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RESUMEN 

En la presente investigación bibliográfica, se logró comparar datos 

estadísticos de las concentraciones del ácido peracètico y ácido acético aptas 

para la inhibición de patógenos (Escherichia coli O157:H7 y Listeria 

monocytogenes) presentes en la Lactuca sativa, que microbiológicamente es un 

producto de menor riesgo en comparación de productos cárnicos y lácteos, sin 

embargo, esta hortaliza no pasa por un proceso térmico que asegure su 

inocuidad, he aquí la importancia del uso de la desinfección química, que es 

evitar el incremento de enfermedades transmitidas por alimentos como diarrea 

disentérica, síndrome urémico hemolítico, listeriosis, aborto espontaneo, 

meningoencefalitis e incluso la muerte . La metodología empleada es el análisis 

descriptivo cualitativo de estudios a nivel mundial donde aplican estos ácidos 

para sustituir compuestos clorógenos, dañinos al medio ambiente y el ser 

humano. Como resultado de los 10 estudios, el ácido peracético presenta las 

particularidades más adecuadas para la desinfección en este tipo de hortalizas, 

en la cual no afecta a las características organolépticas, además el tiempo de 

degradación es corto y sus subproductos son amigables con el medio ambiente 

a diferencia del ácido acético que se necesita un mayor control en su aplicación.  

 

 

Palabras claves: Acido peracètico, Ácido acético, Escherichia coli O157:H7, Listeria 

monocytogenes, ETA`s 
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ABSTRACT 

In the present bibliographic research, it was possible to compare statistical 

data of the concentrations of peracetic acid and acetic acid suitable for the 

inhibition of pathogens (Escherichia coli O157: H7 and Listeria monocytogenes) 

present in Lactuca sativa, which microbiologically is a lower risk product 

Compared to meat and dairy products, however, this vegetable does not go 

through a thermal process that ensures its safety, here is the importance of the 

use of chemical disinfection, which is to avoid the increase in food-borne diseases 

such as dysenteric diarrhea, uremic syndrome hemolytic, listeriosis, spontaneous 

abortion, meningoencephalitis and even death. The methodology used is the 

qualitative descriptive analysis of studies worldwide where these acids are 

applied to replace chlorogenic compounds, harmful to the environment and 

humans. As a result of the 10 studies, peracetic acid has the most suitable 

characteristics for disinfection in this type of vegetables, in which it does not affect 

the organoleptic characteristics, in addition, the degradation time is short and its 

by-products are friendly to the environment. Unlike acetic acid which requires 

greater control in its application. 

 

 

Key words: Peracetic acid, Acetic acid, Escherichia coli O157: H7, Listeria 

monocytogenes, ETA`s 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al uso de agentes desinfectantes contra 

microorganismos patógenos que se encuentran en lechuga, la cual es 

consumida como un alimento fresco a nivel mundial, siendo indispensable para 

la dieta del ser humano, por su alto contenido de nutrientes. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar las causas, a nivel 

intrínseco como la actividad de agua, tasa de respiración, fragilidad de la 

hortaliza, entre otras, de manera extrínseca la contaminación del agua de riego, 

presencia de animales en los cultivos, el incorrecto manejo durante la cosecha, 

etc. Adicionalmente, Lactuca sativa es una hortaliza que se consume cruda, es 

decir no pasa por procesos térmicos que ayudan a eliminar microorganismos, 

aumentando la predisposición de ser contaminada por agentes patógenos, 

convirtiéndola así en una vía de transmisión de enfermedades perjudiciales para 

el hombre, que con el pasar de los años sigue siendo uno de los problemas más 

importantes en la salud pública (García, 2019; MSP, 2020). 

Entre los microorganismos patógenos comúnmente encontrados esta la 

Escherichia coli O157:H7 bacteria Gram negativa, localizada en alimentos 

contaminados con heces, este bacilo corto ocasiona diarrea acuosa 

sanguinolenta, vómitos, fiebre e incluso problemas a nivel renal. También se 

encuentra la Listeria monocytogenes, bacilo Gram positivo, responsable de la 

listeriosis, hallada en quesos sin pasteurizar, pescado, hortalizas crudas, etc. 

Esta bacteria puede causar problemas en el sistema nervioso, bacteriemia, 

meningitis y en mujeres embarazas aborto espontáneo (Bush & Perez, 2018; 

FAO et al., 2016; J. Rodríguez, 2018). 

El uso de métodos de desinfección térmicos, puede alterar las características 

físicas-químicas y organolépticas. De acuerdo a esto, se han originado varias 

investigaciones para mejorar los sistemas de producción y distribución, 

orientados a la inocuidad del alimento. Sin embargo, métodos químicos a base 

de clorógenos, no ha proporcionado resultados benéficos a la salud del ser 

humano y el medio ambiente. Por ende se realizan estudios de otros productos 

que no contengan dichas desventajas, entre ellos el ácido peracético y acético 
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que poseen un gran espectro de acción contra levaduras, hongos y bacterias 

(Valdès, 2018). 

La finalidad del trabajo radica en que productores y consumidores conozcan 

la calidad de una buena higiene en hortalizas durante el proceso de manufactura 

o en el lugar de  expendio con la ayuda de un correcto desinfectante, que sea de 

fácil implementación, bajo costo, amigable con el medio ambiente, para obtener 

el producto de  Lactuca sativa, sin la  presencia de microorganismo patógenos. 
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CAPÌTULO I PROBLEMA 

1.1. Planteamiento y formulación  

Las hortalizas frescas constituyen un componente esencial de la dieta del 

ser humano a nivel mundial y día a día su consumo va en aumento, obedeciendo 

a varios factores como la tendencia hacia una alimentación más sana, lo cual ha 

provocado un incremento de enfermedades transmitidas por alimentos. Estas 

enfermedades se deben al contacto de las hortalizas con contaminantes durante 

la cosecha, procesamiento (operaciones mecánicas) y el transporte.  El agua es 

considerado como un factor de distribución de patógenos, porque el empleo de 

soluciones cloradas no garantiza su eliminación, debido a que los 

microorganismo tienen la capacidad de formar biofilm (Gómez et al., 2012; Von 

et al., 2013). 

Adicionalmente, Lactuca sativa por sus características no es expuesta a 

un proceso de escaldado, que garantice la eliminación total de patógenos, 

constituyendo un riesgo para la adquisición de enfermedades transmitidas por 

Escherichia coli y Listeria monocytogenes, que son los microorganismos más 

encontrados en este tipo de hortaliza de consumo fresco. Además, provocan la 

pérdida a nivel económico por déficit de calidad (Galvis, 2016; Monge et al., 

2011). 

La E. coli incorpora un setenta por ciento de los casos de enfermedades 

diarreicas y  L. monocytogenes un treinta por ciento de muertes en pacientes de 

alto riesgo (BBC, 2019; OMS, 2015). 

Por ello se emplean diferentes medidas que minimicen el riesgo de 

enfermedades asociadas al producto, entre ellos: buenas prácticas agrícolas y 

procesos mecánicos de limpieza. Asimismo, se usan agentes desinfectantes 

que no sean nocivos para la ingesta de alimentos, como es el caso 

del ácido acético un producto orgánico con poder antimicrobiano debido a su 

parte no ionizada, que le permite afectar al pH intracelular microbiano.  El ácido 

peracético, un oxidante fuerte y eficaz desinfectante que consiste en una 

combinación de peróxido de hidrógeno y AA, donde sus productos resultantes 

de descomposición (ácido acético, O2, CO2 y H2 O) no tienen efectos 

carcinogénicos, mutagénicos, ni tóxicos, siendo biocompatibles con el 
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medio ambiente (Aguayo et al., 2017; Di-Schiavi et al., 2015; Garcìa et al., 2017; 

Kyanko et al., 2010). 

Por lo expuesto anteriormente se amerita realizar una investigación 

bibliográfica de estudios realizados sobre el uso del ácido peracético y 

ácido acético en microorganismo patógenos presentes en Lactuca sativa  

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál de los dos agentes desinfectantes posee un mayor espectro de acción 

que disminuya la presencia de microorganismos patógenos en Lactuca sativa? 

1.3. Justificación e importancia 

 La presente investigación da a conocer la importancia de obtener una lechuga 

de calidad, sin agentes patógenos que pueden desencadenar enfermedades, 

infecciones o daños en la estructura de la hortaliza. Dichos microorganismos 

pueden llegar al ser humano por agua o alimentos contaminados.  

Las enfermedades por patógenos presentes en alimentos llegan a representar 

en Latinoamérica un setenta por ciento de los casos de padecimientos clínicos, 

por lo que la realización de una evaluación microbiológica, ayuda a demostrar el 

tipo de agente infeccioso presente en el alimento, lo que beneficia en la 

disminución de los casos que se reportan por dichos patógenos. Por lo cual, 

diversas investigaciones tienen su enfoque en controlar el problema del 

alimento, a partir de tratamientos en desinfección de hortalizas. 

Debido a que las etapas de procesamiento, transporte, distribución y Buenas 

Prácticas Agrícolas, no son suficientes, se establecen mecanismos adicionales 

(productos químicos, irradiación, ozonización, luz UV y agua electrolizada) para 

descontaminar los vegetales, pero tiende a disminuir las características 

organolépticas. Por lo que la búsqueda de desinfectantes, que no alteren las 

características y sean amigables con el ambiente, es un desafío constante para 

las empresas y organizaciones sociales (Flores, 2014; Gómez et al., 2012). 

El ácido peracético es un eficaz desinfectante, posee un mayor espectro de 

acción y es efectivo en presencia de materia orgánica. Y el ácido acético por su 
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parte no ionizada que le permite afectar al pH intracelular microbiano  (Di-Schiavi 

et al., 2015; Kyanko et al., 2010). 

 La  importancia de esta problemática social, está orientada a conocer el efecto 

antimicrobiano del ácido peracético y ácido acético, que se le confiere por 

estudios realizados en alimentos como frutas, hortalizas, y mariscos. A nivel 

académico se fundamenta el interés en profundizar la indagación desde una 

perspectiva socio urbana, proporcionando una comparación de datos 

estadísticos que indican la caracterización microbiológica actual, para determinar 

el grado de contaminación que presenta, adicional en el ámbito profesional como 

implementación de una solución para disminuir la carga microbiana.  

De forma que, los beneficiarios son los consumidores al poder obtener una 

información científica y veraz de la comparación de desinfectantes, 

que además de ser amigables con el medio ambiente, también posea mayor 

rango de inhibición en la carga microbiana, para así obtener una 

preservación de alimentos que contengan el mismo sabor, textura y libres de 

agentes patógenos.  

1.4. Hipótesis 

El uso de ácido peracético y ácido acético disminuye la carga bacteriana sin 

alterar las características organolépticas de la Lactuca sativa.   

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

 Comparar bibliográficamente la efectividad antimicrobiana del ácido 

peracético y acético en microorganismo patógenos presentes en Lactuca 

sativa  
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1.5.2. Objetivos específicos  

 Analizar los microorganismos patógenos Eschericha coli y Listeria 

monocytogenes en Lactuca sativa. 

 Describir el mecanismo de acción del ácido peracético y acético sobre los 

microorganismos patógenos en Lactuca sativa 

 Contrastar la disminución de microrganismo patógenos presentes en 

Lactuca sativa a partir del uso de concentraciones de ácido peracético y 

acético.   

1.6. Variables 

1.6.1. Independientes 

Agentes desinfectantes 

1.6.2. Dependientes  

Microorganismos patógenos   
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1.6.3. Operacionalizaciòn de variables 

Tabla I Operacionalización de variables 

Fuente: Autoras (2020) 

 

  

Tipo  Variables  Conceptualización  Indicador  

Dependientes Microorganismos 

patógenos 

Escherichia coli 

Listeria 

monocytogenes 

UFC 

Independientes Agentes 

Desinfectantes 

Ácido peracético 

Ácido acético 

PPM 

Porcentaje 

M 
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 CAPITULO II MARCO TEORICO 

2.1. Inocuidad alimentaria  

2.1.1. Generalidades  

Son aquellos alimentos que no exponen al consumidor a malestares en el 

momento de su ingesta, lo cual se logra minimizando el contacto con factores 

que intervengan de manera física-química o biológica en el proceso del alimento. 

La garantía de la inocuidad no debe ser negociable ya que se asocia con el 

riesgo de ETA`s por microorganismos patógenos y/o contaminantes (Escoto & 

Hernàndez, 2016; Lugo, 2019; Tola, 2016). 

2.1.2. Diferencia entre inocuidad y calidad 

Inocuidad  es la obtención de un producto libre de patógenos que causan 

enfermedades, llegando a cumplir las normas regulatorias y calidad, es la 

aprobación del producto por el consumidor, sus características organolépticas y 

valor nutricional, para así obtener un producto adecuado para el expendio, debe 

cumplir con ambos términos (Tola, 2016). 

2.2. Hortaliza 

2.2.1. Definición y generalidades  

Planta herbácea que en su composición tiene macronutrientes como: agua 

(60-95%) fibra (2-9%), lípidos (1%), proteínas (1-5%) y carbohidratos (1-6%) y 

micronutrientes como: vitaminas (A, B, C, y E) y minerales (Mg, K y Zn), 

otorgándole un alto valor nutritivo, donde más de una de sus partes pueden 

consumirse de forma natural (Ministerio de Agroindustria, 2017; Rodrìguez, 

2019; Zudaire, 2018). 

“Ecuador  cultiva 40.000 hectáreas de hortalizas y  en los últimos años ha 

existido un incremento del 16% al producto interno bruto (PIB) agrícola del 

país”(Palacios, 2020). 
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2.2.2. Generalidades de las hortalizas en estudio  

2.2.2.1. Lechuga 

Tabla II Taxonomía de la lechuga 

Reino  Plantae 

Subreino  Tracheobionta  

Super división  Spermatophyta 

División  Magnoliopsida  

Clase  Asteridae 

Subclase  Asteridae  

Orden  Asterales  

Familia  Asteraceae/Compositae 

Genero  Lactuca  

Especie  Lactuca sativa L. 

