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Resumen 

Revisión sistemática sobre la calidad microbiológica y prevalencia de patógenos causantes 

de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) en queso fresco artesanal pasteurizado y 

sin pasteurizar. Objetivo: El objetivo principal de esta revisión sistemática fue determinar 

si hay diferencias en la calidad microbiológica y prevalencia de patógenos causantes de ETA 

en quesos frescos artesanales pasteurizados y sin pasteurizar. Criterios de elegibilidad: 

Artículos de investigación primaria, publicado dentro de 2000-2020, en los idiomas inglés, 

español o portugués y cuyos términos claves fueron queso fresco artesanal, calidad 

microbiológica, prevalencia de ETA. Fuente de datos: La búsqueda se realizó en las bases 

de datos Pubmed, Scielo, Scopus, Web of Science y OpenGrey.  Evaluación de riesgo de 

sesgos de los estudios: Se adaptó el instrumento SYRCLE´S para evaluar los distintos 

sesgos que pudieron afectar a los estudios seleccionados para el análisis. Resultados: Se 

incluyeron 15 estudios para el análisis. Los microorganismos patógenos más comunes 

encontrados en los quesos frescos artesanales fueron L.monocytogenes, E.coli y Salmonella 

spp. Se encontró mayor prevalencia de microorganismos patógenos en el queso fresco 

artesanal sin pasteurizar a comparación de aquellos pasteurizados. Discusión: Los resultados 

señalan que la pasteurización es un proceso tecnológico clave para asegurar la inocuidad del 

queso. Los estudios presentaron sesgos de selección de datos, de información y de medición. 

Ninguno presentó un protocolo publicado, lo cual le resta credibilidad y validez a los 

artículos evaluados. Por otro lado, no se evaluaron pre-prints ni literatura gris a nivel mundial 

(solo europea). Otros: Registro en PROSPERO: CRD42020220568.  

Palabras claves: quesos fresco artesanal, calidad microbiológica, enfermedades 

transmitidas por alimentos. 
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Abstract 

Systematic review of microbiological quality and prevalence of pathogens that cause food-

borne diseases in pasteurized and unpasteurized artisan fresh cheese. Objective: The main 

objective of this systematic review was to determine if there are differences in the 

microbiological quality and prevalence of pathogens causing of food-borne diseases (FBD) 

in artisanal fresh pasteurized and unpasteurized cheeses. Elegibility criteria: Primary 

research, published between 2000-2020, in the languages english, spanish or portuguese and 

key terms were fresh artisanal cheese, microbiological quality, prevalnece of FBD. Data 

source: The search included articles published in Pubmed, Scielo, Web of Science, Scopus 

and Open Grey. Study evaluation for assessing risk of bias: The SYRCLES's instrument 

was adapted to evaluate the different biases that may affect each of the studies selected for 

the analysis. Results: This systematic review included 15 studies. The most common 

pathogens in these studies were Listeria monocytogenes, Escherichia coli, and Salmonella 

spp. A higher prevalence of pathogenic microorganisms was found in unpasteurized artisanal 

fresh cheese compared to pasteurized artisanal fresh cheeses. Discusion: The results indicate 

us that the pasteurization is a technological key process to ensure cheese safety. The studies 

presented data selection, information and measurement biases. Additionally, none presented 

a published protocol, which reduces the credibility and validity of the articles evaluated. On 

the other hand, regarding the limitations of our study, no pre-prints or gray literature were 

evaluated worldwide (only European). Others: PROSPERO registration: 

CRD42020220568.  

Key words: fresh artisanal cheese, microbiological quality, foodborne diseases.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Rationale 

El queso es un derivado lácteo de consumo masivo a nivel mundial y es utilizado para 

realizar distintas preparaciones gastronómicas. Según el Codex Alimentarius, el queso es 

un producto blanco, semiduro, duro y extra duro, madurado o sin madurar obtenido 

mediante la coagulación total o parcial de la leche por acción del cuajo u otros coagulantes 

y por escurrimiento parcial del suero. (1) Existen entre 400 y 1000 variedades de quesos 

clasificados en diversas categorías estos se pueden diferenciar dependiendo del origen de 

la leche (vaca, oveja, cabra) y el tipo de coagulación (enzimática o ácida) (2-5).  Según 

la Norma Técnica Peruana NTP 202.195, el queso fresco es un queso blando elaborado a 

partir de la separación del suero de leche después de la coagulación enzimática de leche 

pasteurizada (entera, descremada o semidescremada). La expresión “fresco” hace 

referencia a que este queso no se madura luego de la fabricación. (6) El CODEX hace 

menciona que se puede utilizar la denominación de “queso fresco” a cualquier queso sin 

madurar. (7) 

 

La Sociedad Americana del Queso menciona que los quesos artesanales son producidos 

principalmente a mano, en lotes pequeños con atención particular al arte tradicional 

quesero, prevalecen las técnicas manuales y tradicionales y se utilizan la menor cantidad 

posible de procesos mecánicos. (8) Cabe resaltar que, el uso de leche pasteurizada o sin 

pasteurizar para la elaboración del queso fresco artesanal varía entre países. (9,10) 

 

En América existen diversos nombres para los quesos frescos. En Perú se conoce como 

queso fresco (5) en Brasil como queso Minas (11). Por otro lado, en México tienen 

distintos nombres tales como queso fresco mexicano (consumido también en Estados 

Unidos), queso blanco, queso panela y queso Oaxaca. Estos quesos mencionados 

anteriormente tienen un proceso de producción similar, sin embargo, el queso Oaxaca es 

trenzado antes de ser empaquetado. (12) En países de Europa tales como Suecia, España 

y Portugal el queso fresco es conocido como queso fresco de vaca o de cabra. (13, 14, 15) 

En Asia podemos encontrar distintos quesos frescos llamados: Kesong Puti, Paneer, 

Chhena; los dos últimos quesos son elaborados a partir de coagulación ácida.  (16, 17) 
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En Egipto y en países de África hay un queso fresco llamado Domiati; el que también es 

producido en Sudán y otros países del Medio Oriente. (18) 

 

El consumo de queso fresco varía entre países, a nivel de Latinoamérica, en el Perú su 

consumo per cápita es de 3,8 y en México es de 2.8 kg (19, 20). En algunos países 

europeos también se consume queso fresco como en España, Francia, Portugal, entre 

otros. (21, 22) En España, el consumo de queso fresco es de 2,2 kg/ per cápita. (23)   

 

El consumo del queso fresco industrial como artesanal es frecuente en la población y es 

recomendado en muchas dietas debido a las características nutricionales que ofrece 

(17.5% proteína, 20% de grasa y 3% de carbohidratos) (24). Es por eso que este producto 

se utiliza para diversas preparaciones culinarias alrededor del mundo tales como papa a 

la huancaina, tallarines verdes, tequeños, empanadas, crema de verduras con queso fresco, 

tacos, etc. (25)  Según la Guía de Intercambios de Alimentos elaborada por el Ministerio 

de Salud (MINSA) recomienda el consumo 2 porciones de lácteo o derivados a los niños 

de 2 años y el consumo de 2-3 porciones desde los niños de 6 años hasta los adultos 

mayores (60 a más años). Una porción de queso fresco está compuesta por 49g lo cual 

equivale a una tajada mediana. (26) Por otro lado, la guía de intercambios de la Sociedad 

