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PREFACIO 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son una importante 
causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, pese a que hoy se 
conocen bien los principios aplicables para combatir la mayor parte de 
ellas. Cabe concluir, por consiguiente, que los métodos tradicionales no 
han permitido resolver este problema. 

Un concepto relativamente nuevo en la prevención y la lucha contra 
las enfermedades alimentarias es el sistema de análisis de peligros en 
puntos críticos de control (APPCC). Este sistema tiene por objeto 
identificar los peligros vinculados a cualquier fase de la producción, el 
tratamiento o la preparación de alimentos, evaluar los riesgos 
consiguientes, y determinar las operaciones en las que resultarán 
eficaces ciertos métodos de control. Estos métodos pueden aplicarse así 
directamente a las operaciones cuya importancia es crucial para 
garantizar la seguridad del producto alimenticio. 

La presente publicación está destinada al personal de salud 
especializado en microbiología y tecnología de los alimentos que se 
interesa por la inocuidad de éstos y la prevención de las enfermedades 
alimentarias. Basándose en los principios aplicados por cierto número 
de empresas de alimentación se dan orientaciones para evaluar los 
riesgos que se producen durante el tratamiento, la preparación y la 
conservación de alimentos en el hogar y en los restaurantes y cantinas, 
las escuelas, las pequeñas industrias artesanales y los puestos de venta 
callejeros. El autor dedica más atención a la evaluación de peligros y 
riesgos y a la identificación de puntos críticos de control que a los 
criterios de control y a la vigilancia, por considerar que muchos de los 
sitios en donde pueden hacerse evaluaciones por el sistema APPCC 
@. ej., el hogar, las pequeñas industrias caseras y los puestos callejeros) no 
se prestan fácilmente a operaciones complejas de vigilancia. El análisis 
de los peligros, por consiguiente, debe ir seguido de una educación 
apropiada de las personas que preparan y conservan alimentos. 

Esta guía facilitará la planificación de actividades de inocuidad de los 
alimentos y de educación sanitaria centradas en los peligros y las 
tecnologías que se asocian a los tipos de productos de mayor consumo, 
así como los obtenidos y preparados en el ámbito local. La aplicación 
de este concepto permitirá obtener una protección máxima de la salud 
a un costo mínimo. 

Muchas de las ideas que aquí se exponen son fruto de intercambios de 
opiniones con nuestros colegas de la Comisión Internacional de 
Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos (International 
Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF). Los 
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métodos de obtención de productos clínicos y muestras de agua se 
basan en publicaciones de la Asociación Internacional de Higienistas 
de la Leche, los Alimentos y el Medio Ambiente (International 
Association of Milk, Food and Environmental Sanitanans, (IAMFES)." 
El autor desea expresar su gratitud a la ICMSF y a la IAMFES por su 
apoyo. 

También merecen una expresión de reconocimiento las siguientes 
personas, que realizaron los primeros borradores de esta obra: 

Profesor M. Abdussalam, ex funcionario de la Organización Mundial 
de la Salud, Ginebra; Dr. H. H. Charles, Inspector Médico Principal de 
Alimentos e Higiene, Departamento de Salud, Londres, Inglaterra; Dr. L. 
Cox, Departamento de Garantía de la Calidad, Nestec, Vevey, Suiza; 
Dra. S. Michanie, Protección de los Alimentos, Centro Panamericano 
de Zoonosis, Buenos Aires, Argentina; Dr. B. A. Munce, especialista en 
Microbiología y tecnología de los alimentos, Qantas Airways Ltd., 
Qantas Jet Base, Mascot, Nueva Gales del Sur, Australia; Dr. F. 
Quevedo, Jefe, Protección de los Alimentos, Organización 
Panamericana de la Salud, Washington, DC, Estados Unidos de 
América; Dr. P. Teufel, Instituto de Medicina Veterinaria, Berlín, 
Alemania; Dr. M. van Schothorst, Jefe, Departamento de Garantía de 
Calidad, Nestec, Vevey, Suiza; y Dr. J. 1. Waddington, Oficina 
Regional de la OMS para Europa, Copenhague, Dinamarca. 

