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Capítulo 1 

Introducción a la Seguridad Alimentaria 
¿Por qué es tan importante la seguridad alimentaria? 

• Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), 
aproximadamente 1 de cada 6 personas se enferma cada año de alimentos 
y bebidas contaminadas. 
 

• Los establecimientos de servicio de comidas trabajan duro para prevenir las 
enfermedades transmitidas por los alimentos, y como resultado, el CDC ha 
declarado que ha habido una disminución, gracias a los muchos esfuerzos 
realizados para mantener los alimentos seguros. 
 

Echemos un vistazo más de cerca a las enfermedades 
transmitidas por los alimentos  

¿Qué es una enfermedad transmitida por los alimentos? 

Una enfermedad transmitida por los alimentos es una 
enfermedad que se transmite a las personas por los alimentos. 

Un brote de enfermedad transmitida por los alimentos es 
cuando dos o más personas contraen la misma 
enfermedad después de comer los mismos alimentos. 

Hay muchas razones por las cuales hay menos  
Muertes relacionadas con las enfermedades transmitidas  
por los alimentos: 

• La educación sobre seguridad de los alimentos 
• Reconociendo los peligros para la seguridad de los alimentos 
• Saber quién está en riesgo 
• Las inspecciones del gobierno 
• Hacer al público más consciente de los alimentos inseguros 
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Recuerde : Si usted trabaja en una escuela, cafetería, restaurante o 
cualquier otro tipo de establecimiento de servicio de comidas, quiere 
asegurarse de que la comida que sirven es seguro para todos. 
 
Como una fuente potencial de las enfermedades transmitidas por los 
alimentos, su establecimiento debería hacer todo lo posible para 
evitar hacer clientes enfermos junto con un posible brote.  

 
Costo de brote de enfermedades transmitidas por 
alimentos 
 

 
 
Hay ciertos grupos de personas que corren un mayor riesgo de contraer una 
enfermedad transmitida por los alimentos.   

Un brote de origen alimentario puede costar a un establishamento mucho 
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   La perdida mas grande  es las victimas de una entermedad de 
transmission alimentaria. 
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Estos grupos tienen un sistema inmunológico mucho más débil que la media 
de la persona sana y esto les pone en un riesgo mucho mayor. 
 

Las madres gestantes deben evitar ciertos tipos de pescado. 
Algunos peces (como la caballa) pueden contener niveles de mercurio que 
pueden llevar a complicaciones y posibles defectos de nacimiento. 
  
A medida que avanzamos en edad existe un mayor riesgo debido a que 
nuestros sistemas inmunes pueden ser más débil con la edad. Algunos 
ancianos pueden tener más atención ambulatoria, hospital y/o visitas al 
médico que pueden exponerlos a infecciones y enfermedades. 
 
Los bebés y los niños tienen un sistema inmunológico que  no está tan 
desarrollado como el de un adulto, por lo que este grupo es más 
susceptible a las infecciones.  
 
Ejemplos de ello son las personas que han tenido cirugías mayores, han 
tenido un trasplante de órganos o tener un pre-existente o enfermedad 
crónica. Este grupo de personas puede tener persistentemente sistemas 
inmunes débiles y son más susceptibles. 
 

 
Anteriormente hemos aprendido la definición de una enfermedad 
transmitida por los alimentos, ahora revisemos los dos tipos de 
enfermedades transmitidas por alimentos: 
 

Infecciones transmitidas por los alimentos -  
• A infecciones transmitidas por los alimentos es causada por comer 

alimentos que contienen el microorganismo dañinos que luego crecen 
en el tracto intestinal y causan enfermedad. 

• Todos los virus y todos los parásitos causan enfermedad por vía de 
infección.  

 

La intoxicación de origen alimentario -  
• La intoxicación de origen alimentario es el resultado de comer 

alimentos que contienen toxinas que causan la enfermedad. 

    Mujer 
Embarazada 

                       
Ancianos 
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  Gente que ya esta 
enferma 
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• Las toxinas son el resultado de una contaminación química o como una 
parte natural de una planta o un animal. No pueden ser muertos por 
temperaturas de cocción convencionales cuando la calefacción o 
refrigeración. 

 

Los peligros potenciales a los alimentos 

La contaminación biológica implica agentes 
patógenos o de organismos vivos que pueden ser 
peligrosos si se inhalan, se ingieren o se absorben 
en el cuerpo.  
 

Algunos ejemplos de contaminantes biológicos son: 
Las bacterias , parásitos, virus , hongos  

 

La contaminación física se refiere a cualquier 
objeto extraño, como: 

- Cabello   -    virutas de metal 
- Suciedad  -    El vidrio roto 
- Vendas   -    Joyería 

 
 

La contaminación química puede ocurrir cuando 
un contaminar no se utiliza adecuadamente. 
Algunos ejemplos de contaminación química 
incluyen: 

- Metales tóxicos   -    Productos químicos 
- Plaguicidas 

 
Contaminación cruzada es la transferencia de 
microorganismos patógenos o de carnes crudas, 
huevos, mariscos a los alimentos listos para comer. 
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La gente puede tener un enorme impacto en la seguridad alimentaria, 
evitando las siguientes: 
• Una higiene personal deficiente que transfiere los patógenos en los 

alimentos nuestros alimentos preparación de superficies. 
• La contaminación cruzada de las superficies de preparación de 

alimentos. 
• Una limpieza inadecuada y desinfección de superficies en contacto con 

alimentos. 
• Abuso tiempo temperatura permitiendo materias y listo para comer 

alimentos establecido en la zona de peligro de temperatura demasiado 
largo para permitir patógenos dañinos para multiplicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