Americana de Diabetes menciona que una porción de queso fresco está compuesta por 

30g y esta nos aportaría de 4-7g de grasa y 7g de proteína. (27). Cabe destacar que, tanto 

el calcio como el fósforo son minerales presentes en el queso fresco y son esenciales para 

el cuerpo humano. Especialmente durante la adolescencia y la vejez se recomienda 

aumentar el consumo de lácteos como, por ejemplo, el queso fresco ya que existe un 

mayor requerimiento de estos minerales. (28)  

 

Es preciso señalar que, la leche y los productos lácteos, especialmente aquellos que no 

han pasado por el proceso de pasteurización, pueden ser portadores de diversos agentes 

patógenos. Por ese motivo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) menciona que es importante aplicar medidas adecuadas de control 

de higiene y calidad durante toda la cadena alimentaria para evitarlos. (29) Del mismo 

modo, con la finalidad de asegurar la inocuidad y calidad sanitaria del queso fresco, en el 

Perú, mediante la Resolución Ministerial (R.M). N° 591-2008 del Ministerio de Salud 

(MINSA) se establecen los criterios microbiológicos aceptables del producto. En este 

documento se delimitan los límites máximos para diversos organismos siendo para 5 x 
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102 UFC/g para coliformes, 10 UFC/g para Staphylococcus aureus, y 3 NMP/g para 

Escherichia coli el límite máximo permitido. El queso debe contar con ausencia de 

Listeria monocytogenes y Salmonella spp por cada 25 gramos. (5) Es importante respetar 

los procedimientos de inocuidad para el proceso de producción, transporte, 

almacenamiento y manipulación del queso ya que la presencia de los microorganismos 

mencionados superior a los límites establecidos puede llegar a ser realmente perjudiciales 

para la salud del consumidor. Respecto a la presencia de E.coli y Salmonella spp.,se 

transmiten a través de la ruta fecal-oral y son indicadores de la manipulación  inadecuada  

del alimento. (30) Staphylococcus aureus, se encuentra en el ambiente, agua, aire y 

alimentos especialmente en los productos lácteos y embutidos. Su presencia no debe 

superar los límites máximos establecidos ya que puede ocasionar cambios en las 

características organolépticas del producto y puede provocar, al igual que todos los 

microorganismos mencionados, enfermedades infecciosas a los seres humanos. (31) Por 

otro lado, el MINSA menciona que el queso fresco no debe contener Listeria 

monocytogenes, la cual se encuentra en el ambiente y puede contaminar diversos 

alimentos, siendo los productos lácteos los más susceptibles. Esta bacteria afecta 

principalmente a aquellos individuos con el sistema inmunológico deprimido y ataca a 

las células del tracto digestivo.  (32) Existen también otras bacterias tales como Brucella 

spp., Shigella spp., Yersinia spp. que pueden provocar diversos daños a la salud del 

consumidor. (33). Es importante mantener una manipulación adecuada al momento de 

elaboración, transporte, almacenamiento y/o al momento de la venta, ya que, de lo 

contrario, se puede favorecer la presencia de diversos microorganismos patógenos. (34)  

 

Para la elaboración del queso fresco pasteurizado, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) establece una serie de procedimientos 

descritos en el diagrama de flujo. Durante estos procedimientos puede existir una falta de 

higiene, manipulación, seguimiento de las temperaturas establecidas y almacén 

inadecuado, entre otros. (35) El diagrama de flujo (Figura 1) muestra el proceso de 

elaboración de queso fresco artesanal en el cual se visualiza que uno de los procesos 

básicos es la pasteurización de la leche que es indispensable para evitar la presencia de 

microorganismos patógenos que puedan hacer peligrar la inocuidad del mismo. (36) 
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Tal como se mencionó anteriormente, los alimentos elaborados a partir de leche cruda o 

leche sin pasteurizar pueden provocar diversos problemas a la salud debido a la presencia 

de bacterias patógenas tales como Salmonella spp, E.coli, Listeria monocytogenes, entre 

otras. Cabe resaltar, que según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC), desde 1993 a 2012, se han presentado 127 brotes, los cuales provocaron 1909 

enfermedades y 144 hospitalizaciones, todas relacionadas a la ingesta de leche cruda o de 

productos elaborados a partir de la misma. Es importante mencionar que las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA) provocadas por el consumo de productos lácteos 

pueden ser realmente perjudiciales para personas con el sistema inmune débil como, por 

Figura 1. Diagrama de flujo para la elaboración de queso fresco artesanal, sin pasteurizar y 

pasteurizado) 
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ejemplo, aquellos que presentan VIH/SIDA, cáncer, diabetes, etc. También es altamente 

riesgoso para los niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres embarazadas.  (37) 

 

En los últimos 10 años se han registrado dos brotes de listeriosis en Estados Unidos a 

causa del consumo de queso fresco. El brote que ocurrió en marzo del 2014 afectó a 8 

personas en distintos estados y resultó 1 muerto. En el otro brote de listeriosis en agosto 

del 2014 afectó a 5 personas de distintos estados y una de ellas falleció. (38, 39) En 

España, 2005, hubo un brote de Salmonella spp. (46 casos) causado por el consumo de 

queso fresco proveniente de una granja, producido con leche sin pasteurizar. (40) Un brote 

reconocido que ha afectado a diversos países de mediterráneos de Europa, el norte y este 

de países africanos, Medio Oriente, Asia y países de América Central y del Sur es el brote 

de Brucelosis, también llamado fiebre de Malta o fiebre mediterránea. La forma de 

contagio puede ser a través de contacto directo con animales contagiados contacto directo 

con la sangre, la placenta, fetos o secreciones uterinas o por la ingesta de productos 

elaborados a partir de materia prima animal. La forma más común de infección es a través 

de la ingesta de alimentos, especialmente los productos lácteos o la leche cruda. Además, 

los quesos frescos son una fuente de contagio recurrente, especialmente en aquellos países 

del Medio Oriente y Mediterráneos y esto se debe a que el proceso de elaboración del 

queso crea un ambiente favorable para la Brucella spp. y permite que sobreviva por un 

largo periodo. (41) 

 

Adicionalmente, en el 2010, la OMS mencionó que había 31 agentes patógenos en 

alimentos causantes de 600 millones de ETA y 420,000 muertes. El número de 

defunciones por ETA diarreicas fue de 230,000, el agente causante más frecuente fue la 

Salmonella entérica. La carga mundial de las ETA ha sido de 33 millones de años de vida 

ajustados en función de la discapacidad (AVAD), en el 2010. Esto se le atribuye 

principalmente a la Salmonella entérica y Escherichia coli enteropatógena, ambas 

causantes de ETA diarreicas. (42) Todos los agentes patógenos expuestos previamente 

pueden ser encontrados en productos lácteos como el queso fresco si no hay una correcta 

pasteurización, elaboración y manipulación. El Grupo de Referencia sobre Epidemiología 

de la Carga de Morbilidad de Transmisión Alimentaria (FERG, por sus siglas en inglés), 

mencionan que el 35% de las ETA provienen de alimentos de origen animal. Se ha 

observado una tendencia que en países más ricos hay mayor consumo de alimentos de 

origen animal pero menos casos de ETA; se cree que es debido a que tienen mejor 
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inocuidad. (43) Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores se considera de suma 

importancia realizar una revisión sistemática en la cual se evalúe la calidad 

microbiológica del queso fresco artesanal pasteurizado y sin pasteurizar ya que este es un 

alimento altamente consumido en muchos países. Si los quesos frescos artesanales no son 

producidos, almacenados y transportados siguiendo buenas prácticas de manufactura 

pueden llegar a ser perjudiciales para el ser humano, afectar la seguridad alimentaria y 

ser causantes de ETA. De allí el interés de realizar un análisis en los artículos que evalúan 

la calidad microbiológica del queso fresco en distintos países del mundo.  

