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Introducción

Las dioxinas y furanos se forman de manera espontánea en un gran número de procesos industriales,
principalmente como un subproducto de procesos en los que interviene el cloro.
Las dioxinas y furanos son muy tóxicos y activos fisiológicamente en dosis muy pequeñas; además
son persistentes, esto quiere decir que no se degradan fácilmente y pueden durar años en el
ambiente; son bioacumulables en los tejidos grasos de los organismos y se biomagnifican, lo cual
quiere decir que aumentan su concentración progresivamente a lo largo de las cadenas alimenticias1.
La exposición del ser humano a las dioxinas puede ocurrir por ingestión, inhalación y absorción por la
piel, sin embargo, la principal fuente de exposición es la alimentación. De ahí la importancia de
determinar la presencia en productos de consumo masivo como los alimentos, en especial la carne
ya que las dioxinas se almacenan en tejido graso lo que hace a la carne una fuente importante de
contaminación.
Para evitar riesgos potenciales por dioxinas y furanos el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ha desarrollado un programa para el monitoreo de dioxinas y
furanos en productos cárnicos procedentes de establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), el cual
garantiza la condición sanitaria de los productos de origen animal en particular productos y
subproductos cárnicos.

1.- Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 3 p. 83-94. Junio 2005 Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia).
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Glosario de términos

Congéneres: Sustancia química la cual tiene un mismo origen o clase con respecto a otra sustancia
química. Uno de dos o más compuestos del mismo tipo de una sustancia quimica.2

Dioxinas (PCDD/PCDF): Son 7 dibenzo-p-dioxinas policloradas
(PCDD) y 10
dibenzofurapoliclorados (PCDF) pertenecientes a un grupo de sustancias orgánicas lipofílicas y
persistentes. Dependiendo del grado de cloración (1-8 átomos de cloro) y de las pautas de
sustitución, pueden distinguirse entre 75 PCDD y 135 PCDF diferentes (¨congéneres¨),
respectivamente1.

Equivalencia Toxica: Valor relativo calculado multiplicando la concentración de un congénere por el
factor de equivalencia toxica (FET)2.

Factor de equivalencia Toxica: Estimaciones de la toxicidad de compuestos análogos a las dioxinas
en relación con la toxicidad de 2,3,7,8- tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), a la que se asigna un
factor de equivalencia de 1,02.

Muestra: Conjunto de unidades de un lote que representan las características y condiciones del
mismo2.

Muestra primaria: Porción individual que se toma del lote para análisis o almacenamiento.

Muestra de Retención: Muestra de cada lote de producto terminado, materia prima o material
destinada a ser conservada por un tiempo establecido, para cualquier referencia futura o ensayo
que sobre ella se determine realizar4.

PCB: Son compuestos biciclicos sin ningún átomo de oxígeno.

Productos Cárnicos: A los elaborados a partir de carne, vísceras, estructuras anatómicas, sangre o
sus mezclas, provenientes de mamíferos o aves, que pueden someterse a ahumado, cocción,
curación, desecación, maduración, salado entre otros5.
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Riesgo potencial: Aquella situación en la que existe una probabilidad significativa de que se
produzca un peligro por la exposición de una sustancia que afecte la salud humana o animal o al
medio ambiente, y que no se pueda prevenir, revertir o evitar.

Sustancia química toxica: Son productos químicos cuya fabricación, procesado, distribución, uso y
eliminación representan un riesgo inasumible para la salud humana y el medio ambiente.

CENAPA: Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal.

EQT: Equivalencia Toxica.

FET: Factor de equivalencia Toxica.

MVO: Médico Veterinario Oficial.

2.-Codex Alimentarius CAC/RCP 62-2006.
3.-NOM-122-SSA1-1994 Bienes y servicios. Productos de la carne. Productos cárnicos curados y cocidos, y curados emulsionados y
cocidos. Especificaciones sanitarias.
4.-Secretaria de Estado y Salud Publica y Asistencia Social, Republica Dominicana.
5.-NOM-213-SSA1-2002 Productos y servicios. Productos cárnicos procesados.
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Marco Jurídico-Administrativo

Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fecha de Publicación en el D.O.F 05 de febrero de 1917 y sus reformas adicionales.
Leyes
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Fecha de Publicación en el D.O.F 29 de diciembre de 1976 y sus reformas adicionales.
Ley Federal de Sanidad Animal.
Nueva Ley Publicada en el D.O.F 25 de julio de 2007 y sus reformas adicionales (última reforma
publicada el 07 de junio de 2012).
Reglamentos
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Nueva Ley Publicada en el D.O.F el 07 de junio de 2012.
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Objetivo



Realizar una Verificación Oficial de Monitoreo de dioxinas y furanos en productos cárnicos.



