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PREFACIO 
 

Los Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han expresado su preocupación por el 
nivel de inocuidad de los alimentos tanto a escala nacional como internacional. El aumento de la 
incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos en los últimos decenios parece 
estar relacionado, en muchos países, con un incremento de las enfermedades provocadas por los 
microorganismos presentes en los alimentos. Esta preocupación se ha expresado en reuniones de 
los órganos rectores de ambas organizaciones y en la Comisión del Codex Alimentarius. No 
resulta fácil discernir si el aumento indicado es real o es consecuencia de cambios en otros 
ámbitos, como la mejora de la supervisión de las enfermedades o de los métodos de detección 
de microorganismos en pacientes y alimentos. No obstante, la cuestión fundamental es si los 
nuevos instrumentos o las medidas revisadas y mejoradas pueden contribuir a nuestra capacidad 
de reducir la carga de morbilidad y de suministrar alimentos más inocuos. Afortunadamente, 
parece que pronto contaremos con nuevos instrumentos, que pueden facilitar estas medidas. 

Durante el pasado decenio, el análisis de riesgos (un proceso que comprende la evaluación, 
gestión y comunicación de riesgos) se ha convertido en un modelo estructurado para mejorar 
nuestros sistemas de control de los alimentos, con los objetivos de elaborar alimentos más 
inocuos, reducir la incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos y facilitar el 
comercio nacional e internacional de alimentos. Por otra parte, nos estamos acercando a un 
enfoque más integral de la inocuidad de los alimentos, en el que los esfuerzos para producir 
alimentos más inocuos deben tomar en consideración toda la cadena alimentaria.  

Como sucede con cualquier modelo, se necesitan instrumentos para aplicar el análisis de 
riesgos. La evaluación de riesgos es el componente basado en principios científicos del análisis 
de riesgos. En la actualidad, la ciencia nos ofrece información exhaustiva sobre el mundo en el 
que vivimos. Nos ha permitido reunir gran cantidad de conocimientos sobre los organismos 
microscópicos, su proliferación, supervivencia y muerte, e incluso sobre su estructura genética. 
Nos ha permitido comprender la producción, elaboración y conservación de los alimentos, la 
relación entre el mundo microscópico y el macroscópico, y el modo en que estos 
microorganismos pueden beneficiarnos y perjudicarnos. La evaluación de riesgos nos 
proporciona un marco en el que organizar todos estos datos y esta información para comprender 
mejor la interacción entre microorganismos, alimentos y enfermedades humanas. Nos 
proporciona la capacidad de estimar el riesgo para la salud de los seres humanos que plantean 
determinados microorganismos presentes en los alimentos y nos ofrece un instrumento con el 
que podemos comparar y evaluar distintas hipótesis y determinar el tipo de datos necesarios 
para estimar y perfeccionar las medidas de control. 

Cabe considerar a la evaluación de riesgos microbiológicos (ERM) como un instrumento que 
puede utilizarse en la gestión de los riesgos que representan los patógenos transmitidos por los 
alimentos y en la elaboración de normas para el comercio internacional de alimentos. Sin 
embargo, emprender una ERM, en particular una ERM cuantitativa, se considera una tarea que 
exige muchos recursos y requiere un enfoque multidisciplinario. No obstante, las enfermedades 
transmitidas por los alimentos constituyen uno de los problemas de salud pública más 
extendidos, al generar cargas sociales y económicas y sufrimiento para las personas, lo que hace 
de ellas una preocupación que tienen que afrontar todos los países. Dado que la evaluación de 
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riesgos puede utilizarse también para justificar la implantación de normas más rigurosas para los 
alimentos importados, es importante tener conocimiento de la ERM a efectos comerciales, y es 
necesario proporcionar a los países instrumentos para comprender y, si es posible, realizar una 
ERM. Esta necesidad, junto con la del Codex Alimentarius de contar con asesoramiento 
científico basado en los riesgos, indujo a la FAO y la OMS a emprender un programa de 
actividades en materia de ERM a escala internacional. 

La División de Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO y el Departamento de 
Inocuidad de los Alimentos, Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por los Alimentos de la 
OMS son las principales unidades encargadas de esta iniciativa. Ambos grupos han colaborado 
en el desarrollo de la disciplina de la ERM en el plano internacional para su aplicación tanto a 
escala nacional como internacional. Este trabajo se ha visto facilitado en gran medida por la 
contribución de personas de todo el mundo que han aportado sus conocimientos y experiencia 
en los campos de la microbiología, elaboración de modelos matemáticos, epidemiología y 
tecnología de los alimentos, por citar sólo algunos. 

La presente Serie de Evaluación de Riesgos Microbiológicos ofrece una variedad de datos e 
información para quienes necesitan comprender o llevar a cabo una ERM. Incluye evaluaciones 
de riesgos de determinadas combinaciones de patógenos y productos, resúmenes interpretativos 
de las evaluaciones de riesgos, directrices para realizar y utilizar evaluaciones de riesgos e 
informes que abordan otros aspectos pertinentes de la ERM. 

Confiamos en que esta serie permitirá conocer mejor la ERM, cómo se lleva a cabo y cómo 
puede utilizarse. Estamos firmemente convencidos de que es necesario desarrollar esta 
disciplina en el ámbito internacional, y tenemos ya constancia, por el trabajo realizado hasta la 
fecha, de que un enfoque internacional y un pronto acuerdo sobre esta cuestión fortalecerán en 
el futuro la capacidad de utilizar este instrumento en todos los lugares del mundo y en el 
establecimiento de normas internacionales. Agradeceremos toda observación o información 
acerca de cualquiera de los documentos comprendidos en esta serie, de forma que podamos 
proporcionar a los Estados Miembros, al Codex Alimentarius y a otros usuarios de estos 
materiales la información que necesitan para utilizar instrumentos basados en los riesgos con el 
fin último de garantizar que todos los consumidores tengan acceso a alimentos inocuos. 

 

Ezzeddine Boutrif 

 

 

División de Nutrición y Protección del 
Consumidor, FAO 

Jørgen Schlundt 

 

Departamento de Inocuidad de los 
Alimentos, Zoonosis y Enfermedades 
Transmitidas por los Alimentos, OMS 

 



—    — xiii 

PRÓLOGO 
 

Esta evaluación de riesgos viene elaborándose desde hace años. Se han utilizados varias 
evaluaciones de riesgos nacionales, que estaban disponibles o que se estaban ultimando cuando 
se inició esta tarea en 2001, como base sobre la que elaborar la presente evaluación de riesgos. 
En el curso de su elaboración, dos consultas de expertos han examinado, en 2001 y 2002, la 
evaluación de riesgos, que se ha presentado en distintos foros, entre ellos el Comité del Codex 
sobre Higiene de los Alimentos, y varias conferencias y reuniones científicas internacionales. 
Por último, se sometió a un examen por homólogos en 2006. Las observaciones y la 
información recibidas en cada una de estas etapas se han tenido en cuenta al completar la 
presente evaluación de riesgos.   

 

Al tiempo que se elaboraba esta evaluación de riesgos, la investigación sobre Campylobacter 
spp. en los pollos para asar y cuestiones conexas ha seguido avanzando, y el trabajo de 
evaluación de riesgos a escala nacional ha continuado en algunos países. Teniendo presente lo 
anterior, las publicaciones especializadas más recientes han sido examinadas e incorporadas al 
presente trabajo para garantizar que, en el momento de su publicación, la evaluación de riesgos 
está actualizada con los últimos avances del conocimiento científico.  
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SIGLAS 
 

% porcentaje 

°C grado Celsius 

CCFH Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ufc unidad formadora de colonias 

  





1 Introdcucción 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) reunieron un grupo de redacción integrado por 
expertos con el fin de elaborar un marco de evaluación de riesgos para Campylobacter spp. en 
pollos para asar. Al principio, las cuestiones sobre gestión de riesgos planteadas por el Comité 
del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) eran las mismas que las abordadas en la 
evaluación de riesgos de Salmonella en pollos para asar. Estas cuestiones requerían 
estimaciones de: 1) el riesgo de exposición y enfermedad como resultado de la exposición a 
Campylobacter presente en los productos de pollos para asar; y 2) el cambio en la exposición y 
la enfermedad que puede tener lugar tras la aplicación de distintas medidas en la producción 
primaria, la elaboración y la manipulación de alimentos. 

