
¿Es seguro comer hamburguesas jugosas? 
 

Es importante que leas TODO para obtener información adecuada sobre el tema.  
De todas formas, hago este breve resumen: 
- Todos los organismos de salud del mundo advierten que comer carne picada sin una adecuada cocción es 

peligroso. 
- La forma legal y mas segura de comer hamburguesas es cocinándolas hasta que llegue a los 75 grados, o 70 

grados por dos minutos (punto suela). Aún sin estar rosada puede ser insegura. 
- Comprar en un lugar bueno o picar vos mismo la carne no garantiza la seguridad del producto. Comer en 

una hamburguesería “famosa” tampoco. 
- Niños menores de 5 años no deben comer hamburguesas. 
- Chicos de 5 a 15 años no deben comer hamburguesas jugosas. De hecho si podés evitar que los niños 

coman hamburguesas, mejor. 
- Ancianos, embarazadas y personas inmunodeprimidas o en situación de riesgo no deben comer 

hamburguesas jugosas. 
- Mayores de 15 años saludables si no quieren correr riesgos tampoco deben comer hamburguesas jugosas. 

En caso de hacerlo es menos probable que se enfermen y que de hacerlo tengan consecuencias 
irreversibles. Es similar a lo que pasa con el Covid-  19, si no estás en la población de riego es poco probable 
que tengas consecuencias graves, aunque no imposible. 

- El principal riesgo al comer hamburguesas jugosas es el SUH, una enfermedad que según palabras del 
Ministerio de Salud “afecta particularmente a niños, ancianos e inmunodeprimidos” 

- Argentina es el país con mayores índices de SUH en niños. Se estima que al menos el 38% de la carne que 
consumimos está contaminada con E Coli (bacteria causante del SUH). 

- Por otro lado estadísticamente los casos en adultos fuera de grupo de riesgo que se enferman de SUH son 
estadísticamente irrelevantes y los indices de recuperación total son elevados.  

- Aún en el caso de no contraer SUH se pueden dar otras enfermedades, vómitos y malestares estomacales 
nada agradables.   

- Existen técnicas testeadas científicamente para comer hamburguesas jugosas minimizando los riesgos. 
- A las grandes industrias les conviene que comamos comida insípida ultra pasteurizada, ese es su negocio. 

No quieren que comamos rico y casero, nos quieren sumisos comiendo basura ultraprocesada sin sabor.   
- Mientras en EEUU comen hamburguesas jugosas, en Reino Unido huevos crudos y en Francia leche sin 
pasteurizar, acá el Estado recomienda y hasta prohibe hacerlo, basandose en que… no hay suficientes 
controles del Estado! 
- La presente no constituye consejo médico sino un mero trabajo de investigación periodística y divulgación.  

NOTA: Las frases subrayadas contienen links a las fuentes. 

En Argentina no hay información integral sobre la seguridad al comer hamburguesas. Si hay 
muchas publicaciones con el fin de prevenir enfermedades sin importar la calidad 
gastronómica del producto, el desperdicio de alimentos, o incluso la veracidad de la 
información. En tiempos bíblicos para evitar la triquinosis en lugar de educar a la gente 
le decían “no comas cerdo porque Dios lo prohibe”, y listo, más fácil.  Así en las redes 
páginas de bromatología afirman falsedades como que si descongelás algo en la heladera 
no lo podés volver a congelar, contradiciendo por ejemplo a las recomendaciones del 
gobierno de Estados Unidos.
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Demás está decir que no está bueno asustar a la población y fomentar que se tire comida en 
un país con altos índices de pobreza. Y que no te digan que “allá es distinto” las células y 
las bacterias se comportan igual acá y en China. Los antibióticos funcionan acá y en Japón. 
Del mismo modo hoy te dicen “si comés hamburguesa poco cocida = te morís”, y es 
muchísimo mas complejo que eso. Del otro lado del espectro hay muchos chicos y hasta 
dueños de hamburgueserías que aman comer hamburguesas jugosas y piensan que “si el 
producto es de calidad no pasa nada” y eso también es un error, y es peligroso. Creo 
que es importante no desinformar, decir la verdad completa y que la gente esté 
informada. Si te vas a tomar el tiempo para leer todo esto entiendo que sos un adulto 
responsable con sentido común y  lo suficientemente inteligente como para poder procesar 
la información. No hace falta subestimarte, mentirte ni tratarte como a un niño.


