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PRESENTACIÓN 

Los sistemas nacionales de control de alimentos tienen el objetivo principal de 
proteger la salud pública mediante la reducción del riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por los alimentos, y contribuir al desarrollo económico, 
manteniendo la confianza de los consumidores en el sistema alimentario. 

La presente Guía, elaborada por el OIRSA, constituye una valiosa referencia para 
que los países de la región puedan diseñar y establecer técnicamente los 
muestreos de sus programas de vigilancia epidemiológica y monitoreo de 
residuos. De esta manera, lograr una mayor confiabilidad en la inocuidad de los 
alimentos. 

Este documento es un instrumento de aplicación desarrollado para el sector oficial. 
Pero, además, pueden utilizarlo productores, industria alimenticia, sector 
académico y todos aquellos actores involucrados en la inocuidad en la cadena 
agroalimentaria. 

La misma está dirigida al servicio oficial con el propósito de cumplir con los 
objetivos definidos por el Organismo en su Plan Estratégico 2015 - 2025. Esto en 
cuanto "contribuir con los Estados miembros a la observancia y cumplimiento de 
las normativas, estándares internacionales y regulaciones de los socios 
comerciales sobre la inocuidad de los alimentos. Además de garantizar la 
inocuidad y facilitar su comercialización en mercados, manteniendo la confianza 
de los consumidores en el sistema alimentario nacional y regional". Asimismo, 
"apoyar a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus sistemas de 
inocuidad de los alimentos" y "fortalecer las capacidades regionales de 
diagnóstico y el aseguramiento de la calidad para el consumidor y para el 
comercio internacional". 

Atentamente, 

lng. Agr. MSc. Efraín Medina Guerra 

Director ejecutivo del OIRSA 

GUÍA RÁPIDA PARA LA ELABORACIÓN DE MUESTREOS ESTADÍSTICOS EN LOS PROGRAMAS 
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: MICROBIOLÓGICOS Y RESIDUOS TÓXICOS 



INTRODUCCIÓN 

Todos los países necesitan contar con programas de control de alimentos para 
garantizar que los suministros nacionales, exportados e importados, sean inocuos, 
de buena calidad y estén disponibles en cantidades adecuadas y precios 
asequibles. Esto para asegurar que todos los grupos de la población puedan 
gozar de un estado de salud y nutrición aceptable. 

El control de alimentos incluye todas las actividades que se lleven a cabo para 
asegurar la calidad, la inocuidad y la presentación honesta del alimento en todas 
las etapas, desde la producción primaria, pasando por la elaboración y 
almacenamiento, hasta la comercialización, preparación y el consumo. 

Este tipo de control incluye todas las iniciativas nacionales que se emprenden de 
conformidad con un procedimiento integrado, en el que participan el Gobierno y 
todos los segmentos y sectores de la industria alimentaria. El control de alimentos 
está vinculado con la mejora de la salud de la población, el potencial de desarrollo 
económico de un país y la disminución del deterioro y de las pérdidas de 
alimentos. 

El desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica aplicado a la inocuidad 
de alimentos es indispensable para la prevención y control de agentes etiológicos 
de origen microbiológico y químicos principalmente, además de constituir un 
método valioso de colecta de información tanto de inocuidad como de calidad de 
los alimentos, basados en los diferentes factores de riesgo asociados a la 
producción de alimentos para consumo humano. 

La vigilancia epidemiológica de agentes microbiológicos y químicos representa 
un gran reto en la producción de alimentos inocuos. Sin embargo, es necesario 
mantener esta vigilancia a fin de prevenir y controlar enfermedades transmisibles 
por los alimentos contaminados, ya sea antes, durante o después de su 
procesamiento, por lo que mantener programas específicos de muestreo con 
sustento estadístico, garantiza una mayor confiabilidad en la inocuidad de los 
alimentos, para confianza de los consumidores y socios comerciales. 
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1. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Para que el seguimiento de la contaminación de los alimentos y la vigilancia de 
las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) sean rentables, se necesita 
adoptar un enfoque multidisciplinario coordinado, en el que participen todos los 
sectores interesados, "desde la explotación agropecuaria hasta la mesa", incluido 
el sector de la salud pública. 

Con el fin de facilitar la comunicación y la coordinación se recomienda el 
establecimiento de un órgano de coordinación en el que participen las partes 
involucradas e interesadas y debe además realizarse, un acopio y análisis 
continuo de los datos técnicos de la vigilancia pertinentes en todas las fases de 
la cadena de la producción alimentaria, así como de las principales enfermedades 
humanas y las zoonosis, con el propósito de evaluar las tendencias y las fuentes 
de contaminación de los peligros o agentes etiológicos (microbiológicos y 
residuos tóxicos) causantes de enfermedades prioritarias transmitidas por los 
alimentos. El establecimiento de una dependencia multidisciplinaria especial de 
vigilancia, que cuente con personal técnico de todos los sectores especializados 
en epidemiología y microbiología, puede facilitar este tipo de análisis científico y 
coherente de los datos, así como el manejo de la información de los resultados y 
la aplicación de medidas sanitarias adecuadas a cada caso. Dichos sistemas 
deben coordinarse entre los responsables del sector salud, sanidad vegetal, salud 
animal, productores e industriales, enfocados a nivel nacional, regional y mundial. 

La vigilancia epidemiológica es una actividad que involucra a cada nivel jerárquico 
y que consiste en verificar que las instrucciones se hayan comprendido bien y 
cumplido, así como en comparar el control realizado con el previsto. La dirección 
de la institución tiene también que vigilar el modo en que sus dependencias 
descentralizadas llevan a cabo sus misiones, a fin de asegurar que sus 
instrucciones se ejecuten correctamente y no existan diferencias ni 
distanciamientos entre las dependencias. Aparte de los informes periódicos, 
algunas instituciones encomiendan a sus oficiales superiores, la realización de 
auditorías in situ de las actividades de las dependencias locales, en relación con 
la aplicación de las instrucciones técnicas o con la gestión financiera y de personal. 
También suele ser útil realizar auditorías por personal externo. 
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2. EL SEGUIMIENTO Y LA VIGILANCIA COMO 

INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD 

DE LOS ALIMENTOS 

Para poder integrar y supervisar la inocuidad de los alimentos, es indispensable 
conocer la situación y las tendencias actuales en lo que respecta a la aparición y 
propagación de los agentes patógenos o residuos tóxicos en la cadena de la 
producción alimentaria y dicho conocimiento, debe actualizarse continuamente 
para poder adoptar las medidas de prevención y/o control oportunas. 

Las actividades que forman parte de este tipo de sistema se sintetizan con los 
términos de "seguimiento" y "vigilancia" (Figura 1 ). El seguimiento puede definirse 
como "la realización y análisis sistemáticos de mediciones destinadas a 
determinar la aparición de cambios en la situación del medio ambiente o de la 
salud de las poblaciones". 

La vigilancia puede definirse como "el continuo acopio, comparación, análisis e 
interpretación de datos, seguidos por la difusión de la información entre todas las 
personas o partes interesadas, con el fin de que puedan adoptarse medidas 
específicas". 

La vigilancia se refiere a una parte determinada del seguimiento, en la que se 
utiliza la información obtenida y se adoptan medidas en caso de superarse ciertos 
valores de umbral relacionados con la situación de una enfermedad o una 
contaminación. Esos valores pueden ser desde cero hasta algunas cuentas 
microbianas o partes por millón de contaminantes químicos. 

El objetivo principal de la vigilancia es la detección de brotes, el seguimiento de 
las tendencias de las enfermedades endémicas, la evaluación de las 
intervenciones sanitarias y el seguimiento de la eficacia de los programas y de los 
progresos frente a un objetivo de control preestablecido. No obstante, la vigilancia 
no es simplemente una medición rutinaria de la situación del momento (en 
comparación con el seguimiento), sino que sirve de base para proporcionar una 
retroinformación científica y calificada a los productores, siguiendo el rastro de la 
infección en animales o la contaminación en productos animales y vegetales 
hasta su origen. mediante la selección de puntos críticos (de control) o factores 
de riesgo durante la producción e iniciando una acción específica al respecto. 
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Figura 1. Actividades de seguimiento y vigilancia epidemiológica 
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En los sistemas de vigilancia existen varios grados de intensidad y coordinación. 
La vigilancia puede ser activa o pasiva, general o específica, en determinados 
puntos de alerta, continua o intermitente, separada o integrada. En general, la 
intensidad de la vigilancia es el resultado de parámetros preestablecidos que 
pueden ser sociales como la prioridad que se le atribuye a una enfermedad 
infectocontagiosa (efectos sociales y sanitarios), o prácticos como la 
disponibilidad de conocimientos epidemiológicos y económicos, entre otros. 

Necesidad de un criterio nacional 

Los microorganismos patógenos pueden presentarse en cualquier punto de la 
cadena alimentaria: a partir de los piensos para el ganado, en los lugares de 
producción dentro de las explotaciones agropecuarias, los mataderos o las 
plantas de empaque o envasado durante la fabricación , transporte, 
almacenamiento, manipulación a lo largo de la comercialización, la elaboración 
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y la venta minorista de los alimentos, en los servicios de comedores y en la 
preparación casera. Dado que son numerosas las posibles vías de transmisión 
de los agentes patógenos o residuos tóxicos durante el proceso de producción, 
en la mayoría de los casos, las medidas aisladas como la descontaminación de 
los piensos no garantizan una protección al consumidor. 

Para poder hacer frente con eficacia al problema de las enfermedades o residuos 
tóxicos transmitidos por los alimentos, la adopción de medidas se debe considerar 
en todos los niveles de la producción y para ello se debe contar con un programa 
de vigilancia y seguimiento coordinado entre todas las partes oficiales y privadas, 
involucradas en la inocuidad de los alimentos. 

La industria alimentaria es responsable de la calidad e inocuidad de sus productos 
y es, por consiguiente, una parte importante en la inocuidad de los alimentos. El 
seguimiento de la producción puede efectuarse mediante programas de 
certificación, planes de control de procesos o por conducto de programas de 
control basados en el sistema de HACCP (Análisis de Péligros y de los Puntos 
Críticos de Control), entre otras, utilizando los datos técnicos que los sistemas de 
vigilancia epidemiológica provean. 

Estas actividades de control dan lugar a la generación de datos que pueden 
contribuir de manera significativa en los programas nacionales de vigilancia de 
alimentos inocuos. Además de los resultados de las investigaciones sobre brotes 
causados por alimentos, puede necesitarse un muestreo adicional o específico 
para buscar las infecciones humanas hasta el punto de la cadena de la producción 
alimentaria en que se produce la contaminación de los alimentos o de la materia 
prima para su elaboración, así como sus orígenes. 

Por lo anterior, es indispensable que haya una estrecha cooperación entre el 
sector público y el sector privado. En términos generales, las principales 
instituciones estatales interesadas en la inocuidad de los alimentos son los 
Ministerios de Salud y de Agricultura y Alimentación. Dependen de dichos 
ministerios, departamentos que tienen a su cargo la ejecución legislativa, técnica 
y práctica de los programas de inocuidad de los alimentos, y cada dependencia, 
a menudo cuenta con un laboratorio específico de referencia diagnóstica con el 
que está asociado. El acceso a los datos de la vigilancia generalmente se realiza 
a través de estos laboratorios. Para poder disponer de un panorama completo de 
la situación nacional de la inocuidad de los alimentos, los dos ministerios y sus 
respectivos dependencias, así como los laboratorios de referencia diagnóstica, 
deben trabajar en estrecha colaboración. 
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Figura 2. Presentación esquemática del acopio, comparación, análisis e interpretación de los 
datos de vigilancia y de la sucesiva difusión de la información entre todos los principales 
interesados en la inocuidad de los alimentos. 
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Otras partes responsables de la inocuidad de los alimentos son las 
organizaciones no gubernamentales que pueden representar a los consumidores, 
a los trabajadores de la industria alimentaria o a los ambientalistas. Aunque estas 
organizaciones no siempre participan directamente en la generación de 
información, pueden influir en la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con 
la inocuidad de los alimentos y servir para impulsar actividades de vigilancia. 

La principal dificultad reside en establecer estructuras que garanticen un trabajo 
sistemático de acopio, comparación, análisis e interpretación de los datos de 
vigilancia, así como de comunicación con todas las partes directamente 
interesadas de los sectores público y privado (Figura 2). Para tal fin , pueden 
constituirse uno o más órganos de coordinación o comités directivos, compuestos 
por representantes de todas las partes directamente involucradas. 

La integración de todos los datos de la vigilancia "desde la explotación 
agropecuaria hasta la mesa" en un análisis coherente y su sucesiva interpretación, 
pueden ser tarea de una dependencia especializada de investigación 
multidisciplinaria, que mantenga informados a los órganos de coordinación o 
comités directivos pertinentes. La evaluación por parte de estos comités podrá 
dar lugar, después, a la adopción de medidas coordinadas. La integración de las 
actividades de vigilancia a nivel nacional , facilita la optimización y la rentabilidad 
de la producción y utilización de los datos de vigilancia. La dificultad radica en 
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optimizar el grado de sensibilidad del sistema de vigilancia reduciendo los costos, 
que puede llevarse a cabo mediante la: 

• Integración de los componentes de la vigilancia dentro de las etapas de la 
cadena de la producción y entre ellas, por ejemplo, para investigar posibles 
asociaciones entre los niveles de agentes patógenos transmitidos por los 
alimentos presentes en animales que se usan para la alimentación y en los 
productos alimenticios vendidos al detalle. 

• Integración de distintos programas de vigilancia del mismo animal objeto de 
producción, por ejemplo, utilizando las mismas muestras de suero para detectar 
en cerdos tanto los anticuerpos contra la Salmonella como contra la Peste Porcina 
Clásica. 

• Integración de distintos programas de vigilancia en animales y plantas, por 
ejemplo, utilizando muestras de productos agropecuarios para detectar la 
presencia o ausencia de agentes patógenos y/o de residuos tóxicos causados por 
plaguicidas o metales pesados. 

• Integración de distintos programas de vigilancia para distintos animales objeto 
de producción, por ejemplo, para estimar la contribución relativa de los principales 
reservorios en el número total de casos en humanos, de enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

• Integración de programas nacionales de vigilancia con el fin de reconocer 
rápidamente los brotes a nivel internacional e informar de los mismos, por 
ejemplo: EnterNet, OzFoodNet y Global SalmSurv. La integración de las 
actividades de vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos 
puede lograrse mediante: 

1) Comunicación 

2) Colaboración 

3) Coordinación 

4) Almacenamiento centralizado de los datos sistematizados. 

La comunicación entre los principales interesados puede mantenerse durante 
reuniones periódicas y mediante contactos directos no oficiales entre quienes 
ocupan puestos de importancia en los servicios agropecuarios y de salud pública. 

La colaboración consiste principalmente en mantener un intercambio continuo de 
datos, así como en participar en la investigación sobre brotes y la adopción de 
medidas sanitarias conjuntas según sus atribuciones. Para las actividades de 
control y el intercambio de información, debe haber una coordinación dentro de 
los programas y entre los mismos. El mantenimiento de una base de datos central 
que contenga todos los datos de vigilancia, permite un análisis coherente de la 
relación que existe, desde un punto de vista espacial y temporal , entre las fuentes 
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de contaminación de agentes patógenos y residuos tóxicos transmitidos por los 
alimentos y las enfermedades. 

