


Consejo Editorial

Dr. Alejandro Svarch 
Dra. Lucía Buenrostro 
Dra. Armida Zuñiga 
Mtro. Natán Enríquez 
Mtra. Bertha Alcalde  
Dr. Hermilo Domínguez 
Dr. Gabriel Cortés 
Mtra. Miriam Loera

Consejo Científico Editorial

Dr. Porfirio Álvarez 
Dra. Norma Muñoz 
Dr. Carlos Trotta 
Dra. Nancy Rabalais 
Dr. Germán Fajardo 
Dr. Cristóbal Noé 
Dra. Pilar Mondragón 
Dr. Enrique Martínez 
Dr. Eduardo Reyes  
Dra. Paola Meléndez

Comité Editorial

Pablo Quiroga 
Miguel Ángel de la Rosa 
Javier Mendoza 
Felipe Jarvio 
Nemer Naime

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 
de la Cofepris. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí 

publicados siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente completa y la 
dirección electrónica de la publicación.

La Revista Ciencia Cofepris se publica bajo el modelo de publicación continua.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, AÑO 1, No. 1, julio – agosto 2021, 
es una Publicación bimestral editada por la Secretaría de Salud, calle Lieja No. 
7, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 

06600, Tel (55) 50805200, www.gob.mx/cofepris, revistaciencia@cofepris.gob.mx. 
Editor responsable: Pablo Alberto Quiroga Adame. Reserva de Derechos al Uso Ex-
clusivo No. 04-2021-081713334300-102, en el género de Publicaciones Periódicas, 
ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. 

Responsable de la última actualización de este número, Centro de Innovación y 
Capacitacion de la COFEPRIS, Pablo Alberto Quiroga Adame, calle Oklahoma 14, 

Col. Nápoles, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03810, 
Tel (55) 50805200, fecha de la última modificación, 01 de agosto de 2021.



Retos de la evolución del control 
sanitario de alimentos: hacia una 
evaluación integral de la operación 
sanitaria nacional
08
Importancia de la inocuidad de los 
alimentos en casa
19

Fortificación de sal y harinas
28

Alimentos ultraprocesados: riesgos del 
procesamiento y de sus ingredientes 
advertidos o no en la etiqueta
39

Hacia el consumo de productos 
orgánicos
48

ÍN
D

IC
E

Editorial
04

Internacional 
54

Sistema Federal Sanitario
63

Farmacovigilancia
71



Ed
ito

ri
al

Si te metes al internet, si te encuentras 
una revista de consumo popular, si 
pones atención a los espectaculares, 
si platicas con la persona que te corta 
el pelo o maneja un taxi o se sienta 
al lado de ti en el transporte, te has 
encontrado con mitos de alimentación. 
Un día el vino hace daño, al otro es el mejor producto 
para la vejez. El cacao en un minuto es el producto del 
diablo y culpable de todas las caries, y al siguiente es 
algo divino que cura el cáncer. Las almejas en la costa 
son una bendición, pero si las transportas kilómetros sin 
refrigeración la vida del consumidor corre peligro. Los 
alimentos fortificados reducen los efectos de deficiencias 
nutricionales, pero los alimentos ultraprocesados nos 
despojan de los beneficios de tener un tracto digestivo 
sano. En nuestras tierras libres, las hojas de otoño 
se desmayan en campos cercados por monocultivos. 
Aunque tengamos diferentes colores, saberes y sabores 
en nuestro continente, todas nosotras comemos por la 
boca y masticamos con los dientes.

Hace setenta años, Pablo Neruda se encontró a los 
hombres de nitrato, hombres que vivían en la corteza 
dura del planeta y le mostraron sus raciones de 
miserables alimentos, su piso de tierra en las casas, el 
sol sin rostro del mediodía y las máscaras de sangre, 
sudor y polvo al regresar la noche; le mostraron los 
mangos de la madera de las palas donde, sumidas, 
quedaban las huellas de las manos de los hombres 
de nitrato. “Adonde vayas”, le dijeron estos hombres 
a Neruda, “habla tú de estos tormentos, habla tú, 
hermano, de tu hermano que vive abajo, en el infierno”.

Despojados de nuestros propios sabores y saberes, es 
muy fácil creer en el engaño. 

Hoy en día, la nutrición, el ejercicio, bajar/subir de peso 
y toda la industria alimentaria está llena de cientos 
de artículos científicos que simplemente impulsan la 
imaginación como si fueran cuentos.
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De hecho, uno de los problemas que incrementa y 
potencia el engaño, es la cantidad de información que 
existe por ahí y la poca capacidad de reducirla a algo 
concreto. En internet busca “dietas nutricionales” o 
“mitos de la nutrición”. Sino acabas en la confusión, 
es porque te rendiste. La confusión se genera 
principalmente por la gran amplitud de metas que la 
persona se pone enfrente. Tú, como persona, quieres 
ser sana, verte bien, sentirte plena. ¿Cómo podemos 
alcanzar esto realmente si desconocemos toda la cadena 
y procesos que involucran a los alimentos desde la 
semilla hasta la barriga?

De manera sencilla, ignoramos el contenido 
nutritivo, los procesos industriales, la vigilancia 
sanitaria, la ciencia, y la colaboración internacional 
que hay en cada una de nuestras mordidas.

Abandonamos esos procesos de silenciamiento que 
facilitan el engaño a nuestros pueblos para democratizar 
el conocimiento regulatorio, ampliar el pensamiento 
científico y favorecer la producción y consumo de 
alimentos lentos, comidas en casa y mercados locales al 
viento fresco.

No nos consideramos propietarios de la historia ni de 
las personas ni de las ideas, ni los liberadores de la 
opresión; pero trabajamos bajo un concepto inusual del 
compromiso democrático, el cual, dentro de la historia 
que nos toca vivir, queremos luchar lado a lado por las 
causas honorables. 

Parte de la transformación es dejar de tenerle miedo al 
diálogo entre ideas con rigor científico. 

No más mitos. No más milagros. No más engaños. 
La búsqueda de la inocuidad alimentaria ya no 
solo debe retenerse y preservarse en círculos 
exclusivos de especialistas con aparatos y métodos 
especializados.
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La solidaridad requiere verdadera comunicación ya 
que solo a través de la comunicación puede nuestra 
vida adquirir sentido. El pensamiento verdadero, 
pensamiento que está consternado con la realidad y el 
tiempo que vivimos, no solo tiene lugar en los elevados 
y asilados puestos de jerarquías, sino también en el 
campo, en la calle, en el metro, en el taxi, en las manos 
que te cortan el pelo o esas manos que tomaron alguna 
vez el mango de la madera de la pala. 

Solo nuestra propia acción en la realidad, dentro del 
contexto histórico en el cual nos encontramos, nos 
llevará a un deseo de cambio, bocado a bocado. 

En este número, reunimos voces expertas dentro y fuera 
de nuestra Cofepris que comunican acciones e ideas que 
quizás no te hayas encontrado. Aquí, leeremos que las 
opciones para protegernos contra riesgos sanitarios, 
derivados del consumo de alimentos en nuestro futuro 
más presente, van desde el abono natural hasta la 
inteligencia artificial. Aquí no tenemos miedo de 
confrontar, de escuchar y de ver el mundo sin velos. El 
conocimiento que generamos y utilizamos en Cofepris 
para prevenir riesgos sanitarios es de todas las personas 
en todos los lugares. 

Alejandro Svarch
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas nacionales de control de los alimentos 
desempeñan una función decisiva cuando se trata 
de proteger la salud de consumidores. Por ello, la 
medición de su eficacia tiene importancia universal 
para verificar que los recursos se utilizan de manera 
apropiada y que se protegen los intereses sanitarios de 
las personas (FAO y OMS 2019).

Algunas veces, la capacidad de los sistemas de 
inocuidad de alimentos se describe en términos 
cuantitativos, pero en otras se expresa en función de 
la calidad del desempeño (FAO 2007). Es la evaluación 
de las interacciones que se producen dentro de sus 
procedimientos, y su capacidad para evolucionar y 
mejorar (FAO y OMS 2019). 

De manera tradicional, los resultados operativos del 
Sistema Federal Sanitario (SFS)1 mexicano se han 
reportado en términos cuantitativos; por ejemplo, 
el grado de cumplimiento de la programación anual 
de actividades (Cofepris 2020). Sin embargo, existe 
la necesidad de contar con indicadores que den 
información en cuanto a la calidad con la que se 
desarrollan las etapas de la operación sanitaria.

En el presente trabajo se analizan 
las tendencias para la evaluación de 
las capacidades de eficacia en etapas 
de operación sanitaria, que podrían 
ser adoptadas en el Sistema Federal 
Sanitario mexicano.

1El Sistema Federal Sanitario mexicano está conformado por la Cofepris y las autoridades 
equivalentes u homólogas en las entidades federativas con las que se haya suscrito un Acuerdo de 

Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Regulación, Control y Fomento Sanitarios.
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EVALUACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE INOCUIDAD 
DE ALIMENTOS EN EL 
MUNDO

No existe una métrica oficial para 
evaluar todo el sistema de inocuidad 
alimentaria en el mundo, por lo que 
se ha optado por realizar evaluaciones 
comparativas (benchmarking) 
(Le Vallée y Charlebois 2014).

Las brechas entre países contando su nivel de desarrollo 
económico tiene influencia en el perfil de estas 
evaluaciones, a tal grado que no existe un programa 
representativo para los países de ingresos bajos y medios 
(Jaffee, y otros 2019). Sin embargo, ya que las autoridades 
enfrentan retos similares y comparten el mismo nivel de 
responsabilidad para garantizar el acceso a alimentos 
inocuos, es posible identificar los elementos comunes 
para comparar sus capacidades (Le Vallée y Charlebois 
2014).

En este sentido, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) han definido 
cuatro dimensiones para la evaluación de las autoridades 
competentes, las cuales se muestran en la Figura 1 (FAO 
y OMS 2019).
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Tomar en cuenta estas dimensiones 
estructurales implica analizar el 
sistema más allá del cumplimiento de 
las programaciones, también llamadas 
metas.
Como se muestra en la Figura 1, la dimensión básica de 
los sistemas de control de alimentos está relacionada 
con la disponibilidad de recursos. Esto implica contar 
con personal suficiente y especializado, como en la 
Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos 
(DVFA) donde el personal de verificación representa 32% 
y junto con los especialistas en inocuidad de alimentos 
conforman 56% del capital humano de esa Autoridad 
(Clemmensen 2018).

Figura 1 Lógica estructural de los sistemas de control de los alimentos (FAO y OMS 2019).

Las autoridades deben contar con sistemas informáticos para el 
registro, análisis e intercambio de los datos recopilados; tecnologías 

de comunicación fiables y modernas para las actividades de 
seguimiento o vigilancia durante la ejecución del programa de 

control de alimentos (FAO y OMS 2019).
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CONTROL SANITARIO NACIONAL 
Y LOS PARÁMETROS DE 
EVALUACIÓN

En el periodo 2013-2018 la meta institucional fue 
incrementar el cumplimiento del programa de control 
sanitario en alimentos de 80% a 84% (Cofepris 2014). Los 
resultados obtenidos fueron mayores a 100%, llegando 
a reportarse valores de hasta 133% de cumplimiento de 
metas (Cofepris 2018). 

Bajo este escenario, la gestión 
operativa se destinó principalmente 
al cumplimiento de dichas metas, que 
solo representan la parte inicial de 
la operación sanitaria indicada como 
etapas 1 y 2 en la Figura 2. Se perdió 
de vista la evaluación de las siguientes 
fases y sus resultados en cuanto a la 
protección contra riesgos sanitarios.

