria, 
todavía no puede sustituir a las pruebas sistemáticas de diagnóstico de rutina con cultivos y a la SGC. 
 
La mayoría de los países en desarrollo disponen de escasa o ninguna capacidad para realizar estudios 
epidemiológicos básicos de las enfermedades transmitidas por los alimentos, carecen de epidemiólogos 
cualificados y sus sistemas e infraestructuras de salud pública no están preparados para llevar a cabo una 
vigilancia básica y actividades de detección, investigación y respuesta ante la aparición de un brote. Es 
necesario, por tanto, hacer mayor hincapié en la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos 
y las medidas de respuesta a los brotes en las administraciones de salud pública y los ministerios de salud, ya 
que, debido a que hay numerosas prioridades sanitarias que compiten entre sí y a las graves limitaciones de 
recursos, las enfermedades transmitidas por los alimentos se suelen descuidar. 
 

• Colaboraciones 

Es necesario reconocer como «polos» a las instituciones y organismos con capacidad y experiencia para 
llevar a cabo SGC y establecer una red para compartir conocimientos y datos. Estos centros podrían servir 
como centros regionales de referencia encargados de realizar estos análisis en muestras aisladas en 
laboratorios de análisis clínicos, veterinarios y de alimentos de toda una región. El proyecto ENGAGE 
(«Establishing Next Generation Sequencing Ability for Genomic Analysis in Europe») ha demostrado que se 
pueden realizar SGC y utilizar herramientas bioinformáticas en laboratorios gracias a alianzas 
multijurisdiccionales que integran los sectores alimentario, veterinario y de la salud pública. Este modelo se 
podría adaptar a otras regiones forjando alianzas y colaboraciones entre países y a nivel internacional que 
sirvan de plataforma para la formación y el desarrollo de capacidades. 
 

• Calidad y análisis de los datos 

La aplicación de la SGC en todo el mundo requiere armonizar la calidad y el tratamiento bioinformático de 
los datos generados, algo fundamental para interpretarlos correctamente con fines epidemiológicos y para 
realizar comparaciones válidas de los datos de distintos laboratorios. Si queremos utilizar la SGC para 
conocer y estudiar mejor los sistemas alimentarios mundiales, estas prioridades son básicas para todas las 
partes interesadas en la inocuidad alimentaria mundial. 
 
Existen varias iniciativas internacionales para establecer y promover plataformas mundiales en materia de 
calidad, análisis y almacenamiento de datos. Su objetivo es realizar análisis rápidos y rigurosos de los datos 
obtenidos mediante SGC y comparar grandes conjuntos de datos de todo el mundo con fines de vigilancia e 
investigación epidemiológica. 
 

o PulseNet International2 es una red mundial establecida para la vigilancia y la investigación en 
laboratorios de enfermedades transmitidas por los alimentos, que abarca redes nacionales y 
regionales de laboratorios de África, Asia y el Pacífico, Canadá, Europa, América Latina y el Caribe, 
Oriente Medio y los Estados Unidos de América. Esta red promueve métodos normalizados para 
realizar estudios de epidemiología molecular de bacterias patógenas presentes en los alimentos, con 
el fin de obtener datos moleculares comparables de distintos laboratorios que permitan realizar 
comparaciones a escala mundial. PulseNet International promueve que los laboratorios de salud 
pública de todo el mundo sustituyan todos los métodos fenotípicos y moleculares existentes por la 
SGC, y presta apoyo a las actividades de preparación y respuesta ante las enfermedades 
transmitidas por los alimentos. Además, establecerá flujos de trabajo («pipelines») a fin de realizar 
análisis normalizados en línea para analizar e intercambiar datos obtenidos mediante SGC, que 
estarán a disposición del público y serán de libre acceso. Estos «pipelines», que funcionarán que 
otros existentes, como Enterobase y BIGSdb, simplifican enormemente el análisis de los datos de los 
SGC gracias que este se automatiza y a que requieren del usuario poca o ninguna experiencia en 
bioinformática, puesto que no necesita intervenir (codificación por línea de comandos).  