El marco inicial y el documento “Proyecto de identificación y caracterización de peligros y 
evaluación de la exposición de Campylobacter spp. en pollos para asar” se presentaron al 
Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) para que formulara observaciones en 
octubre de 2001, en Bangkok, Tailandia. En marzo de 2002 comenzó la tarea de completar la 
parte de caracterización de riesgos del proyecto. La culminación de este trabajo es un modelo de 
evaluación de riesgos y un documento técnico, “Evaluación de riesgos de Campylobacter spp. 
en pollos para asar”. El modelo y el documento incluyen el elemento de caracterización de 
riesgos para completar la evaluación de riesgos. También se realizaron comparaciones del 
riesgo con distintas hipótesis y medidas de control. Los Estados Miembros de la FAO y la OMS 
pueden utilizar el examen y el análisis de la información científica actualizada y el modelo de 
riesgos con el fin de llevar a cabo evaluaciones de riesgos específicas para un país o de 
identificar y reunir la información y la investigación necesarias para realizar una evaluación de 
riesgos de Campylobacter spp. en los productos de pollo. Este resumen interpretativo ofrece una 
exposición general de la evaluación. El informe técnico completo de la evaluación de riesgos se 
puede consultar en el volumen 12 de la Serie de Evaluación de Riesgos Microbiológicos 
FAO/OMS.





3 Alcance de la evaluación de riesgos 

 

2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Entre los productos estudiados en este informe están los pollos para asar frescos e íntegros o 
pollos enteros, y las partes de pollo. También se estudió el pollo congelado. La hipótesis de 
exposición se limita a la preparación por el consumidor en el hogar. 

En muchos países se ha aislado Campylobacter jejuni, agente responsable de más del 90 % 
de los casos de campilobacteriosis. Campylobacter coli es a menudo la segunda especie más 
aislada. En general, cuando se debate sobre Campylobacter spp. en el presente informe, sobre 
todo con respecto a cultivos clínicos aislados de seres humanos, se hace referencia a 
Campylobacter jejuni. 

La presente evaluación de riesgos no tiene por objeto describir ningún sistema o localización 
geográfica, sino que se ha elaborado y concebido para proporcionar comparaciones relativas del 
riesgo. Debe entenderse que la evaluación no ofrece estimaciones del riesgo absoluto imputable 
a un sistema. Para caracterizar completamente un determinado sistema se deben establecer sus 
características (cada sistema o país será distinto en grado variable) y aplicar cuidadosamente los 
datos específicos de dicho sistema. 

 





5 Identificación de peligros 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

La identificación de peligros evalúa los datos y la información científicos y caracteriza las 
pruebas sobre las fuentes de infección por Campylobacter derivada del consumo de pollo en la 
población humana de países desarrollados y países en desarrollo. En esta sección se tratan la 
incidencia en seres humanos, las características del organismo, las fuentes de infección, los 
factores de riesgo y las características de la infección. 

3.1 Incidencia de enfermedades provocadas por Campylobacter en seres 
humanos 

Campylobacter es una de las principales causas de infecciones zoonóticas entéricas en la 
mayoría de las naciones desarrolladas y en desarrollo (OMS, 2001). En la Figura 1 se muestra la 
tendencia de los casos registrados en seres humanos por 100 000 habitantes provocados por 
Campylobacter termotolerante en varios países. La incidencia de infecciones por 
Campylobacter notificadas se ha incrementado notablemente en muchos países desarrollados en 
los últimos 20 años. La falta de notificación es un problema en la mayoría de los países y las 
tasas de incidencia sólo se corresponden con los casos confirmados en laboratorio. En 
consecuencia, la verdadera tasa de infección es mayor que el número de casos notificados, y se 
estima que es entre 7,6 y 100 veces más alta (Skirrow, 1991; Kapperud, 1994; Wheeler et al., 

1999; Mead et al., 1999; Samuel et al., 2004). Normalmente, estas infecciones las provoca 

Campylobacter jejuni y, en menor medida, Campylobacter coli (Nielsen, Engberg y Madsen, 

1997; Wooldridge y Ketley, 1997; Anon, 1999, 2006b; Nadeau, Messier y Quessy, 2001). La 
mayoría de las infecciones por Campylobacter se clasifican como casos esporádicos o como 
pequeños brotes familiares, y los brotes identificados son relativamente poco frecuentes. 

La carga de infecciones por Campylobacter en seres humanos no se conoce en muchos 
países en desarrollo, ya que no existe una supervisión nacional. Las estimaciones de la 
incidencia en los países en desarrollo proceden de estudios de supervisión en laboratorio, y 
ofrecen cifras para la población general que oscilan entre el 5 y el 20 % (Coker et al., 2002). 
Esta incidencia es muy parecida a la de los países desarrollados. Sin embargo, los datos 
disponibles sugieren que la tasa de incidencia de campilobacteriosis en los niños es 
considerablemente más alta. En los países en desarrollo, numerosos estudios han demostrado 
que las infecciones por Campylobacter, y por C. jejuni en particular, son muy comunes en niños 
menores de 5 años, y sobre todo en niños menores de un año (Megraud et al., 1990; Calva et al., 
1988; Jain et al., 2005; Simango y Nyahanana, 1997; Bodhidatta et al., 2002). 

3.2 Fuentes de enfermedad y factores de riesgo  

Las fuentes y la incidencia de la enfermedad difieren, algunas veces en gran medida, entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo. La transmisión de persona a persona se 
considera poco frecuente en los países desarrollados (Altekruse et al., 1999; Ethelberg et al., 
2004). Por el contrario, en los países en desarrollo los portadores humanos pueden tener una 
función más importante en la transmisión de la infección (Blaser, Taylor y Feldman, 1983). En 
general, se piensa que los pollos, las aves de corral y otros alimentos son las fuentes de 
infección más probables en los países desarrollados (Blaser y Reller, 1981; Deming et al., 1987; 
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Figura 1. Número de casos notificados en seres humanos por 100 000 habitantes provocados 
por Campylobacter jejuni/coli. Los datos que se presentan son los datos de que disponía el 
grupo de redacción hasta junio de 2006. 

 
Fuentes: CDC-FoodNet; Anónimo, 1999, 2001a, b, c, d, e, f, g, 2002, 2003, 2004, 2005a, b, 2006a; Friedman et al., 
2000; Benes, 2001; Kruse, 2001; Georgsson, 2001, comunicación personal. 

 

Friedman et al. 2004; Neiman et al., 2003). La mayoría de los estudios han señalado a la 
manipulación de aves de corral crudas y al consumo de productos obtenidos de aves de corral 
como factores de riesgo importantes, responsables de un porcentaje variable de los casos 
(Neimann et al., 2003; Wingstrand et al., 2006;  Newell, 1982; Oosterom et al., 1984; Kapperud 
et al., 1992, 2003; Studahl y Andersson, 2000; Hopkins y Scott, 1983). Además, se ha 
identificado la contaminación cruzada por Campylobacter del pollo crudo a los alimentos 
preparados como un factor de riesgo (Hopkins y Scott, 1983; Kapperud et al., 2003). Otros 
factores de riesgo relacionados con los alimentos que se han identificado reiteradamente son el 
consumo de otros tipos de carne y de carne insuficientemente cocida o cocinada a la barbacoa 
(Oosterom et al., 1984; Ikram et al., 1994), de alimentos marinos crudos, beber agua superficial 
sin tratar (Hopkins, Olmsted e Istre, 1984), la leche y los productos lácteos sin pasteurizar 
(Neimann et al., 2003; Studahl y Andersson, 2000; Hopkins, Olmsted e Istre, 1984; Harris, 
Weiss y Nolan, 1986; Schmid et al., 1987). En los Estados Unidos y Nueva Zelandia también se 
ha identificado como factor de riesgo el consumo de carne cocinada fuera del hogar (en 



7 Identificación de peligros 

 
restaurantes) (Ikram et al., 1994; Eberhart-Phillips et al., 1997; Effler et al., 2001; Friedman et 

al., 2004). 

Se piensa que en los países en desarrollo, la transmisión a través del agua, el contacto directo 
con animales y las fuentes del entorno son las principales vías de infección en seres humanos 
(Georges-Courbot et al., 1990; OMS, 2001; Coker et al., 2002). Entre las fuentes alimentarias 
cabe citar el pollo, si bien las personas que trabajan en la producción o elaboración de alimentos 
también pueden constituir fuentes importantes de campilobacteriosis (Koulla-Shiro, Loe y Ekoe, 
1995; Harvey et al., 2003).  

Las manifestaciones clínicas de las infecciones por Campylobacter también difieren entre 
países desarrollados y países en desarrollo, tanto en las edades de la población afectada como en 
la gravedad de la enfermedad. En los países desarrollados, la enteritis por Campylobacter afecta 
a menudo a los niños más mayores y a los adultos jóvenes, puede ser grave y se caracteriza por 
la fiebre, los espasmos abdominales y la diarrea con sangre, que puede requerir tratamiento con 
antimicrobianos. En comparación, las infecciones por Campylobacter en los países en desarrollo 
suelen afectar a niños menores de un año, y la enfermedad y los síntomas son más graves. En 
los niños más mayores, la enfermedad y los síntomas suelen ser más leves. La diferencia entre 
cepas puede explicar estas diferencias epidemiológicas: menos infecciones pero más graves en 
los países desarrollados comparadas con un mayor número de infecciones leves de niños 
pequeños en las naciones en desarrollo. C. jejuni es responsable de la mayoría de las infecciones 
por Campylobacter tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, aunque cepas 
como C. coli, C. lari, C. upsaliensis y C. hyointestinalis, entre otras, pueden ser responsables de 
una proporción mayor de infecciones en los países en desarrollo si se comparan con los países 
desarrollados (Georges-Courbot et al. 1986). 

