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RESUMEN 

La importancia del presente trabajo de titulación se enfoca en definir cuál es la técnica 

más adecuada para la evaluación de inocuidad de los productos alimenticios enlatados 

con la finalidad de ofrecer productos de calidad y totalmente sanos para los 

consumidores. 

La metodología que se usó fue bibliográfica y para conocer qué tipos de técnicas se usan 

en la actualidad se realizó búsquedas en artículos científicos, revistas, en bases de datos 

como Scielo, Pubmed, Science Direct, Google Académico, entre otros. 

Según las investigaciones realizadas las más utilizadas son las siguientes técnicas como: 

PCR, Detección por luz ultravioleta, Transiluminación o Candling, Pruebas de 

inmunodetección, cabe recalcar que para esto se realizaron cuadros comparativos con 

las características y así mismo por los distintos estudios que se han realizado con cada 

una de ellas, se consideró que la técnica de PCR es la más usada hasta el día de hoy 

debido su exactitud y precisión. 

Algo muy importante que hay que destacar es que, gracias a estas técnicas a pesar del 

costo elevado, es algo beneficioso ya que se con esto puede mantener una inocuidad 

del producto enlatado que se va a comercializar y así evitar cualquier tipo de 

enfermedades en el ser humano. 

Palabras Claves: Scielo, Pubmed, Science Direct, Google Académico, PCR, Detección 

por luz ultravioleta, Transiluminación o Candling, Pruebas de inmunodetección. 
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ABSTRACT 

The importance of this Thesis focuses on defining which is the most appropriate 

technique for evaluating the safety of canned food products, to offer quality and healthy 

products for consumers. 

The bibliography research methodology was used and to identify what types of 

techniques are currently used, it has been looked for scientific articles, journals, 

databases such as Scielo, PubMed, Science Direct, Academic Google among others. 

According the research performed with the mentioned databases the most used are the 

following techniques: PCR, Ultraviolet Light Detection, Transillumination or Candling, 

Immunodetection tests, it should be emphasized that, comparative tables were made with 

the characteristics and also by the different studies that have been carried out with each 

of them, it was considered that the PCR technique is the most used to date due to its 

accuracy and precision. 

It is very important to point out that, due to these techniques it is something beneficial 

since this can maintain a safety of the canned product that is going to be commercialized 

and thus avoid any type of diseases in humans. 

Keywords: Scielo, PubMed, Science Direct, Academic Google, PCR, Ultraviolet light 

detection, Transillumination or Candling, Immunodetection tests 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las conservas constituyen un mercado en crecimiento y existe una clara 

evolución hacia la elaboración de productos de mayor valor agregado, cada vez más 

adecuados a las necesidades del consumidor (Cajo & Ipanaqué, 2016). 

Es de conocimiento de todos que el consumidor tiene derecho a saber si el alimento o 

producto se encuentra en un buen estado para ser comercializado ya que esto es 

importante para demostrarles si está apto o no para el consumo humano. Es por esto por 

lo que la inocuidad de estos es de gran importancia para los países que producen 

alimentos enlatados, ya que teniendo en cuenta todo esto puede causar problemas 

sanitarios y en un punto traer una crisis económica que puede afectar las industrias que 

los elaboran. 

Una de las complicaciones que se da es poder alargar la Vida del alimento, sin embargo, 

para esto se requiere de tratamientos o seguimientos para poder lograrlo. Aquellos 

suelen requerir de técnicas para su conservación o preservación porque una de las 

causas de su deterioro son las bacterias, así como también microorganismos como 

mohos, levaduras o por el simple hecho de haber un desprendimiento de componentes 

del enlatado que pueda poner en riesgo el alimento, es aquí donde nace el problema que 

se lo desarrollara con más detalle en el capítulo I (Par, 2017). 

En el capítulo II se realizará lo que con lleva a marco teórico, que es la investigación de 

todo lo recopilado bibliográficamente como base para la sustentación de este trabajo aquí 

se indica el sistema de gestión de inocuidad de los productos enlatados, procedimiento 

y la comparación de las técnicas que se encontraran, ventajas y desventajas de estas y 

las causas y consecuencias que puede traer una mala inocuidad en un enlatado. 

En el capítulo III, se desarrollará los métodos, instrumentos o técnicas utilizadas en el 

trabajo de investigación y saber la confiabilidad en base a los resultados que se vayan a 

obtener. 

Y por último en el capítulo IV, se realizará mediante pruebas estadísticas para las 

tabulaciones que generaron los resultados, que sirven para sustentar la idea a defender. 
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CAPITULO I 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es necesaria la evaluación de técnicas que se utilizan para analizar la inocuidad de 

productos enlatados ya que es un proceso que permite conservar el alimento, este tipo 

de envase está formado de hojalata, chapa negra que se la usa en un 80% y el 20% 

entre materiales como el aluminio y vidrio (Medina, 2016). 

Se puede decir que las técnicas que se usan para la inocuidad de enlatados sirven para 

determinar si existe alguna mala manipulación de los envases, así como también algún 

estado patógeno que pueda provocar enfermedades como consecuencia en la salud del 

consumidor. Y si sucede este tipo de situación, se debe tener en cuenta que el envase 

puede llegar a perjudicar su apariencia, así como también puede desprenderse los 

componentes de este y adherirse con el alimento que se encuentra envasado. 

Existen varios tipos de técnicas que se utilizan para poder mantener productos enlatados 

bien conservados algunos de ellos son los siguientes: Tratamiento térmico, 

Transiluminación o Candling, Detección por luz ultravioleta, Pruebas de 

inmunodetección, Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Villalobos, 2019). 

Con las diferentes técnicas de análisis se va a determinar la inocuidad para evitar una 

carga microbiana que pueda afectar a todo aquel que llegue a consumir un producto 

alimenticio enlatado. 

1.1. Formulación del problema 

¿Cómo afecta la ausencia de inocuidad o negligencia en la producción en los productos 

enlatados y cómo puede perjudicar la salud del ser humano, qué técnicas analíticas 

pueden evitar la entrega de un producto enlatado en mal estado? 

Variable independiente 

 
Técnicas analíticas para la evaluación de inocuidad de enlatados 

 
Variable dependiente 

 
Perjuicios en la salud 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Generales 

• Identificar cuál es la técnica más idónea en la industria de alimentos para la 

evaluación de inocuidad de los productos alimenticios enlatados 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar cuáles son las diferentes técnicas que se utilizan actualmente para 

alimentos enlatados 

• Elaborar un cuadro comparativo acerca de las ventajas y desventajas de las 

técnicas mencionadas con la finalidad de tener conocimiento sobre los beneficios 

de cada una de ellas. 

• Informar sobre las causas y consecuencias que con lleva una mala inocuidad de 

los productos enlatados en el ser humano. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación bibliográfica demostrará cuál es la técnica más adecuada para 

la evaluación de inocuidad de los productos alimenticios enlatados, se va a realizar una 

comparación través de un cuadro sobre los métodos usados en estas técnicas incluyendo 

las ventajas y desventajas así como el precio la efectividad y la accesibilidad de los 

mismos, Dada la importancia que tienen estos métodos , se desarrollará el siguiente 

trabajo el cual explica cada uno de estas técnicas en detalle . Los alimentos se definen 

como cualquier sustancia que es consumida para proporcionar soporte nutricional para 

el cuerpo, los humanos requieren de nutrientes para estimular el desarrollo provocar 

energía y mantener la vida, el deterioro de los alimentos se lleva a cabo mediante un 

proceso hasta el punto en el cual ya no es comestible para los humanos , los 

microorganismos implicados son patógenos, su sociedad con el suministro de alimentos 

es esencial desde el punto de vista de la salud pública. Las frutas, vegétales, atún, 

pescado y productos de conserva pueden estar contaminados por bacterias, que pueden 

causar toxinas que a veces pueden ser fatales, si el proceso de enlatado no ha sido 

exhaustivo, estos métodos tienen como objetivo producir alimentos saludables que 

tengan una vida útil larga y estable y que satisfagan las preferencias de los 

consumidores. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

Uno de los principales problemas que se dan en los países, es lograr que los alimentos 

deban tener una mejor calidad que sea totalmente aceptable e inocuos, de manera que 

estos puedan satisfacer las necesidades de una población, que se pronostica que se 

duplicará a la población urbana de los países en desarrollo dentro de los años 1995- 

2020. Este aumento ejercerá una presión en los sistemas de producción, manipulación y 

distribución de los alimentos; por lo tanto, existe la posibilidad de que la demanda de 

alimentos vaya de la mano con dificultades y riesgos para la salud de las personas, con 

respecto a la materia de calidad e inocuidad de los alimentos (Huertas, 2019) 

La inocuidad de los alimentos es una obligación de calidad para asegurar la ausencia de 

contaminantes, adulterantes, toxinas que se dan en la naturaleza y cualquier otra 

sustancia que pueda alterar la calidad de los alimentos y afectar la salud de las personas 

que lo consumen, los alimentos son la fuente principal de muestra a los agentes 

patógenos, químicos, físico y biológicos a los que ninguno es inmune, en la actualidad la 

inocuidad alimentaria es una responsabilidad y en un compromiso en la industria 

alimentaria, es la garantía de que el producto alimenticio no causará daño al consumidor 

al momento de prepararlo o ingerirlo (González, 2018) 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD 

La calidad se define como el conjunto de características que tiene un producto o servicio 

obtenidos en un sistema productivo, tienen la capacidad de satisfacer los requisitos del 

usuario, en si la calidad define que el producto o servicio deberá cumplir con las oficios 

y detalles para lo que ha sido diseñado y deberá ajustarse a las mencionadas por los 

clientes , actualmente ya no se habla solamente del tema de calidad del producto , abarca 

la evolución sobre una nueva visión de lo que conlleva el concepto de calidad total desde 

la materia prima hasta el producto final siendo este el objetivo principal de las empresas 

(González, 2018). 

