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NORMALIZACION DE ALIMENTOS Y SALUD PARA AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE. 3. IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS 
MICROBIOLOGICOS’ 

Fernando Quevedo2 

Introducción 

La legislación alimentaria protege al 
consumidor para evitar que adquiera ali- 
mentos nocivos para su salud, adultera- 
dos, que no son idóneos para el consumo 
humano o animal, o que se presentan de 
un modo engañoso para su venta; sin em- 
bargo, ninguna legislación puede propor- 
cionar una seguridad total a este respecto. 
Para el cumplimiento de las normas que 
dicta la legislación existen elementos ad- 
ministrativos y técnicos. Entre estos últi- 
mos se encuentran la información al con- 
sumidor, la publicidad, la rotulación, los 
procedimientos de inspección física y aná- 
lisis sensorial y los controles de laborato- 
rio, entre ellos los controles fisicoquími- 
cos, microbiológicos y tecnológicos. En 
este artículo se examinan algunos aspectos 
relacionados con el control microbioló- 
gico, en especial con los criterios micro- 
biológicos en relación con el Codex Alimen- 
ta&. 

Desde que se iniciaron los trabajos de la 
Comisión del Codex los criterios micro- 
biológicos habían ido dejándose de lado 
debido, sobre todo, a una falta de con- 
senso en cuanto a cuáles eran los alimen- 
tos para los que se necesitaban, qué mi- 
croorganismos eran importantes, qué 
métodos de recuento o detección y qué va- 

’ Este artículo integra la serie sobre el tema de la normalización 
de alimentos que se publica en este número del Bol&. 

2 Organización Panamericana de la Salud, Programa de Salud 
Pública Veterinarm, Protección e Inocudad de Ahmentos, Wash- 
ington, D.C. 

lores numéricos debían usarse, y cómo ha- 
bría que considerar a los alimentos que no 
cumpliesen con los criterios exigidos. 
Ninguno de estos aspectos podía tener 
solución si no se contaba con sistemas 
uniformes de análisis de los alimentos que 
incluyeran métodos sensibles y reproduci- 
bles; pero, esencialmente, era necesario 
llegar a un acuerdo sobre una metodología 
analítica que superara diferencias de 
opinión técnicas y científicas, e incluso di- 
ferencias por nacionalidad o por “chauvi- 
nismo”. A este respecto ha sido notable la 
contribución de la Comisión Interna- 
cional de Especificaciones Microbiológi- 
cas de Alimentos (ICMSF) y de la Organi- 
zación Internacional de Normalización 
(ISO). Además, desde 1972 la Organiza- 
ción de las Naciones Unidas para la Pro- 
tección del Ambiente (UNEP) ha colabora- 
do con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) en el financiamiento 
de consultas de especialistas en especifica- 
ciones de alimentos, y a su vez la OMS y la 
FAO han convocado otras reuniones sobre 
el mismo tema. De ahí que se estableciera 
una serie de principios y definiciones que 
se han ido perfeccionando con la opinión 
de gobiernos y de grupos científicos. 

Criterios microbiológicos 

Los propósitos de los criterios micro- 
biológicos son proteger la salud del con- 
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sumidor suministrándole alimentos ino- 
cuos, sanos y completos y lograr que se 
cumplan los requerimientos de buenas 
prácticas comerciales. 

Para los fines del Codex Alimentarius un 
criterio microbiológico consiste en: 

l una declaración sobre los mi- 
croorganismos o parásitos que deben con- 
siderarse y sus toxinas; para este propó- 
sito, el término microorganismos incluye 
bacterias, virus, levaduras y hongos; 

l el método analítico para su detección 
y cuantificación; 

l un plan que defina el número de 
muestras que deben tomarse, el tamaño 
de la unidad de muestra y dónde y cuándo 
deben llevarse a cabo los muestreos; 

l los límites microbiológicos que se 
consideran apropiados para el alimento, y 

l el número de unidades de muestra 
que deben encontrarse dentro de estos 
límites. 

Los criterios microbiológicos, de acuer- 
do con el Codex Alimentarius, se dividen en: 

Criterios obligatorios. Llamados así los 
que están contenidos en un estándar del 
Codex Alimentarius . 

Norma microbiológica. Siempre que 
sea posible debe presentar límites solo 
para microorganismos patógenos impor- 
tantes para la salud pública, si bien en al- 
gunos casos pueden ser necesarios límites 
que comprendan microorganismos no 
patógenos. 