3.3 Características del organismo 

Las bacterias del género Campylobacter son bacilos que no forman esporas, oxidasa positivos y 
Gram negativos. En general, Campylobacter spp. proliferan a 37°C, pero no por debajo de 
32°C. C. jejuni y C. coli se distinguen de la mayor parte de los Campylobacter spp. por su alta 
temperatura óptima de proliferación (42°C). Por lo tanto, cabe suponer que Campylobacter spp. 
no se multiplican durante el sacrificio, después de la elaboración, durante el transporte y el 
almacenamiento refrigerado de productos de pollo. Aunque Campylobacter spp. pueden 
sobrevivir durante largos períodos de tiempo en productos refrigerados y congelados, tras varias 
semanas de almacenamiento a 4°C y, en el caso de las aves de corral congeladas, tras varios 
meses, se ha registrado una reducción de la concentración y de la viabilidad (Solow, Cloak y 
Fratamico, 2003). C. jejuni y C. coli son bastantes sensibles al calor (las dosis de reducción 
decimal están entre 0,21 y 2,25 minutos a 55–60°C) (ICMSF, 1996)  

C. jejuni se asocia fundamentalmente con las aves de corral (Tauxe, 1992; Anon., 1998, 
1999, 2001a, 2006b; Nadeau, Messier y Quessy, 2001), pero también se ha aislado en ganado 
bovino, ovino, y caprino, en perros y en gatos (Nielsen, Engberg y Madsen, 1997; Anon., 1999, 
2006b). C. coli se encuentra sobre todo en los cerdos (Rosef et al., 1983; Nielsen, Engberg y 
Madsen, 1997; Boes et al., 2005; Jensen et al., 2006), pero también se ha aislado en aves de 
corral, vacas y ovejas (Anon., 1999, 2006b). 
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4. EXPOSICIÓN GENERAL DEL MODELO DE EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 

 

La evaluación de riesgos, de conformidad con las directrices del Codex para su aplicación, 
consiste en una evaluación de la exposición, una caracterización de peligros y una 
caracterización de riesgos. En la Figura 2 se muestra una exposición esquemática del marco de 
la evaluación de riesgos de Campylobacter.  

El modelo se aplicó en Microsoft Excel™, junto con la extensión @Risk™, con el fin de 
proporcionar la capacidad necesaria para una simulación Monte Carlo.  

4.1 Evaluación de la exposición 

En la evaluación de la exposición se estudia la incidencia y el número de Campylobacter que 
pueden estar presentes en los productos de pollo. Como ilustra la Figura 2, el modelo se basa en 
una estructura modular. Las etapas que van de la cría de pollos para asar al consumo de 
productos de pollo se agrupan en cuatro módulos principales, a saber: 1. Granja y transporte; 2. 
Elaboración; 3. Almacenamiento; y 4. Preparación. La evaluación de la exposición valora en 
primer lugar la frecuencia y los niveles de Campylobacter en la granja, estimando la 
probabilidad de que una bandada escogida aleatoriamente sea positiva para Campylobacter, la 
prevalencia interna en la bandada y los niveles de colonización y contaminación de los pollos 
para asar (interna y externamente). Posteriormente se examinan las etapas de transporte, 
elaboración, almacenamiento y preparación por el consumidor, y se combinan para predecir el 
efecto general que tendrán esas etapas sobre la carga contaminante de Campylobacter en una 
canal o un producto de pollo escogido aleatoriamente y establecer el nivel definitivo de 
exposición.  

En el módulo de Granja y transporte se utilizan datos tomados de la observación para 
estimar la prevalencia de las bandadas positivas para Campylobacter. Una bandada positiva se 
define como aquella que contiene una o más aves colonizadas por Campylobacter spp. La 
prevalencia interna en la bandada está relacionada con la tasa de transmisión en su entorno y es, 
por lo tanto, un fenómeno que depende del tiempo en una bandada positiva. Para estimar la 
prevalencia interna en la bandada se utiliza un modelo dinámico de transmisión que predice la 
prevalencia interna en la bandada de una bandada positiva en el matadero (Hartnett et al., 2001). 
A continuación, unos modelos descriptivos estiman el alcance de la contaminación externa que 
tiene lugar mientras las aves permanecen en la granja y la contaminación externa que tiene lugar 
durante el transporte de la bandada hasta la instalación. El nivel de colonización en el punto de 
sacrificio se basa en datos tomados de la observación. 

En el módulo de Elaboración se examinan los posibles efectos que tendrán varias etapas de 
elaboración sobre el nivel de contaminación en una canal. El modelo trata de incluir los 
elementos y las etapas fundamentales de la elaboración. En concreto, estudia el nivel de 
contaminación en una canal después del escaldado, el desplumado, la evisceración, el lavado 
(con y sin cloro) y la refrigeración (mediante aire y agua). Se han recogido datos experimentales 
en cada una de las etapas. El efecto que tendrán estas etapas sobre el nivel de Campylobacter 
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que contamina un determinado producto se describe matemáticamente, teniendo en cuenta la 
complejidad del proceso y la cantidad y calidad de los datos disponibles en cada etapa. El 
resultado es una estimación de la probabilidad de que un producto de pollo escogido 
aleatoriamente esté contaminado con Campylobacter y una distribución del número de 
organismos presentes. 
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En el módulo de Almacenamiento se estudia el almacenamiento refrigerado y congelado, ya 

que se sabe que estas condiciones reducen las cifras de Campylobacter en los productos de 
pollo. Para el almacenamiento refrigerado se utilizan datos de Koidis y Doyle (1983), y para el 
congelado se utilizan los estudios experimentales de Aho y Hirn (1988) con el fin de establecer 
modelos de muerte térmica dependientes del tiempo en Campylobacter. Utilizando los datos 
disponibles, se estimó una relación entre la proporción de organismos restante y un determinado 
lapso de tiempo en condiciones de refrigeración o congelación para predecir los niveles de 
contaminación en un producto tras el almacenamiento. 

En el módulo de Preparación se considera la exposición de los individuos a Campylobacter 
ocasionada por la manipulación y preparación del consumidor en cocinas particulares, en dos 
partes: 1) contaminación cruzada desde el producto de pollo a otras porciones de una comida 
durante la manipulación de los alimentos; y 2) la posible supervivencia de Campylobacter en el 
pollo asado. Hay que señalar el alto grado de incertidumbre y variabilidad asociado con la 
manipulación de los alimentos. Es difícil estimar el riesgo de infección mediante contaminación 
cruzada y cocción deficiente debido a las muchas vías posibles de contaminación y a la 
considerable diversidad de las formas de manipulación de cada persona. Teniendo en cuenta la 
complejidad de los comportamientos en materia de manipulación de los alimentos, sólo hay 
datos disponibles para describir una parte muy pequeña de los comportamientos que pueden dar 
lugar a la exposición. 

En el momento presente, no se considera posible realizar un modelo de los distintos procesos 
que se dan en la cocina para obtener las diferentes vías de contaminación, ni cuantificar con 
exactitud las contribuciones relativas de cada vía al riesgo general. Por lo tanto, se ha utilizado 
un modelo previamente elaborado para la evaluación de riesgos de Campylobacter (Fazil et al., 

2000). Denominado modelo de “goteo de líquido”, es una simplificación del complejo proceso 
de contaminación cruzada.  

Hay cuatro supuestos principales para estimar los efectos de la cocción sobre los niveles de 
contaminación: 1) que las únicas células que sobrevivirán a la cocción son las que están en una 
zona relativamente protegida o aislada frente al calor del horno; 2) que una fracción de los 
organismos se encuentra dentro de estas zonas protegidas; 3) que los efectos de la cocción se 
pueden caracterizar mediante una temperatura máxima dentro de las zonas protegidas durante 
un período determinado; y 4) que la variación de la temperatura máxima que se alcanza (debido 
a la variación del tiempo de cocción) se debe a la variabilidad de los comportamientos de los 
consumidores. Se calcula la reducción del número de células sobre la base del tiempo supuesto a 
la temperatura final dentro de la zona protegida. La incertidumbre se caracteriza para cada uno 
de los supuestos numéricos. 