Es importante saber que un sistema de gestión es la manera en que una institución dirige, 

supervisa y controla todas las actividades que se encuentran asociadas con la calidad e 
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inocuidad del producto. La importancia del sistema es mantener la inocuidad del producto 

sobre cualquier tipo de aspecto que se presente, con la finalidad de que se garantice que 

no haya ningún riesgo tanto físicos como químicos y bacteriológicos para los 

consumidores. Todo proceso productivo es un sistema formado por personal capacitado, 

equipos y procedimientos de trabajo. Este proceso genera el producto que se fábrica, la 

calidad e inocuidad del producto dependerá de sus características, es decir, por sus 

propiedades físicas, químicas, sensoriales y microbiológicas, que ligados determinan el 

aspecto y el comportamiento de este. Existen algunas características que son críticas 

para indicar la calidad e inocuidad de un producto. Por lo general, se realizan mediciones 

de dichas características y se obtienen datos numéricos de las mismas. El valor de una 

característica es un resultado que está junto a una composición de variables y factores 

que establecen el proceso productivo. 

El sistema de gestión de calidad e inocuidad le interesa promulgar el cuidado de todos 

las condiciones y acciones implicadas en la fabricación del producto. Existen controles 

de cloración y análisis microbiológicos del agua utilizada dentro de la planta; control y 

mantenimiento del equipo y herramientas que se utiliza en la planta y áreas de 

producción así como también su debida desinfección; El aseo del personal y equipo 

personal para poder entrar en contacto con los productos y realizar el respectivo 

monitoreo de limpieza en las áreas de trabajo; Controlar los ingredientes que se utilizan 

con sus debidos análisis, y de igual forma realizar las evaluaciones a los proveedores 

(Del Cid, 2019). 

Otro aspecto muy importante que considera el sistema es el mantenimiento de la 

maquinaria y equipo del área de producción, así como los de suministros (agua, 

ventilación, energía eléctrica, vapor de agua y aire comprimido). También por el 

mantenimiento de la infraestructura (paredes, techos, piso y tuberías) teniendo 

inspecciones rutinarias y un plan de mantenimiento preventivo que reduzca la posibilidad 

de poner en riesgo la inocuidad, eficacia y la calidad de los productos finales que serán 

consumidos. Todo el sistema está en base al sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control, conocido como HACCP, de allí se derivan todos las operaciones y 

medidas que se verifican tanto dentro y fuera de la planta procesadora. Estas medidas 



22  

y sus resultados se analizan periódicamente para confirmar tanto su cumplimiento como 

su eficiencia en la reducción de riesgos que busca (Del Cid, 2019). 

La Gestión de Calidad se ha convertido actualmente en la situación necesaria para 

cualquier estrategia hacia el éxito competitivo de la empresa. Se ha producido un 

aumento con respecto a las exigencias por parte de los clientes y a la competitividad que 

se producen en otros países con ventajas sobre los costos y la innovación de productos, 

procesos, sistemas y organizaciones, son algunas de las causas que hacen de la calidad 

un elemento determinante para la competitividad y la supervivencia de la empresa 

moderna (González, 2018). 

La calidad en los alimentos a nivel de inocuidad es de mucha importancia debido a que 

la falta de este control provoca que se manifiesten enfermedades y fallas en la nutrición 

de la población en general. Afectando de forma más grave a los niños, lactantes y 

personas de la tercera edad, llevando a escala más grande, problemas en alimentación 

y la importación y exportación de alimentos insalubres y esto perjudica el desarrollo tanto 

económico como social de los países que lo padecen (Narváez, Sosa, & Ríos, 2020). 

Las normas ISO son una sucesión de estándares que se clasifican por familias, según 

los sectores a los que están dirigidos y aspectos con la calidad, se pueden clasificar 

según el siguiente criterio: normas relacionadas directamente con la calidad, 

relacionadas con el medio ambiente y sostenibilidad, relacionadas con la gestión de la 

seguridad y relacionadas con la calidad de investigación y desarrollo (Normas ISO, 2020) 

(Narváez, Sosa, & Ríos, 2020). 

La norma ISO 22000 establece requerimientos para empresas que se dedican a la 

elaboración o distribución de alimentos y tienen como objetivo garantizar que no exista 

eslabones débiles dentro del vínculo de productos alimentarios (Normas ISO 2020). El 

sistema HACCP (Análisis de Puntos Críticos de Control) es considerado un popular 

implementado dentro de empresas de alimentos a nivel internacional, debido a que es 

de carácter obligatorio tenerlas en las empresas de alimentos dentro de la Unión Europea 

la ISO 22000 incluye, los principios del HACCP, algunos aspectos como comunicación 

interactiva, sistemas de administración y programas prerrequisitos (Narváez, Sosa, & 

Ríos, 2020). Entre los ejemplos de la aplicación de sistemas de calidad en empresas de 
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alimentos está Rusia, una empresa que aplicó el sistema HACCP en su proceso de 

azúcar granulada en la cual se encontraron dos puntos críticos de control: las pruebas 

ejecutadas al aceptar materias primas y las pruebas microbiológicas en el momento de 

su empaque, en Rumania se realizó un estudio en tres fábricas de alimentos 

implementando la norma ISO 22000 (Narváez, Sosa, & Ríos, 2020). 

En lo que concierne en América Latina también se han usado los estudios, por ejemplo, 

en Colombia una empresa de pechuga enlatada implementó de igual forma el sistema 

HACCP. Actualmente se ha mencionado que Estados Unidos es líder en consumo de 

enlatados y conservas a nivel mundial, alcanzando el 20% del total consumido en el 

2014, valorado en USD 19.5 mil millones a esto Le sigue Francia (con un consumo de 

un poco más de USD 4 mil millones), Reino Unido, España e Italia (Quesquén, Álvarez, 

& López, 2017). 

2.1.1. Calidad higiénico sanitaria 

Cada alimento enlatado, tiene un acontecimiento inmediato en la salud de la persona que 

lo consume, por lo que es muy significativo conocer un régimen de trabajo donde el 

objetivo primordial es la disminución de los riesgos o peligros que suele afectar la salud 

del consumidor, también se hace referencia a los quebrantos de productos; es por esto 

que el mejor instrumento para desempeñar estas inferencias es el estudio del HACCP 

(Gaibor, 2016). 

Los riesgos o peligros envuelven un contagio biológico, química o física de los alimentos 

enlatados. El sistema HACCP convendrá estar junto con pre-requisitos, igual a las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Procedimientos Estándar de Higiene 

Operacional (SSOP) ambas ofrecerán el ambiente elemental y las circunstancias 

estratégicas que son importante para la elaboración de alimentos inocuos (Gaibor, 2016). 

2.1.2. Procesos y sus controles 

Cada área debe encontrarse sanitizadas en todo momento del proceso de producción. 

No deben contener productos terminados ya que para éstos corresponden tener el sitio 

adecuado para su almacenamiento. Las materias primas deben presentar certificado de 

calidad el cual debe ser facilitado por el proveedor, y por consiguiente los análisis físicos, 

químicos y microbiológicos correspondientes. Cabe recalcar que las materias primas 



24  

deben mantenerse en condiciones provechosas como medios ambientes protegidos, 

enfriamiento o congelación, con sus pertinentes controles (Gaibor, 2016). 

2.1.3. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Medidas importantes para evadir algún tipo contagio del alimento en las diferentes fases 

de su elaboración, expansión y comercialización, hasta culminar la etapa final (Gaibor, 

2016). 

2.1.4. Procedimientos Estándares Operativos de Sanitización (SSOP) 

Son tareas delimitadas afines con limpieza y sanitización con la finalidad de efectuar un 

propósito de tal forma que los peligros o riesgos que podrán afectar a los alimentos se 

minimicen o eliminen para desempeñar un modelo de seguridad deseado 

consistentemente (Gaibor, 2016). 

2.1.5. Análisis de riesgos y medidas preventivas 

El análisis de riesgos se encuentra basado en dos componentes fundamentales: 

 

• La valoración de los riesgos que pueden afectar la salud del consumidor. 

• El análisis de cómo estos riesgos pueden llegar al alimento Para ello es necesario: 

• El listado de los riesgos potenciales asociados a cada una de las etapas del 

proceso. 

• Determinar si son riesgos potenciales (si afectan realmente la salud del 

consumidor) y pueden estar presentes en el alimento. 

• Determinar qué es lo que se puede hacer para controlarlos. 

 
2.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE CON LLEVA UNA MALA INOCUIDAD DE 

LOS PRODUCTOS ENLATADOS 

El peligro de que se provoque un brote depende de la forma en la que se manipulen los 

alimentos ,muchas son las causas que podrían llevar una mala inocuidad de estos 

productos, entre ellos tenemos los más importantes que son la implementación correcta 

de las buenas prácticas de manufactura por parte de las industrias, falta de preparación 

para acceder a estas como charlas y capacitaciones por parte de los empleados, por no 

tener buena conservación en los alimentos como lo dice el reglamento, aunque aparezca 

una contaminación, muchos de estos alimentos conservan su sabor y olor , las industrias 
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que no manejen una manipulación y preparación de alimentos de una manera correcta 

hacen que estos sean más propensos de adquirir algún tipo de contaminación cruzada y 

facilitan su propagación a su vez la aparición de toxinas peligrosas , para su preparación 

se deben exponer estos alimentos a temperaturas adecuadas en tiempos prolongados 

para evitar el crecimiento de microorganismos patógenos ,también influye las 

condiciones que se manejan durante el proceso de elaboración ,almacenamiento y 

transporte (Quiñonez, Rojas, Cárdenas, & Mendoza, 2018). 

