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Capítulo 2
Peligros Biológicos
Los agentes patógenos son la mayor amenaza para la seguridad
alimentaria. Son
Pequeño, microorganismos vivos que sólo pueden verse
A través de un microscopio.
Existen cuatro tipos de agentes patógenos:
• Las bacterias
• Los virus
• Los parásitos
• Los hongos

Las bacterias

Algunas características de las bacterias:
• Se reproduce rápidamente en condiciones
desfavorables .
• Puede duplicar y multiplicar cada veinte
minutos.
• Es transportado por los alimentos, el agua, el
suelo, los seres humanos o los insectos.
• Las bacterias son un pequeño viviente, único organismo unicelular
que puede sobrevivir a temperaturas de congelación.
• Algunos forman esporas.
• Algunos pueden estropear los alimentos; otros causan enfermedad.
• Algunas producen toxinas.
Recuerde : el crecimiento de la bacteria está mejor controlado por la
temperatura y el tiempo prevenir abusos.
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Control de la temperatura y el tiempo
Un principio clave en prevenir el crecimiento y los posibles
efectos negativos de las bacterias en el servicio de
alimentos es el control adecuado de tiempo y
temperatura.
La gestión del tiempo es importante para la seguridad alimentaria porque la
comida que se deja fuera después de que se prepara, mayores serán las
probabilidades de que se contamine.
Uno de los instrumentos más importantes para la gestión y el control de
la temperatura es un termómetro para alimentos.
Claves para recordar.
• Los alimentos no pueden estar en la zona de peligro de temperatura
(TDZ) durante más de cuatro horas.
• Hacer calibrar termómetros disponible.
• Retire sólo la cantidad de alimentos desde el almacenamiento según
sea necesario.
• FAT TOM
Hay 6 condiciones en que los agentes patógenos necesitan para crecer, son:

FAT

Food - Alimentos
Acidity - Acidez
Temperature - Temperatura

TOM

Time - Tiempo
Oxygen - Oxigeno
Moisture - Humedad

La comprensión de cómo los patógenos crecer es importante para usted
para ayudarle a mantener la ocurrencia de enfermedades transmitidas por
los alimentos.
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Para ayudarle a recordar estas condiciones utilizar el acrónimo FAT TOM.
Echemos un vistazo a estas 6 condiciones para un óptimo crecimiento de
bacterias.

FAT TOM
Alimentos (Food) - Los microorganismos requieren de
nutrientes que se encuentran en ciertos alimentos,
como las proteínas y los carbohidratos para
crecer. Ejemplos de estos serían:
- La leche
- Los huevos
- Los peces
- Carnes
Acidez (Acidity) - Patógenos crecen mejor en alimentos
con poca o ninguna acidez.
Crecen en los alimentos con una ligera acidez o neutro
(PH de 4.6 a 7.5).
Temperatura (Temperature) - La mayoría de los
microorganismos crecen bien en temperaturas entre
41°F y 135°F.
Los alimentos deben manejarse con cuidado ya que
pueden estar expuestos a la temperatura de la zona de
peligro (TDZ) durante la descongelación, cocción o
refrigeración.
Tiempo (Time) - Patógenos necesitan tiempo para
crecer. Alimentos dejados en la zona de peligro de
temperatura (TDZ) durante más de 4 horas pueden
crecer bacterias niveles suficientemente altos para hacer
que la persona enferma.
Recuerde - Las bacterias pueden duplicar y multiplicar
cada veinte minutos.
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Oxígeno (Oxygen) - La mayoría de los patógenos
necesitan oxígeno para multiplicarse crecer, pero otros
pueden crecer sin oxígeno.
Humedad (Moisture) - humedad alta son perfectos para
un rápido crecimiento de la bacteria. Los niveles de
humedad se miden en términos de nivel de actividad de
agua. Mayores niveles de igualdad mayor oportunidad
de crecimiento. Ejemplo: El agua tiene un nivel de 1.0 y
pre-cortar los melones tienen un nivel de actividad de
agua de 0,85.