Queremos en particular expresar nuestra gratitud al Dr. T. A. Roberts, 
Jefe del Departamento de Microbiología, Instituto AFRC de 
Investigaciones sobre los Alimentos, Reading, Inglaterra, que se ha 
encargado de la revisión técnica detallada. 

a Bryan, F. L. et al. Procedures to investigate foodborne illness, 4 a  ed. Ames, IA, 
International Association of Milk, Food and Environmental Sanitarians, 1987. 



INTRODUCCION 

Desde los primeros edictos religiosos relativos a los alimentos, son 
innumerables los reglamentos, ordenanzas y leyes sobre preparación, 
manipulación y venta promulgados por organismos locales, nacionales 
e internacionales con miras a proteger al público de fraudes, 
adulteraciones y enfermedades de trasmisión alimentaria. Para aplicar 
esa legislación y limitar así los riesgos de tales enfermedades se ha 
recurrido a métodos muy diversos, que pueden clasificarse en seis 
categorías (Bryan, 1986): 

a vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos; 

a vigilancia de los alimentos; 

a vigilancia y formación de las personas que manipulan alimentos; 

a vigilancia de las instalaciones y del equipo utilizados para 
producir o preparar alimentos; 

a vigilancia de las operaciones a que se somete a los alimentos; 

a educación del público. 

Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El 
grado de utilidad vana con el tiempo, el lugar y el tipo de operación: 
producción, tratamiento, preparación, conservación, distribución, etc. 

La vigilancia de las enfermedades alimentarias es un componente 
esencial de todo programa racional de control. Las medidas de 
prevención y control deben basarse en los problemas que se plantean. 
Los datos suministrados por la vigilancia pueden indicar las 
enfermedades de transmisión alimentaria más frecuentes, los agentes 
etiológicos comunes, los lugares donde la manipulación deja que desear 
y los factores que contribuyen a la aparición de brotes. En muchos 
países en desarrollo no hay actividades de vigilancia de ese tipo y la 
información disponible puede ser escasa e imprecisa. En tales casos, 
habrá que confiar en los datos recogidos en otros lugares acerca de 
alimentos análogos. 

La vigilancia de los alimentos comprende evaluaciones organolépticas, 
determinaciones de propiedades físicas, análisis químicos y pruebas 
microbiológicas. Estas últimas representan una innovación 
relativamente reciente como medio de evaluar la peligrosidad de un 
producto (ICMSF, 1986a) y se han utilizado con éxito para evaluar la 
calidad del agua potable, pero sólo en raros casos han resultado útiles 
para la inspección de alimentos. Las principales limitaciones de este 
método son: 
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a) La dificultad de recoger y examinar un número de muestras 
suficiente para obtener datos significativos; 

b) el tiempo necesario para obtener resultados (por lo general, varios 
días); y 

C )  el costo elevado. 

Los organismos de salud y de inspección de alimentos han adoptado 
diversos métodos para descubrir la infección entre los trabajadores de 
la industria alimentaria y evitar que contaminen los alimentos. Los 
métodos utilizados se basan en la historia médica, el examen físico, el 
análisis de sangre, los rayos X y la investigación de parásitos (Shigella, 
Salmonella typhi y otras salmonelas) en las heces. Cada uno de estos 
exámenes adolece de limitaciones importantes (OMS, 1989). Las 
personas que parecen estar exentas de infección el día en que se las 
examina pueden encontrarse en fase de incubación de una enfermedad, 
sufrir afecciones leves, abortivas o atípicas. Por otra parte, cabe la 
posibilidad de que una afección se adquiera y termine entre un examen 
y el siguiente, que nunca pueden programarse con suficiente frecuencia 
para evitar la propagación de gérmenes patógenos. Salvo con fines 
epidemiológicos, estas pruebas son inadmisiblemente costosas. Muchos 
microorganismos transmitidos por los alimentos rara vez se 
encuentran, en el supuesto de que se hayan buscado, en los exámenes 
sistemáticos de muestras procedentes de manipuladores de alimentos. 
Otros procesos investigados a veces en estos exámenes (p. ej., 
tuberculosis y enfermedades venéreas) no están, de hecho, transmitidos 
por los alimentos. 

