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Ante la reaparición del cólera en América Latina y su rápida di- 
seminación en 1991, la comunidad internacional se apresuró a imponer barreras no 
arancelarias a la importación de alimentos de los países afectados para reducir el riesgo 
de transmisión. Al examinar retrospectivamente las medidas adoptadas, se observa 
en algunos casos la ausencia de buenos fundamentos científicos o t&nicos, debido 
en parte a la cobertura alarmista de los medios de comunicación. 

A fin de estudiar la situación con objetividad y definir los ver- 
daderos riesgos asociados con la producción, consumo y comercialización de ali- 
mentos en distintos países de la Región, la OPS convocó en Buenos Aires, Argen- 
tina, una consulta técnica conjunta sobre la inocuidad y comercialización de alimentos, 
la cual tuvo lugar del 6 al 8 de abril de 1992. En la reunión se discutieron los Progra- 
mas de Control de Alimentos establecidos por la OPS, la OMS y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y sobre la base de 
las discusiones se hicieron recomendaciones técnicas a los países en cuanto a la 
adopción de políticas para la comercialización y consumo de alimentos sin riesgo de 
transmisión del cólera. 

Plan de Acción de la OPS 

La respuesta de la OPS a la crisis del cólera en 1991 ha com- 
prendido medidas a corto, mediano y largo plazo en materia de higiene y sanea- 
miento alimentarios. El Programa de Salud Pública Veterinaria de la OPS, en parti- 
cular, ha tenido parte muy activa en el control del cólera a través de investigaciones, 
cursos y simposios, y de la elaboración y difusión de información técnica. Especial- 
mente importante ha sido su papel en la creación, por mandato de los Cuerpos Di- 
rectivos, del Programa Regional de Cooperación Técnica en Protección de Alimen- 
tos: Plan de Acción 1991-1995. Este Plan, que ha sido elemento clave no solo del control 
del cólera sino de otras enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), ha com- 
prendido cinco actividades básicas: 1) la organización de los Programas Nacionales 
Integrados de Protección de Alimentos; 2) el fortalecimiento de los servicios de la- 
boratorio; 3) el mejoramiento de los servicios de inspección; 4) el establecimiento de 
sistemas de vigilancia epidemiológica de ETA, y 5) el fomento de la participación co- 
munitaria en las medidas de protección. 

Programa de la FAO para la Prevención y Control del Cólera 

La FAO ha brindado a los países su colaboración técnica soste- 
nida en el control de alimentos potencialmente contaminados con Vidrio ckolerae, fa- 
cilitando por este medio el continuo acceso de los mismos al mercado internacional. 
La colaboración técnica se ha llevado a cabo específicamente a través del Programa 

1 Adaptado del documento “Informe final: Consulta Técnica FAOIOPSIOMS en Inocuidad y Comercialización 
de Alimentos frente a la Epidemia del Cólera en las Américas”, elaborado por el Programa de Salud Pública 
Veterinaria de la Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, Estados Unidos de América, como 
resultado de una reunión celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 6 al 8 de abrd de 1992. 



de la FAO para la Prevención y Control del Cólera en las Américas, cuyas actividades 
consisten en establecer leyes de control de alimentos para proteger al consumidor; 
fortalecer la vigilancia de alimentos de consumo callejero e institucional; capacitar al 
personal y educar al público, y mejorar la inspección y el control de calidad de los 
alimentos importados y exportados para fortificar el comercio libre. 

Dado su carácter multidisciplinario, las acciones citadas se han 
llevado a cabo en estrecha colaboración con otros programas de la FAO, la OPS y 
otras organizaciones internacionales, y con la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de los Estados Unidos (IDA). Inicialmente dirigida a los países más afec- 
tados por la epidemia del cólera, como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la asisten- 
cia más tarde se extendió a Centroamérica, Chile, México y los países caribeños de 
habla inglesa. Actualmente se preparan o ejecutan en estos países 16 proyectos de 
control de alimentos de diversa orientación. En el Perú, para citar un ejemplo, reci- 
ben especial énfasis la certificación de alimentos para exportación y el control de ali- 
mentos de venta callejera. 