Definir las responsabilidades y acciones de los MVO que se deben realizar en coordinación
con el establecimiento TIF correspondiente, ante un caso de un producto cárnico que esté por
encima de las equivalencias toxicas de acuerdo a lo establecido por la OMS.



Servir como herramienta a los MVO que se encuentran asignados a establecimientos TIF,
para realizar una correcta verificación del monitoreo de dioxinas y furanos en productos
cárnicos.
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Responsabilidades

V.I NIVEL CENTRAL (OFICINAS CENTRALES DEL SENASICA)




Elaboración y actualización del Procedimiento del Programa de Monitoreo de Dioxinas y
Furanos en productos cárnicos procedentes de establecimientos Tipo Inspección Federal
(TIF).
Brindar la calendarización para el muestreo anual del programa de monitoreo de dioxinas y
furanos en productos cárnicos.
Verificar que se está cumpliendo con el muestreo anual del programa de monitoreo de
dioxinas y furanos en productos cárnicos.

V.II ESTABLECIMIENTO TIF







Dar todas las facilidades y material necesario al MVO para llevar a cabo el muestreo oficial
para el monitoreo de dioxinas y furanos en los productos cárnicos.
Contar con un programa por escrito apropiado para responder a los resultados no conformes.
Dar respuesta por escrito al MVO, dentro de las 48 horas posteriores a recibir la notificación
con un resultado de laboratorio no conforme (que estén por encima de las equivalencias
toxicas de dioxinas y furanos), indicando el plan de acción a realizar con el producto
involucrado, además de realizar acciones ante los proveedores.
Brindar las facilidades al MVO para realizar el muestreo de seguimiento cuando se notifique
un resultado de laboratorio no conforme.
Contar con un programa de recuperación de productos en caso de resultados no conformes,
que estos a su vez no pueden ser enviados a planta de rendimiento por su contenido de
dioxinas y furanos, ya que el tratamiento se logra en un espacio cerrado con incineración a
temperaturas elevadas, superiores a 850°C.

V.III MEDICO VETERINARIO OFICIAL








Realizar la toma y envió de muestras, conforme se establece en la calendarización
proporcionada por SENASICA.
Al término del muestreo oficia, deberá anexar un concentrado con todos los resultados
obtenidos.
Tomar la muestra y él envió de muestras al laboratorio oficial CENAPA para la monitoreo de
dioxinas y furanos en productos cárnicos en tiempo y forma. Así como realizar un correcto
llenado de los documentos que acompañan la muestra.
Notificar oportunamente mediante oficio al establecimiento, cuando existan reportes de
resultados no conformes, así como dar el seguimiento a estos casos hasta su cierre.
Solicitar al establecimiento, en caso de obtener resultados no conformes, acciones correctivas
que el establecimiento implementara ante los niveles de equivalencias toxicas de dioxinas y
furanos en productos cárnicos, y dar seguimiento hasta el cierre del caso así mismo evaluar la
eficacia de las acciones correctivas realizadas por el establecimiento TIF.
Deberá llevar un control de muestras enviadas al CENAPA y dar seguimiento a los resultados.
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V.IV NIVEL ESTATAL SUPERVISOR






Notificar las fechas de toma y envío de muestras a los MVO adscritos a los establecimiento
TIF a su cargo.
Supervisar que el MVO realice el muestreo oficial de acuerdo a lo especificado en el Programa
de monitoreo de dioxinas y furanos en productos cárnicos en establecimientos TIF.
Supervisar que el MVO al obtener un resultado no conforme, solicite al establecimiento las
acciones correctivas hasta el cierre del caso.
Supervisar durante sus visitas que los MVO lleven a cabo a todos los puntos estipulados en el
Procedimiento.
Reportar a oficinas centrales en conjunto con el MVO el avance y seguimiento puntual de los
casos no conformes hasta su cierre.

