
 
IFSC_1/19/TS3.2 

Primera Conferencia Internacional FAO/OMS/UA sobre 
Inocuidad Alimentaria 

Addis Abeba, 12-13 de febrero de 2019 
Nuevos modelos y métodos analíticos para una mejor inocuidad alimentaria 

Steven M. Musser, Centro para la Inocuidad Alimentaria y la Nutrición Aplicada de la 
Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos de América 

Los alimentos se pueden adulterar mediante una amplia variedad de contaminantes químicos y 
microbiológicos, lo cual puede ocurrir en cualquier punto de la cadena de distribución. Para abordar los 
problemas de contaminación de los alimentos, los organismos de reglamentación, los funcionarios de 
salud pública y la industria alimentaria deben invertir de manera continua en nuevas tecnologías que 
permitan aplicar enfoques innovadores para identificar y caracterizar con rapidez y precisión el peligro. 
La clave para mantener los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos es la disponibilidad 
de sistemas de seguimiento y vigilancia coherentes y adaptables. La globalización de las redes de 
suministro de alimentos, posibilitada en gran medida por sistemas de transporte rápidos y fiables, ha 
dado lugar a fuertes incrementos de las importaciones de alimentos de países con una distribución 
geográfica mucho más amplia. Debido a que los consumidores demandan una mayor variedad de 
alimentos, estos cambios han dado lugar a sistemas agrícolas y de producción de alimentos nuevos 
e innovadores, que a menudo conllevan la fabricación o el cultivo de alimentos en lugares donde no 
se habían producido anteriormente. 
Estos cambios en la producción alimentaria mundial han repercutido en los sistemas de calidad e 
inocuidad de los alimentos. La disponibilidad y calidad del agua destinada a la elaboración de 
alimentos y el riego son uno de los principales ejemplos de cambio complejo. Es probable que las 
nuevas prácticas identifiquen otras fuentes de contaminación de los alimentos nuevas y 
potencialmente insospechadas. Los sistemas nacionales y mundiales existentes de vigilancia de la 
inocuidad de los alimentos deben abordar estos problemas invirtiendo en soluciones analíticas 
nuevas e innovadoras y desarrollando, validando y aplicando dichas soluciones. Estas requieren, 
a su vez, acceso a datos, lo cual crea una necesidad nunca antes experimentada de compartir datos 
de vigilancia y analíticos en bases de datos abiertas a nivel mundial. 