La función del seguimiento y la vigilancia a nivel nacional en el análisis de 
riesgo 

Aunque el objetivo principal de la vigilancia es la prevención y el control de las 
enfermedades y residuos químicos, entre otros, los datos de la vigilancia se 
utilizan ampliamante como parte de un marco de análisis de riesgo (evaluación 
de riesgos y la gestión de riesgos) (Figura 3). Los resultados de un programa de 
vigilancia permiten detectar los acontecimientos y novedades para los que debe 
hacerse una evaluación detallada de la situación, mediante la incorporación de 
los resultados de todas las líneas de investigación pertinentes (programas de 
vigilancia y seguimiento, investigaciones sobre brotes, encuestas, estudios 
analíticos, etc.), los evaluadores de riesgo pueden elaborar modelos de riesgos 
que se utilizan para evaluar posibles estrategias de intervención y control, 
otorgando un mayor soporte técnico y científico en la toma de decisiones en 
materia de inocuidad y calidad de los alimentos de origen agropecuario, acuícola 
y pesquero. 

Los resultados de las evaluaciones de riesgo proporcionan un apoyo en el 
proceso de adopción de decisiones de los encargados de la gestión de riesgos. 
Las opciones que presenta la evaluación de riesgos se evalúan junto con los 
factores sanitarios, económicos, comerciales, sociales y políticos. Por 
consiguiente, los efectos de las actividades de gestión de riesgos pueden 
seguirse mediante la vigilancia (seguimiento y evaluación). 

Consideraciones a tomar en la implementación de un programa de vigilancia 

La detección oportuna de los cambios en la patología o en el comportamiento de 
las enfermedades y residuos tóxicos transmitidos por los alimentos, así como de 
las variaciones de la contaminación conforme a las técnicas de producción 
alimentaria, es absolutamente necesaria para el seguimiento y la continua mejora 
de los procesos de la inocuidad y calidad de los alimentos. Estos programas 
deben ser susceptibles de adaptación, lógicos y rentables. 

Mediante el seguimiento de la contaminación de los alimentos por agentes 
microbiológicos y químicos (residuos tóxicos y metales pesados) y las actividades 
de la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos a nivel 
nacional o regional , se puede analizar desde una perspectiva general, la situación 
actual de la salud animal, la sanidad vegetal y la salud pública de un país o región, 
lo cual permitirá la elaboración de un adecuado programa de vigilancia 
epidemiológica, que identifique la presencia o ausencia de agentes 
microbiológicos o químicos, o en su caso evalúe el comportamiento de su 
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frecuencia o prevalencia, conforme a las medidas de mitigación o de reducción 
de riesgos previamente establecidas a nivel de campo e incluso en el proceso de 
elaboración de alimentos. 

La integración de la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos 
tiene la finalidad de reunir todas las actividades nacionales de vigilancia, que 
desempeñan varias funciones utilizando infraestructura, procesos y personal 
capacitado. La infraestructura de un programa de vigilancia establecido en una 
determinada zona, país o región, puede servir de marco para reforzar otras 
actividades de vigilancia. Aunque en lo que respecta a ciertas enfermedades 
transmitidas por los alimentos, puede necesitarse información específica que 
requiera sistemas especializados y existe la posibilidad de crear sinergias y 
compartir los recursos disponibles. 

3. CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EN 

FUNCIÓN DEL RIESGO SANITARIO 

Los establecimientos y los lugares donde se procesan o elaboran alimentos 
deben ser inspeccionados periódicamente, así como en los casos en los que se 
sospeche la existencia de irregularidades. En el marco de la gestión de riesgos, 
la frecuencia de las inspecciones de un determinado establecimiento debe 
correlacionarse con los riesgos que representa o puede representar. 

Los diferentes tipos de establecimientos se pueden dividir en un número limitado 
de grupos de riesgo, en función de la manipulación a la que se someten los 
alimentos. Se trata principalmente de riesgos microbiológicos y recientemente los 
químicos, que han incrementado su presencia en los alimentos. 

Aunque parece posible considerar a priori que algunos productos presentan un 
mayor riesgo que otros y establecer una clasificación en consecuencia, debe estar 
adaptada más bien por los países, según la información proporcionada por la 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por los alimentos y el 
contexto local o regional. Es decir, en muchos países los alimentos elaborados 
en conserva se consideran muy seguros, mientras que en otros países, algunos 
establecimientos no controlan perfectamente esta tecnología. 

Por otra parte, las autoridades competentes pueden estimar el tiempo que 
requiere como promedio, la inspección de los diversos tipos de establecimiento 
sobre la base a los diferentes controles incluidos en la inspección y de la 
experiencia del país. El responsable del programa (Dependencia de 
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Coordinación), al conocer el número de establecimientos de varios tipos de los 
que se encarga cada dependencia y el tiempo que requiere su inspección, puede 
estar en condiciones de determinar de forma objetiva, cómo debería distribuirse 
el personal entre las diferentes dependencias de acuerdo con su volumen de 
trabajo. En consecuencia, se debe determinar el nivel de riesgo que representa o 
puede representar cada establecimiento, teniendo en cuenta el número y las 
competencias de los efectivos del establecimiento, el volumen de producción, la 
contribución a la garantía de calidad , así como el resultado de la inspección 
anterior y la posible responsabilidad en una intoxicación alimentaria 
microbiológica o química. Por lo tanto, es necesario ajustar el nivel de control 
aplicado en un establecimiento conforme al nivel de riesgo identificado en base a 
diferentes parámetros como: el origen de la materia prima, el tipo de materia 
prima, los procesos utilizados (tiempos, temperaturas, etc.) en la elaboración de 
los alimentos, los puntos críticos de control identificados - así como su vigilancia 
y atención - la conformación del producto final, los canales de venta y 
comercialización, tipo de público consumidor, etc. 

El establecimiento de programas de vigilancia epidemiológica, tanto en campo 
como en establecimientos, no es algo estático. Se trata de un proceso dinámico 
que tiene en cuenta la evolución del contexto y las peticiones que se reciben de 
las autoridades conforme a los peligros identificados y sus factores de riesgo. 

4. GESTIÓN DE CRISIS 

Los servicios de control de alimentos oficiales y privados deben estar preparados 
para reaccionar rápida y eficazmente en caso de que surja un problema sanitario 
importante, es decir, deben estar informados lo antes posible del problema antes 
de que se extienda. Se deben establecer sistemas de alerta temprana, basados 
en los programas de vigilancia epidemiológica de agentes microbiológicos y 
químicos de importancia en salud pública. 

La reacción de las autoridades y la industria debe adoptar rápidamente las 
medidas acertadas, conforme a un plan previamente concebido para la atención 
de contingencias sanitarias como las enfermedades transmitidas por alimentos 
de alto impacto sanitario. Por consiguiente, estas medidas deben preverse, a ser 
posible, en el marco de un plan de emergencia que incluya instrucciones 
permanentes y varios posibles escenarios, con indicación de los recursos y 
actividades asignadas a cada escenario previsto. Estas medidas afectan a varias 
partes involucradas, las cuales deberán responder eficazmente al confiar en la 
eficacia de los programas de vigilancia y haber participado en la elaboración de 
dicho plan nacional o regional. Por lo tanto, una buena comunicación de riesgos 
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con todas las partes oficiales y privadas involucradas y responsables antes de la 
crisis, facilitará su gestión de manera eficaz, oportuna y adecuada. 

Por lo anterior, debemos considerar que los programas de vigilancia de agentes 
microbiológicos y químicos, entre otros, deben ser planificados adecuadamente y 
entre los sectores involucrados, para que mediante sistemas de alerta temprana, 
permitan establecer las medidas de contingencia oportunas. 

5. RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

AGROPECUARIAS, ACUÍCOLAS Y PESQUERAS 

La responsabilidad de la inocuidad de los alimentos debe ser compartida por 
todos los involucrados en la producción, proceso y comercialización de los 
alimentos; incluyendo los importadores de materia prima. Las empresas y el 
gobierno deben mantener programas de vigilancia y alertas para evaluar el 
comportamiento de los factores de riesgo que pueden propiciar una intoxicación 
alimentaria, así como establecer y mantener programas de vigilancia 
epidemiológica, especialmente para agentes microbiológicos y químicos. 

La comunicación y las consultas con los sectores involucrados, especialmente 
sobre los aspectos de la inocuidad de los alimentos en todas las etapas del 
proceso de adopción de decisiones, son fundamentales para establecer un 
sistema confiable, abierto, transparente y responsable de la inocuidad de los 
alimentos. 

Responsabilidades de la industria alimentaria 

Las cadenas de producción, elaboración y comercialización de alimentos, han 
pasado a ser más complejas estos últimos años. La producción de alimentos 
puede abarcar desde instalaciones de vanguardia sumamente sofisticadas hasta 
pequeñas operaciones artesanales que producen alimentos tradicionales para las 
comunidades locales. La fabricación y elaboración modernas de alimentos 
implican la utilización de alta tecnología y complejos para facilitar la estabilidad 
del producto, extender su durabilidad antes de su consumo y preservar la calidad 
de los alimentos. 

El progreso logrado en la tecnología alimentaria abre nuevas posibilidades para 
mejorar la fabricación y elaboración de alimentos y para la creación e introducción 
de nuevos productos. Las fuentes mundiales de ingredientes y la expansión del 
comercio internacional de los alimentos representan nuevos retos y riesgos. 
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La principal responsabilidad de la producción de alimentos inocuos incumbe al 
sector alimentario. Los productores deben garantizar que los sistemas de 
fiscalización estén establecidos en todas las etapas de la cadena de producción 
y procesamiento de alimentos y que impedirán, eliminarán o reducirán los riesgos 
a niveles aceptables para los consumidores. Con el fin de complementar y apoyar 
los esfuerzos de los empresarios de la alimentación, los gobiernos nacionales 
deben organizar y poner en práctica controles oficiales adecuados y eficaces. Por 
consiguiente, es esencial que la industria alimentaria, a todos los niveles, participe 
en un diálogo dinámico con los órganos reguladores para convenir normas sobre 
la inocuidad de los alimentos y garantizar una integración eficiente y eficaz de la 
industria y de los sistemas oficiales de fiscalización de la inocuidad y calidad de 
los alimentos. 

Las organizaciones de la industria alimentaria tienen una función esencial que 
desempeñar en la colaboración con sus miembros, para establecer y promover 
códigos de las prácticas higiénicas más idóneas y programas de garantía de la 
inocuidad de los alimentos. Las organizaciones de la industria alimentaria en el 
plano nacional, regional e internacional, tienen por función defender la utilización 
de las normas de inocuidad de los alimentos más elevadas posibles en sus 
respectivos sectores. La legislación de los alimentos se aplica a todos los sectores 
alimenticios, y establece los objetivos que ha de lograr la industria. La manera de 
alcanzar los objetivos establecidos en la legislación incumbe a cada sector 
alimentario y las organizaciones industriales pueden elaborar códigos de 
prácticas convenidos, documentos de orientación y normas industriales 
específicas del sector alimentario. Esas organizaciones tienen también un papel 
que desempeñar en la prestación de asistencia para la elaboración de códigos de 
prácticas, recomendaciones y directrices internacionales, y en la prestación de 
apoyo técnico y asesoramiento pericial. Un ejemplo de la función de las 
organizaciones industriales en la colaboración con organismos internacionales 
para la elaboración de normas alimentarias, es el gran número de esas 
organizaciones que actualmente tienen la condición de observador en el Codex 
Alimentarius. 

a) Producción primaria 

Con el aumento de la intensificación de la producción agropecuaria, acuícola y 
pesquera en estos últimos años. el productor se ha divorciado del consumidor. 
En los sistemas agrícolas industrializados ha habido una tendencia a que los 
agricultores subestimen las posibles consecuencias sobre la salud de sus 
actividades y se concentren exclusivamente en sus clientes directos más que en 
el consumidor final. En Europa, la crisis de la Encefalopatía Espongiforme Bovina 
(conocida como enfermedad de las vacas locas) restableció este equilibrio y 
actualmente está creando una comprensión entre los productores de que las 
cuestiones de inocuidad de los alimentos en la explotación ganadera afectan 
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directamente a la salud de los consumidores y, por tanto, a sus modalidades de 
compra de insumos y en consecuencia a la dinámica del mercado. Sencillamente, 
lo que sucede en la explotación, influirá en la inocuidad y calidad de los alimentos 
a lo largo del resto de la cadena alimentaria. Los productores deben concentrarse 
en la inocuidad y calidad de sus materias primas y en sus métodos de producción 
y entender los efectos que pueden producir en la inocuidad y calidad del producto 
final, ya sea de origen animal o vegetal. La contaminación de los piensos o el 
entorno de la explotación agropecuaria, acuícola o pesquera, producirán una 
contaminación del alimento final y potencialmente afectarán a la salud de los 
consumidores. En consecuencia, los productores deben pensar en una situación 
más allá de la explotación y ejercer controles de la inocuidad de los alimentos, 
sobre todos los insumos de la unidad de producción. A este respecto, el productor 
debe llevar también los registros detallados de sus materias primas, prácticas de 
producción, movimientos de los animales o vegetales y clientes, para facilitar la 
fiscalización de la calidad e inocuidad de los alimentos, así como el rastreo para 
facilitar información al consumidor o para efectos de retirar alimentos. 

Aunque pueden existir exenciones aplicables a los pequeños productores en los 
países en desarrollo, estos principios generales se deben aplicar. Existen riesgos 
con respecto a la utilización inadecuada de medicamentos veterinarios que 
aparecen como residuos en los alimentos de origen animal, así como existen 
riesgos similares con respecto a la utilización inadecuada de productos de 
protección de las plantas como los plaguicidas, los biocidas y otros contaminantes 
nocivos en cereales, frutas, legumbres y hortalizas. 

Por otro lado, una higiene defectuosa en la unidad de producción puede producir 
contaminación de las frutas, legumbres y vegetales frescos y de la leche o los 
productos lácteos con riesgos crecientes para los consumidores. Los productores 
son responsables de la aplicación de los principios básicos de las prácticas 
agrícolas, pecuarias y acuícolas adecuadas y de prácticas de gestión idóneas 
durante el cultivo, la cosecha, la clasificación y el embalaje de los cultivos o la 
producción, sacrificio y proceso de animales. Las medicamentos veterinarios, con 
inclusión de las vacunas, desempeñan una importante función en la fiscalización 
y prevención de las enfermedades de los animales. Los productores y los médicos 
veterinarios tienen la responsabilidad de aplicar los estrictos controles que 
regulan la autorización, distribución y utilización de medicamentos, como los 
agricultores con los plaguicidas. Es esencial garantizar la inocuidad del producto 
a lo largo de toda la cadena. Esto incluye el suministro, almacenamiento, 
utilización y eliminación de esos productos. Un requisito fundamental es que se 
mantengan registros adecuados de la utilización de remedios aplicados a los 
animales. 