V.V LABORATORIO DE ANALISIS CENAPA



Recibir las muestras viables en días hábiles para procesarlas y realizar el monitoreo de
dioxinas y furanos en productos cárnicos.
Notificar vía electrónica , dentro de dos meses de haber obtenido los resultados conformes y
no conformes a las oficinas centrales a los siguientes correos electrónicos:
guadalupe.vera@senasica.gob.mx y aurelio.hernandez@senasica.gob.mx
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Frecuencia de muestreo

La frecuencia de muestreo establecida para la toma y envió de las muestras de dioxinas y furanos
en productos cárnicos procedentes de establecimientos TIF será establecida en la calendarización
proporcionada por el nivel central (oficinas centrales del SENASICA).
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Metodología de muestreo

De acuerdo al calendario de muestreo el personal veterinario adscrito al establecimientos TIF,
seleccionará una canal al azar del total de animales sacrificados el día programado, se seleccionará
la canal de manera aleatoria, con ayuda de programas estadísticos u hojas de cálculo (se recomienda
el uso del programa Microsoft Excel mediante la introducción de la siéguenle formula “=aleatorio.entre
(x,X)” siendo x minúscula el número mínimo de animales a sacrificar y X mayúscula el número
máximo
de
animales
a
sacrificar,
en
la
Intranet
siguiendo
esta
dirección
http://www.senasica.gob.mx/?id=1405 podrá encontrar un ejemplo de una hoja de cálculo con la
formula indicada).
En todos los casos se realizará la toma de muestras por Personal Oficial.
Precauciones que deben tomarse en la toma de la muestra:
Durante el muestreo y la preparación de las muestras, deben tomarse precauciones para evitar toda
alteración que pueda modificar el contenido en dioxinas y furanos, afectar negativamente a los
análisis o restar representatividad a las muestras globales.
Muestras:



La primera, será enviada al laboratorio oficial (CENAPA: Centro Nacional de Servicios de
Constatación en Salud Animal) para su análisis como "Muestra Primaria".
La segunda, será mantenida en el establecimiento como "Muestra de Retención".

Cantidad por tipo de cada muestra


500 gramos de tejido muscular con grasa abundante (las dioxinas principalmente se
encuentran en el tejido adiposo de los animales). Para la especie caprina y ovina se tomara
250g.

Lugar de obtención de muestras




Tejido muscular graso: Obtenido de la canal durante la inspección post-mortem se tomará por
duplicado 500 gramos de tejido, donde predomine tejido graso (musculo con grasa no se
recibirá musculo y grasa por separado). Se tomará con apoyo del cuchillo y gancho de
inspección previamente esterilizados, teniendo cuidado de no entorpecer el flujo de la línea de
producción.
El producto (canal) de donde se obtenga las muestras, quedará en resguardo del médico
veterinario adscrito al establecimiento TIF únicamente en caso de que el establecimiento se
encuentre exportando a la Unión Euroasiática; de lo contrario, podrán ser liberado sin
resultados siempre y cuando:
o Para equinos, se garantice la recuperación del producto al 100% ante un resultado no
conforme.
o Para otras especies, debe proporcionar trazabilidad clara y precisa del origen y ante un
caso no conforme deberá hacer recuperación del producto existente.
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Identificación y transporte de las muestras

Dirección de Laboratorio:
Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA), No.8534 Carretera
Federal Cuernavaca-Cuautla, Col. Progreso. 062550, Jiutepec, Morelos
Una vez obtenidas las muestras, cada muestra se envolverá individualmente en papel aluminio limpio
que cubrirá en su totalidad a la muestra obtenida y se depositarán en bolsas de plástico con cierre
hermético limpias y transparentes, estas no deben tener contacto con la muestra en ninguna forma
esto con el objetivo de evitar un falso positivo, y se procederá a los siguientes pasos:


