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Resumen 

 
Teniendo en cuenta la posibilidad real de se importen a Cuba alimentos contaminados 

con radionúclidos o que, producto de un accidente nuclear o radiológico ocurra una 

contaminación de alimentos dentro del territorio nacional, se diseñó y entró en vigor en 

enero del año 2000, un Programa de  Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua, en 

los marcos del Programa Nacional de Vigilancia de Contaminantes en Alimentos y 

Agua. Esta vigilancia se ejecuta de conjunto entre la Unidad Nacional de Salud 

Ambiental del Ministerio de Salud Pública y el Centro de Protección e Higiene de las 

Radiaciones del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. En este trabajo 

se presenta el diseño del modo de actuación de la Vigilancia Radiológica de Alimentos 

y Agua en Cuba, en caso de detección de situaciones anómalas. El mismo incluye, el 

establecimiento de niveles de investigación para radionúclidos en alimentos, los modos 

de actuación del Sistema, de superarse o igualarse los niveles de actuación o 

investigación establecidos, el flujo de la información, así como la rutina de trabajo a 

seguir por los laboratorios de ensayo, en caso de una situación anómala.  

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
Considerando la ampliación del comercio internacional de alimentos en Cuba y  la necesaria 

protección a los consumidores, los animales, las plantas y al medio en general, en nuestro país se 

diseñó un Sistema de control sanitario para los alimentos, teniendo en cuenta las regulaciones 

vigentes en esta materia, tanto nacionales como internacionales.  

 

Este Sistema tiene como finalidad garantizar que los alimentos y sus sistemas de producción 

reúnan los requisitos necesarios de fiabilidad, con el fin de proteger a los consumidores, a los 

animales y a las plantas de los peligros trasmitidos por la presencia de atributos negativos en los 

alimentos, que los convierta en inseguros e inadecuados para el consumo humano, y de las 

prácticas comerciales engañosas, así como facilitar el comercio internacional. Un componente 

importante de este sistema es el Programa Nacional de Vigilancia de Contaminantes en 

Alimentos y Agua [1], que ejecuta el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba.  
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En el año 2002 se aprobó en Cuba una Resolución Conjunta entre el Ministerio de Ciencias, 

Tecnología y Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública: Reglamento “Normas Básica de 

Seguridad Radiológica”[2], donde entre otros muchos aspectos, se establecieron los niveles 

genéricos de actuación vigentes en el país para radionúclidos en alimentos. Si estos niveles son 

superados entonces se deberá tomar la decisión de si, y en qué circunstancias, podrán distribuirse 

los alimentos contaminados con radionúclidos.   

 
En los marcos del Sistema de vigilancia de contaminantes en alimentos, se elaboró un 

procedimiento nacional de actuación de la  Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua [3], en 

caso de detección de situaciones anómalas. Los aspectos de mayor relevancia que se 

establecieron en este procedimiento, y que se exponen en este trabajo, fueron: 

 

• Los  niveles de investigación y actuación para la Vigilancia Radiológica de Alimentos y 

Agua.  

• El modo de actuación de la Vigilancia en caso de detectarse niveles iguales o superiores a los 

niveles de actuación y a los niveles de investigación.  

• El flujo de información en caso de que se detectara una situación anómala. 

• La rutina de trabajo a seguir por los laboratorios en caso de que se detectara una situación 

anómala. 

• El sistema de registros que debe implementarse para el caso de que se detectara una situación 

anómala. 
 

 

2. ACTUACIÓN DE LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE ALIMENTOS Y AGUA 
ANTE LA PRESENCIA DE UNA SITUACIÓN ANÓMALA. 

