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Tema 1: Introducción: Principios generales y normativa.
Según Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, se deroga el Real Decreto
202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los
manipuladores de alimentos, suprimiéndose por tanto dos de los elementos
esenciales del mismo que entraban en conflicto con la Directiva de Servicios: la
autorización administrativa previa por parte de las autoridades competentes (en
general, las comunidades autónomas) de las entidades formadoras de
manipuladores de alimentos y los programas a impartir por dichas entidades.
Así, para garantizar los fines perseguidos por dichas autorizaciones, siguiendo
lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos
alimenticios, que en su anexo II, capítulo XII, que incluye, entre las
obligaciones de los operadores de empresas alimentarías, la de garantizar
«la supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de
productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaría» se traslada
la responsabilidad en materia de formación desde las administraciones
competentes a los operadores de empresas alimentarías, que habrán de
acreditar, en las visitas de control oficial, que los manipuladores de las
empresas han sido debidamente formados en las labores encomendadas.
¿A quién va dirigido el curso?
A todos los trabajadores que durante el ejercicio de su actividad laboral en
una empresa del sector alimentario tiene contacto directo con los alimentos
durante
su
preparación,
fabricación,
transformación,
envasado,
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación, venta, suministro y
servicio de productos alimenticios al consumidor.
Normativa aplicable
o Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, se deroga el Real
Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las
normas relativas a los manipuladores de alimentos.
o Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los
productos alimenticios.
o Ley general de sanidad.
o Normativa sectorial
o Normativa autonómica y local.
Definiciones:
o Alimento (Según RAE): Conjunto de cosas que el hombre y los
animales comen o beben para subsistir. Cada una de las
sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición.
o Manipulador: Persona que manipula, es decir, persona que
maneja, opera, trabaja, etc. algo con las manos.
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o Manipulador de Alimentos: Persona que maneja, opera, trabaja
con cualquier cosa que el hombre coma o beba para subsistir.

o Trazabilidad (Según comité de seguridad alimentaría): El
conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la
trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la
cadena de suministros en un momento dado, a través de unas
herramientas determinadas. En pocas palabras podemos decir
que la trazabilidad es la capacidad de seguir un producto a lo
largo de la cadena de suministros, desde su origen hasta su
estado final como artículo de consumo. Explicar.
o Organismo microbiológico: Los microbios son seres vivos, que
tal como la etimología del término indica (la palabra microbio
deriva del griego "micro", pequeño y "bio", vida), no son visibles a
simple vista sino que solo se pueden ver con la ayuda de un
microscópico; por lo mismo son conocidos también como micro
organismos. Los microbios son el objeto de estudio de la
microbiología. Por un lado las bacterias que son organismos
unicelulares. Sus células son procariontes, es decir, carecen de
un núcleo y mitocondrias. Se pueden clasificar según su forma.
Por otro lado, los virus son otro tipo de microbios muy distintos a
las bacterias. Son parásitos compuestos por ADN o ARN, pero
nunca se combinan estos dos. Poseen distintas formas y
tamaños.
o Toxina: Sustancia generada por un microorganismo cuya
presencia en algún huésped provoca una lesión y/o enfermedad.
o Vector de enfermedad: Es aquel individuo o elemento que
transporta y transfiere una toxina o un microorganismo capaz de
provocar una enfermedad en otro individuo.
o Alergia alimentaría: Reacción experimentada por un ser vivo al
entrar en contacto con una sustancia (alimento/toxina) que es
detectada como extraña por su sistema inmunitario,
desencadenando una serie de síntomas de muy diversa índole.
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Tema 2: Organismos/elementos que causan enfermedades.
BACTERIAS
Generalidades de las Bacterias.
Organismo microbiológico (no visible al ojo humano) cuyas principales
características son:
- Células procariontes (sin núcleo ni compartimentación interna).
- Gran capacidad reproductiva
- Gran capacidad de subsistencia en condiciones extremas.
La bacteria es el más simple y abundante de los organismos y puede vivir en
tierra, agua, materia orgánica o en plantas y animales.

Tienen una gran importancia en la naturaleza, pues están presentes en los
ciclos naturales del nitrógeno, del carbono, del fósforo, etc. y pueden
transformar sustancias orgánicas en inorgánicas y viceversa.
Son también muy importantes en las fermentaciones aprovechadas por la
industria y en la producción de antibióticos.
Desempeñan un factor importante en la destrucción de plantas y animales
muertos.
En efecto, la vida en nuestro planeta no existiría sin bacterias, las cuales
permiten muchas de las funciones esenciales de los ecosistemas. Una bacteria
de tamaño típico es tan pequeña que es completamente invisible a la vista.
Alimentación y forma de vida de las bacterias.
Las bacterias, al igual que todos los organismos vivos de la tierra,
necesitan una fuente de alimento y una fuente de energía para subsistir. Dentro
de los diferentes tipos de bacterias hay una gran variabilidad en cuanto a
fuente de nutrición y fuente de energía utilizada para la subsistencia, lo cual
permite que las bacterias hayan colonizado zonas y lugares de la tierra donde
tan solo ellas pueden vivir: lugares de alta/baja temperatura (volcanes p.e.),
zonas con bajas concentraciones de oxigeno (bajo tierra, p.e.), interior de
huéspedes, etc. Esta capacidad para reproducirse con facilidad y subsistir en
zonas muy inhóspitas hace que puedan estar presentes en casi cualquier lugar.
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Según la fuente de carbono que utilizan, los seres vivos se dividen en
autótrofos, cuya principal fuente de carbono es el CO2, y heterótrofos cuando
su fuente de carbono es materia orgánica.
Por otra parte según la fuente de energía, los organismos o seres vivos
pueden ser fotótrofos, cuya principal fuente de energía es la luz, y
quimiótrofos, cuya fuente de energía es un compuesto químico que se oxida.
Atendiendo a las anteriores categorías, entre las bacterias podemos
encontrar las siguientes formas, como puede apreciarse en el esquema:
1. Las bacterias quimioheterótrofas, utilizan un compuesto químico como
fuente de carbono, y a su vez, este mismo compuesto es la fuente de energía.
La mayor parte de las bacterias cultivadas en laboratorios y las bacterias
patógenas son de este grupo.
2. Las bacterias quimioautótrofas, utilizan compuestos inorgánicos reducidos
como fuente de energía y el CO2 como fuente de carbono.
3. Las bacterias fotoautótrofas, utilizan la luz como fuente de energía y el CO2
como fuente de carbono. Bacterias purpúreas.
4. Las bacterias fotoheterótrofas, utilizan la luz como fuente de energía y
biomoléculas como fuente de carbono.

Clasificación de las bacterias.
Las bacterias se pueden clasificar según múltiples criterios (forma de
alimentación, capacidad para producir enfermedades, etc), sin embargo el
criterio más utilizado para realizar una clasificación de estos organismos es
según la forma que presentan o que adoptan sus individuos:
o Cocos: Son bacterias que adoptan forma esférica. Incluyen
bacterias de muy diverso tamaño. Algunas veces estas bacterias
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tienden a agruparse. Cuando se presentan asociadas dos
bacterias reciben el nombre de diplococos. En otras ocasiones los
micrococos se reúnen formando grupos de cuatro elementos
dispuestos en cuadro, y se denominan entonces tetracocos.
Cuando los cocos se agrupan en tres, cuatro o más células
dispuestas en forma lineal reciben el nombre de estreptococos.
Cuando los cocos se reúnen de manera irregular formando
racimos se conocen como estafilococos.

o Bacilos: Son bacterias que tienen forma de bastoncillo, se
pueden encontrar en grupos de dos denominados diplobacilos, o
en cadenas similares a las que presentan los cocos por los que
se les llama estreptobacilos.
o Vibriones: bacterias con forma de coma ortográfica o arriñonada.
o Espirilos: bacterias en forma de muelle, o helicoidales.
Condiciones necesarias para el crecimiento bacteriano.
Las bacterias necesitan para proliferar 4 condiciones:
o Fuente de alimento: Como fuente de alimento las bacterias pueden
utilizar múltiples elementos, aunque generalmente esta fuente de
alimento suele provenir de 2 vías: CO2 (presente en el aire) o
compuestos órganicos (materia viva).
o Fuente de energía: Como fuente de energía las bacterias suelen utilizar
o bien la energía proveniente del sol o bien energía proveniente de
determinados CC.QQ. de los que las bacterias pueden obtener dicha
energía.
o Temperatura ambiental adecuada: Aunque existen bacterias que
pueden resistir temperaturas extremas la mayor parte de ellas tienen un
7

rango de temperatura en el que pueden sobrevivir. Normalmente este
rango de Tª ronda los 37ºC.
o Medio sólido: Las bacterias, a pesar de que existen bacterias que no
necesitan dicho medio sólido, por regla general necesitan un medio
sólido al que sustentarse para llevar a cabo sus funciones vitales.
Para impedir la proliferación de bacterias, y por lo tanto de sus posibles
infecciones, tan solo es necesario impedir el acceso a dichos microorganismo a
las condiciones necesarias para la vida.
Esporulación bacteriana: Proceso desarrollado por las bacterias por el cual
ante condiciones adversas (falta de alimento, energía, temperaturas extremas),
inactivan determinados procesos para generar una estructura llamada espora
que les permite resistir esas condiciones durante largo periodo de tiempo,
hasta que dichas condiciones mejoran. Este proceso es de vital importancia en
lo que a manipulación de alimentos se refiere puesto que, a veces, no solo es
suficiente con eliminar las bacterias existentes sino que se deberán eliminar las
posibles esporas existentes.
VIRUS
Son Organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteínas y ácidos
nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas,
utilizando su metabolismo.

Los virus son parásitos obligados, es decir, necesitan utilizar las
estructuras y mecanismos de otras células para poder subsistir y proliferar. Son
causantes de gran número de enfermedades de muy diversa índole, aunque en
casi todos los casos su acción se puede explicar a través de una invasión de
células y utilización de la maquinaria celular en su beneficio para reproducirse
con la posterior destrucción de la célula.
Como ya se ha mencionado los virus necesitan un medio en el que haya
células vivas para proliferar por lo que en su ausencia permanecen inactivos.
OTROS ORGANISMOS CAUSANTES DE ENFERMEDADES
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Aparte de los virus y las bacterias existen otros individuos capaces de
causar enfermedades, bien porque dicha enfermedad sea causada por el

propio organismo o bien por actuar como vector de algún individuo que provoca
la enfermedad de manera indirecta. Dentro de esta categoría podemos incluir:
Hongos: Los hongos y más particularmente las setas pueden provocar
enfermedades si son ingeridas por el ser humano. Hay que hacer especial
hincapié en que no existe ningún método popular para diferenciar a los hongos
tóxicos de los que no lo son. Entre la variedad de especies de hongos que
crecen en nuestros bosques hay cierta cantidad que son tóxicos. Su grado de
toxicidad depende del tipo de veneno que contenga cada especie. Los hongos
venenosos más conocidos existentes en España son:
AMANITA PHALLOIDES
Intoxicación faloidiana: Los primero
síntomas se manifiestan entre las diez y
las cuarenta y ocho horas; con malestar
general,
trastorno
estomacales
acompañados de vómitos y cólicos
dolorosos, sudor fría, mucha sed y
extremidades entumecidas. La víctima
presentará graves lesiones en todos los
órganos especialmente en el hígado y el
riñón.

AMANITA MUSCARIA
Intoxicación atropínica: Igual que la Amanita
pantherina, la intoxicación de este hongo provoca
una intoxicación neurotrópica, que afecta el sistema
nervioso central, con taquicardia, trastornos de la
vista, euforia, ataques de locura y visiones
fantásticas entre otros efectos. Estos efectos
aparecen al cabo de una media hora después de su
ingestión mas o menos, con pesadez de estómago
y vómitos. Al vomitar la persona afectada queda
relajado y le envuelve una gran somnolencia. La
intoxicación no acostumbra a ser mortal, todo
dependerá del organismo de la persona.

BOLETUS SATANAS
Intoxicación gastrointestinal. Este hongo causa una
irritación que actúa sobre la mucosa gástrica,
provocando vómitos y diarreas. Afortunadamente
esto hace que el mecanismo de defensa natural
haga que sea expulsado inmediatamente del
organismo, antes de provocar daños mas graves.

9

Sus características tan singulares hacen difícil su confusión. Los ejemplares
viejos hacen un olor desagradable que recuerda la orina.
LACTARIUS SCROBICULATUS
Intoxicación gastrointestinal. Este hongo provoca una irritación que actúa
sobre la mucosa gástrica, provocando vómitos y diarreas. Afortunadamente
todo termina aquí, el paciente se recupera en dos o tres días de reposo y dieta
adecuada. Es un hongo muy engañoso, ya que muchas personas se han
intoxicado al haberlo confundido con el Lactarius deliciosus, pero este tiene el
color de la zanahoria.
Compuestos químicos tóxicos: Además de las toxinas generadas por
microorganismos, los alimentos pueden encontrarse contaminados por otras
sustancias que pueden causar enfermedades al ser humano al ser ingeridas
como por ejemplo: restos de detergentes o desinfectantes, aditivos en dosis no
recomendables, etc.
Organismos venenosos: Existen determinados animales y especies vegetales
que, como mecanismo de defensa o de ataque, generan sustancias
venenosas. Los principales son:
1. Serpientes venenosas: Sustancias venenosas transmitidas a través de
mordeduras. Raras en la península ibérica.
2. Insectos y arañas venenosas: Sustancias venenosas/urticantes
transmitidas por picaduras o incluso por contacto.
3. Peces venenosos: Existen determinadas especies de peces que pueden
generar determinadas sustancias toxicas para el ser humano, como p.e.
el pez globo que genera tetradotoxina, mortal para el ser humano.