Los acontecimientos sobre la seguridad que más se conocen se deben a la inexperiencia 

sobre las ETAS y sus consecuencias, por la falta de capacitación y enseñanza al 

personal que manipula los alimentos y las malas prácticas higiénicas que realizan, así 

mismo los procesos de limpieza y desinfección de la maquinaria utilizada, pudiendo 

afectar la contaminación del producto , el personal debe obtener un certificado a través 

de exámenes para conocer las aptitudes sobre la manipulación de los alimentos, requisito 

indispensable para garantizar que los productos no presentan contaminación alguna 

(Quiñonez, Rojas, Cárdenas, & Mendoza, 2018). 

Las intoxicaciones y las infecciones producidas por alimentos contaminados, ingeridos 

accidentalmente o intencional ya sea por agentes químicos o microbiológicos ,son la 

consecuencia de una deficiencia en los procesos de manipulación, elaboración, 

conservación, comercialización de todos estos alimentos (Quiñonez, Rojas, Cárdenas, & 

Mendoza, 2018). 

Se pueden separar los alimentos dependiendo de la fuente de procedencia por la cual 

fueron contaminados : 

• Aquellos que tengan la capacidad de contaminarse y permitir el crecimiento 

bacteriano en condiciones de temperaturas y pH establecidos 

• Los alimentos que han sido sometidos a procesos de recalentamiento 

• Si han sido sometidos a una importante manipulación sin control alguno 

(Quiñonez, Rojas, Cárdenas, & Mendoza, 2018). 
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2.2.1 Contaminación de alimentos 

 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) son los que se origina por la 

alimentación ya sea ocasional o premeditado por alimentos y agua que se encuentren 

contaminados con agentes químicos, físicos y microbiológicos que suelen afectar la 

salud del consumidor (Ortega & Hernández, 2017). 

Estas enfermedades se dividen: infecciones e intoxicaciones alimentarias; donde las 

primeras son causadas por el consumo de alimentos o agua en mal estado con agentes 

patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos. Por lo tanto, la segunda fase es 

ocasionada por la ingestión de toxinas que se origina por microorganismos, sustancias 

químicas que se localizan en los alimentos de modo esporádico, incidental o intencional 

en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria (Ortega & Hernández, 2017). 

2.2.2 Contaminación biológica 

Indica la contaminación dada por bacterias, parásitos, virus y hongos. Los resultados se 

dan a nivel gastrointestinal y se originan al ingerir alimentos descompuestos que 

contienen microorganismos. Los contagios producidos por alimentos son la principal 

causa de enfermedades debido a los agentes patógenos que contienen, causando 

complicaciones crónicas por no tener un correcto control de las normas. Las 

enfermedades producidas por alimentos se las puede evitar utilizando las normas de 

higiene y sanidad, durante la obtención, manipulación, preparación y servicio de todos 

estos alimentos (Ortega & Hernández, 2017). 

Tabla 1 Principales microorganismos que provocan contaminación de alimentos 
 

Tipo Agentes infecciosos 

 
Bacterias 

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Staphylococcus 

aureus, Salmonella spp, Shigella spp, Bacillus cereus, Brucella spp, 

Campylobacter spp, Escherichia coli, Listeria monocytogenes y 

Yersinia enterocolítica 

Virus Hepatitis A y D, Norovirus, Rotavirus 

Parásitos y Protozoos Taenia spp, Trichinella spp, Toxoplasma spp y Sarcocystis spp 

Fuente: Introduction to the Microbiology of Food Processing. 1 ed. Significant Microorganism in Food 

Production; pág:7. S/F 
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Tabla 2 enfermedades infecciosas producidas por bacterianas y parásitos transmitidas por alimentos 

 
Enteritis por Aeromonas hydrophila Colecistitis, pulmonía, meningitis 

Brucelosis Espondilitis, artritis, pericarditis, endocarditis, 

inflamaciones, epidídimoorquitis, abscesos cerebrales, 

aortitis 

 
Campilobacteriosis 

Colecistitis, diarreas, cardialgia, meningitis, artritis, 

síndrome hemolítico-urémico, pancreatitis, hepatitis, 

síndrome de Guillain- Barré, polineuritis febril aguda, 

púrpura trombocitopénica 

 
 

Enteritis por E. coli 

Artropatía seronegativa, inflamación nodosa, síndrome 

hemolíticourémico, púrpura trombocitopénica, 

manifestaciones neurológicas, síndrome de muerte 

repentina infantil (muerte en cuna) 

 
Listeriosis 

Abscesos cerebrales, pleuresía, peritonitis, tumores 

hepáticos 

 
Salmonelosis 

Colecistitis, diarreas, síndrome del intestino irritable, 

cardialgia, inflamación, encefalopatía, tiroiditis, síndromes 

reumatoides, mal de Reiter 

 
Shigelosis 

Infección, abscesos esplénicos, síndrome hemolítico- 

urémico, hinchazón , roncha nodosa 

Enteritis por Vibrio parahaemolyticus Úlcera colónica, infección, hinchazón reactiva 

 
Amebiosis 

Tumores hepáticos, fractura intraperitoneal, 

pleuroneumonía, pericarditis, dificultades cerebrales 

Ascariosis Dolor biliar, colangitis, colecistitis, pancreatitis 

Criptosporidiosis Hinchazón reactiva, megacolon tóxico, 

Giardiosis Atrofia, hiperplasia linfoide, hinchazón reactiva, hepatitis 

Teniosis Artritis, convulsión 

 
Toxoplasmosis 

Pancarditis, meningitis y otras enfermedades del sistema 

nerviosos central, polimiositis 

Triquinosis Consecuencias nerviosas, fallo cardiaco 

Enterovirus Cardialgia 

Rotavirus Miositis 

Fuente: Fundamentos Ecológicos para garantizar y comprobar la integridad (inocuidad y calidad) 

Microbiológica de los Alimentos; Segunda Edición. Capítulo 4; pág.: 150 S/F 
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2.3 CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LOS ALIMENTOS 

Es el procedimiento de las propiedades el cual hace que sea interesante para los 

consumidores, estas representaciones incorporan algunos atributos como lo son el 

sabor, olor, ocultación, superficie, forma, apariencia e igualmente estériles, la idea de 

una nutrición adecuada es una de las formas solicitadas en las técnicas, debido a que 

el objetivo es el soporte humano y la labor no consigue impedir ningún tipo de 

contaminación (Aguilar, 2017). Los elementos principales que intervienen son: el gusto, 

el bienestar, el asentamiento, el estampado, la reunión, el respeto por la naturaleza y el 

progreso ,de la misma manera a los consumidores que pueden llegar a impactar por los 

acontecimientos tratados por pruebas determinadas (Aguilar, 2017). 

 
Ilustración 1 créditos para medir la calidad del sustento 

 

Fuente: Chapman y Hall S/F 

 
 

 
Son concluyentes de un precio sorprendente: olor, cobertura, fragancia, sabor, superficie 

y ausencia de contaminantes. 
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Tabla 3 Atributos de calidad alimentaria 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PESCADOS 

Escamas Se refiere a la piel, conservando la claridad y el brillo. 

Rigor mortis Cuerpo curvo y rígido. 

ojos Deben de estar en completo estado, ser naturales, el iris no debe ser 

de rojo. 

Branquias Deben ser rojo t bastante húmedo , sin fluidos corporales, no debe 

presentar color oscuro o amarillo. 
 

olor olor suave , no debe tener un olor a base ,esto demuestra que el 

pescado no está fresco. 
 

Carne y piel Debe estar firme al peso , que no se enmarca cuando se comprime. 

 

Olor Mo debe contener olores amoniacales. 

 
 
 
 
 
 

 
MARISCOS 

Moluscos 

cefalópodos 

Moluscos 

bivalvos 

Crustáceos 

langosta 

Langostinos 

vivos 

Con una superficie blanca , con manchas sombreadas, cuerpo liso y 

una piel conectada a la carne en un 100 % 

Sus brazos limitan la protección, cuando están abiertos deben cerrarse 

tocando, en el interior debe haber agua completamente limpia. 

Se deben colocar las piernas y la cola de una manera correcta cuando 

estén en contacto con el cofre. 

Ojos molidos , Cuerpo liso y previsible. 

 
 

 

 
 
 
 

 
LECHE 

Color blanco amarillento, sin embargo, cuando tienen contenido de agua, el 

color azul pálido. 

olor Olor característico, este olor se ve en la leche recién drenada, ya que 

el olor y el sabor se pierden con el aire y después de un tiempo. 
 

textura Debe ser de consistencia clara, pegajosa y algo espesa. 
 

Opacidad La leche es de una consistencia turbia, esa turbidez se debe al 

contenido de la caseína, la grasa y los otros compuestos disueltos 

 
 

Fuente: Hotchkiss 1995 
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2.4 EVALUACIÓN SENSORIAL 

Es una pauta científica utilizada para retener, calcular, examinar y conocer las 

propiedades verdaderas de los alimentos y materiales en cuestión. La evaluación 

sensorial nos proporciona la información necesaria sobre la actividad y eficacia de los 

alimentos valorados y las posibilidades de ser aceptado por el consumidor (Ozambela, 

2018). 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), concreta el estudio 

sensorial como el análisis de las características organolépticas de un producto operable 

con los sentidos y cuya función es aprender y traducir los deseos que desean los 

consumidores en propiedades visibles y bien precisas de un producto (Ozambela, 2018). 