4.2 Caracterización de peligros 

En la caracterización de peligros se describen los efectos nocivos para la salud de una sustancia, 
organismo u otro ser. Este componente de la evaluación de riesgos suele incluir una relación 
dosis-respuesta, que se representa como la probabilidad de que un miembro de la población 
escogido aleatoriamente se infecte o enferme tras exponerse a un determinado número de 
organismos de Campylobacter. Entre las clases de datos que se pueden utilizar para establecer la 
relación dosis-respuesta cabe citar los estudios de alimentación en animales y seres humanos y 
datos epidemiológicos como los obtenidos en investigaciones de brotes. 
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Las publicaciones especializadas en epidemiología no proporcionan información suficiente 
para deducir una relación dosis-respuesta utilizando datos epidemiológicos. Hay un estudio 
experimental de alimentación en seres humanos (Black et al. 1988) realizado con más de cien 
voluntarios, adultos jóvenes y sanos, en los Estados Unidos.  

Se han ajustado datos sobre la relación dosis-respuesta de la infección con la cepa A3249 
(Black et al., 1988) a los modelos dosis-respuesta utilizando técnicas de máxima verosimilitud 
(Medema et al., 1996; Teunis et al., 1996). Se ha notificado que la solución exacta del modelo 
Beta-Poisson ofrece un ajuste a los datos estadísticamente significativo (Teunis y Havelaar, 
2000). En esta evaluación de riesgos, se mezclaron datos de C. jejuni A3249 y 81-176 y se 
ajustaron al modelo dosis-respuesta Beta-Poisson.  

Para estimar la probabilidad de contraer una enfermedad, se debe conocer la probabilidad 
condicional de contraer la enfermedad tras la infección. Los datos experimentales sobre 
alimentación humana disponibles no señalan una relación dosis-respuesta clara para la 
probabilidad condicional de contraer la enfermedad tras la infección. En esta evaluación de 
riesgos se aplica una probabilidad condicional independiente de la dosis que provoca la 
infección. 

4.3 Caracterización de riesgos 

La etapa de caracterización de riesgos de la evaluación de riesgos combina la información 
recogida durante las etapas de identificación de peligros, evaluación de la exposición y 
caracterización de peligros para generar estimaciones de la probabilidad de que tengan lugar 
fenómenos perjudiciales tras la preparación y el consumo de pollo. En esta etapa se vincula la 
probabilidad y la magnitud de la exposición a Campylobacter con la probabilidad de que tenga 
lugar la enfermedad. El riesgo resultante se expresa como riesgo individual o riesgo por ración 
de pollo. Si bien este modelo no aborda el riesgo para una determinada población, se pueden 
incorporar al modelo datos sobre la cantidad de pollo que se consume con el fin de generar 
estimaciones del riesgo para las poblaciones. 

Como se señaló anteriormente, la presente evaluación de riesgos no tiene por objeto describir 
ningún sistema o localización geográfica, sino que se ha elaborado y concebido para 
proporcionar comparaciones relativas del riesgo. Debe entenderse que la evaluación no ofrece 
estimaciones del riesgo absoluto imputable a un sistema. Para caracterizar completamente un 
determinado sistema se deben establecer sus características (cada sistema o país será distinto en 
grado variable) y aplicar cuidadosamente los datos específicos de dicho sistema.  

A efectos de esta evaluación de riesgos, la caracterización de riesgos se centra en gran 
medida en el análisis de hipótesis. El análisis de hipótesis se basa en comparaciones relativas. 
Aunque el análisis de hipótesis ocupa el centro de esta caracterización de riesgos, se puede 
obtener información básica observando un modelo de referencia. El modelo de referencia en 
esta sección se define como un sistema con una prevalencia general en la bandada del 80%, en 
el que los pollos están refrigerados con agua sin cloro libre y se venden frescos (refrigerados 
pero no congelados). El modelo se ejecutó 10 000 veces utilizando esta hipótesis de referencia.  

En las Figuras 3 y 4 se ofrecen los resultados de la variación estimada de los niveles de 
contaminación en la superficie del pollo, a medida que los pollos pasan desde la granja a la 
etapa de refrigeración (mediante agua sin cloro) al final del proceso. El modelo simula pollos 
procedentes de bandadas positivas y negativas de manera separada. En la Figura 3 se muestra la 
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variación del nivel de contaminación de pollos procedentes de bandadas con resultados 
positivos en las pruebas, mientras que en la Figura 4 los resultados son de pollos procedentes de 
bandadas con resultados negativos. 

En las Figuras 3 y 4, un nivel de contaminación del –6 log10 ufc indica que no hay 
contaminación, o 0 ufc (para facilitar la incorporación del cero a una escala logarítmica). En 
general, para las bandadas positivas, además del aumento inicial de la contaminación durante el 
transporte de los pollos, el nivel medio de contaminación desciende a lo largo del proceso. Es 
particularmente interesante que el “mínimo”, el “máximo” y otros percentiles (se muestran los 
percentiles 10 º y 50 º) de los niveles de contaminación estén más cercanos durante el 
desplumado, lo que indica una menor variación del nivel de contaminación. Aunque el nivel 
medio desciende en esta etapa, el proceso de desplumado hace que la contaminación se 
propague de un pollo a otro en un proceso de mezcla, de forma que los pollos con bajos niveles 
de contaminación se contaminan más con los materiales de las canales muy contaminadas que 
desprende la maquinaria desplumadora. 

Figura 3. Cambio de los niveles de contaminación de pollos procedentes de bandadas 
positivas (modelo de referencia con un 80% de bandadas positivas).  

 

Figura 4. Cambio de los niveles de contaminación de pollos procedentes de bandadas 
negativas (modelo de referencia con un 80% de bandadas positivas). 
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El modelo simula un sistema en el que las bandadas llegan al matadero aleatoriamente, de 
forma que puede llegar primero una bandada positiva, después una negativa y a continuación 
otra positiva. Los cambios de los niveles de contaminación de las aves procedentes de bandadas 
positivas y negativas se simulan por separado a medida que avanzan a lo largo del proceso. La 
separación de bandadas positivas y negativas en la simulación puede ayudar a comprender 
mejor las diferencias que aparecen cuando entran en el sistema bandadas que previamente eran 
positivas y cuando entran en el sistema bandadas que previamente eran negativas. Esta 
característica se podría aplicar al estudio de la logística del sacrificio (esto es, elaborando 
bandadas con resultados negativos en las pruebas antes de las bandadas con resultados positivos 
para evitar la contaminación cruzada). 

En la Figura 4 no se señala contaminación en la granja porque la bandada es negativa. No 
obstante, se produce contaminación durante el transporte. La frecuencia con la que se produce la 
contaminación en esta etapa es, evidentemente, una función de varios factores: la prevalencia 
general de las bandadas positivas (que determina la probabilidad de que una bandada negativa 
se transporte en un camión utilizado previamente para transportar bandadas positivas); la mejora 
de la logística que utiliza la industria (por ejemplo, transportar y elaborar primero las bandadas 
negativas); y las estrategias de gestión utilizadas por la industria (por ejemplo, limpiar y 
desinfectar los camiones entre una carga y otra). Aunque el nivel medio de contaminación cae 
después del transporte, no todas las aves están contaminadas. En realidad se puede observar, en 
los percentiles que muestra la figura, que el valor del percentil 50 º permanece a cero durante el 
transporte, lo que indica que más del 50% de las aves procedentes de una bandada negativa no 
se contaminan en esta etapa. El alto valor medio es el resultado de que unas pocas aves entren 
en contacto con niveles de contaminación muy altos. 

En la Figura 5 se examina el efecto de los distintos valores de la prevalencia entre bandadas 
sobre la posible contaminación de las bandadas negativas. En ella se muestran tres sistemas 
hipotéticos distintos: uno en el que el 80% de las bandadas son positivas; otro en el que el 20% 
de las bandadas son positivas; y otro más en el que el 5% de las bandadas son positivas. 

El nivel medio de contaminación de las bandadas que son negativas en la granja asciende 
durante el transporte desde la ausencia de contaminación a un valor mayor que 0 en los tres 
casos expuestos. Esto se explica porque, mientras haya bandadas positivas en el sistema, existirá 
alguna probabilidad de que una bandada negativa sea transportada después de una bandada 
positiva en un camión en el que se produzca contaminación cruzada. Evidentemente, la 
probabilidad de que esto suceda decrece a medida que lo hace la prevalencia de bandadas 
positivas en el sistema.  

