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SANIDAD PRE·COSECHA DE LOS ALIMENTOS; LES POSIBLE, Y DEBEMOS HACERLO?

RESUMEN

Para c~mplir la maxima del libre mereado de que el cliente
tlene slempre raz6n, los programas que garantizan calidad
han comenzado a tomar en cuenta los pareceres de comer
clantes y consumidores con respecto a los residuos de
farmacos, los sitios de inyecci6n y otros aspectos referentes
a calidad. Un nivel mayor aun de preocupaci6n existe entre
los consumidores sobre el tema de las enfermedades
bacterianas de origen alimentario tales como aquallas aso
ciadas con Salmonella spp. y E. coli 0757:H7. EI prop6sito
de este articulo es discutir las bases para considerar el con
t~1 de lo~ agentes que provocan enfermedades de origen
ahmentano en los establecimientos y la posibilidad de exito
de varios enfoques que han sido propuestos.

La justificacion principal para considerar el control pre cose
cha de los agentes de origen a1imentario es que las explota
clones pecuanas son reservorios de varios de los mas im
partan,tes de estos, incluyendo Salmonel/a, Campy/abaete"
E. coil o757:H7 y Usteria. Por 10 menos cinco Iineas de evi
dencia proveen colectivamente un abrumador argumento en
favor de esta conclusi6n:

1. Aislamientos incon1ondibles de agentes causales de en
fermedades de origen alimentario pUeden encontrarse en
todas las etapas de producci6n de a1imentos' desde el esta
b1ecimiento, pasando por la planta de faena yfinalizando en
los cortes comereiales.
2. Estudios de exposici6n han unido epidemiol6gicamente el
consumo de alimentos de origen animal con enfermedades
esp.eclficas, La evidencia disponible a este respecto viene
de ,"formes de brotes, tal como el ocurrido en los estados
del Oeste de EEUU, por E. coli 0757 en 1993 (1-2), en el
cual 10e identificada la came como 10ente de infecci6n. Estu
dios de control de casos, tal como el realizado por Mead
sabre E. coli 0157:H7 (3), han implicado a1imentos de ori
gen animal en casas esporadicos.
3•. Los a~s1amientos de pat6genos potenciales de origen
a1,lmentano (sa~monella, E. coli 0157:H7, Campylobaeter y
Ustertaj obtenldos de especies pecuarias han encontrado
que aquellos comparten incon1ondibles impresiones geneticas
con los que produjeron enfermedad en humanos. Esto ha
side demostrado en brotes especificos (4) y en comparacio
nes de bancos de aislamientos en humanos y animales, rea
hzados en un area geografica definida en periodos de tiem
po prolongados. La cereana y simultanea emergencia de un
nuevo cion de Salmonella typhimurium, designado DT 104,
en humanos y en bovinos, solidifiea esta relaci6n (5),
4. EI patr6n temporal de enfermedad asociado con
Salmonella, E. eoli 0 757:H7, Campylobacter, agentes de
enfermedades de origen alimentario, es muy diferente de
aquel asociado a estas pero con agentes de reservorio hu
mano conocido.

Un agente pat6geno alimentario conocido por ser de
exclusivo rese~ori~ humane es la Salmonella typhi, el agen
te del tifus. La dlsmlnucl6n de la incideneia del ti10s cereana

a las 10 veces en los pasados 50 arios, evidencia que las
medidas higienicas -tales como modemas plantas de proce
samiento deaguas servidas. higiene de los restaurantes- con
ducentes a reducir la trasmisi6n fecal-oral de persona a per
sona, han tenido exito. EI marcado incremento de
satmonelosis no tifoidea y otras enfermedades de origen
alimentario durante el mismo periodo evideneia un
reservorio no humano.
5. SUbtipc;sde E. coli o157:H7 (7) y Salmonella (8) impliea
dos en extensos brotes en humanos no sa han mantenido en
esas poblaciones como hubiera sido de esperarse si el hom
bre hubiera side el reservorio de tales agentes,