4. Plantas venenosas: Sustancias generadas por determinadas plantas y
arbustos que al ser ingeridas provocan enfermedades en el ser humano.
Dichas sustancias suelen ser: alcaloides, taninos, oxalatos y otros. Estos
compuestos son generados por muchos vegetales.
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Tema 3: Riesgos para la salud derivados de los alimentos.
La salud de los seres humanos se ve comprometida por los alimentos
que ingiere debido a que esos alimentos pueden contener alguna sustancia
que puede provocar y desencadenar procesos y reacciones no relacionados
con el normal funcionamiento del cuerpo humano. Normalmente la gravedad de
una enfermedad alimentaría dependerá de múltiples factores, de los cuales los
más importantes serán:
o El tipo de agente que lo genera, es decir, dependiendo del elemento
tóxico que genere la enfermedad, la misma será más o menos grave.
o Dosis ingerida de la toxina o elemento tóxico. De la cantidad ingerida de
la sustancia en cuestión suele depender mucho la gravedad de las
lesiones producidas. Existen muchos compuestos químicos que no son
tóxicos por sí mimos sino que lo son a partir de una determinada
concentración del mismo.
o Caracteristicas individuales del individuo afectado. El estado de salud
del individuo influye de forma crucial en las posibles consecuencias de
una infección o enfermedad alimentaria. Existen enfermedades
contraidas por ingesta de alimentos que solo afectan a niños o a
personas ancianas. Existen determinadas sustancias que solo son
detectadas como toxinas por determinadas personas (alergias). Y por
último existen personas especialmente sensibles
Alimentos de alto riesgo.
Los alimentos de alto riesgo son aquellos que por sus especiales
características de humedad, composición, etc. constituyen un medio de cultivo
ideal para el desarrollo de gérmenes. Los alimentos de alto riesgo más
comunes son:
o Carne en todas sus modalidades (aves, cerdo, ternera, etc.).
o Pescados y mariscos.
o Productos lácteos.
o Huevos frescos.
o Salsas (mayonesa p.e.).
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Principales efectos provocados por infecciones alimentarías.
Los efectos provocados por alimentos ingeridos pueden dividirse en dos
grandes grupos: Enfermedades de transmisión alimentarías y alergias
alimentarías.
1.- Enfermedades de transmisión alimentarías.
A través de los alimentos se pueden transmitir múltiples enfermedades. En la
mayoría de los países estas dolencias constituyen uno de los mayores
problemas de salud pública. Los alimentos pueden transmitir enfermedades
debido a contaminaciones físicas, químicas o biológicas, así como a la
presencia de venenos naturales.
o Intoxicaciones alimentarías: causadas por el consumo de alimentos que
contienen sustancias tóxicas, como restos de pesticidas en vegetales o
productos tóxicos formados por la descomposición del propio alimento.
Algunos microorganismos también producen toxinas.
o Infecciones alimentarías: derivadas de la ingestión de los alimentos
contaminados. Su causa son los gérmenes presentes en el producto.
o Toxiinfecciones alimentarías: originadas por la presencia en los
alimentos de gérmenes patógenos que, además de reproducirse,
producen toxinas.
1.2-Principales enfermedades alimentarías causadas por bacterias
Aeromonas sp
a) Características generales
Aeromonas hydrophila es una especie de
bacteria que está presente en todos los entornos
ambientales de agua dulce y de agua salobre o
semisalada. Algunas de sus cepas son capaces
de producir enfermedades en los peces y los
anfibios, así como también en los seres
humanos, quienes pueden adquirir las
infecciones a través de heridas abiertas o por la
ingestión de un suficiente número de
microorganismos contenidos en los alimentos o
el agua.
b) Síntomas de la enfermedad
A. hydrophila puede causar gastroenteritis
en individuos sanos, o septicemia (infección en la sangre causada por
bacterias) en individuos que presenten un sistema inmunológico deficiente u
otras enfermedades.
A. caviae y A. sobria pueden causar también enteritis (infección del
sistema digestivo) en cualquier individuo, o septicemia en las personas
inmunodeficientes o en aquellas que estén sufriendo de alguna enfermedad.
A. hydrophila está asociada con dos tipos diferentes de gastroenteritis:
una enfermedad similar al cólera con diarrea aguada y una enfermedad
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disentérica caracterizada por la presencia de sangre y mucosidad en las
deposiciones. La dosis infecciosa de este microorganismo requerida para

causarlas es desconocida, pero se ha visto que buzos que han ingerido poca
cantidad de agua, han contraído la enfermedad. En este último caso, a sido
posible aislar la bacteria A. hydrophila de sus deposiciones.
Se ha observado que los individuos con enfermedades subyacentes
(septicemia) presentan un tipo de infección general en la que los organismos se
dispersan por todo el cuerpo.
c) Alimentos asociados
A. hydrophila ha sido encontrada frecuentemente en los pescados y
mariscos, así como también en muestras de carnes rojas (res, cerdo y
cordero) y de pollos, tomadas en los mercados. Debido a que los mecanismos
virales de A. hydrophila son poco conocidos, se presume que no todas las
cepas son patogénicas, dada la ubicuidad del organismo.
d) Prevención
La prevención total es casi imposible; sin embargo, los alimentos que
son adecuadamente cocidos, calentados y almacenados son generalmente
seguros. El mayor riesgo es la contaminación cruzada, que ocurre cuando el
material cocido entra en contacto con los productos crudos, el agua
contaminada o las superficies infestadas (por ej. las tablas para picar).
e) Población en riesgo
Se cree que todas las personas son susceptibles a desarrollar
gastroenteritis, aunque esta enfermedad es mayormente observada en los
niños muy pequeños. Las personas con un sistema inmunológico deficiente o
con enfermedades subyacentes son susceptibles a infecciones más severas.
Bacillus cereus
a) Características generales
Bacillus cereus es un microorganismo Gram-positivo, con forma de
bastón alargado, aerobio facultativo y formador de esporas, las cuales no son
liberadas del esporangio.
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b) Síntomas de la enfermedad
La denominación general es conocida como envenenamiento por B.
cereus , aunque se conoce que los dos tipos de enfermedades existentes son
causadas por dos tipos de metabolitos diferentes. Adicionalmente, se sabe que
la enfermedad diarréica es causada por una proteína de alto peso molecular,
mientras que se cree que la enfermedad emética (con vómitos) es causada por
un péptido termoestable de bajo peso molecular.
Los síntomas del envenenamiento alimentario tipo diarréico causado por
B. cereus son muy parecidos a los ocasionados por Clostridium perfringens . El
inicio de la diarrea aguada, los calambres abdominales y el dolor ocurre
después de 6-15 horas de haberse consumido el alimento contaminado. Así
mismo, la diarrea puede estar acompañada por náuseas, aunque rara vez
ocurren vómitos (emesis). En la mayoría de los casos, los síntomas persisten
por 24 horas
Por otro lado, el tipo emético de envenenamiento alimentario se
caracteriza por la aparición de náuseas y vómitos dentro de las 0.5-6 horas
luego de la ingesta de los alimentos contaminados. Ocasionalmente, también
pueden presentarse calambres abdominales y/o diarrea. La duración de los
síntomas es generalmente menor de 24 hr, siendo similares a los causados por
la intoxicación alimentaria con Staphylococcus aureus. Se han aislado algunas
cepas de B. subtilis y B. licheniformis en corderos y pollos involucrados en
casos de envenenamiento por alimentos.
c) Alimentos asociados
Una amplia variedad de alimentos incluyendo las carnes, la leche, los
vegetales y los pescados han sido asociados al envenenamiento alimentario de
tipo diarréico. Por otro lado, el desencadenamiento del tipo de enfermedad con
vómitos ha sido generalmente asociado a los productos elaborados a base de
arroz; aunque otros alimentos con alto contenido de almidón como las papas,
las pastas y los quesos también han sido involucrados. Las mezclas de
alimentos como las salsas, los pudines, las sopas, los guisos, las pastas y las

14

ensaladas han sido frecuentemente relacionados con los envenenamientos
alimentarios.
d) Prevención
La prevención total es casi imposible; no obstante, los alimentos cocidos,
calentados y almacenados adecuadamente, son generalmente seguros frente
al tipo de enfermedad no emética. El mayor riesgo es la contaminación
cruzada, que ocurre cuando los productos cocidos entran en contacto con los
materiales crudos o superficies contaminadas (por ej. tablas para picar).
El tipo emético está generalmente asociado con el almacenamiento
inadecuado de los productos que tienen un alto contenido de almidón (el arroz,
las pastas). El almacenamiento apropiado (por debajo de 7°C y sólo por unos
pocos días) previene el crecimiento de los microorganismos y la producción de
toxinas.
e) Población en riesgo
Se cree que todas las personas son susceptibles al envenenamiento
alimentario por B. cereus.
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Campylobacter jejuni
a) Características generales
Campylobacter jejuni es una bacteria Gram negativa con forma de
bastón, delgada, curva y móvil. Es un organismo microaerofílico, lo cual
significa que sólo necesita de niveles reducidos de oxígeno para sobrevivir. Es
relativamente frágil y sensible a los diferentes tipos de estrés del medio
ambiente. Actualmente, esta bacteria es reconocida como un enteropatógeno
de gran importancia
C. jejuni es el principal causante de la enfermedad diarreica bacteriana
en Europa.

b) Síntomas de la enfermedad
El nombre de la enfermedad causada por C. jejuni es campilobacteriosis,
aunque también es conocida como enteritis por Campylobacter o
gastroenteritis.
La infección causada por C. jejuni produce diarrea, que puede ser acuosa o
ligosa, y puede contener sangre (a menudo no notoria) y leucocitos fecales
(células blancas). Otros síntomas frecuentemente presentes son fiebre, dolores
abdominales, náuseas, dolor de cabeza y dolores musculares. Por lo general,
la enfermedad se manifiesta a los 2-5 días después de la ingesta del alimento o
agua contaminada, y dura de 7-10 días, siendo las recaídas muy poco
probables (alrededor del 25% de los casos).
c) Alimentos asociados
C. jejuni se encuentra con frecuencia en el pollo crudo. Los estudios
indican que del 20 al 100% de los pollos comercializados están contaminados.
Este hecho no es del todo sorprendente ya que muchos de los pollos sanos
son portadores de esta bacteria en su tracto digestivo.
Así mismo, la leche cruda es también una fuente de contaminación. La
bacteria es transportada frecuentemente por el ganado vacuno sano y por las
moscas en las granjas.
d) Prevención
La prevención total es poco probable de lograr; sin embargo, los
alimentos son generalmente seguros con una cocción, calentamiento o
almacenamiento apropiados. El riesgo más importante se dá por la
contaminación cruzada, que ocurre cuando los productos cocidos entran en
contacto con los ingredientes crudos o superficies contaminadas (por ej. las
tablas para picar).
e) Población en riesgo
Aunque cualquier individuo puede ser infectado por C. jejuni, los niños
menores de 5 años y los adultos jóvenes (15-29 años) son los grupos de mayor
vulnerabilidad en comparación con otras edades.
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Otras enterobacterias: Especies Klebsiella , Citrobacter , Enterobacter
a) Características generales
Se sospecha que estas bacterias entéricas (intestinales) con forma de
barra han sido causantes de enfermedades gastrointestinales agudas y
crónicas. Los organismos pueden ser recolectados de ambientes naturales
tales como los bosques, el agua fresca así como también de los productos
provenientes de las fincas (vegetales) donde residen normalmente como
microflora.
También pueden ser recolectados de las heces de individuos saludables
que no presentan síntomas de la enfermedad. La proporción relativa de cepas
patógenas y no patógenas es desconocida.
b) Síntomas de la enfermedad
Gastroenteritis es el nombre de la enfermedad causada ocasional y
esporádicamente por este género de bacterias.
La gastroenteritis aguda se caracteriza por presentar dos o más de los
siguientes síntomas: vómitos, náuseas, fiebre, escalofríos, dolores abdominales
y diarrea aguada (deshidratación), los cuales ocurren después de las 12 a 24
horas de ingerido el alimento o del agua contaminada.
c) Alimentos asociados
Estas bacterias pueden ser recolectadas a partir de los productos
lácteos, los mariscos crudos y los vegetales frescos y crudos. Los organismos
están presentes en el suelo usado para la producción de cultivos y en las
aguas de pesca de mariscos; como resultado éstos pueden constituir un peligro
para la salud.
d) Prevención
Las enterobacterias son sensibles al calor y son inactivadas a través del
calentamiento (superior a 70ºC). Entre las mayores causas de infección se
pueden mencionar a los alimentos crudos o los parcialmente cocidos y a la
contaminación cruzada que ocurre cuando los alimentos preparados entran en
contacto con los crudos o con superficies contaminadas (por ejemplo las tablas
para picar). De este modo, la cocción apropiada e higiénica de los alimentos,
puede prevenir ampliamente las infecciones enterobacterianas.
e) Población en riesgo
Todas las personas pueden ser susceptibles a las formas patogénicas
de estas bacterias. La enfermedad prolongada es experimentada comúnmente
por los más jóvenes.
Clostridium botulinum
a) Características generales:
Clostridium botulinum es una bacteria anaeróbica con forma de bastón,
Gram positiva, formadora de esporas y además productora de una potente
neurotoxina. Sus esporas son resistentes al calor y pueden sobrevivir en
aquellos alimentos mínima o inadecuadamente procesados. Se conocen 7 tipos
de botulismo (A, B, C, D, E, F y G), cuya clasificación está basada en la
especificidad antigénica de la toxina producida por cada cepa. Los tipos A, B,
E y F son los causantes del botulismo en los seres humanos. Por otro
lado, los tipos C y D son los mayores causantes de botulismo en los animales,
siendo frecuentemente los más afectados las aves silvestres y las de corral, el
ganado vacuno, equino y algunas especies de pescados. A pesar de que el tipo
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de neurotoxina G ha sido aislada en Argentina a partir del suelo, no se ha
detectado ningún brote de enfermedad relacionada con ella.