1.0 Tecnologías de detección rápida 
1.1.  Dispositivos compactos y portátiles 
Con los dispositivos portátiles se pueden llevar a cabo técnicas rentables que permiten comprobar 
rápidamente la autenticidad de productos básicos reglamentados y detectar adulterantes añadidos con 
fines económicos. Los avances en este ámbito incluyen: 1) espectroscopias de infrarrojos y Raman, 
realizadas tanto con instrumentos científicos como disponibles en el mercado para los consumidores, 
que se utilizan en la evaluación de productos básicos que pueden ser susceptibles de un etiquetado 
incorrecto (por ejemplo, suplementos dietéticos, aceite de oliva, etc.) o la detección de 
analitos/elementos que pueden constituir posibles adulterantes añadidos con fines económicos 
(por ejemplo, la adulteración de la leche en polvo); 2) análisis de fluorescencia de rayos X para evaluar la 
presencia de metales pesados en cosméticos, especias y utensilios para horno; 3) pruebas de flujo 
lateral con lectores portátiles para la cuantificación de toxinas (por ejemplo, toxinas de mariscos) y 
residuos de medicamentos (por ejemplo, antibióticos en la leche); 4) nariz electrónica y dispositivos de 
impedancia bioeléctrica para el análisis de la descomposición de productos alimentarios marinos; 5) un 
Arsenator modificado para la detección portátil sobre el terreno de arsénico inorgánico en el arroz. 
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1.2. Pruebas de espectrometría de masas general 
Los investigadores están desarrollando nuevos flujos de trabajo para el análisis y el procesamiento 
de datos de cromatografía líquida/espectrometría de masas aplicables a diferentes tipos de 
alimentos. La mayor repercusión se derivará de la creación de bases de datos de flujo de trabajo 
específicas (por ejemplo, plaguicidas) que se pueden compartir a nivel mundial y permiten realizar 
búsquedas. Estas nuevas bases de datos utilizan un flujo de trabajo similar a la metabolómica para 
determinar tendencias, diferencias estacionales y geográficas, así como similitudes entre 
alimentos. En el futuro, será posible utilizar algoritmos predictivos para reducir al mínimo la 
contaminación y disminuir la carga de las muestras empleando estos datos. 
1.3 Acceso mundial a datos de secuenciación del genoma completo 
Las tecnologías de secuenciación del genoma completo y los datos resultantes han revolucionado la 
vigilancia de enfermedades infecciosas, el rastreo de alimentos o ingredientes contaminados y la 
identificación de lugares de anidamiento en instalaciones de producción de alimentos. Entendiendo la 
naturaleza mundial de la cadena de suministro de alimentos y la importancia de incluir datos de todas 
las fuentes, la red Genome Trakr de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados 
Unidos de América, en colaboración con la Biblioteca Nacional de Medicina del Centro Nacional para 
la Información sobre Biotecnología de los Estados Unidos de América, estableció la base de datos 
“Pathogen Detection” (Detección de patógenos) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pathogens/), con el 
objetivo de captar de manera más precisa la diversidad mundial de los alimentos y las cepas 
presentes en el medio ambiente. Actualmente, la base de datos recibe envíos de datos regulares 
sobre secuenciación del genoma completo de laboratorios situados en 12 países, e incluye 
información y análisis disponibles para su búsqueda y descarga sobre más de 300 000 genomas de 
22 patógenos bacterianos humanos diferentes. El acceso libre a esta base de datos proporciona a los 
científicos, los funcionarios gubernamentales y los productores de alimentos instrumentos para 
examinar el alcance, el origen potencial y la distribución de patógenos en sus sistemas alimentarios. 
1.4 Aplicaciones basadas en la nanotecnología 
Los científicos están tratando de crear pruebas de inocuidad alimentaria baratas, muy selectivas y 
sólidas. Los investigadores han utilizado polímeros de impronta molecular, aptámeros y puntos 
cuánticos para unirlos a patógenos transmitidos por alimentos y otras toxinas y detectarlos. Los 
científicos han desarrollado un análisis colorimétrico basado en nanomateriales para la toxina del 
cólera empleando un anticuerpo del cólera, así como otras pruebas para microcistinas y gluten. La 
capacidad de crear pruebas muy específicas para problemas muy concretos podría beneficiar a 
los países en la reducción de los costos de infraestructura que supone el análisis de alimentos; 
no obstante, la multiplexación puede resultar difícil y el rendimiento puede no ser el adecuado en 
todas las matrices de alimentos. 

2.0. Tecnologías destinadas al consumidor y a la elaboración 
2.1. Dispositivos destinados al consumidor 
Los avances recientes, principalmente en las tecnologías relativas a los teléfonos inteligentes 
(por ejemplo, la comunicación inalámbrica, las pantallas táctiles, los teclados virtuales, la 
capacidad GPS, los procesadores rápidos, los escáneres de huellas dactilares y las cámaras 
avanzadas), han permitido la aparición de varios instrumentos compactos en el mercado, en forma 
tanto de dispositivos analíticos portátiles como de instrumentos enfocados a los consumidores. 
Los asociados de la industria y la inocuidad alimentaria a nivel mundial podrían aprovechar este 
tipo de dispositivos para permitir la mejora de la comprobación de alimentos, suplementos 
dietéticos y medicamentos. Sin embargo, los desafíos de aplicación son numerosos, entre ellos, la 
necesidad de validar y comprender las capacidades y limitaciones de detección de cada uno de 
los numerosos dispositivos disponibles. Asimismo, los dispositivos destinados a los consumidores 
requieren una evaluación adicional, debido a la reducida capacidad analítica derivada de su 
estructura simplificada y la adquisición y análisis de datos basados en la nube realizados por 
usuarios que no pertenecen al ámbito científico. Los investigadores han probado algunos de estos 
tipos de dispositivos (SMART, Nima y ScIO), así como las tiras de detección de gluten. Todos 
“funcionan” en cierta medida; sin embargo, la complejidad de los alimentos constituye un 
problema para algunos de estos dispositivos. Otro problema es que, para realizar los análisis 
adecuadamente, actualmente algunos de estos dispositivos tienen un costo prohibitivo. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pathogens/
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2.2 Dispositivos destinados a las instalaciones de elaboración 
El suministro de instrumentos a la industria alimentaria incluye la avanzada mecánica de los 
equipos de inspección por visión, que permiten a las instalaciones de elaboración detectar 
rápidamente múltiples tipos de anomalías mediante, por ejemplo, la comprobación de la 
colocación de la etiqueta adecuada en el lugar apropiado, y la garantía de que la botella no esté 
rota ni astillada y que esté llena al nivel correcto. Estas tecnologías de inspección por visión son 
más precisas y rápidas que las técnicas manuales y permiten ahorrar costos y activar alertas 
tempranas cuando la elaboración no se ha realizado correctamente. Este modelo incluye análisis 
condicionados continuados, lo cual mejorará la inocuidad de los alimentos mediante un aumento 
de la vigilancia, una estrategia que beneficiaría a cualquiera de las tecnologías anteriores. 