Figura 2 Principales etapas de la operación sanitaria.2 

Yo te hablaba de Bonanza y te em
pezaba a apantallar... Y las tripas de tu panza com

enzaron a chillar...
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Aunque podría concluirse que se cumplió de 
manera satisfactoria con el objetivo nacional, existe 
incertidumbre respecto al impacto real en el control de 
establecimientos, ya que se desconocen aspectos como: 

a) La proporción entre las visitas con evaluación de 
condiciones sanitarias y aquellas donde solo se 
realizó muestreo. 

b) Las condiciones de estas inspecciones. 

c) La población objetivo.

d) Fortalezas y debilidades de las acciones de 
verificación.

e) Equilibrio y atención a actividades administrativas. 

f) Programas en cada entidad.

En el país, el número de verificaciones 
reportadas de 2014 a 2020 se ha 
mantenido en promedio de 130,000 
al año (Cofepris 2021), por lo que 
aspirar a un incremento sustancial 
sería poco probable y, de mantener 
los mismos criterios para la 
selección de establecimientos, daría 
poca información adicional de las 
condiciones de inocuidad.

2 Elaboración propia.
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DISCUSIÓN

Las métricas de control de inocuidad alimentaria 
requieren de criterios cuantitativos para comparar el 
desempeño en términos del grado de adopción de las 
mejores prácticas para evaluar, gestionar y comunicar 
los riesgos (Le Vallée y Charlebois 2014). Sería 
demasiado simplista afirmar que una reducción en el 
número de inspecciones significó que ha habido un 
cambio fundamental en la política regulatoria, pero, 
junto con otros indicadores, sí resalta el significado 
cambiante expresado por la inspección basada en 
riesgos (Almond y Esbester 2018).

Derivado de la información recabada en los últimos 
años, se conoce la capacidad nacional para realizar 
inspecciones, pero ante la incertidumbre sobre si todas 
las etapas de proceso son aplicadas debidamente y en 
concordancia con el Programa Sectorial de Salud 2020-
2024, la Cofepris debe optimizar sus funciones rectoras 
relativas al control de alimentos en todo el territorio 
nacional (Secretaría de Salud 2020). Esto implica 
fortalecer las supervisiones y adoptar indicadores que 
permitan:

a) Identificar áreas de mejora. 

b) Conocer las condiciones de operación.

c) Impulsar la modernización del sistema nacional de 
control sanitario.

Además, se debe aprovechar la ventaja que representa 
la adopción de los sistemas de gestión de calidad 
al interior del Sistema Federal Sanitario, ya que 
empodera a las instituciones en la gestión de su mejora 
continua y permite el desarrollo o fortalecimiento de 
sus capacidades, como el grado de preparación para 
realizar el control sanitario de rutina en todas sus etapas 
y, en su caso, hacer frente a peligros inminentes para la 
salud pública de sus poblaciones. 

Si pa’ un taco no te alcanza no salgaís a platicar... Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón...
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CONCLUSIONES

• La medición de los resultados del control sanitario 
en términos cuantitativos ha promovido una 
dinámica que prioriza el cumplimiento o incremento 
de metas de verificación y muestreo, dejando en 
segundo plano la evaluación del resto de las etapas 
de la operación sanitaria.

• El Sistema Federal Sanitario (integrado por la 
Cofepris y las Entidades Federativas) podría 
alinearse con las tendencias internacionales si se 
cambia el paradigma de la eficiencia: de ese que dice 
“hacer más en menos tiempos” a “hacer mejor lo que 
se hace bien”.

• Las bases para emprender esta evolución se 
encuentran establecidas desde 2004, cuando se 
confiere a la Cofepris el mandato de supervisar del 
control sanitario en todo el país (Secretaría de Salud 
2004). Este mandato se puede apoyar mediante la 
adopción de los sistemas de gestión de calidad en el 
SFS.

• Entre los factores claves para la transición se 
encuentran la especialización del capital humano 
en todos los niveles (estatal y federal), así como 
la adopción de tecnologías de la información 
y prácticas que faciliten el seguimiento de la 
aplicación de los programas de control sanitario.
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Por experiencia, sabemos que la preparación y 
posterior manipulación de los alimentos son actividades 
que deben realizarse siempre con cierto grado de 
precaución, pero con completa higiene. Esto por la 
influencia que tienen en el bienestar y la salud directa 
de las personas. Los alimentos van directo al interior 
del cuerpo, por lo que el consumo de productos 
contaminados, mal procesados, “echados a perder” 
o mal manipulados/conservados puede llevar a casos 
severos de infección, deshidratación, malestar general 
(CDC, 2018).

Debido a lo anterior surgió el término inocuidad 
alimentaria en los procesos industriales de 
procesamiento y/o producción de alimentos, aunque el 
término ahora ya se ha extendido a todas las locaciones 
que tienen que ver con estas actividades (Rodrigues & 
Salay, 2012). 

El concepto de inocuidad alimentaria 
se puede explicar cómo la incapacidad 
de que un alimento cause enfermedad 
o daño a la salud de la(s) persona(s) 
que lo consume(n). 
Derivado de este concepto se dieron a conocer diferentes 
estrategias para asegurar que se cumpla la inocuidad 
en todos los procesos donde todos los sectores están 
involucrados (gobierno, industria, academia); tales 
como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM’s), 
los Procedimientos Operativos Estándar (POES) y el 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC 
o HACCP, por sus siglas en inglés) (FAO, 2021). Con el 
paso del tiempo se ha confirmado que, asegurando la 
inocuidad de los alimentos, es posible mitigar otros 
problemas sociales y de salud consecuencia de una 
deficiente nutrición. Por este motivo, el concepto 
de inocuidad se ha llevado hasta la preparación y la 
manipulación de los alimentos en casa, restaurantes y 
otros pequeños establecimientos.

Tu en lugar de recibirlo te m
etiste hasta el rincón... Y pa’ decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar...
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Para comprender mejor a qué se refiere la inocuidad de 
los alimentos, podríamos pensar en el clásico ejemplo 
de las piedras en los frijoles. Sabemos que en la mayoría 
de los hogares mexicanos estos granos forman parte de 
la dieta básica o se consumen con bastante regularidad 
en cualquiera de sus presentaciones (enteros, molidos, 
machacados, con queso, con chorizo, en caldo, entre 
otros). Para la preparación tradicional de éstos se 
comienza con la “limpieza”, que consiste en separar los 
granos enteros de frijol de sus demás acompañantes, 
que pueden ser residuos de las plantas donde crecieron, 
granos podridos y/o fragmentados, restos de plásticos 
o hilos y las más temidas piedras pequeñas que, si no 
se observan con detenimiento, pueden confundirse 
fácilmente con los granos de frijol y pasar al proceso de 
cocimiento, donde es todavía más difícil identificarlas.

Cuando nos llevamos a la boca la cuchara de frijoles 
que tienen piedras pueden presentarse las siguientes 
situaciones: 

a) Morder la piedra y lastimarse la encía o romper 
alguna pieza dental. 

b) Moler la piedra entre las muelas y mezclarla con el 
resto del bocado. 

c) Identificar la piedra y sacarla intacta de la boca. 
 

El primer caso es un ejemplo de falta 
de inocuidad porque existe daño o 
lesión, por pequeña o insignificante 
que pueda parecer; mientras que en 
los casos b y c no se sufre ningún 
padecimiento por la presencia del 
objeto en los frijoles. Cuando un 
alimento rompe el principio de 
inocuidad no importa la gravedad o 
severidad del daño para considerarlo 
de riesgo, se trata sólo de identificar si 
es inocuo o no.
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Otro ejemplo que suele confundirse mucho como falta 
de inocuidad es la presencia de cabellos en los platos 
con comida o en las preparaciones de alimentos. En 
este caso, la presencia de cabello no representa ninguna 
lesión o daño en la salud del comensal, es considerado 
una falla en la calidad de la preparación (conocidas 
como buenas prácticas de manufactura) que demerita 
la presentación del platillo. Si el comensal por accidente 
se introduce el cabello a la boca junto con el alimento, 
pasará todo el tracto digestivo sin levantar señal 
alguna de problema, enfermedad o lesión. Por tanto, la 
presencia de cabellos en los alimentos normalmente se 
ve como falta de precaución, mas no necesariamente 
falta de higiene.

El clásico ejemplo de la mosca en la sopa sí representa 
otro caso de falta de inocuidad. Las moscas recorren 
diferentes áreas y se posan en diversos lugares antes 
de llegar al alimento. En sus patas pueden transportar 
diferentes tipos de bacterias, parásitos u otro tipo 
de contaminación que sí compromete la salud de las 
personas que puedan ingerir esos alimentos. Si la mosca 
llegó a la sopa antes o durante el punto de cocción, las 
altas temperaturas a las que se somete la sopa pueden 
matar la contaminación microbiológica que la mosca 
pudiera haber acarreado y en esa situación se volvería 
simplemente un problema de calidad alimentaria.

Para asegurar la inocuidad de alimentos en el hogar 
se recomiendan diferentes actividades, las cuales son 
similares a las que siguen las industrias procesadoras 
de alimentos (Figura 1). 

Tu ordenabas al taquero 3 de lengua pa’ em
pezar... O

tros tacos de suadero, 6 de bofe y de cuajar...
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Se inicia por la selección de los alimentos que tengan 
las mejores condiciones (frutas y verduras que no estén 
podridas, que tengan el color que le corresponde al 
alimento, que el aroma sea el distintivo y agradable, 
latas sin abolladuras, carne fresca, entre otros), después 
se limpian y/o desinfectan los alimentos, según sea el 
caso, para reducir la contaminación microbiológica que 
pueda tener cada uno de ellos; luego se deben guardar de 
acuerdo con la temperatura recomendada para cada uno 
(lácteos, carnes, frutas y verduras en el refrigerador; 
latas en lugar fresco y seco; etcétera) y a la vez hacer 
divisiones en los refrigeradores o alacenas conforme el 
tipo de alimento, es decir, no mezclar frutas con carnes, 
latas de verduras con latas de limpiadores, entre otros 
ejemplos. Al momento de la cocción se deben respetar 
las temperaturas recomendadas para cada tipo de 
alimento (las carnes de res, puerco, o algún otro animal, 
se deben cocinar por mayor tiempo y temperatura 
que las aves o que las verduras) y dar el tiempo 
suficiente para que cada uno se cocine bien cuando se 
trate de guisos que mezclen variedad en los platillos. 
Finalmente, todos los alimentos que no se consumen al 
momento de la preparación se deben dejar enfriar antes 
de ser guardados para consumo posterior. 

Figura 1 Recomendaciones básicas para mantener 
la inocuidad de los alimentos en el hogar.
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Con el tema de la pandemia por COVID-19, sabemos que 
todos los protocolos de limpieza y sanitización tomaron 
fuerza (Omondi-Donde, et al., 2021), llevándolos a todas 
las actividades que realizamos, no sólo las que están 
relacionadas con la preparación de alimentos. 

Dentro de las actividades domésticas 
existe esta práctica para la compra y 
preparación de alimentos: 

a) Lavar y colocar gel antibacterial en las manos 
constantemente.

b) Desinfectar los carritos del supermercado.

c) No tocar los alimentos y regresarlos al estante 
(sobre todo las frutas y verduras que no tienen 
envoltura).

d) Desinfectar los alimentos antes del ingreso a la 
casa.

Todas estas medidas antes descritas reforzaron la 
inocuidad alimentaria en casa, dado que el manejo de 
los alimentos se realizó de manera más responsable y la 
higiene personal de las personas que los preparan fue 
reforzada como medida de prevención ante el contagio 
del virus.