 

En primer lugar, en el procedimiento quedó establecido que en caso de que un laboratorio 

perteneciente al Sistema de Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua, detectase una situación 

anómala, cualquiera que esta fuese, lo primero que debía hacer era asegurarse de la confiabilidad 

del análisis correspondiente. Para esto los laboratorios comprobarán si los métodos de ensayo 

empleados para los análisis se encuentran bajo control, basándose en un diseño previo de un 

programa de control de la calidad [4], validado por el laboratorio o recomendado por normas 

internacionales específicas. Si se comprobara que la alteración se debió a deficiencias en el 

método de ensayo, entonces se pasaría a investigar las causas, tomándose las medidas correctivas 

necesarias y quedando todo el proceso registrado en el sistema de registros del laboratorio.  

 

Por otra parte en el procedimiento se establece que de comprobarse la existencia real de una 

situación anómala, el laboratorio deberá comparar el valor obtenido de concentración de 

actividad con los niveles de  investigación y actuación establecidos, para definir los pasos a 

seguir teniendo en cuenta el nivel que se ha superado. 

  

Los niveles de investigación y actuación se establecieron para radionúclidos que puedan ser 

liberados al medio producto de un evento nuclear y/o radiológico, no siendo objeto de control la 

radiactividad natural presente en los alimentos. 
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Finalmente, toda anomalía detectada por los laboratorios, incluso aquellas producidas por fallas 

en los procesos de ensayo, debe anotarse en el registro de situaciones anómalas del laboratorio 

correspondiente. 

 

El Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua, de 

conjunto con los especialistas del Centro  de Protección e Higiene de las Radiaciones, deben 

organizar ejercicios bienales en los laboratorios, para verificar la capacidad de actuación del 

Sistema de Vigilancia en caso de que se detecte esta situación anómala.  

 

Los jefes de los laboratorios que participan de la Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua 

deben garantizar que los laboratorios bajo su dirección estén aptos (recursos materiales y 

humanos necesarios) para dar respuesta a una situación anómala detectada. Igualmente, el 

Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua, de 

conjunto con los Centros Provinciales de Higiene y Epidemiología territoriales garantizará la 

respuesta adecuada de la inspección sanitaria estatal ante una situación anómala que involucre la 

presencia de radionúclidos en alimentos. 

 

Todas las situaciones anómalas detectadas se reportarán en el informe semestral de la Vigilancia 

Radiológica de Alimentos y Agua, que elabora el Centro de Protección e Higiene de las 

Radiaciones, para que sean del conocimiento del Grupo Nacional de Expertos para la Vigilancia 

Radiológica de los Alimentos y el Agua. Este grupo está compuesto por especialistas 

pertenecientes a aquellas instituciones que de una forma u otra están vinculadas a la importación, 

exportación y distribución de alimentos, así como las encargadas de dictar las disposiciones 

sanitarias con relación a estos y de realizar el control radiológico, y el mismo tiene como objetivo 

proporcionar un marco multisectorial para facilitar el intercambio, la evaluación integral y la 

toma de decisiones, orientadas a todo lo relacionado con la problemática del control radiológico 

de los alimentos.  
 
 

3.  ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
 

 

3.1 Niveles de Actuación 
 

Se adoptaron los niveles de actuación que se muestran en la Tabla I, y que están en concordancia 

con los niveles de actuación genéricos para productos alimenticios que estipula el Reglamento 

“Normas Básicas de Seguridad Radiológica” [2]. Estos niveles son válidos para todos los 

alimentos objeto de comercio internacional. 
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Tabla I. Niveles de actuación para productos alimenticios 

Alimentos destinados al consumo general 

Dosis por unidad de 

ingestión (Sv/Bq) 

Radionúclidos 

 

Nivel de actuación genérico 

(Bq/kg) 

10
-6

 Am-241, Pu-238, Pu-239,   Pu-

240, Pu-242 

10 

10
-7

 Sr-90 100 

10
-8

 Cs-134, Cs-137, Ru-103,    

Ru-106, Sr-89, I-131 

1000 

Leche, alimentos para lactantes y pre-escolares, agua 

Dosis por unidad de 

ingestión (Sv/Bq) 

Radionúclidos 

 

Nivel de actuación genérico 

(Bq/kg) 