La enfermedad del botulismo transmitida por los alimentos (diferente al
botulismo causado a través de las heridas y al botulismo infantil) es un tipo
severo de envenenamiento causado por la ingestión de alimentos conteniendo
la potente neurotoxina formada durante el crecimiento del microorganismo.
Las salchichas, los productos cárnicos, los vegetales enlatados y los
productos marinos han sido los vehículos más frecuentes de transmisión del
botulismo en los humanos.
Adicionalmente, el microorganismo y sus esporas están distribuídos
ampliamente en la naturaleza, tanto en los suelos de cultivo como en los suelos
con gran vegetación, en los sedimentos de las caídas de agua, en los lagos y
las aguas costeras, y en el tracto intestinal de los peces y mamíferos, así como
en las branquias y en las vísceras de los crustáceos y otros mariscos.
b) Síntomas de la enfermedad
Se han identificado 4 tipos de botulismo: el causado por los alimentos, el
infantil, el producido a través de las heridas y finalmente, una forma del mismo
cuya clasificación está aún por determinarse. Para el caso del botulismo infantil
y del indeterminado, ciertos alimentos han sido identificados como fuente de
esporas del microorganismo; mientras que el botulismo producido a través de
las heridas no está relacionado con los alimentos.
Botulismo alimentario es el nombre de la enfermedad (actualmente
clasificada como intoxicación alimentaria) causada por el consumo de
alimentos que contienen la neurotoxina producida por el C. botulinum.
El botulismo infantil, detectado inicialmente en 1976, afecta a los niños
menores de 12 meses de edad, y es causado por la ingestión de las esporas
del C. botulinum que colonizan y producen la toxina en el tracto intestinal de los
infantes (botulismo intestinal o toxemia). Según los estudios epidemiológicos y
de laboratorio, de las diversas fuentes ambientales potenciales existentes, tales
como el suelo, el agua estancada, el polvo y los alimentos, la miel es la
principal reserva dietética de las esporas del C. botulinum relacionadas con el
botulismo infantil. El número de casos confirmados de botulismo en niños se ha
incrementado considerablemente desde su detección en 1976, como resultado
de la mayor atención por parte de las autoridades de salud. Actualmente, es
reconocido mundialmente, siendo reportados muchos casos en diversos
países.
El botulismo causado a través de las heridas es la forma más rara de
botulismo. La enfermedad se manifiesta cuando el C. botulinum infecta una
herida, ya sea por sí solo o acompañado de otros microorganismos,
produciendo las toxinas que posteriormente se distribuyen a otras partes del
cuerpo vía el torrente sanguíneo. Ningún tipo de alimento está involucrado con
este tipo de botulismo.
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Dosis de infección: una muy pequeña cantidad de la toxina puede causar la
enfermedad (unos pocos nanogramos). Esta toxina es una de las más potentes
conocidas en la naturaleza.
Los síntomas del botulismo alimentario se manifiestan generalmente luego de
las 18 – 36 horas de haberse ingerido los alimentos conteniendo la toxina,
aunque en algunos casos, el tiempo de manifestación ha variado de 4 horas a
8 días. Los signos iniciales de intoxicación son lasitud marcada, debilidad y
vértigo, usualmente seguido de doble visión y la progresiva dificultad para
hablar y deglutir. También pueden presentarse otros síntomas tales como
dificultad para respirar, debilidad muscular, distensión abdominal y costipación.
c) Alimentos asociados
Los tipos de alimentos involucrados con el botulismo varían según los hábitos
de conservación y de alimentación en las diversas regiones. Cualquier alimento
que sea adecuado para el crecimiento del microorganismo y la producción de la
toxina, cuyo procesamiento permita la supervivencia de la espora, y que
además, no sea calentado antes de su consumo, puede ser asociado con el
botulismo. Casi cualquier tipo de alimento cuyo pH no sea muy ácido (mayor a
4.6) puede ser un soporte para el crecimiento de este microorganismo y para la
producción de su toxina. La toxina botulínica ha sido hallada en una
considerable variedad de alimentos, tales como el maíz enlatado, la pimienta,
los frejoles verdes, las sopas, la remolacha, los espárragos, los hongos, las
olivas maduras, la espinaca, el atún, los pollos, los hígados de pollo así como
los patés de hígado, las carnes para merienda, los jamones, las salchichas, las
berenjenas rellenas, la langosta y además el pescado ahumado y salado.
d) Prevención
La prevención total es poco probable de lograrse. Por lo general, todos los
alimentos enlatados y conservados adecuadamente con fines de
comercialización, son seguros para consumo (considerando que sean
esterilizados, muy ácidos, o conservados de alguna otra forma). Los alimentos
recien procesados no constituyen un peligro . La toxina es destruída a 75-80°C,
por lo que los alimentos adecuadamente calentados y cocidos son también
seguros.
Clostridium perfringens
a) Características generales
Clostridium perfringens es una bacteria anaeróbica (incapaz de crecer
en la presencia de oxígeno), con forma de bastón, Gram-positiva y formadora
de esporas. Está distribuida ampliamente en el medio ambiente y se encuentra
frecuentemente en el intestino de los humanos así como también en el de
varios animales domésticos y salvajes. Sus esporas sobreviven en el suelo, en
los sedimentos y en las áreas sujetas a la polución fecal tanto humana como
animal.
b) Síntomas de la enfermedad
Envenenamiento alimentario causado por C. perfringens es el término
utilizado para describir la enfermedad causada por esta bacteria. La forma
común del envenenamiento con esta bacteria es caracterizada por intensos
calambres abdominales y diarrea, - que comienzan después de 8 a 22 horas de
haberse ingerido los alimentos conteniendo un alto número de estos
microorganismos, los cuales son capaces de producir la toxina venenosa.
Normalmente, esta enfermedad finaliza luego de las 24 horas subsecuentes al
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consumo; sin embargo, algunos síntomas menos severos pueden persistir en
ciertas personas por una a dos semanas más. Se han reportado pocas muertes
a causa de la deshidratación y de otras complicaciones.
La enteritis necrótica (pig-bel) causada por C. perfringens es frecuentemente
fatal. Esta enfermedad también se inicia como resultado de la ingesta de un
gran número de bacterias de este tipo en los alimentos contaminados. Las
muertes debidas a la enteritis necrótica (síndrome pig-bel) son causadas por la
infección y la necrosis de los intestinos así como también por la septicemia.
c) Alimentos asociados
En la mayoría de los casos, la causa actual del envenenamiento por
C.perfringens es el abuso en las temperaturas de los alimentos preparados. Un
número pequeño de organismos está presente normalmente después de la
elaboración del producto, y pueden multiplicarse hasta llegar a niveles muy
peligrosos durante su enfriamiento y almacenamiento. Las carnes y sus
derivados son los más implicados.
En aquellas instituciones que brindan servicios de alimentación (tales
como las cafeterías de los colegios, los hospitales, las casas de cuidado de
niños y ancianos, las cárceles, etc.), se dan las causas más comunes de
ocurrencia de envenenamiento por Cl. perfringens, debido a que ahí se
preparan grandes cantidades de alimentos con muchas horas de anticipación.
d) Prevención
La prevención total no es posible; sin embargo, los alimentos que han
sido cocinados adecuadamente están libres de peligro. El riesgo más alto es la
contaminación cruzada, que ocurre cuando el alimento cocido entra en
contacto con los ingredientes crudos o contaminados, o con superficies
contaminadas (como por ejemplo las tablas para picar).
e) Población en riesgo
Los jóvenes y los ancianos son las víctimas más frecuentes del
envenenamiento por Cl. perfringens . Con excepción del caso del síndrome pigbel, las complicaciones son muy pocas en las personas que están por debajo
de los 30 años. Los ancianos son los más susceptibles a padecer de síntomas
severos y prolongados.
Escherichia coli EIEC
a) Características generales
Las bacterias del género E. coli son Gram-negativas, tienen forma de
barra y pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Esta bacteria es un
habitante común de los intestinos de todos los animales, incluyendo el de los
humanos. Cuando se usan métodos de cultivos aeróbicos, esta bacteria es la
especie dominante encontrada en las heces. Normalmente cumple una función
importante en el cuerpo, suprimiendo el crecimiento de especies dañinas de
bacterias así como también sintetizando cantidades apreciables de vitaminas.
Son pocas las cepas de E. coli capaces de causar enfermedades a los
humanos a través de diferentes mecanismos. Entre ellas están las cepas
enteroinvasivas (EIEC) responsables de una forma de la disentería bacilar. No
obstante, es desconocido aún el tipo de alimentos que pueden hospedar a
estas bacterias patogénicas.
b) Síntomas de la enfermedad
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La E. coli enteroinvasiva (EIEC) puede producir una enfermedad
conocida como disentería bacilar. Las cepas EIEC responsables de este
síndrome están cercanamente relacionadas con la Shigella spp.
Luego de la ingestión de la EIEC, los organismos invaden las células
epiteliales del intestino, resultando en una forma de disentería leve, confundida
frecuentemente con la disentería causada por las especies de Shigella. La
enfermedad es caracterizada por la aparición de sangre y mucosidad en las
deposiciones de los individuos infectados.
c) Alimentos asociados
Actualmente, se desconoce que alimentos pueden contener la EIEC,
pero, cualquiera que esté contaminado con heces humanas de un individuo
enfermo (ya sea directamente o a través del agua contaminada), puede causar
la enfermedad en otras personas.
Las epidemias han sido asociadas con el consumo de hamburguesas y
de leche no pasteurizada.
d) Prevención
Las enterobacterias (incluyendo a la E. coli) son sensibles al calor y son
inactivadas a través del calentamiento (superior a 70ºC). Entre las mayores
causas de infección se puede mencionar a los alimentos crudos o los
parcialmente cocidos y a la contaminación cruzada, que ocurre cuando los
alimentos preparados entran en contacto con los crudos o con superficies
contaminadas (por ejemplo, las tablas para picar). De este modo, la cocción
apropiada e higiénica de los alimentos puede prevenir ampliamente las
infecciones enterobacterianas
e) Población en riesgo
Todas las personas están sujetas a la infección por este organismo.
Listeria monocytogenes
a) Características generales
Esta bacteria Gram-positiva es móvil gracias a que posee flagelos.
Algunos estudios sugieren que entre el 1 y 10% de los seres humanos pueden
ser portadores intestinales de L. monocytogenes. Esta bacteria se ha
encontrado en por lo menos 37 especies diferentes de mamíferos, tanto
domésticos como salvajes, además de en por lo menos 17 especies de aves y
posiblemente también en algunas especies de pescados y mariscos. Puede ser
aislada del suelo, del forraje ensilado y de otras fuentes ambientales. L.
monocytogenes es altamente resistente a los efectos de la congelación, el
secado y el calentamiento. Esta última característica es especialmente notoria
ya que se trata de una bacteria que no forma esporas. Adicionalmente, la
mayoría de las especies de L. monocytogenes son patógenas en cierto grado.
b) Síntomas de la enfermedad
Listeriosis es el término utilizado para nombrar al grupo general de
síntomas causados por L. monocytogenes.
Clínicamente, la listeriosis es diagnosticada cuando el microorganismo
es aislado de la sangre, del líquido cerebroespinal o de algún otro sitio
normalmente estéril (ej. la placenta, el feto).
Los síntomas de la listeriosis incluyen la septicemia, la meningitis (o
meningoencefalitis), la encefalitis e las infecciones intrauterinas o cervicales en
las mujeres embarazadas, que pueden dar lugar al aborto espontáneo (2 do /3
er trimestre) o al nacimiento de un bebé muerto. El inicio de estos síntomas es
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generalmente precedido por otros similares a los de la gripe, incluyendo una
fiebre persistente. Se ha reportado que ciertos síntomas gastrointestinales,
tales como las náuseas, el vómito y la diarrea pueden preceder aquellas formas
más severas de listerioris o pueden llegar a ser inclusive los únicos.
c) Alimentos asociados
L. monocytogenes ha sido asociada con alimentos tales como la leche
cruda, la leche líquida supuestamente (o erróneamente) pasteurizada, los
quesos (en especial las variedades que han sufrido un corto período de
maduración), el helado, los vegetales crudos, las salchichas de carne cruda
fermentada, las aves de corral, crudas y cocidas, las carnes crudas (de todo
tipo) y el pescado fresco o ahumado. Su capacidad de crecer a temperaturas
tan bajas como los 3°C permite su multiplicación en los alimentos refrigerados.
d) Prevención
Probablemente, una prevención total no es posible; no obstante, los
alimentos adecuadamente cocidos, calentados o almacenados son por lo
general seguros, ya que la bacteria muere a una temperatura de 75°C. El
mayor riesgo lo constituye la contaminación cruzada, que se da cuando los
alimentos cocidos entran en contacto con las materias primas crudas o
contaminadas (como por ejemplo a través de las tablas para picar).
e) Poblaciones en riesgo
Las poblaciones que corren más peligro en contraer listeriosis son:
 las mujeres embarazadas/los fetos – infecciones perinatales y
neonatales;
 las personas inmunosuprimidas por corticoesteroides, medicinas anticancerígenas, terapia de supresión de injertos, SIDA;
 los pacientes con cáncer – especialmente pacientes con leucemia;
Plesiomonas shigelloides
a) Características generales
Es una bacteria Gram-negativa con forma de bastoncillo que ha sido
aislada del agua potable, de los pescados de agua dulce y de los mariscos, así
como también de varios tipos de animales incluyendo el ganado vacuno y
porcino, las cabras, los cerdos, los gatos, los perros, los monos, los buitres, las
serpientes y los sapos.
Se cree que la mayoría de las infecciones humanas causadas por P.
shigelloides tienen su origen en el agua. Principalmente, este microorganismo
es de origen tropical y subtropical; y puede estar presente en el agua no
potable que es posteriormente usada para el consumo humano directo, para
fines recreativos o para enjuagar los alimentos que serán consumidos sin ser
previamente cocidos o calentados. La ingestión de P. shigelloides no siempre
causa enfermedad en el hospedero, pero puede residir temporalmente en la
flora intestinal como un miembro transitorio y no infeccioso. Finalmente, este
organismo ha sido aislado de las heces fecales de los pacientes con diarrea,
pero también de algunos individuos sanos (0.2-3.2% de la población).
Es por ello que todavía no puede ser definitivamente considerado como una
causa de enfermedad para los seres humanos, a pesar de que se ha asociado
con la diarrea y aún mas, los factores de virulencia que presenta, lo hacen un
excelente candidato.
b) Síntomas de la enfermedad
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La gastroenteritis es la enfermedad con la que se relaciona a P.
shigelloides.
La mayoría de las cepas de P. shigelloides asociadas con enfermedades
gastrointestinales han sido aisladas de las heces fecales de los pacientes con
diarrea que viven en áreas tropicales y subtropicales. Este tipo de infecciones
rara vez son reportadas en Estados Unidos o Europa, debido en parte a la
naturaleza auto-limitante de la enfermedad.
c) Alimentos asociados
La mayoría de las infecciones causadas por P. shigelloides ocurren
durante los meses de verano, y están correlacionadas con la contaminación
ambiental del agua dulce (los ríos, las corrientes, los estanques, etc.). En los
casos esporádicos o epidémicos, la ruta de transmisión se da a través del
consumo de agua contaminada o de mariscos crudos.
d) Prevención
Una prevención total probablemente no sea posible, sin embargo el
evitar el consumo de mariscos crudos y de agua superficial puede reducir el
riesgo.
e) Poblaciones en riesgo
Todas las personas pueden ser susceptibles a la infección. Los bebés,
los niños y los enfermos crónicos son los más propensos a experimentar una
prolongada enfermedad así como sus complicaciones.
Salmonella spp
a) Características generales
Salmonella es el nombre del género de una bacteria móvil (con
excepción de las bacterias S. gallinarum y S. pullorum que no son móviles), con
forma de barra, no espongiforme y Gram negativa. Está presente muy
frecuentemente en los animales, especialmente en las aves y los porcinos.
Entre las fuentes ambientales de este organismo se incluyen el agua, el suelo,
los insectos, las superficies de las fábricas, las superficies de las cocinas, las
heces fecales de los animales, las carnes crudas, el pollo crudo, los productos
marinos crudos, entre otros.

