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Causas de muerte Muertes por 1,000,000 /año 

Enfermedades cardiacas  2800 

Tipos de cáncer 2050 

Neumonía 320 

Diabetis 230 

Accidentes por automóviles 160 

Homicidios 80 

Caídas 50 

Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos 

36 

Incendio o ahogamiento 15 

Descargas eléctricas 2 

Rayos 0.2 

Accidentes  aéreos 0.06 

Huracanes 0.04 



Enfermedades Transmitidas 

por Alimentos - ETA 

• Prevalencia real de ETA es difícil de 

precisar porque hay subregistro 

• Casos menores no se detectan con 

frecuencia en las actividades de rutina de 

vigilancia epidemiológica. 

• La mayoría de casos (>95%) se cree son 

esporádicos. 



85 % de los casos de ETA se 

podrían evitar cada año si  los 

consumidores se lavarán 

adecuadamente las manos. 



Factores que contribuyen con 

los brotes de ETA 

• Temperatura de almacenamiento y/o 

mantenimiento inadecuada 

• Cocción inadecuada 

• Malas de prácticas higiénicas 

• Contaminación cruzada 

• Recalentamiento inadecuado 

• Malas prácticas de almacenamiento 



Microbiología General 

Principios 
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Factores que influyen en el crecimiento bacteriano: 

  

  1. Temperatura 

 

  2.  Actividad de agua(aw) -- sal, azúcar    

    

  3. pH 

 

  4.  Oxígeno 

 

 5. Nutrientes – abundantes en la mayoría de   

 alimentos 

   

Fundamentos de Microbiología 
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Curva de crecimiento microbiano 
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Exponencial  

 La población microbiana se puede duplicar cada  

20-30 minutes 
TIEMPO (Min) # de Bacteria 

0 1 

30 2 

60 4 

90 8 

120 16 

150 32 

180 64 

210 128 

240 256 

270 512 

720 (12h) 16+ MILLONES !!! 

Clave para prevenir  -

Temperatura de control  



• Intoxicación – Consumo de toxina ocasiona la 

aparición de síntomas 

– Bacillus cereus 

– Staphylococcus aureus 

 

• Infección – Actividades de los microorganismos 

vivos en el huésped producen síntomas 

– Salmonella 

– Listeria monocytogenes 

ETA 
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Bacterias patógenas aisladas 

de la cáscara de huevo 

• Enterobacter sakazakii 

• Salmonella 

• Serratia 

• Klebsiella 

• Staphylococcus aureus 

• Bacillus cereus 

• Campylobacter 

• Aeromonas 

• Vibrio 

• Providencia 

• Proteus 

• Shigella 

• Yersinia enterocolitica 

 



Patógenos Humanos 

Asociados con el Huevo 

• Salmonella spp. 

• Campylobacter jejuni  

• Listeria monocytogenes 

• Yersinia enterocolitica 

• Aeromonas hydrophila 

• Bacillus cereus 

 

 

 



Identificación de Peligros 

Biológicos y su  Control 



ETA 

• 6.5 Millones de casos al año 

• 9.100 muertes 

• U$1 Billion to U$10 Billion al año 

– Pérdidas de la industria 

– Gastos médicos 

– Pérdida de tiempo laboral 



Alimentos Involucrados en Brotes 

• Principalmente de Origen Animal  

– 48% de carne, pollo, HUEVOS, cerdo, 

pescado y derivados lácteos 

– Productos animales  

• Alto contenido de nutrientes 

• Alta Aw 

• Proporcionan un excelente “alimento” para los 

microorganismos 

• Tracto Intestinal es una fuente de Patógenos 



PATÓGENOS CAUSANTES DE ETA 

• Staphylococcus aureus 

– Intoxicación alimentaria 

– Patógeno debe crecer en el alimentos y 

producir la toxina 

– Toxina causa enfermedad y es estable al 

calor 

– Células vivas (vegetativas) NO  tienen que 

ser consumidas 



PATÓGENOS CAUSANTES DE ETA 

• Staphylococcus aureus 

– El alimento se ha sometido a temperaturas de 

abuso para que la enfermedad ocurra 

– Humanos son Portadores de la bacteria 

• Control 

– Buenas prácticas higiénicas 

– Mantener los alimentos fuera de la zona de 

temperatura de peligro 



PATÓGENOS CAUSANTES DE ETA 

• Clostridium perfringens  and C. botulinum 

– C. perfringens - Pollo 

• Debe consumirse Células Vegetativas 

– C. botulinum - Tocino (suelo es la fuente 

original) 