Aunque no se muestra en la Figura 5, si el transporte de las bandadas es estrictamente 
aleatorio y la prevalencia general de las bandadas es del 80%, se ha calculado que hay una 
probabilidad ligeramente menor del 50% de que las aves procedentes de bandadas negativas se 
contaminen durante el transporte. Cuando la prevalencia general es del 20%, la probabilidad 
desciende justo por debajo del 20% y, cuando la prevalencia general de las bandadas sigue 
reduciéndose hasta el 5%, la probabilidad es aproximadamente del 5%. La aplicación de 
estrategias de gestión, como las mencionadas anteriormente (limpiar, elaborar primero las 
bandadas negativas, etc.), tendrá efectos similares en la reducción de la probabilidad de que las 
aves negativas se vuelvan positivas debido a la contaminación cruzada. Sin embargo, cualquiera 
de las estrategias de gestión estaría en realidad haciendo lo mismo de formas distintas y, quizá, 
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con grados distintos de eficacia. Utilizar una combinación de estrategias puede tener un efecto 
sinérgico.  
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Figura 5. Cambio del nivel de contaminación de las aves procedentes de bandadas negativas 
elaboradas junto con bandadas positivas (las aves procedentes de bandadas positivas y 
negativas no se mezclan, pero las bandadas positivas y negativas llegan a la planta de 
elaboración aleatoriamente) 

SIGNOS CONVENCIONALES: La línea continua con valores representa el nivel medio, la curva intermedia representa el 
percentil 50 º y la curva de abajo representa el valor mínimo de las simulaciones. 
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5. ANÁLISIS DE HIPÓTESIS 
 

La construcción de un modelo de simulación de un sistema (en este caso, la caracterización de 
la producción, la elaboración y el consumo de pollos) permite a los usuarios una comprensión 
del sistema que de otra forma no sería posible. Una fuente fundamental de conocimiento es la 
simulación repetida de distintas hipótesis que demuestra cómo responde el sistema a las 
distintas configuraciones de insumos y supuestos. Algunas de estas configuraciones pueden 
constituir propuestas de opciones de atenuación de riesgos. Otras pueden ser, simplemente, 
posibles realidades que se deben tener en cuenta para comprender plenamente el sistema que se 
está describiendo.  

En la presente evaluación, se formularon varias hipótesis que tenían por objeto reflejar e 
inspirar posibles estrategias de gestión de riesgos. Las hipótesis se pueden clasificar en 
“generales” y “específicas”. Las hipótesis “generales” ofrecen información sobre los posibles 
enfoques que se pueden utilizar para reducir el riesgo sin definir una estrategia concreta. Las 
hipótesis “específicas” se pueden interpretar como la medida de los efectos de una posible 
estrategia, para ver cómo cabe esperar que funcione. También puede ayudar a establecer si hay 
dificultades, salvedades o cuestiones que se deben tener en cuenta al evaluar el rendimiento 
previsto de la estrategia. 

Es importante reconocer que, en ninguna de las hipótesis que se presentan, se deben 
interpretar los resultados de forma relativa, opuesta a una interpretación absoluta. 
Concretamente, el modelo no representa ninguna localización geográfica y tiene por objeto 
ofrecer una evaluación genérica de la situación.  

5.1 Hipótesis 1: Cambio de la prevalencia de la contaminación de los pollos en la 
etapa de venta al por menor 

La primera serie de hipótesis tratadas estudiaba los efectos de la alteración de la prevalencia de 
los pollos contaminados a escala de la venta al por menor. Estas hipótesis se pueden clasificar 
como generales, dado que no especifican cómo se reduce la prevalencia a escala de la venta al 
por menor, sino que estiman el efecto que cabría esperar si se aplicase una estrategia que 
redujese la prevalencia hasta los niveles descritos. En esta hipótesis se supone que los efectos 
del nivel de prevalencia se miden al final de la elaboración, o cuando los productos se dirigen a 
la venta al por menor. Los resultados presentados para esta hipótesis incluyen estrategias de 
atenuación, aplicadas en cualquier punto de la cadena de producción de alimentos antes de la 
venta al por menor, que reduzcan la prevalencia sin alterar los niveles de Campylobacter en los 
productos positivos. 

Para evaluar las hipótesis de prevalencia, se simuló el modelo utilizando varios niveles de 
prevalencia tras la elaboración, y se generaron las estimaciones del riesgo correspondientes. Se 
realizaron pruebas con niveles de prevalencia del 0% al 100%, en intervalos del 5%, lo que 
ofrece 21 hipótesis. Se simuló el modelo con 5 000 repeticiones en cada nivel de prevalencia y 
se estimó el riesgo para el consumo de pollo refrigerado y congelado. 

En la Figura 6 se muestra el riesgo estimado previsto (eje y) correspondiente al nivel de 
prevalencia (eje x). Los resultados se basan en el supuesto de un nivel de contaminación de 
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aproximadamente 4,0 log10 ufc/pollo; no obstante, la relación es aplicable independientemente 
del nivel de contaminación.  
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Figura 6. Prevalencia en la venta al por menor frente a riesgo medio por ración estimado para 
el consumo de pollo refrigerado. 
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Figura 7. Reducción porcentual de la prevalencia frente a reducción del riesgo medio. 

 

La Figura 7 es una variante de la Figura 6, que muestra la reducción porcentual del riesgo 
medio estimado prevista como respuesta a una determinada reducción porcentual de la 
prevalencia en la etapa de venta al por menor. Este tipo de reducción de la prevalencia de la 
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contaminación en la venta al por menor, en el supuesto de que no cambia el nivel de 

contaminación de los productos positivos, puede ser el resultado de la mejora de las prácticas de 
producción que dé lugar a menos bandadas positivas, o de estrategias de ensayo y desviación 
que eliminen los productos contaminados, frescos o congelados, de los puntos de venta al por 
menor y los desvíen hacia la elaboración térmica. 

5.2 Hipótesis 2: Cambio del nivel de contaminación 

Una segunda hipótesis de gestión de riesgos consideró los efectos de la variación del nivel de 
contaminación de los pollos. Mientras que la hipótesis anterior se interesaba por la variación de 
la frecuencia con la que se contaminaban los productos, la presente hipótesis se centraba en 
estudiar la alteración del nivel de contaminación cuando los productos estaban efectivamente 
contaminados. Por lo tanto, en esta hipótesis no se supone ninguna variación en la prevalencia. 

Para evaluar el efecto que tendría la variación del nivel de contaminación en las estimaciones 
de riesgo, el modelo se resimuló utilizando distintos niveles de contaminación. Los niveles de 
contaminación de estas hipótesis se definen como los que aparecen en la venta al por menor. En 
consecuencia, estas hipótesis pueden responder a los resultados de cualquier estrategia de 
gestión, desde la granja hasta la venta al por menor, que logre un determinado grado de 
reducción de los niveles de contaminación. Las hipótesis no especifican cuál puede ser la 
estrategia concreta o en qué lugar previo a la venta al por menor debe aplicarse.  

Se seleccionaron varios niveles de contaminación y se resimuló el modelo a cada nivel. A 
continuación se tomó el riesgo asociado con cada nivel de contaminación y se calculó la 
reducción porcentual del riesgo para una reducción correspondiente del nivel de contaminación. 
En la Figura 8 se resumen los resultados de las simulaciones. La línea horizontal muestra la 
reducción porcentual de la concentración entre simulaciones sucesivas. Dado que es una línea 
horizontal, significa que la concentración se redujo en un porcentaje constante en cada 
simulación, aproximadamente un 44%, comenzando en un nivel de 10 000 000 ufc (7,0 
log10 ufc). La línea ascendente muestra la reducción porcentual del riesgo ocasionada por la 
correspondiente reducción del nivel de contaminación. Obsérvese que si el riesgo fuera 
directamente proporcional al número de organismos (como sucede en gran medida con la 
prevalencia), las dos líneas se superpondrían.  

En esta Figura son significativas las zonas que están por encima y por debajo de la línea 
horizontal. Si la reducción porcentual de la línea de riesgo medio (la línea curva) está por debajo 
de la línea horizontal, significa que una reducción del nivel de contaminación en esta zona no se 
corresponde con un nivel equivalente de reducción del riesgo. Sin embargo, en la zona en la que 
la reducción porcentual de la línea de riesgo medio está por encima de la reducción porcentual 
de la línea de concentración, las reducciones de la concentración se corresponden con una 
reducción porcentual del riesgo mayor que la equivalente. 