b) Síntomas de la enfermedad
S. typhi y la bacteria paratifoide causan normalmente septicemia y
producen el tifo o fibre tifoidea en los humanos. Otras variedades (o formas) de
salmonelosis generalmente producen síntomas más leves.
Síntomas severos -- Náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea,
fiebre y dolor de cabeza. Consecuencias crónicas -- Pueden aparecer síntomas
artríticos luego de 3-4 semanas de iniciados los síntomas severos.

23

c) Alimentos asociados
Carnes crudas, productos avícolas, huevos, leche y productos lácteos,
pescados, camarones, ancas de rana, levadura, coco, salsas y aderezos para
la ensalada, mezclas para tortas, postres rellenos con cremas, salsas, gelatina
en polvo, mantequilla de maní, cocoa y chocolates.
Desde hace mucho tiempo, varias especies de Salmonella han sido
aisladas del exterior de la cáscara de los huevos. La situación actual
concerniente a la S.enteritidis es complicada debido a la presencia de este
organismo al interior del huevo, específicamente en la yema. Esta y otras
informaciones sugieren fuertemente la transmisión vertical de esta bacteria,
esto quiere decir, la deposición del organismo en la yema antes de la formación
de la cáscara, debido a que la gallina está infectada. Otros alimentos además
del huevo han producido también brotes de la enfermedad causada por
S.enteritidis.
d) Prevención
La Salmonella es sensible al calor y muere por calentamiento (mayor a
los 70 °C). Los alimentos crudos o que hayan sufrido una media cocción,
además de la contaminación cruzada que ocurre cuando los productos cocidos
entran en contacto con los materiales crudos o contaminados (como las tablas
para cortar), son las principales causas de infección. Por lo tanto, la cocción
adecuada y la higiene durante la manipulación de los alimentos puede prevenir
en una gran medida las infecciones causadas por la Salmonella.
e) Población en riesgo
Los síntomas son más severos en los ancianos, los niños y los débiles.
Los pacientes con SIDA frecuentemente sufren de salmonelosis (un estimado
de 20 veces más que la población general) y de episodios concurrentes.
Shigella spp. S. sonnei, S. flexneri, S. boydii, S. dysenteriae
a) Características generales
Las bacterias del género Shigella, son Gram-negativas, no móviles, no
formadoras de esporas y con forma de barra. La enfermedad que causan
representa menos del 10% de los brotes reportados de enfermedades
transmitidas por los alimentos. La Shigella raramente se encuentra en los
animales; por el contrario, es principalmente la causa de enfermedades en los
humanos con excepción de los primates, tales como los micos y los
chimpancés. Adicionalmente, este organismo se encuentra frecuentemente en
el agua contaminada con heces fecales.
b) Síntomas de la enfermedad
Shiguelosis (disentería bacilar): Síntomas – Dolor abdominal, calambres,
diarrea, fiebre, vómito, sangrado, pus o mocos en las heces fecales; tenesmo.
Tiempo de aparición – De 12 a 50 horas.
c) Alimentos asociados
Ensaladas (de papa, atún, camarón, macaroni y pollo), vegetales crudos,
leche y productos lácteos y productos avícolas. La contaminación de estos
alimentos se da generalmente por la ruta oral-oral. El agua contaminada con
heces fecales y el manejo antihigiénico de los alimentos por los manipuladores
son las causas más comunes de contaminación.
d) Prevención
La Shigella es sensible al calor, y muere por calentamiento (mayor a los
70°C). Las principales causas de infección son los alimentos crudos o aquellos
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medianamente cocidos y la contaminación cruzada, que ocurre cuando los
productos cocidos entran en contacto con los ingredientes crudos o
contaminados (por ejemplo a través de las tablas para cortar).. Por lo tanto, una
cocción adecuada y la higiene en el manejo de los alimentos puede prevenir las
infecciones causadas por Shigella en una gran medida.
d) Población en riesgo
Los niños, los ancianos y las personas enfermas son susceptibles a los
síntomas más severos de la enfermedad, pero en general todos los humanos
son susceptibles en cierto grado.
Staphylococcus aureus
a) Características generales
S. aureus es una bacteria esférica (coco), que al ser examinada en el
microscopio aparece agrupada en conjuntos de a dos (pares), en cadenas
cortas o en grupos en forma de racimos de uva. Estos organismos son Grampositivos. Algunas cepas son capaces de producir una toxina proteica muy
estable al calor que causa enfermedades en los humanos.
b) Síntomas de la enfermedad
El envenenamiento alimentario causado por Staphylococcus es el
nombre dado a la condición causada por las enterotoxinas producidas por
algunas cepas de S. aureus.
La aparición de los síntomas de esta intoxicación es usualmente rápida y
en la mayoría de los casos severa, dependiendo de la susceptibilidad individual
a la toxina, de la cantidad de alimentos contaminados ingeridos, de la cantidad
de toxinas presentes en los alimentos consumidos y de la salud general del
individuo. Los síntomas más comunes son náuseas, vómito, arcadas,
calambres abdominales y postración. La recuperación tarda dos días
aproximadamente, sin embargo no es inusual que la recuperación completa se
tarde tres días y a veces aún más en los casos severos.
c) Alimentos asociados
Entre los alimentos que frecuentemente se ven involucrados en el
envenenamiento alimentario causado por Staphylococcus se encuentran la
carne y los productos cárnicos; los productos avícolas y los huevos; las
ensaladas como la de huevo, atún, pollo; los productos de panadería como los
pasteles rellenos con crema, las tartas cremosas y los chocolates; los rellenos
para emparedados; y además, la leche y los productos lácteos. Los alimentos
que requieren de una considerable manipulación durante su preparación y son
mantenidos a temperaturas ligeramente elevadas después de la misma, son
aquellos involucrados en el envenenamiento de este tipo.
La intoxicación humana es causada por la ingesta de enterotoxinas
producidas en los propios alimentos por alguna cepa de S. aureus, usualmente
debido a que dichos alimentos no se han mantenido ni lo suficientemente
calientes (60°C, o más) ni lo suficientemente fríos (7.2°C, o menos).
d) Prevención
La prevención total no es posible, sin embargo los alimentos cocidos,
calentados y almacenados adecuadamente son generalmente seguros. El
mayor riesgo lo constituye la contaminación cruzada.
e) Población en riesgo
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Se cree que todas las personas son susceptibles a este tipo de
intoxicación bacteriana; sin embargo, la intensidad de los síntomas puede
variar.
Vibrio cholerae
a) Características generales
Existen dos variedades de V. cholerae que son potencialmente
patógenas para los humanos. El principal tipo que causa el cólera es V.
cholerae O1, y los otros tipos son conocidos como no O1.
El V. cholerae O1 es el responsable de la epidemia asiática o cólera. Los
brotes son muy escasos en Europa y Norte América, ocurriendo principalmente
en las regiones (sub) tropicales. El cólera siempre es asociado con el agua
contaminada o con los pescados (mariscos) provenientes de las mismas.
Por otro lado, eL V. cholerae no O1 está relacionado a la variedad anterior,
pero sólo infecta a los humanos y a otros primates, causando una enfermedad
menos severa que el cólera. Tanto las cepas patogénicas como las no
patogénicas del organismo son habitantes normales de los ambientes marinos
y de los estuarios. En el pasado, este organismo ha sido referido como vibrio
no cólera (VNC) y como vibrio no aglutinable (VNA).
b) Síntomas de la enfermedad
El cólera es el nombre de la infección causada por V. cholerae. Los
síntomas del cólera asiático pueden variar desde una diarrea leve y acuosa
hasta una diarrea severa. Por lo general, la aparición de la enfermedad es
repentina, con períodos de incubación que varían desde las 6 horas hasta los 5
días. Entre los síntomas que pueden ocurrir se hallan: calambres abdominales,
náuseas, vómito, deshidratación y shock, e inclusive la muerte cuando la
pérdida de fluídos y de electrolitos es muy severa. La enfermedad es causada
por la ingestión de bacterias viables, que se adhieren al intestino delgado y
producen la toxina del cólera, resultando en una diarrea acuosa, característica
de esta enfermedad.
Entre los síntomas de la enfermedad causada por el V. cholerae no O1 están la
diarrea, los calambres abdominales y los síntomas de fiebre asociados con el
vómito y las náuseas, que ocurren en aproximadamente el 25% de los
individuos infectados. Así mismo, un porcentaje similar presentan sangre y
moco en las heces fecales. La diarrea puede ser severa en algunos casos,
durando de 6-7 días.
c) Alimentos asociados
El cólera es una enfermedad generada en la mayoría de los casos por la
falta de higiene, que resulta en la contaminación de las fuentes de agua. Este
es el principal mecanismo para su distribución en las comunidades pobres de
América del Sur.
Las buenas condiciones de saneamiento en Europa y Estados Unidos
son las responsables de la casi total erradicación de la epidemia de esta
enfermedad. Algunos casos esporádicos se han presentado cuando se han
consumido mariscos crudos obtenidos de aguas costeras contaminadas con
heces fecales. El cólera también puede ser transmitido por los mariscos
obtenidos de las aguas no contaminadas, ya que el V. cholerae no O1 es
autóctono de esta clase de aguas.
Los mariscos obtenidos de las aguas costeras frecuentemente contienen la
bacteria V. cholerae serogrupo no O1.
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Además, el consumo de los mariscos crudos, semicrudos (inadecuadamente
cocidos) o recontaminados puede causar la enfermedad.
d) Prevención
Las principales causas de la enfermedad son la higiene deficiente, el
agua contaminada y el manejo inadecuado de los alimentos. Por esta razón, el
agua correctamente hervida y la buena higiene pueden prevenir las infecciones
causadas por V. cholerae en una gran medida.
e) Población en riesgo
Se cree que todas las personas son susceptibles a la infección, pero los
individuos con el sistema inmunológico dañado o no desarrollado, con acidez
gástrica reducida o con malnutrición pueden sufrir formas más severas de la
enfermedad.
Así mismo, todos los individuos que consumen mariscos crudos son
susceptibles a padecer de diarrea causada por este organismo.
Yersinia enterocolitica
a) Características generales
Y. enterocolitica es una bacteria pequeña de forma redonda y Gramnegativa, la cual es aislada frecuentemente de los especímenes clínicos tales
como las heridas, las heces fecales, el esputo o las glándulas linfáticas
mesentéricas. Sin embargo, no forma parte normal de la flora humana. Por otro
lado, Y. pseudotuberculosis ha sido aislada del apéndice infectado en los
humanos.
Ambos organismos han sido aislados frecuentemente de los animales, tales
como los cerdos, las aves, los castores, los gatos y los perros. Solamente la
bacteria Y. enterocolitica se ha encontrado en muestras ambientales de
lagunas y lagos, y en alimentos como la carne, los helados y la leche. La
mayoría de los organismos aislados no han sido catalogados como patógenos.
b) Síntomas de la enfermedad
El nombre de la enfermedad causada por este microorganismo es
yersiniosis.
Existen tres especies patogénicas dentro del género Yersinia , pero sólo Y.
enterocolitica y Y. pseudotuberculosis causan gastroenteritis.
La yersiniosis se caracteriza generalmente por síntomas tales como la
gastroenteritis con diarrea y/o con vómito; sin embargo, la fiebre y el dolor
abdominal son los síntomas que la definen. Las infecciones causadas por
Yersinia son similares a la apendicitis y a la linfadenitis mesentérica, pero esta
bacteria también puede causar infecciones en otras áreas como en las heridas,
en las articulaciones y en el tracto urinario.
c) Alimentos asociados
Las cepas de Y. enterocolitica se pueden encontrar en las carnes (de
cerdo, la de carne de vaca, la de cordero, etc.), en las ostras, el pescado, y la
leche cruda. La causa exacta de la contaminación de los alimentos es
desconocida. Sin embargo, la prevalencia de este organismo en el suelo y el
agua, así como también en ciertos animales como los castores, los cerdos, y
las ardillas, ofrece grandes oportunidades para que este organismo ingrese a la
cadena alimentaria. La falta de higiene de los manipuladores de alimentos y las
técnicas de esterilización inadecuadas, además del almacenamiento
inapropiado, son también importantes fuentes que contribuyen a la
contaminación.
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d) Prevención
La Yersinia es sensible al calor y como resultado morirá durante el
calentamiento (mayor a 70°C). L as principales causas de infección son el
consumo de los alimentos crudos o parcialmente cocidos y así como la