Fuente: (C. Muñoz, 2018) 

Es una planta herbácea anual o bienal, se desarrollan en climas subtropicales 

con un tiempo de cultivo de 50-60 días. Está compuesta de hojas grandes, 

enteras, brillantes, de colores verdes y blandas, su consumo es en fresco, entera 

o en trozos. Su raíz llega hasta los 25 cm de profundidad, el tallo es corto, 

cilíndrico y ramificado (tabla III). Contiene el 90-96 % de agua, el 1,2% de 

proteína, el 0,2% de grasas y el 2,9% de hidratos de 

carbono, además poseen dosis altas de vitaminas A, B, C, E y minerales como 

Ca, Fe, y P (Novoa, 2017; Palacios, 2020). 
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Tabla III. Morfología de la Lactuca sativa 

Hojas  Varían de acuerdo a su especie sin embargo son en forma de 

roseta en el principio (unas se mantienen asi durante su 

desarrollo) y en otros se acogollan más tarde.  

Sus bordes pueden ser liso, ondulado o aserrado.  

Sus formas pueden ser ovales, oblongas, ramificadas, crespas 

o lisas. 

Tallos  Corto y cilíndrico, lleva una roseta de hojas que varían de 

tamaño, textura y color según la variedad. 

Raíz  25 cm de profundidad aproximadamente, es pivotante, corta y 

con ramificaciones. 

Inflorescencia  Amarillas, pequeñas y se agrupan en un mismo nivel apical, 

naciendo sus pedúnculos a diferentes alturas del núcleo 

principal. 

Semillas  Están provistas de un vilano plumoso. 

Fuente: (Novoa, 2017) 

2.2.2.2. Variedades de la Lactuca sativa 

Existen numerosas variedades de lechuga, en la tabla IV se detallan cada una 

de ellas:  
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Tabla IV. Variedades de la lechuga 

Nombre de la variedad  Descripción  Imagen  

Lechugas de cabeza 
arrepollada o Crisp 
Head  

Lechuga Batavia 

Presentan cabeza 
cerrada y mayor 
resistencia al daño 
mecánico. En el interior 
se forma un cogollo 
apretado y firme 
mientras que, en el 
exterior de la planta, las 
hojas son abiertas y 
tienen la función de 
proteger el cogollo. 

 

Lechugas mantequilla, 
Butter Head 

Lechuga Lisa 

Tienen cabeza cerrada o 
semiabierta, las hojas 
superficiales son verdes-
amarillas, muy lisas, con 
textura suave y un poco 
aceitosa.  

 

Lechuga cos o romanas  Sus hojas son alargadas 
con un nervio central 
ancho y bordes enteros; 
forman un cogollo 
ligeramente apretado. 
Su color característico es 
verde oscuro, sin 
embargo, se presentan 
variedades de color rojo 
oscuro. 

 

Lechuga sin cabeza, de 
hojas sueltas  

Lechuga crespa  

Sus hojas son sueltas 
por lo que no forma 
cabeza, son de textura 
suave, crespas o lisas, 
su color varía de verde 
claro a oscuro y de rojo a 
morado en diferentes 
tonalidades.  

 

Fuente: (Novoa, 2017; D. Ramirez, 2017) 
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2.2.2.3. Propiedades y beneficios de la Lactuca sativa   

Es una de las hortalizas saludables e indispensables de mayor consumo a 

nivel mundial, debido a sus nutrientes la lechuga genera una reacción alcalina al 

cuerpo y su contenido de celulosa y fibra ayuda a regular las funciones 

digestivas. A su vez contiene folato, esencial para mujeres embarazadas y recién 

nacidos. Betacarotenos y antioxidantes que le otorgan un carácter bioactivo que 

ayuda a prevenir enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, 

empleado también para dietas, inductor del sueño y regula la concentración de 

insulina (Carrillo, 2016; Valdivia & Almanza, 2016). 

2.2.2.4. Importancia comercial de la lechuga 

La Lactuca sativa es una hortaliza que puede ser cultivada todo el año debido 

a su diversidad botánica, siendo así de gran valor económico a nivel internacional 

por su bajo costo de implementación. Los países con mayor producción son 

China, Estados Unidos, India, España, Irán, Japón, Turquía, México, Italia, Chile 

y Ecuador (Alcarraz et al., 2018; Asto, 2018; Avendaño, 2019). 

Dentro de las etapas de producción, el enfoque del estudio es la de 

postcosecha ya que, en ella, se puede garantizar la obtención de un producto de 

calidad.  

2.2.2.5. Postcosecha  

Comprende las etapas de selección, lavado, desinfección, secado, envasado 

y almacenamiento. Este proceso se basa principalmente en el tipo de producto 

y su forma de consumo para garantizar su calidad e inocuidad. Durante el 

proceso de protección de las hortalizas se puede eliminar las capas protectoras, 

exponiéndolas a fenómenos como, deshidratación, oxidación, acción enzimática, 

y contaminantes (Figura 1). Además de la proliferación de microorganismos que 

generan el deterioro del producto (Lifschitz et al., 2019; Namezny, 2017; 

Palacios, 2020). 
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Figura 1. Alteraciones de postcosecha 

Fuente: (Zudaire, 2018) 

Esta fase es de vital importancia ya que asigna las condiciones al producto, 

para que este no pierda sus cualidades, logrando cumplir con los principales 

objetivos de la post cosecha:    

• Conservar la calidad de los productos  

 • Disminuir pérdidas y daños   

• Asegurar la inocuidad de los alimentos (Lifschitz et al., 2019). 

 La producción agrícola en el país  sufre una pérdida postcosecha del 40%, 

manifestándose que cuatro de cada diez productos se deterioran en el transcurso 

que llega al consumidor (Velasquez, 2017). 

La lechuga es una hortaliza perecedera por lo que conservar su calidad 

es de gran importancia, por lo que su manipulación debe ser cuidadosa desde la 

calidad del agua, tecnología de procesado, materiales y métodos de envasado, 

transporte, distribución hasta la cadena de frio, ya que esta presenta nervaduras 
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que puede quebrarse produciendo una pérdida de agua, pardeamiento 

enzimático (Figura 2 y 3) y por su composición nutricional llega a ser un medio 

de cultivo para patógenos (Palacios, 2020; D. Rodríguez et al., 2018; Zudaire, 

2018). 

 

Figura 2.Mecanismo de pardeamiento enzimático en frutas y hortalizas 
procesadas 

Fuente: (Zudaire, 2018) 

 

Figura 3. Mecanismo de acción de la polifenol oxidasa en monofenoles y 
difenoles 

Fuente: (Zudaire, 2018) 
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2.2.2.6. Alteraciones microbiológicas  

De acuerdo a investigaciones se considera que a nivel mundial las pérdidas 

postcosecha de frutas y hortalizas ocasionadas por microorganismos, 

constituyen un 5 a 25% en países desarrollados y un 20 a 50% en países en 

desarrollo. El contraste de ambos escenarios cumple a que en los países 

desarrollados las condiciones ambientales son menos favorables y tienen mayor 

disponibilidad de recursos tanto tecnológicos como económicos que previenen 

dichas perdidas (Charles et al., 2015). 

Las enfermedades más comunes en la lechuga (Lactuca sativa) se originan 

por un manejo inadecuado, dando paso al desarrollo de hongos, bacterias, 

protozoarios y virus siendo estos los causantes de hasta un 25% de las 

alteraciones vegetales postcosecha, lo cual implica perdidas nutricionales. Sin 

embargo, las hortalizas tienen su carga microbiana propia que es relativamente 

baja en comparación a la adquirida por contaminación, dichos microorganismos 

captan nutrientes y generan toxinas, además los protozoarios producen quistes 

que pueden permanecer por periodos de tiempos prolongados y causar 

enfermedades (tabla V) (Carrillo, 2016; Paredes, 2017). 

Tabla V. Enfermedades presentes en la lechuga y sus síntomas 

Enfermedad  Efecto en la planta  

Pudriciones blandas (Pseudomonas spp y Erwinia 

carotovora en lechuga). 

Bacterias Gram. 

Destruyen el tejido 

infectado e infecciones por 

hongos. 

Pudriciones acuosas por Selerotinia o pudrición del 

moho gris causado por Botrytis cinérea en lechuga. 

Hongos. 

Pudriciones blandas 

bacterianas por el 

desarrollo de esporas. 

Fuente: (Carrillo, 2016) 
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La lechuga ya contiene microorganismos en su superficie debido a su área de 

cultivo y no posee ningún tratamiento térmico previo a la ingesta que ayude a 

eliminar posibles patógenos. La proliferación de microorganismo de manera 

endógena se ve influenciada por pH, la actividad del agua, la tasa de respiración, 

la microbiota competitiva y sustancias antimicrobianas innatas, siendo el pH uno 

de los más determinantes. Y de manera exógena se da por un déficit sanitario 

que puede ocurrir en cualquier etapa de la producción (crecimiento, cosecha, 

transporte y las condiciones en que son suministrados al consumidor) (Figura 4), 

además el pelado y cortado destruyen la superficie celular exponiendo al 

citoplasma como nutriente de microorganismos (Novoa, 2017; Zudaire, 2018) 

 

Figura 4 Mecanismo por el cual frutas y hortalizas se contaminan 

Fuente: (Paredes, 2017) 

2.2.2.7. Patógenos en hortalizas  

En países latinoamericanos se ha demostrado la contaminación parasitaria y 

bacteriana de las hortalizas, siendo la Lactuca sativa con mayor predominancia 

para el crecimiento de microorganismos, resultantes de aguas de riego, 

presencia de animales o mala manipulación; generando un peligro constante a 

la salud (Carrillo, 2016; Polo et al., 2016; Rodriguez et al., 2015). 
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Diferentes estudios han determinado que los patógenos asociados a la 

lechuga, causantes de enfermedades de origen alimenticio son: Aeromonas 

spp., Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. y 

Shigella spp.; reportándose Escherichia coli O157:H7 y Listeria monocytogenes 

como brotes alimentarios por el consumo de lechuga (Novoa, 2017). 

2.3. Enfermedad transmitida por alimentos  

Las ETA`s son un conjunto de enfermedades producidas por la ingesta de 

alimentos incluidos el agua, que contienen agentes etiológicos en cantidades 

tales que afectan la salud del consumidor. Dicha contaminación puede 

producirse a lo largo de la cadena, desde la manipulación de los productos hasta 

su expendio. Dentro de los síntomas característicos se encuentran: diarrea, 

vómitos, cefaleas, dolores abdominales, fiebre y en algunos casos presentan 

complicaciones como sepsis, meningitis, abortos, SHU, entre otros. Donde el 70-

80% de las enfermedades diarreicas agudas son por alimentos o agua 

contaminada (De La Hoz & Paba, 2016; Soto et al., 2015; Torres et al., 2018). 

Adicionalmente la carga mundial de ETA es de 33 millones de años de vida 

ajustados por discapacidad, y 40% son niños con un rango de edad inferior a 

cinco años. Sobre la base de la mortalidad infantil y de adultos, 14 países tienen 

diferentes cargas de ETA, con la mayor proporción en las subregiones de África, 

seguidas de las subregiones en el sudeste de Asia y la subregión del 

Mediterráneo Oriental (Guerrero, 2016; Zuñiga & Caro, 2017). 

2.3.1. Impacto de ETA`s en América latina  

En Latinoamérica, se registra la segunda carga más baja de enfermedades 

transmitidas por alimentos, dentro de esta se registra al menos 77 millones de 

personas que se enferman cada año con consumir alimentos contaminados, de 

este grupo 9.000 mueren al año (Arrobo & Zurita, 2017; OMS, 2015). 

De acuerdo a esto, se ha establecido que las enfermedades gastrointestinales 

son causadas en su mayoría por el consumo de verduras, frutas o ensaladas 

contaminadas de patógenos procedentes del suelo como: Bacillus cereus y 

Listeria monocytogenes o microorganismos presentes en heces de animales 
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entre ellos: E. coli y Salmonella spp. Que afectan en mayor proporción a niños 

menores de 5 años y ancianos (Panchi, 2018; H. Rodríguez et al., 2015). 

2.3.2. Agentes causantes de ETA`s 

Entre las ETA´s más frecuente son de tipo bacteriano, por ejemplo, en Estados 

Unidos en el 2013 se encontraron Salmonella, Campylobacter, Shigella, 

Escherichia coli, productora de toxina shiga (STEC) O157, STEC O157, Vibrio, 

Yersinia y Listeria. Además, en Europa la mayoría de brotes son causados por 

Salmonella, Campylobacter, toxinas bacterianas y virus .Y en Colombia son 

Staphylococcus, Escherichia coli y Salmonella spp (Soto et al., 2015). 

Otro estudia revela que las Enfermedades transmitidas por alimentos pueden 

ser comparadas con enfermedades infecciosas (VIH, paludismo y tuberculosis), 

debido a su carga a nivel mundial, donde los principales agentes responsables 

de mortalidad son: Norovirus, Campylobacter spp., Salmonella entéricas, 

Salmonella typhi, Taenia solium, Staphylococcus aureus, Clostridium 

perfringens, Escherichia coli O157:H7, Shigella sp., Listeria monocytogenes y el 

virus de la hepatitis A (Zuñiga & Caro, 2017). 

De acuerdo a estos estudios se puede decir que la mayoría de las 

enfermedades transmitidas por alimentos en seres humanos son causadas ya 

sea por manipulación de alimentos contaminados o por ingestión de ellos, 

clasificándolas en 3 tipos (Tabla VI), de manera que ayuda a su correcta 

distinción por patógeno causante (Ulloa, 2016). 
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Tabla VI Clasificación de agentes causantes 

 Definición  Agentes etiológicos  

Infecciones 

alimentarias  

Ingesta de alimento o agua 

contaminada con patógenos, 

generando la enfermedad 

cuando el agente invade y se 

multiplica en la mucosa 

digestiva, pudiendo desde ahí 

alcanzar otros sistemas  u 

órganos. 

Virus, protozoos, parásitos y 

bacterias como: Salmonella, 

Aeromonas, Campylobacter, 

Shigella, Vibrio 

parahaemolyticus, Yersinia y 

Escherichia coli enteroinvasivas 

(EIEC). 

Intoxicación 

alimentarias 

Ingreso de toxinas producidas 

por bacterias que se han 

multiplicado hasta una cierta 

concentración en el alimento, 

aspecto controlado por las 

mismas a través de un 

mecanismo denominado 

quorum sensing. 

Clostridium botulinum, Bacillus 

cereus (cepas productoras de la 

toxina emética) y Staphylococcus 

aureus. 