Obviamente las personas que meten miedo con esto lo hacen con buenas intenciones, pero 
con un objeto sesgado: si tenés 38 de fiebre el médico siempre te va a decir que te quedes 
en cama, porque al médico lo único que le interesa es que te mejores lo más rápido posible. 
Es indiscutible que estar en cama es la mejor forma de recuperarte de la fiebre (y es 
indiscutible que comer la hamburguesa a punto suela es lo mas seguro), pero si justo 
ese día es tu casamiento o tenés que jugar una final de la NBA, lo vas a poder hacer sin 
mayores inconvenientes, aunque desde el punto de vista médico no sea lo ideal. El médico 
te aconseja que no consumas alcohol, fritos ni grasas, que duermas 8hs todos los días, que 
comas muchas fruta, y que no juegues una final de la NBA con fiebre, porque le interesa tu 
salud, no que disfrutes tu vida (y está bien que así sea, esa es su misión!). Pero nadie hace 
todo eso porque sino sería vivir una vida esteril y aburrida, una vida de mierda. Uno a diario 
pone en el balance su salud vs su disfrute y hace pequeñas transgresiones para ser feliz. 
Recomiendo hacer eso? No, pero no lo juzgo. Es la realidad, es lo que pasa, nos guste o no.


Lo mismo sucede con la comida: sí solo consumiéramos alimentos ultra procesados y 
ultra pasteurizados, las posibilidades de intoxicarnos serían mínimas, pero nos 
perderíamos de uno de los mayores placeres de la vida: comer rico. Queda en cada 
uno decidir que riesgos decide asumir en pos de vivir una vida plena. Todos sabemos 
que el acohol no es saludable y sin embargo la inmensa mayoría elegimos consumirlo. Por 
eso me tomé el laburo de investigar sobre la seguridad al comer hamburguesas, para que 
con la información clara cada cual pueda elegir que hacer con su vida.


¿Qué es un alimento seguro? 

Si alguna vez comiste un huevo frito corriste riesgo de contraer salmonelosis, una 
enfermedad que puede llegar a producir incluso la muerte. La bacteria de la salmonella 
muere a partir de los 70 grados mientras que la yema empieza a coagular a los 65 grados. 
Es decir si comés yema líquida o tortilla “babé” te podés enfermar. ¿El huevo poché tan de 
moda? También. Y no, lavar el huevo no lo vuelve 100% seguro. La organización mundial de 
la salud recomienda cocinar siempre el huevo a 71 grados, al igual que la ANMAT.  

¿Comer carne picada cruda es peligroso? Si, pero aplica tanto a las hamburguesas como 
para el salame, así como a vegetales que se consumen crudos como los brotes de alfalfa, 
rábano, lechuga, espinaca, jugo de manzana, y hasta el yogurt. Estadísticamente hay mas 
intoxicaciones por vegetales crudos que por carne tanto en argentina como a nivel mundial. 
El ceviche? Te puede dar cólera, como en Perú que causó 500 muertes en el brote de 1991. 
El salmón crudo del sushi? Te puede contagiar el parásito Anisakis si no es congelado 
previamente. Todos los alimentos son mas peligrosos crudos que pasteurizados, es una 
obviedad. 

Partamos de la base de que no existen alimentos 100% seguros. No es solo una 
cuestión de tipo de alimento y cocción sino también de sanidad y controles. Mientras en 
Buenos Aires está prohibido hacer mayonesa casera en restaurantes por el peligro de la 
salmonella previamente descripto, en el Reino Unido tras años de controles y programas de 
vacunación declararon seguro comer huevos crudos hasta para ancianos y embarazadas. 
Privilegian la mejora en la calidad de vida y el aumento de la producción industrial que se 
da al fomentar el consumo del huevo en un punto mas sabroso vs la improbable posibilidad 
de que alguien se enferme. Lo que se busca con las guías de los organismos de salud es 
reducir a valores aceptables los riesgos teniendo en cuenta que el error humano juega en 
contra. Siempre que vas en auto tenés el riesgo de chocar y morir, pero si  manejas a 40 km/
h las chances de que pase son mucho mas bajas que si manejas a 200 km/h. Los 
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gobiernos sabiendo que miles de personas morirán al año en accidentes de tránsito 
ocurridos a mas de 40 km/h no prohiben manejar a mas de esta velocidad, sino que 
ponen semáforos, controles de alcoholemia y multas para reducir los riesgos lo mas 
que se pueda. Claro, si los gobiernos pusieran como velocidad máxima 10 km/h se 
salvarían millones de vidas pero perdería todo el sentido subirse a un auto. El riesgo de 
relativamente pocas muertes vs el beneficio de que millones de personas viajen rápido, hace 
que este riesgo sea asumido.