Situación del cólera en la Región 

En América Latina, región de grandes contrastes topográ- 
ficos y de acelerada expansión urbana, varfan mucho las condiciones sanitarias de 
un país a otro y en un mismo país. El estado de salud de cada población y la calidad 
de sus servicios sanitarios son factores que influyen en la supervivencia y disemi- 
nación de V ckolerae y de los agentes patógenos que causan otras ETA. De ahí que 
entre enero de 1991 y febrero de 1992 se hayan notificado en el Perú alrededor de 
358 247 casos de cólera, lo que equivale a una tasa de incidencia en 1991 de 14 por 
mil habitantes. La epidemia se fue extendiendo a otros países por continuidad. En 
términos relativos, 81% de los casos se han presentado en el Perú, 12% en Ecuador, 
3% en Colombia y el resto en otros países. 

El cólera no tardó en hacer su aparición en Estados Unidos, 
donde se notificaron 25 casos en 1991 y 2 en 1992, pero gracias al buen saneamiento 
básico, especialmente el abastecimiento de agua potable, y a la amplia cobertura de 
los servicios de salud, desde 1866 los casos de cólera en el territorio estadounidense 
han sido sumamente esporádicos. Cuando sospecha contaminación, la FDA somete 
a muestreo e inspección los alimentos procedentes de países afectados por la epi- 
demia, y si las pruebas de laboratorio revelan que estos no cumplen con las normas 
estadounidenses, detiene los cargamentos y solicita al importador que demuestre su 
inocuidad. Posteriormente los productos se recondicionan, reexportan o destruyen, 
a criterio de la FDA. 

El mayor riesgo de contaminación con V ckolerae serogrupo 01, 
biotipo El Tor -agente causal de la epidemia- se relaciona con productos pesque- 
ros frescos y congelados y con alimentos procesados con agua o legumbres con re- 
siduos de tierra. Por consiguiente, estos son los productos más investigados. La FDA 
ha ido extendiendo el muestreo de acuerdo con el numero de casos en cada territo- 
rio. Para agilizar el proceso y reducir la espera de resultados de laboratorio, que ac- 
tualmente es de 10 días, se están elaborando tecnologías de detección más rápidas, 
como la electroforesis de campo pulsado y la reacción en cadena de polimerasa (PCR), 
capaces de detectar la presencia de V ckolerae en 48 a 72 horas. 
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El cólera y los alimentos 

A menudo se da por sentada la presencia de un vínculo causal 
entre determinado alimento y el cólera sin examinar con rigor científico los factores 
ecológicos y culturales que podrían favorecer la propagación del agente causal. Por 
lo general, V chukrae no penetra fácilmente en los alimentos a menos que estos estén 
podridos y alterados en su composición biológica. La resistencia del microorga- 
nismo varfa ampliamente según el medio en que esté suspendido, pero en general 
es susceptible a la irradiación y al calentamiento a 99,5 “C durante 30 segundos. Se 
recomienda hervir el agua durante un minuto en zonas a nivel del mar y durante 
tres minutos en lugares altos. Algunos autores opinan, por otra parte, que V ckolerae 
subtipo El Tor es más termorresistente de lo que se cree y que en ocasiones el papel 
causal de ciertos alimentos hervidos podría haber pasado desapercibido. 

La supervivencia del microorganismo se ve afectada no solo por 
factores intrínsecos, como el pH o la actividad acuosa, sino extrínsecos, como la 
temperatura de almacenamiento y la humedad ambiental. También influyen en 
la tasa de crecimiento la simbiosis y el antagonismo establecidos con otros micro- 
organismos. 

Para América Latina, la exportación de alimentos es fuente im- 
portante de desarrollo y de divisas. En 1989 los productos agrícolas y pesqueros 
constituyeron 31% del total de las exportaciones. La epidemia del cólera ha tenido, 
por lo tanto, una repercusión nefasta en el panorama comercial de los países de 
la Región y ha reducido las fuentes de empleo y el consumo de alimentos ricos en 
nutrientes. 