Respecto a la preparación de alimentos en 
establecimientos, también las condiciones de higiene 
se favorecieron por los requisitos de manejo/acceso 
de personas a los lugares, la limpieza y desinfección 
constante de superficies y el uso de cubrebocas todo el 
tiempo, excepto para los comensales cuando ingieran los 
alimentos. 

Te expliqué casi llorando que te am
aba con pasión... Tu le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón...
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Todo esto tiene impacto positivo en la inocuidad de los 
alimentos vendidos.

Con estas sencillas recomendaciones, 
apoyadas por el correcto lavado de 
manos, superficies y utensilios de 
cocina previo a la preparación de los 
alimentos, podemos afirmar que la 
inocuidad estará presente en nuestra 
casa y, por consiguiente, nuestra 
salud no será afectada por el consumo 
de alimentos no inocuos. De esta 
manera estaremos seguros de que, 
en nuestros hogares, nuestra familia 
consuma alimentos que sólo aportarán 
nutrientes y bienestar a su salud.
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Introducción

Las carencias de micronutrientes 
contribuyen de manera sustancial a la 
carga mundial de morbilidad. 
Se ha identificado a las carencias de yodo, hierro, 
vitamina A y zinc, entre los factores de riesgo para 
la salud más graves en el mundo. La carencia de 
micronutrientes es responsable de una amplia gama de 
deficiencias fisiológicas inespecíficas, que conduce a una 
reducción en la resistencia a las infecciones, trastornos 
metabólicos y retraso o deficiencia en el desarrollo físico 
y psicomotor. Las implicaciones de salud pública son 
potencialmente enormes. 

La mejor manera de prevenir la 
carencia de micronutrientes es 
asegurando el consumo de una dieta 
equilibrada. Desafortunadamente, 
hace falta mucho para lograrlo 
debido a que se necesita de un acceso 
universal a alimentos adecuados y 
hábitos de alimentación apropiados. 
Desde esta perspectiva, la fortificación 
de alimentos tiene la ventaja de 
proporcionar nutrientes a grandes 
segmentos de la población sin 
necesitar de cambios radicales en los 
patrones de consumo de alimentos.
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Datos epidemiológicos del hierro, zinc y ácido fólico

Tabla 1 Prevalencia de anemia en México.2

 

Preescolares y escolares ENN 1999 ENSANUT 2006 ENSANUT 2012 ENSANUT 2018

Preescolares (12-59 meses) 31.6 26.8 23.3 32.5

Escolares (5-11 años) 15.2 13.1 10.1 21.2

Adolescentes (12-19 años)

Hombres - 12.3 3.6 9.2

Mujeres - 10.9 7.7 20.9

Nacional - 11.6 5.6 14,9

Mujeres (12-49 años)

Embarazadas 31.4 24.2 17.9 34.9

No embarazadas 21.6 16.4 11.6 17.5

Adultos mayores de 60 años

Hombres - 17.7 17.8 27.9

Mujeres - 16.6 15.4 29.3

Nacional - 17.1 16.5 28.7



La información epidemiológica en México revela 
importantes niveles de deficiencias de hierro y zinc en la 
población, y la anemia es una de las consecuencias más 
perniciosas; particularmente en infancias y mujeres 
embarazadas, donde afecta a un sustancioso porcentaje 
de la población (Tabla 1). Las consecuencias de las 
deficiencias de estos nutrimentos son:

1) Retraso en el crecimiento durante la 
infancia.

2) Alteraciones de la función cognoscitiva y 
del desempeño físico.

3) Aumento de la mortalidad materna e 
infantil.

4) Menor resistencia física.

5) Reducción de la capacidad inmune.

6) Menor resistencia a infecciones.

7) Retardo en la cicatrización.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Casos 669 924 1,346 1,108 903 256

Anencefalia 246 301 262 268 188 63

Encefalocele 70 80 66 57 82 36

Espina bífida 353 333 441 478 372 87

Microcefalia - 210 577 305 261 70

Tasa por cada 1 000 nacidos* 0.3 0.38 0.6 0.51 0.43 0.12

Tabla 2 Defectos de Tubo Neural (2015-2020). 
Con base en nacimientos registrados Conapo.
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La Dirección General de Epidemiología (DGN) reporta 
cada año la presentación de malformaciones congénitas. 
Los Defectos del Tubo Neural (DTN, Tabla 2) están 
asociados con diversos factores tanto genéticos como 
ambientales, destacando que el metabolismo del ácido 
fólico juega un papel preponderante en la aparición 
de estos defectos. En los últimos años se han realizado 
numerosos estudios que ponen de relieve el efecto 
protector que tiene el consumo de ácido fólico por parte 
de la madre frente a la aparición de defectos del tubo 
neural.

Yodo

El yodo es un elemento esencial para la síntesis de 
hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. 
Estas hormonas están involucradas en el crecimiento, 
desarrollo y control de procesos metabólicos en el 
cuerpo. La deficiencia de yodo no sólo provoca bocio, 
sino que también puede ocasionar daño cerebral 
irreversible en el feto y el bebé, y retraso en el desarrollo 
psicomotor de las personas durante la infancia. 

Los trastornos por deficiencia de yodo 
afectan las funciones reproductivas e 
impiden la capacidad de aprendizaje 
durante la infancia y suelen ser 
la causa más común de deterioro 
cognitivo prevenible. 

La población mundial vive en áreas donde las fuentes 
naturales de yodo son bajas y, por tanto, se requieren 
intervenciones de suministro de yodo por parte de 
las autoridades sanitarias. La yodación de la sal es la 
estrategia preferida para el control de los trastornos por 
deficiencia de yodo.

Y cuando quise poner fecha
, pa’ la iglesia y pa’l civil... Te aventaste com

o flecha al cachete y nenepil... Eructabas satisfecha
, ay hijita

, yo te hablaba de perfil...
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Flúor

2015 2016 2017 2018 2019

Porcentaje de población con caries 
en infancia temprana (2-5 años)

71.4 71 73.3 72.3 70.3

CPOD 6-19 años 3.36 3.27 3.3 3.2 3.2

CPOD 20 años y más 12.7 12.7 12.6 12.5 12.6

Las enfermedades bucodentales constituyen una 
carga importante para el sector salud de muchos 
países, incluido México (Tabla 3), y afectan a las 
personas durante toda su vida, causando dolor, 
molestias, desfiguración e incluso la muerte. Los 
principales trastornos de salud bucodental son caries 
y periodontopatías. Estos trastornos son prevenibles 
en gran medida y pueden reducirse mediante 
intervenciones de salud pública dirigidas a los factores 
de riesgo más comunes, entre ellos el fomento de una 
dieta equilibrada baja en azúcares libres y una higiene 
bucal adecuada que incluya la exposición suficiente 
al flúor. Se puede obtener un nivel óptimo de flúor 
mediante diversas fuentes, entre ellas los dentífricos 
fluorurados y la sal fortificada con este elemento.

Tabla 3 Índice de Dientes Cariados, Perdidos y Obturados en la Dentición (CPOD) 2015-2019.7

Vigilancia sanitaria

La fortificación de sal y harinas contribuye 
a reducir las deficiencias nutricionales en la 
población y su vigilancia es un elemento clave 
en esta estrategia de salud pública
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Sal

NOM-040-SSA1-1993, Bienes y Servicios. Sal yodada y sal yodada 
fluorurada. Especificaciones sanitarias: establece la fortificación 
con yodo y flúor de la sal para consumo humano directo y para la 
elaboración de alimentos por parte de la industria alimentaria, y 
considera la distribución de sal yodada no fluorurada en aquellos 
estados y municipios del país donde el contenido de flúor es superior 
a 0.7 mg/l en el agua de abastecimiento. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Casos 981 919 1,195 860 1,015 604

Tasa por cada 100 mil hab. 0.82 0.75 0.96 0.69 0.8 0.47

La vigilancia del proceso de fortificación de la sal, así 
como del muestreo de sal yodada y sal yodada fluorurada 
es realizada por áreas de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de las entidades federativas. Destaca que a 
partir de 2005 la tasa de bocio en México se ubica por 
debajo de 1 por cada 100 mil habitantes (Figura 1, 
Tabla 4).

Tabla 4 Tasa de bocio 2015-2020.9,10
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Harinas de trigo 
y de maíz nixtamalizado

A diferencia de la fortificación de yodo en la sal, que 
tiene un impacto directo en el indicador de salud (tasa 
de bocio), la adición de hierro, zinc y ácido fólico en las 
harinas tiene una contribución complementaria en la 
reducción de las deficiencias nutricionales que están 
asociadas a múltiples factores, como la pobreza y los 
estilos de alimentación no saludables. Resalta que las 
Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, si bien 
revelan una reducción en la prevalencia de anemia en 
los años 2006 y 2012, la última Encuesta de 2018 revela 
un incremento en este indicador (Tabla 1). 

Discusión

Los datos epidemiológicos de las últimas tres décadas 
evidencian importantes deficiencias nutricionales 
en la población mexicana. Esto revela una realidad 
social que afecta de manera negativa la calidad de vida 
y el desempeño de las personas. Ante la complejidad 
que supone reducir en el corto plazo las brechas de 
desigualdad y pobreza, y modificar arraigados hábitos 
de consumo con la promoción de una dieta saludable, 
la fortificación de los alimentos ha demostrado ser una 
estrategia de salud pública de impacto directo y bajo 
costo. 

NOM-247-SSA1-2008, Productos y Servicios. Cereales y sus 
productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. 
Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles, de harinas, 
sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos 
de prueba: establece la fortificación de las harinas de trigo y de maíz 
nixtamalizado, con hierro, zinc y ácido fólico, adicionalmente se 
restituyen las vitaminas Tiamina (B1), Riboflavina (B2) y Niacina(B3), 
que se pierden durante el proceso de molienda.
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La fortificación de sal y de harinas 
de trigo y de maíz nixtamalizado 
coadyuvan a reducir los efectos de 
deficiencias nutricionales específicas 
(hierro, zinc, ácido fólico, yodo y 
flúor), por lo que la Cofepris realiza 
el seguimiento de las acciones de 
vigilancia sanitaria de la fortificación 
que ejecutan las áreas de regulación 
sanitaria en todo el país. 

Recomendaciones

La sostenibilidad y éxito de la fortificación requiere el 
compromiso del sector alimentario y de las autoridades 
sanitarias, trabajando de manera coordinada en 
beneficio de la población. Las acciones de vigilancia 
sanitaria requieren de capacidades operativas y 
analíticas suficientes por parte de la autoridad sanitaria, 
en tanto que las empresas deben contar con procesos 
y mecanismos de supervisión capaces de demostrar 
el cumplimiento de las disposiciones normativas de 
fortificación.

Para revertir los actuales indicadores epidemiológicos 
se pudiera acompañar estas acciones de vigilancia con 
programas de promoción de dietas saludables para 
la población general y, en el marco de una decidida 
responsabilidad social, el cumplimiento de las 
disposiciones de etiquetado y publicidad por parte de 
las empresas.

Al seguir con los de oreja
, entróm

e la preocupación... Vino trom
pa

, sesos, buche, los de nana y chicharrón...
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Introducción

Como a los bribones simpáticos que sabemos nos 
estafarán y los seguimos aceptando a nuestro lado, 
así son los alimentos ultraprocesados. ¿Cómo no 
consumirlos si son deliciosos y evitan el esfuerzo de la 
preparación? 