Los agricultores tienen responsabilidades similares para la utilización y el 
seguimiento de productos químicos agrícolas como los plaguicidas y los biocidas. 
Los productores deben aplicar el Código de prácticas internacional, los principios 
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generales de higiene alimentaria y otras normas establecidas por la Comisión del 
Codex Alimentarius sobre los plaguicidas y los medicamentos veterinarios. 
Muchas frutas y hortalizas frescas se consumen sin cocción o con escasa cocción 
y pueden ser una fuente de bacterias, virus o parásitos que causan enfermedades. 

Los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos se han detectado en 
un amplio conjunto de frutas y hortalizas frescas, con inclusión de tomates, 
zanahorias, coles de bruselas, lechuga, melón y coles. Es esencial que las frutas 
y hortalizas no estén contaminadas y se produzcan, manipulen y envasen con 
arreglo a normas adecuadas de higiene alimentaria. 

Los productores y envasadores tienen la obligación de garantizar que sólo se 
coloque en el mercado un producto inocuo. Se han publicado directrices sobre 
prácticas idóneas agrícolas y de gestión durante el cultivo, la cosecha, el lavado, 
la clasificación, el empaque y el transporte de frutas y hortalizas. 

El cumplimiento de las reglamentaciones relativas a la salud animal es esencial, 
sólo los alimentos de animales sanos deben incorporarse a la cadena alimentaria. 
La Organización Mundial de Salud Animal (OIE) se está ocupando de las 
actividades de establecimiento de normas científicas relativas a la inocuidad de 
los alimentos resultantes de la producción animal. En esta esfera está 
colaborando con otras organizaciones para reducir los riesgos para la salud 
humana procedentes de los alimentos, debido a riesgos potenciales de los 
animales, con anterioridad a la producción primaria de productos animales. Existe 
un reconocimiento general de que las zoonosis y las enfermedades transmisibles 
a los seres humanos por medio de los alimentos, ya estén o no afectados los 
animales por esas enfermedades, estas pueden producirse, por lo que es preciso 
determinar y combatir esos riesgos. 

La agricultura se está haciendo más competitiva y las fiscalizaciones utilizadas 
para garantizar la inocuidad de los alimentos pueden a menudo aportar 
recompensas al mejoramiento de la inocuidad de los productos con un acceso 
posterior a mercados y mayores márgenes. Sin embargo, el pleno cumplimiento 
de todas las normas legislativas pertinentes es sólo un punto de partida. 

A partir de esa base, los agricultores deben realizar fiscalizaciones mayores, en 
respuesta a las demandas de los consumidores, tal como lo indican sus clientes 
directos. De ahí que la elaboración de planes de garantía de la inocuidad en la 
explotación se basen en el cumplimiento de normas jurídicas básicas. Como los 
agricultores constituyen el primer elemento en la cadena alimentaria, son el 
fundamento de los sistemas de fiscalización de la inocuidad de los alimentos y en 
consecuencia, tienen una función clave qué desempeñar para garantizar esa 
inocuidad. 
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b) Elaboración y fabricación de alimentos 

Los elaboradores de alimentos pueden dividirse en primarios y secundarios. Las 
actividades de elaboración primaria de alimentos se pueden realizar dentro o 
fuera de la explotación agrícola. En ambos casos, es preciso aplicar las normas 
de higiene alimentaria más estrictas cuando los animales se sacrifican en 
mataderos; en la recolección y matanza de los peces cultivados; durante la 
extracción de la leche y en el almacén de la leche en la explotación; durante la 
molienda de las semillas o el lavado de frutas y hortalizas y durante la 
manipulación de productos como los huevos y la miel. La elaboración secundaria 
de alimentos se realiza casi exclusivamente fuera de la explotación agrícola, 
cuando los productos resultantes de las actividades de elaboración primaria se 
vuelven a tratar para la fabricación de alimentos complejos destinados al 
consumidor. Normas de higiene insuficientes pueden producir que esos alimentos 
actuen como un mecanismo de transmisión de enfermedades. 

Los elaboradores de alimentos deben saber quiénes les están suministrando las 
materias primas y convenir normas de calidad e inocuidad de esos productos. 
Tienen la obligación de aplicar fiscalizaciones para asegurarse de la seguridad de 
sus productos y la mejor manera de lograrlo es mediante un sistema de gestión 
de la inocuidad de los alimentos, consistente en el análisis de los riesgos y en los 
puntos críticos de control, basado en un programa sólido de requisitos previos 
que incluya prácticas de higiene idóneas, buenas prácticas de fabricación , así 
como un equipo y una estructura que correspondan a este objetivo. 

Algunas veces en la elaboración primaria, la fiscalización de la inocuidad de los 
alimentos insiste más en el mantenimiento de la higiene. Por ejemplo, la inocuidad 
de la leche y los productos lácteos se basa en gran medida en normas de higiene 
adoptadas en la explotación ganadera. Unas prácticas adecuadas de higiene de 
los productos lácteos deben incluir la integridad de los edificios de la explotación, 
la lucha contra las enfermedades, la limpieza del equipo de ordeño y de las 
instalaciones de almacenamiento de la leche. Análogamente se deben aplicar 
unas prácticas higiénicas idóneas en el procesamiento primario del pescado, 
carne, huevo y miel. 

Los elaboradores de alimentos deben proporcionar indicaciones relativas a sus 
materias primas que contemplen los límites legales de los contaminantes 
químicos y microbiológicos y las prescripciones legales de etiquetado y rastreo, 
así como las características de calidad. Esto exige también que mantengan 
registros con fines de trazabilidad y que establezcan sistemas de recuperación 
eficientes. El pleno cumplimiento de las reglamentaciones sobre la inocuidad de 
los alimentos y la cooperación con las autoridades de regulación es necesario 
para garantizar la eficacia de los programas de fiscalización de la inocuidad de 
los alimentos. 
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c) Iniciativas mundiales para intensificar la vigilancia de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos 

En una reciente consulta de expertos de la OMS se definieron cuatro categorías 
de vigilancia (sin vigilancia oficial , vigilancia sindrómica, vigilancia basada en el 
laboratorio y vigilancia integrada de la cadena alimentaria) y se examinó la 
viabilidad de establecer una vigilancia "centinela" en las regiones que carecieran 
de estimaciones fidedignas de las enfermedades transmitidas por los alimentos. 
En el Cuadro 1 se resumen las características de cada uno de estos cuatro 
sistemas de vigilancia. 
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6. FUNCIÓN DE LA VIGILANCIA EN LA EVALUACIÓN DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Y LOS 

RIESGOS DE NUEVA APARICIÓN 

Muchos países cuentan con sistemas de vigilancia bien organizados y 
establecidos para la detección de contaminantes químicos como las dioxinas, los 
bifenilos policlorados, los metales pesados, los residuos de plaguicidas y 
medicamentos veterinarios en los alimentos y el medio ambiente. 

Los sistemas de vigilancia orientados a los patógenos transmitidos por los 
alimentos son más recientes, al igual que las evaluaciones de los riesgos 
microbiológicos y los programas de reducción de patógenos. 

La elaboración de un marco amplio de vigilancia de la inocuidad de los alimentos 
no sólo permite garantizar de manera continuada dicha inocuidad con respecto a 
los productos químicos y los patógenos conocidos, sino que además proporciona 
un mecanismo de protección frente a los nuevos peligros de agentes patógenos 
que surjan. 

La aplicación de biotecnología moderna a la producción de alimentos ofrece 
nuevas oportunidades y desafíos para la salud humana. Entre los posibles 
beneficios para los consumidores están el aumento del contenido de nutrientes 
de los productos alimenticios, la disminución de su potencial alergénico y la 
mejora de la eficacia de la producción de alimentos. Por otra parte, hay que 
examinar cuidadosamente los posibles efectos en la salud humana del consumo 
de productos alimenticios obtenidos mediante modificación genética. Se debe 
evaluar la biotecnología moderna con detenimiento si se quiere que aporte una 
verdadera mejora a nuestra manera de producir alimentos. 

La disponibilidad de una red mundial de vigilancia sobre la inocuidad de los 
alimentos permitirá aumentar la confianza de los consumidores a nivel mundial, 
al estar supervisada la inocuidad de los alimentos obtenidos mediante ingeniería 
genética. Los agentes antimicrobianos, son medicamentos esenciales para la 
salud y el bienestar de las personas y los animales. La aparición de resistencia 
antimicrobiana es motivo de preocupación para la salud pública y animal, afectada 
por la utilización de productos antimicrobianos tanto en humanos como en 
animales. 

Un marco amplio de vigilancia de la de inocuidad de los alimentos no sólo 
permitirá supervisar los patógenos de transmisión alimentaria, sino también 
determinar la aparición de resistencia antimicrobiana en dichos patógenos 
cuando esté asociada con el uso de antimicrobianos en productos agrícolas, 
pecuarios, avícolas, acuícolas y pesqueros. Esta información es decisiva para 
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determinar los riesgos que acompañan a la aparición de resistencia 
antimicrobiana para determinadas combinaciones de microorganismos-productos 
antimicrobianos y para la preparación de opciones de gestión del riesgo, 
encaminadas a reducir el que está asociado con el uso de productos 
antimicrobianos. 

7. MUESTREO ESTADÍSTICO 

El uso de la estadística en la vigilancia epidemiológica, en procesos de inocuidad 
vinculados a riesgos microbiológicos y residuos químicos, se enfoca al recuento, 
ordenación y clasificación de los datos generados por las observaciones, con el 
objeto de poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. 

El estudio estadístico consta de las siguientes fases: 

a) Obtención de datos. 
b) Organización y representación de datos. 
c) Análisis de datos. 
d) Elaboración de conclusiones. 

En el diseño estadístico de un muestreo epidemiológico en materia de inocuidad 
de alimentos, con el objeto de evaluar contaminación de agentes microbiológicos 
y residuos químicos, se debe considerar algunas definiciones que son utilizadas 
en su proceso: 

Población: es el conjunto de todos los elementos a los que se someterá a un 
estudio estadístico y también se conoce como "N". 

Individuo/Elemento: es la unidad estadística de los individuos o elementos que 
componen a la población total. 

Muestra: es un conjunto representativo de la población de referencia, es decir es 
una subpoblación de la población total. El número de individuos o elementos de 
una muestra, es menor que el de la población. 

Muestreo: es el proceso mediante el cual se obtienen las muestras definidas 
tanto en tipo como en cantidad en el programa de vigilancia epidemiológica y que 
corresponde a una proporción reducida y representativa estadísticamente de la 
población. 
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Tipos de muestreo 

Muestreo probabilístico (aleatorio): en este tipo de muestreo, todos los 
individuos de la población tienen probabilidad de formar parte de la muestra. Por 
lo tanto es el tipo de muestreo que se debe utilizar en las investigaciones de tipo 
científico. 

Muestreo no probabilístico (no aleatorio): en este tipo de muestreo, puede 
haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o 
simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad o conveniencia. 
Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores cometidos no son 
grandes, debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo de 
muestreo científico, dado que no todos los elementos de la población pueden 
formar parte de la muestra. 

Muestreo aleatorio simple: es aquel en el que todos los individuos de la 
población bajo estudio tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. La 
selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo 
probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones de 
incluirse. Por ejemplo, uno de estos mecanismos es utilizar una tabla de números 
aleatorios, o también con un ordenador, generar de números aleatorios. 

Muestreo aleatorio estratificado: es aquel que incluye una serie de 
subpoblaciones (estratos) en la población, siendo importante que en la muestra 
haya representación de todos y cada uno de los estratos considerados. El 
muestreo aleatorio simple no nos garantiza que tal cosa ocurra. Para evitar esto, 
se obtiene una muestra de cada uno de los estratos. Existen dos conceptos 
básicos: 

Estratificación: el criterio a seguir en la formación de los estratos será 
formarlos de tal manera que haya la máxima homogeneidad en relación a 
la variable de estudio dentro de cada estrato y la máxima heterogeneidad 
entre los estratos. 

Afijación: reparto del tamaño de la muestra en los diferentes estratos o 
subpoblaciones. Existen varios criterios de afijación entre los que 
destacamos: 

1. Afijación igual: todos los estratos tienen el mismo número de elementos 
en la muestra. 
2. Afijación proporcional: cada estrato tiene un número de elementos en la 
muestra proporcional a su tamaño. 
3. Afijación Neyman: cuando el reparto del tamaño de la muestra se hace 
de forma proporcional al valor de la dispersión en cada uno de los estratos. 
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Muestreo aleatorio sistemático: es un tipo de muestreo en el que los 
elementos se seleccionan según un patrón que se inicia con una selección 
aleatoria. Es decir, considerando una población de N elementos, si 
queremos extraer una muestra de tamaño "n", partimos de un número 
h=N/n, llamado coeficiente de elevación y tomamos un número al azar a 
comprendido entre 1 y h que se denomina arranque u origen. 

La muestra estará formada por los elementos: a, a+h, a+2h, ... . a+(n-1 )h. 

De aquí se deduce que un elemento poblacional no podrá aparecer más de una 
vez en la muestra. La muestra será representativa de la población pero introduce 
algunos sesgos cuando la población está ordenada en función de determinados 
criterios. 

Muestreo aleatorio por conglomerados o áreas: mientras que en el muestreo 
aleatorio estratificado, cada estrato presenta cierta homogeneidad, un 
conglomerado se considera una agrupación de elementos que presentan 
características similares a toda la población. Por ejemplo, para analizar los costos 
de procesamiento de alimentos o para controlar el nivel de venta de alimentos, se 
puede utilizar un muestreo por conglomerados-plantas de proceso, que han sido 
elegidas aleatoriamente. 

Una vez seleccionados aleatoriamente los conglomerados, se toman todos los 
elementos de cada uno para formar la muestra. En este tipo de muestreo lo que 
se elige al azar no son unos cuantos elementos de la población, sino unos grupos 
de elementos de la población previamente formados. Elegidos estos grupos o 
"conglomerados" en un número suficiente, se pasa posteriormente a la elección, 
también al azar, de los elementos que han de ser observados dentro de cada 
grupo, o bien, según se desee, a la observación de todos los elementos que 
componen los grupos elegidos. 

Muestreo no Probabilístico: existen otros procedimientos para seleccionar las 
muestras, que son menos precisos que los anteriores y que resultan menos 
costosos. El procedimiento más utilizado es el muestreo no probabilístico, 
denominado opinático, consistente en que el investigador selecciona la muestra 
que supone sea la más representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función 
de la investigación que se vaya a realizar. 

Con el muestreo opinático la realización del trabajo de campo puede simplificarse 
enormemente, pues se puede concentrar mucho la muestra. Sin embargo, al 
querer concentrar la muestra, se pueden cometer errores y sesgos debidos al 
investigador y al tratarse de un muestreo subjetivo (según las preferencias del 
investigador), los resultados de la encuesta no tienen una confiabilidad estadística 
exacta para el interés de la empresa, del gobierno o del comprador. 
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Concepto de muestreo 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica 
es determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe 
examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El error 
que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta 
realidad, a partir de la observación de sólo una parte de ella, se denomina error 
de muestreo. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión 
simplificada de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. 