Una segunda razon para considerar el control de las enter-
- medades de origen alimentario a nivel de pre-cosecha es
que la mayorla de los agentes de ese origen que albergan
las especies pecuarias muy raramente producen signos de
enfermedad que puedan apreciarse en la inspecci6n ante
mortem 0 poSt mortem. Por ejemplo, E. coli 0157:H7,no es
un pat6geno para los bovinos, sino· una de las muchas ce
pas de E. coli que normalmente.albergan estos en su intesti
no (9). Aun aquellos agentes que a veces ocasionan enter
medad, tales como Salmonella, son mas comunmente ha
lIados en la faena en animales que estAn clinica y patot6gi
camente normales (10). Un sistema de inspecci6n basado
en la inspecci6n visual de signos de enfermedad 0 patologla
es por ende, bastante irrelevante a los prop6sitos del control
de los agentes etiol6gicos de entermedades de origen
ahmentario.

Una raz6n final para considerar eI control pre-eosecha es
que tenemos una larga tradici6n de el para ciertos agentes,
tales como eI Cysticercus bovis (11) Y trichinosis (12). EI pro
p6sito de la inspecci6n de cisticereosis en la faena no es
proteger directamente a los consumidores - ya que la ins
pecci6n es, tal vez, confiable 5610 en un 20%- sino para ideo
tificar establecimientos problema. La incidencia de trichinosis
humana ha declinado consecuentemente con la disminuci6n
de la prevalancia de Trichinella en los suinos; la ultima ha
side atribuida principalmente al control de 18 alimentaci6n
con basura. Hemos reconocido desde larga data que los
puntos criticos de control, importantes para cisticereosis y
trichinosis existen en los establecimientos, y que deberia
mas por 10 menos considerar que para otros agentes tam
bien podrian existir.

Por 10 menos ocho posibles medios de control pre cose
cha han side propuestos en varios encuentros y publicacio
nes en estos ultimos arios, Cada uno de ellos es discutido y
evaluado a continuaci6n.

ErradlcaclOn. AI e1egir un agente para erradicar, hay varias
condiciones que deberfa idealmente cumplir:

1. EI organismo deber'a tener s610 una especie huesped
para evitar los problemas asociados can un programa
multiespecie. 5i eI agente existiera en cierto numero de es
pecies, inctuyendo vida salvaje, la erradicaci6n pareceria ser
casi imposible de lograr,

2. EI agente debe estar presente solamente en un pequeno
poreentaje de establecimientos. 5i decidimos erradiear un
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agente presente, en digamos, eI 50% de las explotaciones
bovinos de los EEUU, eI costo del programa serfa impensa
ble.

3. Deberia contarse con medios por los cuales pudiera iden
tificarse y sacarse los animales portadores.

4. Por 10 menos se deberia contar con una linea de financia
cion que podrla extenderse a billones de dolares.

s. se.requiere suficiente determinacion para aplicar las me
didas de la fase terminal tales como la despoblacion de los
poco ultimos rodeos positivos.

Desgraciadamente, los criterios mencionados mas arriba
no pueden ser cumplidos por los principaJes agentes de en
fermedades alimentarias. Consideremos eI caso de E. coli
0157:H7. Tiene un amplio espectro de huespedes, habiendo
sido aislada de ovinos, ciervos, perros y aves, ademas de
humanos (13). Es practicamente ubicua en explotaciones
bovinas (14). No se encuentran los portadores entre los bo
vinos (15), y el patrOn de diseminaci6n fecal no es eI espera
do para un agente mantenido por animales portadores (14).
La financiaciOn necesaria para erradicar cada agente de en
fermedades alimentarias aparece como un remota perspec
tiva bajo las restricciones fiscales que seguramente existiran
en eI siglo XXI. La falta de determinaci6n para aplicar las
medidas en su fase terminai en varios intentos actuales de
erradicaci6n (por ej. tuberculosis) ha resultado en una per
manente condiciOn de estancamiento a niveles de pre-erra
dicaciOn con costas de programa que se continuan en un
futuro indefinido. Es dificil de ver por que esperamos otra
cosa de los programas de erradicaci6n apuntades hacia agen
tes productores de enfermedades alimentarias tales como
E. coli 0157:H7.