Lo mismo pasa con la comida, los gobiernos con sus guías buscan un punto razonable 
entre seguridad y que siga teniendo sentido comer el alimento preparado de esa forma; 
por eso “que es un alimento seguro” varía de país en país, dependiendo de los criterios y 
condiciones sanitarias de cada uno. Si, si hervís un bife en vinagre durante 1 hora va a 
ser mucho mas seguro que si lo hacés jugoso a la plancha, pero va a perder todo el 
sentido comerlo. Igual que subirte a un auto y manejar a 10km/h, para eso andá en bici. De 
hecho aún estando detenido podés morir si te atropella un camión; de la misma forma que 
aún comiendo el alimento mas seguro si te lavaste mal las manos te podés enfermar. No 
existe un alimento 100% seguro en abstracto, solo alimentos “razonablemente” seguros.  
¿Es seguro comer atún? Depende para quién y en que circunstancias. En EEUU por ejemplo 
desaconsejan que las embarazadas coman ciertos tipos de atún y de caballa por su alto 
contenido de mercurio mientras acá el Ministerio de Salud no dice nada al respecto. Hasta 
hay un estudiante que se murió por comer fideos con salsa de tomate.


Lamentablemente acá en lugar de regular y lograr que los alimentos sean ricos y 
seguros, se opta por el camino fácil de la prohibición, con un código alimentario 
dinosaurico y medidas obsoletas que atentan contra el desarrollo de nuestra 
gastronomía. En Europa la Unión Europea intentó obligar a los franceses a pasteurizar sus 
quesos, lo que hubiera significado básicamente arruinar su calidad, y tras las protestas de 
los productores tuvieron que dejar que siguieran produciendo queso de leche sin 
pasteurizar. Sin embargo el lobby de las grandes empresas atenta contra ellos. A las 
grandes industrias les conviene que comamos comida insípida ultra pasteurizada, 
porque ahí está su negocio. No quieren que comamos rico y casero, nos quieren 
sumisos comiendo basura ultraprocesada sin sabor.  




En argentina recién en el 2018 legalizaron el clásico quesillo norteño. Si bien lo comieron 
generaciones de Salteños, Jujeños y Tucumanos sin inconvenientes al cometer el pecado de 
no estar pasteurizado no era legal y no se podía comercializar formalmente. Tras años de 
burocracia y estudios se dieron cuenta que hay formas de consumir alimentos sin 
pasteurizar y que sean seguros, y lo permitieron.
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O sea mientras en EEUU comen hamburguesas jugosas, en Reino Unido huevos 
crudos y en Francia leche sin pasteurizar, acá el Estado recomienda y hasta prohibe 
hacerlo, basandose en que… no hay suficientes controles del Estado! En vez de poner 
inspectores en las plantas  de producción para hacer prevención y garantizar a sus 
ciudadanos el acceso a alimentos que en el resto del mundo son seguros, ponen 
inspectores para verificar que los restaurantes no hagan mayonesa casera. Ridículo. Pero 
volvamos a la comida:


El fuego mata todo? 

No! El fuego no mata todo, eso es mentira. Ejemplo fácil: aunque cocines mariscos que 
tienen las toxinas propias de la marea roja te enfermás igual. Lo mismo pasa con la carne 
que perdió la cadena de frío: las bacterias cuando se reproducen sintetizan toxinas y aunque 
después mates a las bacterias las toxinas quedan. Imagínate que lo que hacen las 
bacterias es ponerle veneno a la sopa, aunque esté hervida te morís igual.  

A temperatura ambiente las bacterias se multiplican velozmente, por eso si vos comés carne 
que perdió la cadena de frío las bacterias ya van a ser numerosas, van a haber sintetizado 
toxinas y esa carne la tenés que tirar, porque aunque la cocines las toxinas subsisten, y te 
vas a enfermar. Si la carne no perdió la cadena de frío aunque tenga bacterias nocivas el frío 
inhibe su multiplicación y no se sintetizan toxinas. Entonces cuando con la cocción matás a 
las bacterias no te pasa nada ya que en ningún momento de la cadena las bacterias tuvieron 
la oportunidad de generar toxinas. En cambio si cocinás mal la carne, no matás esas 
bacterias y te las vas a comer vivas. Estas van a activar con los 36,5 grados que hay en tu 
cuerpo, se van a reproducir, generar toxinas y enfermarte. 


En resumen: 
Carne que perdió la cadena de frío: bien cocida o mal cocida: te podés enfermar. 
Carne que no perdió la cadena de frío: Bien cocida: es seguro. Mal cocida: te podés 
enfermar. 

Contaminación cruzada 

Una de las principales formas en que se contaminan los alimentos es la denominada 
contaminación cruzada. Un caso típico es usar un cuchillo y una tabla para cortar la carne, 
cocinarla y luego volver a usar el mismo cuchillo y tabla para servir. Obviamente todas las 
bacterias presentes en los jugos que quedaron en la tabla y cuchillo no murieron al no haber 
pasado por el fuego, se depositan sobre la superficie de tu carne cocida y están listas para 
enfermarte.