Muestra: debe ser una parte representativa de la población. Para que una 
muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y 
diferencias encontradas en la población. Cuando decimos que una muestra es 
representativa, indicamos que reúne aproximadamente las características de la 
población que son importantes para la investigación. 

a. Población: los estadísticos usan la palabra población para referirse no 
sólo a personas sino a todos los elementos que han sido escogidos para 
su estudio. 

b. Muestra: los estadísticos emplean la palabra muestra para describir una 
porción escogida de la población. Matemáticamente, podemos describir 
muestras y poblaciones al emplear mediciones como la media, mediana, 
la moda, la desviación estándar. Cuando estos términos describen una 
muestra se denominan estadísticas. 

Una estadística es una característica de una muestra, los estadísticos emplean 
letras latinas minúsculas para denotar estadísticas y muestras. 

Diseño del muestreo 

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes criterios de clasificación, 
aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de 
muestreo probabilísticos y métodos de muestreo no probabilísticos. 

Los métodos de muestreo probabilísticos se basan en el principio de 
equiprobabilidad, mediante el cual todos los individuos de la población tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Sólo estos 
métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la 
muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Entre ellos destacan 
el muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático y polietápico o por 
conglomerados. 

Por otra parte, existen los métodos de muestreo no probabilístico, que se utilizan 
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para estudios exploratorios, ya que el muestreo probabilístico resulta más costoso 
y por lo tanto se recurre a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de 
que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la 
muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población 
tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ni se cuenta con un soporte 
estadístico de la cantidad de muestras. 

En los muestreos no probabilísticos generalmente se seleccionan a los 
elementos de la población siguiendo determinados criterios y procurando que la 
muestra sea lo más representativa y se clasifican en: 

• Por cuotas 
• Intencional 
• Causal 
• De Bola de Nieve 
• Discrecional 

Muestreo por cuotas: 

También denominado en ocasiones "accidental". Se establece 
generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de 
la población y/o de los individuos o elementos más "representativos" o 
"adecuados" para los fines del muestreo. Mantiene, por tanto, semejanzas 
con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de 
aleatoriedad de aquel. 

En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un 
número de individuos o elementos que reúnen unas determinadas 
condiciones, por ejemplo: 20 latas de conserva de frutas, cortadas y 
procedentes de otros países. Una vez determinada la cuota se eligen los 
primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este 
método se utiliza mucho en control de calidad, no en evaluación de 
contaminantes microbiológicos y de residuos químicos. 

Muestreo opinático o intencional: 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de 
obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de 
grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en 
sondeos de alimentos previamente evaluados que en anteriores 
muestreos han resultado con defectos de fabricación. 

Muestreo casual o incidental: 

Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona , directa e 
intencionadamente, los individuos o elementos de la población. El caso 
más frecuente de este procedimiento es utilizar como muestra los 
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alimentos a los que se tiene fácil acceso (en un supermercado o comedor, 
etc.). 

Bola de nieve: 

Se localiza a algunos alimentos, los cuales conducen a otros, y estos a 
otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se puede 
emplear en determinados tipos de alimentos que van derivando a otros, 
es decir, la carne en mataderos y posteriormente está en supermercados 
o en restaurantes, en puestos callejeros, etc. 

Muestreo Discrecional 

En este tipo de muestreo, a criterio del investigador, los elementos son 
elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio, por ejemplo: 
un muestreo de plantas ubidadas dentro de la ciudad o restaurantes 
céntricos o con mayor población consumidora, etc. 

8. PRINCIPALES AGENTES CONTAMINANTES 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), son un problema que 
debe ser considerado en un ámbito de carácter sanitario, social, tecnológico, 
económico, cultural y político. Por ser un problema recurrente en los países en 
vías de desarrollo, las autoridades e instancias gubernamentales y otras 
instituciones afines, tanto del sector público como privado, deben establecer 
programas de vigilancia y asistencia continua, a fin de prevenir o corregir 
situaciones que pueden ser peligrosas y que pueden afectar adversamente la 
salud de la población. 
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Son los elementos que contribuyen a los riesgos que surgen del consumo de 
alimentos y se relacionan con los tipos de poblaciones y estilos de vida de los 
consumidores. Los alimentos de tipo popular representan un riesgo para la 
propagación de enfermedades, especialmente de aquellas de origen 
microbiológico y principalmente en la zona urbana, ya que la mayor parte de los 
proveedores no cumplen con los requisitos mínimos de higiene y calidad. La 
idiosincracia y costumbres higiénicas de la población influyen en la ocurrencia de 
una serie de enfermedades que no están limitadas a un solo grupo social. 

Tanto en las zonas rurales como urbanas, el punto de partida en la preparación 
de los alimentos y bebidas, en particular de aquellos de consumo popular, es la 
calidad del agua utilizada (p. ej., para lavado de hortalizas, frutas, frescos caseros, 

GUÍA RÁPIDA PARA LA ELABORACIÓN DE MUESTREOS ESTADÍSTICOS EN LOS PROGRAMAS 
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: MICROBIOLÓGICOS Y RESIDUOS TÓXICOS 

25 



etc.). En las áreas urbanas, las viviendas cuentan generalmente con servicio de 
agua potable que distribuye la red de acueductos y alcantarillado pero en muchas 
ocasiones, las aguas negras y servidas presentan filtraciones debido a un mal 
mantenimiento del sistema o a que las tuberías son insuficientes para la cantidad 
de agua que circula por las mismas. De esta forma se contaminan 
abastecimientos, fuentes naturales, tanques de captación y el sistema de 
distribución de agua en general, llegando a los hogares sin que la cloración tenga 
efecto. En las zonas rurales , el consumo y utilización del agua de pozos, ríos y 
riachuelos contaminados con materias fecales, materia orgánica y agroquímicos, 
es una de las causas más comunes de la ocurrencia de procesos diarreicos y de 
otros tipos de enfermedades, especialmente parasitarias. 

Actualmente se desconoce la incidencia y prevalencia exacta de las 
enfermedades transmitidas por alimentos de uso popular o por cualquier otro tipo 
de alimentos, debido a las limitaciones que existen en el actual sistema de 
vigilancia epidemiológica y a las diversas políticas ministeriales dependientes de 
las necesidades y los recursos económicos y de infraestructura, aunado a la 
capacitación del personal. 

Enfermedades transmitidas por alimentos y su impacto socioeconómico 

Los criterios de control de alimentos para proteger la salud de los consumidores 
generalmente deben ajustarse a las circunstancias locales. Sin embargo, es 
importante que se informe a los consumidores acerca de los métodos apropiados 
de manipulación y preparación de los mismos, prestando particular atención a 
aspectos sanitarios como la prevención de infecciones e intoxicaciones 
transmitidas por los alimentos. Si bien en todos los hospitales y centros de salud 
existe un área epidemiológica, los casos y los agentes causantes de 
enfermedades ocasionadas por la ingestión de alimentos no están debidamente 
identificados así como tampoco se conoce el costo real de su tratamiento. 

10. IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MUESTREO 

ESTADÍSTICO EN ALIMENTOS PARA LA VIGILANCIA 

DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS Y 

RESIDUOS QUÍMICOS 

Una gran cantidad de los alimentos que se llevan a la mesa pueden estar 
contaminados y representar potencialmente un riesgo para la salud pública, 
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motivo por el cual es indispensable que las empresas productoras y distribuidoras 
de alimentos establezcan programas preventivos de vigilancia epidemiológica, 
mediante el análisis microbiológico y/o de residuos químicos (dependiendo de los 
factores de riesgo) a un tamaño de muestra estadísticamente representativo de 
la mercancía que adquieren, procesan y comercializan. 

El análisis microbiológico y de residuos químicos no mejoran la calidad del 
alimento, sino que permite valorar la carga microbiana o química, identificando 
los posibles puntos de riesgo de contaminación o multiplicación microbiana. 

Básicamente el beneficio de realizar un muestreo epidemiológico mediante 
análisis microbiológicos y químicos en los alimentos son los siguientes: 

• Seguridad higiénica del producto o alimento. 
• Ejecución de prácticas adecuadas de producción, transformación y 

comercialización. 
• Generar calidad comercial y mantenerla en los productos nacionales y de 

exportación. 
• Establecer la utilidad del alimento o producto para un propósito 

determinado. 

¿Por qué realizar un análisis microbiológico? 

Muchos de los alimentos no pasan por un análisis microbiológico por lo que se 
convierten en un riesgo para la salud pública, debido a que pueden ocasionar 
enfermedades: 

• Salmoneliosis (Salmonella spp.) 
• Estafilococosis (Staphylococcus aureus). 
• Enteritis necrótica o gangrena gaseosa (Clostridium perfringens). 
• Gastroenteritis (Vibrio parahaemolyticus). 
• Otras. 

Las enfermedades diarreícas son la primera causa de muerte en niños y la 
segunda en adultos. Aún cuando la persona se encuentre sana y bien alimentada, 
la ingesta de algún alimento contaminado puede ser grave para su salud. 

En todo control microbiológico de calidad destacan dos aspectos: 

Calidad higiénico - sanitaria: que no se distribuyan microorganismos 
patógenos para la salud. 

Calidad comercial: presencia de microorganismos, que alteren el producto 
haciéndolo no comestible (aunque no sean patógenos). 

Por lo tanto, la pérdida de calidad de un producto puede ser debida a la presencia 
de microorganismos patógenos o de microorganismos que alteran el producto de 
tal manera que lo hagan inadecuado para el consumo, incluyendo residuos 
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qu1m1cos. De ahí surge la necesidad de que todas las industrias conozcan la 
calidad microbiológica y química de sus productos, a nivel de las materias primas 
que utilizan, que conozcan la calidad de todos los procesos de elaboración, y por 
supuesto la calidad del producto final. 

La vida útil , de almacén o comercial, es el período de tiempo transcurrido desde 
su obtención hasta que se convierte en inaceptable en términos de seguridad 
higiénico-sanitaria o de calidad comercial y su valoración es extremadamente 
difícil, tanto por su subestimación como por la sobreestimación. 

La subestimación supone una pérdida económica por disminuir el tiempo de 
permanencia en el mercado y la sobreestimación supone la pérdida de seguridad 
higiénico-sanitaria (también pérdidas económicas porque se deja de comprar el 
producto si está caducado). 

Los microorganismos en los productos de consumo suelen ser controlados por 
eliminación, inhibición de su multiplicación o por su destrucción total. Los métodos 
dependen de la sensibilidad de los microorganismos que se tienen que controlar 
y del propio producto. Destacan la sensibilidad de los microorganismos al calor o 
al frío, a sus necesidades de agua, sensibilidad a los álcalis, a la radiación y a 
productos. 

En Microbiología, el principal objetivo es garantizar al consumidor un 
abastecimiento de productos saludables e inocuos y evitar el deterioro 
microbiológico de los mismos. Sin embargo, Se debe considerar que algunos 
microorganismos también cumplen actividades en la producción de alimentos 
como el queso, yogurt, etc. 

Para poder obtener información acerca de la calidad microbiológica de un 
producto es necesario llevar a cabo análisis. En 1962, se creó el Comité 
Internacional de Normas Microbiológicas para Alimentos (ICMSF), el cual 
depende de la Asociación Internacional de las Sociedades de Microbiólogos. 

Debemos tener claro que el Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 
(HACCP), en algunas ocasiones se enfoca en analizar el producto final. Sin 
embargo, esto no es lo más correcto ya que el HACCP debe analizar toda la 
cadena de producción, procesamiento, transformación y comercialización. 

En 1959, Bauman & Co. , en la compañía Pillsbury y en cooperación con la NASA, 
así como los laboratorios Natick del ejército norteamericano y los laboratorios de 
la fuerza aérea espacial, se unieron para producir alimentos casi completamente 
seguros para el programa espacial. La única forma de asegurar esto era mediante 
análisis microbiológicos de los alimentos, a fin de tener una seguridad 
microbiológica total. De esta forma desarrollaron un sistema preventivo 
denominado HACCP (análisis de riesgos y control de puntos críticos), que supone 
el control completo sobre todo el proceso y distribución del alimento, actuando de 
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esta manera como un sistema integral. El sistema HACCP se hizo público por 
primera vez en 1971 y fue aceptado formalmente por la industria en 1985. 
Actualmente, el sistema HACCP se implementa para saber si una empresa 
cumple los requisitos de control de todos los pasos (críticos) de elaboración del 
producto. 

Posteriormente se creó la Organización Europea de Estándares ISO 9000, que 
corresponde a la gestión de calidad, que tiene como objeto la prevención y 
detección de productos defectuosos durante la producción y distribución de 
productos al consumidor, garantizando por medio de una serie de acciones 
correctoras, que no vuelvan a detectarse productos que no cumplan con los 
requisitos. Es un proceso en el que un grupo de consulta independiente, certifica 
que una empresa determinada practica un sistema de garantía de alto nivel de 
calidad. 

Con la IS09000 se garantiza que el producto cumpla las especificaciones el 100% 
de las veces y son una serie de estándares incluidos en 20 cláusulas. Para que 
una empresa cumpla el ISO 9000, debe tener un sistema HACCP funcionando 
correctamente. 

Actualmente, el desarrollo de la Biología Molecular, ha mejorado la microbiología 
analítica. La microbiología tradicional de plaquear y contar ha dejado paso a un 
mundo de PCR, geles de electroforesis, secuenciaciones genéticas, etc., que 
permiten una cuantificación rápida y directa tanto de los patógenos como de sus 
toxinas, reduciendo el tiempo de los análisis. 

Importancia de los microorganismos patógenos en los alimentos 

Según la procedencia de los agentes patógenos se pueden agrupar en dos 
categorías: origen endógeno y exógeno. 

Los patógenos de origen endógeno ya están presentes en el producto o materia 
prima antes de su obtención o procesado. Serían aquellos que constituirían la 
microbiota normal de esas materias primas. Hay que destacar, en el caso de 
alimentos de origen animal, los microorganismos productores de zoonosis y 
también podemos citar la microbiota de la leche, las levaduras de la superficie de 
las uvas, entre otros. 