10
-5

 Am-241, Pu-238, Pu-239,    

Pu-240, Pu-242 

1 

10
-7

 Sr-90, I-131 100 

10
-8

 Cs-134, Cs-137, Ru-103,    

Ru-106, Sr-89, I-131 

1000 

 
 
3.2 Niveles de Investigación 
 

Para establecer los niveles de investigación se tomaron en consideración los niveles propuestos 

por el Grupo de Trabajo internacional, formado por expertos del Organismo Internacional de 

Energía Atómica, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 

la Organización Mundial de la Salud, que llevó a cabo la revisión de la Guía CAC/GL 5 del 

Codex Alimentarius [5]. Este Grupo propuso varias modificaciones a la actual directriz, entre 

ellas el establecimiento de niveles de actuación a largo plazo (pasado un año después de la 

ocurrencia de un evento nuclear o radiológico). Igualmente se tomaron en cuenta las 

incertidumbres de los procesos de muestreo y análisis. Los niveles de investigación para la 

Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua que aparecen en la Tabla II. 

 

 

Tabla II. Niveles de investigación para productos alimenticios 

Alimentos destinados al consumo general 

Radionúclidos 

 

Nivel de investigación 

(Bq/kg) 

Am-241, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-242 1 

Sr-90 10 

Cs-134, Cs-137, Ru-103, Ru-106, Sr-89, I-131 100 

Leche, alimentos para lactantes y pre-escolares, agua 

Radionúclidos 

 

Nivel de investigación 

(Bq/kg) 

Am-241, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-242 0.1 

Sr-90, I-131 10 

Cs-134, Cs-137, Ru-103, Ru-106, Sr-89 100 
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4. DETECCIÓN DE VALORES DE CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD MAYOR O 
IGUAL A LOS NIVELES DE ACTUACIÓN ESTABLECIDOS. 

 

Teniendo en cuenta la infraestructura creada en el país para dar respuesta a cualquier tipo de 

situación de emergencia y en específico a una emergencia alimentaria, se estableció, que cuando 

un laboratorio perteneciente al Sistema de Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua detecte 

una situación anómala que iguale o supere los niveles de actuación en alimentos establecidos en 

el país, se debe registrar la anomalía detectada en el registro destinado por el laboratorio 

correspondiente e informar de manera inmediata (1h) al Jefe de la Delegación correspondiente 

del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y al Coordinador Nacional 

del Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua. El mecanismo de respuesta 

a una situación de emergencia se desencadenará con el aviso inmediato por parte del CITMA al 

Centro Nacional de Seguridad Nuclear y a la correspondiente estructura territorial de la Defensa 

Civil. 

 

Como mínimo, el laboratorio deberá informar los siguientes datos: laboratorio que detectó la 

situación anómala, fecha, tipos de alimentos involucrados, datos de procedencia, radionúclido 

para el cual o los cuales se superaron los niveles de actuación, concentración de actividad 

detectada con su incertidumbre, método de ensayo, Actividad Mínima Detectable para los 

radionúclidos de interés. 

 

Todos estos datos quedarán registrados en el registro del laboratorio que detectó la situación y en 

el Registro Nacional de situaciones anómalas de la Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua, 

a cargo del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. 

 

La Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua variará entonces su modo de actuación en 

situación normal, establecido en el Programa de Vigilancia, por el modo de actuación ante una 

situación de emergencia. Para esto el Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia de 

Contaminantes de Alimentos y Agua deberá trabajar estrechamente vinculado a las estructuras de 

la Defensa Civil y a los grupos de respuesta que hayan sido activados, y mantener una 

comunicación directa en todo momento con la dirección del Ministerio de Salud Pública. 

 

Ante la presencia de una situación anómala donde se superen los niveles de actuación el Sistema 

de Vigilancia estará listo para apoyar a los grupos de respuesta activados por la Defensa Civil. De 

igual forma, el Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia de Contaminantes de 

Alimentos y Agua, a través de los Jefes del Programa de Vigilancia de Alimentos de los Centros 

Provinciales de Higiene e Epidemiología territoriales, orientará a la inspección sanitaria estatal 

que comience el muestreo representativo de todos los lotes de alimentos provenientes de la zona 

afectada. 