La Figura 9 ayuda a explicar los resultados para esta hipótesis presentando la información de 
forma ligeramente distinta. En la Figura hay cuatro cuadros identificados con letras de la A a la 
D. En cada cuadro aparecen dos barras que muestran la concentración inicial y la final (en la 
escala logarítmica de la izquierda) antes y después de una estrategia de intervención, y dos 
puntos que muestran la correspondiente reducción porcentual de la concentración y la reducción 
del riesgo resultante (utilizando la escala de la derecha). El cuadro A muestra que cuando el 
nivel de contaminación es de aproximadamente 6 log10 ufc, y se reduce un 44%, el riesgo se 
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reduce aproximadamente un 11%. Cuando se comienza con un nivel menor de contaminación 
de los pollos, la reducción subsiguiente del riesgo empieza a aumentar. Esto se puede observar 
en los cuadros B, C y D. En el cuadro B, con un nivel inicial de contaminación de 3 log10 ufc, la 
reducción del riesgo, para una reducción de la concentración del 44%, es del 46%. La reducción 
del riesgo se acentúa cuanto menor es el nivel inicial de contaminación. El riesgo se reduce en 
un 69% para una reducción de la concentración del 44% cuando el nivel de contaminación está 
justo por encima de 2 log10 ufc (cuadro C) y un 82% cuando el nivel inicial de contaminación es 
de aproximadamente 2 log10 ufc (cuadro D). 
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Figura 8. Reducción porcentual del riesgo correspondiente a la reducción porcentual de la 
concentración para varios niveles de concentración.  
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Figura 9. Cuatro ilustraciones representativas del efecto de una reducción del nivel de 
contaminación sobre la reducción del riesgo. 
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Las hipótesis 1 y 2 se pueden resumir de la siguiente forma: se estima que cualquier 

estrategia de gestión que altere la prevalencia de los pollos contaminados en la venta al por 
menor tendrá un efecto correspondiente proporcional en el riesgo medio. Una estrategia de 
gestión que altere el nivel de contaminación tiene una relación no lineal (es decir, con un 
rendimiento de la inversión significativamente variable) según el nivel inicial de contaminación. 
Si el nivel de contaminación es alto, las pequeñas reducciones tendrán sólo un pequeño efecto. 
Si el nivel medio de contaminación es menor, las reducciones del nivel de contaminación 
tendrán un efecto mayor que el proporcional sobre el riesgo. Desde el punto de vista de la 
gestión, será importante conocer dónde se sitúa el sistema en este continuo, antes de seleccionar 
una estrategia adecuada. Si el nivel de contaminación es razonablemente alto, reducir la 
frecuencia con que se contaminan los pollos puede arrojar un rendimiento de la inversión 
relativamente mayor. En este caso puede ser más beneficioso intentar reducir el número efectivo 
de pollos contaminados que entran en el sistema o van al mercado. Sin embargo, cuando el nivel 
de contaminación es razonablemente bajo, reducir la frecuencia de la contaminación puede 
resultar menos eficaz que seguir reduciendo el nivel de contaminación.  

5.3 Hipótesis 3: Cambio de la prevalencia entre bandadas y la prevalencia interna 
en la bandada 

La tercera hipótesis investigó el efecto de alterar la prevalencia “entre bandadas” y la 
prevalencia “interna en la bandada”. Prevalencia entre bandadas significa prevalencia de 
bandadas contaminadas en la granja. Se podría alterar la prevalencia entre bandadas, por 
ejemplo, utilizando razas resistentes a la colonización, si esta opción fuera técnicamente viable, 
o mediante una mejora de la bioseguridad, si se considera que es un determinante fundamental 
para la contaminación de las bandadas.  

Prevalencia interna en la bandada significa prevalencia de aves contaminadas en una 
bandada contaminada. Se suele suponer que la prevalencia interna en la bandada tiende 
finalmente al 100% ya que, con el tiempo, la contaminación se propagará por toda la bandada 
contaminada. Sin embargo, en el momento del sacrificio la prevalencia interna en la bandada 
puede ser menor del 100% si, por ejemplo, se aplican medidas de bioseguridad que retrasan la 
contaminación todo lo posible. En este caso, hay un tiempo de contacto entre aves insuficiente, 
lo que evita la propagación de la contaminación a una parte de las aves. 

Para conocer mejor el efecto de la prevalencia entre bandadas y de la prevalencia interna en 
la bandada sobre los riesgos para la salud, se estudiaron tres hipótesis y se compararon con un 
nivel de referencia. Aparte de las variaciones en la prevalencia entre bandadas y en la 
prevalencia interna en la bandada, los demás parámetros del modelo se mantuvieron constantes 
en la situación de referencia entre simulaciones. Se simuló el modelo con 10 000 repeticiones en 
cada hipótesis y los resultados se ofrecen en la Figura 10. Las tres hipótesis simuladas fueron: 

Referencia: 80% de prevalencia entre bandadas 100% de prevalencia interna en la bandada 
Estrategia 1: 40% de prevalencia entre bandadas 100% de prevalencia interna en la bandada 
Estrategia 2: 80% de prevalencia entre bandadas 50% de prevalencia interna en la bandada 
Estrategia 3: 40% de prevalencia entre bandadas 50% de prevalencia interna en la bandada 

Los resultados que se muestran en la Figura 10 no son muy sorprendentes, ya que indican 
tendencias previsibles. Se pueden hacer observaciones interesantes sobre los resultados 
obtenidos y los mecanismos en que se basa el proceso. En primer lugar, el efecto de reducir la 
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prevalencia entre bandadas en la granja (estrategia 1) parece traducirse en una relación 
ligeramente mayor que uno a uno (se estima que una reducción del 50% de la prevalencia entre 
bandadas da lugar a una reducción del riesgo mayor del 50%) en la reducción del riesgo. En 
concreto, cuando se reduce la prevalencia entre bandadas, no sólo se reduce la probabilidad de 
que un ave procedente de una bandada contaminada llegue al consumidor, sino que se reduce 
también la probabilidad de que una bandada contaminada se elabore antes de la actual bandada, 
con lo que se reduce la probabilidad de que haya contaminación cruzada entre bandadas durante 
el transporte o la elaboración.  
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Figura 10. Resultados de la hipótesis: pruebas de 3 estrategias cambiando la prevalencia entre 
bandadas y la prevalencia interna en la bandada. 

La estrategia 2 se centró en la reducción de la prevalencia interna en la bandada, 
manteniendo la prevalencia general entre bandadas. En este caso se supone que las bandadas 
que habrían sido positivas se gestionan de manera que la cifra de aves en la bandada positiva se 
mantiene en un valor menor del 100%. En la presente hipótesis este valor se establece en el 50% 
(la mitad de las aves de una bandada positiva son positivas y la otra mitad no). El resultado final 
de esta estrategia se traduce en una reducción del riesgo de aproximadamente el 20%. La menor 
eficacia de esta estrategia se debe fundamentalmente al hecho de que las aves negativas de estas 
bandadas se elaboran en un medio en el que están rodeadas de aves positivas y, por lo tanto, 
tienen una gran probabilidad de sufrir contaminación cruzada. En consecuencia, sería necesaria 
una reducción sustancial de la prevalencia interna en la bandada (que tuviera efectos 
sustanciales en la probabilidades de que haya contaminación cruzada) para lograr una reducción 
del riesgo de magnitud equivalente. 
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La última estrategia simplemente ilustra la naturaleza sinérgica de las hipótesis. Una 

reducción tanto de la prevalencia interna en la bandada como de la prevalencia entre bandadas 
se traduce en un efecto mayor del que tendrían cada una por separado. Este tipo de reducción 
combinada (que afecta a la prevalencia entre bandadas y a la prevalencia interna en la bandada) 
puede ser el resultado de medidas de bioseguridad que eliminen la contaminación de algunas 
bandadas (es decir, que reduzcan la prevalencia entre bandadas), al tiempo que limiten o 
retrasen de alguna forma la extensión de la contaminación en otras bandadas (y, por lo tanto, 
reduzcan la prevalencia interna en las bandadas positivas). 

5.4 Hipótesis 4: Cambio de los niveles de contaminación interna y superficial 
antes de la elaboración y durante ella 

La cuarta hipótesis comprendía varias estrategias alternativas que daban muestra de una serie de 
posibles variaciones del nivel de contaminación antes de la elaboración y durante ella. Las 
cuatro estrategias alternativas estudiadas fueron las siguientes: 

Estrategia 1: 90% de reducción del nivel de contaminación superficial después del 
transporte 

Estrategia 2: 90% de reducción del nivel de contaminación de las canales en la 
evisceración 

Estrategia 3: 90% de reducción de la contaminación superficial tras la evisceración 

Estrategia 4: 90% de reducción de los niveles de contaminación interna inicial (reducción 
general de la contaminación que entra en el sistema) 

La estrategia 1 consiste en una reducción del nivel de la contaminación superficial después 
del transporte. En ella no hay reducción de los niveles de contaminación interna. En esta 
estrategia se aplica, tras el transporte, un proceso que reduce la cantidad de contaminación en la 
superficie de las aves en un 90%. En la estrategia 2 el nivel de contaminación de las canales en 
la evisceración se reduce en un 90%. Para esta estrategia se supone que se modifica el proceso 
de evisceración, bien mediante nuevas tecnologías, bien a través de otro cambio en el proceso, 
de forma que la cantidad de contaminación procedente de daños internos o de contaminación 
cruzada se reduce en un 90%. Se puede interpretar que la estrategia 3 significa que tras la 
evisceración se introduce una etapa o un proceso que reduce el nivel de contaminación en un 
90%. La estrategia 3 es similar a la 1, pero mientras que la estrategia 1 tenía lugar después del 
transporte, la estrategia 3 se realiza en un momento más avanzado del proceso, tras la 
evisceración. Por último, se supone que la estrategia 4 reduce el nivel general de contaminación 
que entra en el sistema. En esencia, se puede interpretar que en esta hipótesis se utiliza una 
estrategia que afecta a los niveles de colonización interna que sufren las aves en la granja. 