Tanto los animales como los vegetales tienen su microbiota típica que puede 
pasar finalmente al producto. Muchas veces esta microbiota es deseable, puesto 
que interviene en las características del producto final. Sin embargo, otros 
microorganismos son indeseables por dos razones: cuando queremos añadir al 
producto nuestros propios cultivos iniciadores y cuando esta microbiota puede 
degradar y alterar el producto. Por lo tanto, hay que eliminar o controlar esta 
microbiota mediante técnicas de conservación. 
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Los microorganismos de origen exógeno son aquellos que no existen en el 
producto o materias primas en el momento de la obtención, sino que se 
incorporaron posteriormente a él, a partir del ambiente, durante la obtención, el 
procesado, el manejo, el transporte, la venta, etc. Dentro de este grupo, hay que 
destacar los que pueden resultar patógenos y pueden pasar al producto. Esta 
microbiota exógena está formada principalmente por microorganismos saprófitos 
(aquellos que viven a expensas de la materia orgánica muerta) y para controlarlos 
hay que conocer de donde proceden. Pueden contaminar las materias primas o 
el producto a partir principalmente de 5 lugares: 

a) A partir del suelo: suele ser la fuente de contaminación con una mayor 
variedad de microorganismos y en cantidades elevadas. Por eso, una 
práctica habitual en las industrias es el lavado de las materias primas para 
eliminar restos de polvo y tierra, entre otros. También se puede proteger 
toda la línea de producción, para evitar que las corrientes de aire que 
levantan polvo lleguen al producto. 

b) A partir de la materia fecal: cuando los residuos fecales no son tratados 
adecuadamente pueden pasar al suelo o al agua y de ahí a plantas y 
animales, aportando una gran cantidad de microorganismos que por su 
origen podrían ser patógenos para el hombre. Esa contaminación es 
habitual como consecuencia de la fertilización de las cosechas con aguas 
residuales. 

c) A partir del agua: esta puede estar contaminada con materia fecal. Las 
aguas naturales no sólo contienen microorganismos propios, sino que 
también los que proceden del suelo, de animales y de la materia fecal. 
Desde un punto de vista microbiológico, interesa un agua de 
características adecuadas al tipo de producto que se va a elaborar, puesto 
que puede ser el origen de microorganismos alterantes y patógenos. Por 
eso, el agua que se usa en la producción de productos de consumo debe 
cumplir las normas microbiológicas que se usan para el agua de bebida, 
y por lo tanto, a la hora de montar una industria es necesario que tenga 
un abastecimiento hídrico de calidad. 

d) A partir del aire: la contaminación a partir del aire es importante tanto 
desde el punto de vista económico como sanitario. Sin embargo, el aire 
desempeña un papel de vehículo transmisor, ya que no tiene una 
microbiota típica. Los microorganismos del aire llegan a él por medio del 
polvo, tierra, salpicaduras de agua, de la actividad animal, humana o por 
hongos esporulados que crecen en paredes. Como consecuencia, la 
contaminación de microorganismos del producto puede ser muy grande y 
algunos de estos microorganismos pueden ser altamente patógenos. 

e) Por la elaboración y manipulación del producto: contaminación adicional 
por el equipo empleado en la preparación del producto, material de 
empaquetado y del personal. La higiene y limpieza en la fábrica son 
fundamentales, y de hecho, la higiene es una parte esencial en la 
elaboración del producto. Las superficies del equipo empleado se 
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ensucian inevitablemente y deben limpiarse adecuadamente, esta 
suciedad permite el crecimiento microbiano, de tal manera que hace más 
fácil que los microorganismos pasen al producto en cantidades elevadas. 
En cuanto al personal, puede contaminar fácilmente el producto durante 
la elaboración y manipulación. De hecho, este es uno de los procesos más 
habituales de contaminación, que ha recibido una atención desde el punto 
de vista de la salud pública. Los microorganismos patógenos pueden 
proceder de personas infectadas en situaciones diversas, incluido el 
período de incubación y de transmisión. Durante la enfermedad aguda, la 
mayoría de las bacterias, virus y parásitos que provocan enfermedades 
entéricas, son eliminadas en gran número a través de las heces y orina . 

La finalidad de los programas de vigilancia epidemiológica de microorganismos y 
residuos químicos en alimentos es prevenir las contaminaciones, sobre todo a 
causa de los agentes infecciosos exógenos. 

Importancia patológica 

La enfermedad transmitida por alimentos ha sido determinada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico, 
causada por el consumo de alimentos o agua. Estas enfermedades tienen como 
denominador común un corto período de incubación y un cuadro clínico 
gastroentérico: diarrea, vómitos, dolor abdominal y muchas veces acompañado 
de fiebre. En general, son de corta duración y es habitual la recuperación total de 
los pacientes sin tratamiento médico, aunque pueden surgir complicaciones, 
incluso mortales, en individuos jóvenes, viejos o desnutridos; además del tipo de 
patógeno involucrado. Estas enfermedades son causadas por distintos agentes 
infecciosos, productos químicos, agentes físicos, sensibilidad a determinados 
alimentos o también deficiencias nutricionales. Los que más destacan son los 
microorganismos, debido a que pueden constituir importantes focos de 
contaminación. Muchos microorganismos en los productos de consumo son 
capaces de producir estas enfermedades y en general la presencia de los mismos 
en los productos se debe a un doble fallo: 

o Las malas prácticas de fabricación (la contaminación como consecuencia 
de alguno de los anteriores puntos). 

o Las malas prácticas de conservación (permiten una posterior 
multiplicación de los microorganismos en el producto). 
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Las ET As pueden dividirse en dos grupos : 

o Infección alimentaria: el agente patógeno son los microorganismos, que 
transportados por el producto, se multiplican en el organismo del 
consumidor, generalmente el aparato digestivo. 

o No invasoras: el microorganismo responsable coloniza la luz 
intestinal y se adhiere a la superficie, donde tiene lugar la 
multiplicación. Ej: Vibrio cholerae, produce toxinas en la superficie 
del tubo digestivo. Actúan localmente en el intestino, modificando 
el flujo de electrolitos y agua a través de la mucosa. 

o Invasoras: invasión de las células del epitelio intestinal, por 
ejemplo Salmonella. Las células bacterianas invaden y atraviesan 
las células epiteliales para multiplicarse en el tejido conjuntivo que 
se encuentra debajo de los enterocitos. También algunas cepas de 
E. coli invaden la mucosa del colon, produciendo un síndrome 
disentérico, caracterizado por la inflamación y ulceración del colon, 
pudiendo producir heces sanguinolentas. 

o Intoxicaciones: cuando se trata de toxinas preformadas ya 
presentes en el alimento al momento de su ingestión. Por ejemplo, 
Staphilococcus aureus puede multiplicarse en los alimentos, 
produciendo toxinas muy termorresistentes. También el 
Clostridium botulinum, que produce la toxina botulínica, es 
anaerobio y durante la esporulación produce la toxina. 

Las infecciones se pueden caracterizar en dos grupos, en función de que dos 
parámetros sean altos o bajos: 

• DMI (Dosis Mínima lnfectiva): es el número de unidades formadoras de 
colonia, que capaces de desencadenar síntomas de la enfermedad en 
individuos sanos. 

• Di50 ( Dosis lnfectiva al 50% ): es el número de unidades formadoras de 
colonia que provocará la enfermedad en el 50% de la población expuesta. 

Que se desencadene un síndrome infeccioso también dependerá, además de la 
DMI y Di50, del estado de la persona como su edad, estado nutricional e 
inmunológico, enfermedades existentes, entre otros. 

Entre los principales agentes causales de enfermedades transmitidas por 
alimentos, destacan los siguientes microorganismos patógenos: Salmonella, 
Staphilococcus aureus, Clostridium perfringes, Vibrio parahaemolyticus, 
Escherichia coli y Listeria monocytógenes, entre otros. 

Son los agentes más típicos causantes de enfermedades transmitidas por 
alimentos. Sin embargo, muchas veces el patógeno permanece sin identificar. 
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11. EJEMPLOS 

MUESTREO 

QUÍMICOS 

MICROBIOLÓGICO 

HIPOTÉTICOS DE 

MICROBIOLÓGICO 

UN DISEÑO DE 
y DE RESIDUOS 

Los brotes ocasionados por ETAs, asociados con frutas y verduras frescas, se 
han incrementado considerablemente. En el caso particular de los brotes 
documentados que han involucrado a los melones (cantaloupe, honey dew y 
sandías) fueron reportados a partir de la década de los sos (Centers for Disease 
Control, 1979). A pesar de los esfuerzos para eliminar la contaminación por 
patógenos de este tipo de productos antes de su consumo, los patrones de brotes 
indican que más de la mitad de estos brotes involucraron melones que fueron 
cortados y no se consumieron rápidamente, y como resultado, crecieron 
patógenos latentes en la corteza y en el interior de la fruta que es rica en azúcares 
(Escartin et al., 1989) (Madden, 1992) tales como fructosa, glucosa y sacarosa, 
que aunado con el pH casi neutro hace a este fruto un sustrato ideal para el 
crecimiento bacteriano (Gagliardi et al. , 2002). 

Por otra parte, el uso de fertilizantes orgánicos, como el estiércol de animales, 
desechos de mataderos y otros fertilizantes de este tipo, pueden propiciar la 
introducción de patógenos directamente al campo agrícola y así, la escorrentía 
puede contaminar el agua de riego. 

La materia fecal , el suelo y otros insumos, como desbordamiento de aguas 
residuales, pueden introducir enteropatógenos directamente a los cursos de agua 
de donde se puede extraer agua de riego. La posibilidad de contaminación en el 
agua de riego es mayor en el mundo en desarrollo, ya que las aguas residuales 
no tratadas se utilizan para el riego de los cultivos. Las aguas residuales de 
regadío en cultivos muestran un aumento en la incidencia de enteropatógenos en 
los frutos. 

Se han desarrollado modelos cuantitativos de evaluación de riesgos para el uso 
de agua regenerada que muestran que el riesgo varía entre los cultivos, por 
ejemplo, con lechuga se encontró un riesgo más alto que con el cultivo de pepino, 
pero comparable al de brócoli y repollo. 

De ahí la importancia de contar con sistemas integrales de vigilancia 
epidemiológica en animales, vegetales y frutas, entre otros alimentos, que 
incluyan desde la producción primaria hasta su consumo, lo cual permitiría 
detectar de una manera oportuna, sistémica y científicamente sustentada, la 
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presencia de contaminantes microbiológicos y residuos tóxicos en los alimentos, 
mediante el diseño de muestreos estadísticamente representativos de la 
población expuesta o sujeta al riesgo evaluado. 

Derivado de lo anterior y a manera de ejemplificar, supongamos que vamos a 
exportar melones a Consumilandia, país que nos requiere la certificación del 
producto de exportación sin contaminación de Salmonella spp. En Frutilandia, 
país productor de melón, existen 20 granjas productoras con capacidad de 
exportación, por lo que las autoridades fitosanitarias, establecerán un programa 
de vigilancia epidemiológica en dichas unidades de producción, con el objeto de 
constatar la ausencia de Salmonella spp., así como garantizar la calidad e 
inocuidad del melón exportado a Consumilandia. Sin embargo las granjas se 
encuentran distribuidas en diversos municipios del país y con diferentes 
capacidades de producción. 

Existirían dos opciones de muestreo, uno por convenencia, que estaría sujeto al 
criterio del técnico responsable o a algún lineamiento general, este tipo de 
muestreo es más recomendable por cuestiones de calidad que de inocuidad. La 
otra opción sería determinar estadísticamente ¿cual es el número de muestras 
representativa de las 20 granjas de exportación que se deberían obtener para 
sustentar, técnica y científicamente, la representatividad del muestreo requerido? 
Esto otorgaría mayor confianza y transparencia al consumidor nacional, 
importador o comprador, especialmente si existen programas de salud pública 
específicos o para cumplir los requisitos fitosanitarios impuestos por el importador. 

Si consideramos que el origen de los melones procedería de las 20 granjas de 
melón ubicadas en Frutilandia, país hipotéticamente conformado 
geográficamente por 7 municipios clasificados como A, B, C, D, E, F y G, en los 
cuales existen diversas granjas productoras de melón, sería necesario diseñar un 
tamaño de muestra estadísticamente representativa de la producción nacional 
(Mapa 1 ). 
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Mapa 1. Distribución hipotética de huertos de melón en Frutilandia por 
regiones 

Producción hipotética de melón en Frutilandia 

[Bl 

Debido a que en este caso hipotético lo que buscaríamos es la "presencia o 
ausencia" de Salmonella spp. , es decir hay contaminación o no hay 
contaminación, entonces utilizaríamos una fórmula estadística para este fin que 
nos permita identificar en una muestra de melones, la posibilidad de 
contaminación y dado que no podemos exportar unos melones sin Salmonella y 
otros posiblemente con Salmonella, la presencia de esta bacteria en al menos 
una de las muestras analizadas por la técnica diagnóstica, determinada 
oficialmente en este diseño estadístico, indicaría la presencia de Salmonella spp 
en la producción de melón en Frutilandia (aunque solo se encontrara en algunas 
granjas o municipios del país), lo cual limitaría la exportación o se correría el 
riesgo de que una vez exportados los melones, estos fueran muestreados 
aleatoriamente por el país importador, con la probabilidad de detectar la 
contaminación de la bacteria, lo que ocasionaría el cierre de las exportaciones e 
incluso posibles sanciones. 

Existen diversas fórmulas estadísticas para detectar la presencia o ausencia de 
un agente infeccioso o algún tipo de residuo químico en alimentos. Sin embargo 
para este ejemplo utilizaremos la fórmula según Cannon (2001) que se describe 
a continuación: 
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n= 
(1-(l-a)

11
n)(N-1/2(SeD-1)) 

S e 

Fórmula según Cannon (2001): Sense and sensitivity surveys based on an imperfect test. 
Prev. Vet. Med. 49: 141-163 

Donde las variables o parámetros requeridos para el diseño muestrea! son: 

a) El tamaño de la población universo. 
b) Nivel de confianza. 
c) Sensibilidad de la prueba diagnóstica utilizada. 
d) Frecuencia o prevalencia esperada del agente etiológico bajo estudio. 

Este tipo de diseño muestrea! se utiliza cuando se espera demostrar en un lote, 
huerto, granja, planta procesadora, centro de consumo, etc., la ausencia de 
contaminación microbiana de agentes etiológicos como virus, bacterias, hongos, 
rickettsias, priones, parásitos, residuos químicos como metales pesados, 
plaguicidas, etc., en los alimentos analizados. Cuando se pretende demostrar la 
incidencia o prevalencia de estos agentes etiológicos, se debe utilizar otro tipo de 
formula estadística, como lo veremos en el siguiente ejemplo de residuos 
químicos. 

Conforme a lo anterior, debemos conocer las variables matemáticas que nos 
permita diseñar y obtener el tamaño mínimo de muestra estadística, en este caso 
de melones, para demostrar la ausencia de Salmonella spp. , en la producción 
nacional de Frutilandia, considerando las 20 granjas existentes. 

Debemos iniciar con la definición de la "unidad epidemiológica" o "unidad de 
muestreo", que para este ejemplo será el melón (para otros casos pueden ser un 
animal, parte del animal, vegetal o fruto o de la unidad de muestreo, conforme a 
su tamaño, cantidad, consistencia u objetivo, entre otros, por ejemplo carne, leche, 
alimentos preparados, etc.). 