Te.teo de anlmale. vivos En este metodo, todos los ani-
. males deben ser probados antes su embarque para faena, 0

tal vez, luego de su arribo al frigorifico. Este enfoque tiene
varias fallas serias que deberfan evitar impactos mayores
sabre la sanidad de los alimentos.

Primero, tenemos que e1egir algo para muestrear ya que
los ensayos con trocitos de came de toda la carcasa son
impracticables en muchos rugares. Presumiblemente esta
podria ser una pequelia allcuota de fecas. Desgraciadamen
te las heces no reflejan eI riesgo de contaminacion para
careasas terminadas ya que los cueros son fuentes de con
taminacion inmediata mucho mayores que las heces 0 eI
contenido intestinal (16). Los cueros pueden .contaminarse
durante el transporte y el encierro, a pesar de que el animal
muestreado no tenga una colonizaci6n gastrointestinal pro
pia. Los cueros pueden quedar contaminados mucho des
pues de que un animal haya dejado de espareir un agente
por medio de sus fecas. EI muestreo de los cueros podria
preferirse al muestreo fecal, pero s610 cuando toda la super
ficie del cuero pueda ser muestreada antes del sacrificio.

Segundo, los detalles tecnicos de los ensayos podrian qui
tar valor al test pre cosecha. Las pruebas corrientes, como
minimo, arrojan resultados a las 24 horas. A pesar de que
los tests rapidos estan en desarrollo, parece improbable que
alguno de ellos pueda dar un resultado confiable en una 0

dos horas. Durante este periodo, los animales positivos se
mezclaran en los corrales con los negativos; y, por 10 tanto,
un test positivo hara que presumiblemente se deba rechazar
todo eI embarque. Aun para agentes tales como la E. coli
0157, con una prevalencia de cerea del 2% en bovinos de
feedlot (17), deberia rechazarse la mayorfa de los embar
ques de mas de 50 animales.

In8Pecclone8 de rutlna en 108 estableclmient08. Algunos
han propuesto que cada establecimiento pecuario deberfa

ser visitada por un inspector mensualmente- en forma simi
lar como se hace con los tambos corrientemente. De acuer
do con la Estadistica Agricola en EEUU, mas de un millon
de -granjas» vendieron bovinos en 1992; un cuarto de mi
lion vendieron suinos. Admitiendo que la mayorfa de estas
sean muy pequelias operaciones, pero dejando afuera las
pequelias (es decir de menos de 30 bovinos) significarfa que

. una importante fraecion de la came se originaria en estable
cimientos que no serian inspeccionados. La cobertura de to·
des ellos con inspecciones mensuales requeriria \a contrata
ciOn y entrenamiento de un estimativo de 50.000 inspectores
a un costo grosero de U$ 2.5 billones por alio (incluyendo la
direcci6n y la administraci6n). Parece poco probable que un
programa tan costoso pueda ser aprobado alguna vez.

Mas importante que el costo, es la pregunta de que busea
rian estos inspectores. Volviendo por ejemplo a la inspec
ciOn de tambos, nuestro conocimiento presente sobre los
factores que afeclan la caUdad de la leche lIeva a concluir
que los principales puntos criticos de control de estos
parametros, son impactados s610 perifericamente por la ins
pecci6n rutinaria oficial. Algunos de los mas importantes
puntos criticos de control respecto a celulas somaticas y
bacterianas pueden ser evaluados solamente por medio de
una cuidadosa observaci6n y medici6n durante el proceso
del ordene.
Tales evaluaciones no estan inclufdas comunmente en las
inspecciones de rutina en los tambos. Mas aun, la inclusion
de numerosos aspectos de la p1anta fisica del establecimiento
que no pueden ser razonablemente defendidos como puntos
criticos de control (como es comun en las inspecciones de
tambo) diluyen la utilidad del programa, en el que una buena
performance en areas no crlticas, puecle aumentar falsamente
las calificaciones de rodeos que 10 estan haciendo mal en
las areas cr(ticas (incluyendo aquellosque no estan siendo
evaluados). Se arguye que las mejoras logradas en la cali
dad de la leche han sido mas el resultado de los esfuerzos
de las cooperativas por medir estos parametros y por obte
ner una retroalimentaci6n regular de la asistencia tecnica
que brindan sobre los puntos crlticos de control. .