contaminación cruzada, que ocurre cuando los productos cocidos entran en
contacto con los materiales crudos o contaminados (tablas para cortar). Por
esta razón, la cocción adecuada y la higiene en el manejo de los alimentos
puede prevenir las infecciones causadas por Yersinia en una gran medida.
e) Población en riesgo
Las poblaciones más susceptible a la enfermedad principal y a sus
posibles complicaciones son las más jóvenes, también los débiles, los ancianos
y las personas que se encuentren bajo terapias inmunodepresivas.
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1.3- Principales enfermedades alimentarías provocadas por virus.
Virus de la Hepatitis A
a) Características generales
El virus de la hepatitis A (HAV) se clasifica en el grupo de los enterovirus
en la familia Picornaviridae.
El término de hepatitis A (HA) o hepatitis viral tipo A ha sustituido todas
las designaciones previas: hepatitis infecciosa, hepatitis epidémica, ictericia
epidémica, ictericia catarral, ictericia infecciosa, enfermedad de Botkins, y
hepatitis MS-1.
b) Síntomas de la enfermedad
La hepatitis A normalmente es una enfermedad leve caracterizada por
un comienzo de fiebre repentino, malestar, náuseas, anorexia, y molestias
abdominales seguidas de varios días de ictericia.
Muchas infecciones con HAV no resultan en enfermedad clínica,
especialmente en niños. Cuando aparece la enfermedad, normalmente es leve
y la recuperación es completa en 1-2 semanas.
Ocasionalmente, los síntomas son severos y la convalecencia puede
durar meses. Los pacientes padecen sensación de cansancio crónico durante
la convalecencia, y su capacidad para trabajar disminuye. Menos del 0.4% de
los casos notificados son fatales. Estas muertes normalmente ocurren en
personas ancianas.
c) Alimentos asociados
El HAV se excreta por las heces y produce a enfermedad clínica cuando
los individuos consumen agua o alimentos contaminados.
Bocadillos y sándwiches, frutas y zumos de frutas, leche y productos lácteos,
vegetales, ensaladas, marisco, y bebidas heladas están comúnmente
implicados en los brotes. El marisco, la ensaladas el agua son las fuentes más
comunes. Es común la contaminación de alimentos a través de los trabajadores
en las plantas de procesado de alimentos y en restaurantes.
d) Prevención
La enfermedad puede prevenirse con una higiene adecuada y
calentando los alimentos (por encima de 80 ºC ).
e) Poblaciones de riesgo
Todas las personas que ingieren virus y están inmunológicamente
desprotegidas son susceptibles de infección. La enfermedad sin embargo, es
más común en adultos que e niños.
Virus de la Hepatitis E
a) Características generales
El virus de la hepatitis E (HEV) tiene un diámetro de 32-34 nm, y es muy
lábil. Basándose en sus propiedades físico-químicas, presume ser como un
calicivirus.
b) Síntomas de la enfermedad
La enfermedad causada por HEV se conoce como hepatitis E, o hepatitis
entérica.
La hepatitis causada por HEV es clínicamente indistinguible de la
enfermedad de la hepatitis A. Los síntomas incluyen malestar, anorexia, dolor
abdominal, anorexia, arthralgia, y fiebre. La dosis infectiva es desconocida.
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El periodo de incubación de la hepatitis E varía de 2 a 9 semanas. La
enfermedad normalmente es lleve y se resuelve en 2 semanas. El índice de
mortalidades 0.1-1% excepto en mujeres embarazadas. Este grupo tiene un
índice cercano al 20%.
c) Alimentos asociados
HEV no ha sido aislado directamente de los alimentos. El HEV se
transmite por vía oral-fecal. El agua infectada y el contacto entre personas, han
sido documentadas también. El riesgo potencial de los alimentos reside en una
inapropiada manipulación de los mismos realizada por personas enfermas.
Debido a la dificultad para distinguir el virus de la hepatitis E del A, no puede
excluirse que han ocurrido enfermedades alimenticias o por los alimentos.
d) Prevención
La enfermedad puede prevenirse mediante una higiene adecuada y con
calor (por encima de 80 ºC ).
e) Poblaciones de riesgo
La enfermedad se observa con más frecuencia en personas jóvenes o
de edad media (15-40 años de edad). Las mujeres embarazadas son
excepcionalmente susceptibles a una enfermedad severa, y se ha notificado
una mortalidad excesiva en este grupo de riesgo.
Virus Norwalk
a) Características generales
El virus Norwalk es el prototipo de una familia de pequeños virus con
estructuras redondeadas
b) Síntomas de la enfermedad
Nombres comunes de enfermedades causadas por el virus Norwalk o
virus como el Norwalk son la gastroenteritis viral, gastroenteritis aguda no
bacteriana, envenenamiento alimenticio e infección alimenticia.
La enfermedad es auto limitante, leve y caracterizada por las náuseas,
vómitos, diarrea dolor abdominal. Pueden aparecer dolores de cabeza y un
poco de fiebre. La dosis infectiva se desconoce pero es presumiblemente baja.
Una enfermedad leve y breve normalmente se desarrolla 24-48 horas
después de la ingestión de alimentos o agua contaminados y dura unas 24-0
horas. La enfermedad severa o la hospitalización son raras.
c) Alimentos asociados
La gastroenteritis Norwalk se transmite por vía oral-fecal por agua o
alimentos contaminados. También se han documentado algunos casos por
contacto entre personas, pero no es común. El agua es la fuente más común
de brotes y puede incluir aguas municipales, pozos, lagunas artificiales,
piscinas y agua almacenada en depósitos de barcos.
Los ingredientes de ensalada y el marisco son los alimentos más
involucrados es los brotes de Norwalk. La ingestión de ostras o almejas crudas
o poco cocinadas, supone un alto riesgo de infección con el virus Norwalk.
Otros alimentos además del marisco pueden contaminarse por
manipulación con las manos.
d) Prevención
Los virus son sensibles al calor y se mata con calor (a más de 70 ºC ).
Alimentos crudos o poco cocinado son as principales causas de infección.
e) Poblaciones de riesgo
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Todos los individuos que ingieren el virus y que no han tenido una
infección antes con el mismo virus o cepa parecida son susceptibles de
infección y pueden desarrollar los síntomas de gastroenteritis. La enfermedad
es más frecuente en adultos y jóvenes que en niños con poca de edad.
Rotavirus
a) Características generales
Los rotavirus son clasificados con la familia Reoviridae. Han sido
identificados seis grupos serológicos, tres de los cuales (grupos A, B y C)
infectan humanos.
El grupo rotavirus A es endémico en todo el mundo. Es la causa de la
diarrea severa en niños, y cerca de la mitad de los casos requieren
hospitalización. En áreas templadas acure normalmente en invierno, pero e los
trópicos ocurre todo el año. El número atribuible a la contaminación de
alimentos es desconocido.
El grupo rotavirus B, también llamado rotavirus de diarrea adulta o
ADRV, ha causado las principales epidemias de diarrea severa afectando a
miles de personas de todas las edades en china.
El grupo rotavirus C Se asocial con casos raros esporádicos de diarrea
en niños en muchos países. Sin embargo, las primeras epidemias fueron
descritas en Japón e Inglaterra.
b) Síntomas de la enfermedad
Los rotavirus causan gastroenteritis aguda. La diarrea infantil, de
invierno, gastroenteritis aguda infecciosa no bacteriana, y la gastroenteritis viral
aguda son nombres utilizados para a infección causada por el grupo de
rotavirus más común y extendido, el grupo.
La gastroenteritis de los rotavirus es una enfermedad auto limitante, de
media a severa caracterizada por vómitos diarrea y fiebre baja. La dosis
infectiva se sitúa entorno a 10-100 partículas virales infecciosas. Por el hecho
de que una persona con diarrea por rotavirus a menudo excreta un gran
número de virus (108-1010 partículas infecciosas/ml de heces), La dosis
infecciosa puede ser fácilmente adquirida a través de las manos contaminadas,
objetos o utensilios. La excreción asintomática de rotavirus ha sido
documentada y puede jugar un papel muy importante en perpetuar la
enfermedad endémica.
c) Alimentos asociados
Los rotavirus se transmiten por vía oral o fecal. El contacto de persona a
persona a través de manos contaminadas es posiblemente la vía más
importante de transmisión en comunidades cerradas como las guarderías o los
geriátricos, centros de cuidados de día o en los hogares.
Los manipuladores de alimentos infectados puede contaminar la comida
que requiere manipulación y sin cocinado posterior, como las ensaladas, frutas
y entremeses o tapas. Los rotavirus son bastante estables en el medioambiente
y se han encontrado en niveles tan altos como de 1-5 partículas/litro.
d) Prevención
Los virus son sensibles a la temperatura y se pueden destruir por medio
del calor (por encima de 70 ºC ).
Las medidas sanitarias adecuadas para bacterias y parásitos parecen
ser ineficientes en el control de los rotavirus, ya que se han observado
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incidencias similares en la infección por rotavirus en países con estándares de
salud altos y bajos.
e) Poblaciones de riesgo
Personas de todas las edades son susceptibles la infección por rotavirus. Los
niños entre 6 eses y 2 años de edad, bebés prematuros, ancianos e
inmunodeprimidos son particularmente propensos a síntomas más severos
causados por infección con el rotavirus A.
1.4- Alergias alimentarías
De acuerdo con el Comité de Alergia a Alimentos de la Academia Europea de
Alergia (EAACI) las Alergias Alimentarías se pueden definir como
REACCIONES ADVERSAS A ALIMENTOS, y pueden clasificarse en:
TÓXICAS: por ejemplo, una Intoxicación por setas (ya vistas).
NO TÓXICAS: dentro de estas, a su vez, habría dos tipos de reacciones:
a. Reacciones de INTOLERANCIA: aunque están causadas por
ciertos alimentos, no son reacciones alérgicas auténticas:
 Farmacológicas: Por ejemplo, algunos alimentos (ej.
quesos muy curados,...) pueden contener elevadas
cantidades de ciertas sustancias (Histamina, Tiramina,...)
que pueden producir algunas reacciones (ej: Cefaleas) que
no son reacciones alérgicas en sentido estricto.
 Enzimáticas: Algunas personas tienen déficits de ciertas
sustancias digestivas necesarias para digerir algunos
alimentos. Es el caso, por ejemplo de las personas con
Intolerancia a la Lactosa (el azúcar que lleva la leche), que
son personas con un Déficit de Lactasa (que es la
sustancia capaz de digerir la lactosa), y que por tanto
tienen diarreas cuando toman leche o derivados lácteos.
Tampoco esto es una reacción propiamente alérgica.
 Irritantes: Por ejemplo, las reacciones que se producen
cuando se ingieren comidas muy fuertes, muy especiadas
o picantes,...
 Otras: Por ejemplo las reacciones de Aversión: niños que
le han tomado asco a un alimento en particular, y que no
sólo su ingestión, sino incluso su mera visión les induce
náuseas o vómitos.
b. Reacciones propiamente ALÉRGICAS: Son aquellas reacciones
ocasionadas por un mecanismo inmunológico, es decir, por una
respuesta “defensiva” del organismo frente a una sustancia
extraña al mismo, como es un alimento.
Las sustancias que producen alergia en una persona concreta dependen en
gran medida de la frecuencia con la que dicha persona entra en contacto con
dichas sustancias. Esto ocurre asimismo en el caso de los alimentos: cuanto
más frecuentemente un niño come un alimento particular, más probable es que
pueda hacerse alérgico a dicho alimento. Por ello, los alimentos que con más
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frecuencia producen alergia dependen mucho de los hábitos alimenticios de la
población. Así, en España, los alimentos más frecuentemente implicados en
reacciones alérgicas en los niños son, por este orden
1. a la leche de vaca
2. el huevo
3. el pescado
Esto es así porque en los niños (sobre todo los “lactantes”) la leche y los
derivados lácteos constituyen un alimento básico. El huevo (y alimentos que lo
contienen) también se utiliza con gran frecuencia en alimentación infantil. El
pescado se introduce en la dieta de los niños también muy pronto en España.
Sin embargo, en otros países, como los Estados Unidos, donde se usa mucho
la mantequilla de cacahuete, la tercera causa más frecuente de alergia es el
cacahuete, o como en Italia, donde el trigo (por la frecuencia con la que se
come pasta) es la tercera causa de alergia alimentaria.
Los componentes de los alimentos causantes de las reacciones alérgicas son
las PROTEÍNAS. Así por ejemplo, en el caso de la Leche de Vaca, las
proteínas que con más frecuencia producen alergia son la Caseína, la Alfalactoalbúmina y la Beta-lactoglobulina.
Asimismo, pueden producir reacciones alérgicas algunos aditivos alimentarios
(colorantes, conservantes, emulgentes, espesantes, etc.).
Como norma, se puede decir que las GRASAS y los HIDRATOS DE
CARBONO (azúcares) no causan alergia.
Síntomas de la Alergia.