Despejando la fórmula, la primera variable requerida será la población universo 
de la unidad epidemiológica o de muestreo, que en este caso como se señaló, 
sería el melón. Por lo tanto, los datos obtenidos de la producción anual en 
Frutilandia durante un determinado año, es de 37 01 ,200 melones (Cuadro 1) y 
esta sería nuestra población universo, la cual también podría ser en otros casos, 
granjas, lotes, contenedores, plantas, mataderos, huertos, centros de acopio, etc. 
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Cuadro 1. Producción de melón anual en toneladas y unidades 

Producción de melón en Frutilandia 

Nombre la Has e n R e ndlmktnto Tone ladas No. m e lones Porcenta je d e 
granja Municip io producción por Ton/Ha produ c idas produc idos p a rticipac ió n 

La moderna A 3 23 69 27800 0.75 
El huerto A 15 32 4 80 192000 5.19 
El nncón A 12 35 4 20 168000 4.54 
La villa B 2 36 72 28800 0.78 
La poblana B 12 35 4 20 168000 4 .54 
La Unten e 16 27 4 32 172800 4.67 
La fruta e 23 39 897 358800 9.69 
La popular o 18 34 612 244800 6.61 
La montancsa o 1 1 28 308 123200 3.33 
La orimavera o 14 36 504 201600 5 .45 
Lil bonita E 17 27 4 59 183600 4.96 
El loQro E 5 35 175 70000 1.89 
La ocrs1stencsa E 1 3 37 481 192400 5.20 
El encuentro F 5 26 130 52000 1.40 
Foc1achón G 9 34 306 122400 3.31 
Ln vereda G 19 40 760 304000 8.21 
Li:I orincloal G 10 38 380 152000 4.11 
La nube G 14 42 588 235200 6.35 
El entronque G 23 46 1058 423200 11 -43 
La granja G 18 39 702 280800 7 .59 

3701200 100.00 

La segunda variable requerida es el nivel de confianza, que es la probabilidad de 
que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza esperado. 
El nivel de confianza (p) se designa mediante 1 - a, y generalmente se designa 
en porcentaje. Los niveles de confianza más utilizados son: 90%, 95% y 99%, 
aunque siempre es más recomendable utilizar niveles de confianza iguales o 
mayores a 95%. 

El nivel de confianza indica qué tan probable es que el parámetro de población, 
como por ejemplo la media, esté dentro del intervalo de confianza. 

Un nivel de confianza de 95% por lo general es adecuado. Esto indica por ejemplo 
que 19 de 20 muestras (95%) de la misma población, generarán intervalos de 
confianza que contendrán el parámetro esperado de la población analizada. 

El nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos que incluirían el 
parámetro de población si tomáramos muestras de la misma población una y otra 
vez. Por lo tanto, si obtuvimos cien muestras de alimentos y creo cien intervalos 
de confianza de 95%, cabría esperar que aproximadamente 95 de los intervalos 
incluyeran el parámetro de población, como se muestra en el diagrama 1. 
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Diagrama 1. Ejemplo de intervalos de confianza de 95% 

µ ¡111 1111] 11 ¡11[![¡!! 

En este caso, la línea negra horizontal representa el valor fijo de la media 
desconocida de la población, "µ". Los intervalos de confianza azules verticales 
que se sobreponen a la línea horizontal contienen el valor de la media de la 
población. El intervalo de confianza rojo que está completamente por debajo de 
la línea horizontal no lo contiene (1 de 20 muestras). Un nivel de confianza de 
95% indica que 19 de 20 muestras (95%) de la misma población, generarán 
intervalos de confianza que incluirán el parámetro analizado de población. 
El nivel de significación se designa mediante "a". Para este ejemplo hipotético 
utilizaremos un nivel de confianza del 95%. 

La tercer variable requerida es la sensibilidad de la prueba diagnóstica utilizada 
para determinar la presencia o ausencia de la contaminación microbiológica en 
las muestras analizadas. La sensibilidad de una prueba, en este ejemplo, es la 
probabilidad de identificar correctamente a una muestra contaminada con 
agentes infecciosos o residuos químicos, es decir, la probabilidad de que una 
muestra contaminada resulte positiva a la prueba diagnóstica. Es decir, la 
capacidad para que una prueba diagnóstica identifique a aquellas muestras 
contaminadas como positivas. En términos generales, la sensibilidad es la 
capacidad de una pueba diagnóstica para detectar la contaminación de una 
muestra obtenida de alimento animal, vegetal o frutas e incluso alimentos 
preparados y procesados, si están contaminados. En este caso hipotético, 
consideraremos que para este ejemplo utilizamos una prueba de la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR) para detectar la presencia de Salmonella spp., 
con una sensibilidad (Se) del 97% (0.97). 

Y la cuarta variable utilizada para estimar el tamaño mínimo de muestra 
estadística es la frecuencia o prevalencia que se esperaría encontrar de 
Salmonella spp. , en las muestras de melón analizadas. Es decir, dado que 
queremos demostrar que no existe contaminación bacteriana en los melones, 
entonces el valor de contaminación que se esperaría, debería ser cercano a cero. 
Dicho valor se puede estimar de diferentes maneras, una de ellas podría ser con 
base a muestreos previos realizados, o en caso de no contar con esa información, 
este valor se puede sustentar en artículos o estudios científicos que posean 
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características similares u homogéneas a las que pensamos analizar. Es viable 
realizar un muestreo piloto en algunas muestras para estimar este valor probable. 

En este caso hipotético, para estimar la frecuencia o prevalencia de Salmonella 
spp esperada en 2017, supongamos que los servicios fitosanitarios o de salud 
pública oficiales han realizado muestreos anuales en algunos melones de 
Frutilandia, buscando la contaminación de los mismos con Salmonella spp. , 
habiéndose registrando los siguientes valores durante el periodo comprendido 
entre 2012-2016: 

Cuadro 2. Frecuencia de identificación de Salmonella spp en melones 

Año de muestreo Frecuencia de Salmonella 
spp observada 

2012 0.71 
2013 0.75 
2014 0.36 
2015 0.37 
2016 0.31 
Media 0.50 

Se considera que durante 2015-2016, las autoridades fitosanitarias 
implementaron un programa masivo de buenas prácticas de producción y 
manufactura de melón, lo que permitió la reducción de la prevalencia a 0.31% en 
2016. 

Cuadro 3 Obtención de la media de la frecuencia de Salmonella spp 

Análisis de Datos X 

5 Datos 

Media: 0 .5000 

Media Geométrica: 0.4661 

Media Armónica: 0.4368 

Media de Medias: 0 .4676 

Mediaoa: 0.3700 

Sin Moda: O 

Rango: 0.4400 

Varianza Sesgada: 0 .0358 

Varianza lnwsgada: 0.0448 

Desviación Estándar Sesgada: 0.1893 

Con base en lo anterior, se puede obtener la 
media de frecuencia o prevalencia observada 
durante el periodo 2012-2016, lo cual arroja una 
media de 0.50% (Cuadro 3). 

Este valor de la media (Cuadro 3) identificada 
durante el periodo de estudio hipotético (2012-
2016), se puede utilizar como la prevalencia 
esperada en 2017 para el diseño del tamaño de 
muestra estadística (Diagrama 2). 
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Diagrama 2. Estimación del tamaño de muestra estadística para melón a 
nivel nacional 

TAMANO DE LA POBLACION 
NIVEL DE CONFIANZA 
SENSBILIDAD 
PREVALENCIA ESPERADA 

TAMAÑO DE MUESTRA (ni 

3,701,200 
95% 
97% 

0.50% 

617 

(1 - (1 - a)' 1 ª )(N - 12 (SeD - 1)) 
n • -------~"-----

Se 

FORMULA SEGUN CANNON (2001) 
Sense and sensrtMty-designing $UMys based on an imperfect test Prev. Vet. Med. 49: 141·163 

1 Unidad epidemiológ ica de muestreo= m elón 

En el diagrama 2 se observan los valores establecidos para determinar el tamaño 
mínimo de muestra estadística de melones como unidad epidemiológica o de 
muestreo. Se considera como población universo a la producción anual de 
melones en Frutilandia que es de 3'701 ,200 unidades; un nivel de confianza del 
95%; una sensibilidad de la prueba diagnóstica utilizada del 97%; y una 
prevalencia esperada del 0.5% para Salmonella spp. Lo anterior, da como 
resultado un tamaño mínimo de muestra estadístico de 617 melones, como una 
primera opción. El tamaño de muestra obtenido puede estratificarse por granja, 
municipio y tamaño de la producción/granja, etc., (Cuadro 4) o puede 
establecerse un tamaño de muestra para cada granja (opción 2) (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Estimación del tamaño de muestra Nacional y por granja 

Producción de melón en Frutilandia 

Nombre la Has en Rendimiento Toneladas No.melones Porcentaje de 
granja Municipio producción por Ton/Ha producidas producidos participación 

La moderna A 3 23 69 27liOO 0.75 
El huerto A 15 32 480 192000 5.19 
El nncón A 12 35 420 168000 4.54 
La villa B 2 36 72 28800 0.78 
La poblana B 12 35 420 168000 4.54 
La única e 16 27 432 172800 4.67 
La fruta e 23 39 897 358800 9.69 
La popular D 18 34 612 244800 6.61 
La montanesa D 11 28 308 123200 3.33 
La primavera D 14 36 504 201600 5.45 
La bon~a E 17 27 459 183600 4.96 
El logro E 5 35 175 70000 1.89 
La nAt"C:listencia E 13 37 481 192400 5.20 
El encuentro F 5 26 130 52000 1.40 
Fortachón G 9 34 306 122400 3.31 
La vereda G 19 40 760 304000 8.21 
La principal G 10 38 380 152000 4.11 
La nube G 14 42 588 235200 6.35 
El cntronauc G 23 46 1058 423200 11.43 
La granja G 18 39 702 280800 7.59 

3701200 100.00 
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Para la selección del tamaño de muestra por granja (opción 2), los parámetros 
estadísticos utilizados se aprecian en el Diagrama 3. Es decir, en la Opción 1, el 
tamaño de muestra se estima con base en la producción anual de melón, mientras 
que en la Opción 2, se calcula el tamaño de muestra para cada granja participante 
en el programa e incluso, se podría estimar un tamaño de muestra previo, primero 
para determinar cuantas granjas del total se deben muestrear y posteriormente, 
cuantas muestras de melón se deben obtener de cada muestra seleccionada. 

Diagrama 3. Estimación del tamaño de muestra estadístico para melón por 
granja 

TAMAÑO DE LA POBLACION 424,000 
NIVEL DE CONFIANZA 95% 
SENSIBILIDAD 97% 
PREVALENCIA ESPERADA 5.00% 

TAMAÑO DE MUESTRA (n) 61 

n• 
(1-(1-ar'º)(N - 12(seD-1)) 

Se 

FORMULA SEGUN C.ANNON (2001) 
Sense and sens1tMty-designing suneys based on an impelfect test. Prev. Vet Med 49: 141-163 

1 Unidad epidemiológica de muestreo= Huerto/melón 1 

En el Diagrama 3, las variables corresponden a la producción individual de 
melones por granja, siendo la granja denominada "El entronque" la cual cuenta 
con la mayor producción de melón en Frutilandia, misma que asciende a 423,200 
melones anuales, por lo tanto el valor del tamaño de la población (melones 
producidos) se redondea a 424,000 melones o unidades de muestreo, se 
mantiene un nivel de confianza del 95% así como la sensibilidad de la prueba 
diagnóstica utilizada del 97%. Sin embargo el valor de la prevalencia esperada se 
estima en 5%, es decir, se consideraría que en caso de existir contaminación de 
Salmonella spp en la granja, esta podría ser de hasta 5% de contaminación de 
los melones. 

Al igual que en la opción 1, la prevalencia esperada no puede ser grande, debido 
a que estamos buscando "presencia o ausencia" de Salmonella spp. De esta 
forma, el tamaño mínimo de muestra por granja seleccionada sería de 61 melones. 
En este ejemplo hipotético el 100% de las granjas productoras participarán ya que 
son solo 20 unidades de producción. No obstante se podría muestrear al menos 
una granja por cada municipio. Lo cual significaría, muestrear 7 granjas de 
melones en Frutilandia (al menos una por municipio, correspondiente al 7% del 
inventario de granjas) con 61 melones (esta cifra podría reducirse a 30 melones, 
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si la frecuencia o prevalencia esperada de contaminación se incrementa a 10%, 
dando como resultado un tamaño de muestra de 21 O melones, previa 
sustentación científica). 

Desde el punto de vista epidemiológico, es importante señalar dos conceptos 
prioritarios, que deben considerar las autoridades sanitarias de los países 
responsables de salvaguardar la salud pública de la población consumidora de 
alimentos de riesgo sanitario: 

a) Los programas de vigilancia epidemiológica de contaminantes de origen 
microbiológico o de residuos químicos, debido al potencial de implicación 
en salud pública, deben diseñar y establecer muestreos estadísticos 
sustentados científicamente (probabilísticos) y no en muestreos de 
convinencia (no probabilísticos). 

b) Cada caso es diferente, incluso en un mismo país y para un mismo 
producto, debiendo evaluar y considerar las posibles variaciones 
epidemiológicas y estadísticas, además de incorporar la incertidumbre, 
preferentemente mediante análisis de riesgos cualitativos o cuantitativos. 

RESIDUOS QUÍMICOS 

Como mencionamos anteriormente, al igual que los contaminantes 
microbiológicos, los residuos químicos en alimentos como pesticidas, metales 
pesados, antibióticos, etc. Los residuos de pesticidas son pequeñas cantidades 
de plaguicidas o sus productos de degradación que permanecen y se acumulan 
en los alimentos recolectados o almacenados, de forma que al ser ingeridos por 
el ser humano en grandes cantidades pueden afectar a su salud. 

La contaminación química se da por la presencia de determinados productos 
químicos en los alimentos, que pueden resultar nocivos o tóxicos a corto, medio 
o largo plazo. Dentro de la contaminación química, existen diferentes tipos de 
contaminantes tóxicos: contaminantes tóxicos naturales: Algunos pescados o 
vegetales son capaces de producir toxinas que son dañinas para las personas. El 
pez globo, por ejemplo, posee en sus vísceras la tetradotoxina, una potente 
neurotoxina que produce alteraciones nerviosas. El calor no la destruye 
totalmente, pero disminuye su toxicidad. 

Los denominados contaminantes tóxicos ambientales son contaminantes que se 
encuentran en el medio ambiente y que pueden pasar a los alimentos por unas 
malas prácticas de manipulación: 

o Dioxinas: se utilizaron en industrias blanqueadoras de papel, combustión 
de gasolina con plomo, productos petrolíferos, etc. 
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o PCBs: empezaron a usarse en los años 30 como líquidos hidráulicos, 
aislantes eléctricos y agentes plastificantes de pinturas. Se dejaron de 
usar en los 70. 

o Mercurio: se utiliza en fungicidas, pinturas, plaguicidas. 
o Cadmio: en la naturaleza no está en estado libre sino unido a otros 

metales. El hombre lo ha liberado en la fundición y refinación de metales 
como el zinc, el plomo y el cobre. Se utiliza en pinturas, pigmentos, 
baterías, etc. 

o Arsénico: plaguicidas, preservadores de la madera, medicamentos, 
cerámica, etc. 

En lo que respecta a los contaminantes agrícolas se enlistan los siguientes: 

o Plaguicidas: organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, 
etc. 

o Fertilizantes con nitrógeno: nitratos y nitritos. 
o Contaminantes ganaderos: factores de crecimiento, biocidas, 

finalizadores cárnicos, etc. 

Por otra parte, según algunos estudios, el 85% de los alimentos no contienen 
residuos de pesticidas, y los que lo tienen, se presentan en cantidades muy bajas 
sin representar en lo general, un riesgo sanitario significativo para los 
consumidores. La Comisión Europea ha establecido los Límites Máximos de 
Residuos (LMRs), que son los máximos niveles de residuos de pesticidas 
permitidos legalmente en los alimentos o piensos, lo cual está ocurriendo en 
varios países al modificar o actualizar su legislación sanitaria . Los alimentos que 
cumplen los LMRs se consideran toxicológicamente aceptables. 

