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RESUMEN  

 

El objetivo de la presente investigación es evaluar la incidencia de los microorganismos 

mesófilos en las enfermedades transmitidas por alimentos que se presentan en grupos 

vulnerables. Mediante la revisión bibliográfica se estableció los principales factores que 

influyen en la afección de ETAS a las personas que conforman el grupo vulnerable (niños y 

ancianos) a causas de la mala manipulación de alimentos. Los microorganismos mesófilos 

fueron los contaminantes más comunes: en las guarderías y residencias de ancianos, lo cual 

reflejo la deficiente higiene en la manipulación de alimentos. Los microorganismos mesófilos 

tuvieron mayor incidencia en los meses fríos y en menor proporción en los meses cálidos. Los 

indicadores de higiene deficiente aparecieron generalmente en los alimentos preparador en 

establecimientos en los que se observaron deficiencias normas de higiene y manipulación de 

alimentos. En conclusión los mesófilos se presentaron mayor cantidad en los grandes centros de 

preparación de alimentos de niños y ancianos, lo cual indica deficiencia de higiene en los 

manipuladores de alimentos y comida sobrante guardada a temperatura ambiente. 

 

Palabras Claves: Microorganimos mesófilos, enfermedades, grupos vulnerables, alimentos  
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation is to evaluate the incidence of mesophilic 

microorganisms in foodborne diseases presented in vulnerable groups. The literature review 

established the main factors that influence the affection of ETAS to the people who make up the 

vulnerable group (children and the elderly) due to poor food handling. Mesophilic 

microorganisms were the most common contaminants: in nurseries and nursing homes, 

reflecting poor hygiene in food handling. Mesophilic microorganisms had a higher incidence in 

the cold months and to a lesser extent in the warm months. Poor hygiene indicators generally 

appeared in the preparatory foods in establishments where deficiencies were observed in 

hygiene standards and food handling. In conclusion, mesophiles were more present in the large 

food preparation centers of children and the elderly, indicating hygiene deficiency in food 

handlers and surplus food stored at room temperature. 

 

 

Key Words: Mesophilic microorganisms, diseases, vulnerable groups, food 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los microrganismos mesófilos aerobios, en el análisis de alimentos son considerados 

baterías indicadores, que advierten un inadecuado manejo o contaminación de alimentos 

que al detectarse su presencia incrementa la probabilidad del desarrollo de gérmenes 

patógenos.  Los microorganismos indicadores permiten un enfoque de prevención de 

riesgos en el desarrollo de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS), las 

mismas que afectan en mayor grado a personas de grupos vulnerables como los niños y 

ancianos. 

 

La cuantificación de microorganismos mesófilos aerobios (presencia de oxígeno a 30 y 

40 °C) es de todos los parámetros microbiológicos el más influyente (INEN, 2006), 

porque engloba variedad y cantidad de bacterias que pueden ser o no patógenos.  Una 

gran cantidad de alimentos puede ser aceptada o rechazada debido a la presencia de 

microorganismos patógenos, existen microorganismos como la Salmonella que no 

deben estar presentes (NTE INEN).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado que la mayor incidencia de 

estos microorganismos afectan mayoritariamente a niños en edades comprendidas entre 

1 – 4 años.  Infantes de esta edad acuden a guarderías donde los cuidados de higiene se 

vuelven inciertos, sus momentos de distracción la realizan al aire libre, en donde entran 

en contacto con muchos agentes contaminantes, en especial cuando combinan el juego 

con la alimentación.  Por otra parte ancianos que residen en asilos han demostrado que 

no poseen los cuidados eficientes en su alimentación y que son propensos a padecer 

enfermedades transmitidas por alimentos, entre ellas una gastroenteritis.  