Muestra primaria
1. Previo al envío, la muestra primaria deberán de encontrarse congelada (-18°C).
2. Se identificará con los siguientes datos: tipo de tejido, número de lote, fecha de colecta y
clave de la muestra, especie y número de establecimiento TIF. Estos datos se encuentran
en el Anexo 2.
3. La muestra primaria previamente identificada deberá colocarse dentro de una bolsa de
seguridad previamente rotulada (Anexo 6).
4. Será colocada en una caja de unicel o cualquier otro material que permita conservar las
muestras a temperatura de congelación.
5. Las muestras serán acompañadas de refrigerantes de gel que serán colocados
estratégicamente alrededor de ellas, procurando el estado de congelación.
6. Una vez cerrada la caja, ésta deberá sellarse con cinta adhesiva o engomada en la que se
asentará sello oficial y/o firma del personal veterinario que tomo la muestra (se debe poner
atención para que la etiqueta utilizada sea adosada perfectamente y colocada de manera
que no pueda ser violada).
7. En la superficie de la caja debe adherirse una etiqueta con los siguientes datos del
remitente: nombre del Supervisor Estatal, nombre del establecimiento TIF y número,
domicilio con código postal, número del teléfono y fax, nombre del Médico Veterinario
Responsable.
8. A los lados de la caja deberán incluirse las siguientes leyendas: "Manéjese con cuidado y
manténgase en refrigeración".
La llegada de la muestra al laboratorio no deberá exceder las 72 horas. Cada muestra deberá
acompañarse del formato de identificación (Anexo 2), debidamente requisitado, firmado y
sellado.
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Muestra de Retención

Se identificará con los siguientes datos: tipo de tejido, número de lote al que pertenece, fecha de
colecta y clave de la muestra, especie y numero de establecimiento TIF.
La muestra primaria ya identificada deberá colocarse dentro de una bolsa de seguridad previamente
rotulada (Anexo 6).
Las muestras de retención deberán almacenarse en jaula de retención y conservarse bajo
temperatura de congelación (-18°C) en el establecimiento, quedarán bajo el resguardo del MVO
responsable con el fin de asegurar que las muestras testigo no sean alteradas.
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Interpretación y envió de resultados

La determinación de dioxinas y furanos es determinada por GC-HRMS (EPA 1613, MODIFICADO).
Resultados conformes: permanecerá en resguardo hasta la notificación del resultado de laboratorio
emitido de la muestra primaria.
Resultados no conformes: permanecerá bajo resguardo del médico veterinario responsable adscrito
al establecimientos TIF, por periodo de 3 meses contados a partir de la notificación del resultado de la
muestra primaria por parte del laboratorio. El establecimiento deberá de otorgar al personal
veterinario adscrito al establecimiento, trazabilidad y acciones tomadas.
Para interpretación de resultados de las muestras se comparara con los contenidos máximos que
se tiene de la legislación vigente (Anexo 1).
Al término de los periodos de conservación según sea el caso, las muestras de retención deben
ser destruidas en presencia del médico veterinario responsable adscrito al establecimiento TIF y del
Representante legal del establecimiento o en su defecto el personal de mayor rango jerárquico del
mismo, asimismo se tendrá que levantar una “acta de hechos” (Anexo 4) sobre la destrucción de las
muestras de retención.
En caso que durante el periodo determinado para la toma de muestra, el establecimiento no tenga
actividad el personal veterinario notificará a la Subdirección de Mantenimiento de la Certificación
Instalaciones, Animales, Procesos y Productos de Establecimientos TIF con el fin de reprogramar la
toma de muestra (Anexo 5).
Acciones en el producto (canal) caso de resultados no conformes.
Además de realizar la trazabilidad documental y correspondiente: se procederá de la siguiente
forma con el producto involucrado que incumplan en los contenidos máximos establecidos:






Recuperación de producto cuando aplique.
No se podrán utilizar como ingredientes alimentarios, ni se deberá mezclar con producto con
contenidos conformes.
No se podrá destinar a exportación ni a consumo humano nacional.
No se debe de enviar a planta de rendimiento, ni destinarlo para consumo animal.
Se deberá realizar una investigación con la finalidad de proceder a la destrucción, ya que
estos compuestos son sumamente resistentes a los procesos de transformación y pueden
liberarse en el medio ambiente.

