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Consecuencias de las enfermedades de 
transmisión alimentaria

´ Los alimentos pueden contener bacterias, virus, parásitos o 
sustancias químicas capaces de causar más de 200 
enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer

´ 60% de las infecciones humanas son zoonosis
´ Cada año enferman en el mundo aprox. 600 millones de 

personas debido a peligros presentes en los alimentos (OMS, 
2010):
´ 420.000 muertes – 230.000 por enfermedades diarreicas
´ Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga, con 96.000 

defunciones.
´ Pérdida de 33 millones de años de vida saludable

Fuentes: www.who.int/www.oie.int



Factores socio-económicos que influyen (e 
influirán) en la seguridad alimentaria

´ Aumento de la población mundial (y de la 
demanda de alimentos)

´ Comercio globalizado de alimentos/animales, 
viajes y migración
´ transmisión a larga distancia de patógenos, cadenas alimentarias 

largas y complejas

´ Cambios en la agricultura y la industria alimentaria
´ intensificación e industrialización.

´ Creciente vulnerabilidad de los humanos
´ envejecimiento de la población, pobreza, migración, emergencias

´ Cambiando estilos de vida
´ comer fuera del hogar, más alimentos crudos

´ Cambio climático
´ el aumento de la temperatura y la humedad afectará la capacidad 

de muchos patógenos para sobrevivir, crecer y/o expandirse
Improving food safety through a one health approach. Choffnes et al. (2012)



Carga atribuible a las enfermedades transmitidas
por alimentos (ETAs)

´ Las ETAs tiene mayor incidencia en los países en desarrollo (pobreza), 
pero también son un problema de salud pública global

OMS, 2015



Carga global de las enfermedades transmitidas 
por los alimentos
´Las enfermedades transmitidas por los alimentos 

son muy visibles, pero la carga real es invisible



Causas y consecuencias de la falta de 
declaración

´ Derivadas de la propia 
enfermedad y sus agentes
´ Consecuencias (salud) variadas
´ Efectos visibles a diferentes escalas de 

tiempo

´ Los alimentos no son la única vía de 
transmisión

´ Falta de medios técnicos para la detección

´ Falta de recursos para la 
investigación/notificación

´ Falta de voluntad:
´ Miedo a consecuencias 

´ Comercio

´ Turismo …



Publimetro

FUENTE: SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos 
Mexicanos



Principales causas de enfermedades zoonóticas

´Enfermedades con un gran potencial de 
propagación global y dramático de salud pública:
´SARS, influenza aviar, Virus Ebola…

´Enfermedades zoonóticas “desatendidas”
´Enfermedades zoonóticas “persistentes” 

relacionadas con los sistemas productivos 
intensivos y la cadena industrializada de 
producción de alimentos

Wielinga and Schlundt (2014) “One Health and Food Safety” 
https://www.researchgate.net/publication/286040849



Microbial hazards in food: F. Untermann/ Food Control (1998) 9 (2)

Principales bacterias patógenas de transmission 
alimentaria
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Principales bacterias patógenas de transmission 
alimentaria

Desatendidas



Lazcano-Villarreal, 2018

Brucella spp. en quesos frescos de vaca y cabra 
elaborados artesanalmente  en el estado de Nuevo 
León, México

Tabla 1 Frecuencias de detección de Brucella spp en quesos  
artesanales según estado de producción 

Producción N Frecuencia IC 95% 

Nuevo León   293 32.08% 27.00% 37,63% 

Fuera de Nuevo León 54 25,93% 16,12% 38,93% 

 

Tabla 1.Frecuencias de detección de Brucella spp en leche para la 
elaboración de quesos artesanales según especie 

Especie N Frecuencias IC 95% 

Cabra 256 32,03% 26,62% 37,98% 

Cabra y Vaca 5 40,00% 11,76% 76,93% 

Vaca 125 21,60% 15,29% 29,60% 

 



Brucella spp. en la UE (2017)

EFSA, 2018



Microbial hazards in food: F. Untermann/ Food Control (1998) 9 (2)

Principales bacterias patógenas de transmission 
alimentaria

Persistentes



Principales reservorios de bacterias patógenas de 
transmisión alimentaria

Behravesh et al. (2012) Improving food safety through 
a one health approach. National academic press.



Virus de transmisión alimentaria



Cantú-Martínez, 2016

Virus de la hepatitis e en hígados destinados para 
consumo humano y heces de cerdos en el estado de 
Nuevo León, México



Parásitos de transmission alimentaria

Wilhem et al. (2015) Preventive Veterinary Medicine 119, 61–79





Moreno-Degollado, 2018

Toxoplasma gondii en carne y leche de caprinos 
del norte de México

Resultados de las muestras de carne de cabrito analizadas por las técnicas de PCR y para nPCR distribuidas 
por localidad de origen. 

Localidad ID Muestras Totales Amplifico No Amplifico 

Durango 1-40 / 50-71 62 0 62 

Coahuila 41- 49 / 72 - 97 35 0 35 

Chihuahua 98 – 221 124 10 114 

Nuevo León 222 – 326 105 0 105 

 Totales = 326 10 316 

 
Resultados de las muestras de leche de cabra analizadas por las técnicas de PCR y para nPCR distribuidas 
por localidad de origen. 