Los residuos de pesticidas se encuentran principalmente en frutas y verduras. 
Entre estos grupos, en Europa se ha identificado una diversidad de alimentos más 
sensibles a la presencia de pesticidas: fresas, uvas, melocotones, albaricoques, 
nectarinas, lechugas, tomates, berenjenas, espinacas y acelgas. 

En los cereales también se encuentran presentes residuos de pesticidas, pero el 
secado y tostado reduce considerablemente su contenido en grano. También 
están presentes en el agua de bebida y en los forrajes que comen los animales, 
por lo que se pueden llegar a encontrar en sus productos derivados: carne, leche 
y huevos. 

La Unión Europea considera que existen varios tipos de efectos tóxicos 
dependiendo de la toxicidad propia de cada pesticida y a la exposición (dosis de 
pesticida ingerida y tiempo de exposición): 

• Intoxicación aguda: exposición a grandes dosis de pesticida en un 
momento puntual, lo que sucede, normalmente, por accidente a quienen 
manipulan los productos. Las consecuencias son graves causando 
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trastornos digestivos, respiratorios, dermatológicos y nerviosos, entre 
otros. 

• Toxicidad crónica: 

Para los profesionales: exposición continuada a dosis considerables de 
pesticidas de las personas que fabrican o administran los pesticidas en los 
cultivos dando lugar a efectos reproductivos, carcinogénicos, mutagénicos, 
neurotóxicos e inmunosupresores. 

Para los consumidores: exposición a pequeñas dosis de pesticidas de forma 
prolongada generando efectos locales (irritación de piel y mucosas) o 
sistémicos (alteraciones digestivas, respiratorias, hormonales, nerviosas, etc). 

A menudo, los agricultores usan varios pesticidas para el mismo cultivo y las 
combinaciones pueden tener una toxicidad diferente, que debería considerar la 
suma de los pesticidas por separado, aunque existen muchas lagunas científicas 
sobre este tema. 

Por otro lado, los nmos son más susceptibles porque tienen un menor peso 
corporal y sus órganos están en desarrollo, por lo que a igual dosis de pesticidas 
que un adulto, mayor efecto de su toxicidad en niños. 

Los contaminantes químicos son aquellas sustancias presentes en los alimentos 
que pueden proceder de diversas fuentes de contaminación: 

• Residuos de productos sanitarios que se aplican a los cultivos o a los 
animales para prevenir y controlar enfermedades y plagas (ej. Pesticidas, 
antibióticos, otros medicamentos). 

• Residuos ambientales que las actividades mineras o industriales generan 
y se esparcen por tierra, aire y agua, contaminando los alimentos (ej. 
metales pesados, nitratos y dioxinas). 

• Toxinas naturales que producen los microorganismos (ej. hongos en los 
alimentos: micotoxinas). 

• Sustancias que se producen en el procesado o manipulación industrial de 
los alimentos (ej. acrilamida, bisfenol A, ftalatos). 

Dentro de los principales contaminantes químicos de alimentos, podemos resumir 
los siguientes: 

o Nitratos. 
o Micotoxinas: aflatoxinas, ocratoxinas, fumonicinas, tricotecenos, 

zearalenona, patulina. 
o Metales pesados: cadmio, plomo, mercurio. 
o Dioxinas. 
o Residuos de medicamentos: antibióticos, hormonas. 
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o Pesticidas. 
o Otros contaminantes químicos: Acrilamida. 

Por otra parte, cuando hablamos de contaminación de alimentos, especialmente 
frescos que no recibirán ningún tratamiento o proceso específico posterior, 
pueden resultar más riesgosos por la naturaleza del productos como del proceso 
y terminado del alimento final, como es el caso de ensaladas frescas. En el 
diagrama 4, podemos apreciar el riesgo hipotético de pesticidas (calabaril) en 
tomate fresco y su posible reducción de riesgo a nivel casero y no industrial. 
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Diagrama 4. Riesgo hipotético de calabaril en tomate fresco contaminado 

Un tomate tiene 100ppm de residuos de 
calabaril 

Lavarlo reduce a 
33ppm sus residuos 
de calabaril 

Pelarlo reduce a 
5 ppm sus residuos 
de calabaril 

Cocerlo reduce a 1,8ppm sus residuos de 
calabaríl 

Fuente: www.elika.eus 

En este ejemplo podemos imaginar la 
contaminación de tomate por el uso de 
pesticidas en la producción agrícola, en 
especial de calabaril y sus posibles 
reducciones de riesgo mediante la 
aplicación de medidas de mitigación 
implementadas en el hogar, lo cual 
difícilmente ocurriría en plantas 
procesadora s. 

El calabaril es un compuesto químico que 
pertenece a la familia de los carbamatos y 
es utilizado como plaguicida. Es uno de los 
insecticidas más utilizado en la 
agricultura comercial y silvicultura. 

Es un inhibidor de la colinesterasa y es 
tóxico para los humanos. Se ha llegado a 
clasificar como un 
potencial carcinógeno para los humanos 

La dosis letal 50 oral LOSO establecida es: 

• Entre 250 mg/kg y 850 mg/kg para 
ratas. 
• Entre 100 mg/kg y 650 mg/kg para 
ratones. 

Cuando es ingerido por el ser humano es 
rápidamente metabolizado y excretado por 
la orina. 

Derivado de lo anterior, y a manera de ejemplificar la contaminación de alimentos 
con pesticidas, supongamos que vamos a importar o exportar o establecer un 
programa nacional de vigilancia de pesticidas o metales pesados en nuestro país. 
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El ejemplo sería el diseño de un muestreo epidemiológico sustentado en un 
tamaño de muestra estadística para determinar la frecuencia o prevalencia de 
piretroides en tomates. Cabe señalar, que en este caso sabemos que existe 
contaminación en diferentes grados y procedencias de los tomates con piretroides, 
pero nuestro objetivo es identificar la frecuencia o prevalencia nacional, así como 
su distribución por las diferentes zonas de producción, tecnificación, etc. 

En un estudio (http://hdl.handle.net/10893/3433) se evaluó el riesgo en la salud 
humana a partir de los datos de residualidad de plaguicidas en tomates cultivados 
con sistemas tradicionales y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). La evaluación de 
riesgo fue calculada para cada contaminante y el acumulado a partir de una 
simulación Monte Cario de 100,000 niteraciones con el modelo probabilístico 
USEPA Crystal Ball. El cálculo del riesgo por sustancia de efectos tóxicos no
carcinogénicos (ENC) se estimó considerando la ingesta de tomate como la única 
ruta de contaminación. Se determinó que las mujeres son receptoras más 
vulnerables a los riesgos asociados con la ingesta de alimentos que contengan 
residuos químicos. En general, se aprecia que para ambos sistemas de cultivo, 
los valores máximos de las distribuciones probabilísticas no superaron los valores 
límites para el riesgo no-cancerígeno (límite =1 ), siendo de 2 y 3 órdenes de 
magnitud menores al nivel de peligrosidad, pero si existe una diferencia 
significativa entre los dos sistemas de cultivos (p menores de 0,05), mostrando la 
bondad de las BPA. 

Con base en lo anterior, es importante la investigación científica y sustentada 
sobre la contaminación de alimentos con pesticidas o metales pesados, mediante 
el diseño de programas de vigilancia epidemiológica sustentados 
estadísticamente, paralelamente de la implementación de programas oficiales de 
BPA. 

A medida de un ejercicio hipotético para un diseño muestrea! estadístico, 
consideremos que la producción, importación o exportación de tomate a 
muestrear para un lugar y periodo de tiempo determinado, consiste en un 
embarque de 30 lotes de tomates, cada lote con 500 cajas y a su vez cada caja 
conteniendo 150 tomates cada una (Diagrama 5). 
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Diagrama 5. Composición de un lote de tomates 

DDDD DDDD DD 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDD DD 
DDDDDDD DD D 
DDDD DDD DD D 

LOTE CON 500 CAJAS DE TOMATES 

• 

Es decir, la exportación de 30 lotes correspondería a 15000 cajas y un total de 
2'250,000 tomates y el primer cuestionamiento sería ¿cuál sería la unidad 
epidemiológica o muestrea!? ¿cuantos lotes, cajas y/o tomates, debo muestrear 
para detectar la frecuencia o prevalencia de residuos de pesticidas? 

Generalmente existirían dos opciones de muestreo, uno por convenencia que 
estaría sujeto al criterio del técnico responsable o a algún lineamiento general o 
la otra opción, sería determinar estadísticamente ¿cuál es el número de muestras 
representativa de los 30 lotes de exportación, que debería obtener para sustentar 
científicamente la frecuencia o prevalencia de pesticidas en los tomates 
analizados y su traspolación de resultados a la totalidad de lotes bajo estudio? 

En este segundo caso, un muestreo estadístico y sustentado científicamente 
conforme al agente etiológico analizado, dependerá de los criterios establecidos 
por el epidemiólogo y el analista de riesgos, entre otros. Es decir, pueden 
diseñarse diversos tipos de muestreos para determinar prevalencia del agente 
etiológico bajo estudio (en este ejemplo pesticidas en tomates), siempre 
sustentados científicamente. 

En primer lugar, debemos definir la unidad epidemiológica o de muestreo, la cual 
puede corresponder a la "caja" o al "tomate". Para este ejemplo, ambas serán 
unidades de muestreo, ya que será un muestreo polietápico. Es decir, debemos 
calcular cuántas cajas de tomate debemos muestrear en los 30 lotes y 
posteriormente cuántos tomates debemos muestrear por cada caja selecionada 
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en la primera etapa del diseño estadístico. Los valores a analizar para el diseño 
son los siguientes: 

./ 30 lotes 

./ 500 cajas/lote 

./ 15000 cajas de tomate/30 lotes 

./ 150 tomates por caja 

./ 2'250,000 tomates en 30 lotes 

Este tipo de diseño estadístico sería polietápico, es decir en varias etapas. 
Primero calcularemos cuántas cajas por cada uno de los 30 lotes debemos 
muestrear y posteriormente, cuántos tomates por caja debemos obtener para su 
análisis en el laboratorio de diagnóstico designado y con la prueba diagnóstica 
autorizada. Los pasos a seguir serían los siguientes: 

1. ¿Cuántas cajas debo muestrear? 
ii . ¿Cómo estratifico el tamaño de muestras de cajas y por lote? 

111. ¿Cuántos tomates debo muestrear por caja/lote? 

Para el diseño muestrea! utilizaremos otra herramienta epidemiológica que nos 
permite el cálculo de una muestra estadística, en situaciones en las cuales 
buscamos saber cuánta contaminación existe en los alimentos, dado que se tiene 
conocimiento de la presencia del agente etiológico (pesticidas en este caso) en 
los alimentos, debida principalmente a algunas malas prácticas en unidades de 
producción agrícolas. 

El software utilizado es de distribución gratuita y se denomina "EpiTools 
epidemiological calculators" (http://epitools.ausvet.com.au), el cual permite 
diversos cálculos con diferentes variables estadísticas, utilizaremos en este 
ejemplo el diseño de un Tamaño de muestra para estimar una proporción simple 
(Cuadro 5). 

Cuadro 5. Diseño muestrea! para una proporción simple (Cajas/lote) 

Tamaño de muestra para estimar una proporción simple 
Entradas (variables requeridas) 

Proporción estimada (Frecuencia o prevalencia esperada) 

Nivel de confianza 

Precisión de la estimación deseada (error aceptable) 
Tamaño de la población 
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Resultados 
Tamaño de la 

muestra 
Población infinita 139 
Población= 15000 138 

En el Cuadro 5 podemos observar que los valores matemáticos asignados, en 
una primera etapa para el cálculo del tamaño de muestra de "cajas" como la 
primera unidad de muestreo, es una proporción estimada de contaminación o la 
"frecuencia esperada" de 0.1 (10%). Es decir, que conforme a datos previos o 
estudios científicos se ha identificado esa proporción de contaminación en tomate, 
bajo ciertos parámetros de similitud a nuestro estudio o simplemente, son 
resultados previos de programas de vigilancia epidemiológica. El nivel de 
confianza asignado es del 95% (0.95), mientras que la precisión de la estimación 
deseada en este ejemplo hipotético se establece de 5% (0.05). El tamaño de la 
población o la población universo es de 15,000 cajas de tomate en 30 lotes 
(considerando en este caso el muestreo en el 100% de los lotes), es decir, 
debemos muestrear al menos 138 cajas de tomate de 15,000 existentes en 30 
lotes de acuerdo a nuestros parámetros asignados en el cálculo. Se observa que 
si la población fuera mayor a 15,000 cajas, el tamaño mínimo de muestra sería 
de 139 cajas de tomate. 

La segunda etapa del diseño muestrea! sería la estimación de cuantos tomates 
debemos obtener por cada una de las 138 cajas de que debo muestrear en los 
30 lotes. 

En esta parte, asignaremos otros valores en el cálculo (Cuadro 6) del tamaño de 
muestra, los cuales básicamente se modifican en la frecuencia esperada del 0.3 
(30%) de contaminación de tomates en una caja, se mantiene un 95% de nivel de 
confianza, la precisión de la estimación en 0.15 y el tamaño de la población 
corresponde al total de tomates por caja, es decir 150 tomates. 

Estos valores nos proporcionan el segundo tamaño de muestra, lo que significa 
que por cada una de las 138 cajas de tomates que debemos muestrear, de estas 
debemos obtener al menos 30 tomates por caja para su análisis en el laboratorio. 

En el caso de que las cajas de tomates tuvieran más de 150 tomates, bajo estos 
mismos parámetros, se deberían obtener 36 tomates (población infinita por caja). 
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Cuadro 6. Diseño muestrea! para una proporción simple (Tomates/caja) 

Tamaño de muestra para estimar una proporción simple 

Entradas (variables requeridas) 

Proporción estimada (Frecuencia o prevalencia esperada) 0.3 

Nivel de confianza 0.95 

Precisión de la estimación deseada (error aceptable) 0.1 5 

Tamaño de la población 150 

Resultados 

Tamaño de la 
muestra 

Población infinita 36 

Población= 150 30 

En resumen, el diseño del muestreo estadístico representativo de los 30 lotes de 
tomates, calculado para detectar la frecuencia de contaminación con plaguicidas 
y considerando, que el tamaño de muestra para cajas fue de 138, al distribuir esta 
cantidad entre 30 lotes para que sea representativo el muestreo, se deberían 
muestrear 4.6 cajas/lote, cifra que se redondea a 5 cajas por lote danto un total 
de 150 cajas (cifra redondeada) en lugar de las 138 estimadas. El total de tomates 
por caja quedaría igual a 30 unidades por caja (Cuadro 7): 

Cuadro 7. Tamaño de muestra estadística para detectar plaguicidas en tomate (opción 1 

Número de lote No. Cajas a No de tomates a muestrear por Total de muestras por lote 
muestrear por lote caja 

5 30 
2 5 30 
3 5 30 
4 5 30 
5 5 30 
6 5 30 
7 5 30 
8 5 30 
9 5 30 
10 5 30 
11 5 30 
12 5 30 
13 5 30 
14 5 30 
15 5 30 
16 5 30 
17 5 30 
18 5 30 
19 5 30 
20 5 30 
21 5 30 
22 5 30 
23 5 30 
24 5 30 
25 5 30 
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150 
150 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

51 



26 
27 
28 

29 
30 

5 

5 
5 
5 
5 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

150 
150 

150 
150 

TOTAL 150 4500 

Existen diversas opciones estadísticas en el diseño para adaptar un muestreo 
estadísticamente representativo y científicamente sustentable, ajustándose al 
presupuesto obtenido, es decir, decidimos muestrear el 20% de los lotes (cifra 
ampliamente considerable), lo cual representa una cantidad significativa del total 
de lotes bajo estudio, lo que implicaría muestrear 6 (20%) de 30 lotes y con la 
finalidad de que el muestreo sea representativo y esté fundamentado estadística 
y científicamente, el tamaño de muestra se estimaría considerando el tomate 
como "unidad de muestreo", lo que nos lleva al cuestionamiento ¿cuántos tomates 
debemos muestrear en 6 lotes?. 

