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INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Foto tomada de: https://www.google.com/search?q=inocuidad+alimentaria 

Ausencia, o niveles seguros y aceptables, de peligro en los
alimentos que pueden dañar la salud de los
consumidores.

https://www.google.com/search?q=inocuidad+alimentaria&rlz=1C1CHBD_esMX831MX831&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjypszWvfrhAhVHgK0KHWTsA6UQ_AUIDigB&biw=1366&bih=608#imgrc=H0yH1yBlM7qKRM:


Peligros asociados a la inocuidad

Vibrio cholerae Listeria 
Campylobacter

Salmonella 
Escherichia coli

enterohemorrágica
(cepa O157:H7)

CONTAMINANTES 
BIOLÓGICOS

BACTERIAS PARÁSITOS

HONGOS VIRUS Hepatitis A
Aspergillus
Penicillium
Fusarium

Taenia solium
Ascaris

Cryptosporidium
Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

CONTAMINANTES
QUÍMICOS

Toxinas naturales
Contaminantes orgánicos persistentes

Metales pesados

CONTAMINANTES FÍSICOS



Se han descrito más de 250 ETA

OMS, 2015

Originados por la ingestión de alimentos o agua, que contengan
agentes etiológicos en cantidades suficientes para afectar la salud del
consumidor en nivel individual o en grupos de población.

Rosas y Acosta, 2001

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA)

Foto tomada de: https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedades-transmitidas-por-
alimentos

Foto tomada de: http://8columnas.com.mx

Cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas
(1 de cada 10 habitantes) por ingerir alimentos contaminados y
420 000 mueren por esta misma causa.

https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedades-transmitidas-por-alimentos
http://8columnas.com.mx/


Plantas medicinales en México

 Por tradición cultural ancestral

 Escaso acceso a servicios de 
salud o medicina alópata

 “Natural” es inocuo



Presencia de bacterias coliformes, hongos y aflatoxinas en 
hierbas medicinales comercializadas en Nayarit, México.

Recolección de 
83 muestras en 2 

períodos
(17 establecimientos)

Aplicación de 
encuestas

Identificación 
establecimientos



Conocimiento de expendedores sobre lugar de 
procedencia y tipo de cultivo de las hierbas 

medicinales



Determinación 
Coliformes totales, 

fecales y E. coli

Determinación de 
hongos

Cuantificación de 
Aflatoxinas totales

Número Más Probable (NMP) 
descrita en CCAYAC-M-004/11

NOM-111-SSA1-1994. Método 
para la cuenta de mohos y 

levaduras en alimentos.

ELISA mediante kit comercial 
(RIDASCREEN®FAST Aflatoxin, 

R-Biopharm AG)

Análisis de 
muestras



Hierbas Medicinales Contaminadas con 
Coliformes Totales

*NMP/g= Número más probable /gramo; Valor límite de 
especificaciones microbiológicas para té e infusiones de 

hierbas NOM-218-SSA1-2011.



Hierbas Medicinales Contaminadas con 
Coliformes Fecales y E. coli



Estaciones
Hierbas 

medicinales

No de muestras contaminadas por hongos

Aspergillus

spp

Penicillum

spp

Fusarium

spp

Alternaria

spp

Rhizopus

spp
Mucor spp

Paecilomyces

spp

Otoño-
invierno

Gordolobo

(V. thapsus L.)
8/16 6/16 ND ND 5/16 2/16 1/16

Eucalipto

(E.melliodora L.)
3/15 1/15 ND ND ND 1/15 ND

H. del zorrillo      

(P. alliacea L.)
ND ND 1/11 ND ND 1/11 ND

Primavera-
verano

Cola de caballo

(E. arvense L.)
7/15 7/15 1/15 1/15 6/15 ND 2/15

Caña agria          

(C. spicatus L.)
6/15 5/15 ND 1/15 3/15 ND ND

Guámara

(B. penguin L.)
ND ND ND ND 5/11 ND ND

Total de muestras 

contaminadas
24/83 19/83 2/83 2/83 19/83 4/83 3/83

ND= No detectable

Estaciones Medicinal herbs
A. 

niger

A. 

terreus

A. 

fumigatus

Otoño-invierno

Gordolobo (V. thapsus L.) 6 1 1

Eucalipto (E. melliodora L.) 3 ND ND

H. del zorrillo (P. alliacea L.) ND ND ND

Primavera-verano

C. de caballo (E. arvense  L.) 5 1 1

Caña agria (C. spicatus L.). 5 ND 1

Guámara (B. penguin L.) ND ND ND

Total de muestras contaminadas 19 2 3

A. niger

A. terreus

A. fumigatus



Hierbas Medicinales Contaminadas con 
Aflatoxinas Totales



Implicaciones de los Resultados

• Los Coliformes además de ser un indicador de contaminación,
son bacterias patógenas y patógenas oportunistas, las cuales
además de sus propiedades virulentas y antigénicas per se,
producen toxinas resistente a altas temperaturas.



• Las bacterias coliformes fecales y E, coli, son parámetros que 
indican que las plantas que se consuenen, suelen estar en 
contacto con heces humanas o de otros animales. 

Implicaciones de los Resultados



• Los hongos detectados son microorganismos oportunistas per
se (muy peligrosos en sujetos inmunosuprimidos), además
algunos son potenciales productores de micotoxinas.

Implicaciones de los Resultados



• Las aflatoxinas son los carcinógenos naturales MÁS POTENTES.
Grupo 1ª (IARC).

Implicaciones de los Resultados



Take-Home message

• Lo natural per se, no es inocuo

• Además del potencial tóxico natural de las plantas medicinales, éstas 
pueden estar contaminadas.

• Un producto que se consume con el objetivo de “curar 
enfermedades”, puede contribuir al deterioro de la salud.

• Las buenas prácticas agrícolas son indispensables para asegurar la 
inocuidad de los alimentos y productos agropecuarios