 

Por tal motivo el objetivo de la presente investigación bibliográfica es establecer la 

incidencia de los microorganismos mesófilos con la presencia de ETAS en grupos 

vulnerables (niños y ancianos). 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. MICROORGANISMOS MESÒFILOS 

En este grupo de microorganismos incluyen a todos aquellos m/o capaces de crecer y 

desarrollarse en presencia de oxígeno, su temperatura es entre 30 y 40ºC. Para 

cuantificar este tipo de microorganismos aerobios mesófilos, en condiciones 

establecidas, estima la microbiota total de microorganismos (patógenos o banales), lo 

cual refleja la calidad sanitaria de los alimentos analizados, lo cual indica las 

condiciones higiénicas de la  materia prima analizada o  la forma de  manipulados.  

 

La cuantificación de aerobios mesófilos no garantiza la ausencia de patógenos o sus 

toxinas en los  alimentos, de igual manera un recuento elevado no significa presencia de 

microbiota patógena. En alimentos sometidos a procesos biotecnológicos 

(fermentación), no se realiza este tipo de análisis.  

 

Una alta tasa de microorganismos pueden depender de diferentes factores como: 

 

a) Materia prima contaminada.  

b) Inadecuada manipulación durante el proceso de elaboración.  

c) La posibilidad que existan microorganismos patógenos.  

d) La rápida descomposición del producto.  

e) interpretación incorrecta de microorganismos aerobios mesófilos. 

f) Recuento es sólo de m/o vivos.  

 

El empleo de este indicador depende de la historia del producto, el momento y forma de 

tomar la muestra. En alimentos muy perecederos manipulados correctamente pueden 

desarrollar recuentos elevados y perder calidad si son almacenados por un período de 

tiempo prolongado. En estos casos, el recuento no se encontraría elevado por la 

condición de higiene del producto, sino por la vida útil del mismo.  
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a) Los procedimientos que sufren algunos alimentos en su elaboración, por ejemplo 

un acidificación, reducción de actividad de agua, proceso térmico, pueden 

confundirse con altos recuentos o condiciones incorrectas de higiene. El 

almacenamiento en temperaturas inadecuadas o tiempos prolongado en 

congelación o con pH bajo puede producir una disminución del recuento.  

b) El recuento de aerobios mesófilos es una manera de medir  las condiciones 

higiénicas sanitarias de los alimentos, lo cual no aplica para otros productos que 

han sido sometidos a un proceso de maduración con bacterias (quesos) o 

alimentos que dentro de su formulación contienen agentes conservantes (Red 

Nacional de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos, 2014).  

 

Existen varios métodos simples y eficaces para la valoración de las 

condiciones higiénicas-sanitarias de las cocinas de las guarderías y asilos, que identifica 

los puntos críticos que propagan la multiplicación de microorganismos, la supervivencia 

y la contaminación. La detección de microorganismos y pronta determinación de 

materia orgánica residual después de la desinfección de las superficies que entran en 

contacto con los alimentos son unos de los métodos directos utilizados para valorar la 

limpieza de los establecimientos que preparan alimentos. La adenosina-5-trifosfato 

(ATP) bioluminiscencia, es una técnicas de detección rápida, se ha convertido cada vez 

más popular en las instalaciones de fabricación de alimentos, bebidas y productos 

farmacéuticos debido a la relativa simplicidad con la que se puede integrar en las 

operaciones diarias (Graham, 2014). ATP es un nucleótido multifuncional utilizado para 

transportar energía química dentro de las células para el metabolismo (Montanez, 

Passman, Machtiger, Montemayor, & Whalen, 2016). 

 

Esta evaluación es muy importancia, porque la contaminación cruzada entre alimentos y 

equipo/utensilios se considera el factor  principal de los brotes de ETAS  con los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los microorganismos en 

superficies que tienen residuos de promover el crecimiento microbiano y la formación 

de biopelículas. Puede suceder una liberación de estos microorganismos, y a su vez 

contamina alimentos (Almeida de Oliveira, y otros, 2014).  
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2.1.1. LA TEMPERATURA EL FACTOR MÁS IMPORTANTE EN EL 

CRECIMIENTO DE MESOFILOS 

 

La temperatura es el factores más relevantes en el crecimiento de los microorganismos 

mesófilos su rango optimo es 20 a 40°C. Y si pensamos en la seguridad alimentaria es el 

más trascendental de todos.  

