


Objetivo final PERVEMAC 

Desarrollo de estrategias para minimizar los 

peligros identificados: 

• Una agricultura local sostenible 

• Fomento de una dieta saludable para crear 

consumidores exigentes y sanos 

POSIBILIDADES DE INTERVENCIONES CORRECTORAS DE LOS 

PROBLEMAS DETECTADOS  



Análisis del riesgo 

Establece que el 

Análisis del riesgo 

debe ser la base 

política de la 

seguridad alimentaria 



Análisis del Riesgo 

Comunicación 

de Riesgos 

Evaluación de 

Riesgos 

 

Basado en la 

Ciencia 

Gestión de 

Riesgos 

 

Basado en 

Políticas 

OBJETIVOS: 

 

• Alimentos inocuos 

• Facilitar comercio 

nacional e 

internacional 

• Reducir la 

incidencia de 

enfermedades 

transmitidas por los 

alimentos 



Evaluación del Riesgo 

• Determinación de los agentes biológicos, químicos y físicos que 
pueden causar efectos nocivos para la salud y que pueden estar 
presentes en un determinado alimento o grupo de alimentos. 

IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 

• Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la naturaleza de los 
efectos nocivos para la salud relacionados con agentes 
biológicos, químicos (dosis-respuesta) y físicos que pueden estar 
presentes en los alimentos. 

CARACTERIZACIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO 



Evaluación del Riesgo 

• Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la ingestión probable de 
agentes biológicos, químicos y físicos a través de los alimentos así 
como, en caso necesario, de las exposiciones que derivan de otras 
fuentes. 

DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  

• Estimación cualitativa y/o cuantitativa, incluidas las incertidumbres 
concomitantes, de la probabilidad de que se produzca un efecto 
nocivo, conocido o potencial, y de su gravedad para la salud de una 
determinada población, basada en la determinación del peligro, su 
caracterización y la evaluación de la exposición. 

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 



Estimación y Caracterización 
de la Exposición  



Exposición dietética 

MODELOS 

EXPOSICIÓN 
CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

Producción primaria 

Producción de alimentos 

Alimentos como se 
consumen 

Muestreo 

Análisis 

Contaminantes 

Micronutrientes 

Macronutrientes 



Motivos 

• Formulación de prioridades para la 
gestión del riesgo 

• Establecimiento de estándares y 
normas 

• Identificación de los subgrupos de 
población de riesgo 

• Formulación/revisión de políticas y 
prácticas agrícolas y de fabricación 

• Evaluación de la efectividad de las 
intervenciones de gestión del riesgo 



Métodos 

• Método directo o de la dieta duplicada 

– Análisis de una réplica de la ración diaria ingerida por 
los participantes del estudio 

• Estudios de dieta total o de cesta de la compra 

– Los alimentos abordados son obtenidos a partir de una 
encuesta recordatoria de 24 horas siendo aplicada a un 
universo representativo de la comunidad a estudiar 

– Utiliza “composites” 

• Método de alimentos individuales (o grupos 
alimentarios) 

– Combinan estimaciones de encuestas de consumo y 
programas de monitorización de alimentos 



Alimentos individuales 

se aborda por grupos alimentarios 

• Permite obtener una información mucho más precisa 

• Se seleccionan los alimentos mayoritarios de la dieta 

• Se analizan los alimentos individualmente 

• Se identifican los alimentos que más contribuyen a la 
ingesta de contaminantes 

• Permite estimar la ingesta media de la población 
general  

• Permite estimar la ingesta por estratos de población 
definidos (edad, distribución geográfica)  

• Permite hacer estimaciones precisas de las ingestas de 
consumidores extremos 



Valores Calculados 

• Cálculo de la cantidad de residuo de una sustancia 
tóxica que se ingiere diariamente a través del 
consumo del alimento que lo contiene 
(mg/persona/día) 

INGESTA DIARIA ESTIMADA (IDE) 

• Cantidad de residuo que se podría consumir un 
consumidor que eligiera (involuntariamente) el 
alimento más contaminado por una determinado 
residuo 

INGESTA ESTIMADA A CORTO PLAZO (24H) (ESTI) 

ÍNDICES (acute HI, chronic HI, Cancer RQ, ...) 



Valores de referencia 

• Cantidad de un contaminante presente en un alimento, 
expresada en relación con el peso corporal (mg/kg) y que se 
puede ingerir a diario, durante toda la vida de una persona, sin 
que llegue a representar un riesgo apreciable para la salud. 

INGESTA DIARIA ADMISIBLE (IDA) 

• Muy parecido al anterior, pero aplicable a las sustancias 
contaminantes de los alimentos provenientes de la 
contaminación medioambiental 

INGESTA DIARIA TOLERABLE (IDT) 



Valores de referencia 

• Es un valor único que se calcula a partir del NOAEL y se corrige por un factor de 
incertidumbre interespecie (habitualmente 10) y por un factor de incertidumbre 
intraespecie (también habitualmente 10), y en ocasiones algunos otros factores de 
incertidumbre 

DOSIS DE REFERENCIA (RfDs) 

• Indica el aumento del riesgo de cáncer debido a una exposición de por vida a un 
agente por ingestión o inhalación. Esta estimación, por lo general expresada en 
unidades de proporción (de una población) afectados por mg de sustancia / kg de 
peso corporal-día. 

FACTOR DE PENDIENTE PARA EFECTOS CANCERÍGENOS (CSF) 

• Similar al anterior, pero el End-point no es el cáncer sino cualquier efecto tóxico 

FACTOR DE PENDIENTE PARA EFECTOS TÓXICOS (TSF) 



Valores de referencia 





GOFIO 

Las micotoxinas son muy prevalentes en el gofio 

< LMR 



GOFIO 

Riesgo en el percentil 95 de consumo 

AFLATOXINAS 
(CARCINÓGENO GRUPO 1 IARC) 

 

Hasta casi el 30% TDI (niños) 

Un único alimento 



GOFIO 

+ 



BERROS 

Nº de muestras analizadas 39 

Nº de muestras con residuos 25 64% 

Muestras > LMR 21 54% 

Nº residuos 60 

Residuos/ muestra 1,54 

Residuo > 50%LMR <LMR 4 

Residuos > LMR 36 

Residuos > LMR / muestra 0,92 

CULTIVO CON GRAN CANTIDAD DE RESIDUOS 



BERROS 

Carbendazina 

Carbofurano 

Clorpirifós 

Tiofanato metilo 

RIESGO AGUDO 



BERROS 



Publicaciones 



Muchas Gracias 