En argentina la contaminación cruzada empieza en el origen y sigue toda la cadena de 
producción. Los frigoríficos hacen cualquier cosa en la faena y contaminan los cortes con la 
materia fecal que sale de los intestinos de los animales. La cosa no mejora en el transporte 
donde las medias reses tocan el piso y en las carnicerías donde suele pasar lo mismo. ¿O 
vos alguna ves viste a algún carnicero que cambie de tabla y cuchillo para cortar los 
chinchulines y el ojo de bife?  El resultado? Se estima que al menos el 38% de la carne 
que consumimos está contaminada con E Coli. No pasa lo mismo con la que exportamos 
cuyo índice de contaminación se mantiene dentro de los parámetros internacionales. 


Causas de las intoxicaciones vinculadas a la carne 

El origen de las intoxicaciones por comida son numerosas: pueden ser originadas en el 
animal, malas prácticas en el proceso de producción, de comercialización o del consumidor 
final. Si bien las intoxicaciones mas comunes se producen por bacterias, también se pueden 
dar por priones, parásitos, virus, moho, químicos, etc. Pero como veremos más adelante la 
principal diferencia en cuanto a las hamburguesas y los bifes se da por los patógenos 
superficiales como las bacterias, por los que nos centraremos en estos. Vamos a 
concentrarnos solo en el SUH porque es el principal peligro, porque la información es 
trasladable a grandes rasgos a las demás enfermedades y porque así lo hacen los 
organismos de otros países al hablar de los riesgos de las hamburguesas.
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Si bien hay muchos motivos por los que te podés enfermar al comer carne de vaca, la 
mayoría de las intoxicaciones mas graves en Argentina se producen por la bacteria 
Escherichia Coli productora de la toxina Shiga (STEC), cuyo serotipo más frecuente es 
O157:H7, aunque hay más de 100 serotipos que poseen un potencial patogénico similar. 
Esta bacteria es un “bichito” que puede estar presente en la caca de vacas, en la caca de 
algunos humanos, en leches y jugos sin pasteurizar, en brotes (soja, alfalfa, etc), en el agua 
no tratada, en piletas de natación y en el contacto con animales de granja.  Es decir no toda 
la carne tiene E. Coli, sino que es un “bicho” externo que puede llegar o no a estar en 
contacto con la superficie de la misma. También los cultivos orgánicos que usan materia 
fecal como abono son fuentes de contaminación con E Coli. Lavar los vegetales no siempre 
alcanza para eliminarla y para ser 100% seguro se debería lavar con una solución de 
lavandina o cloro.  


Para hablar en criollo: estamos hablando de comida ligeramente salpicada con caca, 
esa caca tiene bacterias y la caca no penetra la carne, así que solo está en la 
superficie. Cuando la caca toca la comida y vos la comés sin cocinarla bien sos susceptible 
de contraer el Síndrome Urémico Hemolítico. Esto no significa que te vas a enfermar si o si, 
lo mas probable es que tengas diarrea y nada mas, pero la posibilidad existe. 


La enfermedad afecta principalmente a lactantes, niños en la primera infancia, 
mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas. En argentina según datos oficiales 
del Ministerio de Salud el 82% de los casos de SUH afectan a menores de 5 años y es 
la principal causa pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda de insuficiencia 
renal crónica, siendo además responsable del 20% de los transplantes de riñón en 
niños y adolescentes en Argentina. El período de incubación puede variar entre 2 y 10 
días, con una media de 3 o 4 días, y el de transmisibilidad se extiende hasta 3 semanas o 
más en los niños y de una semana o menos en los adultos, después del comienzo de la 
diarrea.  Se presentan mas casos en los meses y zonas cálidas. En algunos casos puede 
producir la muerte. 

Nuestro país es tristemente líder mundial en casos de SUH: aquí se concentra el 51% 
de los casos anuales en el mundo, y la carne picada es una de sus principales formas 
de contagio. Se estima que entre el 52,2 y el 69,0% del ganado bovino de carne sano a 
nivel de planta de faena o en el feedlot excreta STEC (Shiga toxin-producing Escherichia 
coli), sin embargo estos valores son similares a los de otros países con menores indices de 
SUH. El problema no está en la biología (no tenemos vacas más contaminadas, o bacterias 
mas fuertes), sino en los controles y procesos que hacen que la carne llegue contaminada a 
tu casa. El CONICET en el marco del programa “carnicerías saludables” detectó en 
2014 que el 38% de los locales vendían carne picada contaminada con E. Coli.  Es decir 
de 3 veces que comprás carne para hamburguesas estadísticamente al menos una vez te 
viene con E. Coli.

 

¿Pero por qué nadie dice nada del bife a punto y si de las hamburguesas? 

La hamburguesa es un alimento que al igual que el huevo frito, el tartare, o el keppe crudo 
es relativamente peligroso ya que se sirve sin cocinar completamente. Es un problema 
porque gastronómicamente es un alimento que para disfrutarlo mejor no hay que consumirlo 
en su versión más segura, al igual que sucede con los platos de pescado crudo o los quesos 
de leche sin pasteurizar. Si bien a muchos les gusta la hamburguesa bien cocida, en 
Estados Unidos, país de origen, normalmente se sirve rosada, y es como mejor se 
disfruta. Allá tienen controles estrictos en frigoríficos y cadena de comercialización desde 
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un brote de E. coli en 1993, y desde entonces comer hamburguesas poco cocidas es 
relativamente seguro. 


