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¿Por qué la Listeria es un peligro 
relevante para la Salud Pública?

1. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Evaluar los efectos nocivos para la 
salud relacionados con el germen

2. CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO

3. PATOGENIA DE LA LISTERIOSIS
Como es la enfermedad



Enfermedad emergente
Incidencia baja (2-10 casos/millón hab)

Mortalidad elevada (20-40%)

Porque la Listeria es un peligro 
relevante para la Salud Pública

Epidemia de listeriosis 
en los humanos. Será
necesario sacrificar el 
ganado



Incidencia y tasa de muertes por microorganismos

Patógeno Casos 
(casos/100.00 hab) 

Muertes (% muertes)

Campylobacter 
Cryptosporidium 
Cyclospora 
E.coli 157:H7 
Listeria 
Salmonella 
Shigella 
Vibrio 
Yersinia 

5273    (12.6) 
  481   (1.09) 
    15  (0.03) 
  444  (1.06) 
   139  (0.33) 

     6043  (14.43) 
 3041  (7.27) 

      110    (0.26) 
      162    (0.39) 

9   (0.22%) 
3   (0.68%) 

                0  (0%) 
4   (0.94%) 

22   (16.54%) 
34   (0.68%) 
  2   (0.08%) 
  7   (7.69%) 
  2   (1.53%) 
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FUENTE: FoodNet, 2003



Enfermedad emergente
Incidencia baja (2-10 casos/millón hab)

Mortalidad elevada (20-40%)

Muy obicuo y resistente

Porque la Listeria es un peligro 
relevante para la Salud Pública



Se multiplica a temperaturas de refrigeración

Porque la Listeria es un peligro 
relevante para la Salud Pública

Temperatura de desarrollo 

Tª mínima  de 0,4 º C

Tª óptima de 37 º C

Tª máxima de 45 º C



Enfermedad que en el futuro tendrá mayor 
importancia social y económica 

Los principales alimentos implicados son los 
alimentos listo para consumir (LPC) 

Se conservan en frío
Con larga vida útil

Porque la Listeria es un peligro 
relevante para la Salud Pública
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A.Características del patógeno
B. Características del hospedador 
C. Alimentos implicados

Evaluar los efectos nocivos para la 
salud relacionados con el germen

Germen

Alimento Hospedador

TRIANGULO 
EPIDEMIOLOGICO



Bacilo anaerobio facultativo, no forma esporas 
Forma biofilms
Sólo la especie L. monocytogenes (Lm) es patógena.
Distintos serovares con virulencia variable

A. Característica del patógeno



Psicrotrofo, resistente
Se destruye a temperatura de pasterización

A. Característica del patógeno

Parámetro Mínimo Máximo Optimo 
Temperatura -1.5 a 3ºC 45ºC 30-37ºC 
Ph 4.2-4.3 9.4-9.5 7 
Aw 0.9-0.93 > 0.99 0.97 
Sal (%) < 0.5 12-16 -- 
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Límite de supervivencia para la Listeria



La población sana es bastante 
resistente a la infección por Listeria 
Se necesita dosis superiores a 100 

UFC/g para producir enfermedad 
Germen oportunista
Altas tasas de mortalidad en grupos 

vulnerables:
Inmunodeprimidos
Embarazadas y recién nacidos
Mayores de 65 años

B. Característica del hospedador

Germen

Alimento Hospedador

TRIANGULO 
EPIDEMIOLOGICO



B. Característica del hospedador

Suceptibilidad relativa de diferentes subpoblaciones a la Listeriosis

Condición Susceptibilidad 
relativa 

Transplantado 
Cancer de sangre 
SIDA 
Diálisis 
Diabetes 
Alcoholismo 
Perinatal 
Mayor 65 años 
Sano menor 65 años 

2584 
1364 
865 
476 
30 
19 
14 
7.5 
1 
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FUENTE: FAO/OMS, 2002



El aislamiento de listeria es frecuente en materias 
primas tanto animales como vegetales. 