Localidad ID Muestras Totales Amplifico 

Durango 1 – 30 30 0 

Coahuila 1 – 30 30 0 

Chihuahua 1 – 30 30 0 

Nuevo León 1 – 30 30 0 

 Totales = 120 0 

 

 
Amplificación por nPCR de T. gondii en muestras de carne de cabrito. Electroforesis en gel de agarosa al 
1%. M: Marcador de peso molecular 100pb, 187-199: Muestras de músculo de diafragma de cabrito 
positivas a Toxoplasma. C+: Control positivo, C-: Control negativo. 



Otros agentes: BSE and vCJD

UK - BSE cattle vs vCJD humans
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Otros agentes: agentes químicos (OMS)

´Tóxicos naturales: 
cianuro en yuca

´Aflatoxinas
´Dioxinas

21



Principales incidentes por presencia de Dioxinas, PCBs
y otros organoclorados



Incidencia de zoonosis y brotes de TIA en la UE, 
2017
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Resultados de los programas de control de 
Salmonella spp.

www.portalveterinaria.comEFSA, 2013



Causa de brotes de TIA en los EEUU (CDC, 2017)



Carga atribuible a las enfermedades transmitidas
por alimentos

OMS, 2015



Bacterias resistentes a los antimicrobianos (RAM)

´Primeros antimicrobianos sintetizados:
´ Prontosil (sulfonamida): Domagk, 1935
´ Penicilina G: Florey & Chain, 1942

´Implicaron un gran éxito, lo que extendió su uso 
entre personas y animales:
´ Uso terapéutico: casos individuales
´ Uso profiláctico: en animales amenazados por infecciones
´ Promotores del crecimiento

´Desde la década de 1940

´Primeras descripciones de resistencias (estreptomicina) descritas en 1951

Wielinga & Schlundt (2014); Nelson et al. (2019)



La paradoja de los antibióticos (Nelson et al., 2019)

´ Fleming, 1945: “La persona irreflexiva que juega con el tratamiento con 
penicilina es moralmente responsable de la muerte del hombre que sucumbe a 
la infección con el organismo resistente a la penicilina”. 

´ Paradoja: “el (mal)uso de los AB destruye sus propiedades curativas”

Nelson et al. (2019) Food Quality and Safety 3, 15-22 Parmley et al. (2012) Improving food safety through a one health 
approach. National academic press.

6,9 años de media hasta la 
aparición de resistencias



Forma como se puede iniciar la aparición de bacterias
resistentes en humanos y animales, así como algunos 
medios de transmisión

http://dof.gob.mx:DOF: 05/06/2018 

http://dof.gob.mx/


Mortalidad e impacto económico estimado (2050)

Resistencia a los antimicrobianos: Una preocupación 
mundial en constante expansión

J. O'Neil, 2014. 

CDC: Salmonella y Campylobacter causan unas 410 000 infecciones 
resistentes a los antibióticos en los EE.UU cada año



Situación del uso de agentes antimicrobianos como 
promotores



Factores que agravan el problema

´En 2030 se estima un incremento del 67%, más en 
algunos países (BRICS: Brasil, Rusia, China, India y RSA)

´No se han descubierto nuevos tipos de AB eficaces 
desde 1987

´15 de las 18 mayores compañías farmacéuticas han 
abandonado la investigación en el campo de los AB
´ Poco rentable por la pronta aparición de resistencias
´ Más rentable el tratamiento de enfermedades crónicas

Nelson et al. (2019) Food Quality and Safety 3, 15-22



Recomendaciones prioritarias para reducir el uso 
excesivo de AMC en animales de renta para 
preservar la salud humana (OMS/OIE)
´ Cesar el uso de AMC como promotores de crecimiento
´ Receta obligatoria en todos los antibióticos utilizados en el control de 

enfermedades
´ Crear sistemas nacionales de monitorización de su uso en animales de 

renta
´ Realizar estudios de evaluación del riesgo en cuanto a potenciales RAMC 

antes de autorizar un AMC
´ Realizar estudios de resistencia para detectar problemas emergentes de 

salud
´ Desarrollar guías para veterinarios para reducir el uso excesivo de AMC: 

OIE

A partir de estos principios de han desarrollado diferentes 
programas nacionales y supra-nacionales



México: Estrategia nacional de acción contra la 
resistencia a los antimicrobianos (DOF 05/06/2018)

´Objetivos:
´Mejorar la concienciación y comprensión, así como la 

capacitación (educación) y comunicación sobre las RAMC
´Reforzar conocimientos y evidencias de las RAMC a través de la 

vigilancia de la salud humana y animal
´Reducir la incidencia de infecciones a través de medidas 

preventivas de higiene y sanitarias, tanto en salud humana 
como animal

´Uso racional de los AM, tanto en salud humana como animal
´Evaluación económica para asegurar una inversión sostenible 

para combatir las RAMC
´Desarrollo de nuevos medicamentos, herramientas 

diagnósticas, vacunas…



Actuar en toda la cadena alimentaria

Wielinga and Jørgen Schlundt (2014) “One Health and Food Safety” https://www.researchgate.net/publication/286040849

¿Qué hacer para afrontar los retos en la seguridad
alimentaria? La perspectiva “One health” 

Enfoque multisectorial e interdisciplinario



Hoja de ruta para una seguridad alimentaria global

Robach (2012) .  Improving food safety through a one health 
approach. National academic press.



Gracias por su atención