¿Dónde está la trampa?
Algunos alimentos ultraprocesados tienen aspecto 
similar a los tradicionales, pero sus ingredientes difieren 
de manera sustancial; otros, no tienen apariencia 
de algo conocido por nuestros antepasados. Para 
elaborarlos, la industria aplica múltiples procesos y 
diversos ingredientes y aditivos extraídos de otras 
fuentes o por síntesis química (Santos Costa et al., 
2017). Los ultraprocesados contrastan con los alimentos 
mínimamente procesados, como una fruta o verdura 
fresca, que se pela, corta o desinfecta antes de comerla. 
En medio quedan los alimentos de procesamiento 
culinario, que requieren aplicación de calor húmedo o 
en seco; además, en la cocina y en la industria a veces 
se requieren procesamientos adicionales, como la 
fermentación y el envasado. 

Los alimentos ultraprocesados nos 
facilitan la vida por su accesibilidad, 
están listos para consumirse 
o calentarse, son apetecibles e 
higiénicos. Sin embargo, desde el 
punto de vista de la nutrición y la 
salud, tienen pocas ventajas y muchos 
riesgos, tanto por su composición 
como por su excesivo procesamiento. 

Siguió el cuero a la taquiza y hasta el hígado surgió... Y llegó la longaniza
, la cecina

, el riñón... y al entrarle a la m
aciza

, m
e saliste con que no...
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El problema y la propuesta 
de solución 

En principio, los alimentos ultraprocesados no son 
malos, el problema es su consumo masivo y cotidiano, 
sustituyendo alimentos frescos y menos procesados: 
86% de los escolares y adolescentes en México 
consume bebidas endulzadas y 65% de niñas y niños 
ingiere cereales endulzados y botanas diariamente... 
todos productos ultraprocesados. Esto contrasta con 
que solo poco más del 30% come frutas y menos del 
25% verduras, a diario (Ensanut,1* 2018). Como en 
estudios realizados en otros países (Santos Costa et 
al., 2017), dicho consumo coincide con la prevalencia 
alta de sobrepeso y obesidad en nuestros escolares y 
adolescentes, que llega a 38%.

La propaganda de los alimentos ultraprocesados era y 
es alta, y se hacía poco para contrarrestarla hasta hace 
poco tiempo. La Ensanut 2016 evidenció que más de 
90% de la población desconocía la cantidad de calorías 
a consumir al día y 45% no comprendía el etiquetado 
vigente. Por esto, se modificó la norma mexicana NOM-
051 para informar de manera sencilla el contenido de los 
nutrimentos críticos, con el etiquetado de advertencia: 
exceso de calorías, grasas saturadas, grasas trans, 
sodio y azúcares. Además, indica señalar compuestos 
que puedan causar hipersensibilidad, intolerancia o 
alergia, y en el listado de ingredientes deben incluirse 
los aditivos.

 1Ensanut: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
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Aporte de nutrientes 
de los ultraprocesados

El etiquetado de advertencia toma medidas 
principalmente contra los alimentos grasosos, salados 
y excesivamente endulzados, en el intento de revertir el 
daño a la salud. Aunque sea ultraprocesado, un alimento 
por sí solo no es malo. Lo que afecta a la salud son las 
dietas poco saludables, principal factor de riesgo para 
enfermedades crónicas no transmisibles, como las del 
corazón, la diabetes tipo 2 y algunos cánceres (Lauber 
et al., 2021). Por lo común, estas enfermedades devienen 
por el sobrepeso y obesidad que se ha comprobado 
en diversas poblaciones, se asocian a dietas con alto 
contenido de alimentos ultraprocesados (Juul et al., 
2018). 

Debido a su densidad calórica, las dietas basadas 
en alimentos ultraprocesados pueden aportar, en 
promedio, 500 kcal extra, lo que sería de 20 a 25% 
más del requerimiento energético de un adulto 
(Hall et al., 2019). El etiquetado de advertencia 
tiene como finalidad alertar respecto al exceso de 
calorías, que a su vez provienen de exceso de grasas 
y azúcares. De igual manera, muchos alimentos 
ultraprocesados no aportan buena proporción de 
proteína ni de fibra dietética. Es decir, además de 
los aditivos y el excesivo procesamiento que afecta 
antioxidantes y otros microcomponentes, este tipo 
de alimentos carece del balance adecuado de los 
llamados macronutrientes.

Al notar que m
e enojaba te alcanzaste a refinar... Tres cervezas bien heladas y seis m

achitos pa’cabar..
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Procesamiento 
y calidad nutricia

Los cambios tan drásticos de la dieta en general y su 
efecto en la salud no son problema solo de nuestro 
país, es un fenómeno muy generalizado en el mundo. 
Los organismos internacionales como la FAO y la OMS 
han tomado algunas medidas y han modificado incluso 
la forma de clasificar los alimentos. Ahora se hace en 
función del procesamiento, donde el grado máximo son 
los productos ultraprocesados. 

De acuerdo con Monteiro et al. (2017), la reclasificación 
de alimentos en función del procesamiento se explica 
con cinco razones: 

1) La clasificación tradicional no tiene mucho sentido. 
En un mismo tipo hay cereales con proceso mínimo 
y otros ultraprocesados.

2) El aporte de nutrientes no es el mismo; mientras 
unos son saludables los otros no.

3) El desplazamiento de las “tienditas de la equina” 
y “fonditas” por supermercados y tiendas de 
conveniencia, llenos de productos empaquetados 
para consumo directo.

4) Sin dejar sitio a la cocina casera, muchos productos 
provienen de transnacionales con colosales 
recursos.

5) Con éstos, las grandes empresas pueden fabricar,   
comercializar y promover sus productos.

Los alimentos ultraprocesados conllevan diversos 
grados de procesamiento industrial, que puede afectar 
su calidad nutricia y nuestra salud. La finalidad del 
proceso es lo opuesto: debe de ser para librarlos 
de gérmenes, hacerlos comestibles, digeribles y 
apetecibles. Sin embargo, eso depende del tipo de 
procesamiento; por ejemplo, algunos tipos de frijol 
a medio cocer pueden ser muy tóxicos y su proteína 
indigestible mientras que, cuando están recocidos, 
la calidad de su proteína se puede ver mermada. Un 
procesamiento industrial llamado extrusión, aumenta 
en 15% la calidad nutricia de la proteína de algunos 
tipos de frijol. Igual sucede con los ácidos grasos ω-3, 
los procesamientos de sus fuentes a altas temperaturas 
los hacen perder su calidad nutricia.

Sabemos que las frutas tienen efectos protectores 
contra enfermedades crónicas, pero sus compuestos 
bioactivos, la accesibilidad digestiva de sus nutrientes, 
su capacidad antioxidante y su potencial glicémico, 
pueden variar mucho dependiendo del proceso. A mayor 
procesamiento, más se pierde la capacidad antioxidante, 
y aunque su índice glicémico no sea alto, si se procesan 
con azúcares aumenta mucho. En general, la molienda 
y adición de azúcar a los jugos de frutas disminuye 
en gran medida su calidad nutricia. De acuerdo con 
Fardet y Richonnet (2020), a la recomendación de cinco 
frutas y vegetales al día se debiera añadir: mínimamente 
procesados. Es decir, frescos.
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Aditivos alimentarios

Los aditivos son sustancias que no se consumen 
normalmente como tales ni son ingredientes básicos 
en alimentos (NOM-051), y se usan para mejorar 
propiedades tecnológicas o sensoriales. Estas sustancias 
en general, no solo son parte de los alimentos 
ultraprocesados, sino también en los de mínimo 
procesamiento, como la pimienta u otras especias que 
usamos en casa. La diferencia es el tipo y cantidad de 
aditivos en los alimentos ultraprocesados, en donde 
un pan de caja puede contener hasta más de 15 de 
estos componentes. Pueden ser de diversos tipos 
como emulsionantes o estabilizadores, espesantes, 
acidulantes, antioxidantes, colorantes, saborizantes, 
preservadores y edulcorantes, naturales o sintéticos.

La NOM-051 indica etiqueta de advertencia para los 
aditivos de tipo edulcorantes y la cafeína: “contiene 
edulcorantes, no recomendable en niños”; “contiene 
cafeína, evitar en niños”. Por su parte, la NOM-218 indica 
el límite máximo de cada aditivo permitido en bebidas 
no alcohólicas y polvos para prepararlas, y la NOM-181 lo 
indica para productos lácteos. 

Lo que no está especificado en una norma mexicana 
son los efectos adversos o el riesgo de algunos aditivos 
alimentarios para la salud.

Un ejemplo: en un estudio mexicano, Sánchez-
Tapia et al. (2019) probaron el efecto de diferentes 
edulcorantes naturales y artificiales, aislados o en 
conjunto con dietas altas en grasa, en los adipocitos 
(las células del tejido graso). El azúcar de mesa 
y el de las frutas no fueron más benéficos que la 
sucralosa artificial, en tanto que stevia y azúcar 
morena fueron menos adversas. La miel de abeja 
obtuvo el resultado más favorable, quizá por su 
contenido de antioxidantes. Además, los efectos 
negativos de los edulcorantes fueron aún peores en 
dietas con alto contenido de grasa.

C
uando al fin llegó la cuenta m

e tuvieron que prestar... Y entonces m
e dijiste con tu dulce, angelical y argentina voz...
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Además de los edulcorantes, cuyos efectos adversos pre 
y posnatales están bien estudiados, los emulsionantes 
también se han asociado a problemas de salud. Entre 
otros estudios, Oscarsson et al. (2020) encontraron 
efectos adversos de emulsionantes sobre la barrera 
epitelial, con daño citotóxico en la membrana celular 
y aumento de la permeabilidad intestinal. De ese 
tipo de estudios, se infiere la relación de dietas altas 
con alimentos ultraprocesados y las enfermedades 
intestinales como el síndrome de intestino irritable, en 
boga en la actualidad. Así también, el daño a la mucosa 
intestinal se ha asociado con alergias desarrolladas en la 
infancia.

Perspectiva de alimentos 
ultraprocesados y dieta 
saludable

Estamos en un grave problema de nutrición y 
salud del que no saldremos si no unimos esfuerzos 
e intereses; los alimentos ultraprocesados no se 
irán del mercado ni de nuestra dieta de buenas 
a primeras. Las transnacionales no son las 
únicas responsables de los cambios dietarios, se 
descuidaron los organismos internacionales y los 
gobiernos, dejándolos en libertad con legislaciones 
laxas. 

Al ir modificando las normas, las compañías de 
alimentos deberán invertir mucho para cambiar sus 
formulaciones y conciliar el procesamiento con el aporte 
nutricional y el mantenimiento de las propiedades 
organolépticas. En el futuro, quizá requeriremos que 
se etiquete no sólo el contenido de nutrientes, sino su 
biodisponibilidad.

Mientras se dan los cambios, podemos hacer un 
esfuerzo para acostumbrar a nuestros niños y niñas 
a comer frutas, verduras y alimentos cocinados en 
casa y, solo de manera eventual, alguno de esos 
alimentos bribones y simpáticos que llamamos 
ultraprocesados. 
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Dentro del contexto de la producción orgánica, ¿es 
posible que la producción orgánica pueda alimentar a la 
mayoría de la población mexicana?

Realmente, ¿la agricultura industrial alimenta a la 
población mundial? De ser la respuesta afirmativa: ¿por 
qué se tira más del 40% de los alimentos producidos? 

¡Van literalmente a la Basura!
¿Cómo incentivar el consumo de los alimentos 

orgánicos?

¿Por qué son más caros?

La producción agrícola desde hace 50 años ha sufrido 
una transformación; se produce mucho, y en grandes 
extensiones, una sola cosa. Es decir, la producción 
agrícola se ha vuelto un MONOCULTIVO. Tanto así, y tan 
dañino ha sido este cambio, que los campesinos han ido 
dejando a un lado la producción de sus propios alimentos 
y la diversidad que caracterizaba la Pequeña Producción 
Campesina.

