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Muchas autoridades de salud puÂ blica no reconocen plenamente la importancia mundial de la inocuidad de los
alimentos, pese al aumento constante de la prevalencia de las enfermedades de transmisioÂ n alimentaria. Se han
registrado numerosos brotes, con efectos devastadores, de salmonelosis, coÂ lera, infecciones por Escherichia coli
enterohemorraÂ gica, hepatitis A y otras enfermedades, tanto en paõÂses industrializados como en desarrollo. Por
anÄ adidura, muchos de los agentes patoÂ genos reemergentes o recientemente identificados son transmitidos por los
alimentos o podrõÂan propagarse a traveÂ s de los alimentos y/o del agua de bebida. Cabe prever la aparicioÂ n de nuevos
agentes patoÂ genos de transmisioÂ n alimentaria como consecuencia de los cambios experimentados por los meÂ todos de
produccioÂ n, la preparacioÂ n de los alimentos, y las praÂ cticas y los haÂ bitos de los consumidores. Es de temer que durante
los primeros decenios del siglo XXI aumentaraÂ n los casos de enfermedades de transmisioÂ n alimentaria, en parte
debido a cambios ambientales y demograÂ ficos, entre los que cabe incluir desde los cambios climaÂ ticos, pasando por las
modificaciones de los sistemas microbianos y otros ecosistemas, hasta la disminucioÂ n de las reservas de agua dulce.
Sin embargo, un reto auÂ n mayor para asegurar la inocuidad de los alimentos seraÂ el que plantearaÂ n los cambios que
desembocaraÂ n directamente en el deterioro del saneamiento y del entorno humano inmediato. Ello comprenderaÂ el
envejecimiento de las poblaciones humanas, la urbanizacioÂ n desordenada y las migraciones, y la produccioÂ n masiva de
alimentos como resultado del crecimiento demograÂ fico y de los nuevos haÂ bitos alimentarios. El turismo masivo y el
intenso comercio internacional de alimentos y piensos estaÂ n favoreciendo la propagacioÂ n transnacional de agentes
patoÂ genos transmisibles por intermedio de esos productos. A medida que se identifican nuevos productos toÂ xicos y se
descubren nuevos efectos toÂ xicos, las repercusiones sanitarias y comerciales de esos productos adquieren alcance
mundial. Para afrontar el enorme reto que supone asegurar la inocuidad alimentaria en el siglo XXI habraÂ que utilizar
nuevos meÂ todos de identificacioÂ n, vigilancia y evaluacioÂ n de los riesgos transmitidos por los alimentos. Es necesario
mejorar y aprovechar plenamente las tecnologõÂas disponibles, tanto tradicionales como innovadoras, para asegurar la
inocuidad de los alimentos. A ese fin deberaÂ n adoptarse medidas legislativas cuando proceda, pero la eficacia
dependeraÂ mucho maÂ s del cumplimiento voluntario de las medidas y de la educacioÂ n de los consumidores y de los
manipuladores de alimentos. EÂ sa seraÂ sin duda una tarea importante para el sistema de atencioÂ n primaria de salud,
con miras al logro de la «salud para todos».

ArtõÂculo publicado en ingleÂ s en el Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (4): 347±351.

Muchas autoridades de salud puÂblica no reconocen
plenamente la importancia mundial de la inocuidad
de los alimentos. La vigilancia epidemioloÂgica ha
revelado un constante aumento en la prevalencia de
las enfermedades de transmisioÂn alimentaria. Por
anÄadidura, tanto en los paõÂses desarrollados como en
los paõÂses en desarrollo se han producido algunos
brotes devastadores de salmonelosis, coÂlera, infec-
ciones por Escherichia coli enterohemorraÂgica, hepati-
tis A y otras enfermedades. El coÂ lera y otras
enfermedades diarreicas, que tradicionalmente se
creõÂa que se propagaban por el agua o por contacto de
persona a persona, son transmitidas en realidad en
gran parte por los alimentos. En los paõÂses indus-
trializados hasta un 10% de la poblacioÂn puede
padecer anualmente enfermedades transmitidas por
los alimentos (1).