 

Toxiinfeccio

nes 

alimentarias  

Consumo de alimento o agua 

contaminada con patógenos, 

que una vez dentro del 

consumidor producen toxinas 

en el intestino. 

Vibrio cholerae, Bacillus cereus 

(cepas productoras de 

enterotoxinas), Clostridium 

botulinum, Clostridium 

perfringens y las variantes 

enteropatógenas de E. coli 

productoras de enterotoxinas, 

verotoxinas, o ambas.  

Fuente: (H. Rodríguez et al., 2015; Ulloa, 2016) 
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2.4. Escherichia coli 

Tabla VII. Clasificación taxonómica de Escherichia coli 

Reino  Bacteria  

Filo  Proteobacteria 

Clase  Gammaproteobacteria 

Orden  Enterobacteriales 

Familia  Enterobacteriaceae 

Genero  Escherichia 

Especie  coli 

Fuente: (Cornejo, 2017) 

Es una bacteria Gram negativa, aeróbico y anaerobios facultativos, su forma 

es cilíndrica, posee movilidad por sus flagelos perítricos, no son formadores de 

esporas, pero si poseen un metabolismo respiratorio fermentativo. Son capaces 

de formar ácidos y gas a partir de la mayor parte de los hidratos fermentables, 

también puede crecer sin oxígeno, fermentando glucosa y lactosa como fuente 

de energía (tabla VIII). Son comensales habituales en el tracto digestivo de 

humanos y animales que de acuerdo a sus características de crecimiento y 

supervivencia están comprendidas entre 7ºC y 50ºC, alcanzando su crecimiento 

óptimo a 37ºC, con valores de pH próximos a la neutralidad y un valor mínimo 

de actividad de agua de 0,95 (Tabla IX) (Conde, 2017; Rípodas Navarro et al., 

2017). 
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Tabla VIII. Principales pruebas bioquímicas de E. coli 

Indol + 

Citrato  - 

Lisina descarboxilasa + 

Lactosa  + 

Glucosa  + 

D- manitol + 

Fuente:(Cornejo, 2017) 

Tabla IX. Característica de crecimiento y supervivencia de Escherichia coli 

 Mínimo Máximo  Óptimo  

pH 4.4 10 6-7 

Temperatura ºC 7-8 46 35-40 

Actividad de agua 0.95 --- 0.995 

Fuente:(Cornejo, 2017) 

La Escherichia coli, además es un bacilo corto aproximadamente de 1.0-1.3 

micras de largo y 0.5 micras de ancho. Su envoltura es multilaminar, el 

citoplasma está formado por doble capa de fosfolípidos que ayudan al paso de 

nutrientes, la capa externa es un peptidoglucano con espacio peri plasmático y 

alta concentración de proteínas. Sus flagelos le permiten la movilización, las 

fimbrias tienen la función de adhesinas y también existe los pili sexuales usadas 

para para mediar la transferencia conjugativa de ADN del plásmido (figura 5) 

(Apolo, 2015; Capila, 2016). 
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Figura 5.Estructura del Escherichia coli 

Fuente: (Apolo, 2015) 

Como su habitad es el intestino de los animales, esta bacteria es utilizada 

como indicador de posible contaminación fecal y presencia de patógenos en 

agua y alimentos debido a que se encuentra abundantemente en heces de 

humanos y animales (Soto et al., 2015). 

2.4.1. Fuentes y vías de transmisión  

En la tabla X se detalla las vías de transmisión  

Tabla X. Vías de transmisión 

Origen Como ocurre en las explotaciones ganaderas, por la falta 

de cuidado en la higiene durante el traslado de los 

animales, proceso de matanza, y en las zonas de 

agricultura por la mala manipulación e higiene en la 

cosecha, clasificación, lavado y envío de las frutas y 

vegetales. 

Contacto directo Entre animales  o canales infectadas con la bacteria. 

Indirectamente A través del agua contaminada usada para el lavado de 

frutas, vegetales y alimentos de origen animal. 

En el proceso Por un inadecuado control de la higiene tanto de los 

equipos como de los manipuladores antes y durante del 

proceso. 
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Contaminación 

cruzada 

Flujo de personal desde zonas sucias a zonas de 

producción, corrientes de aire, preparación de alimentos 

dentro del hogar. 

Personal Por una mala práctica de higiene del personal que 

manipula los alimentos. 

Agua Falta de control en la calidad del agua que ingresa a 

producción, la cual puede estar contaminada con 

estiércol. 

Persona-persona En el ámbito familiar, escolar, hospitalario. 

Fuente:(Cornejo, 2017) 

De acuerdo a la tabla X, se estima que el 85% de las infecciones son 

transmitidas por los alimentos vía fecal-oral, siendo el ganado bovino el 

reservorio primario, quien contamina los alimentos y ambiente a través de la 

eliminación del patógeno mediante sus heces. Se puede propagar entre 

animales por contacto directo o, a través de bebederos, alimento compartido, 

lugares de pastaje contaminados u otras fuentes ambientales (ACHIPIA, 2017a; 

Di pillo & Sotomayor, 2018). 

Sin embargo, en tiempos más recientes, los vegetales han estado 

involucrados en importantes brotes. En 1996 ocurre el brote más grande hasta 

la fecha (más de 8.000 afectados) vinculado al consumo de brotes de rábano en 

Japón. En 2006 ocurre un brote con elevado número de hospitalizaciones y 

casos de SUH, relacionado al consumo de espinaca prelavada envasada. Por lo 

que es probable que el agua contaminada con heces de animales portadores 

sea una importante fuente de contaminación de los vegetales, debido a que este 

patógeno puede internalizarse en los tejidos, resultando no susceptible al 

proceso de lavado (Arrobo & Zurita, 2017; Tanaro et al., 2019). 
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2.4.2. Diferenciación de E. coli  

Las cepas de Escherichia coli patógena causantes de diarrea se han 

agrupado de acuerdo a categorías, por su mecanismo de virulencia, que actúan 

conjuntamente para potenciar su patogenicidad. Por lo que serológicamente se 

distinguen por 176 antígenos somáticos, 112 flagelares y 60 capsulares (tabla 

XI). Con base en su mecanismo de patogenicidad, factores de virulencia 

específicos y rasgos fenotípicos se han subdividido en seis grupos patógeno 

(Apolo, 2015; Cornejo, 2017; Soto et al., 2015). 

 E. coli enteropatogénicos (EPEC) 

 E. coli enterotoxigénicos (ETEC) 

 E. coli enteroinvasivos (EIEC) 

 E. coli enteroagregativos (EAEC) 

 E. coli con adherencia difusa (DAEC)  

 E. coli enterohemorrágicos, verotoxigénicos o productores de toxinas 

Shiga (EHEC/VTEC/STEC) (Apolo, 2015; Cornejo, 2017; Soto et al., 

2015). 

Tabla XI. Características antigénicas de Escherichia coli 

Antígenos  Composición química 

Antígenos 

Somáticos O 

Lipopolisacáridos  o endotoxinas termoestables, liberadas 

después de la lisis celular. Forma parte del lipopolisacárido 

presente en la membrana externa de la bacteria. 

Antígenos 

Flagelares H 

Proteínas que no se usan frecuentemente para identificación 

antigénica. 

Antígenos 

Capsulares K 

Polisacáridos asociados con la virulencia, puesto que 

envuelve a la bacteria. 

Antígenos F Fijación de las bacterias a las células. 

Fuente:(Capila, 2016; Cornejo, 2017) 
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Estos grupos han sido manifestados en diversos productos, cárnicos, lácteos, 

pescados, mariscos, bebidas, hielo y leguminosas. De forma que el serotipo más 

específico es la E. coli enterohemorrágica (EHEC) O157:H7, se reportó en 

Estados Unidos por primera vez en 1982 como agente causal de un brote que 

afectó al menos a 47 personas en Oregón y Michigan por carne contaminada. 

Sin embargo, brotes caracterizados por su severidad y extensión han implicado 

como vehículo a vegetales (brotes de rábano, de alfalfa, lechuga, espinaca pre-

envasada, etc.). Desde entonces, es la más aislada a nivel mundial por 

calambres abdominales y diarrea, que puede progresar en algunos casos a 

diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica (CH), fiebre, vómitos y síndrome 

hemolítico urémico (SUH) (Ocaña, 2018; Soto et al., 2015; Tanaro et al., 2019). 

Es decir que la E. coli O157:H7 es la cepa STEC más frecuente, caracterizada 

por su habilidad de producir al menos un tipo de toxina perteneciente a una clase 

de potentes citotóxicas con capacidad de inhibir la síntesis proteica en células 

eucariotas. Estas toxinas fueron denominadas en un primer momento 

verotoxinas, por su efecto citotóxico en células Vero, sin embargo, años después 

se observó que también producían un efecto citotóxico en células HeLa, el cual 

era neutralizado por anticuerpos anti-toxina Shiga de Shigella dysenteriae tipo 1, 

y se las denominó toxinas Shiga. De las cuales la familia de las toxinas Stx 

contiene 2 miembros principales que actúan como Nglicosidasas altamente 

específicas que no cruzan inmunológicamente, denominadas Stx1 y Stx2; una 

misma cepa de ECVT puede sintetizar una de ellas o ambas, e inclusive, 

múltiples variantes de Stx2. A su vez está clasificada a su vez por 5 seropatotipos 

basado en la incidencia de los distintos serotipos en enfermedad humana, y la 

asociación con brotes y enfermedad severa en el hombre (tabla XII). El serotipo 

O157:H7 se clasifica en el grupo A, que es un bacilo facultativo Gram negativo, 

presenta colonias hialinas de 2-3 mm de diámetro en agar MacConkey sorbitol 

(SMAC) o SMAC adicionado con cefixima y telurito (CTSMAC). Es una bacteria 

móvil que posee un antígeno flagelar (H7). VTEC O157 es probablemente la E. 

coli más infecciosa; con una dosis infectiva de menos de 15 células. La mayoría 

de los pacientes se recuperan en el término de diez días, pero un porcentaje 

mínimo de los casos (especialmente niños pequeños y ancianos) la infección 

puede conducir a una enfermedad potencialmente mortal como el SHU que 
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consiste en una insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia, 

presentado una letalidad de 3%-5% (Conde, 2017; Ocaña, 2018; Vera et al., 

2015). 

Tabla XII. Clasificación de serotipos de STEC 

Seropatotipo Incidencia 

relativa 

Frecuencia en 

la ocurrencia 

de brotes  

Asociación con 

enfermedades 

severas  

serotipos 

A Alta  Común Si  O157:H7, 

O157:NM 

B Moderada  No común  Si  O26:H11, 

O103:H2 

O111:NM, 

O121:H19, 

O145:NM 

C Baja  Rara  Si O91:H21, 

O104:H21, 

O113:H21; 

otros 

D Baja Rara  No  Variados  

E Nula en 

humanos  

Nula  Nula  Variados  

Fuente:(Conde, 2017) 

2.4.3. Características y comunicación planta-bacteria 

Es conocido que las bacterias pueden comunicarse por medio de señales 

químicas para detectar la densidad celular y coordinar la expresión de genes 

este proceso es conocido como detección del quórum (QS). E. coli O157:H7 

utiliza las señales del QS para comunicarse con las plantas, y para regular la 

expresión de genes de virulencia y genes flagelares, Las señales célula-célula 

entre la bacteria y su hospedero, están reguladas por acilhomoserin lactonas 

(AHLs). Además, las AHLs están involucradas en la formación de biopelículas y 

en la movilidad. Por lo que el primer paso para que ocurra una infección 
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bacteriana en tejido vegetal es el contacto con el filoplano con adhesinas que le 

permiten colonizar las superficies (estomas de las hojas y tejidos internos), 

constituyendo el primer paso de la formación de biofilm. Para colonizar los tejidos 

del hospedante, E. coli O157:H7 expresa intimina y otras adhesinas. Las 

adhesinas son un grupo de proteínas involucradas en la unión de E. coli tanto a 

superficies abióticas (plástico y acero), como a superficies vivas (Tanaro et al., 

2019; Vera et al., 2015). 

2.4.4. Mecanismo de patogenicidad de E. coli shigatoxigénica 

Como se describe en la tabla XIII existen varios tipos de mecanismos de E. coli 

O157:H7   

Tabla XIII. Patogenicidad de E. coli 

Adherencia 

de ECST 

Esta mediada por un flagelo y por el pili tipo IV (figura 6). La 

unión de la intimina con su receptor Tir y a la nucleolina, 

contribuye en la fijación inicial de ECST a la célula, lo que 

produce lesiones A/E características de este patotipo. 

Toxina Stx  Ésta tiene los subgrupos Stx1 y Stx2, inmunológicamente 

diferentes y cada cepa puede presentar uno o ambos. Stx2 

está más asociado a los casos de SHU, y está compuesto por 

dos subunidades A y B (figura 7). El ingreso a la célula y la 

distribución de la toxina hacia diferentes órganos son 

mediados por tres mecanismos principales: 

a) Macropinocitosis: permite la entrada de Stx cuando el 

receptor de las membranas del enterocito, la 

globotriaosilceramida 3 no es expresado por la celula, 

por lo que la proteína P secretada por E. coli 

contribuye a la formación de microcolonias y a la 

adhesión a células epiteliales de colon (figura 8). 

b) Transcitosis: implica la formación de vesículas parea 

internalizar la toxina de un espacio extracelular a otro, 
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facilita la propagación sistémica de la toxina hacia las 

células endoteliales. 

c) Endocitosis: una vez se une la subunidad B de la 

toxina al receptor Gb3 y posteriormente, mediante 

invaginación de la membrana celular, la toxina es 

introducida al citoplasma. Adicionalmente, el 

fragmento A1 de la subunidad A, realiza actividad 

enzimática sobre el ARNr 28S, inhibe la síntesis 

proteica y conduce a la muerte celular 

Otros 

factores de 

virulencia de 

ECST 

Adicionalmente, el plásmido pO157 de ECST codifica genes 

para catalasa-peroxidasa. adhesina, metaloproteasa 

dependiente de zinc y para la enterohemolisina , cuyas 

funciones están principalmente enfocadas a mediar la unión 

a la célula hospedera, degradación de mucinas y 

glicoproteínas, regular mecanismos de inflamación y 

citotoxicidad, entre otras 

Fuente: (Farfan et al., 2016; Marquez et al., 2019) 
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Figura 6. La adherencia de ECEP 

Fuente: (Farfan et al., 2016) 

 

Figura 7. Subunidades A y B 

Fuente: (Farfan et al., 2016) 
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Figura 8. Enterocitos 

Fuente: (Farfan et al., 2016) 

2.4.5. Cuadro clínico de E. coli 

Dentro del cuadro clínico de E. coli tenemos dos enfermedades relevantes 

(Tabla XIV) 

Tabla XIV Enfermedades provocadas por E. coli O157:H7 

Enfermedad 

diarreica  

Caracterizada por más de 3 evacuaciones líquidas en 24 horas 

y evolución menor de dos semanas, puede extenderse a 4 

siendo considerada una diarrea crónica. Puede ocurrir a 

cualquier edad, sin embargo, lactantes y niños menores de 5 

años tienen mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. 