 

Los inspectores sanitarios se asesorarán para el muestreo de los alimentos contaminados por el 

personal especializado del CITMA, previa solicitud de esta asesoría por parte del Coordinador 

Nacional del Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua. Los laboratorios 

pertenecientes al Sistema de Vigilancia analizarán los alimentos muestreados de manera 

inmediata, intensificando de ser necesario para esto su ritmo de trabajo. Los reportes de los 

resultados analíticos deberán ser enviados de manera inmediata al Coordinador Nacional del 

Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua. 
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Los tiempos de medición establecidos por los laboratorios se modificarán de forma tal que la 

Actividad Mínima Detectable de los mismos esté en un orden por debajo de los niveles de 

actividad presente en los alimentos objetos de ensayo. El personal de los laboratorios debe 

garantizar que no exista una contaminación cruzada entre las muestras a analizar y que no se 

contaminen los sistemas de medición. Los Jefes de los laboratorios deben garantizar que se 

cumplan las medidas de protección radiológica necesarias por parte del personal de los 

laboratorios. 

 

El Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua, en 

estrecha coordinación con la Defensa Civil y previa consulta con las autoridades que están 

manejando la emergencia, informará en qué momento el Sistema de Vigilancia pasará a trabajar 

nuevamente en su modo de operación normal. 

 

 

6.  DETECCIÓN DE VALORES DE CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD MAYOR O 
IGUAL A LOS NIVELES DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDOS. 

 

Cuando un laboratorio perteneciente al Sistema de Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua 

detecte una situación anómala que iguale o supere los niveles de investigación establecidos, pero 

sin alcanzar los niveles de actuación, registrará la misma en el registro destinado a tal fin e 

informará en un término de 24 horas después de detectada la situación  anómala al Coordinador 

Nacional del Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua y al Jefe del 

Programa de Alimentos del Centro Provincial e Higiene y Epidemiología  territorial 

correspondiente. La información enviada debe contener como mínimo los aspectos ya señalados 

en la Sección 4. 

 

El Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua 

notificará al Centro Nacional de Seguridad Nuclear sobre la situación anómala detectada y lo 

mantendrá al tanto de las medidas tomadas con relación a la misma. La situación detectada se 

registrará en el Registro nacional de situaciones anómalas de la Vigilancia Radiológica de 

Alimentos y Agua. 

 

La Vigilancia Radiológica de Alimentos y Agua variará su modo de actuación en situación 

normal, por el modo de actuación ante la  aparición de niveles de investigación para 

radionúclidos en alimentos. El Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia de 

Contaminantes de Alimentos y Agua tendrá a su cargo la búsqueda y la validación de la de 

información acerca de una situación accidental que haya podido afectar la zona de procedencia 

del o los alimentos que presentaron valores anómalos de actividad 

 

Para el muestreo, así como para los ensayos se actuará de la misma forma que lo descrito en la 

Sección 4, con la diferencia de que se deberá estudiar la tendencia de la anomalía detectada.  Si la 

tendencia es a aumentar progresivamente con peligro de alcanzarse los niveles de actuación 

establecidos, se informará inmediatamente al Centro Nacional de Seguridad Nuclear. 

 

El Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia de Contaminantes de Alimentos y Agua, 

informará en qué momento el Sistema de Vigilancia pasará a trabajar nuevamente en su modo de 

operación normal.  
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6.  CONCLUSIONES 
 

Se elaboró y aprobó, por el Grupo Nacional de Expertos para la Vigilancia Radiológica de 

Alimentos y Agua, un procedimiento oficial para el caso de la detección de una situación 

anómala con relación a la presencia de radionúclidos artificiales en alimentos. De esta forma se 

armonizó la actuación de los mecanismos involucrados en la respuesta a una emergencia 

alimentaria, que involucre como contaminantes a los radionúclidos. 
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