Se ha manifestado un considerable intereÂs
puÂblico por los alimentos transgeÂnicos, la presencia
de sustancias quõÂmicas toÂxicas en los alimentos, la
irradiacioÂn de los alimentos y el posible riesgo de
transmisioÂn de la enfermedad de la «vaca loca» a
traveÂs del consumo de carne de bovino. Es probable
que la inocuidad de los alimentos sea objeto de
creciente atencioÂn en el siglo XXI, sobre todo
porque algunos cambios mundiales que ya estaÂn
teniendo lugar tendraÂn probablemente efectos maÂs
bien adversos en esta esfera. La urbanizacioÂn, las
alteraciones de los sistemas microbianos y otros
ecosistemas y la disminucioÂn de los suministros de
alimentos y de agua dulce son algunos de los factores
que se han de tener en cuenta. Sin embargo, cabe
prever un reto auÂn maÂs grave en relacioÂn con los
cambios resultantes directamente de la degradacioÂn
del saneamiento y del entorno humano inmediato.

Influencias previsibles

Cambios demograÂ ficos

Se preveÂ que dentro de dos decenios la poblacioÂn
humana alcanzaraÂ la cifra de 8500 millones de
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personas, el 80% de las cuales, seguÂn las previsiones,
residiraÂn en los paõÂses en desarrollo (2). Esta cifra se
debe comparar con la de 5800 millones en 1996. Es
de prever que este enorme aumento y la desigual
distribucioÂn de la poblacioÂn causaraÂn graves proble-
mas de seguridad e inocuidad de los alimentos, la
degradacioÂn del medio ambiente, grandes migracio-
nes de las zonas rurales a las zonas urbanas y de los
paõÂses pobres a los paõÂses maÂs ricos, y cambios
importantes en los ecosistemas.

En los paõÂses industrializados se preveÂ que la
poblacioÂn de las personas de maÂs de 60 anÄos
aumentaraÂ del 17% actual al 25% en 2025. Un
fenoÂmeno semejante se estaÂ produciendo en los
paõÂses en desarrollo. Ese cambio es probable que
ocasione agudos problemas socioeconoÂmicos y que
reduzca la resistencia de muchas personas a las
enfermedades, incluidas las enfermedades de trans-
misioÂn alimentaria.

Riesgos ambientales

La contaminacioÂn bioloÂgica y quõÂmica de zonas en las
que se producen, procesan y consumen los alimentos
intensifica considerablemente el riesgo de enferme-
dades de transmisioÂn alimentaria. El aumento de la
poblacioÂn, la migracioÂn desordenada de las zonas
rurales a las ciudades y la consiguiente creacioÂn de
barriadas miserables no podraÂn dejar de provocar un
aumento de la contaminacioÂn. Los sistemas de
suministro de agua potable y de eliminacioÂn de
desechos estaÂn sometidos a una mayor presioÂn en
esas circunstancias, particularmente en los paõÂses en
desarrollo, agravaÂndose el peligro de dispersioÂn de
agentes patoÂgenos transmitidos por los alimentos.

En la incidencia de las infecciones e intoxica-
ciones de transmisioÂn alimentaria influye marcada-
mente la temperatura (3). Se han comunicado
aumentos sustanciales de esas infecciones en
regiones templadas que padecen largos y caÂlidos
veranos. El Grupo Intergubernamental sobre el
Cambio ClimaÂtico de las Naciones Unidas ha
previsto que la temperatura media habraÂ aumentado
en unos 1,1 oC y 3,1 oC, respecto a los niveles de
1995, en 2030 y 2090 respectivamente. El efecto
mundial en las enfermedades de transmisioÂn
alimentaria y en otros aspectos de la salud humana
es imprevisible pues las relaciones entre esos
factores son complejas y muÂltiples. Sin embargo,
se ha establecido una asociacioÂn entre la prevalencia
del coÂlera y la disenterõÂa y el fenoÂmeno oceaÂnico
conocido con el nombre de El NinÄo. Esto pone de
manifiesto la necesidad de previsiones exactas de
eÂste y otros fenoÂmenos para que se puedan adoptar
medidas preventivas contra las enfermedades en
cuestioÂn.

Las sustancias quõÂmicas toÂxicas liberadas en el
medio ambiente por los procesos industriales y las
praÂcticas agrõÂcolas pueden entrar en la cadena
alimentaria humana. Cuando en los alimentos soÂlo
se hallan pequenÄas cantidades, los efectos en la salud
son al parecer mõÂnimos. No obstante, existe una

preocupacioÂn a este respecto, entre otras razones
porque se sabe que los plaguicidas deprimen el
sistema inmunitario en los experimentos con anima-
les. Se han hallado plaguicidas en los tejidos humanos,
en particular en el adiposo, tanto en los paõÂses en
desarrollo como en el paõÂses desarrollados, pero su
efecto en el sistema inmunitario humano no se ha
estudiado a fondo. En cualquier caso, es probable que
actuÂen como depresores de la inmunidad en los seres
humanos (4). La utilizacioÂn de sustancias quõÂmicas en
la agricultura y la liberacioÂn de desechos industriales
probablemente aumentaraÂn en los proÂximos dece-
nios, dada la presioÂn del aumento de la poblacioÂn. Las
consecuencias podrõÂan ser graves, especialmente
entre unos 20 millones de ninÄos de los paõÂses en
desarrollo cuya resistencia a la enfermedad es
reducida a causa de la malnutricioÂn (2).