Esto debido a que el patógeno abre los canales de cloro, dando 

así la activación de guanilciclasa que incrementa la guanosina 

cíclica monofosfato intracelular, inhibiendo la absorción de 

NaCl y llevando a diarrea secretoria (Acuña, 2015; Flórez et al., 

2016; Molina & Esclava, 2015). 

Enfermedad 

diarreica 

disentérica  

Es una variedad de la enfermedad diarreica crónica, 

caracterizada por cólico abdominal, sin fiebre en el lapso 72 a 

120 horas, con diarrea inicialmente acuosa con moco que 
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posteriormente se convierte en sanguinolenta, indicando una 

lesión de la mucosa por el patógeno o la toxina del mismo 

(Aldas, 2016; M. Muñoz, 2020). 

SUH Síndrome Urémico Hemolítico, caracterizado por falla renal 

aguda, trombocitopenia, y anemia hemolítica microangiopática. 

La clasificación actual distingue entre el SHU asociado a toxina 

Shiga y SHU atípico, siendo el diferente mecanismo de daño 

endotelial el responsable de la misma. El daño de la célula 

endotelial, diana fundamental en esta enfermedad, se produce 

por acción directa de la toxina Shiga en el SHU que lleva su 

nombre, por el complejo de ataque de membrana (CAM). La 

enfermedad no tiene un tratamiento específico y no se ha 

demostrado que el uso de la terapia antimicrobiana tenga algún 

beneficio, sino más bien, podría inducir la producción de toxinas 

y la diarrea, por lo que los pacientes solo reciben terapia de 

sostén (Càceres, 2019; Cavero, 2019). 

Diferentes estudios han reportado que E. coli es responsable de 630 millones 

de casos de diarrea en el mundo y 5-6 millones de muertes al año 

aproximadamente, siendo su prevalencia en niños de países desarrollados. En 

Europa y Norte América 2-3 por cada 100000 niños menores a 5 años y en 

América latina 10-17 casos por cada 100000 niños menores a 5 años manifiestan 

una colitis hemorrágica o infección esporádica por E. coli productora de 

enterotoxina (Cavero, 2019; Molina & Esclava, 2015). 
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2.5. Listeria monocytogenes 

Tabla XV Clasificación taxonómica de L. monocytogenes 

Reino  Bacteria 

Filo  Fimicutes 

Clase Bacilos 

Orden  Baciliales 

Familia  Listeriaceae 

Genero  Listeria  

Especie  monocytogenes 

Fuente: (Acosta, 2018) 

2.5.1. Etiología  

Listeria monocytogenes es un microorganismo Gram positivo, anaerobio 

facultativo intracelular, que posee un flagelo polar, no tiene cápsula y no forma 

esporas, se desenvuelve en un pH alrededor de 6.0. Las colonias de este bacilo 

ubicuo después de 24-48 horas alcanzan un tamaño entre 0,5-2 µm de largo por 

0,2-0,5 µm de grosor, poder tener forma de bacilo, agruparse en parejas de 

cadena corta o en forma de V. Esta bacteria es psicrotrófica y crece a 

temperaturas entre 1 y 45 °C y la actividad de agua mínima es de 0.90 (Tabla 

XVI). Los alimentos refrigerados son un ambiente ideal para este patógeno 

(ACHIPIA, 2017b; Baròn, 2018; Soto et al., 2015). 
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Tabla XVI Limites para el crecimiento de L. monocytogenes 

Variables  Mínimo  Óptimo  Máximo  Supervivencia 

Temperatura (ºC) -1.5 a +3 30-37 45 -18 

pH 4.2 a 4.3 6.0-8.0 9.4 a 9.5 3.3 a 4.2 

Actividad de agua  0.90 a 

0.93 

0.97 >0.99 <0.90 

Sal % <0.90 N/A 12 a 16 >20 

Fuente: (ACHIPIA, 2017b; J. Sanchez, 2016) 

El patógeno en cuestión, es responsable de la listeriosis, enfermedad de 

carácter grave transferida por los alimentos, que presenta una elevada tasa de 

mortalidad (20-30%), comparada con otras toxiinfecciones alimentarias, 

afectando a sectores poblacionales de elevada susceptibilidad. Dentro de su 

tipificación microbiológica se puede desarrollar en agar sangre generando 

colonias grisáceas con beta hemolisis, fermenta glucosa para producir 

principalmente L (+) - ácido láctico, pero no xilosa, catalasa positiva, negativo 

para oxidasa, urea e indol. Hidroliza esculinas y sales, pero no gelatina, caseína 

o leche. El porcentaje guanina + citosina está comprendido entre 37-39 %, el 

peptidoglicano es del tipo A1γ, la pared celular contiene ácidos teicoicos y 

lipoteicoicos y no presenta ácidos micólicos (Ayala, 2016; Cortez & Sanchez, 

2015; Español, 2017; J. Sanchez, 2016). 

2.5.2. Ecología y metabolismo  

Se mueve considerablemente en el medio ambiente siendo causa importante 

de zoonosis, especialmente, en animales de rebaño, se encuentra en aguas 

residuales, suelos, ensilados y también en heces de animales y personas. Al ser 

un patógeno oportunista, es capaz de sobrevivir y multiplicarse fuera de los 

hospedadores animales, en medios nutritivos muy simples que puede soportar 

el estrés térmico. Su hábitat idóneo es sobre las verduras incluso puede 
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aumentar su proliferación durante el almacenamiento, en temperaturas de 

refrigeración. La formación de biopelículas protege a esta bacteria contra la 

desinfección y favorece su supervivencia en las áreas que están en contacto con 

los alimentos; lo cual aumenta la contaminación cruzada de estos y los convierte 

en un vehículo para llegar al hombre y causar la enfermedad (Alonso, 2018; 

Español, 2017; J. Rodríguez, 2018; Soto et al., 2015). 

2.5.3. Incidencia de listeria en alimentos  

En la década de los 80 en diferentes partes del mundo se evidenció una 

alta tasa de mortandad (20-30%), debido a enfermedad trasferidas por alimentos 

que contenían el patógeno L. monocytogenes, entre los estudios se reportó que 

el microbio se encontraba en productos del mar, frutas, hortalizas, carnes, 

lácteos y entornos de procesamiento de alimentos. Lo cual representaba una 

amenaza para la salud, además se observó que el producto podía contaminarse 

en la manipulación del consumidor final y no solo en las etapas previas a su 

expendio (Garcia et al., 2018). 

Un estudio realizado en Honduras, menciona que este es un 

microorganismo propio del suelo, por lo que su presencia en hortalizas es 

frecuente. Sin embargo, otro factor que puede predominar es el empacado y la 

refrigeración, ya que experimentos de muestran que existe presencia de L. 

monocytogenes  en productos que no son extraídos de la tierra (lácteos) (Galvis, 

2016). 

En Uruguay, durante el 2016 se reportó un acrecentamiento de casos de 

listeriosis, por el consumo de salames (chacinados secos), el cual es un producto 

de mayor consumo en dicho país. En el mismo año se evidenciaron 13 casos de 

los cuales 4 fallecieron (Silveria et al., 2019). 

Finalmente, en Ecuador se ha evidenciado una mortandad de veintiséis por 

ciento debido a enfermedades transmitidas por víveres contaminados con L. 

monocytogenes, aunque es un porcentaje bajo comparado con otros países (38-

40%) (Garcia et al., 2018). 
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2.5.4. Modo de transmisión  

La contaminación más común en los seres humanos por L. monocytogenes 

es a través del consumo de comestibles contaminados, aunque existen rutas 

alternativas como infecciones adquiridas en el hospital y la exposición 

ocupacional (por ejemplo, veterinarios) (ACHIPIA, 2017b). 

Los víveres de origen casero, son contaminados por la bacteria debido a la 

falta de control de calidad en la manipulación de los mismos. Por consiguiente, 

esto incrementa el riesgo de contraer alguna enfermedad inducida por dicha 

exposición.  A nivel mundial, la preocupación es creciente respecto al impacto 

en la salud pública como consecuencia de las distintas prácticas que se aplican 

en el almacenamiento del producto, por ejemplo, en Europa durante el año 2017, 

en un estudio de alimentos listos para su uso se observó mayor prevalencia del 

patógeno en pescado y productos derivados (6%), ensaladas (4,2%), productos 

cárnicos (1,8%), quesos semi-curados y de pasta blanda (0,9%), frutas y 

vegetales (0,6%) y quesos curados (0,1%) (Núñez et al., 2019; Valero et al., 

2019). 

2.5.5. Patogenia  

Listeria monocytogenes infecta a los humanos después de la ingestión de 

alimentos contaminados, esta es fagocitada por las celulas gastrointestinales, 

sin embargo, tiene la capacidad de  invadir y sobrevivir en una amplia variedad 

de células, incluso en las que normalmente no son fagocíticas, como epiteliales, 

endoteliales y hepatocitos, donde evita ser destruida, porque  produce una 

hemolisina (listeriolisina) y fosfolipasas que degradan la membrana del 

fagosoma evitando su digestión intracelular, esto es mediado por factores de 

virulencia, que se encuentran en las proteínas de superficie internalinas (InlA, 

InlB). Estas favorecen la invasión celular por un mecanismo tipo zipper, de forma 

que las bacterias vayan hundiéndose progresivamente en la superficie celular. 

Posteriormente, se encuentra la proteína polimerizadora de actina, ActA que 

produce la motilidad en el citoplasma celular e intercelular, permitiendo la 

utilización de azucares en el citosol celular, durante su replicación 

intracitoplasmática y prolifera para luego traspasar a las células adyacentes, a 
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través de esto se multiplica y cruza la barrera intestinal y va al torrente sanguineo 

por medio de los ganglios linfaticos (Figura 9), para diseminarse a los tejidos 

diana como son:  el higado y el bazo. Si durante este proceso, no actúa el sistema 

inmune innato de manera eficaz, la bacteria es capaz de continuar su 

multiplicación en el organismo. En individuos inmunocomprometidos, L. 

monocytogenes puede atravesar la barrera hematoencefálica o la barrera 

fetoplacentaria, causando meningitis, sepsis, nacimientos prematuro o aborto 

(Alonso, 2018; Español, 2017; J. Rodríguez, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alonso, 2018) 

2.5.6. Cuadro clínico  

Para la salud pública se considera que es uno de los microorganismos más 

importantes de enfermedades por alimentos, debido a su amplia distribución en 

el medio, el extenso ciclo de incubación de 3 a 70 días que hace muy difícil 

relacionar el origen del alimento infectado con la patología producida. Esta puede 

ser asintomática o presentar gastroenteritis febril y forma de enfermedad 

sistémica invasiva. El progreso de una u otra va a depender del número de 

bacterias ingeridas, virulencia del mismo y la susceptibilidad del hospedador. 

Este último constituyente es incontrovertible, porque dependiendo del estado 

inmune del hospedador, la  L. monocytogenes, podrá traspasar el intestino 

delgado, entrar a los fagocitos y transportarse a diversos órganos. En pacientes 

Figura 9 Vías de Transmisión de L. monocytognes 
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con inmunidad debilitada (oncológicos, trasplantados, ancianos y embarazadas), 

la contaminación puede empeorar ocasionando meningoencefalitis, sepsis o 

incluso la muerte (Alonso, 2018; Español, 2017). 

2.6. Método de desinfección en hortalizas  

2.6.1. Definición y generalidades  

Es la inactivación, muerte o remoción de microorganismos, mediante 

procedimientos físicos o químicos. La importancia de este proceso es minimizar 

la tasa de contaminación del alimento durante las etapas respectivas, para así 

acortar el riesgo de enfermedades alimentarias, además de extender la duración 

del producto. La eficacia de la limpieza se ve afectada por el tiempo de contacto 

que debe tener el desinfectante, su mecanismo de acción, el tipo y nivel de 

contaminación (Garcìa et al., 2017; Morales, 2018; B. Perez, 2017). 

Existen varias técnicas para contrarrestar o eliminar la carga bacteriana de las 

hortalizas, sin embargo, cada método tiene ventajas y desventajas (tabla XVII) 

que van a depender del producto, proceso y bacteria a eliminar (Escoto & 

Hernàndez, 2016; Gòmez, 2018). 
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Tabla XVII Ventajas y desventajas de los desinfectantes 

Ventajas  Desventajas  

Retrasar el deterioro de los alimentos 

debido a la acción de 

microorganismos. 

Cambios en la textura y el desarrollo 

de aromas y sabores desagradables.  

Inhibir la rancidez oxidativa y la 

decoloración de ensaladas de 

verduras y frutas. 

Ausencia en general de la cadena de 

frio aumentando el porcentaje de 

descarte. 

Prevenir el pardeamiento enzimático 

ya que actúan como agente quelante 

sobre cobre de las enzimas PPO. 

La acción conservadora depende de 

factores externos como humedad 

relativa del ambiente, temperatura, 

pH, carga microbiana inicial, 

composición atmosférica de 

almacenamiento. 

Prolongar la calidad de los productos.  Intoxicaciones y alergias en dosis 

mayores. 