• Toxina 

– Bacteria formadora de esporas 

– Sobrevive a procesos de calentamiento y 

cocción  



Clostridium spp. - Control 

• C. botulinum 

– Nitratos and Nitritos 

– pH 

– Toxina NO es estable al calor 

– Retorta (productos enlatados) 

• C. perfringens 

– Sobrevivirá en productos cocidos 

– Evitar temperaturas de abuso después de 

la cocción 



PATÓGENOS CAUSANTES DE ETA 

• Salmonella 

– Huevos pueden ser una fuente potencial 

• 80% de pollos portan Salmonella 

– Algunos Humanos son Portadores 

– Contaminación cruzada vía otros huevos o 

transovárica 

– Las células vivas deben ser consumidas 

para causar la enfermedad 



Salmonella -  Control 

• Cocción adecuada 

• Evitar contaminación cruzada después de 

la cocción 

• Usar solamente Productos de Huevo 

Pasteurizado o cocinar cualquier producto 

al que se le añada huevo 

• Buenas prácticas higiénicas 



Crecimiento Bacteriano 

Exponencial 

0 1000 

30 min 2000 

1 Hour 4000 

1.5  Hour 8000 

2 Hours 16000 

5 Hours 1000000 

  
 

 

Tiempo Bacteria/Gram 
Bacterias se mantienen a temperatura ambiente 

Mantenimiento a T° de Refrigeración detiene el crecimiento 



Medidas Generales de Control  

• Prevenir la contaminación 

• Temperatura de control 

– < 40-45 °F 

– Temperaturas de cocción adecudas 

• Saneamiento adecuado 

– Remover  Bacterias residuales del equipo  

• Prevenir Contaminación Cruzada 

– Higiene en los empleados 



Factores Intrínsecos  que Afectan  el 

Crecimiento Microbiano 

• Temperatura 

• Nutrientes 

• Actividad de agua 

• Oxígeno 

• pH 

• Factores microbianos presentes de forma 

natural 

• Estructura biológica                                                                                                         



Identificación de Peligros en su Planta 

• Conocer su Producto 

– Cocido vs Crudo 

– Factores Intrínsecos 

• Conocer que brotes han estado asociados 

con su producto 

• Ser Conciente de los Peligros Potentiales  

 



Salmonella  

26 
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Salmonella 

Características 

• Bacilo Aeróbico, Gram-negative, no formador de 

espora. 

• Tracto intestinal de las gallinas  

• Humanos pueden ser portadores 

• Células vivas debe consumirse (infección) 

• Dosis Infectiva pueden ser  tan altas como 1,000,000 

células (dependiendo del sistema immune) 
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Salmonella spp. 

• > 2,400 serotipos 

• Docenas de sero-groups 

• Todos patógenos humanos 

• ~15% de las cáscaras de huevo son  
positivas para Salmonella spp. Pre-lavado 

• < 5% Post-lavado 

• Pocas células en el exterior, menos en el 
interior 

• Brotes: Salmonella Enteritidis, Salmonella 
Typhimurium, Salmonella Heidelberg 



Salmonella 

 

Salmonelosis 

• Dolor estomacal, diarrea, naúseas, escalofríos, fiebre, 

dolor de cabeza, calambres abdominales  

•  Se inicia después de 12-72 horas de consumo 

•  Pasados 3 a 7 días 

•  Auto-limitación usualmente 

•  Deshidración puede requerir hospitalización 

•  Immuno-comprometidos – enfermedad severa  

•  Secuelas puede presentarse  artritis reactiva– muy 

raro 
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Salmonella enteritidis 

• Salmonella enteritidis (SE) se encuentra en 0.005% de la 

cáscara de huevo 

 

• SE no crecerá  < 40°F (4.4 °C) 

