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 AMFE: EFECTO              CAUSA AGUAS ARRIBA 
“Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones que los

originan para decidir cuáles son importantes con relación a la inocuidad de los alimentos (...)” (6)

(...) deben ser seguros y, si no
puede valorarse su seguridad y

persiste la incertidumbre científica,
se puede aplicar el principio de

cautela (...)

(...) que no haya sido utilizado en
una medida importante para el
consumo humano en la Unión

antes del 15 de mayo de 1997 (...)

Reglamento "novel foods" (R 2283/2015)
¿Cómo aplicar el APPCC 

 en un sector de nueva
creación?

 
¿Cómo pueden

determinarse los peligros
a reducir a través de un

proceso relacionado con
un nuevo alimento?

incertidumbre científ ica + gestión del riesgo  = protección salud pública

(convincente, moderada o débil)

“from farm to fork” 
R (CE) 852/2004 

(...)los operadores (...) establecer,
implementar y mantener  (...)

procedimientos basados en los
principios del APPCC

(Para) aplicar (...) APPCC (...), es
necesario que el sector cuente con

programas (...) conformes a los
Principios Generales de Higiene de los

Alimentos, los Códigos de Prácticas
pertinentes (...) (6) CAC

Aplicar  el APPCC a un ingrediente  catalogado como novel food
DOCUMENTACIÓN DE PELIGROS EN

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
PELIGROS

INHERENTES
CARACTERÍSTICAS
FISICOQUÍMICAS /
NUTRICIONALES

PELIGROS
RELACIONADOS CON
LAS CARACTERÍSTICAS

FISICOQUÍMICAS

árbol de
decisión

Evidencias científicas publicadas

Composición nutricional

quitina digestible

¿  ?
presencia de quitinasa (4) ¿cantidad quitina digerible?

Insectos: Ácidos grasos mono y poliinsaturados. Elementos traza: Cu, Fe, Mg, Mn, P, Se y Zn. (4)
 

Acheta domesticus (grillo común): 
Buena fuente de alimento debido a la combinación que poseen de proteína y grasas (44)

Vit. D 21,3 µg/g y Vit C 25,5 µg/g.    Vit. B12 2,6 µg/g (43)
Quitina (4,6% peso seco (45)): NO cancerígena, genotóxica, efectos cardiovasculares o síndrome

metabólico          EFSA: ingesta autorizada de 5g/día "chitine-glucan" (12)

tóxica

Toxicidad...

¿interferencia digestibilidad
otros nutrientes?

Brotes asociados al consumo de insectos

Gryllus
bimaculatus

Acheta
domesticus ¿?Categoría 5

 NOAEL 
< 5000 mg/kg (41)

¿?
... y ¿otros efectos sobre la salud

Metabolismo quitina = efectos inflamatorios (42)

¿dosis segura? ¿linde de sensibilización?¿?

CAUSAS: un estado inapropiado de desarrollo, una manipulación poco cuidadosa y un
tratamiento culinario deficiente. (4)

Botulismo y otras enfermedades ninguna evidencia de peligro intrínseco. (14)
2014        brote asociado al contenido de histamina  (15)

Propiedades alergénicas
Modelos matemáticos, comparación con proteínas con propiedades alergénicas documentadas:

Reacción cruzada con crustáceos (marisco, ácaros). (37, 38)
Tropomiosina: presente en gambas y otros insectos comestibles (Gryllidae, Gryllus bimaculatus)

entre ellos el Acheta domesticus. (40)

Evidencias relacionadas con la gestión del riesgo a nivel de políticas públicas

Presencia de genes resistencia antimicrobiana: 27,3% (26)
Baja presencia de contaminantes orgánicos y metales pesados (muestra de grillo analizada no

significativa - 8% de un solo alimento analizado contenía A. domesticus) (32)

PRIMER PRINCIPIO

APPCC: APLICACIÓN

NO LINEAL, SINO

INTERATIVA

Identificación de peligros asociados de forma directa al consumo de grillo común 
NO detectados patógenos mayores (Listeria monocytogenes, Salmonella spp,

Clostridium botulinum) (24)
 

Perfil µbiológico = consecuencia prácticas de cría (10, 17, 20, 21, 22), similar a
hierbas y verduras 8 x10  ufc/g (18). Bacterias oportunistas (10, 14, 25). Bacillus
cereus (24), Listeria spp., Staphylococcus spp. Clostridium, spp. y Bacillus spp (25)

 
Privación de alimento (20, 21, 22) o aclarado no reducen µorganismos (21)

 
 

Presencia de micotoxinas (10, 28)      ¿metabolitos?
 

Gryllidae = histidina       Scrombotoxina (histamina) (13)
 

Acumulación de Cadmio (22)
 

Pesticidas (¿+ metabolitos?) similar al contenido del alimento de cría (34)
 

¿?

¿?

"Esas categorías (de nuevos alimentos) deben incluir los insectos enteros
y sus partes."
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