
 

II. INTRODUCCIÓN 

 

 

Un problema importante que se encuentra en los alimentos no procesados es la 

presencia de microorganismos patógenos, pues los alimentos pueden ser fácilmente 

contaminados por el contacto con elementos externos como suelo, vegetación, 

materias fecales, agua no purificada, alimentos frescos e incluso el entorno de la 

producción de alimentos. Los microorganismos patógenos provocan serios 

padecimientos e incluso la muerte de quien los consume.  

 Listeria monocytogenes es una de las bacterias que se transmite 

principalmente a los alimentos crudos no lavados como carnes, pescados, aves, e 

incluso a alimentos como leche no pasteurizada, quesos frescos, entre otros 

productos lácteos; está asociada con una enfermedad infecciosa que afecta 

principalmente tanto a animales domésticos o de granja como al hombre. La 

enfermedad por listeriosis (infección causada por la bacteria Listeria 

monocytogenes) se ha convertido en una amenaza a la salud pública, pues puede 

originar casos de septicemia, meningitis, meningoencefalitis, entre otros, en 

personas con un sistema inmune débil, así como en recién nacidos y ancianos; 

además de provocar aborto o muerte en nacimiento en mujeres embarazadas. Las 

tasas de mortalidad asociadas con listeriosis sistemática se estiman del 20 al 40%. 

El origen de la bacteria se relaciona con los cambios que representan la 

industrialización y procesamiento de los alimentos, ya que el descontrol de éstos 

puede inducir a contaminaciones que en casos graves dan lugar a brotes masivos o 

esporádicos. Algunos de los padecimientos son transmitidos debido al consumo de 

leche no pasteurizada, leche pasteurizada y sus derivados como los quesos frescos.  

 Por otro lado, la bacteria del mismo género denominada Listeria innocua es 

una especie no patógena que  presenta características genéticas y comportamientos 

de crecimiento similares a L. monocytogenes, por lo que se utiliza como un 

organismo modelo para el análisis de L. monocytogenes.  

 La leche es un alimento de gran importancia en nuestro país y en el mundo, 

debido a sus propiedades nutritivas, disponibilidad, y por ser materia prima para una 

enorme cantidad de productos lácteos como los son los quesos frescos. Los quesos 



 

frescos se obtienen a partir de leche generalmente de vaca, aunque también los hay 

con leche de oveja o de cabra, y se consumen diariamente por su valor proteico, su 

contenido de vitaminas y minerales; sin embargo, son alimentos muy perecederos y 

se asocian con muchos casos de listeriosis. 

 En la elaboración de quesos frescos, para asegurar la mejor conservación e 

inocuidad de la leche, se utilizan normalmente tratamientos térmicos como la 

pasteurización y con estos procesos se logra destruir a los organismos patógenos 

como la Listeria monocytogenes. Pero muchas veces las condiciones antes y 

después del proceso de pasteurización no son las adecuadas y se presentan varios 

inconvenientes como lo son la contaminación de la leche, la supervivencia de la  

bacteria en procesos de tratamiento térmico o la recontaminación del producto en el 

post procesamiento.  

 Actualmente se ha estudiado a fondo una opción de tratamiento térmico en 

productos alimenticios a partir de microondas, ya que su uso implica una aplicación 

conveniente para alimentos. El método resulta atractivo por su rapidez, es fácil de 

emplear y se puede manejar dentro de contenedores sellados. Lograr las 

temperaturas necesarias para la inhibición de la bacteria Listeria monocytogenes en 

tiempos inmediatos, y el gran contenido de agua en los quesos frescos, son 

cualidades ventajosas para su proceso por medio de microondas.  

 Es importante conocer la aplicación de los métodos de calentamiento por 

microondas en la inhibición de la bacteria patógena Listeria monocytogenes en los 

quesos frescos elaborados con leche de vaca y de cabra, con el fin de aportar o 

mejorar un tratamiento de utilidad para la industria láctea y de extender las 

investigaciones microbiológicas de dicha bacteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