Fuente: (Infantes, 2015) 

2.6.2. Métodos físicos  

Está compuesto por la remoción mecánica, operaciones térmicas entre otros 

procesos, cuyo único fin es reducir las UFC. Cuando se aplica calor húmedo, es 

decir,  la elevación de la superficie por lo menos a 80ºC, se puede eliminar 

bacterias, pero no esporas. Sin embargo, si la hortaliza aún tiene residuos que 

no fueron retirados mediante un lavado previo, estos se endurecerán sobre la 

superficie del equipo, afectándolo y provocando posteriormente una 

contaminación cruzada. Otra técnica es el baño en agua caliente, un proceso 

corto, comprendiendo temperaturas de 50-70ºC de acuerdo al tipo de producto. 

Permitiendo la sanitización de la hortaliza (Gòmez, 2018; Morales, 2018; E. 

Perez et al., 2017). 
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Métodos alternativos son la irradiación ionizante, formando radicales libres 

que destruyen o inhiben microorganismos, extendiendo así el tiempo de vida. La 

filtración de membrana se usa para evitar la contaminación cruzada, mediante el 

uso de un revestimiento semipermeable que retiene contaminantes no 

deseados. Finalmente, el ultrasonido son ondas formadoras de burbujas con una 

frecuencia mayor a 20kHz, cuando colapsan integran radicales libres, causando 

alteraciones en el ADN de las células, se aprovecha para alimentos de calor 

sensible. Todos estos métodos pueden causar cambios en las particularidades 

organolépticas, pérdida de nutrientes o daño en el tejido, consecuente deterioro 

y pérdida de la calidad (Gòmez, 2018; Valdès, 2018). 

2.6.3. Métodos químicos  

Se basa en la acción biocida de los productos encima de las áreas de los 

alimentos, sin embargo, el éxito de este método, es la correcta depuración de los 

productos tras la colecta, donde se pueden reducir las pérdidas por deterioro en 

un 50%. Adicionalmente la correcta desinfección de las superficies de trabajo 

con el desinfectante aumenta su eficacia en un 95%. Este método se ve influida 

por cuantiosos elementos (tabla XVIII) (Gimeno, 2016; E. Perez et al., 2017). 

Tabla XVIII Factores que intervienen en el proceso de sanitización 

pH Es un parámetro que debe ser controlado, ya que cuando 

el sanitizante entra en contacto con el agua reacciona para 

formar el agente activo que es el compuesto que actuará 

sobre la carga microbiana.  

Tipo de 

microorganismo 

Las bacterias, hongos, virus y parásitos presentan 

estructuras y composición químicas distintas, entonces la 

parte activa del desinfectante actúa de forma selectiva y 

diferencial. 

Tiempo de 

contacto 

Este varía  según el tipo de microorganismo y la superficie 

a tratar. Es decir, a mayor tiempo de exposición, mayor 

será la eliminación, sin embargo, parte de las hortalizas 

sufren daños cuando son expuestos por largos periodos. 
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Temperatura  Su efecto está vinculado con la solubilidad de algunos 

sanitizantes en el agua. 

Concentración  No se puede utilizar concentraciones fortuitas de 

desinfectante, es necesario emplear las concentraciones 

según el fabricante, para que la efectividad sea mayor y 

evitar fenómenos de corrosión por concentraciones altas. 

Materiales 

extracelulares 

Varias bacterias producen muchas células, que se 

convierten en una barrera impidiendo la acción del 

desinfectante, por lo que se deberá saturar el medio de 

desinfectantes para poder eliminar todos los 

microorganismos patógenos presentes. 

Fuente:(Gòmez, 2018; Moyano, 2018; Pazmiño, 2019) 

En la actualidad el antiséptico más empleado es el hipoclorito sódico, sin 

embargo, ha sido prohibido en países europeos, debido a la producción potencial 

de subproductos tóxicos, como el cloroformo y otros trihalometanos, cloraminas 

y ácidos haloacéticos, por lo que la búsqueda de métodos alternativos como los 

ácidos orgánicos es una investigación constante, la mayoría de los biocidas ya 

investigados pueden ser aplicados por otros procesos (tabla XIX) (Gimeno, 2016; 

Valdès, 2018). 

Tabla XIX Tipos de aplicación de biosidas 

Inmersión  Se sumerge al producto en el sanitizante durante 

un tiempo contacto previamente establecido. 

Pulverización  Mediante una maquina el desinfectante actúa en 

fase liquida con un tamaño de 200 μm. 

Nebulización  Las gotas deben ser de 50 a 200 μm y esto se 

logra  mediante máquinas nebulizadoras.  

Termo nebulización  El desinfectante es aplicado en caliente mediante 

equipos especiales, obteniendo así mayor 
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efectividad y rapidez de actuación del producto 

con mayor superficie de contacto. 

ULV (Ultra Low 

Volumen) 

Gotas muy finas, menores o iguales a 10 μm. 

Fuente: (Torrez, 2016) 

2.6.3.1. Clasificación de métodos químicos  

Los desinfectantes de acuerdo a su mecanismo de acción se clasifican en 

diferentes grupos:  

Tabla XX Clasificación de métodos químicos por su mecanismo de acción 

Daño en la 

membrana celular 

Son germicidas como el hipoclorito de sodio o ácido 

peracético, altamente oxidantes y pueden causar la 

destrucción total de la membrana celular, matando al 

microorganismo o alteración de la permeabilidad de la 

membrana citoplasmática, impidiendo el transporte 

selectivo de nutrientes al interior de la célula 

bacteriana. 

Desnaturalización 

de proteínas  

Inhibición de la acción enzimática. 

Agentes 

modificadores de 

grupos funcionales 

Formación de antimetabolitos. 

Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. 

Inhibición de la 

alimentación 

bacteriana y de la 

eliminación de 

desechos 

Algunos germicidas como los compuestos de amonios 

cuaternarios, tienen la capacidad de adherirse a 

lugares específicos de la membrana celular de las 

bacterias. Esto se debe a que los amonios 

cuaternarios poseen una carga positiva en solución y 

se adhieren a ciertas partes de la membrana celular 

con carga negativa. De esta manera evitan que la 

bacteria tome nutrientes y previene la eliminación de 
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desechos que se acumulan dentro de su estructura. La 

célula muere por falta de nutrientes y por 

contaminación de los desechos acumulados en su 

interior. 

Inactivación de 

enzimas críticas 

Biocidas, como compuestos fenólicos, entran en la 

célula bacteriana y reaccionan químicamente con 

ciertas enzimas vitales que sustentan tanto el 

crecimiento, como actividades metabólicas que le 

proveen energía a la bacteria para poder reproducirse. 

Si este mecanismo no se realiza en forma completa la 

bacteria puede regenerarse nuevamente luego de 

varias horas y contaminar nuevamente la superficie. 

Fuente:(Beltrán & Rodrìguez, 2019; Lopez et al., 2015; Tejedor, 2015) 

2.6.4. Ácido peracético  

2.6.4.1. Definición y generalidades 

Es un eficaz desinfectante proveniente de la oxidación a partir del 

acetaldehído y oxígeno en presencia de acetato de cobalto, también se puede 

obtener por anhídrido acético y peróxido de hidrógeno con ácido sulfúrico. Su 

poder se asemeja a los clorógenos por ser un fuerte oxidante, sin embargo, este 

es menos corrosivo, tiene mayor rango de acción (Arias, 2018; Burgos & Toro, 

2018). 

Es un líquido límpido de olor fuerte característico del ácido acético, no tiene 

propiedad jabonosa, es inalterable en soluciones acuosas, soluble en éter y 

alcohol. Su forma molecular es C2H4O3 (Figura 10) y al ser agitado 

violentamente a 110ºC puede explotar. Es un antiséptico que no produce 

compuestos tóxicos ya que su descomposición es ácido acético, agua y oxígeno, 

considerando así amigable con el medio ambiente (Burgos & Toro, 2018; Rivera, 

2015). 
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Figura 10 Estructura química del ácido peracético 

Fuente:(Burgos & Toro, 2018) 

Es considerado un excelente desinfectante, porque su espectro de acción 

depende de la acidez y la formación de radicales libres, eliminando o inhibiendo 

microorganismos como: bacterias, virus, esporas y protozoos (Cantor, 2015; 

Flores, 2014; Rivera, 2015). 

2.6.4.2. Espectro de acción 

Una concentración de 100 ppm en cinco minutos, es idónea para hongos, 

micobacterias, levaduras, Gram positivas y negativas (Tabla XXI). Algunos virus 

pueden ser inactivados con concentraciones de 12-30 ppm y otros 200 ppm. En 

el caso de esporas lo mínimo es 168-336 ppm en dos horas promedio. De 

acuerdo, a la FDA su concentración máxima permitida es de 80 ppm pero en 

ciertos casos no es suficiente para garantizar la inocuidad de los productos 

(Bresciano, 2018; CEVECE, 2015). 

Tabla XXI Actividad microbiana de algunos desinfectantes comunes 

Desinfectante  Bacteria  Levaduras  Mohos  Virus Toxicidad  

Gram+ Gram- 

Aldehídos  + + + + + Alta  

Cloro  + ++ ++ ++ ++ Media  
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Peróxido de 

hidrógeno 

++ ++ + + + Baja  

Ácido 

peracético 

++ ++ ++ ++ ++ Baja  

Compuestos 

de amonio 

cuaternario 

++ + ++ + Varia

ble  

Baja  

+: inactivación; ++: inactivación rápida  

Fuente:(E. Perez et al., 2017) 

2.6.4.3. Ventajas y desventajas 

Dentro de sus principales ventajas su degradación (ácido acético, oxígeno y 

agua), es amigable con el medio ambiente, siendo declarado por el FDA como 

biocida directo de frutas y verduras. Efectivo en concentraciones bajas (0.26-

0.35%), amplio rango de temperaturas y de pH (1-8). Adicionalmente es de  fácil 

lavado, su efecto biocida no se altera en presencia de componente orgánico y 

tampoco es corrosivo. Sin embargo, en concentraciones altas puede causar 

quemaduras, ulceraciones e irritaciones en la piel, ojos, a nivel gastrointestinal y 

por su fuerte olor afecta al tracto respiratorio (Aguayo et al., 2017; Cantor, 2015). 

2.6.4.4. Mecanismo de acción  

Su capacidad sanitizante empieza, con el ingreso del ácido a la célula, por 

medio del revestimiento citoplasmático, provocando la saturación de los iones de 

hidrógeno, que destruyen las proteínas, lípidos y la enzima catalasa, para 

finalmente inducir a la citólisis de la misma (Aguirre, 2018; Alconcher et al., 2019; 

Flores, 2014). 
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2.6.4.5. Toxicidad  

El ácido peracético concentrado, en contacto directo puede ocasionar 

irritaciones graves en piel, ojos, nariz y mucosas. Es corrosivo para el cobre, 

acero inoxidable, entre otros, lo cual se puede evitar usando aditivos que 

modifiquen el pH. Sin embargo, diluido es biodegradable y no precisa medidas 

protectoras especiales (Alconcher et al., 2019; Peve & Echauri, 2020; Torrez, 

2016). 

2.6.5. Ácido acético  

2.6.5.1. Definición y generalidades 

Es conocido como ácido etanoico o metilcarboxílico (Figura 11), de naturaleza 

orgánica producido por Gluconobacter, tiene la propiedad de oxidar el etanol en 

ácido acético de algunas plantas o frutas. También se puede obtener de forma 

sintética a partir  del acetaldehído. Según estudios, es un agente antiséptico 

capaz de inhibir bacterias Gram positivas y negativas. (Gerard, 2015; Quispe, 

2013; Sanjuan, 2018; Tola, 2016) 

 

Figura 11 Estructura química del ácido acético 

Fuente:(Lozano, 2017) 

El ácido acético es un líquido incoloro, de olor penetrante, que puede irritar la 

piel a 16.75ºC, su punto de ebullición es de 118.1ºC, con una densidad de 

1.00553 g/cm3. Empleado en industrias alimenticias para: conservar y 

desinfectar frutos, pescados, hortalizas entre otros (Gimeno, 2016; Lozano, 

2017). 
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2.6.5.2. Espectro de acción  

Al ser un antiséptico de nivel intermedio es poderoso en Gram positiva y 

negativa pero no contra virus ni micobacterias. Estudios demuestran que a mayor 

concentración y temperatura mejor será su eficacia, y cuando disminuye el pH 

se obtiene resultados favorables. Por ejemplo, soluciones diluidas 1-5% es 

antiséptico de bacterias, hongos, protozoos y con pH de 5-6 su actividad se 

incrementa en levaduras y mohos. Bacterias toxiinfecciosas y esporulantes se 

eliminan con 0.3% de la concentración del ácido (Aldàs, 2014; Brunengo, 2019; 

Castro, 2015). 

2.6.5.3. Ventajas y desventajas 

En la tabla XXII, se detallan las ventajas y desventajas del ácido acético como 

desinfectante. 

Tabla XXII Ventajas y desventajas del ácido acético 

Ventajas  Desventajas  

Neutralizan el exceso de alcalinidad después 

de aplicar el limpiador.  

Su aumento de pH no es 

eficaz en bacterias 

termófilas. 

Al ser un ácido, controla poblaciones 

microbianas que tienen un rango de pH óptimo, 

para su crecimiento, donde un ligero cambio es 

perjudicial.  

Pierde eficacia con residuos 

alcalinos o surfactantes 

catiónicos. 

Evita la formación de depósitos alcalinos.  

Acción rápida contra levaduras y mohos.   

Es biodegradable (oxígeno y agua) por lo que 

puede eliminarse directamente en los 

desagües. 

 

Fuente:(Cantor, 2015; Cayamcela, 2015) 
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2.6.5.4. Mecanismo de acción  

La eficacia del ácido acético se debe a la parte no disociada de la molécula, 

que en presencia del pKa de 4.8, se vuelve soluble en lípidos, permitiéndole 

ingresar al revestimiento celular. Una vez dentro del citoplasma, la molécula 

puede disociarse (Figura 12) y los iones de H+ destruyen puentes de 

aminoácidos, que inhiben reacciones enzimáticas vinculadas al ciclo de Krebs, 

sistema glucolìtico, sistema de transporte y citocromo oxidasa, disminuyendo la 

síntesis del ADN. Sin embargo, este mecanismo se ve afectado en aquellos 

patógenos, que se adaptan a medios ácidos  (Cayamcela, 2015; De jesus, 2016; 

Gutierres, 2018; Herrera, 2015). 