2.4.1. Los panelistas 

2.4.2. Tipos de panelistas 

Existen ciertas características de expertos que según la exploración ha sido realizada 

por: especialistas maestros, especialistas capacitados y especialistas en centros de 

investigación (Aguilar, 2017). 

Compradores: las 2 iniciales se usan en la intervención de calidad para el progreso 

cuando ocurren cambios en los métodos. Se realiza una nueva reunión para lograr una 

respuesta del comprador correspondiente al alimento (Aguilar, 2017). 

Interés: es característico que cada técnico exponga entusiasmo por los ensayos que 

ejecuta, a fin de lograr resultados exactos, para esto es primordial que el guía del comité 

estimule a los evaluadores, con el fin de tener una precaución del trabajo que comete 

(Aguilar, 2017). 

Ejecución: tiene una categoría fundamental, ya que resulta que, si llegasen a falsificar al 

evaluar una posesión, es esencial quitarlo, para recobrar el puesto más apartado que 

tenía, al intercambiar etapas de pausa que se realiza para los experimentos. 

2.4.3. Clasificación y objetivos 

Existen 3 prueba sensoriales: 
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Ilustración 2 Clasificación y objetivos de la evaluación sensorial 

 

Fuente Domínguez (2007) 

 
2.4.4. Pruebas afectivas o hedónicas 

Se trata sobre el nivel de preferencia y de la manera en cómo es aceptado un producto 

ante el consumidor. En estas pruebas se logra encontrar: ensayos de preferencia y de 

aceptabilidad. Por lo general suele ser confuso la expresión preferencia con 

aceptabilidad, sin embargo, se diferencian ya que aceptabilidad se describe al grado de 

satisfacción o disgusto de un individuo sobre el producto que se ofrece. (Ozambela, 

2018). 

2.4.5. Conservación de alimentos por calor 

Herson & Hulland en el año 1995, revelan que el inicio de la preservación de los alimentos 

por acción del calor y el retraimiento del medio ambiente y fue ofrecido por Nicolás Appert 

en el año 1804, desde aquella fecha hasta ahora ha tenido un gran desarrollo, de esta 

forma las empresas conserveras en todo el mundo y que sueles ser escasas en los 

países en desarrollo, tiene una considerable capacidad y de esta manera aprueba tener 

una eficacia de alimentos completamente sanos en las diferentes estaciones del año así 

como también el lugar sin importar que tan lejos podría estar los centros de fabricación. 

(Arévalo & Rivera, 2018). 
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2.4.6. Efectos del calor sobre las características organolépticas 

El proceso térmico puede llegar a influir en el color, textura, sabor y aroma, así como 

también a la precocción o esterilización, puede afectar al pH, o incluso otros factores 

como temperatura, tiempo, oxigeno, etc (Arévalo & Rivera, 2018). 

 

2.5. PROCESO DE ENLATADOS QUE PUEDEN ALTERAR LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

El proceso que se va a utilizar es el enlatado, donde lo que generalmente se busca, es 

conservar los alimentos para ser envasados en recipientes herméticamente cerrados a 

temperaturas altas, para inactivar microorganismos patógenos que puedan causar el 

deterioro, así como también las enzimas, de manera que esto no afecte sus propiedades 

nutritivas y organolépticas. Uno de los principales microorganismos, que se lo considera 

patógeno y más resistente al calor, generalmente en productos enlatados y conservados 

en condiciones anaerobias, es el Clostridium botulinum ya que es el causante de la 

intoxicación alimentaria (Gaibor, 2016). 

En general el proceso de enlatado es el siguiente: (Gaibor, 2016). 

 
2.5.1. Selección y Recepción de materia prima 

Con la recepción de materia prima se inicia este proceso, se hace el ingreso del producto 

con el cual se va a trabajar en el área de recepción bajo las normas solicitados (Rosales, 

2017). 

Se ejecuta con el propósito de controlar e inspeccionar que las materias primas estén 

sanas y en buenas condiciones para procesarse (Gaibor, 2016). 

2.5.2. Lavado 

El objetivo de este procedimiento es de eliminar las impurezas y contaminantes que 

fueron conseguidos durante la manipulación de la materia prima (Rosales, 2017). 

2.5.3. Pelado y Corte 

Es sustancial que sea realizada de manera eficiente para prevenir una gran pérdida de 

producto (Gaibor, 2016). 
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2.5.4 Elaboración de líquido de gobierno 

 
El líquido puede ser salmueras, jarabes etc. Esto permitirá adicionar sabor al producto 

y beneficiar la transferencia de calor (Gaibor, 2016). 

2.5.5 Llenado de envases 

 
Se debe ejecutar de manera uniforme y correcta para conservar un área de cabeza y 

un peso de llenado inalterable (Gaibor, 2016). 

2.5.6 Evacuación de aire 

El vacío excluye el oxígeno y otros gases que, de estar presente, entraran en contacto 

con el alimento y puede provocar una mala calidad, el valor alimenticio y la permanencia 

en el mercado. Reduce la posibilidad de escapes al originarse el estiramiento de la lata 

causado por el esparcimiento del alimento y del aire excedente en el momento del 

calentamiento. Se origina de un vacío al momento en que la lata se ha congelado y el 

vapor de agua interno se ha condensado (Gaibor, 2016). 

2.5.7 Cerrado 

 
Una gran calidad de hojalata, el sellador y cerradora hacen la composición adecuada 

para originar un doble sello fuerte e impenetrable que salvaguardará apropiadamente el 

alimento durante la esterilización, congelación y almacenamiento (Gaibor, 2016). 

2.5.8. El tratamiento térmico 

Tiene como objetivo principal provocar la inactivación de los microorganismos que se 

encuentran dentro el producto y que son capaces de ocasionar su deterioro al exhibir el 

alimento enlatado a temperaturas mayores a los 100ºC. Para que un procedimiento 

térmico sea apropiado y eficaz se deben considerar muchos elementos, tales como 

(Gaibor, 2016): 

• El prototipo de microorganismo a eliminar. 

 

• El nivel de perspicacia de calor hasta el punto de calentamiento más lento. 

 

• La temperatura inicial del alimento. 

 

• Naturaleza, dimensión y forma del envase a emplear. 
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• Temperatura y presión a la que se perpetra el proceso. 

 

• Firmeza y composición del producto 

 
2.5.9 Cuarentena 

 
Consiste en escoger modelos de cada lote de fabricación y almacenarlas por un tiempo 

de 5 a 10 días, a temperatura de 37 a 55ºC, dependiendo el tipo de alimento, para 

examinar las propiedades organolépticas y fisicoquímicas del alimento y el aspecto 

interno y externo del envase (Gaibor, 2016). 

2.5.10 Proceso que se utiliza en la elaboración de enlatados de sardinas 

En la actualidad estos alimentos enlatados tienen una demanda constante, el comprador 

prefiere los alimentos enlatados hechos con materias primas tradicionales que no han 

sido sometidas a un tratamiento térmico riguroso, pero se recomienda el uso de salsas y 

rellenos (Alloyarova, Grokhovsky, & Kuranova, 2020). 

Con la recepción de materia prima se inicia este proceso, se hace el ingreso del producto 

con el cual se va a trabajar en el área de recepción bajo las normas solicitados, se realiza 

la determinación de calidad de igual manera la inocuidad y salubridad de la materia prima 

principal ,finalmente se realiza la descarga con todo el personal destinado para esta 

acción, el producto es ubicado en gavetas para almacenarlos y va directamente a un 

depósito para su respectivo lavado y Se transporta todo producto en carretas y se las 

dirige al área de etiquetado para que estas sean reguladas y a continuación sean 

etiquetadas de una forma manual (Rosales, 2017). 

Como ejemplo tenemos un estudio realizado en productos de conservas de sardinas en 

salsa de tomate en la empresa Iberia Foods ubicada en la parroquia Anconcito provincia 

de Santa Elena, el cual consta de los siguientes pasos de elaboración: (Rosales, 2017). 
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Ilustración 3 Diagrama de flujo de proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente (Rosales,2017) 
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2.6 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EVALUAR LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS ENLATADOS 

Para la preservación de los alimentos enlatados utilizando un tratamiento térmico se ha 

garantizado que generalmente es mucho más efectivo para un control de 

microorganismos o bacterias que pueden ser encontrados en los alimentos, por lo que 

es preciso certificar una inocuidad del producto que se ofrece, mediante este método de 

preservación. El principal objetivo para el proceso térmico es ampliar la calidad nutricional 

y sensorial del producto. Es por esto que la calidad nutricional, así como el contenido 

vitamínico, es de vital importancia en la totalidad de los productos o alimentos específicos 

y para los demás sectores, sin embargo, el conocimiento del consumidor tradicional va 

dirigida a las propiedades sensoriales tales como Textura, color y sabor (Cajo & 

Ipanaqué, 2016). 

Para indicar los términos de esterilización, se indica la temperatura, tiempo y presión 

para cada período del proceso, que afirme garantizar la muerte térmica del 

microorganismo y la inactivación de las toxinas. En el tratamiento térmico para los 

enlatados, uno de los problemas es valorar el resultado letal de la etapa, donde la 

temperatura de los envases está empieza a ser la máxima, especialmente cuando la 

agudeza de calor es tardía y la temperatura continúa elevándose en la mayor parte del 

proceso. Uno de los medios utilizados para indicar el efecto mortal de procesos térmicos 

es saber la temperatura exactamente en el punto más frío del envase y calcular el efecto 

letal por procedimientos gráficos o matemáticos (Cajo & Ipanaqué, 2016). 

