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3  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Ultrasonido 

 

3.1.1 Generalidades 

 
El uso de ultrasonido en la industria de alimentos ha sido motivo de investigación 

y desarrollo desde hace muchos años. Se define al ultrasonido como una forma de 

energía que viaja en ondas de sonido iguales o mayores a 20,000 vibraciones por 

segundo (Hoover, 2000). Otra definición es como cualquier sonido de frecuencia más 

allá de lo que el oído humano puede escuchar, por ejemplo arriba de 16 kHz (Mason, 

1990).  

 

Desde del punto de vista de conservación de alimentos el ultrasonido de interés 

es el de poder como se muestra en la figura 1 (Mason, 1998), ya que con los intervalos 

de frecuencia (20kHz – 100kHz) que lo involucran se presentan cambios físicos y 

químicos dando lugar a la cavitación; fenómeno que provoca la inactivación microbiana 

en alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Intervalos de frecuencia de sonido (Mason, 1998) 
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De acuerdo a los intervalos de frecuencia de sonido utilizados en el ultrasonido 

se divide básicamente en (Mason, 1990):  

 

 ultrasonido de diagnóstico o de alta frecuencia (2-10 MHz). 

 

 ultrasonido de  poder o de baja frecuencia (20-100 kHz). 

 

El ultrasonido de diagnóstico o de alta frecuencia se efectúa cuando un pulso de 

sonido es liberado a través de un medio y la detección de un “eco” de este sonido regresa 

después de reflejar en la superficie de un objeto sólido, el límite de una fase o de otra 

interfaz (Mason, 1990). El ultrasonido de diagnóstico puede ser utilizado para proveer 

información sobre las propiedades fisicoquímicas, como la estructura, composición, 

estado físico y velocidad de flujo (McClements, 1995). 

 

El ultrasonido de poder o de baja frecuencia provoca el fenómeno de cavitación, 

por lo que se estudia en la industria de alimentos ya que por dicho fenómeno puede 

alterar las propiedades tanto físicas como químicas de los alimentos, en la cristalización 

de grasas y azúcares, inhibición de enzimas, alteraciones de reacciones químicas, 

oxidaciones, congelación y ablandamiento de carne entre otros (McClements, 1995). 

Otro efecto importante es que causa daños en la pared celular con lo que se inhiben y se 

destruyen microorganismos, pudiéndose generar una nueva tecnología de conservación 

de alimentos (Mason, 1998). 
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3.1.2 Fuentes de ultrasonido 

 
El ultrasonido es generado por una corriente eléctrica que es transformada  a 

energía de sonido por medio de diferentes tipos de transductores; existen tres tipos de 

transductores ultrasónicos principales (Mason, 1990): 

 

 Transductores conducidos por líquido; son aquellos en los que un líquido es 

forzado a atravesar por una lámina muy delgada causando que la lámina vibre. 

Para cada momento de vibración la cara principal de la lámina produce una 

presión de onda mientras que la cara posterior genera cavitación en el líquido 

(Mason, 1998). Esta generación continua de presión y cavitación del líquido da 

una fuente de energía muy grande, con lo que se generan ondas de sonido 

(Cartwright, 1988). 

 

 Transductores de magneto rígido; son dispositivos electromecánicos que utilizan 

materiales ferromagnéticos, es decir, materiales que cambian de tamaño como 

respuesta a la presencia de un campo magnético. Sin embargo, tienen dos 

grandes desventajas: que el intervalo de frecuencia esta restringido para debajo 

de 100 kHz y que los sistemas son el 60% eficientes eléctricamente (Mason, 

1998). 

 

 Transductores piezoeléctricos; son los transductores más utilizados para la 

generación de ultrasonido, utilizan cerámicas que contienen materiales 

piezoeléctricos como el titanato de bario o metaniobato de plomo.  Los 

transductores cerámicos son muy quebradizos, por lo que se sujetan entre 

bloques metálicos. Esto sirve para proteger el delicado material cristalino, así 

como para prevenir que se sobrecaliente. Estos transductores son más del 95% 

eficientes eléctricamente y pueden operar en todo el intervalo ultrasónico 

(Mason, 1998). 
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3.1.3 Parámetros del ultrasonido 

 
Hay tres parámetros ampliamente utilizados en experimentos con ultrasonido y 

que están relacionados con las propiedades físicas de alimentos como la composición, la 

estructura y el estado físico, estos son: 

 

 Velocidad de onda (c); es la velocidad con la que viaja una onda de ultrasonido a 

través de un material. 