 

A nivel mundial, lamentablemente, aún se reportan muchas deficiencias durante la 

elaboración, transporte, venta y almacenamiento de los quesos frescos lo cual ocasionan 

en este alimento diversas alteraciones y sobre todo contaminaciones microbiológicas. 

Dado que la contaminación en los alimentos puede afectar la seguridad alimentaria, en 

diversos países del mundo se han realizado estudios en los cuales evalúan la calidad 

microbiológica de los quesos frescos artesanales. Por ese motivo, el presente estudio tuvo 

como objetivo identificar las fuentes de evidencia que se enfoquen en la calidad 

microbiológica del queso fresco artesanal que se expenden en diversos países del mundo. 

La investigación fue factible de realizar, pues se contó con las bases de datos y 

herramientas adecuadas para realizar la búsqueda de información. Al ser la primera 

revisión sistemática que evalúa la calidad microbiológica del queso fresco artesanal a 

nivel global los hallazgos de esta servirán para para obtener conclusiones acerca de la 

calidad microbiológica de los quesos frescos artesanales que se expenden al rededor del 

mundo. Es novedosa, ya que no hay revisiones sistemáticas publicadas en las cuales se 

evalúe la calidad microbiológica del queso fresco artesanal a nivel mundial. Además, en 

base a los hallazgos, se puede determinar la importancia de una adecuada manipulación 

del alimento durante toda la cadena de producción, almacenamiento y expendio para 

evitar infecciones tales como las enfermedades causadas por alimentos en el consumidor 

final. También, puede ser utilizado como referente de futuros estudios donde se pueda 

evaluar  toda la cadena de suministro de este producto alimenticio y se pueden tomar las 

medidas de control necesarias para garantizar su inocuidad hasta que llegue al 

consumidor. Además, es un tema relevante en nutrición ya que evaluar la inocuidad de 

los alimentos es un factor necesario para asegurar la seguridad alimentaria y prevenir las 

ETA. Es por esto que los resultados de la presente investigación serán un aporte a la 

comunidad científica, la cadena de producción de quesos frescos artesanales a nivel 
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mundial así como podrá alertar a las autoridades y compradores respecto a la calidad 

microbiológica con la finalidad de que se establezcan nuevos parámetros de seguridad 

para reducir y/o evitar la presencia de microorganismos patógenos en el queso fresco 

artesanal.  

1.2 Objetivos  

● Objetivo general 

- Determinar si hay diferencias en la calidad microbiológica y 

prevalencia de patógenos causantes de ETA en quesos frescos 

pasteurizados y sin pasteurizar 

● Objetivos específicos 

- Determinar la influencia de la pasteurización del queso fresco 

artesanal sobre la calidad microbiológica del mismo 

- Identificar la calidad microbiológica del queso fresco artesanal sin 

pasteurizar 

- Identificar la calidad microbiológica del queso fresco artesanal 

pasteurizado 

- Comparar la prevalencia de patógenos causantes de ETA en quesos 

frescos artesanales pasteurizados y no pasteurizados  

- Comparar la calidad microbiológica del queso fresco artesanal en 

los diversos países del mundo. 

 

 

2  MÉTODOS  

2.1  Protocolo y registro 

El protocolo fue registrado en PROSPERO en su versión en inglés. 

(CRD42020220568). 

2.2 Criterios de elegibilidad 

● Criterios de inclusión 

 

Periodo de estudio Idioma  Otros 
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2000 - 2020 Inglés 

Español 

Portugués 

Se incluyeron estudios de 

investigación primaria (original 

research) 

Los estudios incluidos deberán tener 

los términos claves: queso fresco 

artesanal, calidad microbiológica y 

relación con ETA.  

 

● Criterios de exclusión 

Documentos excluidos 

- Se excluyeron las revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero sus referencias se 

revisaron para detectar alguna fuente que no se encuentre en la búsqueda original.  

Se excluyeron artículos que aún no estaban publicados y se encontraban como 

preprints.  

 

2.3 Fuentes de información  

La búsqueda de publicaciones se realizó en las siguientes fuentes de información: 

Pubmed, SciELO, Web of Science, Scopus y Open Grey en base a nuestros criterios de 

inclusión y exclusión, y usando los términos de búsqueda. La búsqueda fue entre los 

meses de agosto y septiembre de 2020, siendo la última fecha de búsqueda el 23 de 

septiembre.  

2.4 Búsqueda 

Los registros fueron obtenidos a través de la búsqueda en las siguientes bases de datos: 

 -Pubmed 

 -Web of Science (WOS) 

 - Scopus 

 -Scielo 

- Open Grey 
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Se utilizaron las siguientes palabras claves identificadas para buscar y determinar los 

términos Mesh.  

Palabra Clave Términos Mesh 

Queso  Cheese 

Inocuidad alimentaria  Food Safety 

Enfermedades transmitidas por alimentos Foodborne Diseases 

 

Se realizaron diversas cadenas de búsqueda con los 3 términos Mesh y sus sinónimos 

como se muestra en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Cadena de búsqueda 

#1: “cheese” #2: “Food 

safety” 

# “Food safety” #4: búsqueda 

combinada 

-  “Safety, Food” “Disease, Foodborne” OR 

“Foodborne Disease” OR 

“Food-borne diseases” OR 

“Disease, Food-borne” OR 

“Food borne Diseases” OR 

“Food-borne Disease” OR 

“Food-borne Illnesses” OR 

“Food borne Illnesses” OR 

“Foodborne Illnesses” OR 

“Illnesses, Foodborne” OR 

“Food Poisoning” OR 

“Poisoning, Food” OR 

“Food Poisonings” 

#1 AND #2 AND 

#3 

 

2.5 Selección de los estudios 

Se elaboró una base de datos inicial en Excel con los criterios de elegibilidad para tabular 

los valores de las variables bibliométricas. Se leyeron los títulos y los resúmenes 
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(abstracts) de todos los artículos y se aplicaron los criterios de inclusión descritos. Los 

artículos incluidos fueron aquellos que mencionaron en el título o en el resumen los 

términos queso fresco artesanal, calidad microbiológica y/o la relación con ETA. Durante 

el proceso de selección de los artículos se investigó cada tipo de queso fresco evaluado 

en cada estudio con la finalidad de que cumpla con las características de un queso fresco 

artesanal. El queso evaluado debía ser blando, elaborado con técnicas artesanales, sin un 

proceso de maduración y el proceso de elaboración debía incluir la coagulación 

enzimática (ej. Queso Cotija, Dangke, Karish) para ser incluido en la presente revisión 

sistemática.  