Factores sociales y relacionados con el
comportamiento

La pobreza y la desigualdad son los principales
factores que contribuyen al mal estado de salud. De
hecho, se ha dicho que la pobreza es la enfermedad
maÂs mortõÂfera del mundo (5). Respecto a la inocuidad
de los alimentos, la diferencia entre grupos privile-
giados y no privilegiados parece menos marcada que
en otras esferas porque las enfermedades de
transmisioÂn alimentaria son tan prevalentes en las
sociedades ricas como en las pobres. Sin embargo, los
miembros de las sociedades ricas suelen sufrir de
enfermedades leves asociadas a modos de vida
peligrosos (preferencia por los alimentos crudos,
mala manipulacioÂn de los alimentos, etc.), mientras
que en las comunidades pobres siguen siendo
bastante prevalentes y provocan altos niveles de
mortalidad enfermedades graves que amenazan la
vida como las diarreas infantiles, el coÂlera, la fiebre
tifoidea o la infeccioÂn por trematodos. Entre la quinta
y la cuarta parte de la poblacioÂn del mundo vive en la
indigencia; esa proporcioÂn estaÂ aumentando (6), y es
probable que siga hacieÂndolo. Es de temer que la
pobreza sea la principal amenaza para la equidad en la
atencioÂn de salud, en particular en la lucha contra las
enfermedades de transmisioÂn alimentaria.

El comportamiento y el modo de vida tienen
una fuerte relacioÂn con las enfermedades transmi-
tidas por los alimentos (7). La praÂctica arriesgada de
comer moluscos y otros alimentos crudos es cada vez
maÂs comuÂn en las sociedades opulentas, cuyos
consumidores piden cada vez maÂs alimentos muy
poco elaborados de larga duracioÂn, sin conservantes y
con un escaso contenido de sal y azuÂcar (8). En esas
circunstancias, es probable que los agentes patoÂgenos
se multipliquen hasta alcanzar niveles peligrosos,
incluso a las temperaturas de los frigorõÂficos, por lo
que aumentaraÂ la probabilidad de infeccioÂn e
intoxicacioÂn. La preocupacioÂn del consumidor por
la irradiacioÂn de los alimentos, medio asequible de
hacer que los alimentos sean inocuos, incluso en
estado crudo, es probable que disminuya el siglo
proÂximo debido a las ventajas intrõÂnsecas de la
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tecnologõÂa y a los esfuerzos de los educadores
sanitarios.

Progresos cientõÂficos y tecnoloÂ gicos
Existe la posibilidad de emplear un sistema de
produccioÂn intensivo de plantas y animales transgeÂ-
nicos resistentes a las plagas y enfermedades,
reduciendo de esa manera la necesidad de un control
quõÂmico. El empleo creciente de la acuicultura para la
produccioÂn de pescado debe permitir la aplicacioÂn de
medidas de seguridad con mayor eficacia ahora que se
dispone de asesoramiento fiable sobre la inocuidad de
los alimentos con respecto a esta esfera de la
produccioÂn (9±11).

Es de prever que la expansioÂn del comercio
internacional e interregional de alimentos para el
hombre y los animales aumentaraÂ el peligro de que los
contaminantes se propaguen a largas distancias. Se
deberõÂan establecer meÂtodos sencillos y raÂpidos de
cribado para detectar a los agentes patoÂgenos en esos
productos, asõÂ como meÂtodos innovadores para su
aplicacioÂn en beneficio de la inocuidad de los
alimentos. SeraÂ igualmente necesario crear meÂtodos
simplificados para el diagnoÂstico de las enfermedades
de transmisioÂn alimentaria en los seres humanos, y
utilizarlos en la vigilancia mundial.