Mientras en USA la carne llega a los restaurantes y carnicerías certificada de estar 
libre de E. Coli, en Argentina es una ruleta rusa. Por eso allá comen hamburguesas 
jugosas lo más tranquilos y acá hay un riesgo. Aunque por supuesto todos los menues 
advierten que comer hamburguesas poco cocidas puede ser peligroso; todos los 
organismos de salud del mundo advierten que comer carne picada sin una buena 
cocción es peligroso. De todas formas gracias a los controles desde 1993 no hubo ningún 
brote en hamburgueserías yankees a pesar de que diariamente se sirven millones de 
hamburguesas jugosas, demostrando así que con los controles adecuados son 
relativamente seguras. Si vas a Europa pasa algo parecido, la hamburguesa se come rojo 
sangre, mientras que los principales brotes de SUH fueron producto de vegetales 
contaminados.


Las bacterias son “bichitos”, y se encuentran en la superficie de los alimentos. Cuando 
cocinás un bife aunque el centro quede crudo el calor mata a las bacterias 
superficiales por lo que consumirlo es relativamente seguro. Solo en casos muy raros la 
E. coli puede penetrar unos milímetros en el músculo, por lo que cociendo el exterior de un 
bife garantizamos la seguridad del mismo, aún cuando el interior esté crudo. Ojo, la carne 
cruda sin E. coli también tiene sus riesgos como parásitos intramusculares como el protozoo 
Toxoplasma gondii que causa Toxoplasmosis o la Taenia saginata que genera teniasis; pero 
es menos frecuente y menos peligroso siempre y cuando no estés dentro de grupos 
sensibles. Es por esto que las embarazadas no deben comer carne poco cocida, ni bifes 
ni hamburguesas. 

 


Mientras que comer un bife jugoso es relativamente seguro, comer una hamburguesa 
jugosa es relativamente peligroso. En la imagen de arriba se ve como las bacterias 
superficiales presentes en el bife crudo (izq.) mueren al cocinarse el exterior de la carne 
(der.). No habiendo bacterias en el interior, es seguro comer el bife jugoso. En la imagen de 
abajo se ve como al picar la carne las bacterias que estaban en la superficie del bife quedan 
mezcladas en el interior de la hamburguesa (izq), entonces si no cocinás bien tu 
hamburguesa no matás a  todas las bacterias (der), te las comés vivas y te podés enfermar.


No importa que compres en una carnicería “de confianza” y que piques la carne en tu 
casa, el peligro está siempre. No hay forma de saber si tu carne está contaminada o no 
mediante el color o el olor del corte, es una timba. Lo mismo pasa en una 
hamburguesería, aunque sea la mas prestigiosa de todas, el riesgo existe igual.  


El problema no es la hamburguesa jugosa sino las malas practicas en la cadena de 
producción. En Estados Unidos las hamburguesas se sirven jugosas habitualmente y no 
suele haber complicaciones para la salud.  Como en Argentina no es lo normal respetar 
estas prácticas comer hamburguesas jugosas acá es riesgoso. Por supuesto que puede 
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pasar que la hamburguesería trabaje con un frigorífico y una cadena de producción que 
manejen standards internacionales y tenga carne segura, pero como consumidor es difícil 
saber eso. Por mas que el cocinero sea Dios, si la carne vino contaminada con E. Coli 
157, la pica y la cocina poco, te podés enfermar igual. 

¿Por qué los menores de 5 años no pueden comer hamburguesas? 

Ningún niño menor de 5 años debería comer carne picada en ninguna forma 
(hamburguesas, empanadas, pastel de papa, etc.). ¿Por qué? Por lo que explicamos antes, 
si por error no cocinás bien la carne y dejás algunas bacterias vivas (la cantidad que entra en 
la punta de un alfiler es suficiente para provocar SUH), el chico podría sufrir consecuencias 
irreversibles. Es cierto que sí ponés cuidado y cocinás 20 minutos el patty, si hacés la 
empanada guisando la carne picada, no le va a pasar nada. ¿Pero para que correr riesgos? 
El costo beneficio “le doy carne picada/el nene pierde el hígado”, no se justifica. Hay 
muchas comidas más seguras y a esa edad tampoco lo va a disfrutar tanto.