La calidad microbiológica se define como “La aptitud microbiológica de ese alimento 

para el consumo humano. Los alimentos y bebidas son aptos para el consumo humano 

cuando cumplen plenamente con los criterios microbiológicos establecidos en la 

normativa sanitaria de cada país para ese alimento en particular. La calidad 

microbiológica de los alimentos se determina evaluando sus criterios microbiológicos, 

basados en la ausencia o presencia, o el número de microorganismos, y / o cantidad de 

sus toxinas / metabolitos, por unidad (es) de masa, volumen, área o lote.” (44,45) La 

prevalencia de patógenos que producen ETA es definida como “la proporción de muestras 

de queso fresco artesanal que presentan evidencia de contaminación por un patógeno 

específico transmitido por los alimentos en un periodo o tiempo en específico.” (46) 

Luego de obtener esa base de datos inicial, los artículos seleccionados se leyeron en su 

totalidad y se evaluó si debían de incluirse en la revisión sistemática. Este proceso se 

realizó por dos revisores de forma independiente. Cada revisor seleccionó los documentos 

para cada fase de eliminación y luego se llevó a cabo una discusión para cada documento 

para evaluar si se debía eliminar o mantener. Aquellos estudios que no presentaron una 

relación evidente con las palabras claves fueron debatidos con las coautoras, con la 

finalidad de evaluar si debían ser incluidos o excluidos.  

 

2.6 Proceso de extracción de data 

Cada revisor en forma independiente organizó la información extraída de los artículos 

seleccionados, para lo cual se utilizó como guía una hoja Excel. La hoja de Excel fue 

elaborada antes de la búsqueda y de la selección de artículos en las bases e incluía los 

criterios de exclusión. La guía se elaboró junto a todos los coautores tomando en cuenta 

todos los criterios de exclusión y definiendo cada uno de ellos para estandarizar la 
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selección de artículos. Uno de los autores extrajo la información de los estudios y un 

segundo autor revisó la información extraída, cualquier desacuerdo fue resuelto mediante 

un consenso con todos los coautores. Cuando se menciona que se llegó a un consenso se 

hace referencia a que se realizaron reuniones con las 4 coautoras y se debatió por qué se 

debería o no incluir el artículo en la revisión sistemática y luego se tomó una decisión 

grupal.  

2.7 Items de información 

La información fue extraída de cada estudio: tipo de estudio, país de origen, año de 

publicación, idioma, la población de los estudios (queso fresco artesanal), la intervención 

realizada (pasteurizada o sin pasteurizar), tipos de datos recolectados (queso fresco, 

superficies inertes, superficies vivas, leche cruda, leche pasteurizada, lista de chequeo y 

entrevista), sesgos de los estudios (sesgo de detección, sesgo de reporte, sesgos de 

información, sesgos de medición), los resultados obtenidos (calidad microbiológica y 

patógenos causantes de ETA), lugar de adquisición de muestras y cadena de frío.  

 

2.8 Riesgo de sesgo por estudio 

Se adaptó el instrumento SYRCLE´s (Systematic Review Centre for Laboratory animal 

Experimentation) el cual se utiliza para estudios con animales para evaluar los distintos 

sesgos que pueden afectar cada uno de los estudios seleccionados para el análisis. (47) 

Ya que este instrumento se utiliza para evaluar sesgos en los estudio experimentales con 

animales fue necesario adaptarlo para estudios observacionales incluidos dentro de esta 

revisión sistemática. Es necesario utilizar este instrumento ya que, evaluará distintos 

sesgos en los estudios que pueden estar afectando los resultados de nuestra revisión 

sistemática.  Este instrumento originalmente contaba con 10 ítems para evaluar sesgos de 

selección, de performance, de detección, de deserción, de reporte y otros sesgos. Se 

realizó un checklist en base a este instrumento el cual evaluaba 4 distintos sesgos. Se 

utilizaron las variables que iban acorde a nuestra investigación, finalmente, nuestro 

instrumento de evaluación de sesgos contó con 10 preguntas. Se evaluó el sesgo de 

detección el cual consiste en la selección aleatoria de la muestra, en este caso de los 

quesos frescos analizados. Luego el sesgo de selectividad evaluaba si los autores fueron 

selectivos al momento de reportar los resultados En otros sesgos se incluyeron los de 

información (si los análisis se realizaron al mismo tiempo y día de la recolección) y 



18 
 

medición (si los métodos utilizados para la evaluación eran oficiales y si tomaron en 

cuenta los errores en la medición).  

 

3  RESULTADOS  

3.1 Selección de estudios 

 

De los 3824 artículos obtenidos luego de eliminación de duplicados, 14 artículos fueron 

incluidos en el análisis y 1 artículo fue añadido luego de la revisión de bibliografía de los 

artículos excluidos. Los demás registros fueron excluidos debido a que no presentaron 

relación con el queso fresco artesanal, la calidad microbiológica o las ETA. (Figura 2) 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de selección de estudios 
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3.2 Características de los estudios 

Los 15 estudios que fueron incluidos en el análisis pertenecieron a Brasil, México, 

Colombia, Cuba, Reino Unido, Chile, Italia, Egipto e Indonesia; siendo México el país 

con más artículos (5/15).  La gran mayoría de los artículos fueron publicados del 2010 en 

adelante (12/15). De los 15 artículos incluidos en el análisis: 11 fueron escritos en inglés 

(73.3%), 3 en español (20%) y 1 en portugués (6.7%).  De los artículos incluidos, 10 

(66.3%) de ellos estudiaron el queso fresco artesanal sin pasteurizar, 3 (20%) estudiaron 

el queso fresco pasteurizado y 2 (13.3%) estudiaron quesos frescos artesanales 

pasteurizados y sin pasteurizar. Solo 2 (13.3%) estudios fueron cuantitativo longitudinal, 

el resto fueron cuantitativos transversales (86.6%). (Tabla 2.) 

 

Tabla 2. Características básicas de los estudios. 

Característica del estudio 

Número (n=15); 

Artículos incluidos, n 

(%) 

Número de referencia de 

artículos 

Tipo   

Cuantitativo transversal 13 (86.6) 

[48],[49], [50], [52], [54], 

[55], [56], [57], [58], [59], 

[60], [61], [62] 

Cuantitativo longitudinal 2 (13.3) [51], [53] 

País de origen   

Brazil 2 (13.3) [48], [50] 

México 5 (33.3) [51], [53], [54], [57], [61] 

Colombia 1 (6.7) [59] 

Cuba 2 (13.3) [60], [62] 

Reino Unido 1 (6.7) [49] 

Chile 1 (6.7) [55] 

Italia 1 (6.7) [58] 

Egipto 1 (6.7) [56] 
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Indonesia 1 (6.7) [52] 

Año de publicación   

2000-2004 1 (6.7) [48] 

2005-2009 2 (13.3) [49], [50] 

2010-2014 3 (20) [51], [52], [53] 

2015 -2020 9 (60) 

[54], [55], [56], [57], [58], 

[59], [60], [61], [62] 

Idioma   

Español 3 (20) [53], [55], [59] 

Inglés 11 (73.3) 

[49], [50] [51], [52], [54], 

[56], [57], [58], [60], [61], 

[62] 

Portugués 1 (6.7) [48] 

Características del queso 

fresco artesanal   

Pasteurizado 3 (20) [52], [54], [55] 

Sin pasteurizar 10 (66.3) 

[48], [50], [51],[53], 

[56],[57], [59] [60], [61], 

[62] 

Ambas 2 (13.3) [49],[58] 

 

Todos los estudios recolectaron datos sobre el queso fresco artesanal, sin embargo, solo 

cuatro incluyeron datos sobre las superficies inertes, superficies vivas (manos de 

trabajadores) y leche cruda.  Los datos de leche pasteurizada, lista de chequeo y entrevista 

fueron los menos frecuentes, apareciendo solo en un estudio. (Tabla 3.) 