 

 Coeficiente de atenuación; es la medida de la disminución en la amplitud de una 

onda de ultrasonido al viajar por un medio y va a depender de la naturaleza del 

fluido, de la temperatura del medio y de la frecuencia de la onda (Mason, 1990). 

 

 Impedancia acústica; es la relación entre la porción de la onda reflejada y la 

porción de onda transmitida cuando la onda incide en la interfaz de dos 

materiales diferentes (McClements, 1995). 

 

La velocidad de onda (c) puede ser calculada por dos formas (Mason, 1990):  

    

 

 

 

 

Donde: 

λ = longitud de onda                 

f = frecuencia del ultrasonido  

d = distancia 

 t = tiempo para que una onda viaje una distancia (d) conocida 

 

fc *λ=
t
dc =
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3.1.4 Cavitación 

 
El fenómeno de la cavitación fue observado por primera vez hace unos cien años 

por el Sr. John Isaac Thornycroft cuando comenzaron a desarrollarse los primeros 

buques torpederos potentes. Debido al giro a gran velocidad de los propulsores de los 

torpedos se formaban unas grandes burbujas o cavidades, cuyo colapso posterior venía 

acompañado de enormes turbulencias, calor y presión, que eran transmitidos a la 

superficie de los propulsores de los torpedos ocasionando su rápida erosión (Mason, 

1990). La cavitación es la formación y actividad de burbujas en un líquido. Las burbujas 

formadas pueden ser de gas o vapor de cualquier tipo de líquido bajo diversas 

condiciones. De acuerdo a como es producida la cavitación existen 4 tipos (Young, 

1989): 

 

 Cavitación hidrodinámica; producida por las variaciones de presión en el flujo 

del líquido debidas a la geometría del sistema. 

 

 Cavitación acústica; debida a la propagación de longitudes de onda producidas 

por las variaciones de presión en un líquido. 

 

 Cavitación óptica; producida por fotones de luz de alta intensidad que atraviesan 

a un líquido. 

 

 Cavitación de partícula; producida por cualquier tipo de partícula elementaria. 

 

Los factores que afectan la cavitación son: las propiedades físicas del solvente, la 

temperatura, frecuencia de irradiación, presencia de gases disueltos, limpieza del sistema 

de reacción, frecuencia del ultrasonido, presión hidrostática, tensión superficial y 

potencia de irradiación (Young, 1989). 
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3.1.5 Efecto microbiológico 

 
El efecto bactericida del ultrasonido es generalmente atribuido por la cavitación 

intracelular generada. En donde se dice que los choques micro-mecánicos son creados 

por la continua formación y ruptura de burbujas microscópicas inducidas por presiones 

que fluctúan bajo el proceso de ultrasonicación. Estos choques interrumpen 

componentes estructurales y funcionales celulares hasta el punto de lisis (muerte) de la 

célula (Hoover, 2000). 

Diferentes tipos de microorganismos pueden ser más susceptibles al tratamiento 

con ultrasonido que otros. En general se ha visto que las células largas o más grandes 

son más sensibles al ultrasonido. Con el incremento en el área de superficie, las células 

de mayor tamaño son más bombardeadas por la presión producida por la cavitación, 

haciéndolas más vulnerables al tratamiento (Mason, 1998). 

  Las células Gram-positivas son más resistentes al ultrasonido que las Gram-

negativas porque la pared celular de las Gram-positivas es más gruesa y contiene una 

capa adherente cercana de peptidoglicanos (Mason, 1998). Sin embargo, Scherba et al. 

(1991) encontraron que el efecto del ultrasonido en los microorganismos no es por su 

morfología celular sino que se atribuye más por el efecto que se produce dentro de la 

membrana citoplasmática, donde las células con forma de cocos son más resistentes que 

las de forma de bacilos. En general, los microorganismos esporuladores presentan mayor 

resistencia que los vegetativos (Guerrero et al, 2000). Las especies de microorganismos 

que producen esporas los hace más resistentes a tratamientos con calor y el mismo 

efecto se observa con el ultrasonido (Mason, 1998). 