Con la cooperación de organismos internacionales y de ayuda 
bilateral, los países han tomado diversas medidas de control. Estas se han orientado 
principalmente a asegurar el cultivo, cosecha, manejo e inspección adecuados de los 
alimentos, así como a capacitar al personal de salud y técnico, a mejorar los análisis 
de laboratorio, y a educar al consumidor. 

Por otra parte, los Estados Unidos y los países importadores de 
la Comunidad Económica Europea (CEE) han impuesto serias restricciones a la en- 
trada de productos de países donde hay cólera. Exigen el muestreo y certificación de 
los mismos, particularmente de los derivados de la pesca, lo que equivale a imponer 
barreras no arancelarias a su importación. La CEE envió expertos a los países para 
observar los sistemas de producción e inspección, y desde entonces no se han pre- 
sentado mayores problemas con el comercio de pescados y carnes. Más bien, el vo- 
lumen de las exportaciones ha venido aumentando. 

Alimentos hortícolas y pesqueros 

En ausencia de tratamientos que aseguren la inocuidad del agua 
de consumo, la contaminación bacteriana puede evitarse restringiendo el cultivo de 
productos que se comen crudos y que se riegan con aguas residuales. La microflora 
de las frutas y vegetales se ve afectada no solo por el agua, sino también por el suelo, 
el aire y el contacto con insectos, según la parte estructural de la planta. Por otra parte, 
el uso de plaguicidas y de fertilizantes a base de desecho humano o animal también 
constituye un riesgo para la salud. 

La contaminación de las frutas y verduras con K ckolerae puede 
producirse durante el cultivo, el procesamiento o la comercialización. Algunos es- 
tudios epidemiológicos de casos y testigos han asociado el consumo de vegetales con 
la diseminación de la epidemia del cólera en lugares como Trujillo, Perú, donde la 
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ingestión de repollo fue un factor de riesgo. En cambio, otros estudios no han de- 
mostrado asociación alguna. También se ha estudiado el comportamiento de V chc- 
lerae El Tor en frutas y verduras, y no se ha detectado su multiplicación libre en ali- 
mentos como lechuga, perejil, fresas y tomates, ni a temperatura del ambiente ni en 
refrigeración. Además, la viabilidad del mismo se limita a cinco días en refrigeración 
a 10 “C y a tres a temperatura ambiental. 

En general, los productos bactericidas solo reducen la conta- 
minación inicial 2 log, salvo el amonio cuaternario, que la reduce 4 log. La desinfec- 
ción de la lechuga con hipoclorito de sodio a una concentración de 100 mg/l redujo 
en 98% la flora natural, pero el microscopio electrónico reveló la persistencia de mi- 
croorganismos en pliegues hidrofóbicos. Por consiguiente, se recomienda descartar 
las hojas externas, que son las más cargadas de bacterias, y lavar bien la lechuga con 
agua corriente, práctica que elimina por arrastre por lo menos 90% de los micro- 
organismos. El desinfectante en sí solamente elimina de 6 a 8%. 

En la presente epidemia de cólera no se ha confirmado el riesgo 
de transmisión a través de derivados de la pesca. El Ecuador es ejemplo de un pafs 
donde hay una gran industria pesquera pero donde V cholerae no ha sido detectado 
ni en las aguas interiores ni en el mar territorial. La atención se concentra, por con- 
siguiente, en controlar la manipulación de alimentos en las plantas procesadoras. La 
inocuidad de los mismos se garantiza a través de las buenas prácticas de fabricación, 
el uso de túneles de congelación y la pasteurización a más de 60 “C. 

En 1991 en América Latina se produjeron 16 millones de tone- 
ladas de pescado, muchas para el mercado internacional. Aunque la calidad de los 
productos es excelente, el control de calidad se aplica principalmente a los productos 
de exportación; en lo que respecta al mercado interno, hay muy pocos programas de 
control de calidad bien definidos y coordinados y demasiados organismos respon- 
sables. En general, predominan los intereses de los productores, y no de los consu- 
midores, y se presta excesiva atención al producto final. Por otra parte, el personal 
de las oficinas gubernamentales carece muchas veces de calificación técnica, autori- 
dad y espíritu de colaboración, factores que redundan en problemas de contamina- 
ción en el mercado interno. 