Los resultados de la hipótesis, que se ofrecen en la Figura 11 con una referencia del nivel 
medio de riesgo para comparar, muestran que el efecto de la variación del nivel de 
contaminación puede ser muy distinto.  

En la primera estrategia, el resultado de reducir el nivel de contaminación después del 
transporte no es tan acusado como en otras estrategias. El 35% de reducción del riesgo es 
significativo, pero menos que en otras porque, al reducir simplemente el nivel de contaminación 
de la superficie en este punto anterior del proceso, es posible que se produzca contaminación 



Evaluación de riesgos de Campylobacter spp. en pollos para asar 24 
 

cruzada (como resultado de daños en las vísceras en un momento posterior del proceso). Esta 
contaminación posterior socava las reducciones logradas anteriormente.  

La segunda estrategia dio lugar a la reducción del riesgo menos significativa de las cuatro 
estrategias sometidas a prueba. No obstante, la estrategia estaba concebida para estudiar el 
efecto de la reducción del nivel de contaminación que se produce únicamente en las actividades 
de evisceración. Por lo tanto, una estrategia que redujo la cantidad de contaminación procedente 
de las vísceras durante la elaboración en un 90% reduciría el riesgo general en un 25%. Esto 
refleja parcialmente en número limitado de organismos que llegan a la canal final procedentes 
de las vísceras durante la elaboración, si se compara con los que contaminan las superficies 
externas de las canales en el momento de llegar al matadero. 
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Figura 11. Resultados de las hipótesis: pruebas de estrategias que alteran el nivel de 
contaminación 

Se estima que reducir la contaminación superficial después de la evisceración tiene un efecto 
más significativo, como se muestra en la estrategia 3. Una reducción del 90% en el nivel de 
contaminación superficial después de la evisceración se traduce en una reducción del 63% del 
riesgo medio general. A diferencia de la primera estrategia, en la que la contaminación 
superficial después del transporte se reducía en un 90%, en la estrategia 3 la reducción tiene 
lugar en la evisceración, con lo que hay menos etapas posteriores en las que se pueda producir 
contaminación o recontaminación, y menos oportunidades de que la estrategia se vea socavada.  

Por último, la estrategia 4 se corresponde con una reducción general de la contaminación, 
interna y externa, que se traslada a la superficie del ave. Se podría interpretar que esta estrategia 
selecciona como objetivo el nivel de contaminación interna de los pollos en la granja y, por lo 
tanto, el nivel general de contaminación que entra en el sistema. Lo fundamental de esta 
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estrategia, lo importante para la gestión de Campylobacter en general, es que para lograr el 
mayor efecto relativo en el riesgo controlando los niveles de contaminación, es imprescindible 
que se reduzca la contaminación general que entra en el sistema o que se introduzca una etapa 
posterior en el proceso que disminuya los niveles de contaminación. Será habitual que las etapas 
de reducción de la contaminación superficial llevadas a cabo en un momento anterior del 
proceso se vean socavadas en las etapas posteriores por la contaminación cruzada procedente de 
otros pollos que introducen grandes cargas de contaminación en todo el proceso. 

5.5 Hipótesis 5: Atenuación del riesgo como consecuencia de la congelación de 
pollo fresco. 

La quinta hipótesis examina los efectos de la congelación como estrategia de mitigación del 
riesgo. Con esta hipótesis, se realizaron comparaciones entre productos frescos refrigerados, 
almacenados durante un máximo de 9 días, y productos que se mantuvieron congelados antes 
del consumo durante un máximo de 6 semanas. Se estimó el riesgo asociado con cada una de 
estas estrategias para una serie de niveles de contaminación, de forma que los efectos de cada 
estrategia se pudieran medir en función de la concentración. En la Figura 12 se muestran los 
resultados de esta hipótesis. 

Se ha observado que la congelación tiene un efecto inactivador en Campylobacter que 
reduce el nivel de contaminación. En consecuencia, se estima que los pollos congelados 
presentan un riesgo menor que los que se venden y almacenan refrigerados. En la Figura 12 se 
observa que se puede mantener un nivel de riesgo equivalente en productos más contaminados 
que se han congelado si se comparan con productos menos contaminados que se mantienen 
refrigerados. Por ejemplo, el riesgo medio para el pollo refrigerado con un nivel medio de 
contaminación de 4,5 log10 ufc es aproximadamente el mismo que para el pollo congelado con 
un nivel medio de contaminación de aproximadamente 5,25 log10 ufc en el momento de la 
congelación. Aunque los resultados son, en general, los previstos, el análisis de hipótesis facilita 
al menos una cuantificación aproximada de la magnitud del efecto de la congelación. 

La segunda parte de esta hipótesis consistió en estudiar con mayor detalle las posibles 
complicaciones que se podrían presentar como consecuencia de una estrategia de congelación. 
La hipótesis estudia un mecanismo por el cual las ulteriores prácticas de preparación del 
consumidor podrían tener un efecto significativo en la eficacia de una estrategia de reducción 
del riesgo asociada con la congelación. El mecanismo concreto estudiado consiste en que un 
producto congelado experimenta una menor eficacia de la cocción debido a una descongelación 
deficiente, con lo que se alcanza una temperatura final más baja en partes del pollo. Se 
estudiaron dos hipótesis de disminución de la eficacia de la cocción debido a la congelación: 

• Efecto 1: la temperatura final de cocción es 2°C más baja en los puntos fríos del pollo 
congelado. 

• Efecto 2: la temperatura final de cocción es 5°C más baja en los puntos fríos del pollo 
congelado. 

En la Figura 13 se muestran los resultados de la primera parte de la hipótesis junto con las 
modificaciones de la hipótesis que se basan en una menor eficacia de la cocción. Cuando se 
supone que el efecto de la congelación disminuye la eficacia de la cocción reduciendo la 
temperatura final de cocción en los puntos más fríos del pollo en 2°C, el beneficio relativo de la 
congelación empieza a disminuir. A medida que aumenta el nivel de contaminación, empieza a 
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disminuir la correlación entre las reducciones debidas a la congelación y el efecto sobre la 
eficacia de la cocción. Con un nivel medio de contaminación de aproximadamente 6 log10 ufc, 
se estima que el riesgo que plantea el pollo fresco refrigerado es el mismo que el del pollo 
congelado sujeto a una menor eficacia de la cocción. Cuando el efecto de la congelación reduce 
la temperatura en los puntos más fríos del pollo en 5°C, se estima que el riesgo medio empieza a 
descender. A medida que aumenta el nivel de contaminación, aumenta también el riesgo, hasta 
que al final se estima que el riesgo que plantea el pollo congelado puede llegar a ser mayor que 
el que plantea el pollo refrigerado. En otras palabras, con esta hipótesis, la menor probabilidad 
de supervivencia de organismos en el producto congelado se ve contrarrestada por su mayor 
probabilidad de supervivencia durante la cocción. Cuando el nivel de contaminación del pollo 
es más alto que aproximadamente 5,25 log10 ufc, el riesgo que plantea el pollo congelado supera 
al que plantea el pollo fresco refrigerado si se incluye un efecto significativo de la congelación 
en la cocción. Esta hipótesis no proporciona una conclusión definitiva sobre el efecto de la 
congelación. Sin embargo, demuestra la complejidad de las interacciones que pueden tener lugar 
si se cambian las condiciones de almacenamiento del producto.  
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Figura 12. Estimaciones del riesgo en función del nivel de contaminación en pollos congelados 
(-•-) y refrigerados (___). 
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Figura 13. Posibles complicaciones para la reducción del riesgo que plantea la aplicación de 
una estrategia de congelación, en función del nivel de contaminación. 
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6. RESUMEN Y RESULTADOS MÁS IMPORTANTES 
 

La presente evaluación de riesgos se ha elaborado en respuesta a una solicitud de asesoramiento 
del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH). En la evaluación de riesgos se 
ha adoptado la terminología habitual de las directrices para la evaluación de riesgos 
microbiológicos de la Comisión del Codex Alimentarius. Está estructurada en las etapas de 
identificación de peligros, evaluación de la exposición, caracterización de peligros y 
caracterización de riesgos. En la Figura 2 se ofrece un esquema general del modelo de 
evaluación de riesgos.  