Luego de esa edad también es preferible evitar las hamburguesas (aunque estén 
cocidas). ¿Hasta que edad? No hay un número mágico, cuánto más grande sea menos 
riesgo corre. Estadísticamente después de los 10 años la tasa de enfermos de SUH cae 
drásticamente. Hace unos años hubo un caso de un chico de 13 años que falleció por SUH. 
Estadísticamente es insignificante (un caso en varios millones, no sabes si era 
inmunodeprimido, si no se trató, etc.), pero la posibilidad está. A partir de los 15 años la 
cantidad de enfermos de SUH baja estrepitosamente hasta casi cero, pero igual la 
posibilidad de enfermarse está. 


Aunque parezca contraintuitivo posiblemente McDonalds o Burger King sean lugares 
mas seguros para que un chico (mayor de 5) coma hamburguesas. En nuestras casas y 
en las “hamburgueserías gourmet” la forma de la hamburguesa casera es irregular (lo que 
puede provocar sectores cocidos y otros crudos), y se cocinan a ojo. La diferencia entre una 
hamburguesa segura y una insegura pueden ser 20 segundos de cocción y la verdad que 
poner en riesgo la salud de tu hijo por un margen de error tan chico no es lo mas prudente. 
En Mc Donalds tienen todo automatizado, estandarizado y capacitan al personal antes de 
ponerlo a trabajar. Venden 21 billones de cajitas feliz por año en todo el mundo. Si su 
método de producción fuera inseguro debería haber una epidemia mundial de SUH. Según 
estadísticas de Arcos Dorados su tasa de efectividad en cuanto a la seguridad alimentaria es 
9.000.000 de veces mejor que el promedio mundial (les juro que Mc no puso un peso para 
que ponga esto, son datos internos de la empresa que obtuve por mi cuenta). ¿Dicho esto, 
para que darle a tu hijo hamburguesas habiendo tantas comidas? Como no le das café 
ni alcohol, que espere hasta ser mas grande para comer burgers.  

Si querés hacer hamburguesas caseras preparalas vos mismo evitando la contaminación 
cruzada y asegurándote que el centro llegue a 75 grados con un termómetro. Es mentira 
que con que la carne no esté rosa es suficiente, hay veces que la pigmentación no 
coincide necesariamente con la temperatura. Es mas seguro darle un medallón 
congelado del supermercado que uno de carne picada comprada en la carnicería ya que 
tienen mas controles y no suelen estar contaminados. , pero estos son tan caros y tan poco 
saludables que ¿por que no darle una pechuga de pollo o un bife y listo? Si querés ir a una 
hamburguesería con tu hijo fijate que sea un lugar mínimamente higiénico, no sé la compres 
en una estación de tren o en un carrito callejero.


¿Entonces yo cómo adulto saludable tampoco puedo comer hamburguesas jugosas? 

Primero preguntale a tu médico. Si sos un adulto fuera de los grupos de riesgo (ni 
ancianos, ni inmunodeprimidos, ni embarazadas, etc.) y comés hamburguesas jugosas tenés 
que ser consciente que existe la posibilidad de que te enfermes de SUH, pero los casos 
son poco comunes y normalmente no tan graves. Es un poco como pasa con el COVID-19, 
si no estás dentro del grupo de riesgo lo mas probable es que no tengas consecuencias 
graves, lo que no significa que seas inmune y que no la vayas pasar mal o hasta terminar 
con secuelas graves. 


Según estadísticas oficiales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires las posibilidades de 
que un adulto tenga SUH son prácticamente inexistentes. Si bien en las estadísticas oficiales 
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siempre faltan reportar casos, aún si multiplicamos los adultos enfermos por 10 la cifra es 
insignificante. De todas formas aunque no te contagies SUH te podés sentir mal, tener 
diarrea, vómitos, lo que no está nada bueno y hay que ver si querés exponerte a eso.

En la Ciudad de Buenos Aires entre 2010 y 2016 hubo 11 enfermos de SUH mayores a 14 
años (según estadísticas oficiales del Gobierno de la Ciudad). 


En el 2017 hubo 3 enfermos mayores a 14 años y en el 2018 ninguno. En 2019 hasta Mayo 
(últimos datos que encontré), no hubo mayores de 10 años afectados con SUH, según las 
estadísticas oficiales.




Es decir en los últimos nueve años solo se enfermaron en la ciudad 14 adultos de SUH, 
con un promedio inferior a 2 por año. En CABA solo en el 2018 murieron 147 personas 
en accidentes de tránsito (65 peatones) vs los 2 casos de adultos que se enferman de 
SUH con altas chances de recuperación total. Si sos un adulto sano que vive en Buenos 
Aires es mucho, mucho mas probable que te mate un colectivo que las bacterias de una 
hamburguesa.   