Criterios recomendables. Constituyen 
uno de los dos tipos de criterios incluidos 
en los códigos de prácticas. 

Especificación microbiológica. Se apli- 
ca a un producto terminado. Tiene por 
finalidad garantizar que se han cumplido 
las exigencias higiénicas requeridas por el 
Codex y puede incluir microorganismos 
que no tienen relevancia directa en rela- 
ción con la salud pública. 

Pauta microbiológica. Se aplica en un 
momento determinado durante o después 
del procesamiento del producto para 

monitorear la higiene de la elaboración. 
Tiene por finalidad orientar al productor 
y no se emplea con propósitos de control 
oficial; puede incluir microorganismos di- 
ferentes a los seleccionados para las nor- 
mas y especificaciones. 

Establecimiento y aplicación de los 
criterios 

En las reuniones de expertos convoca- 
das por la OMWFAO quedó establecido que 
el control de los alimentos microbiológica- 
mente sensibles debe basarse en la aplica- 
ción de códigos de prácticas. Un criterio 
microbiológico solo debe aplicarse cuando 
es realmente necesario y se puede demos- 
trar que es práctico y efectivo; por ejemplo 
cuando se requiere garantizar que se han 
cumplido las exigencias higiénicas del có- 
digo respectivo, o cuando existen pruebas 
epidemiológicas que hacen necesaria su 
aplicación. Por otra parte, el criterio debe 
poderse cumplir técnicamente con buenas 
prácticas de fabricación, pues si es dema- 
siado exigente se desalentará al productor 
honesto y otros emplearán procedimientos 
inaceptables con el afán de reducir el nú- 
mero de microorganismos a un nivel 
aceptable. Para cumplir los propósitos de 
los criterios microbiológicos, los expertos 
recomendaron que se consideraran los si- 
guientes aspectos: pruebas de riesgo para 
la salud, microbiología de la materia 
prima, efectos del procesamiento sobre la 
microbiología del alimento, posibilidad y 
consecuencias de la contaminación micro- 
biana durante la manipulación y el alma- 
cenamiento posteriores, clases de consu- 
midores expuestos al riesgo y la relación 
costo-beneficio asociada a la aplicación del 
criterio. 

Con objeto de emplear mejor los limita- 
dos recursos financieros y de personal es 
esencial que solo se apliquen a los alimen- 
tos, durante su procesamiento y distribu- 
ción, pruebas apropiadas que ofrezcan el 
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máximo beneficio para brindar al con- 
sumidor un alimento inocuo, sano y 
bueno. De igual modo, debe considerarse 
la necesidad de inspecciones adecuadas de 
los establecimientos, el monitoreo per- 
manente de los alimentos y la aplicación 
de estrategias como el “Análisis de 
riesgos. Control de puntos críticos” 
(ARCPC). 

Interpretación de los resultados 

Cuando un producto alimentario no al- 
canza el criterio exigido porque no cumple 
parte de una norma, especificación, o 
pauta microbiológicas, la acción que se 
debe tomar depende del tipo de criterio no 
cumplido. En el primer caso (norma) 
deberá rechazarse el alimento como co- 
mestible, si bien en ocasiones podrá se- 
leccionarse o clasificarse el producto, 
reprocesarlo o destruirlo, pero evitando la 
destrucción o el rechazo absoluto en forma 
innecesaria. En lo que se refiere a una 
especificación microbiológica deberán 
adoptarse las medidas correctivas necesa- 
rias para rectificar los factores causantes; 
en el caso de una pauta no necesariamente 
se rechazará el aIimento, pero, en general, 
se deberá identificar y corregir los factores 
que la afectan. 