2.6.5. Contaminantes de procesamiento térmico 

Últimamente los investigadores , las industrias, autoridades nacionales y laboratorios han 

alcanzado conocimientos mayores por la detección de presencias, formación y el riesgo 

para la salud en general, se indica que los compuestos que se establecen al momento 

de la cocción en el proceso térmico, los compuestos examinados son las aminas 

aromáticas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los 

cloropropanoles, la industria alimenticia ha tomado medidas que se comprendan para 

poder controlar los contaminantes reveladas por la introducción de hidrólisis enzimática 

de proteínas vegetales o la neutralización para reducir las concentraciones de las 
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soluciones de cloropropanoles en alimentos con sabores salados, últimamente se ha 

descubierto que la acrilamida en productos cocidos ha producido mucha preocupación 

por afectaciones en la salud (Arévalo & Rivera, 2018). 

Se realizó una publicación sobre los hallazgos de niveles de furano en diferentes 

productos alimenticios, indagando sobre información antigua y trazando algunas 

inquietudes, sin hacer nombrar los riesgos que todo esto podría causar en la salud, los 

alimentos enlatados sometidos a un tratamiento térmico se ven de alguna forma 

afectados, ya que el furano volátil está básicamente "atrapado" en el envase de los 

productos similar al problema de la acrilamida, tales como: métodos de análisis, 

mecanismos de formación (Studer, Blank, & Stadler, 2018). 

El proceso térmico de los productos enlatados se considera como una habilidad que se 

ejecuta desde hace algún tiempo el cual mejora las características organolépticas de 

estos alimentos, su preservación y la seguridad contra microorganismos, bacterias o 

patógenos, el calor induce alteraciones químicas lo cual forma una cantidad de nuevas 

moléculas en los alimentos, en algunas generan efectos positivos para la salud, por 

ejemplo, funcionando como antioxidantes y antimutagenos, de hecho se pueden formar 

compuestos con propiedades carcinógenas y, en algunos de los casos, mutagénicas, 

como lo son las aminas aromáticas heterocíclicas (HAA), los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP)y los cloropropanoles (por ejemplo, 3-monocloropropanodiol, 3- MCPD) 

(Studer, Blank, & Stadler, 2018). 

2.6.6. Furano 

Una sustancia altamente volátil que se origina de forma natural y es un mecanismo de 

smog y humo de cigarrillo, se produce de manera sintética y se utiliza industrialmente 

como un disolvente o intermediario en la síntesis de polímeros. Los procedentes del 

furano se han agrupado con el sabor de los alimentos, algunos ensayos han informado 

que la aparición de furano en varios productos alimenticios y bebidas han sido tratados 

de manera térmica, por ejemplo, las carnes enlatadas el pan y café. Este compuesto 

denominado furano es una molécula volátil y los niveles se desploman cuando se abren 

las latas o envases y se cree que es un producto realizado por el proceso térmico en la 
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actualidad no se han detallado medidas para controlar o reducir este compuesto químico 

durante el calentamiento de los alimentos (Studer, Blank, & Stadler, 2018). 

Se conoce poco sobre la existencia del furano en algunos de los alimentos su información 

es limitado, sobre la formación, volatilidad y presencia se llega a insinuar que es probable 

que el furano se presente en productos alimenticios cerrados que hayan sido sometidos 

por el tratamiento térmico (por ejemplo, alimentos enlatados y en tarros), se recomienda 

que las exposiciones más altas podrían resultar del consumo de ciertos productos 

infantiles manufacturados (Studer, Blank, & Stadler, 2018). 

2.6.6.1 Mecanismos de formación 

La aparición del furano en los alimentos enlatados se puede producir por una 

contaminación ambiental o por la formación natural del procesamiento térmico, en 

realidad se desconoce el mecanismo de formación de furano en los alimentos, por lo que 

se considera que la fuente principal es la degradación térmica y la reordenación de 

carbohidratos, los investigadores han mostrado la hipótesis de que este compuesto 

puede resultar de una oxidación de ácidos grasos poliinsaturados a altas temperaturas y 

/ o de la descomposición de derivados del ácido ascórbico (Studer, Blank, & Stadler, 

2018). 

 

2.7. FACTORES QUE IMPACTAN LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS POR 

INDUSTRIA 

Los factores que suelen influir en la adaptación de nuevas técnicas de inocuidad de 

alimentos en las industrias, los más importantes son el costo y los beneficios por parte 

de los usuarios siendo los determinantes más observables de adopción de nuevas 

tecnologías, teniendo en cuenta las ganancias cuando una empresa cambia de una 

tecnología existente a una nueva (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & K., 2018). 

También la aprobación del consumidor al adoptar una nueva tecnología, las empresas 

requieren realizar evaluaciones sobre los beneficios y riesgos que podrían percibir los 

consumidores. De manera general, los factores pueden clasificarse en sociales, 

ambientales, económicos y factores tecnológicos (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & 

K., 2018) 
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2.7.1 Factores económicos y tecnológico 

Siendo estos los factores más importantes, se tiene que tener en cuenta que los bienes, 

el capital de la empresa y así como también el personal clasificado, son puntos 

esenciales para comenzar a realizar una ejecución de manera exitosa en el caso de una 

nueva tecnología, aparte de ser algo costosa de implementar se necesita de nuevas 

destrezas por parte del personal y también conocimientos técnicos o ya experimentados, 

la disponibilidad de las habilidades y la forma en que son requeridas pueden ser 

desarrolladas, a su vez esto requiere mucho tiempo y dinero, por este motivo es un 

proceso tardío (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & K., 2018). 

Tanto la distribución, el tamaño, la capacidad de la organización como su participación 

en el mercado son puntos positivos al momento de la implementación de nuevas 

tecnologías en las industrias, si la empresa exhibe una cantidad favorable de 

colaboraciones en el mercado existe más posibilidades de una nueva adaptación, esto 

se debe a los recursos que poseen ,esto les permitera aumentar las ganancias a partir 

de la implementación de la nueva tecnología (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & K., 

2018). 

Otro de los factores es la competencia que existe entre las demás industrias, las 

empresas siempre se ven afectadas por los fallos de adopción de tecnología de sus 

competidores (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & K., 2018). 

2.7.2 Factores ambientales 

Es necesario tener metodologías adecuadas para asegurar que los productos químicos 

inducidos, pueden a microorganismos patógenos, evaluando los efectos de interacción 

entre el proceso, el envasado y el producto, se requiere datos que legalicen un respaldo 

de que los productos cumplen los requisitos específicos para la seguridad del producto 

todo esto en las agencias reguladoras (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & K., 2018). 

El alto costo todo esto, desalienta el mercadeo y, por tanto, la aplicación de las nuevas 

tecnologías de proceso insinúa que la tasa de adopción de nuevas tecnologías pende 

del progreso de nuevos patrones industriales (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & K., 

2018). 
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2.7.3 Factores sociales 

La aceptabilidad del consumidor es un punto muy importante, las nuevas tecnologías se 

desenvuelve con la oferta de una mayor producción eficiente y de mejor calidad para los 

consumidores, se ve afectada por la aceptabilidad de los consumidores, esta aceptación 

del producto va a depender de los consumidores ya que observaran los beneficios y los 

conocimientos que influyen en la aprobación por parte de los consumidores de las nuevas 

tecnologías afines con sus alimentos (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & K., 2018). 

Actualmente los consumidores son más cautelosos con su salud y se concentran en lo 

que comen y cómo es originado y elaborado el producto en comparación con años atrás, 

la conciencia del consumidor y en resultado sus peticiones han obligado a los miembros, 

minoristas y fabricantes de alimentos y tecnología tener en cuenta sus peticiones 

(Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & K., 2018). 

La decisión de las organizaciones se ve afectada por la duración con base a sus clientes, 

en algunos casos, si una tecnología tiene el potencial de optimizar la productividad o la 

calidad del producto, es viable que las industrias no lo acojan debido al posible cierre del 

costo de elaboración para nuevas instalaciones y la incertidumbre de recuperar los 

costos de adopción en presencia de incertidumbre (Priyadarshini, Rajauria, O'Donnell, & 

K., 2018). 

 

2.8. MÉTODOS PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO TÉRMICO DE LOS ALIMENTOS 

ENLATADOS 

2.8.1 Método general original 

Se dice que este procedimiento se usó como base para desplegar técnicas más 

satisfactorias, representando de manera gráfica los efectos y la relación tiempo- 

temperatura, es decir que se refiere al punto de calentamiento y enfriamiento más lento 

del producto. Lo cual es representado mediante una curva (Cajo & Ipanaqué, 2016). 

2.8.2. Método General mejorado 

Para esta técnica, se indica que, mediante la elaboración de la curva hipotética simple, 

la misma que logra atravesar en 1 minuto a 250ºF, los factores que llegan a ser obtenidos 
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de la curva son ploteados contra el tiempo, es por esto que para conseguir la curva similar 

a la anterior su área tiene que ser proporcional a 250ºF. Por consiguiente, presentamos 

la ecuación para el cálculo de CL es (Cajo & Ipanaqué, 2016): 

 
 

 
Donde: 

 
T= Cualquier temperatura letal

 
𝑳 = 𝑙𝑜𝑔 −1 

𝑇− 250 
 

 

𝑍 

 

Z= se indican los elementos letales o sus temperaturas, contra el lapso de proceso, y se 

logra una elipse de letalidad cuya área puede ser medida con un planímetro, por medio 

de una balanza analítica. Una vez que se haya conseguido el área bajo la curva de 

letalidad, el valor de F del proceso se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

 
 

 
Donde: 

 
𝑭 = 

𝑚𝑥𝐴 
 

 

𝐹𝑖𝑥𝐴 

 

m= número de minutos representado por una pulgada en la escala del tiempo. 