El producto no conforme no puede ser enviado a planta de rendimiento, por el contenido de
dioxinas y furanos que este tiene, ya que un mal tratamiento las dioxinas y furanos pueden ser
liberados al medio ambiente si no es un espacio cerrado. Para prevenir y controlar la exposición a las
dioxinas y furanos el mejor método disponible es la incineración a temperaturas elevadas, superiores
a 850°C en un lugar cerrado para una combustión completa.
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Por local el MVO deberá asegurarse que el establecimiento ha obtenido un servicio que se
asegura la incineración a las temperaturas señaladas de ser el caso este producto quedara en
retención hasta no contar con los costos de requerimientos.
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Anexos

ANEXO 1.- INTERPRETACION Y ANALISIS DE RESULTADOS
Las dioxinas abarcan los siguientes compuestos6:
- Policlorodibenzo-p-dioxinas(PCDD): De los 75 congéneres teóricos de este grupo se considera que
7 son tóxicos.
- Policlorodibenzofuranos (PCDF): De los 135 congéneres teóricos de este grupo se considera que 10
son tóxicos.
De este conjunto de compuestos 17 congéneres producen riesgos toxicológicos con perfiles
parecidos. Sin embargo, el nivel de toxicidad es diferente para cada uno de los congéneres.
Cuando un alimento está contaminado con dioxinas, suelen estar presentes más de un congénere.
Para poder evaluar la toxicidad que presenta un alimento que contiene dioxinas y furanos se han
diseñado dos parámetros: el Factor de Equivalencia Tóxica (FET) y la Concentración de Equivalentes
Tóxicos (EQT).
La similitud de los aspectos toxicológicos del conjunto de dioxinas ha permitido establecer un
parámetro para poder definir la toxicidad relativa de cada uno de los compuestos. Se trata del FET
que utiliza a la 2,3,7,8-tetraclorodibenzodioxina (TCDD) (uno de los compuestos más tóxicos) como
referencia asignándole el valor 1. Al resto de congéneres se les asigna un valor de FET considerando
la toxicidad relativa al comparar el congénere con la TCDD.
Cuando tenemos una mezcla de dioxinas en la que se combinan cantidades variables de estos
compuestos, es difícil evaluar el riesgo que supone la exposición a dicha mezcla, ya que, hay
compuestos que son mucho más tóxicos que otros. Por ello es necesario disponer de un parámetro
numérico que combine la toxicidad de cada compuesto con su nivel de toxicidad. Ese parámetro es la
EQT.
Para calcular la EQT tenemos que multiplicar la concentración de cada congénere por su valor FET y
sumarlos todos. Para calcular la Concentración de Equivalentes Tóxicos de dioxinas o EQT se
encuentra en la siguiente ecuación:
𝑛

𝐸𝑄𝑇 = ∑([𝑆𝑖 ]𝑥𝐹𝐸𝑇𝑖 )
𝑖

Ecuación 1. Cálculo de la concentración de Equivalentes Tóxicos (EQT). Si = Sustancia i
(PCDdioxina, PCDfurano o PCB similar a dioxina) presente en una muestra dada. FETi = FET de la
sustancia i.
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Cuadro No.1 Factores de Equivalencia Tóxica (FET) establecidos por la Organización Mundial de la Salud en
20056.
DibenzodioxinasPolicloradas
Abreviatura
Factor Equivalencia
Tóxica (FET)

2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxina

TCDD

1

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxina

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0.1

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxina

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0.1

1,2,3,6,7,9-Hexaclorodibenzodioxina

1,2,3,6,7,9-HxCDD

0.1

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxina

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0.01

Octaclorodibenzodioxin

OCDD

DibenzofuranosPoliclorados

Abreviatura

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano

2,3,7,8-TCDF

0.1

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano

1,2,3,7,8-PeCDF

0.03

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano

2,3,4,7,8-PeCDF

0.3

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0.1

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0.1

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0.1

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0.1

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0.01

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0.01

Octaclorodibenzofurano

OCDF

6.- Fernández et al. “Concentración de Equivalentes Tóxicos (EQT) de Dioxinas”,
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/29721/EQT.pdf?sequence=3

0.0003

Factor Equivalencia
Tóxica (FET)

0.0003

ETSIAMN - Universitat Politècnica de València.
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EJEMPLO:
Se muestra un ejemplo de un resultado de dioxinas y furanos en una muestra de musculo de bovino,
para posteriormente hacer su análisis:

Los pasos para obtener la concentración de equivalentes tóxicos son los siguientes:
PASO 1Identificar los datos de las concentraciones de dioxinas y furanos proporcionados en los
resultados del laboratorio, estos deben estar en unidades de pg/g.