Es necesario recordar que lo anterior 
expresa la opinión técnica de los expertos 
en criterios microbiológicos para su apli- 
cación a través de los mecanismos del Co- 
dex Alimentar& y, en todo caso, para los 
alimentos que intervienen en el comercio 
internacional. En el establecimiento y la 
aplicación de criterios para las realidades 
locales o nacionales, las definiciones de 
norma, especificación y pauta pueden 
presentar algunas variaciones. Además de 
tener en cuenta los principios y considera- 
ciones generales presentados al elaborar 
una norma, en especial cuando esta es 
para uso nacional, se deberán establecer 
los objetivos y considerar la posible rela- 

ción costo-beneficio, así como otros fac- 
tores que si no se analizan previamente 
pueden conducir a la creación de criterios 
que nacerán sin vida, serán letra muerta y 
ejercerán efectos contraproducentes. Por 
consiguiente, es importante tener en 
cuenta factores económicos como son los 
costos para la agencia oficial por mues- 
treo, laboratorios, administración, per- 
sonal y los costos para la industria y los 
países pobres exportadores; factores ad- 
ministrativos como la organización de la 
agencia oficial y las posibilidades de aplicar 
los criterios y factores legales y políticos; 
factores tecnológicos y microbiológicos, es 
decir, los cambios y progresos de la tecno- 
logía alimentaria, las variaciones entre 
lote y lote y los diferentes aspectos de la 
ecología bacteriana; así como factores de 
metodología analítica que comprenden la 
limitación de las técnicas, las variaciones 
de Iaboratorio a laboratorio y de analista a 
analista y la existencia o no de programas 
de garantía o de control de calidad de los 
laboratorios. 

Aspectos técnicos de cada 
componente de un criterio 

Microorganismos o parásitos de interés 

Los microorganismos de interés para 
los criterios microbiológicos se pueden 
agrupar en tres categorías: microorganis- 
mos indicadores, microorganismos pató- 
genos y toxicógenos, y microorganismos 
alteradores. En lo que se refiere a los pará- 
sitos, que en algunas regiones son mucho 
más importantes que los microorganismos 
como causantes de enfermedades trans- 
mitidas por alimentos, aún no se ha es- 
tablecido ningún criterio.3 

’ A este respecto el Centro Panamericano de Zoonosis de la OPS 
ha publicado una monografía descr~ptna, de F. Quevedo y A. S. 
Thakur, 1978. 
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Selección de microorganismos indicadores 

Hace más de un siglo, debido a la nece- 
sidad de identificar el estado sanitario del 
agua, se desarrollaron varios conceptos y 
técnicas que, con algunas modificaciones, 
se siguen aplicando en la actualidad. Sin 
embargo, a pesar de que en un principio el 
concepto de indicadores se refería en 
forma exclusiva a la contaminación fecal y 
a la posible presencia de microorganismos 
patógenos entéricos, hoy en día no es esa 
la única aplicación del término en lo que 
respecta a microbiología de los alimentos, 
si bien ese aspecto es de gran importancia 
en el control alimentario. El concepto de 
microorganismos indicadores se utiliza en 
la actualidad para designar a grupos o es- 
pecies microbianos cuya presencia en los 
alimentos indica que un producto ha es- 
tado expuesto a condiciones que han per- 
mitido el ingreso y la proliferación de mi- 
croorganismos patógenos o alteradores. 
Por ello, ahora se les emplea como indica- 
dores de la inocuidad microbiológica y de 
la calidad de los alimentos. Se ha pro- 
puesto, con mayor o menor fundamento, 
diversos grupos o categorías de indica- 
dores que, en algunos casos, no son nece- 
sariamente excluyentes o distintos de los 
otros grupos, a saber: indicadores de con- 
taminación fecal, de microorganismos 
patógenos entéricos, de contaminación 
con desagües domésticos, de prácticas hi- 
giénicas o sanitarias incorrectas, de proce- 
samiento insuficiente de los alimentos o de 
contaminación posterior a dicho proceso, 
de mal almacenamiento o transporte, de 
riesgo para la salud pública y de desinfec- 
ción inadecuada, entre otros. 

Indicadores de contaminación fecal y de mi- 
croorganismos enteropatógenos. La gran mayo- 
ría de las bacterias y virus causantes de en- 
fermedades transmitidas por alimentos 
tienen como fuente común las materias fe- 
cales humanas o animales. La búsqueda 
rutinaria en los alimentos de estos pató- 
genos y de sus productos tóxicos no puede 

realizarse en la mayor parte de los labora- 
torios de control. Las técnicas para su 
detección, además de ser tediosas, compli- 
cadas, poco rápidas y para algunos micro- 
organismos muy poco sensibles, son por lo 
general muy costosas. Sin embargo, en al- 
gunas ocasiones la búsqueda del patógeno 
y no la del indicador es lo adecuado. 