En vez del examen clínico o de laboratorio de los manipuladores de 
alimentos, cabe la posibilidad de adiestrar a ese personal en las 
prácticas correctas de trabajo. El buen conocimiento de tales prácticas 
ofrece una garantía de inocuidad mucho mayor que el examen clínico. 
En los establecimientos en donde se manipulen alimentos incumbe 
principalmente al director la responsabilidad de evitar cualquier estado 
que pueda provocar un brote de alguna enfermedad de transmisión 
alimentaria a partir del propio establecimiento. El director ha de 
ocuparse pues de la supervisión diaria de las operaciones, a diferencia 
del personal de salud pública que sólo inspecciona de tarde en tarde 
cada establecimiento, dedicando un tiempo relativamente corto a cada 
visita. A causa de sus funciones normativas y de supervisión, el 
director del establecimiento puede introducir mejoras en el mismo; por 
consiguiente, ha de estar bien informado del tipo de operaciones que 
pueden causar brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos e 
insistir en que se adopten medidas preventivas apropiadas y se vigilen 
sistemáticamente las operaciones. Los manipuladores de alimentos 
deben estar también al corriente de los peligros que entrañan las 
prácticas incorrectas y conocer los principios básicos de la inocuidad 
alimentaria y la importancia de ciertas formas de manipulación 
relacionadas con su trabajo. Los especialistas en higiene e inocuidad de 



Introducción 

los alimentos deben conocer bien la epidemiología de las enfermedades 
transmitidas por éstos y la ecología microbiana de los alimentos y las 
operaciones de preparación a las que se los somete, a fin de que 
puedan idearse o aplicarse con el debido rigor medidas oportunas para 
evitar las enfermedades y el deterioro de los mismos. 

La historia nos enseña que para evitar la contaminación y promover la 
higiene personal en los establecimientos del ramo de la alimentación 
son indispensables ciertos medios auxiliares, entre los que cabe citar el 
agua corriente potable, los sistemas de conducción, los retretes y 
lavabos, y la evacuación eficaz de las aguas residuales. En los países en 
desarrollo es necesario mejorar esas instalaciones en numerosos 
establecimientos; sin embargo, todavía es más importante garantizar la 
inocuidad de las operaciones de tratamiento, preparación y 
conservación de los alimentos, muchas de las cuales pueden dar lugar a 
una proliferación de microorganismos (p. ej., cuando se preparan 
comidas varias horas antes de servirlas o cuando los productos 
alimenticios se mantienen durante cierto tiempo a la temperatura 
ambiente). 

La inspección de los alimentos debe centrarse en los procesos a que 
éstos se someten, prestando particular atención a a) las posibles 
fuentes de contaminación a que están expuestos los alimentos, b) los 
modos de contaminación, c) los efectos del proceso en el grado de 
contaminación, d) la probabilidad de que ciertos microorganismos 
sobrevivan al tratamiento, y e) las posibilidades de que durante el 
tratamiento o la conservación proliferen bacterias o mohos. Por todo 
ello, la inocuidad de los alimentos depende del control adecuado de 
todas las operaciones relacionadas con éstos, desde que se reciben los 
ingredientes hasta que se distribuyen, venden o consumen los 
productos tratados o preparados. En la vigilancia debe prestarse más 
atención a las operaciones que a las instalaciones. 

La educación del público es un elemento esencial de la higiene 
alimentaria. Tanto a los maestros como a los alumnos de magisterio se 
les debe facilitar información sobre inocuidad de los alimentos para 
que la incluyan en su programa escolar. Ahora bien, con un fin 
inmediato, habrá que informar también a los adultos sobre las 
prácticas peligrosas de preparación y conservación más comunes en la 
zona y sobre las medidas apropiadas para evitar esos peligros. 

En la presente guía se expone un sistema especialmente concebido para 
garantizar la inocuidad de los alimentos: la evaluación por análisis de 
los peligros en puntos críticos de control (APPCC), en el que los 
conceptos mencionados (en particular, la vigilancia de las 
enfermedades, los alimentos y las operaciones, así como la educación) 
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se combinan en un programa de acción tendente a identificar y reducir 
el problema de las enfermedades alimentarias. En este sistema la 
atención se concentra en el análisis del peligro, toda vez que la 
vigilancia suele ser impracticable en los sitios a los que está destinada 
esta guía (el hogar, los puestos callejeros de venta, etc.). 