La evaluación de riesgos consta de un informe técnico titulado “Evaluación de riesgos de 
Campylobacter spp. en pollos para asar” y un modelo informático aplicado en Microsoft Excel 
y @Risk (una extensión de la hoja de cálculo utilizada para aplicar los algoritmos de la 
simulación Monte Carlo). El presente documento es un resumen del informe técnico. 

El modelo de evaluación de riesgos es una descripción matemática (que incluye una 
simulación Monte Carlo) de una serie de fenómenos que, a través de una compleja red de 
interacciones, contribuyen al nivel de riesgo asociado con el consumo de productos de pollo 
para asar contaminados con Campylobacter. Esta evaluación es el resultado de la combinación 
de modelos previamente elaborados en el Canadá, el Reino Unido y Dinamarca. Estas 
evaluaciones de riesgos se realizaron por distintas razones y sus estructuras y objetos de 
atención variaban en consecuencia.  

6.1 Utilización y adaptación del modelo 

Los autores no defienden que la estructura exacta del modelo sea el modelo preferente para 
todas las decisiones. Como las cuestiones planteadas por el CCFH eran poco explícitas, la mejor 
forma de llevar a cabo el proceso era elaborar un modelo que contuviera los principales 
elementos de las tres evaluaciones de riesgos ‘hermanas’, pero que no se centrara en la medición 
detallada de los resultados en materia de reducción del riesgo de ninguna estrategia de gestión 
de riesgos concreta. 

En algunos casos, los elementos del modelo son bastante complejos, y en otros, 
relativamente sencillos. Cabe la posibilidad de adaptar estos elementos o sustituirlos por otros, 
según sea necesario en el ámbito de una decisión concreta. Por ejemplo, el modelo incluye un 
módulo que proporciona un cálculo detallado de la dispersión de la colonización por 
Campylobacter en una bandada comercial de pollos para asar. Este módulo, así como otros 
elementos complejos del modelo, se puede adaptar a una situación determinada o, con las 
debidas precauciones, reemplazar por un elemento del modelo mucho más sencillo que cumple 
la misma función en la simulación (por ejemplo, utilizar una única cifra fija, el 80%, como 
estimación de la prevalencia de Campylobacter en las bandadas positivas). De manera parecida, 
cabe reemplazar el módulo actual de exposición a través de la contaminación cruzada en el 
hogar, que es muy sencillo, por otro módulo sencillo o por un submodelo muy complejo que 
caracteriza con gran detalle los comportamientos, las vías y las frecuencias para la 
contaminación cruzada, si el usuario tiene acceso a los datos y los conocimientos especializados 
necesarios para elaborar este modelo de contaminación cruzada. 
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El modelo de evaluación de riesgos no describe ningún sistema cerrado en particular (como 
podría ser la producción y el consumo de aves de corral en un determinado país). En cambio, 
ofrece una serie de elementos genéricos de producción, elaboración y manipulación que se 
pueden adaptar para describir muchas situaciones distintas. Conviene considerar que este 
modelo ofrece los medios para elaborar un modelo que los países miembros de la FAO y la 
OMS, así como los grupos de trabajo sobre gestión de riesgos del CCFH, pueden aplicar con el 
fin de respaldar una gran variedad de decisiones en materia de gestión de riesgos. Esto se hace 
patente al observar la amplitud y generalidad de las hipótesis analizadas en la caracterización de 
riesgos. 

En la actualidad, el modelo se puede utilizar de dos formas distintas. La primera permite 
conocer mejor la compleja mecánica de la propagación del riesgo de campilobacteriosis a través 
de los subsistemas de producción, elaboración y manipulación por el consumidor. Cabe 
considerar la obtención de este conocimiento como un requisito para elaborar estrategias de 
gestión de riesgos. Los evaluadores y gestores de riesgos pueden utilizar el modelo como banco 
de pruebas para las ideas sobre la forma de gestionar el sistema y sobre la manera en que 
reacciona el sistema ante distintos cambios, deliberados o no. La utilización del modelo para 
comprender mejor la transmisión del riesgo sólo está limitada por la imaginación y los recursos 
del usuario al adaptar y aplicar el modelo para descubrir nuevas relaciones. 

La segunda forma de utilizar el modelo sería como modo de caracterizar opciones de 
atenuación de riesgos muy concretas. En el presente modelo se encuentran los medios que lo 
permiten. Las estrategias concebidas para variar cualquier número de elementos del modelo se 
pueden evaluar cuantitativamente comparando la hipótesis de referencia con las estimaciones 
del riesgo obtenidas al incluir los elementos modificados por las opciones de gestión de riesgos. 
Entre los ejemplos de elementos que pueden ser modificados por las estrategias de gestión de 
riesgos cabe citar: la prevalencia entre bandadas, la prevalencia interna en la bandada, la 
contaminación superficial durante el transporte, la descontaminación mediante el escaldado y la 
eficacia de la inactivación en la refrigeración con agua, en el almacenamiento en el hogar o en 
los modos de cocción.  

Por ejemplo, si un gestor de riesgos fuera a imponer un requisito para la congelación de 
cualquier producto procedente de una bandada positiva, se podría medir el efecto de esta 
política comparándola con un sistema de referencia en el que la congelación de pollos para asar 
no está relacionada con la situación de la bandada. Se podría añadir otro elemento del modelo 
que tuviera en cuenta la sensibilidad de las pruebas efectuadas a la bandada u otros parámetros 
pertinentes. Por ende, habría que añadir a la evaluación de riesgos la lógica que impone el 
requisito para la congelación de los lotes positivos. Como consecuencia de dichas adaptaciones, 
el modelo contaría con una descripción cada vez más detallada de las opciones de gestión de 
riesgos aplicadas. 

6.2 Resultados más importantes 

La evaluación de riesgos proporciona una herramienta para descubrir y medir las complejas 
relaciones que determinan el riesgo de enfermedad asociado con la preparación y el consumo de 
productos de pollo contaminados con Campylobacter jejuni. Las cinco hipótesis descritas 
anteriormente, y con más detalle en el informe principal, constituyen una muestra de una gran 
serie de hipótesis que es posible estudiar y evaluar. Estas hipótesis arrojaron los siguientes 
resultados: 
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• La reducción de la prevalencia de productos de pollo positivos en la venta al por menor 
tiene un efecto aproximadamente proporcional en la reducción del riesgo.  

• La reducción del nivel de contaminación de productos de pollo positivos mantiene una 
relación más compleja con la estimación del riesgo. En el caso de los productos muy 
contaminados, las reducciones moderadas del nivel de contaminación tienen efectos 
relativamente leves. A medida que se sigue reduciendo el nivel de contaminación, el 
efecto relativo de las reducciones es cada vez mayor y finalmente producen 
significativas reducciones relativas del riesgo. 

• La prevalencia entre bandadas es aproximadamente proporcional al riesgo de 
enfermedad. La presencia de contaminación cruzada entre bandadas complica 
ligeramente esta relación debido al riesgo de que las bandadas positivas contaminen a 
las negativas durante el transporte y en el matadero.  

• La reducción de la prevalencia interna en la bandada reduce claramente la estimación 
general del riesgo, pero con una tasa menor que la proporcional debido a la presencia de 
contaminación cruzada en el proceso de sacrificio, que aumenta la prevalencia interna 
en la bandada de las canales durante la elaboración.  

• Se compararon varias hipótesis en las que se reducían los niveles de contaminación en 
el medio de elaboración. Su análisis indica que se obtiene un mayor beneficio de la 
reducción de la carga total de Campylobacter en el tracto intestinal de las aves (con lo 
que se reduce la carga total del sistema). Además, los beneficios de la reducción de los 
niveles de contaminación en etapas tempranas del proceso se pueden ver socavados por 
procesos de contaminación cruzada que tienen lugar más adelante en el medio de 
elaboración.  

• La congelación del pollo inactivará Campylobacter lentamente con el tiempo. En 
algunos países se ha sugerido esta opción como medida de atenuación del riesgo, y se 
ha aplicado. La hipótesis incluye la posibilidad de que la congelación conlleve riesgos 
por la menor eficacia de la cocción. Se ofrece un ejemplo en el que el efecto neto de la 
congelación representa un aumento del riesgo si se tiene en cuenta la reducción 
numérica y la reducción del efecto de la cocción. Con esto se ejemplifica la complejidad 
de las relaciones que pueden existir y que se pueden estudiar utilizando estos modelos 
para facilitar una toma de decisiones bien fundamentada en materia de gestión de 
riesgos. 

Estos resultados representan una muestra de los análisis que pueden llevar a cabo los países 
adaptando los sistemas de elaboración de modelos utilizados en esta evaluación. 
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