Como la investigación de una gran 
diversidad de especies patógenas en los 
alimentos es poco práctica, se ha recurrido 
a detectar microorganismos cuya presen- 
cia testifique que el alimento ha estado en 
contacto con el contenido intestinal de hu- 
manos o de animales para determinar la 
posibilidad de que el alimento esté con- 
taminado con microorganismos entero- 
patógenos. El indicador ideal de estos or- 
ganismos debería estar presente cuando el 
patógeno está presente y ausente cuando 
este está ausente; indicador y patógeno 
deberían encontrarse en el mismo número 
en una relación constante para que el indi- 
cador fuera un buen estimado del número 
de patógenos presentes. Ahora bien, si el 
indicador está siempre presente al mismo 
tiempo que el patógeno y ausente cuando 
este lo está, es lógico suponer que ambos 
son igualmente resistentes a las condi- 
ciones del alimento que los contiene y que 
los dos se desarrollarán al mismo ritmo 
bajo las mismas condiciones. Si ocurre 
este “paralelismo” habría que aceptar 
que lo más parecido al patógeno es el pató- 
geno mismo, lo que quiere decir que el 
indicador ideal no existe, o sea que un in- 
dicador aceptable es diferente de un indi- 
cador ideal. Sin embargo, aun cuando se 
acepte que no existe el indicador ideal, se 
pueden discutir las condiciones que debe 
cumplir un microorganismo para que 
pueda considerarse un buen indicador fe- 
cal o de patógenos entéricos, a saber: es- 
pecificidad, sensibilidad, resistencia, faci- 
lidad de detección y posibilidad de crecer 
en el alimento de manera “paralela” al 
patógeno cuya presencia debe indicar. 
Los indicadores fecales que pueden selec- 

1 
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cionarse de acuerdo con la respuesta que 
tengan a cada una de estas características 
son: E. coli, Klebsiella, coliformes fecales, 
coliformes totales, enterobacterias totales, 
estreptococos del grupo D de Lancefield, 
Clostridium perfringens, anaerobios estrictos 
y bacteriófagos. 

Microorganismos patógenos y toxicógenos. El 
simple hallazgo de un microorganismo pa- 
tógeno en un alimento no necesariamente 
implica riesgo para la salud ni debe ser 
causa de rechazo de dicho alimento. Al- 
gunas veces un microorganismo específico 
actúa de diferentes maneras; por ejemplo 
Staphylococus aureus puede ser en circuns- 
tancias especiales un patógeno específico, 
o bien una fuente de enterotoxinas o un 
indicador de malas prácticas sanitarias, o 
bien ser poco preocupante, por lo que es 
necesario comprender y reconocer cada 
una de estas características si se desea 
tener un panorama claro de la acción de 
un microorganismo. Por consiguiente, es 
preferible señalar de manera específica 
cuál es el patógeno motivo de preocupa- 
ción que se encuentra en un alimento de- 
terminado. El criterio de que un alimento 
debe estar libre de microorganismos pató- 
genos y sus toxinas, si bien bajo algunos 
aspectos es lo ideal, obligaría al laborato- 
rio a buscar todos y cada uno de los mi- 
croorganismos patógenos que se conocen 
en la clínica humana y animal y a analizar 
todo el lote, sin dejar nada para el con- 
sumo, lo que requeriría tal vez 20 años de 
trabajo con un equipo numeroso y alta- 
mente especializado de laboratoristas. Por 
lo tanto, es preferible investigar uno o dos 
patógenos solamente, pero siempre en re- 
lación directa con la microbiología de la 
materia prima, el tratamiento aplicado y 
las posibilidades de contaminación. A este 
respecto, es necesario señalar que muchos 
de los microorganismos patógenos o toxi- 
cógenos capaces de ocasionar enferme- 
dades transmitidas por alimentos (infec- 
ciones, intoxicaciones, toxiinfecciones) no 
se han considerado en los criterios aproba- 

dos por el Codex ni en los criterios exigidos 
en países en los que se ha estudiado este 
aspecto con seriedad y fundamentos tecni- 
cocientíficos apropiados. 

Microorganismos alteradores. En este grupo 
se deberán considerar, en algún mo- 
mento, los alteradores “desfavorables”, 
es decir aquellos microorganismos que 
modifican las características organolépti- 
cas del alimento de manera no deseable y 
que lo hacen inaceptable para el consu- 
midor . 