EL SISTEMA APPCC 

El sistema de evaluación por análisis de los peligros en puntos críticos 
de control (APPCC) responde a una metodología sistemática de 
identificación, evaluación y control de peligro y enfoca de manera 
racional el control de los peligros microbiológicos de los alimentos, 
evitando los numerosos defectos inherentes al método de inspeccion y 
las servidumbres de las pruebas microbiológicas. Al centrar la atención 
en los factores que afectan directamente a la inocuidad microbiológica 
de un alimento, suprime el despilfarro de recursos en consideraciones 
extrañas, garantizando al mismo tiempo el logro y el mantenimiento de 
los niveles deseados de inocuidad y calidad. 

Componentes del sistema y definición de los términos 

El sistema APPCC (fig. 1) comprende las siguientes etapas: 

l .  Identificación de los peligros y evaluación de la gravedad de éstos y 
de los riesgos consiguientes (análisis del peligro), asociados al 
cultivo, la recolección, el tratamiento, la manufactura, la 
distribución, la comercialización, la preparación y/o el uso de una 
materia prima o un producto alimenticio. 

Identificar peligros y evaluar su gravedad y sus riesgos 

J. 
/ Determinar puntos críticos de control 1 

1 Formular criterios para garantizar el control 1 
+ 

Vigilar los puntos críticos de control 

Adoptar medidas correctivas cuando la vigilancia 
revela que no se satisfacen los criterios 

$. I Z  

Comprobar que el sistema funciona según lo previsto 5 
Oi 

Fig. 1 .  Componentes del sistema APPCC. 
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a Se entiende por peligro la contaminación inaceptable, la 
proliferación o la supervivencia en los alimentos de 
microorganismos que puedan afectar la inocuidad del alimento 
o deteriorarlo, y10 la producción o persistencia inaceptable en 
los alimentos de ciertos productos del metabolismo microbiano 
tales como toxinas y enzimas. 

a Se denomina gravedad a la magnitud del peligro o la 
importancia de las posibles consecuencias. 

a Por riesgo se entiende una estimación de la probabilidad de que 
sobrevenga un peligro. 

El análisis de los peligros consiste en una evaluación de todos los 
procesos relacionados con la producción, la distribución y el uso de 
materias primas y de productos alimenticios, efectuada con objeto 
de 1) identificar materias primas y alimentos potencialmente 
peligrosos que puedan contener sustancias tóxicas, gérmenes 
patógenos o gran número de microorganismos susceptibles de 
deteriorar los alimentos, y10 que puedan favorecer la proliferación 
microbiana; 2) identificar las posibles fuentes y los puntos 
precisos de contaminación; 3) determinar la probabilidad de que 
puedan sobrevivir o multiplicarse microorganismos durante la 
producción, el tratamiento, la distribución, la conservación y la 
preparación para el consumo; y 4) evaluar los riesgos y la gravedad 
de los peligros identificados. 

2. Determinación de puntos críticos de control (PCC) en los que sea 
posible actuar sobre los peligros identificados. 

a Un PCC es una operación (práctica, procedimiento, localización 
o proceso) en la que es posible intervenir sobre uno o más 
factores con el fin de eliminar, evitar o minimizar un peligro. 

En algunos procesos de la industria alimentaria, el control de una 
sola operación (PCC) puede servir para eliminar por completo uno 
o más peligros microbianos (p. ej., en la pasterización). También es 
posible identificar puntos de control en los que puede minimizarse 
un peligro, pero no eliminarlo por completo. Ambos tipos de PCC 
son importantes y deben someterse a control. 

3. Especficación de criterios que indiquen si una operación está 
controlada en un determinado punto crítico de control. 

a Se da nombre de criterios a los valores límites o características 
de naturaleza física (p. ej., tiempo o temperatura), química (p. 
ej. concentración de sal o ácido acético), biológica o sensorial. 

Importa elegir medios apropiados para cerciorarse de que se ha 
controlado el peligro en el PCC. Entre los factores que hay que 
vigilar figuran: el tiempo y la temperatura en el caso de alimentos 
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sometidos a procesos térmicos; la actividad del agua, en el caso de 
ciertos alimentos; el pH de los alimentos fermentados; la 
concentración de cloro en el agua de refrigeración de las latas de 
conservas; la humedad en los almacenes de productos secos; la 
temperatura durante la distribución de alimentos refrigerados; la 
profundidad del producto en las bandejas donde se va a refrigerar; 
las instrucciones contenidas en el prospecto del producto acabado, 
en las que se describen los métodos recomendados para la 
preparación y el consumo. Todos los criterios elegidos deben 
documentarse o especificarse de manera clara e inequívoca, 
indicando las tolerancias cuando proceda. La elección de criterios 
de control dependerá de la utilidad, el costo y la viabilidad, pero 
siempre es indispensable que ofrezcan un alto grado de garantía. 