 

Tabla 3. Recolección de datos 

Tipo de datos 

recolectados 

Artículos 

incluidos, n (%) Referencia de artículos 
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Queso fresco 15 (100) 

[48],[49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], 

[56], [57], [58], [59], [60], [61], [62] 

Superficies inertes 4 (26.7) [52,53,54,60] 

Superficies vivas 

(manos) 4 (26.7) [52,53,54,60] 

Leche cruda 4 (26.7) [53, 54, 56, 60] 

Leche pasteurizada 1 (6.7) [54] 

Lista de chequeo 1 (6.7) [55] 

Entrevista 1 (6.7) [59] 

 

3.3 Sesgos de los estudios 

Como se ve en la Tabla 4, sólo tres de los quince estudios aplicaron muestreo aleatorio, 

sin embargo, ninguno de ellos mencionaba el tipo de muestreo aleatorio utilizado, lo cual 

indica sesgo de detección.  Del mismo modo, se encontró que todos los estudios 

colocaban los resultados en base a los objetivos planteados, a excepción de tres de ellos 

que no mencionaron con claridad los objetivos del estudio. Ninguno de estos estudios 

indicó contar con un protocolo publicado. Se podría asumir que al no presentar un 

protocolo publicado pueden tener el sesgo de reporte. Solo tres de todos los artículos 

especificaron que las muestras fueron analizadas apenas se recogieron del lugar de 

expendio. Con respecto al sesgo de medición, todos los estudios utilizaban métodos 

oficiales (internacionales, validados o acreditados) para la determinación de 

microorganismos.  No obstante, solo el 40% consideró el error en las mediciones en los 

resultados.  

 

Tabla 4. Sesgos por estudios 

 

Número de artículos 

incluidos (N=15) n 

(%) Referencias 

Sesgo de detección: selección aleatoria    

¿Los quesos fueron seleccionados en forma Si 3 (20) [51], [52], [56] 
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aleatoria? 

No 12 (80) 

[48], [49], [50], [53], [54], 

[55], [57], [58], [59], [60], 

[61], [62] 

¿Se especificaron la metodología de 

selección/como se realizó el muestreo 

aleatorio? 

Si 0  

No 15 (100) 

[48], [49], [50], [51], [52], 

[53], [54], [55], [56], [57], 

[58], [59], [60], [61], [62] 

Sesgo de reporte: selectividad al reportar los 

resultados    

¿Fueron selectivos al reportar los resultados? 

Si 15 (100) 

[48], [49], [50], [51], [52], 

[53], [54], [55], [56], [57], 

[58], [59], [60], [61], [62] 

No 0  

¿Los protocolos de los estudios se 

encontraban disponibles y pre especificaba los 

objetivos primarios y secundarios? 

Si 0  

No 15 (100) 

[48], [49], [50], [51], [52], 

[53], [54], [55], [56], [57], 

[58], [59], [60], [61], [62] 

¿El protocolo se encuentra publicado? 

Si 0  

No 15 (100) 

[48], [49], [50], [51], [52], 

[53], [54], [55], [56], [57], 

[58], [59], [60], [61],[62] 

¿El estudio incluye los resultados esperados 

según los objetivos? 

Si 13 (86.7) 

[48], [50], [51], [52], [53], 

[54], [55], [56], [57], [58], 

[59], [61], [62] 

No 2 (13.3) [49], [60] 

Otros sesgos    

Sesgo de información    

¿Todas las muestras de queso fresco fueron 

analizadas en el mismo periodo de tiempo? 

Si 9 (60) 

[49], [51], [52], [53], [54], 

[55], [56], [58],[60] 

No 2 (13.3) [59], [62] 
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Poco claro 4 (26.7) [48], [50], [57], [60] 

¿Las muestras fueron analizadas apenas se 

recolectaron? 

Si 3 (20) [51], [54], [56] 

No 2 (13.3) [55], [62] 

Poco claro 10 (66.7) 

[48], [49], [50], [52], [53], 

[57], [58], [59], [60], [61] 

Sesgo de medición    

¿Se utilizó métodos oficiales para la 

determinación de microorganismos? 

Si 15 (100) 

[48], [49], [50], [51], [52], 

[53], [54], [55], [56], [57], 

[58], [59], [60], [61], [62] 

No 0  

¿Se tomó en consideración el error en las 

mediciones? 

Si 6 (40) 

[54], [56], [59], [60], [61], 

[62] 

No 9 (60) 

[48], [49], [50], [51], [52], 

[53], [56], [57], [58] 

Adaptado de: SYCLE´S risk of bias tool for animal studies (47) 
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3.4 Resultados individuales de los estudios  

 

Tabla 5. Principales resultados por estudio 

Referencia País  

Lugar de adquisición 

de muestra 

Cadena de 

frío 

Queso fresco 

artesanal 

pasteurizado/si

n pasteurizar 

Microorganismo 

patógeno 

presente 

Indicador 

de calidad 

microbiológ

ica Resultados importantes 

Bulhoes C 

et al. 2002 

[48] Brazil 

Supermercados, 

mercados, 

ambulantes, 

panaderias y 

carnicerias de Poços 

de Caldas y 

Jaboticabal. NA Sin pasteurizar Aeromonas spp. NA 

El 51 .2% de las muestras evaluadas 

tenían presencia de Aeromonas, 

siendo las recolectadas de los 

ambulantes las más contaminadas 

(60.7%).  

Little, C L 

et al. 2008 

[49] 

Reino 

Unido 

Las muestras fueron 

obtenidas de locales 

de venta al por 

menor. Los locales NA Ambos 

Salmonella, 

Staphylococcus 

aureus, Listeria 

monocytogenes 

Escherichia 

coli 

El 4.8% de las muestras 

pasteurizadas presentó una calidad 

microbiológica insatisfactoria, a 

comparación de 0.7% de las 
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fueron seleccionados 

de la base de datos de 

alimentos de la 

Autoridad Local de 

empresas de 

alimentos. 

muestras pasteurizadas.   

Moraes .P 

et al. 2009 

[50] Brazil 

Las muestras fueron 

obtenidas de 

pequeñas granjas 

productoras de leche 

y que son 

comercializadas en 

mercados de Vicosa, 

Minas Gerais, Brasil. NA Sin pasteurizar 

Listeria 

monocytogenes, 

Salmonella spp 

Mesófilos 

aerobios, 

Escherichia 

coli 

Todas las muestras dieron negativo 

a Salmonella spp. y L. 

monocytogenes. Según los 

parámetros 

del Ministerio de Agricultura. el 

90,9% de las muestras superaron los 

parámetros aceptados de  

 los microbiológicos 

patógenos evaluados. 
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Torres-

Vitela M et 

al. 2012 

[51] México 

Centros de 

distribución 

mayoristas en 

Guadalajara, Estado 

de Jalisco y ciudad de 

México NA Sin pasteurizar 

Salmonella spp, 

Escherichia coli 

O157:H7, 

Listeria 

Monocytogenes, 

Staphylococcus 

(toxin) NA 

De los quesos frescos estudiados, el 

queso fresco Panela fue el más 

contaminado. Dió positivo en un 

34%, 16% y 6% para Salmonella . 

spp, E.coli O157:H7 y L. 

monocytogenes respectivamente. 

