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Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria

•• Crisis en el sector alimentario: Crisis en el sector alimentario: 
PreocupaciPreocupacióón  por las enfermedades n  por las enfermedades 
de origen alimentariode origen alimentario

•• Diversos tipos de peligros y niveles Diversos tipos de peligros y niveles 
de riesgo: biolde riesgo: biolóógicos, qugicos, quíímicos, micos, 
ffíísicossicos



Enfermedades transmisibles por 
alimentos en Europa 2009

• Brotes notificados: 5.550
• Personas afectadas: 48.964
• Muertes: 46

• Salmonella: 31% brotes
• Virus: 19% brotes
• Toxinas bacterianas: 10% brotes



Enfermedades transmisibles por 
alimentos en Europa 2009

Bacterias
Salmonella: 108.614 casos  (-17%)
Campylobacter: 198.252 casos  (+4%)
Yersinia enterocolitica: 7.595 casos
Escherichia coli verotoxigénico: 3.573 casos
Listeria monocytogenes: 1.642 casos (+19%)



Enfermedades transmisibles por 
alimentos en Europa 2009



Enfermedades transmisibles por 
alimentos en Europa 2009

Mortalidad
Listeriosis: 270 personas
Salmonelosis: 90 personas
Campilobacteriosis: 40 personas



Enfermedades transmisibles 
por alimentos en Europa 2009



Incidencia de Campylobacter UE 2009



Alimentos implicados 
brotes Campylobacter

carne sin epecificar
carne pollo
productos lácteos
pescados
huevos/ovopr
carne cerdo
otra crane aves
buffet aliment
leche
queso
frutas
dulces
agua
otros alimentos 
desconocido



ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN  
ALIMENTARIA EN ESPAÑA

Enfermedad Número de casos
Notificados en 

España  2010

Salmonelosis 4419
Campilobacteriosis 6177
Yersiniosis 323
Triquinosis 13
Botulismo 8



EvoluciEvolucióón enfermedades de n enfermedades de 
transmisitransmisióón alimentaria en Espan alimentaria en Españñaa



SalmonelosisSalmonelosis



Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria

•• Cambios en el estilo de vidaCambios en el estilo de vida
•• Cambios en los hCambios en los háábitos de consumobitos de consumo
•• Cambios en el procesado de alimentosCambios en el procesado de alimentos
•• GlobalizaciGlobalizacióónn
•• PatPatóógenos emergentesgenos emergentes

Nuevos retos en seguridad Nuevos retos en seguridad 
alimentariaalimentaria



Globalización de los mercados y 
seguridad alimentaria

• Sistemas de alerta
• “Control de las enfermedades en el 

contexto del siglo XXI”
• Las enfermedades “no respetan las 

fronteras nacionales”
• Necesidad de una armonización global



Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria

•• Enfoque global Enfoque global ““desde la granja a la desde la granja a la 
mesamesa””

•• Control en toda la cadena alimentariaControl en toda la cadena alimentaria

HuertaHuerta
GranjaGranja

Industria Industria 
LLáácteactea
CCáárnicarnica
ConserveraConservera

Antes y/o Antes y/o 
despudespuéés de la s de la 
transformacitransformacióónn

PescaderPescaderííasas
CarnicerCarnicerííasas
mercadosmercados

CasaCasa
RestauranteRestaurante
ComedorComedor
BarBar

T: TransporteT: Transporte



Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria

Análisis de riesgos



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE RIESGOSN DE RIESGOS

•• IdentificaciIdentificacióón del peligron del peligro
•• CaracterizaciCaracterizacióón del peligron del peligro
•• EvaluaciEvaluacióón de la exposicin de la exposicióónn
•• CaracterizaciCaracterizacióón del riesgon del riesgo