VacunaclOn, EI desarrollo de vacunas para disminuir la sus
ceptibilidad de los reservorios animales a la colonizaci6n con
patOgeoos que provocan enfermedades de origen alimentario,
o para disminuir la duraci6n de tal coloniaci6n, es un enfo
que potencialmente promisorio, no obstante encara formi
dables desafios tecnicos y econ6micos. Estos desafios in
cluyen las dificultadas de estimulaci6n de la respuesta inmu
ne de la mucosa para el periOOo requerido por los mUltiples
agentes involucrados. Ademas, para la mayorfa de los
patogenos que ocasionan enfermedades alimentarias, las
antigenos especlficos que se requieren para estimular la res
puesta inmune que bloquea la colonizaci6n gastrointestinal,
no han sido aun identificados.

AUn si los desafios pUdieran ser anulados, el enfoque glo
bal necesitarfa ser econ6micamente efectivo. Son necesa
rios nuevos entoques para cumplir con estos requisitos, ta
les como la posibilidad de presentar antigenos protectores
multiples en la forma de cosechas forrajeras transgenicas.
POOrfa tambien resultar posible afeetar la colonizaci6n sin
estimular la respuesta inmune espeeifica, si las interacciones
receptor·ligante requeridas para la colonizacion
gastrointestinal pueden ser identificadas y bloqueadas por
administraci6n oral de un exceso de un ligante especffico.
Por 10 tanto, la vacunaci6n ofrece el potencial aplicable aJ
control de algunos de los principales agentes de enfermeda
des alimentarias, pero se requiere mucho mas investigaci6n
basica.

Medldll pre Hcrlflclo. Las medidas pre sacrificio deben
focalizarse en los pocos dias 0 semanas que preceden a la
faena con la meta de reducir la contaminaci6n del cuero y de



la diseminaci6n de los agentes etiol6gicos de enfennedades
alimentarias en el momento de la matanza. La base concer
nieme a la contaminaci6n del cuero, es que la mayorla de
las bacterias en las carcasas proeeden del cuero 0 de las
pezui'las (16). Existen grandes diferencias entre las explota
ciones pecuarias a nivel de suciedad del cuero de los anima
les embarcados para eI matadero; y los cuartos suC;ios son
imposibles de cuerear sin contaminar en gran medida, espe
cialmente en las Ifneas medias yen las extremidades distales.
ParecerJa muy probable que un programa apuntado a lograr
animales mas limpios por medio de la gradaci6n del nivel de
suciedad, junto con apropiados incentivos 0 penalidades,
resultarfan efectivos en la reducci6n de las cargas baeterianas
totales de la came. A1temativamente, el incluir eI cuero sucio
como criterio en programas voluntarios para asegurar la ca
lidad, constituiria una manera potencialmente efectiva de
agregar valor a traves de la reducci6n de las cargas
bacterianas de las carcasas resultantes. Ademas, para mini
mizar eI efecto de los cueros sucios, algunas plantas de fae
na practican eIlavado del cuero antes 0 despues del sacrifi
cio. Esto resulta anecd6ticamente en una redueci6n de la
contaminaci6n de la carcass, aunque los datos no son de
dominio publico.