C. Característica del alimento

Germen

Alimento

TRIANGULO 
EPIDEMIOLOGICO

Hospedador

3,7% de vacuno
9,74% en ovino
7,4% en caprino
0,20% porcino

Humanos entre 5-10%

En la industria, 
se puede 
establecer 
como foco 
continuo de 

contaminación



Ensaladas preparadas
Pescados ahumados
Pescados, crustáceos, moluscos cocidos
Sandwiches envasados
Quesos frescos
Salchichas Frankfurt (perritos calientes)
Patés, productos cárnicos cocidos
Productos cárnicos picados (chorizo 

fresco).
Alimentos crudos (steack tártaro, sushi, 

carpacho)
Carne rellenas (pudín de carne, pastel de 

carne, etc.)

La listeriosis esta principalmente asociada 
a los alimentos listos para consumir (LPC) 

C. Característica del alimento



C. Característica del alimento que favorecen el 
crecimiento de la LM

Contaminación inicial de la materia prima
Higiene del proceso
Tratamiento tecnológico
Contaminación postenvasado
Tipo de alimento (AW, pH)
Tª y tiempo de almacenamiento
Hábitos de consumo



Porque la Listeria es un peligro 
relevante para la Salud Pública
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Listeriosis
intestinal

Listeriosis
invasiva

Susceptibilidad del hospedador 
Nº microorganismos ingeridos 

Virulencia del germen



Alimento 
contaminado

Listeriosis invasiva

Heces

Bacteremia

Meningoencefalitis

Abortos, septicemia 
neonatal

Fiebre 
gastrointestinal

Hepatitis



Casos de listeriosis en España
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Casos de listeriosis en la Unión Europea
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1. Estudio de la 
Listeria. 

2. Estrategias 
preventivas. 



PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE 
NORMAS ALIMENTARIAS

COMITÉ DEL CODEX SOBRE HIGIENE DE LOS 
ALIMENTOS

Proyecto de directrices sobre la 
aplicación de los principios 
generales de higiene en los 
alimentos para el control de 

listeria monocytogenes en los 
alimentos

Trámite 5 del Procedimiento

Octubre, 2006

Código internacional de 
practicas recomendado-
Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos

CAC/RCP 1-1969, Rev 4 (2003)



Documento de orientación sobre la 
aplicación de procedimientos 

basados en los principios del APPCC 
y sobre como facilitar la aplicación de 

los principios del APPCC en 
determinadas empresas alimentarias

Código internacional de 
practicas recomendado-
Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos

CAC/RCP 1-1969, Rev 4 (2003)



1º Aplicar PGH y APPCC

2º Mejorar la integridad de la 
cadena de frío

3º Mejorar la comunicación del 
riesgo a la población



INSTALACIONES Y DISEÑO

PLANES 
GENERALES 

HIGIENE

BUENAS 
PRACTICAS DE 
FABRICACION

APPCC



Separación física de zona de productos crudos y 
terminados (flujo lineal de crudo a terminado)

Diseño e instalaciones

Flujo lineal de crudo a producto terminado

Zona 1
Bajo riesgo

Zona almacén  
MP

Zona 2
Bajo riesgo

Zona 
tratamiento

Zona de 
operaciones 
auxiliares

Zona de 
envasado

Zona almacén 
prod. 
terminado

Zona 3
Alto riesgo

Zona 4
Alto riesgo

Zona 5
Bajo riesgo



Utensilios y equipos específicos para productos crudos y 
terminados

Control adecuado de la ventilación para reducir la 
condensación

Las salas deberán diseñarse para que se puedan 
conservar lo mas secas posibles 

El equipo debe diseñarse sin soluciones de continuidad 
(espacios muertos, grietas, soldaduras, etc.)