 

En lo que concierne a las toxiinfecciones de origen alimentario, la utilización de 

temperatura inadecuada durante el procesado de los alimentos y hábitos alimenticios se 

apuntan como la primera causa de toxiinfecciones (Gibert, 2016). 

 

A continuación en la figura 1 se muestran la relación entre la temperatura y el 

crecimiento de mesófilos. 

 

Figura 1. Representación esquemática del efecto de las temperaturas y el tiempo en el 

crecimiento microbiano. Temperaturas de seguridad y de peligro para los productos 

alimenticios. (Jay, 1996) 
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2.1.2. MICROORGANISMOS INDICADORES DE HIGIENE 

 

Los principales indicadores microbiológicos que se utilizan, de forma anticipada y 

preventiva, para determinar la posible presencia de patógenos en un alimento, o la salida 

de los márgenes de control durante un proceso;  por su mayor abundancia, facilidad de 

detección y tener, en ciertos casos, un origen común con los patógenos. Estos criterios 

de higiene del proceso se basan en el recuento de floras banales o alteradoras que 

alteran las propiedades organolépticas de los alimentos. 

 

Para el recuento de microorganismos específicos alteradores, involucrados en incidentes 

de fabricación, se debe disponer métodos de identificación microbiana por medio de 

pruebas bioquímicas o por biología molecular (MERIEUX, 2016). 

 

Los microorganismos o grupos microbianos más terminantes, para este propósito, son: 

 

a) Indicadores de contaminación fecal  

b) Microorganismos ácido- resistentes 

c) Microorganismos resistentes al calor  

d) Microorganismos psicotróficos 

e) Microorganismos formadores de esporas. 

 

Sin embargo, algunas bacterias mesófilas heterotróficas son indicadores de la 

contaminación microbiana. Por lo tanto, ATP bioluminiscencia y heterótrofos mesófilos 

para recuento de bacterias son pruebas complementarias para la evaluación de la higiene 

ambiental para proporcionar un diagnóstico más amplio de las condiciones de 

saneamiento e higiene del lugar donde se procesa alimentos (Almeida de Oliveira, 

Thimoteo da Cunha, Stedefeldt, Tondo, & Itapema, 2014). 
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2.2. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETAS) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2001, definió que las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos o también conocida con su abreviatura (ETA) como “Un 

conjunto de síntomas causados por la ingestión de agua y/o alimentos que contengan 

contaminantes biológicos (bacterias, virus y parásitos) o no biológicos (plaguicidas o 

metales pesados) en dosis tales que afectan la salud del consumidor en forma aguda o 

crónica, a nivel individual o de grupo de personas (OPS/OMS, 2001). 

 

Las ETAS  constituyen un problema a nivel mundial y uno de los esenciales problemas 

y de mayor impacto sobre la salud de las personas (Alerte , y otros, 2012).  

 

Los agentes patógenos bacterianos juegan un rol significativo, ya que son los 

principales causantes de las ETA que son un creciente problema de salud pública, en la 

actualidad las industrias alimentarias se han encaminado en realizar diversas medidas de 

control para enfrentar esta situación, enfocándose en la aplicación de algunas 

herramientas biotecnológicas desde la última década entre una de ellas tenemos la 

aplicación de bacteriófagos directamente en  alimentos. En la actualidad se encuentran 

una amplia gama de productos comerciales en el mercado con sus propiedades biosidas 

e inocuas para los seres vivos. A pesar de esto, pueden influir diversos factores en su 

efectividad bio-controladora en alimentos, por lo consiguiente antes de su aplicación 

debemos conocer los elementos de dicho producto resulta fundamental. De este modo, 

se conseguirá obtener la máxima actividad reductora de la carga bacteriana, obteniendo 

así un alimento más seguro. Debemos conocer ciertos factores, incluyendo taxonomía y 

descripción biológica acerca de los virus que afectan a las bacterias, así como ventajas, 

desventajas y una serie de consideraciones sobre la aplicación en alimentos para el uso 

como biocontroladores de patógenos presentes en alimentos (Jorquea, Galarce, & Borie, 