 

Por otro lado las estadísticas muestran que el boom de las hamburguesas que se 
produce en el 2015 no guarda correlación con un aumento en casos de SUH. 
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Se podría pensar que con el aumento del consumo de la carne picada y con la existencia de 
muchos locales que sirven la 
carne rosada podría aumentar 
el número de enfermos, pero 
no es lo que muestran los 
números. En cambio si se 
observa que el 45% de los 
c a s o s r e p o r t a d o s 
corresponden a las comunas 
del sur de la ciudad, a pesar 
de tener menor densidad de 
población que el norte. Es 
decir que los barrios mas ricos 
tienen menores tasas de SUH. 
P a l e r m o c u n a d e l a s 
hamburgueserías tiene una 
tasa promedio. Aparentemente 
el factor clave para el contagio 
del SUH no es tanto la 
h a m b u rg u e s a c o m o l a s 
condiciones socioeconómicas. 
C o m o t o d o s s a b e m o s 
correlación no equivale a 

causalidad, pero bueno, es un 
dato mas para tener en cuenta. 
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A nivel nacional la situación es similar:

Cómo se puede ver según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud en 5 años en 
toda Argentina solo 48 adultos se enfermaron de SUH. Parece mucho, pero para que lo 
veas en contexto en el país 50 personas mueren POR AÑO a causa de rayos. Esto no 
significa que salgas corriendo a comer carne picada cruda, ni que cuando haya 
tormenta eléctrica salgas a caminar con un palo de golf en alto por la playa. Tampoco hay 
que tentar la suerte. Pero los datos duros muestran que las chances de que te pase algo 
son notablemente bajas. La situación a nivel nacional según estadísticas oficiales también 
muestra que el boom de las hamburguesas no afectó de forma significativa las estadísticas 
sobre SUH. 


En 2018 solo siete personas mayores a 15 años se enfermaron de SUH en todo el país, a 
pesar de la proliferación de las hamburgueserías. 

En 2019 solo seis mayores de 15 se enfermaron en todo el país. Se registraron menos casos 
totales que en 2018.


¿Siendo un adulto saludable podés sufrir consecuencias irreversibles si 
comés una hamburguesa jugosa?  

Si, es una posibilidad, aunque de muy baja probabilidad según las estadísticas oficiales. 
Lo más probable es que si te llegas a intoxicar comiendo una hamburguesa jugosa tengas 
una simple gastroenteritis, lo que obviamente tampoco está bueno, la podés pasar muy mal. 
Si querés estar 100% tranquilo comé la hamburguesa cocida. Ahora, se que hay 
fanáticos de la hamburguesa que esto no le importa y quieren comerla jugosa  si  o si. 
Ahi queda en cada uno poner en la balanza que riesgos estás dispuesto a asumir a 
cambio de comer más rico, y ante la duda siempre optá por comer cocido y seguro, 
respetá las disposiciones legales y consultá a un médico.  

Como regla general tratá de comer la hamburguesa cocida a menos que sepas que el  
lugar es mínimamente confiable. Si bien te podés enfermar aún en la mejor 
hamburguesería, al ser especialistas en hamburguesas tienen mejores prácticas. Ni por 
casualidad se te ocurra comer una hamburguesa jugosa fuera de una hamburguesería 
o a lo sumo algún restaurant gourmet. Los lugares no especializados como puede ser un 
bodegón o algún bar de playa no son especialistas en hamburguesas y es mas probable que 
cometan errores en la manipulación. Ya el hecho de amasar y codimentar la carne implica 
mayor manipulación y riesgo de contaminación. Tené en cuenta que aunque no te de SUH 
podés terminar en una guardia o tres días en cama, entonces si es tu primer día de 
vacaciones o si te casás al día siguiente no asumas riesgos innecesarios. Tenés en cuenta 
también que desde el momento de la infección hasta el comienzo de los síntomas pueden 
pasar varios días, así que si fuiste a comer a un restaurant un lunes, a otro el miércoles y te 
enfermas el jueves no necesariamente la intoxicación ocurrió en el último lugar. Otro dato: 
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los casos de SUH aumentan durante los meses cálidos, ya que la bacteria se 
reproduce mas fácilmente. 

Dicho esto, se pueden comer hamburguesas jugosas y seguras? 

Sí, claro, si en otros países lo hacen, nosotros también podemos. La biología es igual en 
todo el mundo. Los métodos para comer hamburguesas jugosas seguras según el 
departamento de salud del Reino Unido son tres:


1. Estar 100% seguro que la carne no está contaminada. Si tenés amigo con frigorífico 
o campo de exportación y tu amigo sabe que siguen los procedimientos correctos para 
evitar la contaminación, a por ello. Para el 99% de los argentinos esto es imposible.


2. Pasteurización mediante sous vide. 

La pasteurización es una función de temperatura y tiempo: si a vos te meten un segundo en 
un horno a 10.000 grados te morís, si hay una ola de calor y te dejan 6 meses a 48 grados 
también. Con las bacterias es lo mismo, pueden morir instantáneamente a los 75 grados, o 
luego de 2 horas a 55 grados, pero para el pibe que labura en Burger King es más fácil 
aprenderse un número mágico y listo. Entonces te enseñan “cocinar la hamburguesa hasta 
que el centro llegue a los 75 grados” y listo.  Por si te lo preguntás 75 grados es el punto re 
suela. La carne jugosa es a 55 grados y a punto 58, así que imagínate.