 

• SE es destruida a 160 °F (71 °C) 

 

• SE no puede crecer a pH < 4 

 

• Contaminación externa de la cáscara de los huevos es el  

problema mayor  
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Inocuidad, patógenos 

• Salmonella enteriditis 

– 1.  Transovárica 

– 2.  Oviposición 

– 3.  Contaminación cruzada 

– 4.  Problema principal mala manipulación de 

huevos rotos 
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Inocuidad de Huevos en 

Cáscara 

32 



Pensamiento para 

alimentos… 
Muchos microorganismos 

tienen el potencial de 

penetrar la cáscara  y membrana 

y contaminar el interior debido 

a un lavado, almacenamiento, 

o procedimientos de 

manipulación inadecuados. 



Transmisión 

de Salmonella  

• Transmisión vertical – rastreabilidad 

de serotipos de Salmonella en pollos 

de engorde desde los lotes de  

precursoras e incubación. 

• Transmisión horizontal ocurre en un 

galpón con prevalencia del 5% de 

infección en salas de incubación a 

niveles del infección del 85-95% en 

las tres primeras semanas.   34 



Distribución Salmonella 

• Habitat primario 

– Tracto intestinal de animales 

• Agua 

• Otros órganos del cuerpo 

• Portadores 

• Alimentación animal 

• Productos alimenticios 

 35 
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Prevención of SE 

• Almacenamiento a < 4° C 

• Cocción 

– Temperatura 

• Pasteurización 

– Huevo líquido o huevo en cáscara 

• Screening (USDA) 

– Examen de lotes para presencia de SE y S. 

pullorum 
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Salmonella Otros Hechos 

• SE usualmente está presente en 

concentraciones muy bajas (10-100 cel/ 

huevo). 

• Salmonella no crece bien a temperaturas 

bajas: refrigeración es importante. 

• Cocción adecuada destruye la Salmonella. 

• La prevalencia de salmonelosis por SE ha 

disminuido en 22% desde 1996. 



Acta de Inspección de 

productos de huevo (EPIA), 

1970 

• Asegurar la salubridad, el huevo no  adulterados, 

adecuadamente etiquetados y empaquetados para 

proteger a los consumidores 

• Proporcionar las inspecciones de los 

manipuladores de cáscara de huevo 

• Es mandatorio que los huevos con cáscara 

permitidos para el consumo en el mercado 

americano están restringidos al Grado B 
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Huevos restringuidos 

• Huevos con grietas, revisar la cáscara, 

huevos sucios, incubadora rechaza y no son 

comestibles. 

• Huevos rotos y sucios pueden ser enviados 

a las plantas de pasteurización. 

• Todos los demás deben ser destruidos o 

desviados para su uso en diferentes 

productos alimenticios.   
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Instalaciones para el 

procesamiento de huevo 

• Edificios y locales: 

– Limpios, libres de basuras y escombros 

– Areas debidamente identificadas y libres de 

estancamiento de agua 

– Libre de pasto  o maleza 

• Pisos, paredes y techos 

– Fabricación en materiales durables y fáciles de limpiar 

– Impermeable a la humedad 

– Lavable y resistente a compuestos químicos de limpieza 

41 



Mecanismos de Defensa en 

Huevos 

42 



Crecimiento & Supervivencia 

de SE en Huevos 

• Contaminación con SE ocurre en clara 

– Inhibidores múltiples 

– bacteriostasis 
 

• Membrana Yema (vitelina) es importante 

– Separa la yema de la clara del huevo 
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Crecimiento de SE en Mezclas 
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Membrana Vitelina 

• SE no crece en la clara 

• SE no puede atravesar la membrana intacta 

• Pérdida de la integridad de la membrana 

permite el crecimiento de SE  

– SE puede acceder a la yema 

– Componentes de la yema (Fe) migra a la 

clara 

• Yema compromete la actividad 

antimicrobiana de la clara 
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Línea de defensa - cáscara de 

huevo 
• Cutícula (floración) 

– Cáscara: 
• Poro (17,000 - 20,000) 

– Membranas 

– Clara: 