2015).  
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Los principales riesgos asociados por la ingesta de alimentos contaminados son de 

orden fisicoquímico y biológico. Las unidades de supervisión de riesgos emergentes se 

basan en criterios para el correcto análisis de estos peligros. Para la identificación de 

riesgos biológicos emergentes en alimentos humanos, la unidad tiene bajo su 

responsabilidad las funciones de establecer forma de vigilar, colectar y analizar 

informaciones identificar cualquier amenaza. Existen múltiples  factores que se han 

identificado como bacteriófagos ausentes de alteración  negativamente en la inocuidad 

microbiológica de los alimentos y con el consiguiente riesgo de presentarse un peligro 

biológico, a estos se suman factores decisivos como los cambios evolutivos que 

permiten el crecimiento de microorganismos que mayores condiciones de estrés, como 

la presencia de antibióticos, al adquirir resistencias y mayor capacidad  de tolerar 

condiciones adversas, en este caso existe la posibilitan la generación de nuevos 

microorganismos de mayor peligro (Masana, 2015). 

 

En la actualidad la prevención de enfermedades humanas y las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA) se las contrarrestan con pro bióticos. En las industrias 

alimentarias se utilizan bacterias del género Bifidobacterium sp. puesto que es una 

nueva estrategia natural para la prevención de las ETA. En vista que a nivel mundial ha 

surgido un al incremento de estas enfermedades y la resistencia a los antibióticos que 

cada día va en aumento por parte de las bacterias patógenas, se ha hecho indispensable 

la aplicación de alternativas naturales, tales como el uso de probióticos, para su 

prevención y control en dichas enfermedades (Vanegas, Gonzàlez, & Arèvalo, 2010). 

 

2.2.1. ESTADÍSTICAS  

a) El consumo de inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para 

buena salud humana. 

b) Los alimentos sucios que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias 

químicas nocivas son causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea 

hasta el cáncer.  
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c) Los grupos vulnerables (niños menores de 5 años) soportan un 40% de la carga 

atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 

125.000 defunciones en este grupo de edad. 

d) La principal ETA es la gastroenteritis asociada al consumo de alimentos 

contaminados. 

e) La calidad e inocuidad de los alimentos y la nutrición están íntimamente 

relacionadas con la salud de la población. 

f) Actualmente las industrias alimentaria provee de alimentos procesados que no 

afectan la salud, esto se atribuye a la buena colaboración entre los gobiernos, los 

productores y los consumidores favorece avalar la inocuidad de los alimentos 

(OMS, 2015). 

g) Es uno de los principales microorganismos causantes de las ETA,  Bacillus 

cereus esta bacteria se aísla en una amplia gama de alimentos a lo largo con los 

ingredientes alimentarios, como el arroz, alimentos secos, verduras, especias, 

leche y productos lácteos, por lo consiguiente la contaminación cruzada puede 

distribuirse a otros alimentos.  

h) Las esporas de Bacillus cereus no son eliminado necesariamente por limpieza 

superficie regular; También, la capacidad de este patógeno para entrar en otro 

estilo de vida, formando así comunidades de biopelículas, es probable que sea 

importante para la persistencia de equipos para la industria alimentaria (por 

ejemplo, tuberías lácteos); de hecho, las biopelículas mencionadas impiden la 

inactivación por desinfectantes de ambos esporas y células vegetativas.  

i) La tecnología a gran escala actual de la producción de alimentos, que se extiende 

de refrigeración como medio de conservación, ha llevado a la selección de un 

cuarto de frío muy adecuado para las bacterias que no son muy competitivos, 

pero puede, sin embargo, sobrevivir y crecer de calor a bajas temperaturas 

(Marrollo, 2016).  
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2.3. MANIPULADORES DE ALIMENTOS Y MICROORGANISMOS 

MESOFILOS 

 

En el procesamiento de alimentos intervienen los manipuladores que tienen una 

importancia vital en la microbiota intestinal de los productos alimenticios. Al igual 

que  el aire constituyen una de las principales fuentes/vehículos de microorganismos 

para los alimentos. Además el hombre es poseedor de una microbiota específica 

adaptada a los diferentes ambientes en los que se encuentra el cuerpo humano. 