El daño microbiológico al aplicar diferentes amplitudes de onda de ultrasonido 

va a depender de factores críticos como el tiempo de contacto con el microorganismo, el 

tipo de microorganismo, la cantidad y composición de alimento, y la temperatura 

durante el tratamiento (Anónimo, 2000). 
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3.1.6 Aplicaciones del ultrasonido 

 
Existen diversas aplicaciones del ultrasonido en general, pero en específico en el 

procesamiento de alimentos encontramos las siguientes (Mason, 1998): 

 

 Procesos de oxidación; en el desarrollo de aromas y sabores, así como en la 

producción de vinos. 

 Reacciones enzimáticas; en prevenir el obscurecimiento prematuro de algunos 

vegetales, en la inhibición de enzimas evitando desarrollo de malos olores y 

sabores. 

 Estimulación para las células; acelera la producción de yogurt y en la industria 

agrícola se ha tenido resultados exitosos en la germinación de semillas. 

 Esterilización; es una de las aplicaciones más comunes y utilizadas por su poder 

para descontaminar tanto superficies de materiales como alimentos, 

 Emulsificación ultrasónica; el colapso de burbujas formadas por la cavitación 

cerca de la línea de división entre las dos fases, hace que éstas se unan formando 

emulsiones muy estables. Es muy utilizado en la industria farmacéutica, textil y 

cosmética. 

 Extracción; en la extracción de azúcar, proteínas (soya), sólidos de hojas para 

formar tes y componentes medicinales entre otros. 

 Productos cárnicos; en la formación de la emulsión para preparar jamones, por la 

acción de que rompe las miofibrillas de la carne. 

 Cristalización; controla el tamaño de los cristales cuando los alimentos son 

congelados, especialmente en vegetales, ya que al aumentar el tamaño del cristal 

se incrementa el daño estructural y es uno de los factores de calidad más 

importantes de controlar en el manejo de alimentos. 

 Desgasificar; retira aire o gas de líquidos viscosos como el chocolate. 

 Filtración; facilita la separación de partículas suspendidas en líquidos. 

 Secado acústico; incrementa la transferencia de calor entre el sólido y el líquido, 

evita la oxidación y degradación del material. 
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3.2 Luz Ultravioleta 

 

3.2.1 Generalidades 

 

La luz ultravioleta  es aquella que ocupa una amplia banda de longitudes de onda 

en la región no-ionizante de el espectro electromagnético entre los rayos-X (200nm) y la 

luz visible (400nm) (Bintsis et al., 2000). La longitud de onda más efectiva para una 

inactivación directa de microorganismos se localiza en la zona llamada “región 

germicida“ del espectro electromagnético y es de aproximadamente 260nm. No hay un 

acuerdo universal para definir de forma precisa los límites del espectro UV. El límite 

superior es generalmente definido tomando como referencia la longitud de onda más 

corta para el ojo humano, aproximadamente de 380nm, mientras que el límite inferior 

tiene una mayor dificultad el poder definirlo pero la determinación de este límite carece 

de importancia ya que las longitudes de ondas UV que son menores a 100nm caen 

dentro de la zona llamada “ región de vacío UV “ donde su longitud de onda es tan 

pequeña que normalmente es absorbida por el paso de aire e imposible de inactivar 

microorganismos (Shama, 1999). 

 

Para efectos prácticos el espectro de UV puede ser subdividido en tres regiones 

(Bintsis et al., 2000): 

 

 Luz ultravioleta de onda corta (UVC) con longitudes de onda de 200 a 280nm; 

este rango de longitudes de onda forma el “rango germicida”, el cual sirve para 

inactivar microorganismos de tipo bacterias, virus, algunos hongos y algas. Es la 

más utilizada para esterilizar empaques, superficies, alimentos, aire, agua, 

instrumentos de medicina, etc.  Dado que la onda corta se filtra naturalmente por 

la atmósfera de la tierra, rara vez se encuentra sobre la superficie y es necesario 

de instrumentos especiales para generarla.  
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 Luz ultravioleta de onda media (UVB) con longitudes de onda de 280 a 320nm; 

la cual en exceso causa quemaduras y cáncer en la piel. Estas ondas medias 

también se encuentran en la luz solar y proveen de algún efecto germicida si la 

exposición es suficiente. 

 

 Luz ultravioleta de onda larga (UVA) con longitudes de onda de 320 a 400nm; 

es representado por la luz solar. Este rango tiene poco valor germicida.  