4. Establecimiento y aplicación de métodos para vigilar cada punto 
crítico a Jin de comprobar que se encuentra bajo control. 

La vigilancia comprende la observación, la medición y10 el 
registro sistemático de factores de importancia para controlar el 
peligro. Los métodos de vigilancia elegidos deben servir para 
tomar medidas que permitan dominar toda situación en la que 
se haya perdido el control, tanto antes como en el curso de una 
operación. 

La vigilancia debe revelar cualquier desviación de la norma 
(pérdida de control) con tiempo suficiente para que se puedan 
tomar medidas correctivas antes de distribuir o poner a la venta el 
producto. Los principales tipos de vigilancia utilizados son cinco: 
observación, evaluación sensorial, determinación de las 
propiedades físicas, análisis químico y examen microbiológico. 

5. Aplicación de medidas correctivas apropiadas cuando la 
vigilancia revele que en un punto crítico de control no se satisfacen 
los criterios de inocuidad y calidad establecidos. 

6 .  Verzjicación, es decir, empleo de información suplementaria y de 
pruebas apropiadas para cerciorarse de que el sistema funciona 
según lo previsto. 

La verificación puede estar a cargo del personal de control de la 
calidad o de funcionarios de los servicios de salud o de inspección. 
Comprende una revisión del plan de APPCC para determinar si se 
han detectado todos los peligros, si se han identificado todos los 
puntos críticos de control, si son apropiados los criterios y si son 
eficaces los métodos de vigilancia para evaluar las operaciones. 
Para evaluar la eficacia de la vigilancia hay que revisar los registros 
y practicar pruebas suplementarias. 



APLlCAClON DEL CONCEPTO DE APPCC 

El concepto de APPCC puede aplicarse a la inocuidad de los alimentos 
tanto en el hogar como en la industria alimentaria y en los 
establecimientos que sirven comidas (OMSIICMSF, 1982). Un Comité 
Mixto FAOIOMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos ha 
recomendado que se estudie el sistema APPCC en los hogares de los 
países en desarrollo a fin de obtener más información sobre las causas 
de los peligros relacionados con los alimentos y las medidas 
preventivas consiguientes (FAOIOMS, 1984). Tal información podrá 
usarse para centrar los programas de educación sanitaria e inocuidad 
de los alimentos en los factores de mayor importancia etiológica en las 
enfermedades alimentarias. 

A diferencia de la mayor parte de las actividades tradicionales de 
inspección de alimentos, el concepto de APPCC se basa en el 
conocimiento de los factores que contribuyen a causar brotes de 
enfermedades alimentarias así como en investigaciones aplicadas sobre 
ecología, multiplicación e inactivación de patógenos transmitidos por 
los alimentos. Incluso cuando no se dispone de datos, el análisis de los 
peligros permite detectar posibles problemas e identificar puntos 
críticos de control en una operación. De ese modo, los servicios de 
inocuidad de los alimentos pueden concentrar sus recursos en los 
puntos de mayor riesgo sanitario de un establecimiento, en vez de 
hacerlo en cuestiones de saneamiento general y en mejoras 
superficiales. Aunque el análisis inicial de los peligros consume más 
tiempo que una inspección, cabe obtener así una valiosa información 
sobre el proceso de producción del alimento. Las inspecciones 
subsiguientes para comprobar que los operadores vigilan los puntos 
críticos de control llevan menos tiempo. Las ventajas derivadas de una 
mayor garantía de la inocuidad del producto compensan el tiempo 
gastado en el análisis inicial del peligro y la consiguiente verificación. 
La inspección de operaciones potencialmente peligrosas para 
determinar si se vigilan correctamente ofrece más ventajas que las 
inspecciones aleatorias practicadas sólo cuando puede haber en marcha 
un pequeño número de operaciones de alto riesgo. 

La experiencia ha demostrado que el sistema APPCC da una mayor 
garantía de inocuidad alimentaria que otros métodos tales como la 
inspección tradicional de la calidad por análisis del producto acabado. 
Por otra parte, la vigilancia de puntos críticos de control resulta menos 
costosa y más eficaz que el análisis de muestras y la inspección de las 
plantas de producción. 