CaracterizaciCaracterizacióón del peligro de n del peligro de Listeria monocytogenesListeria monocytogenes. . 
Probabilidad de Probabilidad de listeriosislisteriosis en funcien funcióón del nn del núúmero de cmero de céélulas lulas 

ingeridasingeridas



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE RIESGOS N DE RIESGOS 

•• EvaluaciEvaluacióón de la exposicin de la exposicióónn
EvaluaciEvaluacióón cualitativa y/o cuantitativa de la n cualitativa y/o cuantitativa de la 
ingestiingestióón probable de agentes bioln probable de agentes biolóógicos a gicos a 
travtravéés de los alimentos (hs de los alimentos (háábitos de bitos de 
consumo) consumo) 

•• CaracterizaciCaracterizacióón del riesgon del riesgo
Resultado: estimaciResultado: estimacióón del riesgo n del riesgo nnºº de de 
casos al acasos al añño por cada 100.000 habitanteso por cada 100.000 habitantes



GESTIGESTIÓÓN DE LA SEGURIDAD MICROBIOLN DE LA SEGURIDAD MICROBIOLÓÓGICA GICA 
DE LOS ALIMENTOSDE LOS ALIMENTOS

•• EvaluaciEvaluacióón de riesgos n de riesgos 
•• Establecer un Objetivo de Seguridad Establecer un Objetivo de Seguridad 

Alimentaria (OSA)Alimentaria (OSA)
•• Confirmar que el OSA se puede lograr Confirmar que el OSA se puede lograr 

ttéécnicamente aplicando BPF y cnicamente aplicando BPF y 
APPCCAPPCC

•• Establecer criterios microbiolEstablecer criterios microbiolóógicos gicos 
si es necesariosi es necesario



SEGURIDAD ALIMENTARIASEGURIDAD ALIMENTARIA

•• Nivel Apropiado de ProtecciNivel Apropiado de Proteccióón (NAP)n (NAP)
Nivel aceptable de casos de intoxicaciNivel aceptable de casos de intoxicacióón o n o 
infecciinfeccióón causados por los alimentos  n causados por los alimentos  

•• Objetivo de Seguridad Alimentaria (OSA) Objetivo de Seguridad Alimentaria (OSA) 
MMááxima frecuencia o concentracixima frecuencia o concentracióón de un n de un 
microorganismo en un alimento, en el microorganismo en un alimento, en el 
momento de su consumo, que asegura un momento de su consumo, que asegura un 
NAPNAP

•• Objetivo del Proceso (OP)Objetivo del Proceso (OP)
Es la mEs la mááxima frecuencia o concentracixima frecuencia o concentracióón de n de 
un microorganismo en un alimento, al final un microorganismo en un alimento, al final 
de uno de los procesos de produccide uno de los procesos de produccióón n 
envasado o almacenado, que asegura el envasado o almacenado, que asegura el 
OSAOSA



OBJETIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIAOBJETIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CRITERIOS MICROBIOLCRITERIOS MICROBIOLÓÓGICOSGICOS

•• DIFERENCIASDIFERENCIAS
–– Los Objetivos de Seguridad Alimentaria:Los Objetivos de Seguridad Alimentaria:

•• No se aplican a lotes o partidas No se aplican a lotes o partidas 
individualesindividuales

•• No especifican planes de muestro No especifican planes de muestro 
•• Definen el nivel de control que se Definen el nivel de control que se 

espera para una operaciespera para una operacióónn
•• Son apropiados para el diseSon apropiados para el diseñño y o y 

control de operaciones en la industria control de operaciones en la industria 
alimentaria, pero no estalimentaria, pero no estáán pensados n pensados 
para comprobar al aceptabilidad de un  para comprobar al aceptabilidad de un  
lotelote



OBJETIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIAOBJETIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

•• Establecimiento de Criterios de Resultado:Establecimiento de Criterios de Resultado:

–– Nivel inicial del peligro: HNivel inicial del peligro: Hoo
–– Los cambios que puede haber durante la Los cambios que puede haber durante la 

elaboracielaboracióón, distribucin, distribucióón, almacenamiento y n, almacenamiento y  
preparacipreparacióón culinarian culinaria

–– El criterio de resultado debe ser inferior o al El criterio de resultado debe ser inferior o al  
menos igual al (OSA) menos igual al (OSA) 