 

 

3.2.2 Fuentes de radiación ultravioleta 

 

3.2.2.1 Fuente natural: Radiación Solar 

 

El sol emite radiación a través de un amplio rango de longitudes de onda, pero la 

luz ultravioleta que llega a la superficie de la tierra es muy pequeña ya que la UVC es 

absorbida en el transcurso del sol a la tierra por las moléculas de ozono y oxígeno que se 

encuentran en la atmósfera. La UVB también se llega a absorber un poco en la atmósfera 

pero un poco de esta radiación llega a penetrar a la superficie. Sin embargo, la UVA no 

llega a ser afectada por los componentes de la atmósfera siendo esta la que penetra la 

superficie terrestre. Con esto se sabe que la radiación a la que se encuentra expuesta la 

superficie terrestre es de 290 y 400 nm (Bintsis et al., 2000). 

 

3.2.2.2 Fuentes artificiales: lámparas 

 

Se encuentran actualmente en el mercado lámparas de onda corta, onda media y 

onda larga. 

 

 Lámparas de onda corta; son lámparas de mercurio que se encuentran diseñadas 

para producir emergía  en la región germicida (254nm), su funcionamiento 

eléctrico es igual a la de las  lámparas fluorescentes, difieren de éstas por el 
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recubrimiento especial que necesitan, las lámparas de UVC tienen 

recubrimientos con un cristal duro de cuarzo a diferencia de cristal suave 

encontrado en las lámparas fluorescentes. Este cuarzo permite una transmisión de 

energía radiada UV de 90%. Las lámparas fluorescentes también contienen un 

revestimiento delgado de fósforo que convierte el UV a la luz visible. 

 

 Lámparas de onda media; son lámparas de vapor de mercurio que algunas veces 

son diseñadas  con  presiones que producen la radiación máxima en la región de 

UVB y utilizan bulbos que  transmiten  esta energía. 

 

 Lámparas de onda larga; son lámparas donde la luz producida de lámparas de 

vapor de mercurio es filtrada para remover el  espectro visible y dar únicamente 

una emisión de longitudes de onda de UVA (Bintsis et al., 2000). 

 

3.2.3 Efectos microbiológicos 

Los microorganismos comprenden una variedad amplia de estructuras 

únicas y pueden agruparse en cinco grupos básicos: bacterias, virus, hongos, 

protozoarios y algas. En términos simples, un microorganismo se constituye de  

pared celular, membrana citoplasmática y  material genético; ácido nucleico.  El 

material genético o ADN (ácido desoxirribonucleico) es el principal elemento 

afectado por la luz UV. Como la luz UV penetra la pared celular y membrana 

citoplasmática, ocasiona una re-estructuración (mutación) molecular del ADN 

que hace que el  microorganismo no pueda reproducirse. Si una célula no puede 

reproducirse, se considera muerta. 

  El pico de absorbancia UV para el ADN esta en un rango de 260-265 nm, 

dicho rango corresponde a la zona germicida y a la principal emisión de 

longitudes de onda de lámparas de mercurio a baja presión (253.7 nm), lo cual 

reafirma la eficiencia del uso de este tipo de fuentes para la destrucción de 

microorganismos como se puede ver en la figura 1 (Shama, 1999). 
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Figura 2. Letalidad directa de longitudes de onda de UV en la zona germicida 

(López-Malo y Palou, 2003) 

 

El grado de destrucción microbiológica es un producto de dos factores, 

que es la residencia real, o tiempo de contacto del sistema a esterilizar  dentro de 

la cámara de UV; y la intensidad, que es la cantidad de energía por unidad de 

área (calculada al dividir la radiación en watts por el área de superficie de la 

lámpara). El producto de intensidad y el tiempo es conocido como la DOSIS y se 

expresa en µWseg/cm². 

La relación entre la dosis y la destrucción de un microorganismo por 

medio de tratamiento con luz UV se expresa en la ley de Chick (Wright y Cairns, 

2001): 

 

 

 

KD
oeNN −=
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donde: 

No = número inicial de microorganismos 

N = número de microorganismos después del tratamiento 

K = constante de velocidad de inactivación 

D = dosis 

La tabla 1 presenta un sumario de inactivación UV utilizando lámparas de 

baja presión con patógenos virales, bacterianos y protozoarios así como grupos 

indicadores microbianos. 