De las muestras de  queso Adobera, 

el 20%, 4% y 12% dio positivo para 

Salmonella spp,  E.coli O157:H7 y 

L. monocytogenes respectivamente. 

No se detectó la toxina de 

Estafilococo en ninguna de las 200 

muestras. 

Malaka R 

et al. 2013 

[52] Indonesia 

Las muestras se 

obtuvieron de 30 

negocios de 

procesamiento de 

vacas lecheras de 

Dangke. NA Pasteurizado Salmonella. spp 

Escherichia 

coli 

El 73% de las muestras de queso 

Dangke se encuentra contaminado 

con E.coli y el 7% con Salmonella. 

spp. 
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Rosas-

Barbosa B. 

et al. 2014 

[53] México 

Las muestras se 

obtuvieron 

directamente de 4 

queserías artesanales 

ubicadas en 

Zapotlanejo, Jalisco. NA Sin pasteurizar 

Listeria 

monocytogenes, 

innocua, 

welshimeri e 

ivanovii. NA 

Las queserías A y C fueron las 

únicas que tuvieron presencia de 

Listeria monocytogenes. En la 

quesería A, el 53% de queso fresco 

(Adobera, Fresco, Panela y 

Requeson) y en la quesería C, el 

25% de queso fresco (Panela) 

dieron positivo a Listeria 

monocytogenes. 

Guzman-

Hernandez 

R. et al. 

2016 [57] México 

Las muestras fueron 

recolectadas de 17 

mercados 

municipales, tiendas 

de conveniencia, 

fabricantes de quesos 

tradicionales y 

supermercados en 

Tabasco, México. 

Los quesos se 

encontraban 

refrigerados 

al momento 

de la venta. Sin pasteurizar 

Streptococcus 

spp 

Coliformes 

fecales, 

Escherichia 

coli, 

Enterobacte

riaceae 

Se evaluaron 52 muestras, de las 

cuales el 67% presentó coliformes 

fecales, el 63% E.coli y el 21% 

estaba contaminada con algún 

patógeno entérico 
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Costa M. et 

al. 2016 

[55] Chile 

Las muestras fueron 

recolectadas del 

mercado de Chillán. 

Se encontró 

que cuando el 

queso se 

vendía estaba 

muy por 

encima de los 

5 grados 

Celsius 

permitidos 

por el 

Registro 

Sanitario de 

Alimentos de 

Chile Pasteurizados 

Salmonella spp, 

Listeria 

monocytogenes, 

Staphylococcus 

aureus 

Microorgan

ismos 

mesófilos 

aerobios, 

Enterobacte

riaceae, 

Escherichia 

Coli 

Se evaluaron 2 marcas de quesos 

artesanales (3 y 4).En la marca 3 se 

encontraron elevados los siguientes 

microorganismos: presencia de 

mesófilos aerobios 

enterobacteriaceae, E. coli y 

Listeria monocytogenes. La marca 4 

tenía presencia de mesófilos 

aerobios enterobacteriaceae y 

E.coli. No se presentó Salmonella 

spp. ni Staphylococcus aureus en 

ninguna de las marcas. 

Ombarak 

R. et al. 

2016 [56] Egipto 

Se recolectaron 55 

muestras de queso 

Karish de mercados 

locales,vendedores 

de agricultores y 

supermercados en NA Sin pasteurizar NA 

Escherichia 

coli 

De las 55 muestras de queso Karish 

el 74.5% dieron positivo a la 

presencia de E.coli 
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diferentes 

localidades de la 

región del Nilo 

Delta, gobernaciones 

de Menofia y El 

Beheira, Egipto. Los 

quesos fueron 

elaborados 

principalmente en las 

casas de los 

agricultores 

Castañeda-

ruelas et al. 

2016 [54] México 

Las muestras fueron 

recolectadas de una 

quesería pequeña en 

Sinaloa. 

El 

almacenamie

nto en la 

fábrica se da a 

temperatura 

de 

refrigeración 

(7ºC) Pasteurizados 

Staphylococcus 

aureus NA 

El 55.5% de las muestras estaban 

contaminadas con Staphylococcus 

aureus. El conteo microbiológico 

fue de 6.5-6.7 logUFC/g, el cual se 

encontraba fuera de los rangos 

permitidos. 
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Soto-

Varela Z. 

et al. 2018 

[59] Colombia 

17 expendios 

mayoristas en 

Barranquilla NA Sin pasteurizar 

Salmonella spp, 

Listeria spp, 

Brucella spp. NA 

De las 27 muestras de queso fresco 

el 62.9% dieron positivo en 

Salmonella spp, 70.4% dieron 

positivo en Listeria spp y 22.2%  

dieron positivo en Brucella spp. 

Dambrosio 

A. 2018 

[58] 

Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecherías ubicadas 

en el sur de Italia 

(Apulia) NA Ambos 

Staphylococcus 

aureus. Listeria 

monocytogenes. 

Mesófilos 

aeróbicos, 

E. coli 

Todas las muestras analizadas 

dieron negativo en 

L.monocytogenes y E.coli. De 18 

muestras, el 16.7% dio positivo a 

Staphylococcus aureus. 

Martinez-

Vasallo A. Cuba 

95 productores de 

queso fresco NA Sin pasteurizar 

Staphylococcus 

aureus. NA 

Los quesos frescos muestreados 

tenían un rango de conteo 



32 
 

2019 [60] artesanal en 6 

provincias de Cuba 

microbiológico de Staphylococcus 

aureus de 4.0-6.9 log UFC/g. 

Adame-

Gómez R. 

et al. 2019 

[61] México 

Las muestras fueron 

recolectadas de las 

calles y mercados en 

San Francisco, Los 

Ángeles y Caminos 

en Chilpancingo. NA Sin pasteurizar Bacillus cereus NA 

La prevalencia de B. cereus en los 

quesos frescos artesanales fueron de 

12.5% en queso fresco, 56.25% en 

requesón,  37.5%  en el queso cotija, 

18.75% en el Adobero y 20% en el 

Oaxaca.  

Martinez 

A. et al. 

2020 [62] Cuba 

Las muestras se 

obtuvieron de 95 

artesanos 

productores de queso 

fresco producido en 

granjas ubicadas en 

seis provincias 

cubanas NA Sin pasteurizar 

Escherichia coli 

O157, 

Salmonella.spp., 

Listeria 

monocytogenes, 

Bacillus cereus NA 

Del total de muestras analizadas de 

queso fresco artesanal se encontró 

que el 18.9% estaba contaminado 

con Listeria spp., el 24.4% Bacillus 

cereus, el 13.7% Escherichia coli 

O157, 17.9% Salmonella spp. y el 

51.6% Staphylococcus aureus. 