Aplicación del concepto de APPCC 

Siempre que se trate de identificar posibles peligros, habrá que tener en 
cuenta tres consideraciones: 

e las materias primas empleadas, 
e los métodos de preparación, 
e el uso que va a tener el producto. 

Al preparar los alimentos 

En toda planta de preparación de alimentos, los peligros provienen de: 

e la procedencia de los ingredientes, 
e la formulación utilizada, 
e el equipo de preparación, 
e la duración del proceso y del almacenamiento, y 
e la experiencia y10 las actitudes del personal. 

Los análisis de los peligros deben aplicarse a todos los productos y 
tipos de tratamiento existentes y a cualquier producto nuevo que se 
pretenda fabricar. Cualquier cambio en la procedencia de las materias 
primas, la formulación del producto, los métodos de fabricación, el 
envase, la distribución o el uso de un producto obliga a hacer una 
reevaluación, ya que tales variaciones pueden influir 
desfavorablemente en la inocuidad o el tiempo de conservación del 
alimento. 

El concepto de APPCC puede aplicarse tanto a los alimentos de 
procedencia artesanal como a los fabricados en plantas industriales 
modernas de gran complejidad técnica. En el primer caso, los métodos 
de vigilancia aplicados pueden ser sencillos, siempre que sean 
suficientemente precisos y reproducibles para dar resultados 
inequívocos y cuantificables. 

Al servir los alimentos 

En los establecimientos que sirven comidas se utilizan preparaciones 
muy variadas. Las principales pueden clasificarse como en los 
siguientes tipos: ((alimento cocinado y servido», ((alimento cocinado y 
mantenido caliente)), ((alimento cocinado y refrigerado)), ((alimento 
cocinado y congelado)), o «alimento combinado con otro y servido». El 
sistema APPCC puede aplicarse indistintamente a todos estos tipos de 
alimentos. Los puntos críticos de control son análogos en cualquier 
sistema, pero es posible que en un establecimiento haya más de un 
sistema en funcionamiento. 

En los puestos callejeros y en los mercados de muchos países se venden 
alimentos crudos de origen animal, pescado fresco, mariscos, productos 
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crudos vegetales, cereales, frutas, productos lecheros, helados, zumos y 
bebidas frías. Algunos de estos alimentos se cocinan en la calle o están 
preparados y cocinados por industrias artesanales, casas de comidas o 
empresas familiares con bastante antelación al momento en que se 
venden o consumen. Los riesgos dependen de: 

e la procedencia del alimento; 
a los métodos utilizados para refrescarlo, conservarlo o prepararlo; 
e la duración y las condiciones de su conservación y exposición al 

público; y 
e el intervalo entre el calentamiento y el consumo. 

El concepto de APPCC puede utilizarse para identificar los peligros y 
evaluar los riesgos asociados a la preparación y la exposición al público 
de los alimentos de venta callejera (Bryan, et al. 1988). Cabe explicar 
entonces medidas preventivas en las fases más peligrosas de la 
preparación, el almacenamiento y la exposición al público, así como en 
cualquier otro punto accesible al control. 

En el hogar 

Cabría esperar que hubiera grandes variaciones en las prácticas de 
preparación de alimentos de los distintos grupos familiares, pero no es 
raro que el tipo de alimento, el combustible y las fuentes de energía, 
los medios utilizados para cocinar, los recursos económicos y las 
influencias culturales produzcan una uniformidad considerable en 
todos los grupos que componen una sociedad. Por consiguiente, el 
concepto de APPCC puede utilizarse para obtener inf~rmación sobre 
los peligros asociados a la preparación y la conservación de alimentos 
en los hogares, así como para evaluar riesgos e identificar puntos 
críticos de control. Los datos obtenidos en tales análisis podrán 
utilizarse en charlas y campañas de educación sanitaria así como en los 
planes de estudios escolares para difundir información sobre los 
alimentos y las prácticas que entrañan mayores riesgos. 

En otros sitios 

El concepto de APPCC puede aplicarse también a la producción y la 
recolección de cosechas, la cría de ganado y de aves de corral, la pesca, 
la recogida de mariscos y el transporte, el almacenamiento y la 
comercialización de alimentos (ICMSF, 1988). 