Durante el siglo XX han ido mejorando los
meÂtodos ensayados y contrastados de prevencioÂn de
la contaminacioÂn de los alimentos destinados a hacer
inocuos los alimentos contaminados, entre ellos la
coccioÂn, la pasteurizacioÂn, la esterilizacioÂn y la
fermentacioÂn. Se han creado nuevos meÂtodos, como
la irradiacioÂn, la coccioÂn con microondas y la alta
presioÂn. En el futuro es indudable que se lograraÂn
nuevos progresos en esta esfera. La tecnologõÂa de la
informacioÂn ofrece la posibilidad de revolucionar la
educacioÂn en materia de salud, el intercambio de
datos epidemioloÂgicos y la formacioÂn de profesiona-
les sanitarios (2). Por uÂltimo, el empleo en gran escala
de la energõÂa solar como una fuente de energõÂa no
contaminante, barata y renovable deberõÂa contribuir a
aumentar la inocuidad de los alimentos en algunas
partes del mundo al poner a disposicioÂn maÂs
ampliamente una energõÂa barata para la refrigeracioÂn.

Una amenaza mundial

Los principales agentes de las enfermedades de
transmisioÂn alimentaria son bacterias, virus, helmin-
tos y hongos. Las pruebas de que se dispone sugieren
que estas enfermedades son maÂs prevalentes en los
paõÂses en desarrollo que en los paõÂses desarrollados.
Enfermedades graves transmitidas por los alimentos
como el coÂlera, la fiebre tifoidea y la fascioliasis
hepaÂtica, praÂcticamente eliminadas en los paõÂses
desarrollados, siguen siendo frecuentes en el mundo
en desarrollo.

Es evidente que las enfermedades de transmi-
sioÂn alimentaria estaÂn aumentando tanto en los paõÂses
desarrollados como en los paõÂses en desarrollo. Las
razones de este fenoÂmeno no se entienden plena-

mente. Sin embargo, no cabe duda de que el
problema se agrava a causa de la expansioÂn del
comercio internacional de alimentos y del desplaza-
miento de un nuÂmero enorme de personas a traveÂs de
las fronteras nacionales por diversos motivos (12).
Para resolver este problema hace falta una mayor
cooperacioÂn internacional.

Se preveÂ que la red de vigilancia de estas
enfermedades abarcaraÂ a la mayor parte de los paõÂses
en 2020. La curva de prevalencia se deberaÂ aplanar
primeramente en los paõÂses en los que ya se lleva a
cabo una vigilancia y las autoridades puÂblicas estaÂn
tomando conciencia de la importancia de las
enfermedades de transmisioÂn alimentaria.

Las infecciones e intoxicaciones transmitidas
por los alimentos figuran en destacado lugar entre las
nuevas enfermedades e infecciones descubiertas en
los uÂltimos decenios. Comprenden en particular la
campilobacteriosis, las infecciones por Cyclosporidium,
Cyclospora y E. coli enterohemorraÂgica, y la listeriosis.
Existen ademaÂs nuevas cepas de Vibrio cholerae y cepas
farmacorresistentes de varios agentes patoÂgenos
enteÂricos, en particular Salmonella y, posiblemente,
Helicobacter pylori. Cabe prever que en el proÂximo
milenio apareceraÂn nuevas enfermedades transmiti-
das por los alimentos.

Estrategias de lucha

La cooperacioÂn de diversas disciplinas y sectores es
fundamental si se quiere lograr la inocuidad de los
alimentos. En una administracioÂn nacional es posible
que deban intervenir diferentes ministerios, por
ejemplo los de salud, agricultura, medio ambiente,
comercio y educacioÂn. Se necesita un organismo
eneÂrgico encargado de la inocuidad de los alimentos
para que cooperen los departamentos estatales, las
organizaciones no gubernamentales y los dirigentes
de la comunidad. Ese organismo debe ser indepen-
diente de los intereses comerciales y econoÂmicos y lo
ideal serõÂa que rindiera cuentas al ministerio de salud
(13). Lamentablemente en la mayor parte de los
paõÂses es probable que se requieran muchos anÄos para
establecer los mecanismos requeridos.