Síntomas digestivos: Los alergenos suelen producir más y más intensos
síntomas en la/s zona/s del organismo a través de la/s cual/es penetra/n
en el mismo. Por eso, los Alergenos Inhalantes, tienden a producir sobre
todo síntomas respiratorios, mientras que los Alergenos alimentarios
tienden a producir sobre todo síntomas digestivos, que pueden afectar a
todo el aparato digestivo. Así, son síntomas frecuentes de alergia
alimentaria:
o El llamado Síndrome de Alergia Oral à picor de boca, lengua y
garganta, que coincide con la ingestión de alimentos, sobre todo
frutas y hortalizas frescas, marisco, etc.
o Vómitos, Diarrea, Dolor Abdominal (cólicos), debilidad, etc. de
aparición e intensidad variable, dependiendo de la enfermedad
digestiva originada por la alergia alimentaria, del alimento
involucrado, y del grado de afectación del aparato digestivo. Así,
por ejemplo, como causantes de estos síntomas en relación con
una alergia alimentaria están:
 La Enteropatía Sensible a Proteínas
 La Colitis Alérgica, etc.
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Urticaria/Angioedema à Desde urticaria local (alrededor de la boca, al
comer cierto alimento), hasta reacciones generalizadas por todo el
cuerpo.
Enfermedad Alérgica Respiratoria (Asma y Rinitis) à esto suele ocurrir
sobre todo en niños pequeños, y en el contexto de una reacción que
suele ser más generalizada y que suele afectar a otras zonas del
organismo.
Dermatitis Atópica à También es un problema frecuentemente
relacionado con Alergia Alimentaria, sobre todo en niños pequeños.
Anafilaxia à Es la reacción más grave, y que requiere una intervención
inmediata en Urgencias.
Alergia inducida por ejercicio relacionada con alimentos à Son
pacientes (en general niños mayorcitos/adolescentes) que presentan los
síntomas (en general Urticaria o Anafilaxia) únicamente cuando comen
ciertos alimentos (en general alimentos de origen vegetal) y después
realizan algún esfuerzo físico. Pero ello no ocurre cuando comen el
alimento si luego no hacen ejercicio, o cuando hacen ejercicio sin haber
comido previamente el alimento implicado.

La Severidad de las reacciones alérgicas a los alimentos es también variable, y
puede ir desde reacciones leves (picor de lengua, urticaria alrededor de la
boca,...) hasta reacciones muy graves (shock anafiláctico).
Tipos de reacciones alérgicas a alimentos
La cronología de las reacciones alérgicas a alimentos no es siempre igual, y
varía dependiendo del mecanismo implicado en la reacción Inmune causante
de la reacción. Así, hay reacciones
1. Inmediatas: se producen al cabo de pocos minutos de ingerido el
alimento (en general, menos de 30 minutos), por lo que la relación
causa-efecto suele estar muy clara. Es el caso, por ejemplo del
Síndrome de Alergia Oral, o de las reacciones producidas por la
ingestión de Melocotón. Suelen ser reacciones Mediadas por IgE, y con
cierta frecuencia pueden ser reacciones graves. Síntomas comunes de
este tipo de reacciones son:
o Urticaria/Angioedema
o Vómitos
o Tos/Asma
o Anafilaxia
2. Diferidas: suelen comenzar al menos 2 horas tras la ingestión del
alimento y en ocasiones pueden aparecer al cabo de 24-48 horas. En
general este tipo de reacciones únicamente producen síntomas
digestivos (diarrea), y suelen ser reacciones No mediadas por IgE. Es el
caso de la así llamada Enteropatía Sensible a Proteínas.
3. Tardías: aparecen varios días después de la ingestión del alimento. El
síntoma más frecuente en este caso es la Dermatitis Atópica.
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Aunque con frecuencia resulta clara la reacción causa-efecto entre la ingesta
de un alimento y la aparición de una reacción clínica, un apropiado diagnóstico
alergológico resulta crucial, porque dependiendo del/de los alimento/s
implicados/s y del tipo de reacción (mediada o no mediada por IgE) es posible:





Predecir la posibilidad de reacciones cruzadas con otros alimentos
naturales o manufacturados.
Establecer una previsión respecto a la posible severidad de futuras
reacciones.
Hacer un pronóstico de la posibilidad de remisión del problema
Instaurar el tratamiento más adecuado, puesto que dependiendo del
mecanismo:
o El tratamiento dietético puede diferir notablemente
o La posibilidad de una reacción aguda grave puede requerir unas
recomendaciones terapéuticas muy precisas

Así, ante la sospecha de una alergia alimentaria es IMPRESCINDIBLE la
oportuna exploración alergológica, no sólo por los motivos apuntados, sino
también porque con frecuencia la alergia alimentaria constituye el primer paso
de la llamada Marcha Alérgica, de manera que es frecuente que lactantes que
comienzan con alergia alimentaria terminen desarrollando otras enfermedades
alérgicas (Dermatitis Atópica, Asma) en edades posteriores.
Las Alergias alimentarias con frecuencia terminan curándose. Ello depende en
gran medida del alimento implicado, de la edad del paciente y de la severidad
del problema. Así,





Por ejemplo, es más probable que desaparezca una alergia a la leche de
vaca que una alergia al pescado o a los frutos secos.
También es más probable que termine curándose una alergia cuando el
niño es pequeño (lactantes) que en niños mayores (escolares o
adolescentes).
Es más probable que desaparezcan alergias causantes de reacciones
leves que los casos graves.

Ejemplo de Alergia Alimentaria: Celiaquía o Intolerancia al Gluten.
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por
una inflamación crónica de la parte próxima del intestino delgado o yeyuno,
causada por la exposición a la gliadina, una proteína vegetal de algunos
cereales en la dieta. La gliadina es uno de los componentes del gluten
(proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno). Los pacientes celiacos
presentan una intolerancia al gluten, lo que provoca que ante su ingesta se
produzcan síntomas muy diversos:




Pérdida de las vellosidades normales del intestino delgado, con la
consiguiente disminución de la superficie de absorción de nutrientes.
Importante mejoría cuando se retira el gluten de la dieta.
Síndrome de malabsorción intestinal debido a la diarrea en el 50% de los
pacientes.
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Carencias nutritivas de hierro, vitamina B12, vitamina D.
Distensión abdominal y desnutrición.
Talla baja (afecta el crecimiento en los niños no tratados).
Dolor abdominal recurrente.
Diarrea, vómitos.
Vientre hinchado.
Erupciones en la piel.
Fatiga habitual.
Depresión.
Irritabilidad.

Tratamiento
El único tratamiento a día de hoy para la celiaquía es la total y estricta ausencia
de gluten en la dieta.
Alimentos que con seguridad contienen gluten
Deben ser prohibidos.
 Pan y harinas de trigo, centeno, cebada y avena.
 Bollos, pastas italianas, pastas de sopa, galletas, bizcochos,
magdalenas y pastelería en general.
 Sémola de trigo.
 Productos manufacturados en cuya composición entren cualquiera de
harinas citadas y, en general, cualquier alimento preparado o
manufacturado si el comerciante no específica que no contiene gluten.
 Alimentos malteados.
 Chocolates (excepto si existe declaración expresa del comerciante).
 Infusiones y bebidas preparados con cereales: malta, cerveza, agua de
cebada.
Alimentos que pueden contener gluten
Solamente permitidos previo informe expreso del fabricante de que no
contienen gluten.
 Charcutería en general (mortadela, salchichas, pasteles de jamón o
carne).
 Queso fundido, queso en láminas, otros quesos sin marcas de garantía.
 Patés y conservas.
 Dulces y caramelos.
 Turrón, mazapán.
 Café y té instantáneos.
Alimentos sin gluten
Pueden consumirse libremente.
 Leche y derivados lácteos (queso, mantequilla, requesón, nata).
 Carne, pescado y mariscos frescos.
 Huevos.
 Frutas
 Verduras, hortalizas y legumbres (frijoles, arvejas, lentejas, soja).
 Arroz, maíz y tapioca (harina y almidón).
 Azúcar y Miel.
 Aceite y Margarina.
 Sal, vinagre, pimienta, levaduras sin gluten, colorantes.
 Café y te natural (no instantáneos), hierbas aromáticas (manzanilla,
poleo, hierba luisa).
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Tema 4 Prevención y medidas para evitar las enfermedades
alimentarias.
Principales causas de la alteración de los alimentos.
Las enfermedades de transmisión alimentaria más frecuentes se deben
a la contaminación de los alimentos con gérmenes patógenos y a su posterior
multiplicación incontrolada. En la mayoría de los casos son consecuencia de un
tratamiento incorrecto de los alimentos durante su obtención, transformación,
almacenamiento o preparación. Vamos a estudiar algunos de los factores que
contribuyen a la aparición de este tipo de enfermedades:
A) Manipulación y conservación incorrecta de alimentos y platos preparados
La preparación de los platos con excesiva antelación (más de 2 horas)
contribuye a que los alimentos permanezcan durante largos períodos de tiempo
expuestos a condiciones que favorecen el desarrollo de gérmenes: temperatura
ambiente, contacto con el aire, exposición a la luz, etc.
En ocasiones, por el tipo de servicio que se ofrece al consumidor, los
platos han de mantenerse en caliente. Si la temperatura de mantenimiento es
inferior a 65 °C, pueden desarrollarse bacterias en el alimento.
Otras veces, los alimentos se cocinan para consumirlos más adelante,
conservándolos hasta entonces bajo el efecto del frío. Tanto el enfriamiento
lento de los platos cocinados como una temperatura de refrigeración
insuficiente pueden motivar el desarrollo de gérmenes.
Por otro lado, el cocinado insuficiente, el recalentamiento inapropiado de
los alimentos o su descongelación incorrecta son también factores que
contribuyen a la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria.
B) Contaminación cruzada entre productos crudos y alimentos cocinados.
La contaminación cruzada es el proceso por el que las bacterias de un
área son trasladadas, generalmente por el manipulador de alimentos, a otra
área antes limpia, de manera que contamina alimentos o superficies.
La contaminación de alimentos muchas veces no ocurre de forma
directa, sino a través del contacto con otros alimentos crudos, utensilios,
insectos o superficies contaminadas. Este hecho se conoce como
contaminación cruzada. En general, si un alimento ha sido cocinado
correctamente no será peligroso para la salud desde un punto de vista
microbiológico. Sin embargo, si entra en contacto con productos crudos
contaminados, los gérmenes presentes en estos alimentos pueden pasar al
alimento cocinado y causar enfermedad.
C) Contaminación debida a equipos y manipuladores infectados
Los equipos de tratamiento de alimentos han de estar perfectamente
limpios; en caso contrario pueden ser una fuente de contaminación. A su vez,
los malos hábitos higiénicos de los manipuladores de alimentos potencian los
riesgos de transmisión de enfermedades.
Cuando una persona se encuentra enferma, o presenta heridas
claramente visibles, es fácil tomar precauciones para evitar que entre en
contacto con los alimentos. El problema surge cuando esa persona no presenta
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síntomas de enfermedad, siendo, sin embargo, portadora de gérmenes
peligrosos para los alimentos.