En años recientes, la introducción de los Análisis de Riesgos y 
Puntos Crfticos de Control (HACCP) en países como Canadá ha ayudado a mejorar 
la calidad de los productos exportados. Los derivados de la pesca latinoamericanos 
suelen tener gran aceptación en otros países y raras veces se rechazan por conta- 
minación con agentes patógenos, incluido V ckokrae. Es un poco más frecuente la 
contaminación con salmonelas, estafilococos, histamina y residuos de mercurio. 

La situación de la industria pesquera en países del Caribe de 
habla inglesa crea la necesidad de establecer un programa integrado de inspección. 
Este debe cubrir los aspectos legislativos de la exportación y del consumo interno y 
la capacitación de recursos humanos, la integración del sistema HACCP y las tec- 
nologías modernas de control de calidad. 

El Perú ha perdido alrededor de 500 millones de dólares debido 
al rechazo de sus productos pesqueros a raíz de la epidemia del cólera. La informa- 
ción alarmista de la prensa acentuó el problema e incluso el gobierno estadouni- 
dense mantuvo una alerta hasta hace relativamente poco. La OMS, por su parte, 
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declaró la ausencia de barreras sanitarias, y se puede afirmar que el rechazo de los 
productos peruanos ha sido de fndole polftica y ha carecido de verdadero funda- 
mento. Esto ha llevado a la necesidad de definir parámetros técnicos para evitar la 
adopción de medidas infundadas que menoscaban el comercio internacional de pro- 
ductos pesqueros. Coincide esta medida con la necesidad de reforzar la inspección 
de alimentos y la certificación de las exportaciones mediante un buen sistema de control 
de calidad. 

Alimentos de venta callejera 

Los alimentos vendidos en la calle conllevan un riesgo de con- 
taminación cuya magnitud depende del contenido y de las condiciones de prepara- 
ción, almacenamiento o conservación. De alto riesgo son los ceviches y otros maris- 
cos crudos que no se refrigeran, así como las frutas frescas peladas y las hortalizas 
crudas, a menudo cultivadas o lavadas con aguas residuales y manejadas con manos 
sucias. En cambio, es bajo el riesgo asociado con alimentos que se preparan calientes 
y que pueden recontaminarse posteriormente por manejo o almacenamiento ina- 
decuados. Esta categorfa suele incluir las frituras o guisados de pollo, carne y pes- 
cado; las arepas, tortillas, tacos y otros productos similares; y los emparedados o em- 
panadas a base de carne, especialmente si llevan mayonesa o verduras. 

Los alimentos antedichos pueden ser contaminados por por- 
tadores asintomáticos o convalecientes. De ahí que actualmente se recomiende co- 
locar las frutas y otros productos en vitrinas con mallas, ya sea en bolsas plásticas o 
en envolturas de papel. Se aconseja usar tablas de material sintético para cortar los 
productos, añadir cloro en distintas proporciones para lavar y desinfectar las horta- 
lizas y emplear mejores técnicas de cocción. 

Aunque no está reconocida legalmente, la venta callejera de 
productos en muchos países en desarrollo es una realidad sociocultural y una im- 
portante fuente de ingresos y de empleo. Al mismo tiempo, proporciona alimentos 
baratos para personas de escasos recursos. Su popularidad indudablemente aumen- 
tará con la población urbana en expansión. 

En el caso de los alimentos de venta callejera, la contaminación 
suele ocurrir durante la preparación. Por lo tanto, la cooperación técnica se ha orien- 
tado a la higiene personal y prácticas de manejo de los vendedores, al uso del agua, 
a la eliminación de basura y aguas servidas ya las técnicas de preparación. También 
se ha prestado atención ala concesión de licencias para los vendedores ambulantes. 
La Guía Didáctica para la Capacitación de Vendedores Callejeros de Alimentos, pu- 
blicada por la FAO con la colaboración de la OPS, constituye un instrumento infor- 
mativo valioso que se aplica en toda la Región. 