Del lado cientõÂfico, es fundamental crear
sistemas de vigilancia (14) para controlar las
enfermedades de transmisioÂn alimentaria y para
detectar contaminantes en los alimentos. Algunos
de los meÂtodos utilizados en laboratorio y otros
procedimientos de vigilancia son costosos y necesitan
unos profesionales altamente calificados, de los que
no se dispone en muchos paõÂses en desarrollo. Se
deben concebir con urgencia pruebas maÂs sencillas y
econoÂmicas que permitan obtener a un bajo costo la
informacioÂn necesaria para evaluar y combatir los
riesgos relacionados con los alimentos. En los
Estados Unidos, una activa vigilancia de la listeriosis
transmitida por los alimentos seguida de medidas de
control logroÂ una reduccioÂn del 48% en la mortalidad
atribuible a esta infeccioÂn (15).
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Se deben aplicar tecnologõÂas apropiadas en
puntos adecuados de la cadena alimentaria. Los
objetivos son evitar la entrada de agentes patoÂgenos
en los alimentos y el agua potable, prevenir su
proliferacioÂn e inactivarlos cuando es necesario.

Se precisa una legislacioÂn, pero por sõÂ sola no
daraÂ los resultados deseados. HabraÂ que contar maÂs
con la aplicacioÂn de las normas por los manipuladores
de los alimentos, los gerentes de los establecimientos
distribuidores de alimentos, los consumidores y otras
personas a las que se haya ensenÄado lo que se ha de
hacer para garantizar la inocuidad de los alimentos. Es
de esperar que la revolucioÂn de la informacioÂn
aumente la cobertura en esta esfera. La educacioÂn
sanitaria en relacioÂn con la inocuidad de los alimentos
debe ser una de las principales tareas de las redes de
atencioÂn primaria de salud.

La contaminacioÂn de los alimentos y la lucha contra
las enfermedades de transmisioÂn alimentaria han
pasado a ser un reto transnacional que soÂlo se podraÂ
afrontar si se refuerza la cooperacioÂn internacional en
las esferas siguientes:
. La vigilancia de las enfermedades de transmisioÂn

alimentaria ha de ser una actividad mundial cuyos
componentes individuales deben operar con
eficacia en los paõÂses, al tiempo que los programas
regionales aseguran la coordinacioÂn. Paralelamen-
te tienen que existir sistemas de alerta en previsioÂn
de una posible propagacioÂn transnacional de las
enfermedades de transmisioÂn alimentaria y de los
contaminantes de los alimentos. En este contexto
es de esperar que el Reglamento Sanitario
Internacional, en curso de revisioÂn en la actuali-
dad, se convierta en un poderoso instrumento
jurõÂdico.

. Los sistemas nacionales de verificacioÂn de la
inocuidad de los alimentos deben reforzarse en el
marco de los sectores nacionales de salud puÂblica.
Esto exige una cooperacioÂn teÂcnica internacional y
bilateral. Los organismos bilaterales de desarrollo
y los bancos para el desarrollo deben asociarse con

otros oÂrganos activos en esta esfera, por ejemplo la
FAO y la OMS. Es menester mejorar la
coordinacioÂn y la cooperacioÂn entre los sectores
estatales y entre los gobiernos, la industria, los
consumidores y las organizaciones no guberna-
mentales.

. Los laboratorios de salud puÂblica y de vigilancia de
los alimentos deben estar facultados para vigilar
los contaminantes en los alimentos y contribuir a la
identificacioÂn de los contaminantes que causan
enfermedades. En consecuencia, se debe promo-
ver una colaboracioÂn mucho maÂs estrecha entre
esos laboratorios y los laboratorios clõÂnicos. La
comunidad internacional de donantes debe ayudar
a los paõÂses en desarrollo en esta tarea.

. Se debe proceder en mayor medida a la evaluacioÂn
de los riesgos para establecer normas de inocuidad
de los alimentos tanto en los paõÂses como en el
aÂmbito internacional. Se requiere la cooperacioÂn
internacional para ayudar a los paõÂses en desarrollo
a integrar el anaÂlisis de los riesgos en los programas
nacionales de control de la inocuidad de los
alimentos. La OMS deberõÂa intensificar sus
esfuerzos en la aplicacioÂn de la evaluacioÂn de los
riesgos con respecto a la elaboracioÂn de normas
relativas a los riesgos bioloÂgicos en los alimentos.

. Es esencial establecer una educacioÂn sanitaria
especõÂfica de cada entorno cultural para los
preparadores de alimentos y los escolares.

Probablemente la inocuidad de los alimentos se
resentiraÂ en los dos o tres primeros decenios del
siglo XXI, a causa de factores ambientales y
humanos desfavorables. La situacioÂn deberõÂa mejorar
despueÂs, gracias a los progresos cientõÂficos y
tecnoloÂgicos, si se reconoce que los alimentos no
soÂlo forman parte de la esfera de la agricultura y del
comercio, sino tambieÂn de la salud puÂblica. n
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