 
A= área bajo la curva de letalidad en pulgadas cuadradas 

d= El número de pulgadas entre la línea superior e inferior 

Fi= Valor de Fi correspondiente a la temperatura usada en la línea superior. El valor de 

Fi es calculado usando la siguiente ecuación: 

 
𝑭𝒊 = 𝑙𝑜𝑔 − 1 

(50 −𝑇) 
 

 

𝑍

 

2.9 Métodos de detección 

2.9.1Transiluminación o Candling 

El método Transiluminación o Candling se lo usa en la detección de parásitos en la 

musculatura que se encuentran en los filetes que están sobre una área translúcida 

iluminada con luz blanca en la zona inferior con ayuda de mesas iluminadas en la 

industria procesadora para descubrir larvas que consiguen estar limitadas en el interior 
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del músculo con una profundidad de 5-6 mm, se discurre que la actividad del método 

tiende a reducir debido al agotamiento ocular de los productores, se trata de un método 

no automatizado, en la fabricación es considerado como un cuello de botella, esta técnica 

tiene baja eficacia directamente se detecta entre el 7 y 10% de las larvas que se 

encuentran en los filetes contagiados (Villalobos, 2019). 

Se trata de una técnica muy eficaz y con un costo accesible, generalmente no requiere 

de maquinaria, ni personal técnico, por estudios suscitados se ha confirmado que es una 

técnica con bajo empuje ya que la localización de parásitos en los productos alimenticios 

por lo general estará establecida por parámetros propios de la muestra (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012). 

Se maneja en la industria procesadora para averiguar si las larvas logran estar ubicadas 

en el interior de la musculatura con una profundidad de 5-6 mm, el procedimiento es 

manejable y no obstante llega a examinar más de 300 muestras de filetes por hora, 

generalmente es menor la cantidad por el cansancio de los técnicos que lo operan. El 

modo más simple de llevar a cabo esta técnica es usar un envase de vidrio traslúcido de 

50 cm2 y 6 mm de volumen, en su parte interna se encuentra 2 tubos brillantes que 

proporcionen una luz blanca, cabe recalcar que la energía debe ser idónea para soportar 

condiciones tanto como humedad, enfriado y ser compactos a salpicaduras, la forma de 

manejo consiste en establecer el filete de pescado sobre la caja, que estará iluminada, 

las larvas se muestran como sombras oscuras en la carne y se pueden extirpar con unas 

pinzas (Campaña, 2017). 

Como ejemplo tenemos que Michelle Williams ,Marta Hernández y Shokoofeh Shamsi 

(2020) señalaron que el Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros 

del Codex Alimentarius define al método Candling de parásitos como “pasar los filetes 

de pescado sobre una mesa traslúcida iluminada desde abajo para revelar parásitos y 

otros defectos, es recomendado de que la línea de luz sea siempre continua y de esta 

manera permitir que el flujo sea uniforme sin interrupciones ,sin embargo el Codex no 

recomienda utilizar la vela junto con la presión en ninguno de los códigos o normas que 

contienen una referencia a los parásitos. 'Presionar' implica colocar la muestra de 

pescado entre dos láminas de acrílico delgadas y examinar bajo una fuente de luz 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32272621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hernandez-Jover%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32272621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shamsi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32272621
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adecuada. El Codex Alimentarius es la autoridad mundial en inocuidad de los alimentos 

y, por lo tanto, los métodos recomendados para la detección de parásitos deben ser sin 

duda los más efectivos. 

Sólo un ordenador comentó que el método de reconocimiento al trasluz estaba limitado 

en pescados de piel gruesa o con carne y otro dijo que no era rentable. Se ha confirmado 

que la fatiga visual después de ciclos largos de observación afecta la precisión del 

análisis, la fatiga ocular del operador es rápida y que, durante períodos prolongados de 

exposición al trasluz, la eficacia del método puede verse afectada. No se puede descartar 

que el cansancio del operador pueda limitar la eficacia de la identificación del parásito a 

lo largo de la línea de inspección, se considera que el procedimiento realiza la eliminación 

física de los quistes del parásito también reducirán los peligros, pero no los eliminarán, 

se ha descrito tanto como efectivo e ineficaz en el control de los parásitos transmitidos 

por los mariscos (Williams, Hernandez, & Shokoofeh, 2020). 

2.9.2 Detección por luz ultravioleta 

La Detección por luz ultravioleta es una técnica que se mide con luz ultravioleta a través 

de una longitud de onda de 366 nm, la técnica se basa en proyectar luz ultravioleta a 

unos 10 cm de la superficie del filete ejecutando el examen por ambos lados. Los 

parásitos (Anisákidos) se los registra con un color azulado, y las larvas de Contracaecum 

de color amarillo, las larvas que son congeladas expresan fluorescencia intensa mientras 

que en larvas vivas no, las espinas y tejido conectivo también se exponen de color 

azulados, pero se puede distinguir de los parásitos dada su rigidez y su colocación 

uniforme (Villalobos, 2019). 

La técnica de la luz ultravioleta (UV) son aquellas que no poseen suficiente energía para 

arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de producir ionizaciones, es 

decir, es una radiación no ionizante , que tiene una longitud de onda de 100 a 400 nm, 

que se clasifica en tres tipos: UVA (Rayos Ultravioleta A de Onda Larga) en el siguiente 

rango (315-400 nm), UVB (Rayos Ultravioleta B de Onda Corta) en el siguiente rango 

(280-315 nm) y UVC (Rayos Ultravioleta C de Onda Corta) en el siguiente rango (200- 

280 nm) (Moreno, Peña, Coca, & Ancos, 2018). 
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En el caso de la radiación UVC, su principal uso es como un agente higienizante del agua 

y del aire, recientemente se está realizando estudios para su aplicación directa sobre 

algunas hortalizas y se ha llegado a la conclusión de que su efectividad depende de 

varios factores como son: la dosis administrada, la fuente de luz, la especie y el cultivar, 

entre otros, debido a la capacidad de penetración baja que esta posee solamente sería 

efectiva en la superficie expuesta, requiriéndose su aplicación en un plano superior y otro 

inferior y en productos con formatos de poco espesor (Moreno, Peña, Coca, & Ancos, 

2018). 

Cuando las larvas se las llevan a un proceso de enfriamiento, la emisión de fluorescencia 

es penetrante mientras que las larvas vivas en general no expresan fluorescencia a no 

ser que sufrieran procedimientos que alcancen a formar estrés, e incluso puede 

derrocharse la fluorescencia inicial cuando se sometan las larvas a métodos posteriores. 

La muerte de la larva no concuerda en muchos argumentos con la emisión de 

fluorescencia por lo que se piensa que no es una técnica adecuada para aislar entre 

larvas vivas y muertas (Campaña, 2017). 

La técnica es elegida por tratarse de un proceso que no altera las propiedades 

sensoriales y comprime el uso de sustancias químicas, la radiación UV como tecnología 

no térmica de conservación es un método simple, limpio, se realiza a bajas temperaturas 

y sin humectación del producto, requiere menos espacio a diferencias de otros métodos, 

poco mantenimiento y tiene un bajo costo. Este método, además de poder ser 

incorporado fácilmente a una línea de procesamiento, requiere una baja inversión para 

su implementación convirtiéndolo en una atractiva técnica de descontaminación, el 

tiempo de exhibición a la luz ultravioleta dependerá no solo de la dosis que se desea 

alcanzar, puesto que a mayores tiempos de exposición mayor dosis, sino de la capacidad 

del fruto para resistir este tratamiento (Millán, Romero, Brito, & Ramos, 2015). 

2.9.3 Pruebas de inmunodetección 

En esta técnica se realiza ensayos de inmunodetección con pepsina y se estableció que 

el tratamiento térmico de esterilización originó un declive en los antígenos del parasito 

(Anisákidos), encerrando a los alérgenos resistentes a los cambios de temperatura, no 

obstante en todas las muestras se manifestó antigenicidad residual, utilizando pruebas 
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de Inmunodetección de IgE específica para comprobar la prevalencia de sensibilización, 

en el país de España quitando como informe la influencia geográfica accedieron a 

concluir que la sensibilización no ocurre por la ingesta de pescado sino por la parasitación 

activa correspondida al hábito de consumo de pescado crudo (Villalobos, 2019). 

Esencialmente el procedimiento radica en tomar una muestra, sumergirla en una 

disolución con pepsina y HCl a pH 2 e incubarla a 37°C con movimiento suave (100 rpm) 

cerca de 24 horas o hasta que la digestión logre tener un nivel tolerable, posteriormente 

el espécimen pasa por una malla y se observan los residuos que están retenidos, para 

evidenciar la posibilidad de que las larvas se deban reubicar con cuidado a placas de 

Petri que contengan una nueva disolución de pepsina, las placas se ubican en una cubeta 

de análisis al contorno a menos de 37°C, los anisakis factibles exponen movimientos 

directos cuando son punzados gradualmente con agujas de disección, no obstante, un 

simple descanso de los nematodos no es signo de posibilidad, los nematodos deben 

manifestar un movimiento espontáneo (Campaña, 2017). 

2.9.4 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Llamada técnica de reacción en cadena de la polimerasa es un método rápido y concreto 

para la detección y caracterización de los parásitos que se encuentran en los pescados, 

estudios para la detección de parásitos (Anisákidos) en diversos productos 

hidrobiológicos, en donde se ejecutó mediante la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa con estudios de polimorfismos de distancia de los fragmentos de limitación 

conocido como “ PCR–RFLP” a través de la región Internal transcribed spacer 1 (ITS-1) 

manifestaron poder lograr el correcto aumento del ADN en el caso más extremo de 

degradación de ADN como en el tratamiento térmico aprovechado a los productos 

enlatados (Villalobos, 2019). 