Metodologia analitica. Es necesario subra- 
yar que solo deben utilizarse técnicas ana- 
líticas reconocidas a nivel internacional, 
en especial las que han recomendado gru- 
pos de especialistas a nivel mundial, cuya 
confiabilidad se haya establecido estadísti- 
camente. Asimismo debe considerarse la 
disponibilidad de los medios de cultivo, 
reactivos y equipos, los aspectos que se re- 
fieren a la especificidad, sensibilidad, ra- 
pidez, bajo costo, y sencillez de dichas téc- 
nicas, y la utilización de métodos que 
pueden aplicarse de manera uniforme a 
varios grupos de alimentos en lugar de 
aquellos que solo se aplican a un alimento 
individual. 

Limites microbiológicos. Deberán basarse 
en datos precisos obtenidos durante los 
procesos de producción, almacenamiento 
y distribución de los alimentos en di- 
ferentes etapas. Los límites para pautas 
podrían basarse en datos obtenidos 
durante el monitoreo microbiológico efec- 
tuado durante la producción. La clasifica- 
ción de alimentos preparada por la ICMSF 

toma en cuenta, para establecer los lími- 
tes, las condiciones en que habrá de mani- 
pularse y consumirse el alimento. Por otro 
lado, siempre deberá indicarse el tamaño 
de la muestra cuando se señale que un de- 
terminado microorganismo debería estar 
ausente. 

Planes de muestreo. Un plan de muestreo 
constituye la elección particular de un 
procedimiento de muestreo y el criterio de 
decisión que debe aplicarse a un lote, de 
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acuerdo con el examen de un número de- 
terminado de unidades de muestra. 

Informe de resultados. Deberá propor- 
cionar toda la información necesaria para 
la identificación completa de la muestra, 
los resultados y el método empleado. 

Revisión a intervalos regulares. Los criterios 
deberán revisarse y, si fuera necesario ac- 
tualizarse, tres años después de su adop- 
ción. 

Comisión Internacional de 
Especificaciones Microbiológicas de 
Alimentos 

La Comisión Internacional de Especifi- 
caciones Microbiológicas de Alimentos 
(ICMSF) se creó en 1962, al mismo tiempo 
que la Comisión del Codex Alimenta&, en 
respuesta a la necesidad de tener decisio- 
nes autorizadas y aceptables sobre los 
límites microbiológicos para alimentos en 
relación con su inocuidad y, en especial, 
para los alimentos que intervienen en el 
comercio internacional. Los términos ini- 
ciales de referencia de la ICMSF fueron: a) 
reunir, correlacionar y evaluar pruebas 
sobre la calidad microbiológica de los ali- 
mentos; b) determinar cuándo es necesa- 
rio aplicar criterios microbiológicos a un 
alimento determinado; c) cuándo deben 
proponerse tales criterios, y d) sugerir mé- 
todos apropiados de muestreo y análisis. 
La ICMSF es esencialmente un cuerpo 
científico asesor que proporciona informa- 
ción básica a través de estudios extensivos 
y que formula recomendaciones basadas 
en dicha información. Ha colaborado en 
especial con la OMS en los aspectos de hi- 
giene y microbiología de alimentos, así 
como con la Comisión del Codex Alimenta- 
rius, la ISO, la Federación Internacional de 
Lechería (FIL), la Asociación de Químicos 
Analíticos Oficiales (Association of Ofli- 
cial Analytical Chemists, AOAC) y la 
Agencia Internacional de Energía Atómi- 
ca. Además, ha publicado libros sobre 

metodología analítica, microbiología de 
alimentos irradiados, muestreo de alimen- 
tos para el control microbiológico y eco- 
logía microbiana de los alimentos, así 
como numerosos artículos científicos, 
fruto de estudios interlaboratoriales, sobre 
metodología analítica. Los principios bá- 
sicos de los criterios microbiológicos adop- 
tados por la Comisión del Codex Alimenta- 
rius se han formulado sobre la base de los 
trabajos de la ICMSF durante los últimos 
22 años. 