Drenaje adecuado (suelos y equipos)
Disposición adecuada del equipo para permitir una 

adecuada L+D (movible siempre que sea posible)



1º Aplicar PGH y APPCC

2º Mejorar la integridad de la 
cadena de frío

3º Mejorar la comunicación del 
riesgo a la población





Aplicar fuerza suficiente para arrancar el biofilm (no usar 
mangueras a presión)
Los desinfectantes deben usarse en la concentración 

adecuada, con el tiempo suficiente de contacto y a Tª adecuada
Especialmente efectivos para Lm los compuestos de amonio 

cuaternario
L+D del equipo utilizado para la limpieza
Especial cuidado con la L+D de sifones y de bandejas de goteo 

de los refrigeradores
Verificación periódica de la eficacia del programa de L+D



Es un instrumento útil para 
identificar y prevenir la presencia 
de microorganismos patógenos en 
los alimentos
Las tendencias de los resultados 

permitirá a la empresa tomar 
medidas correctoras antes de que 
el proceso sea incontrolable

Art. 5 del RG 2073/2005, “Los 
explotadores de las empresas 
alimentarias que produzcan 
alimentos LPC susceptibles de 
plantear un riesgo por Listeria
m. deberán tomar siempre 
muestras de las zonas y el 
equipo de producción como 
parte de su plan de muestreo 
para detectar la posible 
presencia de dicha bacterias”



Tipo de muestras
Lugares de muestreo
Número de muestras
Actuaciones en caso de positivos:

Muestrear la producción que haya estado 
en contacto con la superficie contaminada
Intensificación de la limpieza
Revisar plan L+D  
Medidas para evitar futuros incidentes
Verificar con tests microbiológicos que se 

ha restablecido el control

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS 
SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

COMITÉ DEL CODEX SOBRE 
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Proyecto de directrices 
sobre la aplicación de 

los principios generales 
de higiene en los 
alimentos para el 
control de listeria 

monocytogenes en los 
alimentos



Cualquier tratamiento listericida debe validarse 

Art. 4 del RG 2073/2005, los explotadores de las 
empresas alimentarias realizaran pruebas con los 
criterios microbiológicos establecidos en este RG 
cuando estén validando o verificando el correcto 

funcionamiento del APPCC

Alimentos LPC que 
pueden favorecer 
el desarrollo de Lm

n=5 
Ausencia/25g 

 
Alimentos que no 
favorecen el 
desarrollo de Lm 

n = 5 
100 ufc/g 
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Tratamiento térmico listericida
Irradiación solo permitida en especias 
Congelación
Ahumado 
Reformulación del alimento (Adición de sal, aditivos, especias, 

cultivos iniciadores)
Envasado en atmósfera controlada
Tratamiento térmico tras el envasado
Refrigeración controlada a lo largo de toda la cadena 

(preferentemente 2 y 4ºC)
Determinación de una vida útil mas corta



1º Aplicar PGH y APPCC

2º Mejorar la integridad de la cadena 
de frío

3º Mejorar la comunicación del 
riesgo a la población



Los operadores de empresas alimentarias están 
obligados a mantener la cadena de frío

Existir equipos o instalaciones adecuadas de frío
Cómo se realiza el control de temperatura 
Para cada alimento, establecer una Tª máxima 

permitida

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ecofrio.es/imagenes/snowflake.jpg&imgrefurl=http://www.ecofrio.es/&h=359&w=300&sz=15&hl=es&start=13&tbnid=QfaWzciWb7RzGM:&tbnh=121&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dcadena%2Bfrio%26svnum%3D10%26hl%3Des


Control de la Tª ambiente, en caso necesario
No se interrumpirá la cadena de frío

La temperatura del producto no debería superar 
los 6ºC (preferentemente entre 2-4ºC)



1º Aplicar PGH y APPCC

2º Mejorar la integridad de la 
cadena de frío

3º Mejorar la comunicación del 
riesgo a la población



OBJETIVOS
Que sepan leer correctamente una 

etiqueta
Que entiendan la importancia de la 

vida útil
Puedan realizar una elección con 

conocimiento de causa
Que sepan almacenar y preparar 

adecuadamente los alimentos listos 
para el consumo



PROGRAMAS DE 
INFORMACIÓN DIRIGIDOS A:

Consumidores en general
Población sensible
Servicios médicos:

Facilitar el diagnóstico
Proporcionar conocimientos a 

la población 