Una prueba de PCR en tiempo real encaminada a la subunidad I del citocromo oxidasa 

(COI) se desplegó accediendo a la detección sincrónica de las especies de Anisákidos 

más significativos en peces y productos hidrobiológicos, por ejemplo, alimentos 

enlatados, siendo una proposición crecidamente sensible y fácilmente flexible en el 

análisis molecular de rutina en los laboratorios (Villalobos, 2019). 
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La PCR recalca como la técnica de análisis molecular más aplicada en el área de 

alimentos y, ya que últimamente, existen algunas variaciones de este, como la PCR en 

tiempo real, han añadido ventajas a este método, entre las que se destaca una mayor 

rapidez al momento de obtener resultados. Sin embargo, los equipos y reactivos son 

costosos que aquellos utilizados en los procedimientos habituales de cultivo. Esta 

desventaja es peculiar en la mayoría de las técnicas moleculares definidas. La secuencia 

de alto beneficio se aprecia como un instrumento ingenioso con un futuro promisorio para 

la industria de los alimentos, entre otras ventajas, a su rapidez y alta exactitud. No 

obstante, la complejidad de la bioinformática solicitada compone una de los restrictivos 

más evidentes. Por último, se debe recalcar que las energías de estandarización y 

regulación de estas técnicas son una exigencia precisa para conseguir el estudio práctico 

y rutinario de estos métodos en la detección e identificación de bacterias que pueden 

llegar a ser perjudiciales y transmitidos por alimentos (Palomino & Gonzáles, 2014). 

El precio para la técnica de PCR mecanizados son altos en comparación con otros 

métodos rápidos. Por lo que, existen inmensos beneficios económicos en cláusulas de 

disminución del tiempo y la formación de los expertos. Existe un claro beneficio de costo 

en los resultados de los ensayos rápidos que aprueban una comprobación HACCP más 

eficaz y una liberación efectiva de los productos alimenticios acabados. Un estudio 

reciente elaborado en el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos (BFR) 

finalizó que, teniendo en cuento los costos, la PCR podría ser menos costosa que las 

técnicas de cultivo ISO convencionales para el cálculo de salmonelas en especímenes 

de alimentos. 

Tabla 4 Precios ilustrativos 
 
 

Presupuesto total 
 

Costos totales del kit incluido $6.684.375 

Costos de recolección de muestras $734.375 

Costos adicionales de reactivos / 

consumibles 

$430.955 

Costos de equipos adicionales $0 

Fuente: Thermo Fisher S/F 
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Tabla 5 Kit PCR (productos necesarios para realizar pruebas y son suministrados por el fabricante del 
ensayo) 

 

Puntas de filtro de 200 ul Tubo de centrífuga de 50 ml 

Puntas de filtro de 1000 ul Tira de 8 tubos de 200μL 

Consejos 10ul Tira de 8 tubos 

Tubo de centrífuga de 2,0 ml Etiqueta criogénica (anticongelante) 

Cinta de carbono dedicada Tubo de 1,5 ml 

MGIEasy Kit de extracción de ADN / ARN 

de virus de perlas magnéticas 

El kit de transporte de muestras BGI 

incluye medio de transporte viral, hisopos 

estériles 

Fuente: Thermo Fisher S/F 

 
Tabla 6 Equipo de laboratorio 

 

Estante magnético Gradillas para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml 

Mezclador Vortex Bloques fríos de 96 pocillos a -20 ° C 

Microcentrífuga Sistema de PCR en tiempo real 

Micropipetas (2 o 10 μL, 200 μL y 1000 μL) Gabinete de bioseguridad 

Micropipetas multicanal (5-50 μl) _ 

Fuente: Thermo Fisher S/F 

 
 

 
2.9.5. IMPACTO LOCAL DE LAS TECNICAS PCR Y DETECCIÓN POR LUZ 

ULTRAVIOLETA 

La técnica de PCR en Tiempo Real utilizada para localizar bacterias que se encuentran 

en los alimentos, presenta un alto impacto a nivel de alimentos por la sensibilidad y 

capacidad para procesar cantidades bastantes numerosas de muestras en un tiempo 

bastante rápido a corto tiempo, se tarda aproximadamente 24 horas, en comparación 

con los métodos convencionales que lo realizan en tres o cuatro días (Utreras, Coba, & 

Echeverría, 2014). 

Las investigaciones revelan que esta técnica presenta una variedad de ventajas para la 

detección de patógenos en alimentos enlatados y permite realizar un análisis de la
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comercialización de productos inocuos apropiados para las personas que lo consumen 

(Utreras, Coba, & Echeverría, 2014). 

La técnica de luz ultravioleta es un procedimiento innovador, versátil dando resultados 

satisfactorios en distintos perímetros, abriendo oportunidades de desarrollo industrial en 

el sector alimenticio. Podría llevar a Argentina al primer lugar en la utilización de la 

radiación UV-C en la esterilización de productos alimenticios (Martínez & Peper, 2016). 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 
 

Es aplicada de manera bibliográfica con la finalidad de seguir con investigaciones 

anteriores y poder contribuir un poco más a lo establecido. 

Diseño: a través de una revisión metódica se realizó la investigación de documentos, 

artículos, repositorios científicos dedicadas a la salud, así como de revisiones 

sistemáticas y estudios científicos. 

Estrategia de búsqueda: Se realizó una búsqueda en Google Scholar de 

documentaciones y guías de estudio de los métodos publicados por diferentes 

asociaciones profesionales tanto en Ecuador como en el argumento internacional, la 

búsqueda se la realizo tanto en información español como en inglés, se analizaron 

conjuntamente las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados a través de 

las páginas de Pubmed y de Google Scholar, también se consultó la bases de datos 

Mendeley, SciELO , se limitó por año de publicación con un rango de 5 años como 

mínimo. 

Durante la investigación bibliográfica se tomó en cuenta todo tipo de documentos 

aportados por las diferentes sociedades y asociaciones profesionales que aportaban 

recomendaciones sobre el tema tratado, fueron excluidos los artículos no incluyeran 

información suficiente sobre los métodos en cuestión. 

Extracción de datos: se realizó la selección de los estudios de artículos científicos, 

repositorios, bases científicas, estudios originales, en los cuales aparecían 

recomendaciones de diversas sociedades profesionales, para la selección se 

examinaron los abstracts y en algunos de los casos los artículos completos para decidir 

si la información que contenían estaba o no afín con nuestro objetivo. 

Las técnicas moleculares representan un importante componente para las ciencias de 

alimentos debido a su rapidez, sensibilidad y eficacia en la localización microorganismos 

patógenos. Es por esto, que el número de técnicas moleculares con potencial en el área 

de microbiología de alimentos ha ido aumentando y variando, cada una con sus 
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pertinentes fortalezas y debilidades, las cuales deben tomarse en cuenta a la hora de 

desempeñarse con los objetivos trazados (Palomino & Gonzáles, 2014). 

3.1. Cuadro comparativo entre los métodos de detección 

 
 

Tabla 7 Ventajas y desventajas de métodos de detección 
 

 Pruebas de inmunodetección 

Ventajas • Diferencia los parásitos. 

• Es un procedimiento muy competente. 

Inconvenientes • No suele usarse para procedimientos industriales 

• Generalmente puede llegar a destruir lo que se quiere 

detectar 

• Procedimiento costoso 

• Se lo utiliza para un pequeño número de muestras. 

 PCR 

Ventajas • Método rápido y concreto 

• Alta especificidad y sensibilidad. 

• Detecta varios patógenos al mismo tiempo. 

• Los resultados son precisos y exactos 

Inconvenientes • Problemas para diferenciar células vivas o muertas 

• Es necesario un proceso post PCR de los productos 

(electroforesis) 

• Se requiere enriquecimiento para detectar células vivas 

• Dificulta optimizar las condiciones PCR 

Fuente: Villalobos 2019 
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Tabla 8 Ventajas y desventajas de métodos de detección 
 

 Transiluminación o Candling 

Ventajas • ¨Generalmente no es un método destructivo¨a 

• ¨Es un método relativamente rápido¨a 

• ¨No requiere equipos costosos ni personal especializado¨a 

 
 
 
 

 
Inconvenientes 

• ¨Este método tiene baja eficacia¨a 

• ¨No es adecuado para pescado con carne pigmentada y no se 

puede emplear sobre un fragmento entero de pescado¨a 

• ¨No diferencia los parásitos. Es dificultoso automatizarla¨a 

• ¨limitado en pescados de piel gruesa¨a 

• ¨Fatiga visual después de períodos largos con la exposición de 

luz¨b 

• ¨Realiza la eliminación física de los quistes del parásito, pero no 

los elimina¨b 

• ¨estará condicionada por parámetros propios de la muestra como 

el grosor del filete, la presencia o ausencia de piel, el contenido en 

aceite y sobre todo la experiencia del operado¨d 

 Detección por luz ultravioleta 

 
 
 
 
 

 
Ventajas 

• ¨Generalmente no es un método destructivo¨a
 

• ¨Es un método relativamente rápido¨a 

• ¨Apropiado para representar y extraer los nematodos del pescado 

con carne pigmentada¨a 

• ¨No altera las propiedades sensoriales y comprime el uso de 

sustancias químicas¨c 

• ¨Tecnología no térmica de conservación es un método simple y 

limpio¨c 

• ¨Se realiza a bajas temperaturas y sin humectación del producto¨c 

• ¨Requiere menos espacio a diferencias de otros métodos, poco 

mantenimiento y tiene un bajo costo¨c 

• ¨Requiere una baja inversión para su implementación¨c 

• ¨Es un método físico siendo la energía el medio germicida, no 

produce productos secundarios indeseables¨c 

Inconvenientes • ¨Para tener mejores resultados se requiere que se congele y 

descongele la muestra. Es difícil automatizarla. No distingue entre 

parásitos vivos y muertos¨a 

• ¨No se puede emplear sobre una pieza entera de pescado¨a 

Nota. a Villalobos 2019. B Williams 2020. C Villarroel 2015. D Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 2012. 
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3.2. VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS MOLECULARES 