Mucho ha cambiado para mal, desde la milpa, que se 
ha venido dejando en la mayoría del territorio nacional, 
hasta la cría de los animales de granja que hacían 
una gran fiesta los Domingos de Mercado (fiesta que 
prevalece aún en algunos pueblos de México) cuando 
productores locales salían a vender las gallinas, 
guajolotes, puercos y las verduras cortadas esa misma 
mañana.

Hoy, el consumo de alimentos en general, lleva 
un consumo exorbitante de energía. Tanto en su 
producción como en su procesamiento, envasado 
y distribución hacia los puntos de venta en los 
grandes supermercados y exportación.
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Recuperación de SABERES

Si queremos lograr una autosuficiencia alimentaria, 
será necesario retomar las prácticas ancestrales y muy 
actuales de nuestros pueblos, recuperando SABERES y 
prácticas de Mercadeo Local para reducir los kilómetros 
de desplazamiento de los productos agrícolas.

¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían los pasos a 
seguir? Retomando la temporalidad en el consumo; 
promoviendo Granjas Integrales con producción 
variada, diversa y sana; recuperando la vocación 
productiva de la BIOREGION; y fortaleciendo los 
Mercados Locales.

Recuperación de SABORES 
Esto es, recobrar los sabores originales de las cosas al 
dejar de utilizar conservadores, aditivos y colorantes 
artificiales que destruyen los sabores y propiedades 
nutritivas de los alimentos. Esto es, recuperar la 
calidad nutritiva de los alimentos: esto es, recuperar 
los MINERALES de nuestros suelos y por ende de los 
alimentos. Estudios demuestran que nuestra comida 
actualmente es desde 40% hasta 70% menos nutritiva 
que hace 50 años. Hemos perdido más de 45% del Calcio 
en las hortalizas, granos y carnes, así como otros 
elementos minerales como Hierro, Magnesio, Zinc, 
Cobre y elementos necesarios para una buena salud.

¿Cómo incentivar el consumo de alimentos orgánicos si 
son más caros que los convencionales?

Actualmente, para producir orgánicos se tienen que 
hacer inversiones en insumos, equipo y certificaciones 
que por su costo tan elevado lleva a incrementar los 
costos directos del Cultivo Orgánico. A esto se suma la 
producción en un volumen más bajo de lo convencional 
en algunos casos, y es a esta baja de producción a lo 
que se le atribuye la diferencia de precios. Pero lo que 
nunca se analiza es el parámetro para medir esa “mayor 
producción”.

“Ya estuvo bueno de botana
, hora invítam

e a cenar” ¡Q
ue te m

antenga el gobierno, vaya form
a de tragar! - C

hava Flores
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¿Cuánto cuesta producir más tomate? ¿Cuál 
es el costo ECOLÓGICO de las aplicaciones 
de venenos en nuestros suelos y alimentos? 
¿Cuánto cuesta DESCONTAMINAR EL AGUA QUE 
HA SIDO ENVENENADA? Esas cuentas NO se 
hacen y quieren que los productores orgánicos 
paguemos LA LIMPIEZA DEL SUELO Y EL AGUA, 
LA DESCONTAMINACION DE LA COMIDA Y LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES, ADEMÁS DE LA 
RECUPERACION AMBIENTAL.

Habría que empezar a cobrarle a las transnacionales 
toda su contaminación y devastación ambiental que por 
décadas han hecho.

Por todo esto, si analizamos bien, el alimento orgánico 
NO debe ser más caro.

Si promovemos que los campesinos elaboren sus 
insumos, o la mayoría de ellos, y se quiten las cargas de 
las certificadoras, pagando el certificado quien desee 
comprobar si algo es o no orgánico, de este modo no 
se criminalizará al campesino desde el principio. La 
certificación debería ser para quien produce alimentos 
con VENENOS.

SI DESDE YA SE VUELVE A PRODUCIR LO QUE NOS 
COMEMOS Y VENDER SOLO LOS EXCEDENTES, 
PODREMOS RECUPERAR LA SOBERANIA 
ALIMENTARIA.

SI DESDE YA SEMBRAMOS EN FORMA BIODIVERSA, 
REGENERAMOS LOS SUELOS Y NUESTRA SALUD.

SI DESDE YA LE DAMOS MÁS PESO A LOS MERCADOS 
Y TIANGUIS LOCALES, REDUCIREMOS LA HUELLA DE 
CARBONO QUITANDO KILOMETROS A LA COMIDA.

SI DESDE YA PROMOVEMOS LA VENTA DIRECTA 
PRODUCTOR – CONSUMIDOR, EL RETORNO DE 
GANANCIA FAVORECE A AMBAS PARTES.

Para avanzar en este sentido, es necesario establecer 
políticas públicas claras y acorde a los cambios que se 
están dando a nivel mundial.
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La FDA y la Nueva 
Era de Inocuidad 
Alimentaria Más 
Inteligente

Donald Prater, MVZ

Comisionado asociado de la FDA para la inocuidad de los alimentos importados

FDA and the New 
Era of Smarter 
Food Safety

Donald Prater, DVM

FDA Associate Commissioner for Imported Food Safety



Ciencia Cofepris: 
Donald, en tu amplia experiencia internacional, ¿Qué 
puedes decir del desarrollo mundial en inocuidad 
alimentaria en las últimas dos décadas y qué esperas 
que fortalezca la inocuidad alimentaria en las cadenas 
de suministros en la próxima década?

Donald Prater: 
La necesidad de colaboración entre naciones en materia 
de inocuidad alimentaria se ha hecho más evidente 
a lo largo de los años a medida que el suministro de 
alimentos se vuelve cada vez más global.

Estados Unidos importa alrededor de 15% de su 
suministro total de alimentos, incluido 32% de las 
verduras frescas, 55% de la fruta fresca y 94% de 
los mariscos que los estadounidenses consumen 
anualmente. Esos porcentajes sólo aumentarán a medida 
que los consumidores estadounidenses busquen cada 
vez más un suministro alimenticio diverso que esté 
disponible todo el año.

Al mismo tiempo, estamos en medio de una revolución 
alimentaria. Se están reformulando y produciendo 
nuevos alimentos y desarrollándose nuevos métodos 
de producción, y el sistema de alimentos se está 
digitalizando cada vez más. La FDA anticipa que habrá 
más cambios en el sistema de alimentos en los próximos 
10 años de lo que ha habido en décadas.

El 13 de julio, la FDA cumplió un año desde el 
lanzamiento del Plano para el Futuro de la Nueva Era 
de Inocuidad Alimentaria Más Inteligente, el cual 
describe el enfoque que la FDA adoptará en la próxima 
década e incluye objetivos para mejorar la trazabilidad 
(la capacidad de seguir el movimiento de un producto 
alimenticio y sus ingredientes en todos los pasos de la 
cadena de suministro), mejorar el análisis predictivo, 
responder de manera más rápida a los brotes, abordar 
nuevos modelos comerciales, reducir la contaminación 
de alimentos y fomentar el desarrollo de buenos 
hábitos en inocuidad alimentaria. El proyecto describe 
la asociación entre el gobierno, la industria y los 
promotores de la salud pública basada en el compromiso 
de crear un enfoque más moderno para la seguridad 
alimentaria.

Ciencia Cofepris:
Donald, in your ample international 
experience, what can you say of the worldwide 
development in food safety over the past 
two decades and what do you expect will 
strengthen food safety in chain supplies in the 
next decade?

Donald Prater:
The need for collaboration between nations 
on food safety has become more apparent 
over the years as the food supply becomes 
increasingly global. 

The U.S. imports about 15% of its overall food 
supply, including 32% of the fresh vegetables, 
55% of the fresh fruit and 94% of the seafood 
that Americans consume annually. Those 
percentages will only become larger as 
American consumers increasingly seek a 
diverse food supply that is available year-
round. 

At the same time, we are in the midst of a food 
revolution. Foods are being reformulated, 
new foods are being produced, there are new 
production methods being realized and the 
food system is becoming more digitized. The 
FDA anticipates there will be more changes in 
the food system in the next 10 years than there 
have been in decades.

On July 13, the FDA marked one year since 
the release of the New Era of Smarter Food 
Safety Blueprint. The New Era Blueprint outlines 
the approach that the FDA will take over the 
next decade and includes goals to enhance 
traceability (the ability to follow the movement 
of a food product and its ingredients through 
all steps in the supply chain), improve 
predictive analytics, respond more rapidly 
to outbreaks, address new business models, 
reduce contamination of food and foster the 
development of stronger food safety cultures. It 
describes a partnership between government, 
industry and public health advocates based 
on a commitment to create a more modern 
approach to food safety.
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La iniciativa se basa en lo que hemos logrado mediante 
la Ley de Modernización en Inocuidad Alimentaria 
(FSMA, por sus siglas en inglés), en la que el Congreso de 
EE.UU. ordenó ciertas acciones para ayudar a garantizar 
la inocuidad tanto de los alimentos nacionales como 
de los importados al país. Un ejemplo es el requisito 
para los Programas de Verificación para Proveedores 
Extranjeros, en el cual los importadores verifican que 
sus proveedores extranjeros cumplan con las normas de 
inocuidad alimentaria de EE.UU.

Para describir cómo la FDA está integrando las 
herramientas de supervisión de importaciones de la 
ley FSMA con herramientas existentes como parte de 
un enfoque integral de la inocuidad de los alimentos 
importados, la FDA publicó su Estrategia para la 
Inocuidad de los Alimentos Importados en febrero de 
2019. En ella se describen los objetivos para prevenir 
problemas de inocuidad en la cadena de suministro 
extranjera, detectando y rechazando la entrada de 
alimentos no seguros y responder de manera rápida 
cuando se conoce de alimentos importados que no son 
seguros.

Millones de personas se ven afectadas cada año por 
enfermedades transmitidas por los alimentos. Este es 
un tema de importancia económica, social y sanitaria. 
En este sentido, ¿por qué es importante cambiar 
estrategias de la respuesta a la prevención y qué 
mecanismos está implementando la FDA para alcanzar 
este objetivo?

En enero de 2011, la FSMA se convirtió en ley de EE.UU. 
Este año, la FDA cumplió el décimo aniversario de 
esa legislación histórica. El mandato del Congreso 
de Estados Unidos de hace una década sigue vigente 
hoy. Pero no es suficiente responder a los brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos. 

Debemos evitar que sucedan en primer lugar.

Se ha logrado mucho durante la última década, lo 
que demuestra por qué es importante cambiar de 
la respuesta a la prevención. Gracias a la ley FSMA, 
quienes cultivan, fabrican, envasan, retienen, importan 
y transportan alimentos destinados al mercado 
estadounidense están tomando medidas concretas todos 
los días para ayudar a reducir el riesgo de contaminación 
en alimentos. El resultado es un alimento más seguro, 
ya sea que la comida sea producida nacionalmente o 
importada a Estados Unidos. 

The New Era initiative is building on what 
we’ve achieved through the FDA Food Safety 
Modernization Act (FSMA), in which the U.S. 
Congress mandated certain actions to help 
ensure the safety of both domestic and foods 
imported into the U.S. One example is the 
requirement for Foreign Supplier Verification 
Programs in which importers verify that 
their foreign suppliers meet U.S. food safety 
standards. 

To describe how the FDA is integrating the 
import oversight tools in FSMA with existing 
tools as part of a comprehensive approach 
to imported food safety, the FDA released its 
Strategy for the Safety of Imported Food in 
February 2019. The strategy outlines goals for 
preventing food safety problems in the foreign 
supply chain, detecting and refusing entry of 
unsafe foods and rapidly responding when 
learning of unsafe imported foods.