Concentraciones a
tomar
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PASO 2Tomar en cuenta los datos de Factores de Equivalencia del Cuadro No.1.

Factores de
equivalencia a tomar
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PASO 3 Las concentraciones de dioxinas y furanos se comparan con los factores de equivalencia
toxica para posteriormente multiplicarlos. Los resultados de la multiplicación se suman para obtener
una concentración de equivalencia toxica de dioxinas y furanos, como se muestra en el Cuadro No. 2.
Cuadro No. 2. Concentraciones de los congéneres de dioxinas y furanos halladas por cromatografía de gases y Factores de Equivalencia Tóxica (FET) publicados por la OMS en
2005. Cálculo de la Concentración de Equivalentes Tóxicos (EQT).
DibenzodioxinasPolicloradas
Abreviatura
Factor
Equivalencia Concentrado
pg/g [Si]xFETi
Tóxica (FET)
([Si])
2,3,7,8-Tetraclorodibenzodioxina

TCDD

1

0.00

0

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzodioxina

1,2,3,7,8-PeCDD

1

0.06

0.06

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzodioxina

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0.1

0

0

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzodioxina

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0.1

0.16

0.016

1,2,3,6,7,9-Hexaclorodibenzodioxina

1,2,3,6,7,9-HxCDD

0.1

0

0

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzodioxina

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0.01

0.77

0.0077

Octaclorodibenzodioxin

OCDD

0.0003

2.43

0.00072
9

DibenzofuranosPoliclorados

Abreviatura

Factor Equivalencia
Tóxica (FET)

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano

2,3,7,8-TCDF

0.1

0.04

0.004

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano

1,2,3,7,8-PeCDF

0.03

0.03

0.0009

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano

2,3,4,7,8-PeCDF

0.3

0.12

0.036

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0.1

0.13

0.013

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0.1

0.07

0.007

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0.1

0

0

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0.1

0

0

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0.01

0.22

0.0022

1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0.01

0

0

Octaclorodibenzofurano

OCDF

0.0003

0.11

0.00003
3

∑PCDD/FTEQ/OMS

0.1476
pgEQTOMS/g
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PASO 4 El resultado se compara con las cantidades de equivalencias toxicas permitidas de acuerdo
a la legislación de terceros países en el Anexo 3.

Dato a comparar
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El contenido máximo de dioxinas y furanos en un producto cárnico bovino es de 2.5 pg/g de grasa de
acuerdo al Cuadro No.4 (Anexo 3), comparando con el resultado del ejemplo obtenido de un
laboratorio que es 0.14 pg/g de grasa, este se encuentra por debajo del contenido máximo, dando
un resultado conforme. Cuando un resultado este por encima de los contenidos máximos este se
tomara como un resultado no conforme.
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ANEXO 2.- IDENTIFICACION DE MUESTRA PARA ENVIO AL LABORATORIO (FR-SM-LAB-IDM-00/14)

X

guadalupe.vera@senasica.gob.mx y aurelio.hernandez@senasica.gob.mx
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La información mínima requerida del FR-SM-LAB-IDM-00/14 que debe registrar se encuentra
marcada:
Página 1
Procedencia.
 N° de TIF y Razón social del establecimiento;
 N° telefónico del establecimiento TIF (con lada) y extensión;
 MVZ responsable;
 E-mail del MVZ responsable;
 Nombre del Supervisor estatal;
 E-mail del Supervisor estatal;
 Fecha de la toma de la muestra;
 Fecha de envío de la muestra;
 Clave de la muestra;
 Número de la canal muestreada;
 MVZ que toma y envía la muestra;
Bolsa de seguridad
 Folio bolsa para laboratorio;
 Folio bolsa para muestra testigo;
 Programa al que pertenece la muestra;
 Enviar resultados a los correos electrónicos.+
Página 2
Datos complementarios
 Especie;
 Sexo;
 No de identificación individual (No de arete / N° de microchip);
 Folio o N° del CZM, CZI o documento reconocido por el SENASICA;
 Nombre de la UPP, granja, engorda, acopio, etc.;
 Nombre del propietario o introductor;
 Dirección o teléfono de la UPP, granja, engorda, acopio, etc.;
 Fierros;
 Tipo de muestra; y
 Laboratorio al que se envía las muestras.
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ANEXO 3. CANTIDADES DE EQUIVALENCIAS TOXICAS PERMITIDAS DE ACUERDO A
LA LEGISLACIÓN DE TERCEROS PAÍSES.
Cuadro No.4 Contenidos máximos de EQT de acuerdo a la legislación.