– pH 

– Avidina 

– Ovomucina 

– Ovomucoina 

– Ovotransferina 

– Lisozima 46 



Proteínas Antibacterianas de la 

Clara de Huevo 

• Ovotransferina (Conalbumina) 

– Unión de metales (Fe) 

– Bacteriostática 

• Previene el crecimiento bacteriano , no la elimina 

– Mas efectiva frente a Gram + (requerimiento estricto Fe) 

 

• Lisozima 

– Bactericida 

• Ataca y elimina bacterias Gram +  

• Capa de peptidoglicano es destruída por la lisozima  

• Rompe los puentes CH2O en la porción de peptidoglicano 47 



 Otros Controles de Patógenos 

en Huevos 

HACCP en Huevo 
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Factores Pre-Recolección 

• Vacunación de las reproductoras madres 

• Vacunación de pollitas 

• Roedores 

• Moscas 

• Higiene/bioseguridad de las salas de 

incubación 

(agua, aire, alimentación, control de tráfico, 

control de vectores, etc.) 
49 



1. Condiciones del equipo 

2. Lavado, condiciones del agua 

• Calidad del agua 

• pH 

• Temperatura 

• Limpieza 

• Frecuencia de las descargas de agua 

• Mínima formación de espuma 

Procesamiento 

50 



Sanitización de Huevos 

• Cloro 

• Amonio cuaternario 

• UV 

• UV + H2O2 
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UEP Programa de Inocuidad 

Alimentaria 5 Estrellas 

• Compra de lotes de pollitas 

• Bioseguridad 

• Gestión Integrada de Plagas 

• Limpieza y desinfección de galpones/gallineros  

• Refrigeración  

• Exámenes ambietales y de huevos 

• Vacunación 

• Gestión de la alimentación 

• Rastreabilidad 

• Normas de laboratorio 

• Sanitización de plantas de procesamiento 

 



Enfriamiento rápido de huevos 

• Aire forzado (a 45 °F en 2-4 horas) 

• Gases criogénicos 

– Centro del huevo a 45 °F (7 °C) en 15 min 

– Nitrógeno 

• Aumento de tiempo de vida útil 

– Dióxido de Carbono 

• mejora en la calidad 

• aumento de la resitencia de la membrana 

vitelina  

• inhibicion del crecimiento de SE durante 5 

semanas 
53 



Pasteurización en Cáscara 

• Proceso de calor moderado patentado 

– Huevo pasteurizado , L.P. 

– Huevos Davidson 

• 5 log de reducción de SE 

• No hay pérdida manifiesta de la calidad del 

huevo 

• Disponibilidad  comercial 
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Manipulación del consumidor 



Formas para eliminar el riesgo 

de ETA por huevo 

• Lavado de manos antes y después de la 
manipulación de huevos crudos. 

• Separar huevos crudos de otros alimentos, 
especialmente los que no se sometarán a cocción. 

• Almacenar los huevos en empaques de cartón en la 
parte más fría del refrigerador. 

• Cocinar completamente el huevo y los platos que 
contengan este producto. 

– La clara debe estar firme. 

– La yema debe engrosarse. 

– Recetas que lo contengan deben cocinarse a 160 °F. 



Reducir ETA en la cocina 

• Lavarse las manos antes de tocar o preparar 

alimentos 

• Cocinar los alimentos adecuadamente. 

• Refrigerar los alimentos a menos de 40 °F. 

• Mantener los alimentos crudos separados de los 

cocidos. 

• Remplazar las esponjas y lavar las toallas 

frecuentemente. 

• Limpiar mesones, utensilios y tablas de cortar. 

• Limpiar el refrigerador con frecuencia. 

• “En caso de duda, tíralo a la basura”. 



Minimizando su riesgo: 

Centro de Nutrición del Huevo 

• Mantenga los huevo en refrigeración hasta el 
momento de cocción. 

• Tome únicamente los huevos que utilizará 

• Descarte los huevos sucios y agrietados 

• Lávese las manos: antes y después. 

• Use utensilios limpios. 

• Tire a la basura las cáscaras. 

• No pruebe los ingredientes crudos. 

• Cocine completamente los productos. 