Los datos acumulados en los trabajos de análisis de peligros y la 
experiencia adquirida en la vigilancia de puntos críticos de control 
pueden utilizarse para formar personal profesional y manipuladores de 
alimentos, así como para educar al público. Los programas educativos 
y de formación deben integrarse en las actividades de inocuidad de los 
alimentos y recibir especial prioridad. 



DONDE SE DEBE HACER UNA 
EVALUACION POR APPCC 

No es posible hacer análisis de los peligros en todos los hogares o en 
todos los establecimientos comerciales del ramo de la alimentación. 
Hay que establecer prioridades en función de la morbilidad, los 
problemas de alimentación conocidos, la formación del personal de 
inspección de la calidad industrial y de los inspectores de inocuidad de 
los alimentos en los organismos fiscalizadores, y las metas y objetivos 
del servicio de inocuidad de los alimentos. La selección de los sitios en 
los que vayan a hacerse los análisis se basará en una clasificación de la 
población o de los establecimientos (por región, grupo étnico y10 
socioeconómico, presencia de lactantes o niños pequeños en la familia, 
tipos de establecimiento, clase de alimento, etc.), utilizando en lo 
posible datos epidemiológicos para hacer,esta selección. 

La selección de los lugares para el estudio puede basarse en cuatro 
factores (Bryan, 1982): propiedades del alimento, operaciones de 
preparación, volumen de alimento preparado (medido como ración 
diaria) y susceptibilidad del consumidor. 

El factor «propiedades del alimento» se refiere básicamente a la 
historia epidemiológica de los alimentos preparados y servidos en un 
establecimiento y está determinado por datos locales, nacionales o 
internacionales. Tiene en cuenta las características del alimento (p. ej., 
pH, actividad del agua) y evalúa sus posibilidades para permitir el 
desarrollo rápido de infecciones o de microorganismos toxígenos. 

El factor «operaciones de preparación» evalúa los métodos que suelen 
aplicarse a los alimentos y que los exponen a la contaminación, que 
podrían resultar inútiles para destruir los contaminantes o durante los 
cuales la contaminación aumenta (p. ej., la manipulación incorrecta de 
los productos). Tiene en cuenta las modalidades culturales de 
preparación de los alimentos, el equipo y las instalaciones disponibles y 
el sistema utilizado para servir la comida. 

Otro factor de riesgo es el «volumen de alimento preparado» o ración 
diaria. Muchas veces, cuando se sirve el mismo plato a numerosas 
personas, se prepara con antelación de horas o incluso de días una gran 
cantidad de comida para poder servirla rápidamente. Si ésta no se 
mantiene en condiciones que impidan el desarrollo bacteriano durante 
el intervalo que media entre la preparación y el servicio, se produce un 
peligro que aumenta con el paso del tiempo. 

La «susceptibilidad del consumidon> es otro factor de riesgo. Como 
ejemplo de poblaciones de alto riesgo cabe citar las personas que son 
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más susceptibles a la enfermedad que la población en general (p. ej., 
enfermos hospitalizados, lactantes o ancianos). 

En el caso del análisis de los peligros en el hogar, si se desea reunir 
información y centrar la atención en la educación del público habrá 
que elegir la región de máxima incidencia de enfermedades diarreicas y 
estudiar primero las familias con niños que están en tratamiento por 
padecer diarrea. En las áreas de gran mortalidad infantil, también 
habrá que seleccionar para el análisis las familias con niños en periodo 
de destete. Asimismo podrán estudiarse, a modo de testigos, familias 
equiparables que no tengan antecedentes recientes de diarrea. Por otra 
parte, cabe seleccionar también a las familias en las que haya habido 
un episodio reciente de fiebre tifoidea, salmonelosis no tifoidea, 
hepatitis A, cólera u otra enfermedad de transmisión alimentaria. Si ha 
habido brotes de alguna afección de este tipo o casos de enfermedad 
atribuidos a alimentos fabricados en las casas o en industrias 
artesanales podrá ampliarse también el análisis de los riesgos a esos 
lugares, si es posible. 