 
o El consorcio Global Microbial Identifier3 está desarrollando una plataforma analítica mundial 

interoperativa con bases de datos normalizadas de genomas de patógenos, sistemas de tipificación 
y herramientas de análisis bioinformático que se pondrán a disposición de todos los países que 



 

 

dispongan de infraestructuras básicas de laboratorio. Se pretende utilizar metadatos normalizados 
de carácter epidemiológico, clínico y de laboratorio utilizando una norma denominada «Minimal Data 
for Matching» (MDM) que establece los datos mínimos necesarios para facilitar el intercambio 
inmediato de datos a fin de realizar estudios epidemiológicos internacionales, al tiempo que se 
reduce el riesgo jurídico de compartir datos públicos. Se está estudiando la implantación de sistemas 
analíticos normalizados que utilizan «pipelines» automatizados y se está desarrollando un marco 
para realizar pruebas de competencias.  

 

• Intercambio de datos y metadatos 

Para utilizar satisfactoriamente los datos obtenidos mediante SGC para la vigilancia, la detección de brotes 
y los estudios epidemiológicos, es fundamental compararlos con los otros sectores en el contexto de «Una 
salud», tanto dentro de los países como entre ellos, es decir, utilizar el «modelo de datos abierto». Es 
evidente que el acceso a los datos y su intercambio son cuestiones muy delicadas que requieren solucionar 
varios aspectos a nivel nacional y mundial, como los derechos de propiedad intelectual; los marcos 
jurídicos, jurisdiccionales y normativos, y la participación de la industria alimentaria. Para ello, se necesita 
contar con el apoyo político necesario y se han de realizar consultas para que todas las partes interesadas 
puedan examinar estas cuestiones.  
 

• Aplicación práctica del concepto de «Una salud» 

La situación actual relativa a la inocuidad alimentaria y a la carga de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos en los países de ingresos bajos y medios refleja también la ausencia o la debilidad del enfoque de 
«Una salud». Aunque la financiación de nuevos programas es siempre compleja, los países deberían 
emprender iniciativas de menor alcance para superar los obstáculos prácticos, normativos e 
interinstitucionales que dificultan el intercambio de conocimientos, datos, aptitudes y capacidades 
epidemiológicas y de laboratorio. Es fundamental lograr el compromiso y el apoyo de las instancias 
decisorias para que los sectores veterinario, de la salud pública y de la inocuidad alimentaria establezcan 
una colaboración jurisdiccional eficaz. Las empresas alimentarias deben participar activamente y asumir su 
responsabilidad en el marco del esfuerzo colectivo por mejorar la inocuidad alimentaria y la vigilancia de las 
enfermedades transmitidas por los alimentos a nivel local y mundial.  
 
3. Perspectivas de futuro 
 
Los datos son la moneda de la ciencia e influyen en las políticas, las leyes, el comercio y la opinión pública. 
La SGC proporcionan una plataforma esencial de datos en el contexto de «Una salud» para la vigilancia de 
enfermedades transmitidas por los alimentos y la respuesta a los brotes. Esta tecnología debería adoptarse 
a escala mundial, en todos los países, a fin de transformar el panorama de la inocuidad alimentaria, mejorar 
la inocuidad de los alimentos y prevenir las enfermedades que transmiten. La clave es adoptar un enfoque 
colectivo que abarque los sectores veterinario, de la salud pública y de la inocuidad alimentaria. La SGC es 
cada vez más barata y será cada vez más utilizada por países y laboratorios de todo el mundo. Mientras 
tanto, no hay tiempo que perder: debemos aprovechar las capacidades de la SGC y establecer polos y una 
red para compartir datos y conocimientos especializados con el fin de capacitar a profesionales en la SGC y 
aplicar esta tecnología, paralelamente a la extensión en todo el mundo de la iniciativa «Una salud».   
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