Ho Ho -- R + R + I I 
 

OSAOSA

Ho = Nivel inicial de peligro (log Ho = Nivel inicial de peligro (log ufcufc/g o ml)/g o ml)
R = ReducciR = Reduccióón total (acumulada) del peligro n total (acumulada) del peligro 

(log (log ufcufc/g o ml)/g o ml)
I = Incremento total (acumulado) del peligro I = Incremento total (acumulado) del peligro 

(log (log ufcufc/g o ml)/g o ml)



OBJETIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIAOBJETIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

•• Ejemplos de Criterios de Resultado: (Ejemplos de Criterios de Resultado: (E. E. colicoli 0157:H7)0157:H7)
PatPatóógeno dosis mgeno dosis míínima infectiva: 1 nima infectiva: 1 ufcufc/g/g
Si la concentraciSi la concentracióón del patn del patóógeno en el alimento geno en el alimento 
supera la dosis infectiva aumenta el nsupera la dosis infectiva aumenta el nºº de casosde casos
Se establece OSA a un nivel 100 veces inferior a la Se establece OSA a un nivel 100 veces inferior a la 
dosis mdosis míínima infectiva: < 1 nima infectiva: < 1 ufcufc/ 100 g/ 100 g
–– Si Ho es 3 log Si Ho es 3 log ufcufc/g y se puede evitar el /g y se puede evitar el 

incremento (incremento (I), el Criterio de Resultado necesario I), el Criterio de Resultado necesario 
serseríía:a:

Ho Ho -- R + R + I I 
 

OSAOSA
3 3 -- R + 0 R + 0 

 
--22

R  R  
 

--55
El procesos debe lograr una reducciEl procesos debe lograr una reduccióón global de n global de 

5 log:5 log:
ReducciReduccióón del patn del patóógeno en 5Dgeno en 5D



OBJETIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIAOBJETIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Retos en seguridad alimentariaRetos en seguridad alimentaria

•• MicroorganismosMicroorganismos

•• Comportamiento del consumidorComportamiento del consumidor

•• Tendencias en el procesado de Tendencias en el procesado de 
alimentosalimentos

•• Cambios en el medioCambios en el medio



TecnologTecnologíía de barrerasa de barreras



Seguridad de los alimentosSeguridad de los alimentos

•• AnAnáálisis de riesgolisis de riesgo
•• Desarrollos en mDesarrollos en méétodos de deteccitodos de deteccióón de n de 

microorganismosmicroorganismos
•• Comportamiento microbiano en Comportamiento microbiano en 

situaciones lsituaciones líímitemite
•• MicrobiologMicrobiologíía predictivaa predictiva
•• EnvasadoEnvasado
•• Avances en las tecnologAvances en las tecnologíías de procesado as de procesado 

de los alimentosde los alimentos



Fechas 25 al 28 de septiembre de 2012Fechas 25 al 28 de septiembre de 2012
LogroLogroññoo



•• Conferencias:Conferencias:
-- ProbiProbióóticos como alimentos funcionalesticos como alimentos funcionales
-- AcreditaciAcreditacióón de laboratoriosn de laboratorios

•• Mesas redondas Mesas redondas 

•• WorkshopsWorkshops

•• ComunicacionesComunicaciones



Mesas redondas Mesas redondas 
MicrobiologMicrobiologíía la líímite de los alimentosmite de los alimentos

TecnologTecnologíías emergentes en la conservacias emergentes en la conservacióón de n de 
alimentosalimentos

Avances en la detecciAvances en la deteccióón y control de n y control de 
microorganismos patmicroorganismos patóógenos en alimentosgenos en alimentos

Avances en microbiologAvances en microbiologíía enola enolóógicagica



http://http://www.unirioja.eswww.unirioja.es/microalimentos2012//microalimentos2012/



Gracias por su atenciGracias por su atencióónn

elena.gonzalez@unirioja.eselena.gonzalez@unirioja.es
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