Labor de la OPS 

Sería largo enumerar la contribución de 
la OPS a la protección de los alimentos; sin 
embargo debe destacarse la organización 
y el desarrollo de los Seminarios sobre 
Control de Drogas y Alimentos para Cen- 
troamérica y Panamá, las Normas Sanita- 
rias Panamericanas (para alimentos) para 
Centroamérica y Panamá, los numerosos 
cursos, seminarios y talleres sobre protec- 
ción de alimentos, epidemiología de las 
enfermedades transmitidas por alimentos 
y microbiología alimentaria dictados por 
el Centro Panamericano de Zoonosis en 
varios países de la región, así como la la- 
bor del Laboratorio Unificado de Control 
de Alimentos que funciona en el Instituto 
de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
(INCAP) y los cursos realizados en Me- 
dellín, Colombia y en otros países a través 
del Programa de Adiestramiento en Hi- 
giene de Alimentos de la OPS. 

Resumen 

Los criterios microbiológicos son parte 
integrante de la legislación alimentaria. 
Para que puedan establecerse es necesario 
contar con sistemas uniformes de análisis 
de los alimentos que incluyan métodos 
sensibles y reproducibles; pero, sobre 
todo, es esencial que exista un consenso en 
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cuanto a la metodología analítica que debe 
aplicarse a nivel internacional. A este res- 
pecto ha sido notable la contribución de 
varias organizaciones internacionales que 
con la opinión de los gobiernos y de gru- 
pos de científicos han ido perfeccionando 
una serie de principios y definiciones 
aceptadas por el Codex Alimentarius. Para 
los fines de este, un criterio microbioló- 
gico consiste en una declaración sobre los 
microorganismos 0 parásitos alimentarios 
que deben considerarse y el método 
analítico que debe emplearse para su de- 
tección y cuantificación, de acuerdo con 
un plan de muestreo y una definición de 
los límites microbiológicos que se consi- 
deran apropiados para los alimentos. 

Los microorganismos de interés para 
los criterios microbiológicos se pueden 
agrupar en tres categorías: indicadores, 
patógenos y alteradores. El concepto de 
microorganismos indicadores se utiliza en 
la actualidad para designar a grupos o es- 
pecies microbianas cuya presencia en los 
alimentos indica que estos han estado ex- 
puestos a condiciones que han favorecido 
el ingreso y la proliferación de mi- 
croorganismos patógenos o alteradores. 
Este concepto es de gran importancia en el 
control alimentario porque evita la bús- 
queda rutinaria de organismos patógenos, 
para la cual deben utilizarse técnicas com- 
plejas y costosas fuera del alcance de la 
mayoría de los laboratorios de control. Sin 
embargo, en ciertos casos es más ade- 

cuado investigar la presencia en los ali- 
mentos de organismos patógenos, pero 
como la investigación de una gran diversi- 
dad de especies es poco práctica, en estas 
ocasiones es preferible limitarse a buscar 
el patógeno motivo de preocupación. Por 
último, deben considerarse también en las 
normas de control alimentario los mi- 
croorganismos alteradores, es decir aque- 
llos organismos que modifican de manera 
no deseable las condiciones organolépticas 
del alimento y que, por consiguiente, lo 
hacen inaceptable para el consumidor. 

En el establecimiento y aplicación de 
criterios microbiológicos para las reali- 
dades locales o nacionales de los países, 
además de tener en cuenta los principios y 
consideraciones generales del Codex Ali- 
mentarius, deben considerarse factores 
económicos, administrativos, legales y 
políticos, tecnológicos y microbiológicos, 
así como la metodología analítica y la exis- 
tencia o no de programas de control. La 
labor que han desarrollado en materia de 
protección de alimentos organizaciones 
internacionales como la Comisión In- 
ternacional de Especificaciones Micro- 
biológicas de Alimentos y la Organización 
Panamericana de la Salud, así como otros 
organismos internacionales, ha permitido 
a los países contar con información precisa 
para establecer las normas que deben apli- 
carse a los alimentos para proteger la sa- 
lud del consumidor y lograr buenas prácti- 
cas comerciales. H 
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Food standardization and health for Latin America and the Caribbean. 3. 
Importance of microbiologìcal crìteria (Summaty) 

Microbiological criteria are components of 
food legislation. Their establishment requires 
the presente of uniform systems for food anal- 
ysis by sensitive and reproducible methods, 
but most essential of al1 is a consensus on the 
analytical methodology to be applied interna- 
tionally. A notable contribution has been 
made in this direction by severa1 international 
agencies which with the support of govern- 
ments and scientitic groups have been refining 
a set of principies and definitions accepted by 
the Codex Alimentahs. For purposes of this Co- 
dex, a microbiological criterion is a statement 
on the food microorganisms and parasites to 
be looked for and the analytical method to be 
used to detect and quantify them, in accor- 
dance with a sampling plan and on the basis of 
a definition of the microbiological limits re- 
garded as appropriate for foods. 