Coliformes y Staphylococcus aereus son los principales microorganismos que 

participan en la contaminación de alimentos por el hombre. Estos microorganismos 

tienen su origen en la materia fecal (los coliformes) y en la piel de los 

manipuladores. 

Por lo antes expuesto es de vital importancia tener cuidado en la higiene de los que 

manipulan alimentos cocinados o alimentos que se van a consumir crudos. 

 

 

2.4. GRUPOS VULNERABLES  

 

En el áreas de salud la vulnerabilidad es la falta de protección de grupos poblacionales 

específicos que muestran o están expuestos a problemas de salud, además las 

desventajas que tienen para resolverlos, en comparación con otros grupos de población. 

Las causas de este significativo problema de salud pública radican en la escasez de 

personal de salud capacitado y la falta de apoyo familiar, social, económico e 

institucional para obtener atención y minimizar los riesgos. La vulnerabilidad en salud 

es una condición dinámica que resulta de la conjunción de factores de índole 

socioeconómico (Juárez, y otros, 2014). 

 

Los alimentos insalubres son una problema para la salud a nivel mundial y ponen en 

riesgo la vida de todos los que los ingieran y afectan a los más vulnerable como 

lactantes, niños entre 1-10 años, embarazadas, adultos mayores y  personas con 

enfermedades subyacentes son particularmente vulnerables (OMS, 2015). 

 

9 



13 
  

Cada vez es más notable en nuestro medio la forma progresiva y consistente de la 

interdependencia entre alimentos y salud. Se hace cada día más real el enunciado de 

Hipócrates: «Que el alimento sea tu medicamento y que el medicamento sea tu 

alimento». En el mercado mundial encontramos una serie de  alimentos fortificados con 

vitaminas y minerales, que van dirigidos a determinados segmentos que necesitan 

mayores aportes que la población, como ocurre con los niños, mujeres embarazadas o 

lactantes, y los ancianos. Es muy frecuente la sustitución total o parcial de ciertos 

componentes de un alimento, práctica que afecta a algunos tan comunes como la leche, 

el café´, el chocolate, la mayonesa, etc. Todas estas manipulaciones son parte del 

principio básico de los denominados “alimentos funcionales”, un sector que precisa de 

una regulación específica que fije conceptos, establezca límites a la terminología, y 

controle las condiciones para la utilización de ciertos mensajes en relación con los 

beneficios para la salud (Dehesa, 2012). 
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3. CONCLUSIONES 

a) Uno de los principales factores que influyen en la incidencia de mesófilos en los 

alimentos es falta de higiene en los manipuladores de alimentos de las 

guarderías y asilos de ancianos, que este grupo vulnerable no han desarrollado 

completamente su sistema inmune en el caso de los niños y los ancianos porque 

su microbiota se ha deteriorado, y están fácilmente expuestos a las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETAS). Otro factor predominante es que en estos 

lugares se cambian pañales desechables y muchas veces esta tarea la realizan las 

mismas personas que preparan los alimentos. 

 

b) La causa que exista mayor presencia de mesófilos en épocas frías que en la 

calidad, puede deberse a que los manipuladores de alimentos no tienen en cuenta 

que la temperatura ambiente en una cocina es probablemente similar en invierno 

y en verano, especialmente en aquellos establecimientos en los que se prepara 

diariamente cantidad de alimentos. 

 

c) Al preparar alimentos para grandes cantidades de personas, es difícil calcular la 

cantidad exacta de alimentos, lo cual involucra obtener grandes cantidades 

residuales las cuales se almacenan a temperatura ambiente (25 -30°C) 

exponiéndola al rango óptimo para el crecimiento de mesófilos. Por qué razón 

los microrganismos mesófilos aparecen en mayor cantidad en los alimentos e 

temporada de frio. 
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