¿Cuál es el punto “seguro” de una hamburguesa? 

Depende a quien le preguntes. En Estados Unidos la 
Food & Drug Administration recomienda a los 
consumidores cocinar las hamburguesas hasta que 
alcancen los 71.1 grados internos, mientras a los 
restaurantes les aconseja que el centro alcance los 
68 grados durante al menos 15 segundos. Nuestro 
Gobierno Nacional recomienda cocerla a 72 grados. 
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires 
recomienda hacerlo a 75 grados. La sociedad 

Argentina de Piediatria dice que la bacteria se destruye a los 70 grados.  El estudio mas 
específico, riguroso  y actualizado sobre el tema realizado por la Food Standards Agency 
on the Microbiological Safety of Food de Londres tras numerosos experimentos 
concluyó que lo óptimo es cocinar el centro de la hamburguesa a 70 grados durante 2 
minutos, y brinda una tabla de otros tiempos y temperaturas seguros.  
 

Si la hacés a 60 grados por 93 minutos no va a ser muy rosada pero sí va a estar bien 
jugosa, me parece el mejor compromiso entre sabor y seguridad. Una vez cocida la carne a 
esta temperatura la podés secar bien, pintar con manteca y darle 30 segundos por lado para 
que dore en una plancha bien fuerte. Mejor utilizar medallones gruesos (180 gramos o mas).


3. El método sear & shave o sear & mince. 

Este método, también recomendado por el gobierno británico consiste en hervir en 
abundante agua las piezas enteras de carne durante 10 segundos (en realidad 3 segundos a 
80 grados ya sería suficiente de acuerdo a la tabla de pasteurización), eliminando de esta 
manera todas las bacterias de la superficie. Luego se puede cortar esta parte cocida y  picar 
el resto de la carne, que al estar libre de bacterias es segura (mientras no la volvamos a 
contaminar por malas prácticas). Alternativamente se puede picar todo como está, ya que 
el volumen de carne cocida es ínfimo comparado con el total.  Creo que esta es la solución 
mas práctica y sencilla. Si tengan en cuenta de que el volumen de agua sea suficiente para 
que no se enfríe cuando ingrese la pieza de carne y no baje de los 80 grados. Lo ideal sería 
usar un termómetro para estar seguros.


Si sos una persona sana de mas de 15 años, comprás carne en un lugar con buenas 
prácticas, que trabajen con un frigorífico de calidad y seguís este método, estás reduciendo 
al mínimo las posibilidades de enfermarte.
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Temperature 
(°C)

Time

60 93 minutes
65 13.6 minutes
70 2 minutes
75 18 seconds
80 3 seconds

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/meat-preparation/ground-beef-and-food-safety/ct_index
https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/sindrome-uremico-hemolitico
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/texto_web_estadisticas_suh_2008-2014.pdf
https://www.sap.org.ar/uploads/documentos/s-iacutendrome-ur-eacutemico-hemol-iacutetico.pdf
https://acmsf.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/acmsfburgers0807.pdf
https://acmsf.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/acmsfburgers0807.pdf
https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/lttcupdatedguidance.pdf#page9


Si tenés una hamburguesería te aconsejo pegarle una leida a la guia sobre 
comercialización segura de hamburguesas del Gobierno del Reino Unido que es muy 
didáctica. Igual obvio cumplí con la ley argentina 

Ya sé que alguno usará la falacia ad-hominem “vos sos abogado no podés opinar de 
biología”. ¿Sabés que abogados opinan sobre biología? Los jueces que deciden si un 
médico va o no preso por mala praxis, los legisladores que redactan los códigos 
alimentarios y los que escriben tratados de bioética. El derecho es una ciencia social y se 
aprende el método científico, lo que te capacita para investigar sobre muchos temas. Un 
abogado debe volverse experto en derrames de petróleo, tratamiento neonatales o minería a 
cielo abierto, y poder argumentar sobre el tema con fundamentos, según lo que le solicite su 
cliente. De todas formas en el presente informe no omito opinión sino que me limito a 
recopilar la información brindada por las fuentes citadas. A su vez redacté el mismo con el 
asesoramiento de médicos clínicos, infectólogos, nefrólogos y hasta un ingeniero en 
alimentos que estuvo a cargo de un frigorífico proveedor de McDonald’s. Ahora sí, con la 
información completa, y los links a las fuentes, queda en vos decidir a que punto elegís 
comer tu hamburguesa, y si ante la duda consultá a tu médico y comela bien cocida 
para evitar todo tipo de riesgo. 
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