Millions of people get sick each year from 
foodborne diseases. This is an issue of 
significant economic, social, and public health 
weight. In this regard, why is it important 
to switch strategies from response to 
prevention and which mechanisms is the FDA 
implementing to reach this goal?

In January 2011, FSMA was signed into U.S. 
law. This year, the FDA marked the 10-year 
anniversary of that landmark legislation. U.S. 
Congress’ mandate a decade ago is still true 
today. It’s not enough to respond to outbreaks 
of foodborne illness. We must prevent them 
from happening in the first place. 

A lot has been accomplished over the past 
decade, demonstrating why it’s important to 
switch from response to prevention. Because 
of FSMA, those who grow, manufacture, pack, 
hold, import and transport food intended for 
the U.S. marketplace are now taking concrete 
steps every day to help reduce the risk of 
contamination. The result is safer food, whether 
that food is produced domestically or imported 
into the United States.

Ciencia Cofepris · Alimentos p.57



Aún queda trabajo por hacer: reglas por implementar 
y documentos de orientación por publicar. Pero 
modernizar los requisitos y las herramientas normativas 
no es algo que se haga sólo una vez por década. Es algo 
que se hace de manera continua. 

Mediante el Plano para el Futuro de la Nueva Era de 
Inocuidad Alimentaria Más Inteligente, la FDA apunta 
a una visión para los próximos 10 años, se fundamenta 
en los requisitos orientados en la prevención de la 
FSMA y, al mismo tiempo, mirando hacia los cambios 
en el sistema alimentario y las nuevas tecnologías 
disponibles para ayudar a resolver complejos desafíos 
de salud pública. El objetivo final es bajar la curva de las 
enfermedades transmitidas por alimentos reduciendo el 
número de enfermedades.

¿Cómo afecta la cooperación entre agencias, a escala 
regional, a las cadenas de suministro de productos de 
consumo?

El suministro de alimentos es cada día más global 
y debemos trabajar juntos para proteger a los 
consumidores de alimentos peligrosos en todos nuestros 
países. En la actualidad, alrededor de un tercio de 
todos los alimentos importados a EE.UU. proviene de 
México y 60% de todos los productos importados es de 
México. Como resultado, es imperativo que la FDA, la 
Cofepris y el Senasica continúen trabajando en estrecha 
colaboración. La relación de la FDA con nuestras 
contrapartes regulatorias en México es un buen ejemplo 
de cómo una alianza exitosa puede traducirse en 
beneficios para consumidores.

En octubre de 2020, Estados Unidos y México lanzaron 
oficialmente la Alianza de Inocuidad Alimentaria FDA-
México, ampliando y fortaleciendo el alcance de una 
asociación anterior para incluir la inocuidad de todos 
los alimentos para humanos regulados por la FDA. 
Esta última asociación se basa en el éxito obtenido 
trabajando con nuestras contrapartes regulatorias en 
México, la Cofepris y el Senasica. Un ejemplo del logro 
de nuestro trabajo colaborativo ha sido el desarrollo 
de mejores prácticas para la producción de papaya. 
Después de una serie de brotes de Salmonella vinculados 
a las papayas, en agosto de 2019, la FDA pidió a todos 
los segmentos de la cadena de suministro de la papaya 
que trabajaran juntos para fortalecer las prácticas de 
inocuidad alimentaria.

There is still work to be done – rules to be 
implemented and guidance documents 
to be issued. But modernizing regulatory 
requirements and tools isn’t something you only 
do once a decade. It’s ongoing.

Through the New Era of Smarter Food Safety 
Blueprint, the FDA outlines a vision for the next 
10 years – building on the prevention-oriented 
requirements in FSMA and at the same time 
looking ahead to changes in the food system 
and available new technologies to help solve 
complex public health challenges. The ultimate 
goal is to bend the curve of foodborne illness by 
reducing the number of illnesses.

How does cooperation between agencies, on 
a regional scale, impact supply chains for 
human consumption products?

The food supply is more global every day, and 
we must work together to protect consumers 
in all our countries from unsafe food. Currently, 
about one-third of all imported food into the U.S. 
is from Mexico and 60% of all imported produce 
is from Mexico. As a result, it’s imperative that 
the FDA, Cofepris and SENASICA continue to 
work closely together. The FDA’s relationship 
with our regulatory counterparts in Mexico is a 
good example of how a successful partnership 
can translate into benefits for consumers.

In October 2020, the United States and Mexico 
officially launched the FDA-Mexico Food Safety 
Partnership, broadening and strengthening 
the scope of an earlier partnership to include 
the safety of all human food regulated by 
the FDA. This latest partnership builds on 
the success we’ve had working with our 
regulatory counterparts in Mexico, Cofepris and 
SENASICA. One example of the success of our 
collaborative work has been the development 
of improved practices for the production of 
papayas. Following a series of salmonella 
outbreaks linked to papayas, in August 2019, 
the FDA called on all segments of the papaya 
supply chain to work together to strengthen 
food safety practices.
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Para junio de 2020, pudimos destacar el trabajo 
significativo de la Cofepris, el Senasica y la industria 
productora en el desarrollo de nuevas e importantes 
mejores prácticas en la inocuidad alimentaria para el 
crecimiento y manipulación de papaya.

Nos complace informar que en 2020, y en lo que va de 
este año, no hemos detectado brotes de Salmonella 
relacionadas con papayas de México. Lo que es un 
testimonio de la fortaleza de estas alianzas y el trabajo 
colaborativo que hemos realizado para implementar 
mejores prácticas en la inocuidad alimentaria. Esta 
labor muestra cuánto podemos lograr por el bien de 
todos nuestros consumidores cuando trabajamos juntos.

¿Cuál consideras que será nuestro nuevo rol nacional 
e internacional como agencias reguladoras tras la 
pandemia de COVID-19 para garantizar la inocuidad 
alimentaria?

Hemos logrado mucho durante 2020-2021 hacia los 
objetivos de inocuidad alimentaria, incluso en medio 
de la pandemia global de COVID-19. Y definitivamente 
hay lecciones aprendidas que la FDA seguirá llevando 
a cabo en nuestro trabajo hacia adelante para ayudar 
a garantizar la inocuidad alimentaria. Aprendimos, 
por ejemplo, que hay una necesidad de acelerar ciertos 
objetivos en el Plano para el Futuro de la Nueva Era de 
Inocuidad Alimentaria Más Inteligente, en especial 
los relacionados con la continuidad y la resiliencia de 
la cadena de suministro de alimentos; enfoques de 
inspección modernizada; y la seguridad de los alimentos 
pedidos en línea.

La FDA ha aprendido que la trazabilidad mejorada 
del sistema alimentario, además de proporcionar una 
herramienta valiosa para prevenir o mitigar los brotes 
de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
también podría ayudar a anticipar interrupciones en 
la cadena de suministro de alimentos y posiblemente 
minimizar la pérdida de producto que vimos en los 
primeros meses de la pandemia.

Estas son lecciones que todavía estamos asimilando a 
medida que avanzamos.

La FDA compartirá sus observaciones y lecciones 
aprendidas mediante el diálogo de la Alianza para la 
Inocuidad Alimentaria para intercambiar ideas respecto 
a cómo abordar los cambios en el sistema alimentario y 
mejorar nuestra preparación para el futuro.

By June 2020, we were able to highlight 
significant work by Cofepris, SENASICA and the 
produce industry in developing important, new 
food safety best practices for the growing and 
handling of papaya.

We are pleased to report that in 2020, and so 
far this year, we have not detected outbreaks of 
Salmonella infections linked to papayas from 
Mexico. This is a testament to the strength of 
these partnerships and the collaborative work 
we’ve done to implement improved food safety 
practices. This work shows how much we can 
accomplish for the good of all our consumers 
when we work together.

What do you consider will be our new national 
and international role as regulatory state 
agencies after the COVID-19 pandemic in 
guaranteeing food safety? 

We’ve accomplished a lot during 2020-2021 
in working towards food safety goals, even in 
the midst of the global COVID-19 pandemic. 
And there are definitely lessons learned that 
the FDA will carry forward in our work to help 
ensure food safety. We learned, for example, 
that there is an accelerated need for certain 
goals in the New Era of Smarter Food Safety 
blueprint, especially those involving food supply 
chain continuity and resiliency; modernized 
inspectional approaches; and the safety of 
foods ordered by consumers online.

The FDA has learned that enhanced food 
system traceability, in addition to providing 
a valuable tool for preventing or mitigating 
foodborne illness outbreaks, might also help 
anticipate disruptions in the food supply chain 
and possibly minimize product loss that we saw 
in the early months of the pandemic. 

These are lessons we’re still absorbing as we 
move forward.

The FDA will share our observations and lessons 
learned through the Food Safety Partnership 
dialogue and exchange ideas about how 
to address changes in the food system and 
enhance our future preparedness.
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Hablando del futuro, ¿qué innovaciones tecnológicas 
consideras que pueden ayudar a mejorar la inocuidad 
alimentaria ahora y en el futuro?

Cada uno de los Elementos Centrales de la Nueva Era 
de Inocuidad Alimentaria Más Inteligente presentan 
nuevas tecnologías, herramientas y enfoques.

Por ejemplo, en el Elemento Central 1 (trazabilidad 
habilitada por la tecnología, la FDA está explorando 
formas de alentar a las empresas para adoptar de 
manera voluntaria tecnologías de trazabilidad digital y 
formas de armonizar actividades de trazabilidad.

En junio de 2021, la FDA lanzó un desafío para 
impulsar el desarrollo de herramientas de trazabilidad 
asequibles y habilitadas por la tecnología para ayudar 
a garantizar la inocuidad de los alimentos, al permitir 
la identificación rápida de fuentes de contaminación 
potencial, lo que en última instancia puede ayudar a 
prevenir que alimentos de interés para la salud pública 
lleguen a los consumidores. El Reto de Trazabilidad 
Habilitada por Tecnología de Bajo o Nulo Costo de la 
Nueva Era de Inocuidad Alimentaria Más Inteligente 
de la FDA tiene como objetivo fomentar el desarrollo 
de modelos financieros creativos para soluciones de 
trazabilidad de bajo o nulo costo que permitirían 
a productores de alimentos de cualquier tamaño 
participar de manera escalable y rentable.

En el Elemento Central 2 (herramientas y enfoques más 
inteligentes para la prevención y respuesta a brotes), 
la FDA planea incluir el uso de tecnologías, como la 
secuenciación completa del genoma para detectar 
mejor las enfermedades transmitidas por alimentos, 
y la inteligencia artificial, en específico el aprendizaje 
automático, para fortalecer nuestras habilidades 
predictivas.

La FDA ha estado llevando a cabo un piloto de detección 
de importaciones que aprovecha la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático para fortalecer 
nuestra capacidad de predecir potencialmente qué 
embarcaciones o transportes son de posible riesgo 
sanitario y, en el futuro, orientar mejor los recursos 
de revisión de las importaciones. La segunda fase de 
este piloto se lanzó este febrero, aplicando el modelo 
de inteligencia artificial/aprendizaje automático a las 
condiciones del terreno.

Talking about the future, which technological 
innovations do you consider can help improve 
food safety now and in the future?

Each of the Core Elements in the New Era of 
Smarter Food Safety blueprint feature new 
technologies, tools and approaches.

For example, in Core Element 1 (Tech-Enabled 
Traceability), the FDA is exploring ways to 
encourage firms to voluntarily adopt digital 
tracing technologies and ways to harmonize 
tracing activities.