 

NA: No aparece 
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4 DISCUSIÓN  

4.1 Resumen de los resultados encontrados 

La revisión sistemática identificó la calidad microbiológica del queso fresco artesanal 

pasteurizado y sin pasteurizar en diversos estudios cuantitativos en los cuales se 

determinó la presencia de microorganismos patógenos en las muestras evaluadas. La 

prevalencia de microorganismos causantes de ETA de los quesos frescos sin pasteurizar 

era mayor que los de los quesos pasteurizados. Los microorganismos más comunes en 

estos estudios fueron Listeria monocytogenes, Escherichia coli y Salmonella spp.  Se ha 

encontrado una estrecha relación entre la prevalencia de microorganismos patógenos en 

las manos de los encargados del proceso de elaboración y de las superficies de contacto 

del queso con una mayor prevalencia de microorganismos en el queso fresco artesanal. 

Todos los estudios revisados eran cuantitativos transversales a excepción de uno que fue 

longitudinal. 

 

● Calidad microbiológica y buenas prácticas de manipulación (BPM) 

 

Todos los estudios revisados evidenciaron la presencia de microorganismos patógenos en 

los quesos frescos artesanales sin pasteurizar como también en los pasteurizados. Sin 

embargo, Little, C L et al. quienes evaluaron muestras de queso fresco artesanal 

determinaron a mayor presencia de microorganismos patógenos en los quesos frescos no 

pasteurizados (4.7%) frente a aquellos pasteurizados (0.7%) (49). A pesar de que en este 

estudio se observó una calidad microbiológica insatisfactoria mayor en aquellos no 

pasteurizados, los artículos en los cuales se evaluaron únicamente muestras pasteurizadas 

también presenciaron calidad insatisfactoria, mostrando cantidades por encima de lo 

reglamentado para microorganismos patógenos (55,57). Sin embargo, en el artículo de 

Costa M. et al. ninguna de las marcas de queso fresco artesanal evaluados determinó la 

presencia de Salmonella. spp. y Staphylococcus aureus, aunque sí se encontró en números 

superiores a los límites establecidos para E. coli y L. monocytogenes. Se puede evidenciar 

una calidad microbiológica inadecuada debido a una manipulación, almacenamiento, 

transporte y exposición de venta inadecuados que exponen y favorecen la presencia de 

microorganismos que pueden ocasionar el desarrollo de ETA. Según Delgado. R et al. 
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los quesos frescos artesanales elaborados con leche sin pasteurizar generalmente se 

asocian a un mayor riesgo de brotes por intoxicación de alimentos que aquellos 

elaborados a base de leche pasteurizada. No obstante, se pueden encontrar 

microorganismos patógenos o indicadores en estos quesos por un proceso de 

pasteurización inadecuado o por técnicas de manipulación deficientes. (64) El estudio 

realizado por Castañeda-Ruelas et al. se enfocó en identificar las fuentes involucradas en 

la transferencia de S. aureus a lo largo de la cadena de producción del queso fresco en 

una planta procesadora de quesos. Para ello, se evaluó tanto las muestras de queso fresco 

artesanal pasteurizado como también, las superficies de contacto y las manos de los 

trabajadores. La prevalencia de S. aureus en superficies de contacto fue de 18.2% y 15.4% 

en las manos de los trabajadores. (57) Del mismo modo, Malaka R et al., determinó en su 

estudio que el 40% de las manos de los trabajadores productores de queso Dangke se 

encontraba contaminada con E. coli. (52) Estos resultados se relacionan con los resultados 

encontrados en un estudio realizado en Riobamba (Ecuador), en el cual se encontraron 

niveles elevados de microorganismos patógenos tanto en las muestras de queso fresco 

como también las muestras de superficies, utensilios y las manos de los manipuladores 

del mismo. (64) 

 

● Cadena de frío  

 

Un aspecto relevante fue que solamente el 20% de los estudios especificó las condiciones 

en la cual se recogieron las muestras, los cuales resaltaron que se encontraban en 

temperatura de refrigeración. Este factor es de suma importancia debido a que el queso 

fresco artesanal presenta un contenido de humedad favorable para el crecimiento 

microbiano (64). Se considera que la temperatura de almacenamiento debe encontrarse 

entre 4 a 6 grados Celsius, y el monitoreo debe ser riguroso para tener un control 

microbiano adecuado. (65) Sólo 2 de los 15 estudios mencionaron el almacenamiento de 

los quesos al momento de la venta.(54,55) 

 

● Prevalencia de patógenos asociados a ETA 

La composición del queso fresco artesanal lo hace un ambiente idóneo para el crecimiento 

tanto de bacterias beneficiosas como también microorganismos patógenos. Sin embargo, 

la carga microbiana patógena puede reducirse mediante técnicas adecuadas de 

elaboración, transporte, manipulación, expendio, entre otras. (66)  
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Uno de los resultados más interesantes fue que se encontró que todos los estudios 

evidenciaron microorganismos patógenos presentes en las muestras evaluadas en 

cantidades superiores a las aceptables por sus legislaciones. Este hallazgo permite alertar 

a las autoridades respectivas sobre la importancia de inspeccionar de forma rigurosa tanto 

el proceso de elaboración del queso fresco artesanal como también toda la cadena de 

distribución hasta que el producto llega al consumidor final. Es realmente alarmante, que 

un producto consumido masivamente a nivel mundial tenga una carga de bacterias 

patógenas elevada, debido al potencial que las mismas presentan para desarrollar distintas 

ETA que pueden aumentar el riesgo de complicaciones a la salud y de mortalidad en los 

individuos. Se confirmó la presencia de Listeria monocytogenes, Escherichia coli y 

Salmonella spp. en la mayoría de los quesos, siendo estos los microorganismos reportados 

con mayor frecuencia en los estudios seleccionados. Moraes P et al. y Soto-Varela Z et 

al. reportaron prevalencias de 76.4% y 64.7% para coliformes totales y Salmonella spp., 

en quesos frescos artesanales no pasteurizados (50,59) La prevalencia del 

microorganismo causante de ETA más elevado en los quesos frescos artesanales 

pasteurizados es el Staphylococcus aureus con una prevalencia de 55.5%. (54).  Nuestro 

estudio muestra que los quesos frescos artesanales sin pasteurizar tienen mayor riesgo de 

presentar microorganismos causantes de ETA comparado con los quesos frescos 

pasteurizados.  

 

En algunos estudios se realizó el análisis microbiológico de las manos de los trabajadores 

y también las superficies de contacto. El estudio de Castañeda-Ruelas et al. evidenció una 

prevalencia de 15.4% de Staphylococcus aureus en las manos de los trabajadores. 