Suma de dioxinas (Unión
Europea EQT PCDD)

Suma de dioxinas
(Federación rusa- EQT
PCDD)

Carnes y producto cárnicos de:


Bovinos y ovinos

2.5 ρg/g

3.0 ρg/g



Aves de corral

1.75 ρg/g

-



Cerdos

1.0 ρg/g

1.0 pg/g
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ANEXO 4: EJEMPLO DESTRUCCION DE MUESTRAS
DESTRUCCION DE MUESTRAS DE RETENCION
En la localidad de ___________,del Municipio de _______, siendo las _____horas del día
_____ del mes de ______ del dos mil _______ ,reunidos en
el establecimiento
________________ , del TIF __#__ , reunidos con el propósito de hacer constar los hechos
sobre la destrucción de las muestras de retención__#Bolsa, #clave de muestra_, para lo cual
intervienen como testigos de asistencia los C. C._______________, con número de
identificación ____________ manifestando el primero prestar sus servicios como__MVO ___
en ___________ , el segundo manifiesta prestar sus servicios como __Representante legal
o gerente___ en __establecimiento TIF #, ambas personas aceptan tal designación
haciéndolo constar mediante sus firmas en la presente acta.
Le informo con la presente carta la eliminación de las muestras de retención, las cuales
fueron enviadas a ____________ en las condiciones dictaminadas en el Procedimiento del
programa de monitoreo de dioxinas y furanos en productos cárnicos procedentes de
establecimientos TIF.
En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara
concluida la presente acta siendo las _______horas con ____minutos del día, mes y año de
su inicio, firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron para debida constancia
legal.
FIRMAS

Médico Veterinario Oficial y/o
Médico
Veterinario
Responsable TIF

Nombre
Representante Legal o Gerente
del establecimiento.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Nombre
Primer Testigo
Cargo

Nombre
Segundo Testigo
Cargo
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ANEXO 5: EJEMPLO DE NO ACTIVIDAD

MVZ HUGO FRAGOSO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
PRESENTE
Hago referencia al programa de monitoreo de dioxinas y furanos en productos cárnicos
procedentes de establecimientos TIF al respecto le comento que el establecimiento TIF No.
#_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
ATENTAMENTE

MVZ ___________________
MEDICO VETERINARIO RESPONSABLE
AUTORIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO TIF 000
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ANEXO 6 ROTULADO DE LA BOLSA DE SEGURIDAD
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Ejemplo de llenado

Figura No.1 Formato de llenado de la bolsa de seguridad para la identificación de muestras de acuerdo al Procedimiento del
programa de monitoreo de dioxinas y furanos en productos cárnicos procedentes de establecimientos TIF.
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Asignación de claves de identificación de las muestras

La asignación de las claves que se enviaran a laboratorio serán proporcionadas por el nivel central
(Oficinas centrales del SENASICA) antes del inicio del muestreo.
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Descripción
Elaboración
Cambio de nombre de “Manual del Programa de Monitoreo de Dioxinas y Furanos en
Productos Cárnicos Procedentes de Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF)”
a “Procedimiento para el Programa de Monitoreo de Dioxinas y Furanos en Productos
Cárnicos Procedentes de Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF)”.
Cambio del formato ANEXO 2 “IDENTIFICACION DE MUESTRA PARA ENVIO AL
LABORATORIO (FR-SM-LAB-IDM-00/14)”