Tabla I. Dosis UV en µWs/cm2 necesaria para inactivar una población en un 90% y 99% 
MICROORGANISMO 90% 99% MICROORGANISMO 90% 99% 

BACTERIAS   Coliformes fecales 3.4 6.8 

Bacillus anthracis 4.5 8.7 Salmonella enteritidis 4 7.6 

Bacillus subtilis, esporas 12 22 Salmonella paratyphi 3.2 ---- 

Bacillus subtilis 7.1 11 Salmonella typhi 2.1 ---- 

Campylobacter jejuni 1.1 ---- Salmonella typhimurium 3 ---- 

Clostridium tetani 12 22 Shigella dysenteriae 2.2 4.2 

Corynebacterium diphtheriae 3.4 6.5 Shigella flexneri 

(paradysenteriae) 

1.7 3.4 

Escherichia coli 3 6.6 Shigella sonnei 3 5 

Klebsiella terrigena 2.6 ---- Staphylococcus aureus 5 6.6 

Legionella pneumophila 0.9 2.8 Streptococcus faecalis 4.4 ---- 

Sarcina lutea 20 26.4 Streptococcus pyogenes 2.2 ---- 

Micobacterium tuberculosis 6 10 Vibrio cholerae (V. comma) ---- 6.5 

Pseudomonas aeruginosa 5.5 10.5 Yersinia enterocolítica 1.1 ---- 

VIRUS      

MS-2 Coliphage 18.6 ---- Influenza virus 3.6 6.6 

F- specific bacteriophage 6.9 ---- Polio virus 5-8 14 

Hepatitis A 7.3 ---- Rotavirus 6-15 15-40 

PROTOZOARIOS   LEVADURA   

Giardia lamblia 82 ---- Saccharomyces cerevisiae 7.3 13.2 

Tomada de Wright y Cairns, ( 2001). 
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Las tasas de inactivación microbiana varían dependiendo de la especie 

microbiana, la población microbiana y la longitud de onda de la luz UV. En general, las 

bacterias son menos resistentes a la luz UV a 254 nm que los virus, los cuales a su vez 

son menos resistentes que las esporas bacterianas. Mientras que los protozoarios son 

considerados como los patógenos microbianos más resistentes. 

 

3.2.4 Factores que afectan la eficacia de la luz ultravioleta 

  La eficacia de un sistema UV para eliminar la contaminación biológica es 

directamente dependiente de las cualidades físicas que se mencionan a 

continuación (Lupal, 1998): 

Sólidos suspendidos:  partículas que ocasionan un problema de blindaje 

en el que un microorganismo puede pasar a través del esterilizador sin realmente 

tener la penetración UV directa ya que estas partículas lo cubren de la radiación. 

Este problema puede ser reducido por medio de la filtración mecánica a por lo 

menos cinco micras en el tamaño. 

  Fierro y Manganeso:  en niveles 0.03 ppm de fierro y 0.05 ppm de 

manganeso ocasionan manchado sobre el cartucho de cuarzo o lámpara. Se 

requiere de un pretratamiento apropiado para eliminar este problema de 

manchado. 

Calcio y Magnesio (Dureza): su presencia da el inicio a la formación de 

incrustaciones sobre el cartucho de cuarzo o lámpara. Este problema es mayor 

cuando el flujo empleado es muy bajo, los iones de magnesio y calcio se unen 

con carbonatos y sulfatos para formar incrustaciones dentro de la cámara del 

esterilizador y sobre la lámpara o cartucho. 

  Otros compuestos absorbentes: tales como ácido húmico y fúmico, así 

como también los taninos reducirán la cantidad de energía UV disponible para 
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penetrar el líquido y afectar  el  material genético (ADN) de la célula de los 

microorganismos. 

Temperatura : es un factor determinante ya que la temperatura óptima de 

la lámpara UV debe estar cerca de 40º C (104ºF). Los niveles de UV fluctuarán 

con niveles de temperatura excesivamente bajos o altos. Un cartucho de cuarzo 

se utiliza para medir el contacto agua / lámpara, reduciendo así la fluctuación de 

la temperatura. Un método típico empleado en un sistema sin cartucho de cuarzo, 

es restringirlo considerando estas fluctuaciones. 

 

3.2.5 Aplicaciones de la luz ultravioleta 

  La tecnología UV comenzó en el área de purificación de agua. 

Actualmente  va ocupando cada vez más áreas, se utiliza en un conjunto extenso 

de aplicaciones. La lista siguiente muestra unas áreas donde la tecnología 

ultravioleta está en uso: 

Tabla II. Ejemplos de áreas de aplicación de la tecnología UV (Lupal, 1998). 