Aun asl el cuero es la fuente inmediata para la mavoria de
las bacterias, V existen buenas razones que \a relacionan
con el nivel de dispersi6n fecal en un grupo dado durante los
pocos dras antes de la matanza. Si grandes cantidades de
pat6genos se esparcen en el medio ambiente, esto afecta no
s6lamente al ambiente de los animales del grupo en el cual
los niveles de diseminaci6n ocurren (V de aqui los cueros
sucios); sino que tambilm 10 hace con los grupos subsiguien
tes que se alojen aliI. EI retiro del alimento a los animales es
un factor que parece aumentar la diseminaci6n de salmonella
y E. coli o 157:H7 (18, 19).
Aunque existen razones para limitar el lIenado del intestino
en el momento de la matanza, la creencia err6nea de que la
principal fuente de mieroorganismos fecales en las carcasas
son los pinchazos del tracto gastrointestinal puede haber
causado que algunos productores Vlo operadores de planta
retiren el alimento a los animales mucho tiempo antes del
sacrificio. Es necesario realizar ensayos al respecto.

ReducclOn de II contamlnacl6n del agua V de los all·
menta•• En contraste a los esfuerzos de algunos paises (20),
no se hace virtualmente nada en los EEUU para proteger 0

monitorear la integridad bacteriana de los alimentos anima
les. Existen buenas razones para creer que reduciendo la
frecueneia con la cual se contaminan los alimentos anima
les con microorganismos fecales, esto se reflejarfa en una
reducci6n de las enfennedades en eI hombre y en los anima
les.

Estudios recientes de alimentos para cerdos (21) V bovi
nos (Krytenberg, Hancock, et al, datos no publicados) Ileva
dos a cabo en EEUU encontraron que aproximadamente el
2% y 10% respectivamente, estaban contaminados con
salmonela. En contraste con la creencia popular, la eantam i
naei6n con salmonela no esta Iimitada a los subproductos
animales. Existe una aguda discordaneia entre los serotipos
encontrados en los alimentos y aquellos aislados de casos
c1inicos de salmonelosis en los animales, 10 que ha sido, a
veces interpretado, como que la salmonela de origen
alimentario esta presente en dosis sub infecciosas, no impli·
cando un riesgo para la salud humana ni para la salud ani
mal. Es igualmente plausible, sin embargo, que los niveles
de contaminaci6n en los alimentos animales son frecuente
mente infectantes pero los serotipos alimentarios mas co
munes son relativamente avirulentos para los bovinos. En
tal circunstancia, la diseminaei6n no estarfa acompanada
de signos cHnicos. Esta visi6n se apova indirectamente en
un estudio seecional cruzado de diseminaci6n de salmonela

en bovinos de feedlot que revel6 una distribuciOn de serotipos
marcadaamente diferente de aquella vista en los aislamien
tos en bovinos realizados por los laboratorios de diagn6stico
(22). Cualquier animal que este diseminando salmonela re
presenta una fuente potencial de exposiciOn alimentaria hu
mana, y los serotipos encontrados en el alimento animal V
en eI estudio seccional cruzado del feedlot se han aislado
tambien de casos cHnicos humanos.
Por 10 tanto, parece probable que la contaminacian con

salmonela de los alimentos animales posee al menos algun
grado de riesgo para la salud publica via transmisi6ri
alimentaria.

EI medio por el cual se contamina eI alimento con salmonela
no esm clara, aunque el muestro generico para E. coli, su
giere que ocurre una gran contaminaci6n fecal y que los ali
mentos pueden ser asr, potencialmente, un medio de dise·
minaci6n regional de varies microorganismos fecales. En un
estudio reciente, se encontr6 que aproximadamente el 50%
de los alimentos para bovinos contenfa cantidades
mensurables de E. coli, indicando cootaminaci6n fecal (23).
Este fue el caso entre los alimentos muestreados en los es.
tablecimientos y aquellos que 10 fueron en las plantas de
fabricaciOn. Aunque no se encontra E. coli 0157:H7 en un
numero relativamente pequeno de muestras, los resultados
de la subtipificaci6n del DNA sugieren que esta tiene su lugar,a
traves del alimento, en la transmisiOn regional de cepas (24).
Los sUbtipos son comunmente compartidos por estableci
mientos distanciados cientos de millas entre ellos, V la
adquisi6n de nuevas cepas, no parece relacionarse con que
si el rodeo esta abierto 0 cerrado a los movimientos de ga
nado.