Hay tres infecciones bacterianas altamente contagiosa que han sido objeto
de especial atención por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).
Estos son:
• Salmonella
• Enterohemorrágica y E. coli productora de shiga
• La Shigella

Los Virus
Los virus representan un peligro significativo para los alimentos y las
siguientes son algunas de las características:
• Un virus puede sobrevivir fuera sin embargo no requieren de un
cuerpo algo vivo para crecer y no pueden reproducirse por su propia
cuenta.
• Los virus pueden transmitirse de persona a persona, de las personas a
los alimentos y de las personas a las superficies en contacto con
alimentos.
• Los virus son microorganismos que sólo pueden crecer dentro de un
cuerpo vivo. Ellos no pueden crecer en alimentos y utilizará los
alimentos y el contacto como medio de transporte.
• Algunos pueden sobrevivir a la congelación y temperaturas de cocción.
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• Generalmente contamina alimentos debido a las malas condiciones de
higiene personal.
• Puede contaminar los alimentos y agua.
Cómo un virus se propaga Los virus son transportados a través del contacto con agua o alimentos
contaminados,
Superficie infectada. Los virus se transmite normalmente a través de rutas
fecal-oral. Por lo tanto, no lavarse las manos después de usar el baño
correctamente
Puede resultar en contaminar los alimentos, superficies y cualquiere que
Toque o entran en contacto con.
Cómo controlar la posible propagación del virus Los virus no pueden ser destruidos a través de procesos de cocción de rutina.
Es muy importante practicar la higiene personal adecuada en todo momento
y especialmente al manipular alimentos y/o superficies en contacto con
alimentos.
Recuerde - Que la rápida limpieza de todos los derrames de fluidos
corporales y/o accidentes es muy importante en el control de una posible
propagación del virus.
Hay dos altamente contagioso virus que han sido objeto de especial
atención por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos son:
• Norovirus (anteriormente llamada virus Norwalk)
• Hepatitis A
Nota: Hay 5 infecciones y virus que un manipulador de alimentos debe
informar inmediatamente a su supervisor si éstos o cualquier compañero es
diagnosticado. Estos son:
• Salmonella
• Enterohemorrágica y E. coli productora de shiga
• La Shigella
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• Norovirus (anteriormente llamada virus Norwalk)
• Hepatitis A
Puntos clave a recordar sobre virus:
• Un virus viven en el tracto intestinal humano y se transmite a través
del contacto y/o la exposición a las heces.
• La hepatitis A y Norovirus son principalmente la propagación debido a
la mala higiene personal y las prácticas de lavado de manos
inadecuado.
• Buenas prácticas de higiene personal son claves para prevenir un brote
y la propagación de cualquiera de las enfermedades.

Los Parásitos
Los parásitos son un organismo vivo que viven y se alimentan a expensas de
otro organismo huésped. Las siguientes son algunas de las características
de los parásitos:
• Los parásitos debe tener un cuerpo para poder sobrevivir.
• Los parásitos son generalmente más grandes que las bacterias,
pero también pueden ser microscópicos.
• Los parásitos no pueden sobrevivir en los alimentos por sí solos.
• Los parásitos pueden transferir de un animal para los seres humanos.
• Ambos pueden contaminar los suministros de agua y alimentos.
• Pueden ser matados por congelar los alimentos a temperaturas bajas
o por la cocción de alimentos en altas temperaturas.

Los Hongos
Hay muchos tipos de hongos y los tres asociados con las enfermedades
transmitidas por alimentos la mayoría son de moho, hongos y levaduras.
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El moho y las esporas de moho, tanto puede ser peligroso por las siguientes
razones:
• Se estropea los alimentos y puede causar la enfermedad.
• Crecen bien en los alimentos ácidos con una baja actividad de agua.
• Congelación previene y reduce el crecimiento de moho, pero no lo
destruyen.
• La mayoría de los alimentos deben ser descartados completamente
cuando el molde está descubierto.
Nota: El queso es un ejemplo de alimentos donde se pueden formar
moho y sin embargo todo el producto puede no necesitar ser
descartado. La FDA recomienda cortar al menos una pulgada alrededor de
las áreas mohoso encontrado en el queso.
Los hongos son muy difíciles de distinguir entre seguro y dañinos. Como
resultado, es fundamental que las hongos sólo adquirirse de prestigiosas y
aprobado los vendedores de alimentos.
La levadura es ampliamente utilizado en muchas de las tareas de
preparación de alimentos. Algunas cosas a tener en cuenta cuando se trata
de las levaduras son como sigue:
• Los alimentos que contienen levadura puede estropear más
rápidamente que otros.
• La levadura crece mejor en alimentos ácidos con una baja actividad de
agua.
Ejemplos de ello serían mermeladas, miel y jugos de frutas
• Produce un olor o sabor de alcohol, indicando que la comida es
estropeado
• Aparece de color rosado y se mira baboso
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