In June 2021, the FDA launched a challenge 
to spur the development of affordable, 
tech-enabled traceability tools to help 
ensure the safety of food by enabling the 
rapid identification of sources of potential 
contamination, which ultimately may help 
prevent foods of public health concern from 
reaching consumers. The FDA New Era of 
Smarter Food Safety Low- or No-Cost Tech-
Enabled Traceability Challenge is aimed 
to encourage the development of creative 
financial models for low- to no-cost traceability 
solutions that would enable food producers 
of all sizes to participate in a scalable, cost-
effective way.

In Core Element 2 (Smarter Tools and 
Approaches for Prevention and Outbreak 
response), the FDA plans to include the use 
of technologies such as whole genome 
sequencing to better detect foodborne 
illnesses and artificial intelligence, specifically 
machine learning, to strengthen our predictive 
capabilities. 

The FDA has been conducting an import 
screening pilot that leverages artificial 
intelligence and machine learning to 
strengthen our ability to potentially predict 
which shipments are of potential public health 
concern and in the future, to better target 
import review resources. The second phase of 
this pilot was launched this February, applying 
the artificial intelligence/machine learning 
model to field conditions. 
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En el Elemento Central 3 (nuevos modelos comerciales 
y modernización del comercio minorista), los objetivos 
incluyen fomentar el uso de diversas tecnologías que 
monitorean de manera automática los factores de 
riesgo, como tiempo y temperatura para los alimentos 
entregados directamente al consumidor y los que se 
sirven en un establecimiento minorista tradicional.

En julio de 2021, la FDA anunció que organizaremos 
la “Cumbre de la Nueva Era de Inocuidad Alimentaria 
Más Inteligente de Comercio Electrónico: Garantizando 
la Inocuidad de los Alimentos Pedidos en Línea y 
Entregados Directamente al Consumidor”, una cumbre 
virtual que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre 
de 2021 para convocar expertos de la industria y 
consumidores, funcionarios gubernamentales, y otras 
partes interesadas para una discusión e intercambio 
de perspectivas de la inocuidad de los alimentos para 
humanos y animales, producidos, fabricados, vendidos 
y entregados de manera directa a los consumidores por 
medio del comercio electrónico.

En el Elemento Central 4 (cultura de inocuidad 
alimentaria), la FDA está considerando el papel de la 
tecnología para fomentar una cultura e influir en el 
comportamiento humano. Por ejemplo, la FDA está 
explorando el uso de nuevos medios tecnológicos 
de comunicación, como los dispositivos domésticos 
inteligentes, para ofrecer mensajes de educación de 
inocuidad alimentaria a los consumidores.

Virginia Woolf escribió: “No se puede pensar bien, 
amar bien, dormir bien si no se ha comido bien”. 
¿Cómo pueden las agencias como la FDA y la Cofepris 
concientizar a los consumidores y productores sobre la 
inocuidad alimentaria y “comer bien”?

La clave a esta respuesta, para la FDA, radica en el 
Elemento Central 4 del Plano para el Futuro de la Nueva 
Era de Inocuidad Alimentaria Más Inteligente, que es la 
Cultura de Inocuidad Alimentaria. 

Durante mucho tiempo he sido promotor de la 
importancia de establecer y apoyar la cultura de la 
inocuidad alimentaria en las granjas, fábricas y el hogar, 
y no creo que mejoras dramáticas en la reducción de la 
carga de enfermedades transmitidas por los alimentos 
se producirá sin hacer más para influir en lo que los 
empleados piensan respecto a la inocuidad alimentaria 
y cómo muestran su compromiso con este objetivo en el 
quehacer de su trabajo.

In Core Element 3 (New Business Models 
and Retail Modernization), goals include 
encouraging the use of various technologies 
that automatically monitor risk factors, such 
as time and temperature for foods delivered 
directly to the consumer and those served in a 
traditional retail establishment. 

In July 2021, the FDA announced that we will host 
the New Era of Smarter Food Safety Summit 
on E-Commerce: Ensuring the Safety of Foods 
Ordered Online and Delivered Directly to 
Consumers, a virtual summit to be held October 
19-21, 2021, to convene industry and consumer 
experts, government officials, stakeholders 
and other interested parties for a discussion 
and exchange of perspectives about the 
safety of human and animal foods produced, 
manufactured, sold and delivered directly to 
consumers through e-commerce.

In Core Element 4 (Food Safety Culture), the FDA 
is considering the role of technology to shape 
culture and influence human behavior. For 
example, the FDA is exploring the use of new 
technological communication mediums, such 
as smart home devices, to deliver consumer 
food safety education messages.

Virginia Woolf wrote: “One cannot think well, 
love well, sleep well if one has not dined well.” 
How can agencies like FDA and Cofepris 
raise awareness amongst consumers and 
producers regarding food safety and “dining 
well”?  

The key for the FDA lies in Core Element 4 of the 
New Era of Smarter Food Safety blueprint, which 
is Food Safety Culture.

I have long been an advocate for the 
importance of establishing and supporting 
food safety cultures on farms, in facilities, and 
at home and do not believe that dramatic 
improvements in reducing the burden of 
foodborne disease will occur without doing 
more to influence what employees think about 
food safety and how they show a commitment 
to this goal in how they do their job. 
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Within the New Era Blueprint, the FDA has 
identified three important components: 
promote food safety culture throughout the 
food system; further promote food safety 
culture throughout the agency; and develop 
and promote a smarter food safety consumer 
education campaign. 

The FDA will be building our foundational 
knowledge, especially with respect to 
behavioral sciences and how food safety 
culture programs are being developed and 
utilized by food businesses. The FDA will be 
assessing ways to promote food safety culture 
within our own organization. And will be looking 
at ways to raise awareness among consumers 
augmenting food safety messaging with 
lessons from behavioral sciences.

Again, through the collaborative work with 
Cofepris, the FDA welcomes the opportunity 
to exchange ideas and experiences with food 
safety culture recognizing this important 
discipline within food safety.

What type of advice would you give to our 
nations’ populations to improve and help 
ensure food safety?

We’re fortunate to be living in times when the 
tools are available to help develop a robust, 
diverse and safe food supply. Some of these 
tools are starting to be implemented, while 
others are still on the cusp of development. 
Food production and food consumption 
are fundamental and important to both our 
populations. 

Partnerships and working together are the key, 
and the FDA has a track record of successful 
collaboration with Cofepris and our other 
regulatory counterparts in Mexico that will 
serve the consumers of both our countries for 
many years to come.

Dentro del Plano para el Futuro de la Nueva Era, la 
FDA ha identificado tres componentes importantes: 
promover la cultura de inocuidad alimentaria en todo 
el sistema alimentario; promover aún más la cultura de 
inocuidad alimentaria en toda la agencia; y desarrollar y 
promover una campaña educativa más inteligente para 
los consumidores sobre la inocuidad alimentaria.

La FDA seguirá construyendo su conocimiento 
fundamental, en especial respecto a las ciencias del 
comportamiento y cómo los programas de cultura 
de inocuidad alimentaria están siendo desarrollados 
y utilizados por las empresas de alimentos. La FDA 
evaluará las formas para promover la cultura de 
inocuidad alimentaria dentro de nuestra organización. 
Y buscará formas de concientizar a los consumidores 
aumentando los mensajes de inocuidad alimentaria con 
lecciones de las ciencias del comportamiento.

Nuevamente, mediante el trabajo colaborativo con 
la Cofepris, la FDA agradece la oportunidad de 
intercambiar ideas y experiencias respecto a la cultura 
de inocuidad alimentaria, reconociendo esta importante 
disciplina dentro de la seguridad alimentaria.

Don, para terminar, ¿qué tipo de consejo le darías a la 
población de nuestras naciones para mejorar y ayudar 
a asegurar la inocuidad alimentaria?

Tenemos la suerte de vivir en una época en donde 
las herramientas están disponibles para ayudar a 
desarrollar un suministro de alimentos diverso y seguro. 
Algunas de estas herramientas están comenzando a 
implementarse, mientras que otras todavía están en 
la cúspide del desarrollo. La producción y el consumo 
de alimentos son fundamentales e importantes para 
nuestras dos poblaciones.

Las alianzas y el trabajo conjunto son la clave, y la FDA 
tiene un historial de éxito colaborativo con la Cofepris y 
otras contrapartes regulatorias en México que servirán a 
los consumidores de ambos países durante muchos años.
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EL PAPEL DE 
LOS LABORATORIOS 
ESTATALES DE SALUD 
PÚBLICA EN EL CONTROL 
SANITARIO DE MOLUSCOS 
BIVALVOS
Laboratorios. Ciencia. Vigilancia Sanitaria. 

Arturo Vargas Tapia Prandiz

Químico Jefe de Sección de Laboratorio de Análisis Clínicos en CCAYAC



La comercialización de los moluscos 
bivalvos (ostiones, mejillones, almejas, 
etc.), a nivel mundial, representa la 
movilización de miles de toneladas 
de productos cada año, entre diversos 
países.

Los moluscos bivalvos se alimentan de fitoplancton 
mediante un proceso de filtración de hasta 10 L/h del 
agua de mar en donde se cultivan. Este proceso permite 
que acumulen hasta 100 veces más la contaminación del 
agua que los rodea, con el consecuente riesgo sanitario 
de concentrar virus, bacterias, metales pesados y 
ficotoxinas.

¿Cómo podemos garantizar la protección 
contra riesgos sanitarios asociados al 

consumo de estos productos?

Las ficotoxinas son compuestos producidos por algas 
microscópicas, los dinoflagelados. Los moluscos 
bivalvos, al alimentarse de estos dinoflagelados, que son 
concentradores naturales, pueden llegar a acumular 
grandes cantidades de ficotoxinas. Existen diferentes 
ficotoxinas de importancia en salud pública, como las 
toxinas paralizantes (saxitoxina o PSP), las toxinas 
diarreicas (ácido okadaico o DSP), las amnésicas (ácido 
domoico o ASP), las brevetoxinas (NSP), entre otras, que 
son de los principales agentes etiológicos de los brotes de 
intoxicación alimentaria provocados por el consumo de 
moluscos bivalvos.
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Con laboratorios para sustentar científicamente 
la vigilancia sanitaria

Unos de los beneficios del Programa Mexicano de 
Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB), mecanismo 
de coordinación interinstitucional encabezado por la 
Comisión de Operación Sanitaria (COS) de la Cofepris, 
y de la firma del memorándum de entendimiento (MOU) 
entre la Cofepris y la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los EE.UU. (FDA), es el fortalecimiento 
tanto de los planes de monitoreo y vigilancia sanitaria, 
como del intercambio tecnológico en materia analítica 
y el entrenamiento de los analistas, a fin de contar con 
laboratorios con métodos armonizados y equivalentes, 
que apoyan tanto a los programas de vigilancia sanitaria 
nacional, como  a la exportación de estos productos a los 
EE.UU. y otros países. La armonización de los métodos 
analíticos es una estrategia que apoya la confiabilidad de 
los resultados que emiten estos laboratorios y que son de 
utilidad en los programas de manejo de riesgos. 

En este contexto, la CCAYAC, como Laboratorio 
Nacional de Referencia y órgano rector de la 

Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
(RNLSP), realiza permanentemente actividades 

de capacitación, supervisión, asesorías, envío de 
muestras para ensayos de aptitud y auditorías 

externas mediante las cuales se evalúa el 
desempeño analítico y la conformidad de los 

laboratorios con la normatividad vigente.

Actualmente, los laboratorios de Baja California, Baja 
California Sur y Sonora tienen el reconocimiento de 
la FDA, por lo que los informes técnicos que emiten 
tienen validez conforme a los requisitos establecidos 
en el National Shellfish Sanitation Program (NSSP). El 
laboratorio de Sinaloa está en espera de la evaluación 
remota por la FDA y el laboratorio de Tamaulipas, está 
en proceso de implementar los requisitos del PMSMB.
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En la siguiente figura se muestra el estado actual de la 
Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) 
que apoyan al PMSMB.