Mientras que la prevalencia de dicho microorganismo en el queso fresco pasteurizado fue 

de 55.5%. (53) En otro estudio realizado en Indonesia se analizó los guantes de los 

trabajadores, superficies de conchas de coco y superficies de hojas de plátano (material 

de empaque) los cuales tuvieron una prevalencia de Escherichia coli de 40%, 63% y 40% 

respectivamente. La contaminación de las superficies de contacto del queso con 

Escherichia coli trajeron como consecuencia una prevalencia de 73% de Escherichia Coli 

en el queso fresco artesanal pasteurizado. (52) En estos estudios se puede ver la clara 

relación que hay entre la higiene de los trabajadores, la higiene de las superficies de 

contacto con el queso y la calidad microbiológica del queso fresco artesanal. 
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En esta revisión se realizó la búsqueda a nivel global de la calidad microbiológica y 

prevalencia de patógenos causantes de ETA. Fue impactante encontrar que la mayoría de 

los artículos seleccionados (73.3%) fueron de países latinoamericanos. Las razones no 

están claras, sin embargo, tenemos tres hipótesis.  En primer lugar, los artículos 

encontrados de otros países no fueron incluidos en el proceso de selección de los artículos 

ya que en el diseño de los estudios no se consideró la prevalencia de patógenos o bacterias 

causantes de ETA y tampoco discutieron a las ETA. Por ejemplo, algunos artículos se 

excluyeron debido a que se enfocaron en temas tales como la leche cruda utilizada para 

la producción de queso fresco artesanal o de las técnicas de preservación para la 

inactivación de patógenos causantes de alimentos. Se encontraron diversos estudios de 

otros países en distintas regiones del mundo, sin embargo, no se centraron en la calidad 

microbiológica ni en la prevalencia de patógenos transmitidos por los alimentos. (67,68) 

En segundo lugar, el consumo de queso fresco artesanal es menor a comparación de los 

países latinoamericanos (69) por lo que los estudios en este producto son escasos.  En 

tercer lugar, el nivel de medidas de seguridad alimentarias aplicadas en la producción y 

cadena de suministro de queso fresco es mayor en otros países que en América Latina 

(70); por lo tanto, la investigación ya no se centra en la inocuidad de este producto. En el 

Perú hay estudios realizados sobre la calidad microbiológica de quesos frescos 

artesanales, sin embargo, en esta revisión sistemática no se han incluido porque estos 

artículos fueron publicados en revistas que no estaban indexadas en las bases de datos 

donde se realizó la búsqueda.  

4.2 Limitaciones  

 

● Calidad de los estudios 

La calidad de los estudios incluidos en la presente revisión sistemática se evaluó 

adaptando las preguntas de la guía llamada “Development of a critical appraisal tool to 

assess the quality of cross-sectional studies (AXIS)”.(66) La cual, es utilizada para 

evaluar la calidad de los estudios transversales y la presencia de sesgos de los 

mismos.Asimismo, se evaluaron los sesgos de selección, performance, detección, de 

deserción, de reporte y otros sesgos con el instrumento SYRCLES.(48) 

Se encontró que tres de los quince artículos no mencionan los objetivos de la 

investigación. Cabe resaltar que, los estudios presentaron características que 

evidenciaban la presencia de sesgos que limitan la obtención de información relevante 
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para nuestra revisión sistemática. Se encontró un posible sesgo de reporte en todos los 

artículos, lo que implica que se pueden haber publicado ciertos resultados que más 

destacaron. Al no estar publicados todos los resultados obtenidos esto nos priva de 

información que puede ser valiosa para la elaboración de esta revisión sistemática.  Solo 

tres de los quince estudios mencionaron de manera clara que el análisis de la muestra fue 

realizado apenas se recogieron del sitio de expendio. Cinco estudios no analizaron sus 

muestras apenas se recogieron, sin embargo, fueron transportadas y almacenadas a 

temperatura de refrigeración, evitando así la proliferación microbiana. En siete estudios 

no se precisa el análisis luego del recojo de muestras o el almacenamiento a temperatura 

de refrigeración. Este aspecto puede influir en los resultados de los artículos revisados 

debido a que el análisis de las muestras debe ser apenas se recogen, ya que, si se deja el 

queso fresco artesanal almacenado inadecuadamente en el laboratorio puede haber mayor 

crecimiento microbiano y alterar los resultados de calidad microbiológica del estudio. Al 

alterar los resultados de los estudios estarían afectando las conclusiones a las que 

lleguemos en esta revisión sistemática. El sesgo de selección fue encontrado en catorce 

de los estudios, esto quiere decir que esa información no puede ser extrapolada a toda la 

población. Por ello la información de esos artículos no pueden representar a todos los 

quesos frescos artesanales. (71) Finalmente, se encontró que solo uno de los artículos 

mencionó las limitaciones del estudio realizado. Expresar las limitaciones de los estudios 

permite brindarle mayor validez a la investigación debido a que permite una indagación 

más profunda. Del mismo modo, permite que el estudio sea más riguroso al evaluar 

aspectos tales como las diferencias entre la población objetivo y la muestra seleccionada 

para la evaluación, mencionar las mediciones aplicadas y/o cuáles se podrían haber 

utilizado, entre otros. (72) Con respecto a las fuentes de financiación siete estudios si lo 

mencionaron. Cinco de ellos no obtuvieron financiación externa. (50, 52, 54, 55, 59) Uno 

de los estudios fue financiado por la Universidad de Osaka, Japón y Ministerio de 

Educación superior de Egipto y otro de ellos fue financiado por el programa de 

fortalecimiento de calidad educativa por la secretaría de educación pública. (56,61)  

 

● Limitaciones de nuestro estudio  

 

No se revisaron aquellos artículos que se encontraban como pre-prints, lo cual pudo haber 

limitado el hallazgo de información relevante para nuestro estudio. Esto se debe a que no 

hay una manera sistemática para la búsqueda de los pre-prints. No se pudo realizar la 
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búsqueda de la literatura gris en otras regiones, con excepción de Europa (a través de 

Open Grey) ya que no hay bases de datos que permitan hacer una búsqueda sistemática 

de esta literatura.  

5 CONCLUSIONES 

A lo largo de la revisión sistemática se cumplieron todos los objetivos planteados, el 

objetivo principal fue determinar el efecto de la pasteurización de queso fresco artesanal 

pasteurizado y sin pasteurizar a nivel mundial en la calidad microbiológica y la 

prevalencia de patógenos causantes ETA. Se observó que los quesos frescos artesanales 

pasteurizados tenían menor prevalencia de microorganismos patógenos que los quesos 

frescos artesanales no pasteurizados, sin embargo, todos los estudios dieron positivo para 

microorganismos patógenos y/o indicadores. Finalmente, se concluye que la 

pasteurización es un proceso importante en la producción en los quesos frescos 

artesanales para asegurar su inocuidad y prevenir las ETA, sin descuidar la correcta 

aplicación de las BPM en la distribución y almacenamiento del producto.  

Los resultados encontrados en la revisión sistemática permitirán alertar a las autoridades 

sanitarias sobre la situación actual y la necesidad de implementar y/o establecer nuevas 

políticas para asegurar la inocuidad de los quesos frescos artesanales. (63) Asimismo, 

daría a conocer a los productores la importancia de las técnicas utilizadas en la cadena de 

producción y permite informar a los consumidores acerca de la calidad microbiológica 

del queso para que opten por las alternativas que sean más favorables para su salud. (64) 

6 RECOMENDACIONES 

Recomendamos que se hagan más estudios analizando la calidad microbiológica del 

queso fresco artesanal pasteurizado ya que se ha visto un reducido número de estos 

artículos con respecto a los artículos disponibles de queso fresco artesanal sin pasteurizar. 

De igual manera sería interesante realizar estudios sobre análisis microbiológico de los 

lugares de almacenamiento y lugar de expendio (supermercado/mercado).  
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