La venta de alimentos en la calle es muy común en Centroa- 
mérica. Aunque !J cholerae se ha detectado en alimentos de origen marino, no se ha 
demostrado si la contaminación procede del alimento en sí o de sus agregados. En 
América del Sur la higiene de los alimentos de venta callejera es pobre, especial- 
mente en climas cálidos yen áreas marginadas. Algunos estudios han demostrado que 
98% de los vendedores carecen de agua corriente para cocinar y lavarse las manos y que 
pocos tienen acceso a métodos adecuados de refrigeración o almacenamiento prolon- 
gado. Algunos son portadores asintomáticos, y por otra parte la baja escolaridad con- 
tribuye a la mala higiene y desconocimiento de los riesgos para la salud. 

El problema de los alimentos de venta callejera ha sido objeto 
de importantes reuniones y ha atraído la atención de los organismos internacionales. 



En el marco del Programa Regional de Cooperación Técnica en Protección de Ali- 
mentos, la OPS sigue apoyando a los países en el entrenamiento de vendedores am- 
bulantes en las áreas antedichas. La OMS ha preparado una guía para crear progra- 
mas de control del cólera y en ella se incluyen los alimentos vendidos en la calle. 

Dada la situación descrita, los gobiernos de América del Sur y 
los organismos internacionales deben poner énfasis en el saneamiento ambiental 
y en la capacitación de los vendedores y educación de los consumidores de alimen- 
tos. Es importante que los países colaboren entre sí en este empeño y que organis- 
mos como la OPS y la FAO sigan aportando recursos y cooperación técnica para for- 
talecer estas iniciativas. 

Conclusiones y recomendaciones 

La Consulta Técnica Conjunta llamó la atención a la falta ge- 
neral de programas nacionales integrados de control de alimentos y aplaudió los es- 
fuerzos recientes de los países por instituirlos. Señaló, simultáneamente, que la co- 
munidad internacional ponía en tela de juicio la inocuidad de los alimentos exportados 
de América Latina por tener la noción equivocada de que a estos se aplicaban las 
mismas medidas laxas de control que a los productos de consumo interno. 

Tras analizar toda la información disponible sobre el control de 
los alimentos exportados e importados, se llegó a la conclusión de que no hay evi- 
dencia alguna de una relación entre la transmisión del cólera y la exportación co- 
mercial de alimentos. Por ultimo se hizo hincapié en las gigantescas pérdidas eco- 
nómicas que han sufrido los países de la Región como resultado de la restricción del 
comercio libre de alimentos sin suficientes fundamentos científicos y técnicos. 

Basándose en sus observaciones, la Consulta Técnica Conjunta 
recomendó a los países establecer o fortalecer urgentemente sistemas nacionales in- 
tegrados para la protección de alimentos importados y de exportación y de consumo 
institucional o callejero, prestando atención particular al adiestramiento de los pro- 
cesadores, legisladores, consumidores, fabricantes, inspectores y transportistas. Re- 
comendó, al mismo tiempo, reforzar y coordinar la vigilancia epidemiológica de las 
ETA en todos los niveles y mantener informada a la industria alimentaria en todo lo 
concerniente a los problemas de contaminación. 

Para contrarrestar los efectos perjudiciales de la prensa, tam- 
bién recomendaron los integrantes de la Consulta diseminar información sobre los 
programas de control de alimentos en los distintos países latinoamericanos y educar 
a los horticultores con respecto a técnicas de riego y fertilización, subrayando el pa- 
pel secundario de los desinfectantes y pesticidas. En el campo de la investigación, 
recomendaron estudiar más a fondo los rasgos de supervivencia de V choleuae en me- 
dios acuosos, frutas y verduras, y someter los resultados a la Comisión del Codex 
Alimentarius para que esta revise y estandarice los a?terios de aceptabilidad de ali- 
mentos en países importadores. Recomendaciones adicionales fueron poner mayor 
énfasis en el saneamiento ambiental y en la educación del consumidor y de los 
vendedores callejeros de alimentos, dando a estos últimos reconocimiento oficial 
con objeto de facilitar las medidas de control. La reunión consultiva cerró con una 
exhortación a los organismos internacionales a seguir respaldando las actividades de 
control de alimentos en la Región sin perder de vista la doble finalidad de sus es- 
fuerzos: proteger a los consumidores sin causar perjuicio innecesario al comercio de 
los alimentos. 0 
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