2.3 Infraestructura de laboratorio portátil 
A pesar de que la huella de los instrumentos moleculares se está reduciendo notablemente, la 
huella operacional del trabajo no es tan pequeña. El equipo auxiliar, que incluye el suministro de 
energía, el almacenamiento sin romper la cadena de frío, la capacidad computacional, mesas de 
trabajo estables, las estrategias de eliminación de residuos de peligros biológicos y otros 
elementos logísticos, es necesario para el uso eficaz de los instrumentos manuales modernos. 
Para abordar este problema, la industria de los instrumentos analíticos ha creado laboratorios 
completos del tamaño de una maleta que proporcionan todo el equipo operacional necesario con 
el diseño de una mesa de laboratorio, lo que permite realizar un despliegue reproducible y rápido 
de tecnologías genómicas avanzadas en ubicaciones sobre el terreno. 

3.0 Innovaciones a gran escala 

3.1 Metagenómica 
La metagenómica puede servir como instrumento de transformación para la detección rápida de 
patógenos en muestras de alimentos y ambientales. Estos métodos no se centran en un patógeno 
específico y se pueden aplicar simultáneamente para detectar múltiples adulterantes. En las 
muestras enriquecidas también se pueden identificar importantes atributos de las cepas como, 
por ejemplo, los factores de virulencia, la resistencia a los antimicrobianos y los serotipos, 
permitiendo al mismo tiempo la identificación de patógenos y la recuperación de patógenos 
basada en cultivos. Esta tecnología de secuenciación independiente basada en cultivos permite 
identificar múltiples subtipos de un patógeno en un único flujo de trabajo, lo cual se demostró en 
un brote reciente que afectó a la papaya y que se atribuyó a múltiples serotipos de Salmonella. 
Estos métodos pueden proporcionar a la industria información sobre peligros antes de que estos 
entren en el suministro de alimentos mediante la identificación de patógenos transmitidos por 
alimentos y microorganismos indicadores que pueden provocar problemas de calidad de los 
alimentos (deterioro) y de inocuidad alimentaria (contaminación). Estos métodos también se 
pueden emplear para fundamentar análisis de rastreo y actividades de vigilancia posteriores a 
brotes. Asimismo, cabe destacar el estudio de los microbiomas de los alimentos, que 
probablemente influyen en la calidad y la nutrición de la dieta de las personas y pueden 
interactuar con los microbiomas intestinales humanos y alterarlos. 

3.2 Bioinformática y análisis de datos 
La acumulación y comparación directa de datos de cualquiera de las tecnologías mencionadas 
anteriormente pueden constituir “macrodatos” si se comparte suficiente información (datos 
técnicos y metadatos) a nivel mundial. Los procesos de armonización, estandarización y 
validación a largo plazo que requieren una atenta planificación y coordinación son un requisito 
previo para compartir datos a nivel mundial de manera satisfactoria. Las organizaciones 
mundiales pueden proporcionar mecanismos para coordinar el trabajo de colaboración. Las bases 
de datos pueden ser tan sencillas como una única validación de laboratorio de una nueva 
tecnología y el intercambio directo de resultados, incluidos los resultados de falsos positivos y 
falsos negativos, y medidas de sensibilidad y especificidad que permitirían la adopción de 
decisiones adecuadas a fines específicos. No obstante, la tendencia actual en el análisis de 
macrodatos consiste en integrar y analizar los datos combinados de múltiples bases de datos. 
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Este enfoque requiere el intercambio de datos sobre la información digital resultante, junto con la 
armonización de los métodos para recopilar los datos, a fin de que estos análisis funcionen de 
manera eficiente y eficaz. Si los laboratorios deciden compartir los datos junto con los métodos, 
los macrodatos se podrán utilizar para buscar patrones más amplios a nivel mundial que pueden 
estar ocultos a nivel local. El intercambio de macrodatos puede identificar patrones compartidos, 
debido a viajes internacionales o al comercio mundial, así como problemas de inocuidad 
alimentaria emergentes. Los macrodatos pueden respaldar modelos de evaluación de riesgos y 
gestión de riesgos de forma que las respectivas organizaciones gubernamentales puedan otorgar 
prioridad a los riesgos más importantes. 