Rusin, et al. 2002 

 El ambiente de la cocina está más contaminado 

con coliformes fecales y totales que el cuarto de 

baño, lo que sugiere que el riesgo de propagación 

de una infección en el hogar es mayor en el 

ambiente de la cocina. 



Revisión de encuesta a 

consumidores 

• Conocimiento, actitudes, intenciones y 

prácticas de autoreporte no corresponden 

con lo observado, lo que sugiere que los 

estudios de observación proveen mejor 

información de la realidad del manejo 

higiénico utilizados durante la preparación 

de alimentos     

• Mayoría de estudios no son de 

observación 



Comparación de un estudio de 

conocimiento y reacción de observado en 

USA 
Tamaño 

muestra 

Tema de 

inocuidad 

Conocimiento 

del tema 

Comportamiento 

observado 

121  Lavado de 

manos 

79% 80% 

100 Contaminación 

cruzada 

97% 2% 

121 Cocción 7% 81% 



Resultados estudio Reino Unido sobre conocimientos, 

actitudes, intenciones, prácticas de auto-reporte y 

comportamientos reales con relación a prácticas de 

manipulación de alimentos 

Tema Conocimiento Actitud Intención Auto 

reporte 

Observado 

Lavado de 

manos después 

de tocar 

alimentos 

crudos 

100 100 85 75 0 

Lavado de 

manos pre-LPC 
100 55 55 45 0 

Utensilios: 

crudo/LPC 
100 80 80 80 48 



Comparación de un estudio de actitudes 

y reacciones (Redmond and Griffith, 

2002) 

Tema de 

inocuidad 

Conocimiento 

del tema 

Reacción 

observada 

Lavado de 

manos después 

de tomar un 

pollo crudo 

100% 0% 

Bloques de 

picar 

97% 43% 

Cocción 97% 100% 



64 

Inocuidad Ovoproductos 
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Pasteurización de los ovoproductos: 

Claras de huevo líquidas y 

deshidratadas 
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Producto de huevo  Temp min 

(C) 

Tiempo Min 

(min) 

Clara 57 3.5 

56 6.2 

Huevo total 60 3.5 

Mezclas de huevo entero (<2% añadido ingredientes 

no huevo) 

61 

60 

3.5 

6.2 

Huevo entero fortificado y mezclado (24 a 38% de 

sólidos de huevo, 12.2% de ingredientes no son de 

huevo) 

62 

61 

3.5 

6.2 

Huevo entero salado  (con adición de 2% o más sal) 63 

62 

3.5 

6.2 

Huevo total azucarado (adición de 2-12% de azúcar) 61 

62 

3.5 

6.2 

Yema simple 61 

62 

3.5 

6.2 

Yema azucarada (adición de 2% o más azúcar) 63 

62 

3.5 

6.2 

Yema salada (2-12%  adicionada) 63 

62 

3.5 

6.2 
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¿Por qué se requieren 

diferentes temperaturas de 

pasteurización del huevo para 

los diferentes productos?? 
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Claras de huevo deshidratadas 

1.Remoción de azúcares 

2.Agentes de batido pueden ser adicionados 

(Lauryl Sulfato de Sodio (<0.1%) 

3.Cuarto caliente (130 °F (54.4 °C ) por 7 

días 



Pasteurización No térmica  
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Irradiación 

 Aprobada por FDA 

 Puede causar algunos sabores 

desagradables 

 Tema de penetración 

 ACEPTACIÓN DE LOS 

CONSUMIDORES 
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Control microbiano 

• Evite que queden allí (saneamiento). 

• Mantenga su crecimiento (bacteriostático). 

• Eliminarlos (lavado). 

• Destruirlos (bactericida). 