Se podrían considerar los mismos parámetros utilizados, modificando la 
población universo de cajas a tomates, e incrementando el nivel de confianza de 
95 a 97% (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Tamaño de muestra estadística para detectar plaguicidas en tomate (opción 2) 

Tamaño de muestra para estimar una proporción simple 
Entradas (variables requeridas) 
Proporción estimada (Frecuencia o prevalencia esperada) 0.1 

Nivel de confianza 0.97 

Precisión de la estimación deseada (error aceptable) 0.05 
Tamaño de la población (tomates en 6 lotes) 450,000 

Resultados 
Tamaño de 
la muestra 

Población infinita 170 

Población= 450,000 170 

En este tipo de diseño muestrea! se incluye más incertidumbre que en los 
anteriores, sin embargo, los datos y variables utilizadas siempre deberán tener 
sustento técnico y científico. Es decir, no deben ser "números mágicos" que no 
tienen fundamentos e incluso son números que se aplican por costumbre, sin 
diseño estadístico sustentable. 

En el Cuadro 9, los 6 lotes muestreados representan el 20% del total de lotes, lo 
que significa también un porcentaje considerable de muestreo. El tamaño de 
muestra se calcula sobre la población de tomates existentes en los seis lotes y 
posteriormente, el tamaño de muestra (28:333) se redondea primero a 29 tomates 
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y después se considera que 1 O tomates por cada caja (6. 7%) de 150 tomates es 
un porcentaje adecuado (>5% ), lo que incrementa de 170 a 240 el número de 
muestra ya redondeado y ajustado para un mejor proceso de toma de la muestra. 

Lo anterior, significa que no existen reglas exactas para el diseño de un muestreo 
estadístico, sino que estarán basadas en la naturaleza del producto, la cantidad, 
procedencia, el tipo de riesgo que representa, las políticas gubernamentales, pero 
siempre deberán tener sustento técnico y científico, que permita dar certidumbre 
y transparencia al consumidor, a las autoridades sanitarias e importadores, entre 
otros. 

Cuadro 9. Tamaño de muestra estadística para detectar plaguicidas en tomate (opción 2) 

75,000 28.333 29 4 10 40 
2 75,000 28.333 29 4 10 40 
3 75,000 28.333 29 4 10 40 
4 75,000 28.333 29 4 10 40 
5 75,000 28.333 29 4 10 40 
6 75,000 28.333 29 4 10 40 

TOTAL 450,000 170 174 24 240 

Y por último, otra opción pudiera enfocarse a los datos obtenidos en el Cuadro 5 
y lo considerado en el Cuadro 9, es decir, muestrear 138 cajas de los 30 lotes y 
al menos el 5% de los tomates por caja muestreada (8 tomates), lo que daría 
como resultado el Cuadro 1 O. 

Cuadro 10. Tamaño de muestra estadística para detectar plaguicidas en tomate (opción 3) 

30 138 8 1104 

El siguiente paso (Cuadro 11 ), sería distribuir el total de cajas y muestras de 
tomates entre el total de los 30 embarques, redondeando la cifras, lo que 
significaría que se deberían muestrear 1200 tomates: 

Cuadro 11 . Tamaño de muestra estadística para detectar plaguicidas en tomate (opción 3) 

No. 5555 5 555555555555555555555 5 5 55 
ca;os 

No. '° '° 40 40 '° 40 '° '° '° 40 40 40 '° '° '° 40 '° 40 40 '° 40 40 '° 40 40 40 40 40 '° 40 
b'lla:es 
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Existen muchas técnicas para el diseño de una muestra estadística, lo importante 
es que su elaboración esté basada en la experiencia del epidemiólogo y del 
analista de riesgo, sustentada técnica y científicamente. 

EJEMPLO PRÁCTICO PARA RIESGOS MICROBIOLÓGICOS Y DE 
RESIDUOS QUÍMICOS CON PRESUPUESTO REDUCIDO 

Es importante señalar nuevamente que un diseño de muestra estadística 
representativo del riesgo, que representa o puede representar un agente 
etiológico (microbiológico o de residuos químicos) en la salud pública, puede 
presentar un impacto grave en la población consumidora de alimentos de 
producción nacional o importada, así como en la población del país al que se 
exporta un determinado producto alimenticio. Por esta razón, es importante 
diferenciar los muestreos enfocados a detectar el número de unidades 
defectuosas de unidades contaminadas con microorganismos patógenos o 
residuos químicos. 

Existen diversos documentos científicos que señalan la problemática de la 
contaminación de alimentos con agentes patógenos y residuos tóxicos como los 
pesticidas. Existe un caso documentado de contaminación con paration de 
ingredientes de panadería que cobraron la vida de 16 niños en Tijuana, México. 
El 25 de septiembre de 1967, tuvo comienzo en las primeras horas del día, un 
brote agudo de una grave intoxicación con pesticidas, que en solamente tres días 
originó 16 defunciones y ocasionó 559 casos sospechosos. El primer caso fatal 
fue el de una niña de 6 años de edad que habiendo desayunado a las 7:30 horas 
falleció una hora después de ingerir el alimento contaminado. 

Por lo anterior, cabe señalar, que en el diseño estadístico de un muestreo sujeto 
a un programa de vigilancia destaca la importancia de la sustención científica. 

Sin embargo, es un hecho de que dichos programas están sujetos a un 
presupuesto o financiamiento determinado, motivo por el cual se debe ajustar 
respecto a la cantidad de muestras que se deben obtener, sin descuidar los 
aspectos estadísticos que le darán ese sustento técnico y científico al diseño 
muestrea l. 

En este ejemplo se puede observar la aplicación de un diseño estadístico para 
detectar la presencia de organofosforados en manzanas, aun cuando el 
presupuesto sea limitado. Hay que considerar hipotéticamente que el objetivo es 
muestrear un embarque de manzanas, con 3 lotes mensuales (50 cajas/lote) y 
considerar un promedio de 45 manzanas por caja (Diagrama 6). 
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Diagrama 6. Composición de un lote de manzanas 

Un lote 1 

50 cajas 

900 manzanas 

Considerando que lo que se está buscando hipotéticamente es la posible 
contaminación de manzanas con organofosforados en un lote donde 
aparentemente no existe contaminación, ya sea porque el exportador ha 
certificado la ausencia del pesticida o porque se ha implementado un programa 
de buenas prácticas de producción de manzanas libres de pesticidas en nuestro 
país o en algunos compartimentos (Huertos de manzana libres de pesticida) de 
donde proviene la fruta, entonces el diseño muestra! se enfocará a detectar la 
presencia o ausencia del pesticida. Es decir, se quiere saber si hay o no hay 
contaminación en el lote y la presencia de al menos una manzana contaminada 
en la muestra estadística tomada indicará la contaminación del lote con 
organofosforados. 

Los valores o parámetros matemáticos que utilizaríamos, considerando a la 
manzana como unidad epidemiológica o muestra!, con el objeto de reducir el 
tamaño de muestra y de costos de operación, serían los siguientes: 

N (Población Universo del total de lotes)= 2700 manzanas (900/lote) 

Nivel de Confianza= 95% 

Prevalencia o frecuencia esperada de organofosforados= 1 % 

Sensibilidad (Se) de la prueba que utilizaremos= 97% 
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Diagrama 6. Tamaño de muestra para la detección de organofosforados en 
manzanas 

TAMAÑO DE LA POBLACION 
NIVEL DE CONFIANZA 
SENSIBILIDAD 
PREVALENCIA ESPERADA 

TAMAÑO DE MUESTRA Cn) 1 

2.700 
95% 
97% 

1.00% 

291 

{l - { l -o. ) 11 º ){N- 1 (S 'D - 1)) 
11 • 2 

Se 

FORMULA SEGUN CANNON (2001) 
Sense and sensitivitv-<lesiQninQ survevs based on an imperfect test. Prev. Vet. Med. 49: 141-163 

Si nuestro tamaño de muestra fue de al menos 291 manzanas, significa que este 
resultado lo estratificaríamos por lote, correspondiendo a 97 manzanas/lote (3 
lotes en total). El siguiente cuestionamiento sería cuántas manzanas debo 
muestrear por caja, si cada lote tiene 50 cajas y la siguiente etapa sería una nueva 
estratificación de cajas por lote. Con este razonamiento y para evitar sesgos, 
esperando que el muestreo sea representativo, podría consistir en dividir el total 
de muestras por el número de cajas por lote: 97 manzanas entre 50 cajas/lote, 
sería igual a 1.94 manzanas por caja, redondeando el resultado correspondería 
a 2 manzanas/caja_ 

Otra opción podría ser dividir el tamaño de muestra (97 manzanas) de manera 
aleatoria en 1 O cajas/lote, lo que significaría que deberían muestrearse al menos 
9.7 manzanas (10 manzanas redondeado) por cada una de las 10 cajas 
seleccionadas al azar, lo cual podría seleccionarse de la siguiente manera: si 
cada lote tiene 50 cajas y debo seleccionar 1 O cajas, estas podrían seleccionarse 
muestreando cada 5 cajas del lote de 50 (divido 50/1 O), es decir podríamos 
asignar un número a cada una de las 50 cajas y así muestrearíamos 1 O manzanas 
de la caja 5, 1 O, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50, obteniendo mi tamaño de muestra 
asignada por lote. 

En ocasiones, este tipo de muestreo de lotes de importaciones o producciones 
nacionales agropecuarias y acuícolas implica un monitoreo anual , que debe ser 
considerado para mantener los estándares de calidad e inocuidad alimentaria, 
con fines de exportación y de inocuidad nacional. 
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En este caso hipotético, si nuestro ejemplo prevalece, es decir, que la importación 
o producción nacional a muestrear es de 3 lotes mensuales y con la finalidad de 
reducir costos de operación, pero sin afectar el sustento técnico y científico del 
muestreo estadístico, la opción podría seguir considerando a la manzana como 
unidad epidemiológica o muestrea!. Sin embargo, la población universo (N) 
correspondería al total de manzanas anuales, es decir, si debemos muestrear tres 
lotes mensualmente (Lote= 50 cajas y caja= 45 manzanas) tendríamos un total 
anual de 36 lotes, 720 cajas y 32,400 manzanas, entonces la población universo 
sería N= 32,400 manzanas (Diagrama 7). 

Diagrama 7. Composición de lotes anuales de manzanas 

36 lotes 1 

720 cajas 

32,000 manzanas 

Lo cual sustituyendo la fórmula y con manteniendo los demás parámetros 
matemáticos (Nivel de confianza, frecuencia esperada y sensibilidad de la 
prueba), el tamaño de muestra correspondería a 306 manzanas anuales 
(Diagrama 8): 
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Diagrama 8. Tamaño de muestra para la detección anual de organofosforados en 
manzanas 

• 
32.40011 TAMAÑO DE LA POBLACION 1 

NIVEL DE CONFIANZA 95% . 

SENSIBILIDAD 97% 
PREVALENCIA ESPERADA 1.00% 

TAMAÑO DE MUESTRA (n) 1 306 

(1- {1 - et) " º )(N- l (SeD - 1)) 
n • -------------------'-~2.._ ______ ~1 

Se 

FORMULA SEGUN CAN NON (2001 ) 
Sense and sensitivitv-desionlno survevs based on an imoerfect 1est. Prev. Vet Med. 49: 141-163 

Posteriormente, el muestreo polietápico lo aplicaríamos estratificando las etapas 
del diseño, mediante la asignación en primera instancia del total del tamaño de 
muestra (n) entre el número de meses: 306 manzanas entre 12 meses= 25.5 
manzanas/mes (26 manzanas mensuales redondeado). 

La siguiente etapa sería asignar las 26 manzanas entre 3 lotes mensuales de 
importación o producción nacional, como en el ejemplo anterior, obteniendo al 
menos 9 (8.66 manzanas/lote) manzanas por cada uno de los 3 lotes mensuales, 
y por último, asignaríamos las nueve manzanas en cada lote, pudiendo 
corresponder al muestreo de 9 manzanas en una sola caja/lote (27 
manzanas/lote) o tal vez 3 manzanas de 3 cajas por lote (muestrear 
aleatoriamente cada 15 cajas por lote, es decir la caja 15, 30 y45). 

No obstante lo anterior, podríamos también considerar mayor representatividad 
anual, es decir mayor número de muestras, lo cual podríamos lograr reduciendo 
la frecuencia o prevalencia esperada de organofosforados de 1 o/o a 0.5%, como 
de muestra en el Diagrama 9 y posteriormente estratificando el diseño polietápico 
como los anteriores. 
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Diagrama 9. Tamaño de muestra para la detección anual de organofosforados en 
manzanas 

TAMAÑO DE LA POBLACION 32,400 
NIVEL DE CONFIANZA 95% 
SENSIBILIDAD 070/.. • 
PREVALENCIA ESPERADA 1 0.50% 1 

• 
TAMAÑO DE MUESTRA (n) 1 611 

(L - (l -o.) 110 )(N - Yi (SeD- L}} 
11 • ~~~~~~~~-------~~~~ 

Se 

FORMULA SEGUN CAN NON (2001) 
Sense and sensitivitv--Oesianina survevs based on an imperfect test. Prev. Vet. Med. 49: 141-163 

Lo anterior podría permitir reducir los costos de un muestreo estadísticamente 
representativo en un programa de vigilancia epidemiológica oficial o privado de 
riesgos microbiológicos y de residuos químicos. 

12. CONSIDERACIONES FINALES Y BIBLIOGRAFÍA 

El presente documento es una guía simple para orientar a los técnicos 
responsables de la inocuidad alimentaria sobre los diferentes criterios no 
probabilísticos y probabilísticos, así como los muestreos por conveniencia 
(controles de calidad no microbiológica ni de residuos químicos) y los 
estadísticamente fundamentados, entre otros que pueden existir, para elaborar 
un tamaño de muestra estadística, que sea representativo de la población 
universo y que permita otorgar transparencia y certidumbre al receptor del riesgo 
sanitario, especialmente en inocuidad de alimento, así como para establecer 
programas de vigilancia enfocados a la detección de agentes microbiológicos y 
de residuos químicos, que representan o pueden representar un riesgo sanitario 
para la salud pública. 
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