Ingen!er(a de nlcho consiste en modificar las variables am
bientales con el objetivo de hacer a un establecimiento dado
un nicho menos favorable ala introducci6n y/o mantenimiento
de los pat6genos alimentarios apuntados. Aunque tal en1o
que puede parecer etereo, comparado con los enfoques de
"diffcil eiencia-, como erradicaci6n, vacunaci6n 0 muestreo
universal, es interesante notar que la ingenierfa de nicho es
usada para eontrolar enfennedades humanans tan diferen
tes como la malaria y el c6lera.
Por ejemplo, la ausncia defocos masivos de c61era en EEUU
no es una funcian de \a vacunaci6n 0 de que el agente
etiol6gico no ha sido introducido; no existe una vacuna de
uso masivo, V el Vibrio cholera ha sido frecuentemente intro
ducido en los EEUU durante los ultimos 50 anos. La trans
misiOn no es tal como para ocasionar brotes masivos 0 para
pennanecer durante largo tiempo como reservorio domesti
co, debido a la separaci6n entre las aguas servidas y los
dep6sitos de agua. Esto ha hecho, ecol6gicamente hablan
do, que los EEUU (V otros parses desarrollados) sean un
nicho desfavorable para la perpetuaci6n del V. cholera. Pa
rece razooable sospechar que puedan encontrarse herramien
tas adecuadas de ingenierra de nicho que podrian e1iminar,
o al menos reducir, ciertos patogenos alimentarios de las
explotaciooes pecuarias.

EI cocimiento de la basura para los cerdos, como forma de
evitar eI cicio alimentario de la infestaci6n por Trichinella, es
un ejemplo relativamente viejo de la ingenierra de nicho. 5e
ha demostrado que la presencia de gatos en las granjas,
pUede sar un factor en la existencia Vlo nivel de infeccion de
dos agentes alimentarios: Toxoplasma gondii en cerdos (25)
y Salmonella typhimurium DT 104 en bovinos (26). Esto, easi
ciertamente, relaciona la cantaminaci6n de los alimentos de

. los animales con las heces infecciosas de los gatos, V la
e1iminaci6n de los gatos de las granjas, casi ciertamente,
resultarra en la reduccian de estos agentes de la came porcina

. V bovina respectivamente. Una investigaci6n reciente de la
Universidad de Washington se ha centrado en factores que
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afectan la replicaci6n de los agentes bacterianos de origen
alimentario en los alimentos animales y en el agua. Este
trabajo predica sobre el patron fuertemente estacional de la
diseminaci6n de E. coli 0157:H7 en los bovlnos (mucho
mayor en verano) y la naturaleza epidemica de esta (14),
ambos sugieren que la replicaci6n en el agua y los alimentos
juega tambien su papal. Hemos encontrado que tanto E. coli
comun como la cepa 0157:H7 pueden multiplicarse en altos
niveles en raciones mezcla totales bajo ciertas condiciones
(23). Hallazgos preliminares sugieren que estos tambien es
cierto para salmonela. Se ha encontrado que las artesas son
positivas a E. coli o157:H7 mas frecuentemente que 10 que
parece explicable debido a contaminaci6n transitoria (13), y
trabajos preliminares de la WSU sugieren que eI agente pue
de multiplicarse en el agua de estos pozos (27). Aunque no
es posible que el a1imento y el agua para los animales esten
libres de bacterias, estos hallazgos preliminares indican que
podrlan realizarse esfuyeros practicos para reducir en gran
medida los niveles de contaminaci6n. Dado nuestro conoci
miento sobre los factores de riesgo para el hombre, que im
p1ican la contaminaci6n del agua y alimentos con agentes
pat6genos, no nos sorprenderra que la atenci6n puesta so
bre las cargas bacterianas en los alimentos animales y en el
agua pueda ser la clave para controlar estos agentes.