 Control Regulatorio en Huevos 
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HACCP en Huevos 

Huevos en cáscara y 

ovoproductos 

 



• NACMCF - 7 Principios del HACCP: 

– Realizar un Análisis de Peligros 

– Identificar los Puntos  Críticos de Control 

(PCC) 

– Establecer Límites Criticos para los PCC 

– Establecer Procedimientos de Monitoreo 

– Establecer Acciones Correctivas 

– Establicer Procedimientos de Verificación 

– Establish Procedimientos para el 

Mantenimiento de Registros 
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• 1996 - 1999  

- SE brotes disminuyeron 48% 

- AC implementación de programas 

 

• NPIP 

Salmonella enteritidis 
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Consejo de Presidentes sobre 

Objetivos de Inocuidad en  huevos 

(Diciembre 10,1999) 

• Objetivo final: 

– Eliminar  enfermedad  asociada a SE 

por consumo de huevo para 2010 

 

http://www.usda.gov/
http://www.hhs.gov/
http://www.epa.gov/
http://www.doc.gov/
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USDA  

Evaluación de Riesgo para 

Salmonella 
Resultados: 

 

1. Declaraciones de manipulación higiénica de los huevos 

no tratados para SE 

2. Huevos almacenados y exhibidos a 7.2 °C 

3. Los huevos deben almacenarse y transportarse a 7.2 °C 

o menos 

4. Envase de consumo deberán ser etiquetados para que 

los consumidores sepan cómo estar seguros de la 

inocuidad del producto 
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Consejo de Presidentes sobre 

Inocuidad Alimentaria 

Enfoque regulatorio: 

 

Se introdujeron 2 estrategias de reducción en 

este plan: 

 

Estrategia 1: Prueba de SE y sistemas de 

desviación de huevo en la granja, si es positiva 

 

Estrategia 2: Tratamiento letal o “etapa letal" en el 

establecimiento del empacado procesador 
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Prevalencia de Salmonella por año (USDA/FSIS) 

1995-2008 
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Prevalencia (%) de SE en Ovoproductos 
pasteurizados (1995-2008) 

Producto % 
Prevalencia 

# +/  
# analizadas 

Claras de huevo (con /sin adición de  
ingredientes añadidos) 

0.57 27/4733 

Huevos enteros o yemas (adición de 
ingredientes < 2%) 

0.28 18/6410 

Huevo entero con adición de yemas  o 
mezclas de huevos enteros 

0.27 7/2606 

Huevos enteros o yemas (adición de 
ingredientes > 2%) 

0.62 30/4851 

Ovoproductos de yema deshidratada 0.63 11/1755 

Huevos deshidratos con /sin adición de 
ingredientes 

0.12 2,1695 

Claras de huevo deshidratadas 0.00 0/152 
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FDA 2009 Reglamentación Final  

 Prevención de Salmonella Enteritidis durante la producción, 

almacenamiento y transporte de huevos en cáscara. 

 

1. Comprar pollitas y gallinas jóvenes sólo a proveedores que 

controlan Salmonella 

2. Establecer  programa de control de roedores y plagas y 

medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la 

bacteria en toda la finca por la gente y el equipo. 

3. Realizar pruebas en el galpón para Salmonella enteritidis. Si 

las pruebas son positivas, una muestra representativa de los 

huevos debe ser examinada durante un período de tiempo de 

8 semanas (4 ensayos a intervalos de 2 semanas); Si 

cualquiera de las cuatro pruebas de huevo es positiva, el 

productor debe procesar aún más los huevos para destruir la 

bacteria, o desviar los huevos a un uso no alimentario. 
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FDA 2009 Reglamentación Final  

4. Limpiar y desinfectar los galpones que han dado positivo para SE 

5. Refrigerar los huevos a temperatura 45 °F durante el 

almacenamiento y el transporte a más tardar 36 horas después de su 

postura. 
 

 Los productores de huevos cuyos productos son sometidos a 

tratamientos como pasteurización también deben cumplir con los 

requisitos de refrigeración. Del mismo modo, algunas personas, 

como los distribuidores, empacadores o transportadores de huevos 

con cáscara también deben cumplir con los requisitos de 

refrigeración. 
 

 Para garantizar el cumplimiento, los productores de huevos deben 

mantener un plan de prevención de SE escrito y registros que 

documenten su cumplimiento. Los productores (excepto los que 

tienen menos de 3.000 gallinas o que venden todos sus huevos 

directamente a los consumidores), también deben registrarse en la 

FDA.  



Acuerdo UEP y HSUS  
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¿What significa? 
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Acta de Enmienda 2013 para la 
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Preguntas? Suficiente para  
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