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¿Qué controles realiza el Laboratorio de Bromatología  en relación a Listeria monocytogenes?  

 El Laboratorio realiza un muestreo de los productos que se comercializan en plaza para 

realizar, entre otros análisis, la búsqueda de Listeria monocytogenes en alimentos prontos para el 

consumo.  

 Ante resultados positivos el laboratorio actúa en coordinación con Tecnología Alimentaria; la 

empresa debe realizar una limpieza y desinfección profunda, luego de la cual se realiza un 

seguimiento de la situación a nivel de análisis de laboratorio y de inspecciones de Tecnología 

Alimentaria. En algunos casos como parte del seguimiento realizado por el laboratorio también se 

han llevado a cabo hisopados ambientales. 

 Cabe destacar que los dos métodos de análisis que se utilizan para la determinación de 

Listeria monocytogenes en alimentos se encuentran acreditados ante el Organismo Uruguayo de 

acreditación (O.U.A., ver http://www.organismouruguayodeacreditacion.org/Pagina_Principal.htm). 

Esto significa que dicho organismo otorgó un reconocimiento formal de que el laboratorio tiene la 

competencia técnica para aplicarlos y cumple con los requisitos de la norma UNIT/ISO-IEC 17.025, 

que buscan asegurar que los resultados que emite un laboratorio de ensayo sean confiables, 

correctos y precisos. Por más información acerca de lo que implica la acreditación se puede dirigirse 

a http://www.montevideo.gub.uy/empresas/regulacion-alimentaria/laboratorio-de-

bromatologia/articulos-tecnicos-de-interes/mantenimie. 

 

Actividades del  Laboratorio de Bromatología dirigidas al control de Listeria monocytogenes 

 

  Con el objetivo de cumplir con su misión 

el laboratorio lleva a cabo, de forma rutinaria, la 

toma de muestras de alimentos y su análisis. 

Paralelamente, participa en el sistema de 

vigilancia de las enfermedades trasmitidas por los 

alimentos, analizando aquellos que son 

sospechosos de estar involucrados en brotes. 

 Uno de los controles analíticos que se realizan es la determinación de Listeria monocytogenes, 

agente causante de listeriosis. Aunque se trata de una enfermedad relativamente poco común, presenta 

tasas de letalidad de 20-30%. Su gravedad y el hecho de que esté muy frecuentemente asociada a 

alimentos de elaboración industrial, la sitúan entre las enfermedades transmitidas por alimentos de 

mayor relevancia social y económica (OMS/FAO, 2004). Según datos del año 2000 de los Centros para el 

control y prevención de enfermedades de E.E.U.U. (“Centers for Disease Control and Prevention”), de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos que monitoreaban, fue la segunda con mayor relación 

caso/fatalidad (21%) y la que presentó el mayor porcentaje de hospitalización (90.5%) (WHO/FAO, 2004). 

Por más información sobre la bacteria, la enfermedad que causa, las vías de transmisión y cómo evitar 

contraerla consultar http://www.montevideo.gub.uy/empresas/regulacion-alimentaria/centro-de-

informacion-al-consumidor-de-alimentos/inocuidad-aliment-3. 

El Laboratorio de Bromatología tiene como 

misión realizar pruebas, ensayos y controles, 

con el fin de aportar a la política institucional 

de seguridad alimentaria, así como vigilar el 

cumplimiento de requisitos y especificaciones 

establecidos en la legislación vigente. 

http://www.organismouruguayodeacreditacion.org/Pagina_Principal.htm
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¿Qué otras medidas institucionales se han tomado? 

 Con el fin de aportar a la política institucional de seguridad alimentaria y crear marcos que 

inciten a la aplicación de buenas prácticas de manufactura, en los últimos años se incorporó la 

obligatoriedad del carnet de manipuladores y decisores de alimentos y más recientemente la 

resolución 4229/11 de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (P.O.E.S.). 

Asimismo se ha buscado desarrollar el Laboratorio y se ha enfatizado en la difusión de su función, las 

actividades que realiza, los peligros existentes en cuanto a inocuidad de los alimentos y las medidas 

preventivas sugeridas a través de la participación en proyectos, talleres y congresos y la publicación 

de información en este sitio web. 
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Todas las funciones que desempeñan el Laboratorio de Bromatología y el Servicio de Regulación 

Alimentaria, así como las medidas institucionales anteriormente mencionadas apuntan a cumplir 

con su misión. Es voluntad del Laboratorio y de la institución en general seguir trabajando en este 

sentido, basándose en el principio de la mejora continua, para garantizar que los alimentos que 

se comercializan en Montevideo sean inocuos y genuinos. 


