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Riesgos de tipo microbiológico

E. coli O104:H4

•3.202 casos

•845: síndrome hemolítico 
urémico

•48 fallecidos
OMS:

2012 (EFSA-ECDC):
•Brotes: 5.363
•Individuos afectados: 55.453
•Hospitalizaciones: 5.118
•Fallecimientos: 41

OMS:
•Casos estimados de diarrea 
en niños < 4 años: 
1,432,500,000
•Provocados por E. coli: 
279,174,574

Gran repercusión para 
la salud y el mercado 

de alimentos



Factores

•Envejecimiento de la población

•Incremento de la población más susceptible

(ancianos, inmunodeprimidos….)

•Mayor movilidad geográfica y viajes a regiones 
exóticasexóticas

•Crecimiento mundial del mercado de alimentos

•Cambio climático

•Cambios en los hábitos de consumo



Cambios en los hábitos de consumo

•Demanda creciente de alimentos:
•Listos para consumo

•Ricos en sabor

•Nutritivos y saludables

•Aspecto “fresco”

•Crudos o mínimamente procesados

•Con menos aditivos químicos•Con menos aditivos químicos

•Reducción del contenido de azúcar, grasas,  sal, nitratos y nitritos

•Eliminación de benzoatos, sorbatos y sulfitos: mayor riesgo de proliferación 
de mohos y levaduras (alteraciones, micotoxinas..)

•Mayor consumo de frutas y verduras

(brotes infecciosos: 4,3%(1996) ���� 33,3% (2006)



MEMORIA ANUAL DEL SISTEMA COORDINADO DE INTERCAMBIO
RÁPIDO DE INFORMACIÓN (SCIRI, 2013) (AECOSAN, MSSI)

Origen animal;

Material en 
contacto; 3,38 Otros orígenes; 

2,82

Alertas. Origen de los productos alimenticios implicados (2013)

62,71

Origen vegetal;
31,07



Microorganismos patógenos en vegetales crudos
L. monocytogenes, E. coli, Salmonella, Shigella, Aeromonas….

Algunos microorganismos patógenos sobreviven a los tratamientos de 
desinfección protegidos en estomas, lamelas y otras zonas menos 
expuestas del vegetal formando biofilms o microcolonias

Salmonella sobre hoja de 

lechuga



Patógeno Alimento vegetal

Bacterias

Bacillus cereus Germinados 

Campylobacter jejuni Lechuga, ensalada
Clostridium botulinum Col, ensalada, ajo troceado en aceite
Clostridium perfringens Ensalada

Ejemplos de intoxicaciones o toxiinfecciones provocadas por 
consumo de vegetales crudos, frutas, y derivados no pasteurizados

Clostridium perfringens Ensalada
Listeria monocytogenes Col, apio, lechuga, tomates

Escherichia coli O157:H7 Germinados, lechuga, ensalada de 
col,  ensalada de frutas, melón, zumo 
de manzana

Escherichia coli 
(enterotoxigénico)

Zanahoria en tiras, zumo de naranja



Patógeno Alimento vegetal

Bacterias

Salmonella Germinados, lechuga, pepinos, 
tomates, mangos, mamey, melón, 
sandía, zumo de manzana, zumo 
de naranja

Shigella flexneri Ensalada de frutas, cebolletas

Shigella sonnei Lechuga, perejil, cebollinos, sandía

Vibrio cholerae Col, leche de coco, vegetales 
crudos

Yersinia enterocolitica
Yersinia 

pseudotuberculosis

Germinados
Lechuga



Patógeno Alimento vegetal

Parásitos
Cyclospora cayetanensis Albahaca, lechuga, vegetales crudos, 

moras, frambuesas

Cryptosporidium parvum Cebolletas, vegetales crudos, zumo 
de manzana

Giardia lamblia Lechuga, cebollas, tomates

Virus
Calcivirus Frambuesas (congeladas), ensalada

Hepatitis A Lechuga, berro, cebollas, tomates, 
frambuesas (congeladas), tomates

Norwalk y Norwalk-like
(Norovirus)

Apio, ensalada verde, ensalada de 
col, ensalada de frutas, melón, 
frambuesas



Procesado de alimentos vegetales mediante alta 
presión hidrostática (APH)

-Proceso no térmico

-Permite conservar los nutrientes y compuestos bioactivos 
del alimento

-Se utiliza como tratamiento final a modo de esterilización fría 
en el producto envasado (evita contaminación cruzada)en el producto envasado (evita contaminación cruzada)

-Es una de las tecnologías más aceptadas 

(reconocido por el CODEX alimentario)

-Rango: 400-700 megapascales Alimento



Inactivación mediante tratamientos por APH  (400-
700 MPa):

-Bacterias patógenas 

o productoras de toxinas

-Bacterias alterantes

-Mohos y levaduras

-Parásitos

-Virus

Mejora la seguridad 
y la vida útil del producto



Equipo HHP piloto (UJA)

12



Efecto de los tratamientos por APH en la microbiota 
de pulpa de chirimoya (microbiómica)





Estudio de comunidades microbianas:

-Alimentos

-Aguas

-Suelo

Aplicaciones de la microbiómica

En combinación con otras 
técnicas:

•Reservorios de patógenos

•Reservorios de resistencias 
-Aire

-Superficies

-Tracto gastrointestinal, 
piel, mucosas

-Tejidos infectados

•Reservorios de resistencias 
a antibióticos

•Respuesta a tratamientos

•Infecciones polimicrobianas

•Microbiota intestinal y salud

•Microbiota y envejecimiento



Gracias por su atención.