Principales medidas para prevenir la contaminación alimentaria.
Para mantener los alimentos libres de bacterias dañinas y/o otros
organismos o sustancias patógenas, y, por tanto, prevenir la aparición de
enfermedades alimentarías deben aplicarse cuatro medidas fundamentales:
limpiar, separar, cocinar y refrigerar.
LIMPIAR:
Lava tus manos y las superficies de trabajo. Las bacterias pueden
dispersarse y multiplicarse en las áreas de manipulación de alimentos. Para
evitarlo, debemos:
o Lavarse bien las manos con agua caliente y
jabón antes de preparar alimentos,
después de utilizar los servicios higiénicos,
haber tocado alimentos crudos, animales,
basuras u otros objetos contaminados.
o Lavar y desinfectar, en su caso, bien todas
las superficies, cuchillos y utensilios con
agua caliente y jabón después de cada uso
y antes de pasar a la siguiente etapa.
o Utilizar tablas de cortar de fibra u otro
material no poroso y lavarlas en el
lavavajillas, o bien con agua caliente y
jabón, después de cada uso.
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o Utilizar paños de un solo uso para lavar y secar las superficies de la
cocina que van a estar en contacto con alimentos o, si se usan paños de
tela, lavarlos después de cada uso en la lavadora a altas temperaturas.
SEPARAR:
Impide la contaminación cruzada. Es importante impedir que los alimentos
listos para consumir se contaminen con superficies, ropas, utensilios u otros
alimentos contaminados. Para evitarlo hay que:
o Separar los alimentos crudos (carne, pollo, huevos, pescados y
mariscos, vegetales) del resto de productos preparados durante todas
las etapas de su manipulación (almacenamiento, preparación,
refrigeración, distribución). Debe tenerse especial cuidado en almacenar
estos productos en la parte baja del frigorífico para evitar que los jugos
que desprenden puedan contaminar otros alimentos.
o Utilizar tablas de cortar, cuchillos y utensilios diferentes para manipular
alimentos crudos y productos listos para consumir.
o Lavar siempre las manos, tablas de cortar, cuchillos y demás utensilios
con agua jabonosa caliente después de que hayan estado en contacto
con alimentos crudos. Desinfectar, en su caso.
o No colocar nunca alimentos cocinados en recipientes o superficies que
hayan estado en contacto con alimentos crudos.
COCINAR:
Utiliza la temperatura adecuada. Cocinar bien los alimentos es una de las
mejores formas de eliminar las bacterias que pudieran contener. Pero, para que
el método sea eficaz, los alimentos han de calentarse el tiempo suficiente y a la
temperatura adecuada. Así pues, para cocinar efectivamente desde el punto de
vista higiénico se debe:
o Alcanzar una temperatura de
cocción en el centro del alimento de
al menos 65 °C. Lo más
recomendable
es
utilizar
un
termómetro para medirla. En su
defecto, hay que asegurarse de que
las carnes no presenten color
rosado, los pescados adquieran
consistencia firme y opaca y la yema
y clara de los huevos se coagulen.
o Asegurarse de que no quedan porciones frías en los alimentos
calentados con microondas.
o Recalentar los alimentos por lo menos hasta 65 °C.
o Descongelar completamente los alimentos antes de cocinarlos.
ENFRIAR:
Refrigera rápidamente. Una vez preparados los
alimentos deben enfriarse lo más rápidamente posible, ya
que las temperaturas de refrigeración impiden que los
gérmenes crezcan y se multipliquen. Por ello deben
adoptarse las siguientes medidas:
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o Refrigerar los alimentos preparados lo más rápidamente posible y
siempre antes de 2 horas.
o No descongelar nunca a temperatura ambiente; hacerlo en el frigorífico,
mediante chorro continuo de agua fría o en el microondas.
o No superar la capacidad del refrigerador. Colocar los alimentos
permitiendo que el aire circule entre ellos.
o Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento y la temperatura
de los aparatos de refrigeración.
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Principales medidas a tomar según el tipo de alimento
Los alimentos llegan a los consumidores después de un proceso de
recolección y transporte. Es muy importante respetar las condiciones de
presentación de los productos si queremos que mantengan la calidad, higiene y
valor nutritivo. Los vamos a ir estudiando por grupos de alimentos.
1.- Los Huevos:
Antes de utilizar huevos, hay que lavarlos conveniente con agua
corriente. Los huevos frescos se conservaran a temperatura de 8º C mientras
que los refrigerados entre 0 y 2º C.
2.- Los Pescados:
Los pescados que vayamos a comprar deberán ser expuestos en bandejas
refrigeradas de material inoxidable, en bandejas con desagüe y con hielo.
¿Cómo reconozco que un pescado está fresco?
o Consistencia firme de la carne
o Escamas adheridas a la piel
o Vientre firme
o Agallas rojas
o Ojos brillantes y no hundidos.
Los pescados frescos deben comprarse y consumirse en el día y
conservarlos, antes de su preparación, perfectamente limpios de escamas y de
vísceras. Es conveniente que sean cubiertos para evitar que trasmitan olores al
resto de alimentos del frigorífico.
3.- Las Carnes:
Las carnes son productos perecederos que necesitan conservarse en el
frigorífico y de tal forma que no estén en contacto con el líquido que
desprenden. Para limpiarla de posibles restos basta hacerlo con un paño y NO
deben lavarse. El tiempo de conservación de las carnes va a depender de la
forma de corte de estas, ya que una pieza entera va a durar más tiempo que
las que no lo están. Así, una carne fresca deberá consumirse en un plazo de
entre 2 y 4 días.
A la hora de comprar, el pollo deberá ser expuesto separado de las
demás carnes, sin estar troceado a no ser que procedan de salas de despiece
autorizadas.
Las vísceras (hígados, riñones, etc.) deberán exponerse y conservarse
en frío por su sensibilidad al deterioro.
Si utilizamos carne picada, tenemos que extremar la higiene
asegurándonos que éstas son picadas en máquinas perfectamente limpias.
Los platos de fiambres (embutidos, jamón cocido, etc) no pueden ser
preparados con mucha antelación al consumo y si se tuviese que hacer así, se
tendrían que proteger del contacto con el aire para evitar su desecación y
contaminación.
4.- Las hortalizas y verduras:
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A la hora de comprarlas, se expondrán libres de tierra y cualquier otro
residuo, clasificadas por variedades y tamaño además de controladas con
respecto al grado de maduración.
Tienen que conservarse en el frigorífico en el cajón situado en la parte
baja y que mantiene la temperatura y grado de humedad adecuada.
Dentro de esta clase de alimentos, los "productos no perecederos" como
arroz, legumbres o pastas deberán conservarse en envases limpios y sin
roturas y aislados de humedad y productos que trasmitan olores.
Cuando vayamos a consumir hortalizas crudas tendremos que
sumergirlas en agua con 10 gotas de lejía (apta para uso alimentario) por litro
durante 30 minutos para después, volverlas a lavar con abundante agua
corriente.
5.- Las Frutas:
Al igual que las hortalizas, debemos encontrarlas en los puntos de venta
limpias de restos o residuos, a la vez que clasificadas por variedades, tamaño y
grado de maduración.
Las frutas pueden ser tomadas con su piel siempre y cuando esta sea
muy bien lavada con agua corriente. Incluso, como pasa con las hortalizas y las
verduras, pueden ser limpiadas con lejía apta (que deberá estar bien
especificado en la etiqueta del envase) para alimentos (10 gotas por litro de
agua).
En cuanto a los zumos de frutas, debemos saber que el contenido en
vitaminas (especialmente la C y A) es destruido con el paso del tiempo, con la
luz, el calor y el aire. Por esto, un zumo que se haga con antelación (como
ocurre en cafeterías y centros de alimentación colectiva) puede perder gran
parte de sus cualidades.
El mejor método para consumir un zumo es hacerlo inmediatamente
después de hacerlo pero si esto no es posible, debemos conservarlo en el
frigorífico un recipiente opaco que no deje pasar ni la luz ni el aire. El azúcar
habrá de añadirse en el momento de su consumo.
6.- Conservas y semiconservas:
Debemos rechazar en todo momento las latas de conservas que no se
encuentren en perfecto estado y que presenten irregularidades. Las conservas
y semiconservas tienen que almacenarse en condiciones de frío.
7.- El Pan:
El pan deberá ser vendido envasado y etiquetado, para evitar que el
contacto directo de las manos con el pan.
8.- Las grasas:
Las grasas es un elemento importante dentro de la preparación culinaria. A
grandes rasgos y para mantenerlas en las mejores condiciones deberemos:
o No mezclar dos tipos de aceites distintos.
o No sobrepasar la temperaturas máximas del frito (180º C).
o Si se utiliza aceite varias veces, deberá estar perfectamente filtrado y sin
residuos carbonosos de la fritura anterior.
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o Limpiar frecuentemente la freidora para evitar que se queden restos en
el fondo
o Proteger el aceite del contacto con el sol
o No sobrepasar el número de veces de frito que pueda soportar el aceite.
Esto lo comprobaremos atendiendo al olor, color, viscosidad, residuos,
etc.
9.- Los productos congelados:
Para prepararlos correctamente tenemos que seguir una serie de
recomendaciones:
o Estos alimentos tienen que conservarse en un congelador con suficiente
intensidad (número de estrellas que lleva incorporada en la puerta). Lo
máximo serán 3 estrellas.
o Descongelar los alimentos en la parte baja del refrigerador, o en el
medio ambiente de la cocina, nunca cerca de una fuente de calor.
o Después de descongelar los alimentos nunca deberán volverse a
congelar.
¿Qué puede hacer el manipulador de alimentos?
o Utilizando en nuestro trabajo una ropa distinta a la que utilizamos para la
calle.
o Llevando el pelo recogido y protegido con un gorro.
o Manteniendo las uñas limpias y cortas.
o Protegiéndose los cortes y heridas en las manos con una cubierta
impermeable (tiritas).
o Evitando el comer o fumar mientras se preparan los alimentos.
o En caso de padecer catarros o resfriados, ladear la cabeza o colocarse
un pañuelo en la nariz y la boca cuando se vaya a estornudar.
o No manteniendo largas conversaciones delante de los alimentos.
o Lavándose las manos SIEMPRE que se haga uso de los servicios
higiénicos.
o Evitando el manejar dinero mientras se preparan alimentos.
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Tema 5 Trazabilidad y sistema APPCC
Trazabilidad
1. ¿Qué es trazabilidad y en qué consiste?
Se define trazabilidad como: “aquellos procedimientos preestablecidos y
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria
de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un
momento dado, a través de herramientas determinadas”.
En pocas palabras podemos decir que la trazabilidad es la capacidad de
seguir un producto a lo largo de la cadena de suministros, desde su origen
hasta su estado final como artículo de consumo
Dicha trazabilidad consiste en asociar sistemáticamente un flujo de
información a un flujo físico de mercancías de manera que pueda relacionar en
un momento dado la información requerida relativa a los lotes o grupos de
productos determinados.
2. Tipos de trazabilidad
Podemos considerar 3 tipos distintos de trazabilidad:
o Trazabilidad ascendente (hacia atrás): saber cuales son los productos
que son recibidos en la empresa, acotados con alguna información de
trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo preferente), y quienes
son los proveedores de esos productos.
o Trazabilidad interna o trazabilidad de procesos: Trazabilidad dentro de la
propia empresa.
o Trazabilidad descendente (hacia delante): saber cuales son los
productos expedidos por la empresa, acotados con alguna información
de trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo preferente) y saber
sus destinos y clientes.
3. Cumplimiento de la trazabilidad
Deben de cumplirla todas las partes de la cadena de suministro
(proveedores, operadores logísticos, distribuidores...), debe existir un sistema
que relacione el producto final con el origen del mismo y los procesos en que
ha estado involucrado. Se debe de cumplir en aquellos sectores en que se
trabaje con alimentos, piensos, animales destinados a la producción de
alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un
alimento o pienso, o con probabilidad de serlo
Dicha trazabilidad entró en vigencia y es obligatoria a partir del 1 de
enero del 2005.
4. ¿Qué ventajas aporta la trazabilidad y quiénes se benefician de ella?
El seguimiento de la cadena de suministro supone una serie de
beneficios y mejoras prácticas como pueden ser la garantía de la entrega
exacta y la mejora y agilización del proceso asociado a la expedición y
recepción de la mercancía.
Podemos afirmar que todos los eslabones se beneficiaran del proceso de
trazabilidad, ya que supone:
• Control individualizado por partida y lote
• Mejora de la gestión de Stocks y Producto almacenado
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• Controlar la evolución del producto. Herramienta fundamental del sistema de
calidad
• Permite detectar, acotar y analizar problemas con gran celeridad.
• Retirar selectivamente productos con alguna incidencia.
Un sistema de trazabilidad bien implantado permite en caso de una crisis
alimentaria acortar el tiempo de reacción lo que disminuye los costes y la
producción a retirar.
5. ¿Qué bases son necesarias para cumplir con la legislación de trazabilidad?
Son 3 bases fundamentalmente:
1) Registro de Información: cada agente involucrado en la cadena de
suministro debe disponer de un sistema informático preparado para
poder generar, gestionar y registrar la información de trazabilidad
necesaria en cada momento (entendiendo como información de
trazabilidad los lotes y/o fechas asociados a cada producto).
2) Correcta identificación de mercancías y características asociadas:
- Todas las Unidades de Consumo están codificadas y simbolizadas con
un código EAN 13 que las identifique de forma individual.
- Todas las Unidades de Consumo tienen impresas la fecha de
caducidad o consumo preferente y/o número de lote.
- Todas las Unidades de Expedición (paletas y/o cajas) están codificadas
con un código EAN 13/EAN 14 que las identifica como agrupación y
tienen impreso el lote y/o fecha de caducidad o consumo preferente.
Este código de agrupación se simboliza con un código EAN 128 que
permite asignar características variables al producto (lotes, fechas…) y
permite automatizar la captura de datos de trazabilidad y su registro.
3) Transmisión: La transmisión de la información de trazabilidad
necesaria (número de lote) al siguiente agente de la cadena de
suministros.
6. ¿Qué información es conveniente registrar?
• Qué: registrar qué productos se han recibido o se han expedido.
• Quién: registrar de quién se han recibido o a quién se han expedido los
productos.
• Cuándo: registrar la fecha en la que se recibieron o se expidieron los
productos.
• Información trazabilidad: registrar alguna información de trazabilidad (lote
y/o fecha de caducidad/consumo preferente) que permita acotar el riesgo.