Exclu,IOn competltlva, La exclusi6n competitiva (EC), que
mas propiamente deberia lIamarse inhibici6n competitiva,
consiste en el establecimiento de una flora intestinal que sea
relativamente resistente a la invasi6n por microorganismos
de afuera. Este metodo ha sido Iargamente investigado y se
ha usado s610 para el control de salmonela en los pollos
(28). Basicamente consiste en inocular a los pollitos salidos
de la incubadora con un cultivo mezclado. de lento pasaje,
no definido, derivado del contenido cecal de pollos mayores.
La mayorla, perc no todos, los estudios que evaluan la EC
han encontrado alguna reducci6n en la prevalencia de
salmonela, y el procedimientos ha sido incorporado en los
programas nacionales de control en algunos parses. EI usc
de contenidos cecales no definidos tiene que ver con los
pat6genos no conocidos y/o no detectados en eI in6culo. Esto
ha lIevado a tratar de identificar el in6culo definido que
inhibiria la colonizaci6n de salmonela en los pollos. Esta in
vestigaci6n ha tenido algun suceso, pero los in6culos defini
dos no son de uso masivo. La extensi6n de la EC a otras
bacterias y a otras especies pecuarias no ha sido suficiente
mente investigado, pero eI procedimiento tendra que ser a1
terado sustancialmente del modelo polio para que sea efec
tivo. Por ejemplo, la inoculaci6n unica requerida para una
efectiva EC en parrilleros de corta vida tendra que ser reem
plazada por una inoculaci6n continua 0 intermitente (a tra
ves del a1imento) para que sea efectiva en otras especies.

CONCLUSION

Las explotaciones pecuarias sirven como reservorios para
algunos de los mas comunes pat6genos alimentarios. Va
rios metodos de control pre-cosecha ofrecen la oportunidad
de reducir, aunque no eliminar, la presencia de pat6genos en
o sabre los animales sacrificados. De los metodos conside
rados aqui, la reduci6n de los cueros sucios tiene el poten
cial de impacto mas inmediato; y deberian practicarse ensa·
yos aI respecto financiados por la industria. La modificaci6n
dietetica pre-sacrificio y las reducciones en la contamina
ci6n de los alimentos animales ofreceran casi seguramente
algunos beneficios respecto de la reducci6n de las eargas de
pat6genos en la came, pero queda por realizarse mucha in
vestigaci6n para clarificar detalles importantes. La ingenie
ria de nicho y la exclusi6n competitiva prometen mas que
cualquiera de las otras areas discutidas, pero asumiendo la
tactibilidad y efectividad de intervenciones especrficas bajo

estos encabezaclos, igualmente no pueden ponerse en prac
tica sin investigaci6n ulterior. La vacunaci6n podria ser de
utilidad para algunos agentes, aun cuando hay muy poco en
la literatura cientifica que la sugiera como prometedora en
estos momentos. A pesar de su simplicidad en apariencia,
los intentos de erradicaci6n, la universalidad del muestreo
pre sacrificio, y la inspecci6n de las instalaciones en todos
los establecimientos pecuarios, es dfficil que sean efectivas,
ya que serian enormemente costosas y servirfan como dis
tracci6n de esfuerzos de control potencialmente mas efecti
vos.

SUMMARY

In fulfillment of the free market tenet that the customer is
always right, quality assurance programs have begun to
address the concerns of meat retailers and consumers with
regad to drug residues, injection sites, and other quality issues.
An even greater level of concern exists among consumers on
the subject of facterial foodbome diseases such as those
associated with Salmonella spp. and E. coli 0157:H7. The
purpose of this article is to discuss the basis for considering
control of foodborne disease agents on farms and the
likelihood of success of various approaches that have been
proposed.
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