La PCR, uno de los métodos más usados en la detección de bacterias causantes de 

ETA, ya que presenta velocidad, buen final de detección, especificidad y sensibilidad, 

fácil procesamiento de datos y capacidad de procesamiento de grandes cantidades de 

ejemplares. Para el caso de algunas bacterias, la PCR no solicita condiciones 

anaeróbicas en comparación con la técnica de cultivo tradicional. Adicionalmente, a 

través de los métodos moleculares se asemejan microorganismos que no pueden ser 

ensayados por técnicas convencionales o que no pueden cultivarse en substratos 

artificiales (Palomino & Gonzáles, 2014). 
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Tabla 9 Ventajas y desventajas de las técnicas moleculares utilizadas para la identificación de patógenos 
en alimentos 

 

Técnica Molecular Ventajas Desventajas 

 
 

Técnica molecular: 

PCR en tiempo real 

 
•Es bastante concreta y sensible 

•No se afecta por la amplificación no especifica, el 

desarrollo puede ser monitoreada en tiempo real 

• Se confirma la amplificación especifica mediante 

curvas de fusión 

 
• Problemas en ensayos 

múltiples 

• Fragilidad del ARNm 

por ellos puede darse 

una contaminación 

cruzada 

 
 

Técnica molecular: 

Microarreglos 

•Mas rápido que los métodos basados en cultivo 

•Estudios múltiple 

•Alta sensibilidad y especificidad 

• Es segura, se puede utilizar hasta 96 pocillos 

•Si se agrega un blanco adicional en el análisis, 

puede añadirse un nuevo tipo de enlazada a la 

sonda. 

• Problemas para 

diferenciar entre células 

vivas y muertas 

• Pide los Kits para sellar 

los genes blancos. 

 
 
 
 

 
Técnica molecular: 

Biosensores 

•Alta selectividad y sensibilidad 

•Automatizables miniaturizables 

• Reproducibilidad, es muy rápido y cumplimiento 

en tiempo real 

•Realiza diferente análisis múltiple de patógenos 

en alimentos perecederos y semiperecederos 

•Larga vida útil de los dispositivos 

•En algunos de los casos no necesita el 

pretratamiento de las muestras. 

•Ciertos biosensores 

pueden  requerir 

extensos 

pretratamientos de las 

muestras 

•Existen pocas 

plataformas  de 

biosensores individuales 

 
 
 

 
Técnica molecular: 

Pirosecuenciación 

•Sensible, especifica y precisa 

•Secuenciación sin electroforesis 

•Rápido (7-10 h) 

•Se realiza en tiempo real 

•Costos de reactivos más bajos en comparación 

con otros métodos de secuenciación disponibles 

actualmente 

•No hay detención de 

células viables sin 

preenriquecimiento 

•Las muestras necesitan 

estar preparadas y 

amplificadas 

•Bioinformática compleja 

Fuente: Palomino y Gonzáles 2014 
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CAPITULO IV 

4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Al realizar una revisión de diferentes fuentes bibliográficas sobre las técnicas más 

utilizadas para la inocuidad de alimentos enlatados, se estableció una comparación con 

cada una de las técnicas encontradas, acorde al siguiente análisis, se demuestra en 

orden secuencial la técnica más adecuada para la evaluación de inocuidad de los 

productos alimenticios enlatados, siguiendo. Este orden fue tomado en cuenta según la 

efectividad de cada una de las técnicas: 

1. PCR 

2. Detección por luz ultravioleta 

3. Transiluminación o Candling 

4. Pruebas de inmunodetección 

 
Tabla 10 Orden de las técnicas de inocuidad según su importancia y beneficio 

 

 
 
 

 
1. PCR 

Es una de las técnicas que se considera con mayor rapidez, 

especificidad, precisión y exactitud de manera que logre 

identificar bacterias que puede ser perjudicial para el 

consumidor, y a pesar de ser costosa es la más utilizada en la 

industria de alimentos por ser la más avanzada. 

 
 
 

 
2. Detección por luz ultravioleta 

Se considera como una técnica rápida y simple pero no tan 

eficaz sin embargo suele ser utilizada debido a su bajo costo, 

es atractiva por ser una técnica de descontaminación y por no 

alterar las pruebas sensoriales en productos enlatados. 

 
 

3. Transiluminación o Candling 

Esta técnica sirve para la identificación de parásitos sin 

embargo no es muy utilizada debido a que tiene baja eficacia 

ya que no los elimina en su totalidad suele quedar ciertos 

residuos por la destrucción de estos, generalmente es rápida y 

no es costosa. 

 
4. Pruebas de inmunodetección 

Es una técnica que solo se realiza a un mínimo de muestras y 

también no es apto para todos los alimentos, es eficaz pero no 

muy rentable por su alto costo. 

Fuente: Autoras 
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Al momento de seleccionar de manera cronológica las técnicas según el beneficio que 

tienen se tomó en cuenta de las cuatro técnicas que una de ellas sobresalía debido a 

que es la más utilizada y a continuación se explica de una manera más detallada. 

La PCR es muy usada actualmente debido a su simplicidad, especificidad, y por su mayor 

rendimiento debido a que en poco tiempo y a partir de una molécula de DNA se pueden 

conseguir un aumento en la cantidad de moléculas. Este método se refleja en 3 fases 

diferentes. La inicial es una fase de desnaturalización del DNA, en la que se rasgan los 

enlaces por PH, lo que incita que el DNA pase de etapa bicatenario a estado 

monocatenario. La segunda fase está fraccionada en tres periodos diferentes: una de 

desnaturalización de DNA, similar que la anterior; una de hibridación, en donde los 

cebadores se acoplan a la cadena conveniente de DNA y una última de síntesis de DNA, 

en la que la Taq polimerasa va ampliando los diferentes nucleótidos a la cadena de DNA. 

Esta etapa se repite las veces que sea necesario. Y para concluir se origina una fase de 

síntesis final donde se deja tiempo suficiente para que la Taq polimerasa concluya de 

sintetizar hasta el más mínimo fragmento que pueden haber estado sin consumar 

(Valiente, Menéndez, & SanJuan, 2015). 
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CAPITULO V 

 
1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
a. CONCLUSIONES 

A partir del análisis sobre el tema tratado y la contextualización de la teoría relacionada 

al presente trabajo de investigación bibliográfico, podemos concluir que la técnica PCR 

es la más adecuada para la evaluación de inocuidad de los productos alimenticios 

enlatados, siendo uno de los métodos más actualizados el cual brinda resultados 

bastantes precisos y exactos, tiene una mayor rapidez, alta especificidad y sensibilidad, 

dando un valor importante con respecto a la eficacia y seguridad en la elaboración de 

alimentos. 

Mediante la investigación realizada se puede deducir que las técnicas más utilizadas 

para poder mantener la seguridad de los productos enlatados que se consumen son las 

siguientes: Tratamiento térmico, Transiluminación o Candling, Detección por luz 

ultravioleta, Pruebas de inmunodetección, Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Se realizó un cuadro comparativo sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de 

las técnicas mencionadas en este trabajo de investigación, con el objetivo de obtener 

información suficiente como son las semejanzas, diferencias o características distintivas 

y establecer las diferencias entre los beneficios y perjuicios que con lleva cada técnica , 

siendo muy útil a la hora de tomar decisiones, permitiéndonos identificar cuál de ellas es 

la más beneficiosa con respecto a la inocuidad de los productos alimenticios enlatados. 

Finalmente en relación a lo antes expuesto, tener conocimiento sobre las causas y 

consecuencias de una mala inocuidad de alimentos le corresponde a las autoridades 

pertinentes de alimentos de cada país teniendo la responsabilidad de garantizar que los 

alimentos producidos, consumidos y comercializados no provoquen infecciones, ni 

contaminación, causando daños al consumidor cuando se preparen o consuman, de 

acuerdo con el uso al que se destinan, la inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos 

de características que junto a las nutricionales, organolépticas y comerciales, componen 

la calidad de los alimentos. 
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b. RECOMENDACIONES 

Se propone dar algunas sugerencias con base en los resultados y conclusiones que 

se obtuvo luego del presente estudio bibliográfico: 

• Salvaguardar la salud de los consumidores realizando estudios minuciosos 

que permitan saber que el alimento sea totalmente inocuo. 

• Realizar estudios comparativos con diferentes alimentos enlatados con base 

en las técnicas de inocuidad de manera que se demuestre su eficacia y 

rapidez. 

• Se debe considerar que se realice una clasificación según las técnicas 

mencionadas para determinar que alimentos enlatados se pueda dirigir cada 

una de ellas. 

• Indicar un aproximado de qué tanto es el porcentaje de veracidad de cada una 

de las técnicas al momento de tener los resultados de sus análisis. 

• Definir si existen otros ensayos para la determinación de inocuidad de 

alimentos enlatados para saber si se encuentra alguna diferencia con respecto 

a su eficacia de acuerdo con las técnicas que actualmente se desarrollan. 

• Al momento de realizar el trabajo investigativo fue difícil encontrar información 

acerca de los costos de cada una de las técnicas de inocuidad en alimentos 

enlatados razón por la cual se puede mejorar por parte de los proveedores de 

brindar una mayor accesibilidad de información de los precios, característica 

esencial para tener un mayor conocimiento. 
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