 

Figura 12 Mecanismo de acción de ácido acético (Acidificación del 
citoplasma) 

Fuente:(Herrera, 2015) 

2.6.5.5. Toxicidad  

El ácido en concentraciones igual o superior a 24.000 ppm, puede causar 

irritación en ojos y vías respiratorias. La ingesta accidental provoca 

regurgitaciones, hematemesis incluso ulceraciones. En solución es corrosiva con 

objetos metálicos o de goma, cuando no son lavados rápidamente (Aldàs, 2014; 

INSST, 2018). 

2.7. Antecedentes del tema 

Estudios revelan que las bacterias Gram positivas al no tener cápsula 

externa, permiten el ingreso de ácidos orgánicos a la célula con mayor facilidad. 
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Sin embargo, existen microorganismos que pueden protegerse de este 

mecanismo. Por ejemplo, L. monocytogenes mantiene el pH intracelular, 

expulsando iones de hidrógeno, produciendo  un decrecimiento de ATP, que le 

permite sobrevivir en ambientes ácidos (pH 3,5) (De jesus, 2016). 

Dado a este tipo de bacterias, se proceden a cambiar la concentración o 

el tiempo de contacto del desinfectante. A consecuencia de esto, las industrias 

alimentarias de brotes y germinados frescos, emplean el ácido peracético a 

diferentes cantidades (25-70 ppm), dando como resultado un aumento en el 

control de L. monocytogenes, Salmonella y E. coli, cuando mayor era su 

concentración. Además, el biocida no altera la tasa respiratoria, ni incrementa la 

perdida de electrolito, permitiéndole mantener su calidad organoléptica (Aguayo 

et al., 2017). 

Durante una investigación se determinó, que la efectividad del ácido 

peracético depende de la etapa del proceso donde es aplicado, es decir, que en 

la lechuga cortada, la disminución en el recuento de E.coli O157:H7, fue mayor 

cuando el lavado se hizo antes del corte (Cubas, 2020). 

En un proyecto de limpieza de Mangifera indica, con ácido peracético, los 

autores concluyen que empleando concentraciones de 80 ppm por 30 segundos 

se elimina cepas de Listeria monocytogenes. Y de E. coli con dosis de 60 ppm 

por 30 segundos de sumersión (Inca & Rios, 2018). 

Sin embargo, una exploración con estudios in vivo, demostró que el 

biocida es efectivo, eliminando aproximadamente el 100% de la población 

bacteriana de las cepas Escherichia coli y Listeria innocua, con una dosis mínima 

de 300 ppm y un tiempo de operación de 2 minutos. Concluyendo, que el efecto 

biocida  en E. coli depende del tiempo de acción, mientras que en L. innocua 

dependerá de la concentración del mismo para su eliminación completa (Vargas, 

2018). 

Investigaciones del ácido acético detallan su efectividad contra 

Escherichia coli O157:H7, en base al experimento de sumersión con manzanas 

contaminadas por el microorganismo, en una solución al 5% del ácido, durante 
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2 minutos.  Obteniendo como resultado una disminución de la carga superficial 

(Garmendia & Vero, 2015). 

Finalmente, indagaciones corroboran que la propiedad desinfectante del 

ácido acético, es apropiada para patógenos en  post cosechas de frutas y 

hortalizas, sin ocasionar daño al medio ambiente y su efecto se potencializa con 

la temperatura, concentración o pH (Gimeno, 2016). 
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 CAPÌTULO III MATERIALES Y METODOS 

3.1. Modalidad de la investigación 

El presente estudio está enmarcado en una investigación bibliográfica debida a 

la utilización de libros, artículos científicos, tesis doctorales, datos estadístico, 

entre otras fuentes secundarias, con temas referentes a la problemática en 

cuestión, donde se pueda obtener información que contribuya el desarrollo y el 

análisis del tema con la finalidad de dar respuesta a: ¿Qué compuesto (ácido 

peracético y acético) posee un mecanismo de acción apropiado para disminuir o 

inhibir la carga bacteriana, de manera que no afecte a las características 

organolépticas de las hortalizas? 

Los diferentes tipos de investigación usados son: explicativo, descriptivo y 

cualitativo. Asimismo, el empleó de diseño experimental fueron: transeccional 

descriptivo y el correlacional-causal.  

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Cualitativa  

Describen las características de las variables, con el objetivo de generar, 

descubrir y validar la correlación entre ellas, obteniendo una alta precisión de la 

realidad investigada. Por lo que se evita asumir similitudes o relaciones a 

priori (Abero et al., 2015; Neill & Cortez Suárez, 2018). 

3.2.2. Descriptiva  

Permiten especificar características, propiedades y situaciones de los temas 

a tratar en la investigación. Donde se recolectan datos, que nos permite sintetizar 

la información, adquiriendo un análisis en base a los hechos para una correcta 

interpretación (Artiles et al., 2020; Maldonado, 2015). 

3.2.3. Explicativa 

Exponen a detalle las definiciones y relaciones entre variables, que van 

dirigidas a contestar las causas de los fenómenos, por lo que se considera el tipo 

de investigación más estructurado (Artiles et al., 2020; Hernandez-Sampieri et 

al., 2015; Monje, 2017). 
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3.3. Diseño de investigación 

3.3.1. No experimental  

Es considerada como aquella investigación, donde no se van a manipular las 

variables independientes, porque estas han sido modificadas 

en estudios previos. Es decir, se observa y analiza los datos en su contexto 

natural (Artiles et al., 2020). 

3.3.2. Diseños transeccionales descriptivos   

Investiga la repercusión de las variables de una población y otorgar 

su descripción, sea en forma de datos o cifras estadísticas (Hernandez et al., 

2014). 

3.3.3. Diseños transeccionales correlacionales-causales   

Son diseños basados en describir y vincular las definiciones de las 

variables en forma natural, de un momento preciso, para obtener 

una relación causa y efecto (Hernandez-Sampieri et al., 2015; H. Sanchez et al., 

2018). 

3.4. Periodo de investigación   

Se realizará durante los meses de mayo-octubre del 2020   

3.5. Recursos humanos 

3.5.1. Talento Humano  

Investigadores:  

Aldaz Veliz Josselyn Dayanara 

Álvarez Castillo Génesis Pierina    

Tutor:  

Q.F. José Zamora Laborde, M. Sc.  



 

 

52 

 

3.6. Muestra   

3.6.1. Muestreo teórico    

Consiste en la obtención de datos, basadas a las necesidades de la 

investigación, donde le permite al analista, recopilar, analizar, separar la 

información y generar un resultado. El cual estará siempre en contexto con el 

tema y área del problema (Hernandez-Sampieri et al., 2015; Maldonado, 2015). 

3.6.2. Microorganismos a evaluarse  

 Escherichia coli O157:H7   

 Listeria monocytogenes  

3.6.3. Hortaliza empleada por autores  

 Lechuga (Lactuca sativa)  

3.6.4. Criterio de selección de datos  

La recolección de los datos se realizó por conveniencia a la problemática en 

general, con literatura científica desde el 1 de enero del 2015 hasta el 1 de 

septiembre del 2020 publicadas en las siguientes plataformas: 

 PubMed 

 Scopus 

 Scielo 

 Redalyc 

 Science direct 

 OMS 

 FAO 

 OPS 
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A su vez se realizó búsqueda de tesis del mismo periodo de los artículos 

científicos y de páginas web como ACHIPIA y INSST. De los estudios se cito los 

resultados de los autores para comparar la reproducibilidad de los 

desinfectantes.  

Siguiendo los pasos de manera bibliográfica propuesta por los diferentes 

autores: 

Tabla XXIII. Pasos para evaluar un desinfectante 

Preparación del inóculo (Escherichia coli y Listeria monocytogenes). 

Preparación de la suspensión del microorganismo (dilución). 

Desarrollo de la prueba (estandarización). 

Preparación del desinfectante (diluciones). 

Condiciones óptimas de aplicación de los desinfectantes. 

Porcentaje de reducción bacteriana (concentración vs tiempo). 

Evaluación de las características físico-químicas y organolépticas de la 

hortaliza posterior a la desinfección. 

Tomado de: (Garcìa et al., 2017) 

3.6.4.1. Criterio de inclusión  

Idioma de estudios  

 Español  

 Ingles  

 Portugués  

Año de publicación  

 Investigaciones desde enero del 2015.  

3.6.4.2. Criterios de exclusión  

 Estudios que no ofrecen tablas de resultados.  

 Experimentos en frutas u otras hortalizas.  

 Idioma no incluido. 
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3.6.5. Estudios a comparar   

3.6.5.1. Ácido peracético   

1. Evaluation of Combined Disinfection Methods for Reducing Escherichia 

coli O157:H7 Population on Fresh-Cut Vegetables (Petri et al., 2015). 

2. Efficacy of Peracetic Acid in Inactivating Foodborne Pathogens on Fresh 

Produce Surface (Singh et al., 2018). 

3. Análise bacteriológica das águas de irrigação de horticulturas (À. Souza 

et al., 2016). 

4. Persistence of Escherichia coli O157:H7 during pilot-scale processing of 

iceberg lettuce using flume water containing peroxyacetic acid-based 

sanitizers and various organic loads (Davidson et al., 2017). 

5. Methodology for modeling the disinfection efficiency of fresh-cut leafy 

vegetables wash water applied on peracetic acid combined with lactic acid 

(Van et al., 2015). 

3.6.5.2. Ácido acético   

1. Propiedades Fisicoquímicas, Funcionales y Microbiológicas de 

Lechuga (Lactuca sativa L.) adicionada con Ácidos Orgánicos (D. 

Rodríguez et al., 2018). 

2. Sanitizing action of triple-strength vinegar against Escherichia coli on 

lettuce (G. C. Souza et al., 2018). 

3. Reduction of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, and 

Naturally Present Microbe Counts on Lettuce using an Acid Mixture of 

Acetic and Lactic Acid (Wang, Sun, et al., 2019). 

4. Antimicrobial efficacy of combined oregano essential oil and acetic acid 

on fresh lettuce (Ijabadeniyi et al., 2020). 

5. Disinfection of lettuce using organic acids: an ecological analysis using 

16S rRNA sequencing (Wang, Tao, et al., 2019). 
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3.6.6. Análisis y síntesis de los datos   

 A la información obtenida se le realizó un análisis narrativo, transcripción de 

datos y elaboración de gráficos, según corresponda los resultados de las 5 

investigaciones diferentes de cada desinfectante. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Resultados de estudios sobre ácido peracético 

4.1.1. Caso #1  

Evaluation of Combined Disinfection Methods for Reducing Escherichia 

coli O157:H7 Population on Fresh-Cut Vegetables (Petri et al., 2015). 

La experimentación se basa en la comparación de desinfectantes para la 

sustitución de Dióxido de cloro, por lo cual inocularon artificialmente la lechuga 

recién cortada con E. coli, para obtener una carga microbiana de 7.06 ± 0.21, a 

su vez, emplearon una concentración de ácido peracético de 100mg/L y dióxido 

de cloro de  2mg/L, se ajustó el pH a 6.5 y condiciones de presión atmosférica 

normal, también evalúa a este ácido en presión negativa y positiva, donde la 

reducción del microorganismo no fue tan significativa como la de Patm (tabla 

XXIV). Además, fue valorado la demanda química de oxígeno, apreciando que 

el ácido peracético aumenta la carga orgánica del agua, y finalmente el dióxido 

de cloro no fue suficiente para la disminución de la carga microbiana, a diferencia 

del PAA (Petri et al., 2015). 

Tabla XXIV Comparación de ácido peracético y dióxido de cloro 

Desinfectante Carga 
inicial UFC 

Carga final 
UFC 

DQO inicial 
(mg O2/L) 

DQO final 
(mg O2/L)  

Ácido 
peracético 

7.06 ± 0.21 2.49 200 483 ± 28.3 

Dióxido de cloro 7.06 ± 0.21 2.21 200 262 ± 72.8 

Fuente: (Petri et al., 2015) 
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4.1.2. Caso #2 

Efficacy of Peracetic Acid in Inactivating Foodborne Pathogens on Fresh 

Produce Surface (Singh et al., 2018). 

El estudio se realizó con la desinfección de frutas y hortalizas, donde 

evalúan la concentración del ácido peracético con su acción antibacteriana en 6 

muestras de lechuga, primero realizaron inoculación artificial de E. coli O157: 

H7, donde su carga inicial fue de 6.9 ± 0,1 log UFC y las concentraciones del 

ácido en agua eran 45 mg/L, 85 mg/L y 100 mg/L. En segundo lugar, también se 

valoró el agua empleada en la desinfección; para observar si existía crecimiento 

o no del microorganismo. Posterior al lavado se tomó otra porción del agua, la 

cual se enriqueció con piruvato sódico al 0,1% y el microorganismo a evaluar. 

Los resultados se reflejan de manera cualitativa (tabla XXV). Donde se logró 

apreciar que solo en la concentración de 45 mg/L hay un crecimiento del 

microorganismo posterior al enriquecimiento (Singh et al., 2018). 

Tabla XXV Inhibición de E.coli en lechuga y agua de lavado 

Concentración 
de ácido (mg/L) 

Carga 
inicial (log 
UFC) 

Carga 
final (log 
UFC) 

Recuento 
del agua 
de lavado 

Recuento de 
agua de lavado 
después del 
enriquecimiento 

45 6.9 ± 0,1 1.8 ±0.2 - + 

85 6.9 ± 0,1 1.9 ±0.5 - - 

100 6.9 ± 0,1 2.2 ±0.2 - - 

Fuente: (Singh et al., 2018) 

Posteriormente evalúan el mismo ácido contra Listeria monocytogenes 

con carga inicial de 7.7 ± 0.0 log y las mismas concentraciones de ácido. 
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Tabla XXVI Inhibición de L. monocytogenes en lechuga y agua de lavado 

Concentración 
de ácido (mg/L) 

Carga 
inicial (log 
UFC) 

Carga final 
(log UFC) 

Recuento 
del agua 
de lavado 

Recuento de 
agua de lavado 
después del 
enriquecimiento 

45 7.7 ± 0.0 2.0 ±0.3 - +/- 

85 7.7 ± 0.0 2.0 ± 0.2  - - 

100 7.7 ± 0.0 2.4 ± 0.5 - +/- 

Fuente: (Singh et al., 2018) 

Aunque, este estudio emplea concentraciones mayores a las permitidas 

por el FDA que es 80ppm, concluye que, a mayor concentración, mayor es el 

espectro de inhibición, además en el estudio de la solución de lavado posterior 

a su uso, puede haber un crecimiento de Escherichia coli O157: H7 en 

concentración de 45mg/L. Y referente a Listeria monocyotgenes en 45 mg/L y 

100 mg/L, observaron crecimiento (Figura 13) lo cual, según los investigadores 

y la bibliografía citada, se debe a que el microorganismo tiene la capacidad de 

adaptarse a un medio ácido (Singh et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Singh et al., 2018) 
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Figura 13 Comparación del efecto del PAA en E. coli y L. monocytogenes 
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4.1.3. Caso #3  

Análise bacteriológica das águas de irrigação de horticulturas (À. Souza 

et al., 2016). 

