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Peligros en Alimentos 

Fuente: RASFF 2013 
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Notificaciones por Producto Número Total /Porcentaje 

Notificaciones por Norovirus en Mariscos 77% (43) 

Notificaciones por Norovirus en Berries 23% (43) 

TOTAL DE NOTIFICACIONES 100% (43) 

Notificaciones por Norovirus en Berries de 
Chile 

1 (43) 

Notificaciones de Abril 2014 a 18 de agosto 2015 

Norovirus en Europa 



Norovirus en Europa 

Se estiman 200.000 casos 
anuales en Europa 



Brotes de Norovirus en Europa 



Tendencias de Norovirus (*) 

(*) Inglaterra y Gales 



Brotes asociados a Frutas y Verduras 

 



Norovirus en USA 
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Proteger a las 

personas previniendo 

los errores sanitarios 

Proteger a Los Alimentos 

Proteger el negocio de 

la empresa y del país 
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NOROVIRUS 

Proteger a Los Alimentos 
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¿Qué es el Norovirus? 

¿Dónde se producen los brotes de Norovirus? ¿Qué tan contagioso es el Norovirus? 

Sólo una pequeña cantidad 

de 18 partículas virales de 

Norovirus en una mano, 

puede enfermar a una 

persona. 



Fuentes 

Las frutas y verduras, los mariscos y los alimentos listos 

para consumir que han sido tocados por trabajadores 

infectados (ensaladas, sándwiches, hielo, galletitas, 

frutas) o cualquier otro alimento contaminado con vómito o 

heces de un persona infectada. 

Período de 

incubación 
de 12 a 48 horas 

Síntomas 

Diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. La diarrea 

suele ser acuosa y sin sangre. La diarrea es más común 

en los adultos y el vómito es más común en los niños. 

Duración de la 

enfermedad 

1 a 3 días. En los niños pequeños, los ancianos y los 

pacientes hospitalizados, puede durar de 4 a 6 días. 

¿Qué es el Norovirus? 



• Son patógenos emergentes, que causan hospitalización e 

infecciones en niños y adultos y son responsables hasta de 

95% de brotes de gastroenteritis viral aguda esporádica en el 

mundo. 

• Tienen una extremada estabilidad ambiental y contagiosidad, 

resistencia a desinfectantes comunes y asociación a 

enfermedades debilitantes. 

• Se transmiten por agua o alimentos contaminados, o por 

contacto persona a persona y exposición a fomites  

• Los brotes generalmente ocurren en comunidades semi 

confinadas como hospitales, escuelas, cruceros y asilos. 

• Se estima una dosis infectiva de tan sólo 10 partículas virales. 

En fase aguda de la enfermedad se eliminan 107 partículas 

virales por gramo o ml de muestra 

¿Qué es el Norovirus? 



A principios de septiembre del 2013, 

5.470 personas debieron atenderse en 

centros hospitalarios de Ovalle 

afectadas por un masivo brote de 

gastroenteritis provocado por 

norovirus. Esto equivale al 5% de la 

población de esa ciudad.  

 

El mismo norovirus fue el que desató 

en marzo de 2010, en Antofagasta, una 

epidemia que afectó a 31.036 personas 

(el 9% de la población de la capital de 

la Segunda Región), sin contar a 

quienes no asistieron a centros 

hospitalarios en busca de atención.  

¿Norovirus es un emergente? 
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En el año 2010, el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) 

reportó un brote de gastroenteritis aguda asociado a NoV, 

entre otros agentes, que afectó a más de 30 mil personas en 

Antofagasta. 

El origen fue el agua 

¿Norovirus: el origen? 



El origen del Norovirus 

AGUA 

MANOS 

FOMITES 

RIEGO 

APLICACIONES 

COSECHA 

SELECCIÓN 

EMPAQUE 



Factores de Riesgo 

1. Factores asociados a la 

adherencia, sobrevivencia e 

internalización del patógeno 

2. Condiciones en el campo y 

tierras adjacentes 

3. Condiciones climáticas 

4. Contacto con animales 

reservorios 

 

FACTORES AMBIENTALES 

Guano, compost, lodos 

 

USO DE ENMIENDAS 

ORGÁNICAS 

Agua utilizada para irrigación, 

aplicación de pesticidas y 

fertilizantes, lavados 

AGUA 

Contaminación cruzada 

EQUIPAMIENTO 

Salud, Higiene, entrenamiento 

TRABAJADORES 



Prevención y Control 

Origen y 

Calidad del 

Agua 

Salud e Higiene de 

los Trabajadores 

Limpieza y 

Sanitización 

BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS Y DE 

MANUFACTURA 
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