The microorganisms to which the microbio- 
logical criteria apply may be grouped under 
three heads: indicator, pathogenic and spoil- 
ing agents. The concept of indicator microor- 
ganisms is used at present to designate groups 

whose presente in food indicates that these 
have been exposed to conditions that have fa- 
vored the entry and proliferation of pathogenic 
microorganisms or those that cause food spoil- 
age. This concept is very important in food 
control because it obviates the routine search 
for pathogens for which complex and costly 
techniques must be used that are beyond the 
reach of most testing laboratories. In some 
cases it is better to test for the presente of 
pathogens in foods, but since testing for a wide 
diversity of species is impractical, it is prefera- 
ble in these cases to confine the search to the 
pathogen that gives cause for concern. Finally, 
organisms that cause putrefication, that is, or- 
ganisms that change the organoleptic charac- 
teristics of food and that, therefore, are unac- 
ceptable to the consumer, should also be 
considered in setting food control standards. 

In addition to the general principies and 
considerations of the Codex Alimentarius, in set- 
ting and applying microbiological criteria for 
local and nationwide situations in countries it 
is necessary to consider economic, administra- 
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tive, legal and political, technological and mi- can Health Organization, as well as other in- 
crobiological factors, and also the analytical ternational agencies, has provided countries 
methodology and the presente or absence of with precise information for establishing the 
control programs. The work done in food pro- standards to be applied to foods in order to 
tection by international agencies such as the safeguard the health of the consumer and give 
International Commission on Microbiological rise to good commercial practices. 
Classifications for Foods and the Pan Ameri- 

Normaliza@io de alimentos e saúde para a América Latina e o Caribe. 3. 
Importáncia dos critérios microbiológicos (Resumo) 

Os critérios microbiológicos são parte inte- 
grante da legislacão alimentar. Para que pos- 
sam ser estabelecidos é preciso contar com sis- 
temas uniformes de análise dos alimentos que 
incluem métodos sensíveis e reproduzíveis, 
mas sobretudo é essencial que exista um con- 
senso quanto à metodologia a ser aplicada no 
âmbito internacional. A esse respeito tem sido 
notável a contribuicão de várias organizacões 
internacionais que, com a opinião dos gover- 
nos e grupos de cientistas, foram aper- 
feicoando urna série de princípios e definicões 
recolhidas no Codex Alimentarius. Para os fins 
deste Codex, um critério microbiológico con- 
siste numa declaracão sobre os microrganis- 
mos ou parasitos alimentares que devem ser 
considerados e o método analítico a ser utili- 
zado para sua deteccão e quantificacão, de 
acorde com um plano de amostragem e urna 
definicão dos limites microbiológicos que se 
consideram apropriados para os alimentos. 

Os microrganismos que importam para os 
critérios microbiológicos podem ser agrupados 
em três categorias: indicadores, patogênicos e 
alteradores. 0 conceito de microrganismos in- 
dicadores é utilizado atualmente para designar 
grupos ou espécies microbianas cuja presenta 
nos alimentos indica que estiveram expostos a 
condicóes que favoreceram a introducão e pro- 
liferacáo de microrganismos patogênicos ou 
alteradores. Esse conceito é muito importante 
no controle alimentar porque evita a busca 
rotineira de organismos patogênicos, para a 
qual devem ser utilizadas técnicas complexas e 

dispendiosas fora do alcance da maioria dos la- 
boratórios de controle. Todavia, em certos ca- 
sos é mais adequado pesquisar a presenta de 
organismos patogênicos nos alimentos, mas 
como a pesquisa de urna grande diversidade de 
espécies é pouco prática, nessas ocasiões é pre- 
ferível limitar-se a buscar o organismo pato- 
g&nico que é motivo de preocupacão. Por úl- 
timo, deve-se considerar também nas normas 
de controle alimentar os microrganismos al- 
teradores, quer dizer, os organismos que mo- 
dificam de maneira não desejável as condicões 
organolépticas do alimento e, por conseguinte, 
o tornam inaceitável para o consumidor. 