Para los experimentos, se utilizaron concentraciones de 60 y 80 mg / L de 

PAA, además de un grupo de control sin desinfectante, tanto en la recuperación 

del agua de lavado y las hojas de lechuga inoculadas. 

Tabla XXVII Inhibición de E. coli en agua de lavado 

Tipo de agua  Sin PAA log 
UFC 

PAA 60 mg/L log 
UFC 

PAA 80mg/L log 
UFC 

Agua potable 1.5±0.2  5.8±0.2 5.8±0.2 

TOC 500mg/L  2.3±1.7 5.9±0.1 5.9±0.1 

TOC 750mg/L                       3.0±1.0 5.9±0.1 5.9±0.1 

Fuente:(À. Souza et al., 2016) 

Tabla XXVIII Inhibición de E. coli en hojas de lechuga 

Tipo de agua  Sin PAA log 
UFC 

PAA 60 mg/L log 
UFC 

PAA 80mg/L log 
UFC 

Agua potable 1.6  3.9 2.8 

TOC 500mg/L  2.5  2.9 3.0 

TOC 750mg/L                       3.0  2.2 2.7 

Fuente: (À. Souza et al., 2016) 

De acuerdo a los análisis de los autores, lograron observar que el 

microorganismo tiende a permanecer unido a las hojas de lechuga, por lo que un 

factor importante a evaluar en una desinfección, es la dosis en disolución de PAA 

después del tratamiento, adicionalmente, no se ve afectado el poder bactericida 

en presencia de materia orgánica (À. Souza et al., 2016). 
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Figura 14 Comparación de inhibición de E.coli en presencia de TOC 

Fuente: (À. Souza et al., 2016) 

4.1.4. Caso #4  

Persistence of Escherichia coli O157:H7 during pilot-scale processing of 

iceberg lettuce using flume water containing peroxyacetic acid-based 

sanitizers and various organic loads (Davidson et al., 2017). 

Evaluaron la eficacia de desinfectantes contra E. coli 0157:H7 en lechuga 

con agua de lavado, donde autores demuestran que la carga orgánica presente 

no afecta al desempeño del desinfectante. Se empleó una concentración de 50 

ppm de PAA en un intervalo de tiempo de 0, 21 y 44 minutos, con diferentes 

porcentajes de carga orgánica (tabla XXIX), donde valores de reducción del 

patógeno en la lechuga inoculada son estadísticamente similares entre cargas 

orgánicas. Finalmente, reportaron los valores de la demanda química del 

oxígeno,  aumenta según la presencia de la carga orgánica con el ácido 

peracético (Davidson et al., 2017). 
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Tabla XXIX Reducción de E.coli en presencia de materia orgánica 

Carga 
orgánica %  

Reducción media de E. coli O157: H7 log UFC DQO 

0 min 21 min 44 min 

0 3.59± 0.18 5.85±0.15  5.92± 0.02 251±23 

2.5 3.56± 0.36 5.77± 0.13 5.97± 0.09 1244±72 

5 2.93± 0.38 5.25± 0.04 5.25± 0.02 2866±208 

10 3.58± 0.08 5.25± 0.02 5.18± 0.10 4977±298 

Fuente: (Davidson et al., 2017) 

4.1.5. Caso #5 

Methodology for modeling the disinfection efficiency of fresh-cut leafy 

vegetables wash water applied on peracetic acid combined with lactic acid 

(Van et al., 2015). 

Artículo basado en la eficiencia de desinfección de hortalizas frescas 

cortadas y lavadas con agua que contiene ácido peracético, revela que el 

desinfectante empleado en el agua de reciclaje, es el más recomendable. Debido 

a su descomposición inicial tardía en presencia de materia orgánica, a diferencia 

de otros. Y este fenómeno lo explican con el conocimiento de desinfectante 

residual que minimiza el gradiente de concentración del ácido, además su 

influencia es más lenta en la inactivación microbiana. Finalmente, cuando 

evaluaron la inhibición de E. coli O157 en función del tiempo y los valores de 

demanda química de oxígeno, dieron resultados directamente proporcional a la 

muerte del patógeno en estudio (tabla XXX) (Van et al., 2015). 
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Tabla XXX Reducción de las colonias de E. coli con PAA 

COD Tiempo de exposición a la solución de PAA 

0 10 20 30 

30 6 5.9 5 3 

500 5.9 5.7 4.5 3 

800 6 5.8 5 4.5 

1500 6 5.8 5.5 5.8 

Fuente: (Van et al., 2015) 

4.2. Resultados de estudios sobre ácido acético  

4.2.1. Caso #1 

Propiedades Fisicoquímicas, Funcionales y Microbiológicas de Lechuga 

(Lactuca sativa L.) adicionada con Ácidos Orgánicos (D. Rodríguez et al., 

2018). 

Los autores demuestran que un manejo inapropiado en el proceso de post 

cosecha puede afectar las características de la hortaliza, produciendo una 

pérdida de agua, pardeamiento enzimático y la proliferación microbiana. Durante 

el tiempo de la investigación, simularon las condiciones de transporte, donde la 

lechuga fue tratada con diferentes ácidos orgánicos entre ellos el ácido acético 

en el cual manifestaron que la lechuga almacenada a una temperatura de 6°C, 

disminuye su calidad a diferencia de una temperatura de 3°C su tiempo de 

deterioro aparece a los 6 días del viaje simulado, es decir a menor temperatura 

de almacenamiento se logra una menor velocidad de deterioro físico. Aquellas 

muestras que no presentan tratamiento, la pérdida de peso, es de un 15,5% en 

un lapso de 5 días. Los tallos de la lechuga tratado con la solución al final del día 

19 presento una L=85,3 ±0,4, C= 10,3 ±0,4 y h= 348,4 ±0,6 y en base a estos 3 

criterios el ácido acético a una concentración de 1,7% tiene efecto positivo en la 

inhibición del pardeamiento enzimático de los tallos (tabla XXXI) (D. Rodríguez 

et al., 2018). 
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Tabla XXXI Valores de color de los tallos de las lechugas durante el tiempo 
del esquema del viaje simulado. 

Tratamiento Ácido acético 

Antes del tratamiento 

L 84,39 ± 0,86 

C 10,56  ±0,66 

H 321 ± 5,44 

Luego del 
tratamiento 

L 88,6 ±0,8 

C 9,6 ±0,6 

H 317 ±12 

Posterior a 15 días 

L 83,9 ±0,5 

C 12 ±2 

H 355 ±2 

Posterior a 19 días 

L 85,3 ±0,4 

C 10,3 ±0,4 

H 348,4 ±0,6 

L* luminosidad, C* saturación, y h* ángulo de matiz 

Fuente: (D. Rodríguez et al., 2018) 

4.2.2. Caso #2 

Sanitizing action of triple-strength vinegar against Escherichia coli on 

lettuce (G. C. Souza et al., 2018). 

Los autores realizaron un sondeo en diferentes establecimientos de expendio 

para conocer si la lechuga presenta contaminación de Escherichia coli, 

manifestando resultados positivos en 23 de 31 muestras. Emplearon la técnica 

de inoculación artificial, para que todas las muestras contengan las mismas 

cantidades de unidades formadoras de colonias (UFC), el recuentro inicial fue de 

3.27   ± 0,31 log UFC/g y posterior a la aplicación de la solución higienizante del 

ácido acético a 15g/L, obtuvieron resultados satisfactorios con una inhibición de 

0,76 ± 0,66 log UFC/g (tabla XXXII). Los   autores finalizan que 15 minutos es el 

tiempo correcto para lavar las hojas de lechuga con una solución de ácido acético 
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de 15 g/L en donde permite la reducción del microorganismo, sin afectar sus 

características organolépticas (G. C. Souza et al., 2018). 

Tabla XXXII Recuento de E. coli en hojas de lechuga contaminadas 
artificialmente antes y después de la desinfección con vinagre (acidez titulable 

total de 15 g L-1 expresada como ácido acético) 

Muestra Recuento de E.coli antes 
de la desinfección (log 
UFC/g) 

Recuento de E.coli después de la 
desinfección (log UFC/g) 

1 2.99 a 2,11 b 

2 3.00 a 0,60 b 

3 3.04 a 0,78 b 

4 3.36 a 0,00 b 

5 3.36 a 0,78 b 

6 3.88 a 0,30 b 

Media 3.27± 0,31 0,76 ± 0,66 b 

Fuente: (G. C. Souza et al., 2018) 

4.2.3. Caso #3 

Reduction of Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, and 

Naturally Present Microbe Counts on Lettuce using an Acid Mixture of 

Acetic and Lactic Acid (Wang, Sun, et al., 2019). 

La muestra de lechuga inoculada con E.coli y Listeria monocytogenes 

fueron evaluadas a varias concentraciones en ácidos orgánicos, para ver el 

comportamiento de estos microorganismo, dando como resultado que la 

aplicación de ácido acético a una concentración de 1%, puede afectar el 

deterioro en las hojas. Sin embargo, la E.coli es indetectable en la lechuga 

cuando es lavada, con la solución de ácido acético. De forma contraria, la Listeria 

monocytogenes es más resistente a 0,5% de ácidos orgánicos (Figura 15). 

Debido al microorganismo posee una estructura de proteínas celulares y 

polisacáridos extracelulares diferente, a su vez el lugar de unión del lactato y 
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acetato también son distintos, de forma  que algunas bacterias específicas 

puedan ser más  resistentes a la desinfección (Wang, Sun, et al., 2019). 

 

Fuente: (Wang, Sun, et al., 2019) 

4.2.4. Caso #4 

Antimicrobial efficacy of combined oregano essential oil and acetic acid on 

fresh lettuce (Ijabadeniyi et al., 2020). 

Los resultados obtenidos por los autores manifiestan en sus 30 muestras 

de lechuga inoculadas con los microorganismos (Escherichia coli y Listeria 

monocytogenes) presenta mayor incidencia en mercados abiertos y minorista. 

Donde E.coli  representa un 25%  y Listeria monocytogenes  un 70%, las 

muestras fueron tratadas con ácido acético ( 0.1% y 0.3%). Obteniendo así la 

concentración más favorable para la disminución de Escherichia coli es de 0.3% 

en 5 minutos y temperatura de 5°C, donde el día cero tuvo una carga microbiana 

de 5.02± 0.020 log UFC/g y al sexto día presento una reducción de 3.40 ±0.084 

log UFC/g (tabla XXXIII). Sin embargo, Listeria monocytogenes que al ser tratada 

con ácido acético a la misma concentración, temperatura y tiempo su reducción 

no fue tan significativa dando como resultado  el día cero con una carga de 5.84 

± 0.031 log UFC/g y el ultimo día  4.99 ± 0,031(tabla XXXIV) (Ijabadeniyi et al., 

2020). 

Figura 15 Reducción de E. coli y Listeria monocytogenes con ácidos 
orgánicos 
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Tabla XXXIII Evaluación del ácido acético para inhibir E. coli 

Tratamiento a 5°C 

Tipo de tratamiento 

Día 0 Día 2 Día 4 Día 6 

5 minutos 
5 

minutos 
5 minutos 5 minutos 

AA 0.1% 5.20±0.008 5.01±0.021 4.07±0.031 3,78 ± 0,067 

AA 0.3% 5.02±0.020 4.19±0.014 3,71 ± 0,030 3.40±0.084 

Tratamiento a 22°C 

AA 0.1% 
5,20 ± 
0.008 

5.41±0.015 5.51±0.028 5.47±0.021 

AA 0.3% 5.02±0.020 4.77±0.047 4.50±0.057 4.63±0.057 

Fuente: (Ijabadeniyi et al., 2020) 
 
 

Tabla XXXIV Evaluación del ácido acético para inhibir Listeria 
Monocytogenes 

Tratamiento a 5°C 

Tipo de tratamiento Día 0 Día 2 Día 4 Día 6 

5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 

AA 0.1% 6,38 ± 0,027 6,13 ± 0,014 6,02 ± 0,029 6,26 ± 0,023 

AA 0.3% 5,84 ± 0,031 5.76±0.022 5,19 ± 0,01 4,99 ± 0,031 

Tratamiento a 22°C 

AA 0.1% 6,38 ± 0,027 6,35 ± 0,011 6,31 ± 0,019 6,37 ± 0,034 

AA 0.3% 5,84 ± 0,031 6.25 ± 
0.008  

6,16 ± 0,015 6,26 ± 0,016 

Fuente: (Ijabadeniyi et al., 2020) 
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4.2.5. Caso #5 

Disinfection of lettuce using organic acids: an ecological analysis using 

16S rRNA sequencing (Wang, Tao, et al., 2019). 

De las 48 muestras de lechuga que fueron tratadas con los diferentes ácidos 

orgánicos, solo 3 de ellos tuvieron mayor reducción microbiana. El ácido láctico 

con 0,97 log UFC/g, seguido el ácido málico 0,80 log UFC/g y el ácido acético 

0.77 log UFC/g, también se percibió que Escherichia - Shigella interpreto solo el 

0,7% de abundancia en el grupo control y no aumento posterior de la 

desinfección. Los autores indican que la  efectividad de  desinfección con ácidos 

orgánicos es manifestada no sólo en recuentos microbianos, sino también 

cambios en la comunidad bacteriana (Wang, Tao, et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Wang, Tao, et al., 2019) 

 

 

 

 

 

  

Figura 16 Reducción microbiana por ácidos orgánicos 
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4.3. Discusión sobre ácido peracético 

 De acuerdo a la literatura previamente citada el PAA es un biocida, que llega 

a descomponerse en subproductos inofensivos, estables y no tóxicos, 

considerándose un producto confiable (Warburton, 2014). El mismo que tiene un 

potencial oxidante de 1.76 V, cercano al H2O2 (1.80V). Sin embargo, es mejor 

que el cloro acuoso (1.48V) o el dióxido de cloro (1.28V) (Meireles et al., 2016). 