LESP Saxitoxina 
PSP

Ácido Deomoico 
ASP

Ácido Okadaico 
DSP-PP2A

BC MBA HPLC-DAD *

BCS * * *

GRO *MBA

JAL * *  
*

NAY * * *

SIN * * *

SON * * *

TAB *

TAMPS * * *

VER * * *
* = Realiza prueba tamiz 

MBA = Bioensayo en ratón
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El Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Baja 
California, cuenta con el reconocimiento de la FDA para 
los métodos de prueba oficiales como el bioensayo en 
ratón para determinar Saxitoxina, el método de HPLC-
DAD para la determinación de Ácido Domoico y el 
método de PP2A fosfatasa para Ácido Okadaico o DSP, y 
está en proceso de implementación del método HPLC-
PCOX para PSP, que además de detectar la presencia 
de Saxitoxina, podrá determinar los perfiles tóxico 
del fitoplancton endémico en las áreas de cultivo. Este 
laboratorio da atención a nivel nacional y regional por 
la alta demanda de análisis de muestras derivadas de los 
programas de vigilancia sanitaria de las áreas de cultivo 
de moluscos bivalvos.

Lo anterior es el resultado del trabajo permanente 
de coordinación entre las Comisiones de Operación 
Sanitaria (COS), CCAYAC, las áreas operativas de 
protección contra riesgos sanitarios de las entidades 
federativas, los LESP y equipos de expertos en materia 
de control sanitario de moluscos bivalvos del Center for 
Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) de FDA y de 
Canadian Food Inspection Agency (CFIA). 

Asimismo, el Programa de Control Sanitario de 
Florecimientos Algales (FA)  a cargo de la COS, se apoya 
en los resultados que generan los LESP y CCAYAC para 
tomar la decisión con relación a la apertura o cierre 
de las áreas en donde se cosechan  moluscos bivalvos 
para consumo nacional y de exportación en caso de 
presentarse un FA que represente un riesgo a la salud 
pública.

Adicionalmente, se realizan análisis microbiológicos 
a los moluscos bivalvos para la detección de E. coli, 
Salmonella, Vibrio cholerae, V. parahaemoylticus, 
V. vulnificus, entre otros; así como la prueba de 
coliformes fecales en agua de mar, como un indicador 
de la presencia indirecta de estos patógenos, y cuyo 
análisis estadístico establece la clasificación de las 
área de cosecha, para establecer la calidad sanitaria de 
las zonas de extracción y que el producto obtenido es 
sanitariamente seguro.
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En conclusión, hoy, México cuenta con una Red 
de Laboratorios, coordinada técnicamente por 
la CCAYAC, acorde con las mejores prácticas 

internacionales que soportan científicamente la 
toma de decisiones de los programas nacionales e 

internacionales para garantizar la inocuidad de los 
moluscos bivalvos.

Dentro del marco de cooperación con los EE.UU., la FDA 
ha invitado a los expertos en materia de control sanitario 
de moluscos bivalvos de la CCAYAC a participar en el 
proceso de certificación para formar parte del padrón 
de Oficiales Estandarizados de Laboratorios (LEO) de la 
FDA, iniciando con el curso FD246 Shellfish Laboratory 
Evaluation Officer FY 2018 Edition, realizado en 
junio del 2018 y una segunda parte que consiste en la 
evaluación del desempeño en campo del aspirante. Esta 
actividad permitirá contar con un oficial estandarizado 
reconocido por la FDA en materia de laboratorios, 
similar al esquema que actualmente se cuenta para 
inspectores de áreas de cosecha y plantas procesadoras 
de moluscos bivalvos, lo cual agilizará la aprobación de 
los laboratorios que aspiren a apoyar al NSSP.
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Fortalecer la 
Farmacovigilancia 
en un mundo 
pos-Covid-19
Contexto

En su origen, la Farmacovigilancia (FV) 
en México era un proceso limitado, 
principalmente orientado al uso de la 
información de reacciones adversas, 
provista mayoritariamente por la industria 
farmacéutica a través de sus Unidades de 
Farmacovigilancia. Esto era valioso pero 
insuficiente.



Para la vigilancia de la seguridad y eficacia de los 
medicamentos se requiere de datos de calidad, 
tanto por la objetividad de las fuentes de las cuales 
provienen, como por su contenido y por el  número de 
notificaciones que de ellas se obtengan. Asimismo, 
es imperante fortalecer la comunicación con 
Organismos Internacionales (OMS, OPS, UMC) y Agencias 
Regulatorias (FDA, Health Canada, EMA, entre otras), 
para facilitar el intercambio de información, el acceso 
a comunicados y alertas para articular las acciones 
necesarias de forma inmediata para el control del 
riesgo identificado. 

Además, el contar con acceso a bibliotecas de 
Información Científica especializada y bases de datos 
útiles para la FV, entre otras fuentes documentales 
relevantes, permiten robustecer el proceso de 
identificación del riesgo y las decisiones que se 
tomen para su control. En algunos casos, como en 
notificaciones de ineficacia terapéutica, es necesario 
sumar a la FV elementos de otros programas como los 
de vigilancia post-comercialización, buenas prácticas 
de fabricación, distribución y almacenaje, así como 
el análisis de su calidad a través de los resultados 
analíticos.

Hemos detectado nueve elementos concretos para 
fortalecer la FV desde la Cofepris. 

1. Vigilancia de la importación de API 
(principios activos) y medicamentos.

Permitirá asegurar que el origen y la calidad de 
los principios activos utilizados en la fabricación 
de medicamentos, así como los medicamentos 
importados, corresponda a lo autorizado, a través de 
los registros sanitarios. De esta manera se reduce el 
riesgo de encontrar medicamentos subestándar en el 
mercado.  

2. Vigilancia de fabricación de sustancias activas 
y medicamentos.

A través del programa de Certificación de Buenas 
Prácticas de Fabricación, operado por la Comisión de 
Operación Sanitaria (COS) de Cofepris, será posible 
asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad 
y su impacto en la eficacia de los medicamentos.
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3. Vigilancia del almacenaje, la distribución, la 
comercialización y dispensación. 

La vigilancia de la cadena logística, será ejecutada 
por COS mediante el programa de Buenas Prácticas 
aunado a la introducción de sistemas codificados de 
seguimiento y localización (Código QR), que provee toda 
la ruta de movimiento de un producto, poniendo en 
evidencia algún desvío del mismo y haciendo evidente 
la introducción de productos falsificados. 

4. Sistema Nacional de Farmacovigilancia (Unidad de 
Farmacovigilancia).

Hoy en día las estructuras institucionales que deben 
atender la FV son incompletas, descoordinadas y 
operan sistemas de información local, de alcance 
limitado, por lo que su capacidad de generar 
información válida es pobre e impide una adecuada 
gestión para el manejo y adquisición de los 
medicamentos, lo cual redunda en costos excesivos 
para el sector salud.

Uno de los objetivos más ambiciosos que busca el 
Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) es la 
instalación de una Unidad de Farmacovigilancia (UFV) 
en cada hospital público, social y privado existente en 
el Sistema Nacional de Salud. Para ello es necesario que 
las instituciones de salud estén concientizadas sobre el 
valor de la FV ya que la reorientación de la FV requiere 
del fortalecimiento de las estructuras institucionales y 
de sus Unidades de Farmacovigilancia. 

Dentro de esto se observa la necesidad de la 
actualización de la NOM-220-SSA1-2016 y sus 
modificaciones del año 2020. Instalación y Operación 
de la Farmacovigilancia, misma que está ya en proceso. 
La actualización coloca como actor principal en el 
quehacer de la FV al SNS, quitando el protagonismo de 
la industria farmacéutica en la que anteriormente se 
centraba la vigilancia de los medicamentos, impidiendo 
así conflicto de interés, distorsión de la información, 
y garantizando una adecuada evaluación de riesgos 
y resoluciones certeras sobre la seguridad de los 
medicamentos.
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5. Receta electrónica para fármacos estratégicos.

Esto permitirá un control automatizado para 
dispensación ágil y prevención de errores de 
medicación, inicialmente para medicamentos 
controlados como los psicotrópicos. De esta forma 
podrá darse seguimiento y tener el control tanto del 
médico tratante como del paciente, con el fin de evitar 
el consumo ilícito o irracional de estos medicamentos. 
Para ello dicha actividad deberá anteceder la creación 
de un censo y registro de los médicos autorizados para 
la prescripción de los psicotrópicos.

Los médicos registrados, serán los autorizados para 
elaborar la receta electrónica desde el sitio web de 
Cofepris, diseñado para dicho fin. El uso de la receta 
electrónica para otros medicamentos de interés 
terapéutico o alto consumo, se instrumentará de 
manera progresiva. 

6. Plataforma FV información útil para profesionales.

Será un foro de comunicación con los médicos y 
profesionales de la salud sobre los resultados de las 
investigaciones que efectúa el CNFV sobre la seguridad 
de los medicamentos, de manera que de forma 
expedita puedan identificar medicamentos riesgosos, 
mejorar su práctica de prescripción para evitar 
incompatibilidad terapéutica que afecte la eficacia 
de los medicamentos o genere reacciones severas al 
paciente, prolongando el tiempo de su recuperación. 

7. Módulo de consulta ciudadana.

Se constituirá como un sitio de acceso a la información 
que otorgue orientación a los pacientes sobre el 
uso adecuado de los medicamentos, considerando 
aspectos sobre la forma correcta de su consumo, 
información sobre las reacciones adversas conocidas 
y, en caso de manifestaciones no reportadas, la 
advertencia de acudir con el médico tratante. 
Información que deberá adaptarse para que sea de 
fácil comprensión para los pacientes.

Esta actividad es la semilla de lo que puede llegar a 
florecer en un Centro de Información de Medicamentos 
que hoy no existe en México.
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8. Sistema único de FV para el sector salud. 

Al fortalecer la FV coordinada por el CNFV, se empleará 
el mismo sistema para la emisión de notificaciones de 
reacciones adversas (Vigiflow) y así las Unidades de 
Farmacovigilancia del SNS contarán con manuales, 
procedimientos de operación y guías homologadas 
que les permitirán, a través de un lenguaje común, 
el intercambio de experiencias que será de utilidad 
para promover la mejora continua del uso de los 
medicamentos. 

9. Alfabetización de la sociedad.

Lograr en la sociedad mexicana la comprensión 
y relevancia de la FV y de la importancia de su 
participación en la notificación de las reacciones 
adversas mediante los sitios electrónicos que están a su 
disposición en la página de Cofepris. 

Para ello, se hará uso de los diversos mecanismos 
masivos de información, con el fin de difundir los 
elementos básicos que debe conocer el ciudadano 
y los profesionales de la salud para orientar su 
participación en la FV activa.

CONCLUSIÓN

Los medicamentos son insumos que 
constituyen la base terapéutica para la 
atención de enfermedades agudas, crónicas 
e infecciosas, los cuales, adecuadamente 
manejados y suministrados, apoyan al control 
o eliminación de dichos padecimientos. 
Sin embargo las fallas en su fabricación, 
distribución, almacenaje, prescripción y 
dispensación, e incluso su falsificación, 
constituyen un escenario de riesgo para 
la población mexicana y genera costos 
innecesarios al sector salud. 

Por ello, la consolidación y operación del programa 
de Farmacovigilancia, en el contexto de la vigilancia 
sanitaria, es un tema prioritario para la Cofepris.
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