No estabelecimento e aplicacão de critérios 
microbiológicos para as realidades locais ou 
nacionais dos países, além de incluir os princí- 
pios e consideracões gerais do Codex Alimenta- 
rius, deve-se considerar fatores econômicos, 
administrativos, legais e políticos, tecnológicos 
e microbiológicos, bem como a metodologia 
analítica e a existência ou não de programas de 
controle. 0 trabalho em matéria de protecão 
de alimentos desenvolvido por organizacões 
internacionais como a Comissão Internacional 
de Especificacões Microbiológicas de Alimen- 
tos e a Organiza@0 Pan-Americana da Saúde, 
bem como outros organismos internacionais, 
permitiu aos países contar com informacões 
precisas para estabelecer as normas que devem 
ser aplicadas aos alimentos para proteger a 
saúde do consumidor e obter boas práticas 
comerciais. 
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Normalisation des aliments et santé pour I’Amérique latine et les Carai’bes. 3. 
Importance des critères microbiologiques (Résumé) 

Les critères microbiologiques font partie in- 
tégrante de la législation alimentaire. Pour 
pouvoir les établir, il faut recourir à des systè- 
mes uniformes d’analyse des aliments compre- 
nant des méthodes sensibles et reproductibles, 
mais il faut surtout réunir un consensus à pro- 
pos de la méthode analytique à utiliser à l’é- 
chelon international. A ce propos, il convient 
de noter la contribution de diverses organisa- 
tions internationales qui, avec l’avis des 
gouvernements et de groupes de chercheurs, a 
permis de perfectionner une série de principes 
et de définitions réunis dans le Codex Alimenta- 
rius. Aux fins de celui-ci, un critère micro- 
biologique est une déclaration sur les mi- 
croorganismes ou parasites alimentaires qu’il 
faut considérer et la méthode analytique qu’il 
convient d’employer pour leur détection et 
leur numération, conformément à un plan 
directeur, et à une définition des limites micro- 
biologiques que l’on juge appropriées pour les 
aliments. 

Les microorganismes présentant un intérêt 
pour les critères microbiologiques peuvent se 
classer en trois catégories: indicateurs, 
pathogènes et altérateurs. La notion de mi- 
croorganismes indicateurs s’utilise actuelle- 
ment pour désigner des espèces microbiennes 
dont la présence dans les ahments indique que 
ceux-ci ont été exposés à des conditions ayant 
favorisé la pénétration et la prolifération de 
microorganismes pathogènes ou altérateurs. 
Cette notion est tres importante pour le con- 
trôle alimentaire, parce qu’elle évite la recher- 
che systématique d’organismes pathogènes, 
pour laquelle il faut utiliser des techniques 

complexes et coûteuses hors de portée de la 
plupart des laboratoires de contrôle. Toutefois, 
dans certains cas, il est préférable de rechercher 
la présence dans les aliments d’organismes 
pathogènes, mais comme l’étude d’une grande 
variété d’espèces n’est guère pratique, dans 
ces conditions, il est préférable de se limiter à 
rechercher le pathogène cause de préoccupa- 
tion. Enfin, il faut considérer également 
dans les normes de contrôle alimentaire les mi- 
croorganismes altérateurs, c’est-à-dire les or- 
ganismes qui modifient de facon non souhaita- 
ble les conditions organoleptiques de l’aliment 
et qui, de ce fait, le rendent impropre à la con- 
sommation. 

Lors de l’établissement et de l’application 
de critères microbiologiques aux réalités lo- 
cales ou nationales des pays, il faut non seule- 
ment tenir compte des principes et considéra- 
tions générales du Codex alimenta&, mais aussi 
de facteurs économiques, administratifs, juri- 
diques et politiques, techniques et microbiolo- 
giques ainsi que de la méthode analytique et de 
l’existence éventuelle de programmes de con- 
trôle. Les travaux consacrés à la protection des 
aliments par des organisations internationales 
telles que la Commission internationale des 
spécifícations microbiologiques des ahments et 
l’organisation panaméricaine de la Santé, 
ainsi que d’autres organismes internationaux, 
ont permis aux pays de compter sur une infor- 
mation précise pour établir les normes à appli- 
quer aux aliments pour protéger la santé du 
consommateur et faire adopter de bonnes 
pratiques commerciales. 