Su  principal enfoque es la sustitución de agentes clorógenos utilizados en 

hortalizas, que son prohibidos en algunos países por producir subproductos 

tóxicos como trihalometanos, cloraminas, cloroformo y ácidos haloacéticos(Du 

et al., 2018). 

Este ácido es viable para Escherichia coli en lechuga debido a 

concentraciones de 5 mg hasta 50 mg, capaz de eliminar el 100% de las 

bacterias, a comparación del hipoclorito de sodio, que emplea el doble de la 

concentración del PAA, para ejercer la misma función (Teixeira et al., 2020). Sin 

embargo, una investigación demuestra que en dosis de 1.5 a 2 mg por litro en 

un tiempo de 10-15 minutos es suficiente para la eliminación de la misma 

bacteria (Luukkonen et al., 2014). El poder oxidante del ácido, le permite actuar 

sobre la membrana de los microorganismos, sin verse afectado por compuestos 

presentes en la bacteria como la catalasa (Inca & Rios, 2018). No  es necesario 

someter a la hortaliza a condiciones atmosféricas diferentes, puesto que los 

mejores resultados de inhibición de E. coli se dieron en presión atmosférica 

(Patm) (Petri et al., 2015). 

Otros estudios demuestran que 60 ppm erradica E. coli y  80 ppm disminuye 

L. monocytogenes (Inca & Rios, 2018). Aunque la eliminación de Listeria 

monocytogenes no se logra en un 100% con dosis establecidas por la FDA, han 

aplicado concentraciones de 85 ppm obteniendo resultados cercanos al 0% de 

L. monocytogenes en lechuga (Singh et al., 2018). Además, el tiempo de 

exposición de la bacteria, en el ácido influye en su inhibición total, por lo que los 

autores mencionan que 2 minutos de exposición es suficiente para la eliminación 

(Shen et al., 2019). 
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Gran parte de los estudios investigan el efecto de inhibición de 

microorganismo a nivel de hortaliza y agua de lavado posterior al tratamiento, 

han obtenido un rendimiento de eliminación del 99.99% (Collivignarelli et al., 

2017). Por lo cual determinaron, que en concentraciones inferiores o iguales a 

45 ppm el ácido peracético, hay crecimiento de E. coli y Listeria monocytogenes 

en aguas de lavado (Singh et al., 2018). Y dosis de 60 mg/L ya se ve reducción 

de E. coli (À. Souza et al., 2016). 

Varios estudios mencionan que el ácido peracético, es de gran utilidad aun en 

presencia de materia orgánica, su descomposición, es rápida a diferencia de 

compuestos inorgánicos que interfieren en la constante de velocidad, 

provocando así, la concentración residual posterior a su tiempo de acción. 

Cuando el PAA se encuentra en contacto con componentes orgánicos, se puede 

determinar la dosis inicial mínima requerida para el estudio (Domínguez et al., 

2018). Debido a que es inversamente proporcional, la concentración con el 

tiempo de descomposición (Chen & Pavlostathis, 2019). Por ejemplo, 

concentraciones de 50 mg/L con materia orgánica ha proporcionado un 96.43% 

de células muertes de E. coli para frutas y verduras, sin sobrepasar el límite de 

la FDA (Collivignarelli et al., 2017). Otro aspecto fundamental son los valores de 

DQO que nos indica el tipo de contaminación del agua si es orgánica o no, para 

la correcta descomposición del ácido esta debe ser correlacionada positivamente 

al DQO es decir mayor tasa de desintegración mayor concentración de DQO 

(Chen & Pavlostathis, 2019).Finalmente, los procesos de desinfección con PAA 

generan productos que contienen oxígeno, menos dañinos a comparación de 

otros DBP, localizados en oxidantes como el cloro (Du et al., 2018). 
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4.4. Discusión sobre ácido acético  

Los ácidos orgánicos como AA se han utilizado  ampliamente en la industria 

alimenticia  debido a su disponibilidad, rentabilidad, fácil manejo y un poder  

desinfección que es muy utilizado para la eliminación de microrganismo (A. 

Ramirez et al., 2018), este químico muestra un mecanismo de ácido no disociado 

y las moléculas se adhieren a la membrana bacteriana, ingresa  al entorno de 

pH celular  provocando que se disocie en aniones lactato y acetato; exhiben su 

toxicidad, actuando sobre el ADN, ARN y ATP (Roto et al., 2015; Wang, Sun, et 

al., 2019). 

El ácido acético es empleado para desinfectar y evitar el pardeamiento 

enzimático de las hojas frescas, un claro ejemplo, es la lechuga formada por 

estomas, venas y una estructura curva, que proporciona un ambiente ideal para 

las bacterias, cuando existe una ruptura de la estructura, por  procesos 

mecánicos como el cortado y lavado (Wang, Sun, et al., 2019). 

El pardeamiento enzimático es un problema común de las hortalizas, se puede 

ver afectado por el lugar de almacenamiento, entorno climático y el transporte 

(D. Rodríguez et al., 2018).  Actualmente se usan agentes que inhiban esta 

condición, como es el tratamiento AA al 0.25 M, siendo capaz de contener el 

pardeamiento de los tallos de lechuga y el crecimiento de bacterias durante 15 

días (Huang et al., 2020) 

Sin embargo, las concentraciones de ácido acético pueden variar, de acuerdo 

al microorganismo. Estudios demuestran que las lechugas inoculadas con L. 

monocytogenes, al ser tratadas con ácido acético a una concentración de 0,59 

M y un pH de 3,5 en menos de 4 horas los cultivos de este patógeno disminuyen 

potencialmente con respecto a otros desinfectantes, es decir, el AA ejerce una 

mayor reducción del pH intracelular de la bacteria y provoca daño celular severo 

(Poimenidou et al., 2016). 

Los autores mencionan que a concentraciones de 0.3% el ácido acético, 

durante un tiempo de 5 minutos, presenta una mayor inhibición del patógeno 

E.coli (Ijabadeniyi et al., 2020), lo cual es corroborado por otras investigaciones,  

en donde  emplean el tratamiento de ácido acético a la misma concentración, 



 

 

71 

 

después de 6 días mostró una mayor actividad inhibidora, a temperatura 

ambiente, permitiendo  reducir gradualmente al patógeno y sus características 

organolépticas no son afectadas (Al-Rousan et al., 2018). 

De acuerdo a la literatura el  ácido acético en diluciones de 1-5% presenta una 

acción contra bacterias, hongos, protozoos (Aldàs, 2014). De acuerdo a esto 

autores demuestran, que concentraciones de  1% , tiene un efecto antibacteriano 

más alto, el cual permite una inhibición de  2 log UFC/g (Hwang, 2017). 

Al contrario, otros autores exponen que este ácido a la misma concentración 

de 1%, presenta un deterioro visible en la hoja de lechuga, durante el tiempo de 

almacenamiento de cinco días y en vez de realizar la protección, emplea un 

medio para la proliferación de patógenos (Alves et al., 2020; Dewhirst et al., 

2017). Estudios  recientes afirman, que  el ácido acético debe ser empleado en 

porcentaje bajos al 1%, puesto que alteran el aspecto de la hortaliza (Wang, Sun, 

et al., 2019). 
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio, la muestra evaluada es Lactuca sativa, una 

hortaliza que crece en contacto directo con la tierra por lo que puede ser invadida 

por microorganismos patógenos, sin embargo, esta no es la única fuente de 

contaminación, también puede darse en el transporte, a nivel industrial en 

equipos que tienen una incorrecta limpieza, durante su expendio e incluso antes 

de su consumo (contaminación cruzada) , adicionalmente no es un producto que 

pase por un proceso de cocción que garantice un consumo seguro. Los 

microorganismos encontrados en la lechuga son: E. coli una bacteria Gram 

negativa, guía de contaminación fecal y productor de varias toxinas, pero según 

estudios la de mayor incidencia en enfermedades de transmisión alimenticia es 

la O157:H7, una potente citotóxina (STx2), que produce enfermedades como 

diarrea disentérica y SUH. A su vez L. monocytogenes, es una bacteria Gram 

positiva, capaz de sobrevivir en diferentes medios con variación de temperatura 

y concentraciones de acidez, causante de la listeriosis, meningitis, sepsis, o 

muerte del feto. 

Debido a que la lechuga se come cruda, se han realizado diferentes 

investigaciones, para la implementación de desinfectantes como el ácido 

peracético que asemeja al cloro por su poder oxidante, aunque a 

concentraciones bajas tiene un amplio espectro de acción, siendo capaz de 

atravesar la membrana del microorganismo, destruyendo el sistema enzimático, 

llevándola a la muerte por hinchazón de la célula. Otro ácido empleado es el 

acético desinfectante de nivel intermedio, que por su valor de pKa le permite ser 

soluble en los lípidos de la membrana, para después del ingreso generar daños 

a nivel enzimático y destrucción de ADN. Un punto importante a considerar es el 

tipo de agua que se emplea para la disolución de los ácidos, hasta obtener la 

concentración recomendada, esta debe ser agua estéril, ya que la función del 

desinfectante es inhibir los microorganismos en la lechuga, pero cuando 

encuentra patógenos en el agua, cumplirá su efecto en esta primero y cuando 

sea colocada en la hortaliza, ya no hay partículas libres que realicen la 

desinfección. Una ventaja que comparte estos ácidos es que sus productos son 

biodegradables con el medio ambiente. 
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De acuerdo, a la comparación bibliográfica de los 10 artículos, se llega a 

la conclusión que el ácido peracético es el más recomendado y efectivo para la 

inhibición de E. coli con concentraciones bajas (menor a 80 ppm) y en 

condiciones atmosféricas normales. Sin embargo, para Listeria monocytogenes 

disminuye las unidades formadoras de colonias, pero no en su totalidad, dado 

que esta bacteria aumenta su resistencia con el incremento y prolongación del 

APA. El ácido acético también es capaz de inhibir Escherichia coli en 

concentraciones bajas (menor a 1%) y disminuir la carga de L. monocytogenes, 

pero el aumento de la concentración del ácido hace que las características 

organolépticas de la hortaliza sean alteradas, por lo que se rechaza la hipótesis 

al no cumplir con una de las condiciones establecidas. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar la parte experimental del ácido peracético y acético en la hortaliza 

propuesta. 

 Ejecutar una caracterización microbiana a la lechuga impartida en el 

Ecuador. 

 Crear una normativa para Lactuca sativa ya que Ecuador no cuenta con 

una, y si existe en el país laboratorios que pueden colaborar para la 

realización de la normativa, entre ellos “Jozalab”.  

 Emplear un análisis de características organolépticas con ácido 

peracètico.  

 Experimentar con mezclas cuaternarias, para la inhibición de Listeria 

monocytogenes.  
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GLOSARIO 

 Ácidos teicoicos: son glucopolímeros polianiónicos que forman parte 

de la pared celular de bacterias Gram negativas. 

 Antígenos somáticos: son aquellos asociados con los tejidos del 

parásito, y su obtención se logra generalmente por fragmentación y 

homogenización de los parásitos completos  

 Betacaroteno: es un tipo de pigmento presente en las plantas. Es lo 

que otorga a la fruta y verduras amarillas y naranjas su intenso color. 

 Bioactivo: Aplicado a una sustancia que tiene actividad biológica 

dentro del organismo para promover su salud. 

 Biodegradable: es cualquier material de carácter orgánico que puede 

descomponerse hasta desaparecer por medios organismos que se 

encuentra en la naturaleza (Bacterias, hongos, insectos), sin causar 

daño o generar residuo. 

 Biofilm: es una estructura colectiva de microorganismos que se 

adhiere a superficies vivas o inertes y está revestida por una capa 

protectora segregada por los propios microorganismos 

 Esporicida: Sustancia capaz de destruir esporas. 

 Germicida: Que destruye las bacterias y los gérmenes nocivos o 

perjudiciales. 

 Inóculo: Suspensión de microorganismos que se transfieren a un ser 

vivo o a un medio de cultivo a través de la inoculación. 

 Meningo encefalitis: define como la inflamación de las meninges y el 

encéfalo, cuya etiología es variable, en la que predominan los agentes 

infecciosos. 

 Nocivo: es utilizado para designar a todo aquello considerado como 

peligroso o dañino para la vida una persona, de cualquier ser vivo y 

del ambiente. 

 Ovicida: Que se emplea para matar insectos y ácaros en la fase de 

huevo. 

 Peritrico: Rodeado de pelos, se aplica sobre todo a 

las bacterias provistas de flagelos. 
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 Pili: son un tipo de apéndice muy corto en forma de pelo situados en 

la superficie de muchas bacterias 

 Sepsis: es la respuesta abrumadora y extrema de su cuerpo a una 

infección. 

 Virulencia: Grado de la capacidad de un microorganismo para producir 

una enfermedad. 

 Zoonosis: cualquier enfermedad y/o infección que es naturalmente 

“transmisible desde animales vertebrados al hombre” 

 Citometria: La citometría es el análisis de las características de células 

ya sea mediante inspección al microscopio, o midiendo de manera 

automatizada propiedades particulares de las células. 

 Bioestatica: Ciencia en la que se obtienen y analizan datos biológicos 

o de salud por medio de métodos estadísticos 

 Hematemesis: Vómito de sangre procedente del aparato digestivo. 

 Verotoxigenicos: se caracterizan por ser quien de producir las 

llamadas toxinas Vero o toxinas Shiga, por ser similares a las de la 

Shigella 

 Psicrotróficos: los microorganismos psicrotróficos son aquellos que 

tienen la capacidad de desarrollarse entre 0 ° C y 7 ° C 

 Disentérica: Se define como diarrea de tipo inflamatoria aquella que 

se caracteriza por la presencia de deposiciones frecuentes con mucus, 

pus y sangre. De volumen escaso a moderado y que generalmente se 

acompañan de tenesmo, fiebre y/o dolor abdominal intenso. 

 Ácido micólicos: son β-hidroxiácidos grasos grandes, α-sustituidos, 

que se presentan como ésteres unidos a polisacáridos de la pared 

celular. 

 

 