Agua Superficial Cervecería Farmacéutica 

Agua Subterránea Vinícola Electrónica 

Cisternas Enlatado Acuacultura 

Escuelas Alimenticia Impresión 

Hospitales Destilería Petroquímica 

Marina Cosméticos Fotografía 

Granjas Repostería   

Restaurantes Embotelladora   
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3.3 Factores combinados 

 

3.3.1 Generalidades 

 
 El concepto de combinación de factores, además de referirse al desarrollo de 

tecnologías innovativas de conservación, ha dado lugar en los últimos años a una 

aproximación diferente de los métodos tradicionales. Así, se está hablando de una 

“nueva generación” de  productos tratados con factores coadyuvantes para reducir el 

tiempo de proceso (Bean, 1983; Alzamora et al., 1992; Ray, 1992) y poder ofrecer 

productos “mínimamente procesados” de características similares a las del producto 

fresco, más “sanos”, con menos aditivos y listos para preparar y servir, satisfaciendo las 

demandas actuales del consumidor. 

 

 La mayoría de los métodos tradicionales de conservación de alimentos se basan 

en la aplicación de un solo factor para superar un dado mecanismo homeostático de la 

célula, p. ej., la esterilización permite conservar el alimento aplicando suficiente calor 

como para inactivar las esporas y células vegetativas bacterianas. El método de factores 

combinados, por el contrario, funciona como vallas u obstáculos que pueden alterar uno 

o más de los mecanismos de homeostasis, con lo cual, previenen que los 

microorganismos se multipliquen y hagan que los mismos se mantengan inactivos o que 

incluso mueran. La conservación de alimentos se logra al alterar la homeostasis de 

microorganismos. La mejor forma de lograrlo es alterar deliberadamente los diversos 

mecanismos de homeostasis simultáneamente. 

 

 En el caso de las células vegetativas, donde la homeostasis es activa (es decir, 

mantenida energéticamente), la idea es reducir la disponibilidad de energía, p. ej., 

limitando nutrientes, reduciendo la temperatura, disminuyendo el O2 ,o incrementar la 

demanda de energía, p. ej., reduciendo la aw  y el pH, agregando ionóforos. En el caso de 

esporas, donde la homeostasis es pasiva, la idea es dañar las estructuras reguladoras, p. 
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ej., atacar química, física o enzimáticamente la cubierta, o tratar de convertir las esporas 

a la forma vegetativa para aumentar su sensibilidad a los factores combinados. 

 

 

3.4 Escherichia coli 

 

3.4.1 Generalidades 

 
E. coli es una bacteria gram negativa, aerobio facultativo, fermenta la lactosa con 

formación de gas en el plazo de 48 horas a 35°C y cierto tipo de cepas llegan a causar 

enfermedades. Existen cientos de tipos de bacterias E. coli. Muchos son habitantes 

comunes del tracto intestinal, tanto de las personas como de los animales de sangre 

caliente saludables, los cuales no son peligrosos y casi nunca muestran requerimientos 

de ningún factor nutritivo y pueden crecer a partir de una gran variedad de fuentes de 

carbono y de energía, como azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos entre otros. 

Existen cepas entero patogénicas como la  E. coli (0157:H7) que si produce una toxina 

peligrosa que  provoca enfermedades severas y muerte. Sin embargo, otras variaciones 

de esta bacteria solo pueden llegar a causar diarreas infantiles, infecciones del tracto 

urinario en personas de edad avanzada o en aquéllas cuya resistencia se halla debilitada. 

La combinación de letras y números en el nombre de la bacteria la distingue de otros 

tipos de E. coli (Madigan et al., 2000). 

 

Cada vez es más frecuente la participación de cepas enteropatógenas de E. coli 

en infecciones parecidas a las disenterías y en fiebres generalizadas. Estas cepas forman 

el antígeno K, que permite la adherencia y la colonización del intestino delgado, y una 

enterotoxina responsable de los síntomas de la diarrea. 

 

Una fuente principal de estos microorganismos en la elaboración de alimentos 

está en el agua. La E. coli forma parte del grupo de organismos coliformes, cuyo grupo 
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es utilizado para identificar la calidad del agua con la que son tratados los alimentos. 

Como ya se menciono anteriormente el origen de dicha bacteria, es probable que, si se 

encuentran los coliformes en el agua, el agua haya recibido contaminación fecal y pueda 

resultar peligrosa como agua de bebida (Madigan et al., 2000). 

 