7. ¿Es lo mismo trazabilidad que seguridad alimentaría?
No, aunque la trazabilidad es una herramienta clave para conseguir una
mayor seguridad alimentaría, no son términos equivalentes. Es posible que un
producto perfectamente trazado no sea seguro, lo que permitirá su rápida
retirada si se tiene un buen sistema de trazabilidad implantado.
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Sistema APPCC
El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control (APPCC),
es un método reconocido y aceptado internacionalmente para garantizar la
seguridad de los Alimentos.
El sistema supone un planteamiento, científico, racional y sistemático
para la identificación, la valoración y el control de los peligros de tipo
microbiológico, químico y físico, y para garantizar que los alimentos durante la
producción, el procesado, la manipulación, la preparación y el uso de los
alimentos sean seguros en el momento de su consumo.
Adaptándose a los criterios internacionales y de la Unión Europea,
desde el año 1996, estaba vigente en España el Real Decreto 2207/1995,
referente a las normas de higiene relativas a los productos alimentarios (BOE
núm. 50 de 27 de febrero de 1996). Habiendo sido derogado por el Reglamento
(CE) nº 852/04 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2.004,
relativo a la higiene de los productos alimenticios (DOUE L 139, 30/04/04)
Esta normativa obliga a las empresas del sector alimentario a garantizar
la higiene de los alimentos en base al sistema de análisis de peligros y puntos
críticos de control (APPCC).
El sistema APPCC debe aplicarse a lo largo de toda la cadena
alimentaria, en sus fases posteriores a la producción primaria, es decir,
preparación, fabricación, transformación, envasado, almacenamiento,
transporte, distribución, manipulación, y venta o suministro al consumidor.
Cuando se identifiquen y analicen los peligros y se efectúen las
operaciones consecuentes para elaborar y aplicar sistemas de APPCC,
deberán tenerse en cuenta las repercusiones de las materias primas, los
ingredientes, las prácticas de fabricación de alimentos, la función de los
procesos de fabricación en el control de los riesgos, el probable uso final del
producto, las categorías de consumidores afectadas y las pruebas
epidemiológicas relativas a la inocuidad de los alimentos.
Principios del APPCC
El Sistema APPCC consta de siete Principios que engloban la
implantación y el mantenimiento de un plan APPCC aplicado a un proceso
determinado. Estos principios han sido aceptados internacionalmente y
publicados en detalle por la Comisión del Codex Alimentarius en 1999 y por el
National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods en 1997. A
continuación, describimos brevemente estos 7 principios:
Principio 1. Realizar un análisis de peligros. En este punto se establece
cómo comenzar a implantar el Sistema APPCC.
Principio 2. Identificar los Puntos de Control Críticos (PCC) del proceso.
Una vez descritos todos los peligros y medidas de control, el equipo APPCC
decide en qué puntos es crítico el control para la seguridad del producto. Son
los Puntos de Control Críticos.
Principio 3. Establecer los Límites Críticos para las medidas preventivas
asociadas a cada PCC. El rango confinado entre los Límites Críticos para un
PCC establece la seguridad del producto en esa etapa. Los límites críticos
deben basarse en parámetros cuantificables.
Principio 4. Establecer los criterios para la vigilancia de los PCC. El equipo
de trabajo debe especificar los criterios de vigilancia para mantener los PCC
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dentro de los Límites Críticos. Para ello se deben establecer acciones
específicas de vigilancia que incluyan la frecuencia y los responsables de
llevarlas a cabo. A partir de los resultados de la vigilancia se establece el
procedimiento para ajustar el proceso y mantener su control.
Principio 5. Establecer las acciones correctoras. Si la vigilancia detecta una
desviación fuera de un Límite Crítico deben existir acciones correctoras que
restablezcan la seguridad en ese PCC. Las medidas o acciones correctoras
deben incluir todos los pasos necesarios para poner el proceso bajo control y
las acciones a realizar con los productos fabricados mientras el proceso estaba
fuera de control. Siempre se ha de verificar qué personal está encargado de los
procesos.
Principio 6. Implantar un sistema de registro de datos que documente el
APPCC. Deben guardarse los registros para demostrar que el Sistema está
funcionando bajo control y que se han realizado las acciones correctoras
adecuadas cuando existe una desviación de los límites críticos. Esta
documentación demostrará la fabricación de productos seguros.
Principio 7. Establecer un sistema de verificación. El sistema de verificación
debe desarrollarse para mantener el APPCC y asegurar su eficacia.
¿Cómo realizaremos un estudio APPCC?
Tomando como fundamento los principios del APPCC, será necesario dividir el
sistema en diferentes etapas.
1ª etapa. Selección del equipo de trabajo APPCC
El equipo de trabajo encargado del diseño del Plan de autocontrol de la
empresa debe ser multidisciplinar y tener experiencia previa y conocimientos
extensos del producto. En función de los mismos, se diseñarán las tareas a
desempeñar, desde la dirección hasta la manipulación a pie de planta.
Respecto a la formación de los miembros del equipo sería interesante que
tuvieran conocimientos sobre control de calidad, procesos productivos de la
empresa (ciencia y tecnología de los alimentos, ingeniería técnica), de peligros
y análisis microbiológico (microbiología de los alimentos) y de peligros y
análisis físico-químicos. Por supuesto, es esencial que dominen los principios
del sistema APPCC.
Un grupo ideal debería estar constituído por:
i)
Un especialista en seguridad/control de calidad; una persona
que tenga formación en peligros microbiológicos y/o químicos
y sus riesgos asociados al producto y domine el Sistema
APPCC
ii)
Un especialista en producción: alguien que trabaje en la línea
de producción y que conozca bien qué se hace y de que
manera en cada momento,
iii)
Encargados de limpieza, desinfección y desratización,
operarios de fábrica...
No es adecuado que el grupo de trabajo lo constituya una sola persona
que diseña el sistema de control alejado de planta, sin la participación de
personal de la industria.
2ª etapa. Definir los términos de referencia.
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En esta fase deben decidirse qué aspectos va a tratar el estudio, es el
momento de decidir si nos limitamos a los peligros microbiológicos o también
incluimos los químicos y los físicos; si solamente se controlará la producción
del alimento en la industria o se incluirán, también, las fases de distribución y
consumo o incluso si se tendrán en cuenta aspectos como la calidad
organoléptica.
3ª etapa. Descripción del producto.
Debe definirse claramente cuál es el producto a estudio, realizar una
descripción completa, sus características, ingredientes -sin olvidar nunca los
aditivos- e información adicional referida a su seguridad y estabilidad. El
producto debe definirse incluyendo, al menos, los siguientes parámetros:
composición, proceso de fabricación, presentación y formato, tipo de envasado,
condiciones de almacenamiento y distribución e instrucciones de uso.
4ª etapa. Identificar el uso esperado para cada producto.
Es necesario definir el uso habitual que el consumidor hace del producto,
esto es, si lo consume crudo, cocido, combinado con otros alimentos,
descongelado..., los grupos de consumidores hacia los que va dirigido
-población infantil, mayores, personas con patología médicas diversas
(celíacos, diabéticos, hipertensos...) o público en general-. También se requiere
un manual básico con indicaciones sobre su modo de preparación, manejo y
conservación.
5ª etapa. Elaborar un diagrama de flujo del proceso de fabricación.
Esta fase del sistema resulta de especial importancia, ya que los fallos
en la misma repercutirán en el análisis de peligros que se realizará
posteriormente. Es necesario examinar minuciosamente el proceso a fin de
diseñar un diagrama de flujo que contemple todas las etapas, desde la
selección y recepción de materias primas, procesado, envasado, hasta la
distribución, venta o degustación por el consumidor final. El equipo APPCC
debe definir el ámbito de lo estudiado. Cada diagrama de flujos será
exclusivo de la industria en cuestión, para cada uno de los procesos o
productos que elabore, incluyendo todo tipo de información que resulte
necesaria. No se debe ser excesivamente simple, han de incluirse parámetros
como el tiempo que se emplea en una etapa, la temperatura del medio, el
grado de humedad ambiental en etapas y productos determinados, las materias
primas básicas en etapas iniciales, diferenciar entre circuitos limpios, menos
limpios y sucios, las condiciones de distribución y venta...
6ª etapa. Verificar "in situ" el diagrama de flujo.
Existe el peligro de realizar diagramas de flujo irreales o no ajustados al
100% a la problemática de la empresa; para evitarlo se debe contrastar a pie
de planta todo aquello que previamente se ha diseñado. Se comprobará en los
propios locales de trabajo las operaciones de procesado -en todas y cada una
de sus fases- con el fin de comprobar cualquier desviación existente con
respecto a lo que se ha escrito y corregir los errores que haya. Un fallo muy
habitual es que no figuren los datos de tiempo y temperatura a los que
hacíamos alusión en la etapa 5.
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7ª etapa. Enumerar los peligros asociados a cada etapa y las medidas
preventivas para esos peligros.
Si todas las fases del sistema APPCC son importantes, ésta resulta
básica y primordial. De la correcta selección de peligros va a depender el resto
de apartados, ya que el APPCC se desarrolla de forma ramificada a partir de
los peligros como punto de inicio; las medidas preventivas y los PCC se
determinarán en función de los peligros identificados. El grupo de trabajo utiliza
el diagrama de flujo como guía, enumerará todos los peligros de forma
sistemática, etapa a etapa del proceso, incluyendo todos los peligros
microbiológicos, químicos y físicos que puedan presentarse. Para la
enumeración de los peligros es interesante una puesta en común de todos los
integrantes del equipo, es decir, cada uno apuntará sus sugerencias y decidirán
los peligros que puedan presentarse; es necesario tener una visión especial, no
olvidar ningún peligro fundamental pero ser razonable y no incluir peligros con
una mínima probabilidad de presentación.
En algunas ocasiones se identifican peligros que pueden y deber ser
eliminados para siempre antes de realizar el estudio. Estamos hablando de
deficiencias de diseño o estructurales, tratamientos térmicos incorrectos o
instalaciones no adecuadas; obviamente deben ser corregidos antes de la
implantación del sistema, lo que simplificaría notoriamente el trabajo. El
principal objetivo del Sistema APPCC es eliminar o reducir a niveles aceptables
la aparición de los peligros detallados, para ello se describen las medidas
preventivas a adoptar, unas medidas que han de ser fáciles de ejecutar,
económicas y realmente preventivas, es decir, que eviten la aparición del
peligro o su mantenimiento en el producto final, o al menos disminuya su
probabilidad.
Es posible que se necesite más de una medida preventiva para controlar
un peligro específico, pero también puede suceder que una sola medida
preventiva pueda controlar varios peligros. Incluso es posible que la medida
preventiva se adopte en una etapa diferente de aquella en la que se produce el
peligro. Las medidas preventivas necesitan apoyarse en una serie de
especificaciones que aseguren una aplicación efectiva -planes detallados de
limpieza y desinfección, especificaciones de los proveedores, manual de
Buenas Prácticas de Fabricación-. De no existir estos desarrollos de
procedimientos normalizados, la mera definición de medida preventiva sería del
todo inútil.
8ª etapa. Aplicar el árbol de decisiones para identificar los PCC en cada
peligro.
Es muy importante resaltar que los Puntos Críticos de Control (PCC) se
establecen para cada peligro, un error tremendo es diseñarlos para cada etapa;
por tanto, en una etapa puede haber varios peligros y se decide si la etapa es
PCC para cada peligro. Para poder identificarlos de una manera fiable se
precisa un modo de proceder lógico y sistematizado. En cada una de las
etapas se debe aplicar el árbol de decisiones a cada uno de los peligros
identificados y a sus medidas preventivas. De este modo, se determinará si la
fase es un PCC para cada peligro. Este árbol de decisiones debe utilizarse con
flexibilidad y sentido común, sin perder la visión del conjunto del proceso de
fabricación.
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9ª etapa. Establecer los límites críticos para cada PCC.
El límite crítico se define como un criterio que debe alcanzarse para
cada medida preventiva. Puede haber una o más medidas preventivas para
cada PCC y deben ser controladas adecuadamente, para garantizar la
prevención, eliminación o reducción de riesgos a niveles aceptables. El
establecimiento es responsable de la elección de autoridades competentes,
para validar que los límites críticos elegidos controlen el riesgo identificado.
En general, los límites críticos corresponden a los criterios que el grupo de
trabajo ha marcado como aceptables para la seguridad del alimento. Señalan el
paso de lo aceptable a lo no aceptable.
10ª etapa. Establecer el sistema de vigilancia para cada PCC.
Se entiende por vigilancia la observación programada para comprobar si
un PCC está bajo control, de esta forma detectaremos si se pierde o no el
control o si una vez perdido se requiere de mucho tiempo para recuperarlo y
adoptar las medidas correctoras. Las observaciones y mediciones
cuantificables pueden realizarse de forma continua o periódica.
11ª etapa. Establecer las acciones correctoras.
Si alguno de los parámetros ha rebasado los límites críticos establecidos
se deben tomar las acciones correctora oportunas para mantener bajo control
la situación. El equipo de trabajo debe establecer las acciones correctoras para
cada PCC, con el fin de utilizarse de manera inmediata en el mismo momento
en que se observa una desviación.
12ª etapa. Establecer el sistema de documentación: registro y archivo.
Resulta fundamental mantener los registros de forma eficaz, reflejando
con exactitud lo sucedido. No sólo es importante para el industrial, que puede
demostrar que ha aplicado correctamente el Sistema APPCC, sino para
también para la Administración ya que puede llevar a cabo estudios
retrospectivos y puntuales de los controles que la propia industria realiza.
13ª etapa. Verificar el Sistema.
El equipo de trabajo establecerá métodos para comprobar si el sistema
funciona con eficacia, para ello se valorará la correcta evolución del sistema
APPCC y sus registros.
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