En cuanto a los establecimientos comerciales en los que vayan a 
practicarse estos análisis, habrá que dar prioridad a: los relacionados 
con brotes de enfermedades alimentarias; los que preparan comidas 
conocidas por ser vehículos usuales de agentes etiológicos de esas 
enfermedades, y los sitios en donde preparan alimentos peligrosos con 
antelación al momento de servirlos, guardándolos de ordinario de un 
modo que facilita el crecimiento microbiano y recalentándolos de 
manera insuficiente para inactivar esos gérmenes patógenos o toxinas. 
En las zonas donde la diarrea afecta con frecuencia a los visitantes, los 
programas deberán comprender los lugares más frecuentados por el 
turismo. 

En los sitios donde no hay un sistema nacional o local de vigilancia de 
las enfermedades alimentarias, los datos epidemiológicos o de 
investigación obtenidos en otros países donde se preparan los mismos 
alimentos de un modo análogo pueden dar indicaciones sobre 
probables vehículos de toxinas o gérmenes patógenos alimentarios. Así, 
por ejemplo, se ha señalado que los platos de arroz frito y hervido al 
estilo chino preparados en los restaurantes de Australia, los Estados 
Unidos, Europa y el Japón son vehículos de Bacillus cereus, por lo que 
cabe suponer que en los restaurantes y hogares de otros países los 
mismos platos entrañarán un riesgo similar. Todo alimento preparado 
que ha sido identificado como un peligro para la salud (p. ej., por 
haber sido rechazado con frecuencia por los países importadores o 
porque su misma naturaleza hace muy probable que provoque 
enfermedades) será también un candidato lógico para una encuesta por 
APPCC. 



ANALlSlS DE LOS PELIGROS Y 
EVALUACION DE LA GRAVEDAD Y LOS 
RIESGOS 

Puede representar un peligro un nivel inaceptable de agentes causales 
de enfermedades alimentarias o de productos del metabolismo 
microbiano. El nivel «inaceptable» puede consistir simplemente en una 
sola salmonela o shigela o en 100 000 o más Bacillus cereus o 
Clostridium perfringen por mililitro o gramo. También puede suponer 
un peligro la contaminación del alimento por oganismos capaces de 
deteriorarlo, si ese deterioro se produce durante el periodo previsible 
de almacenamiento del producto. Los peligros también pueden estar 
relacionados con la supervivencia de microorganismos indeseables o la 
persistencia de toxinas tras el calentamiento, así como con la 
multiplicación de microorganismos en alimentos mantenidos: a) a la 
temperatura de la habitación o a una temperatura exterior elevada 
durante varias horas; b) a un calor moderado en hornos u otros 
dispositivos de calentamiento; c) en una cámara fría pero en cantidades 
excesivas o a una temperatura insuficientemente baja. 

También puede considerarse como un peligro una sustancia química 
que llega por inadvertencia al alimento a través de diversas prácticas 
agrícolas o en el curso de la preparación o del almacenamiento del 
producto. Asimismo pueden constituir un peligro los productos 
químicos que se añaden a los alimentos por encima de las necesidades 
funcionales o culinarias, que penetran en un alimento fuertemente 
ácido a partir de recipientes, tuberías o revestimientos tóxicos de los 
mismos, o que llegan accidentalmente al producto alimenticio. 

La primera etapa del sistema APPCC es el análisis del peligro. Tanto 
para evaluar los peligros y su gravedad como para predecir los riesgos 
se necesitan sólidos conocimientos técnicos. Las predicciones 
incorrectas no aportan la seguridad deseada y cuestan caro. 

Revisión de datos epidemiológicos 

Pueden ser útiles para identificar posibles peligros los datos sobre 
factores que hayan contribuido a provocar brotes de enfermedades 
alimentarias o sobre prácticas o situaciones que hayan dado lugar a ese 
tipo de brotes. Estos factores contribuyentes han resultado ser muy 
semejantes en Australia (Davey, 1985), el Canadá (Todd, 1983), los 
Estados Unidos (Bryan, 1978, 1988) y el Reino Unido (Roberts, 
1982), pudiendo clasificarse así, según el origen del brote: 
contaminación, supervivencia microbiana o desarrollo microbiano. A 
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continuación se enumeran los factores contribuyentes más usuales en 
los brotes de enfermedades alimentarias en los países antes 
mencionados. 

Factores relacionados con la contaminación 

Los alimentos crudos (p. ej., carne y aves de corral) suelen 
contaminarse en el lugar de origen con salmonelas, Campylobacter 
jejuni, Clostridium perfringen Yersinia enterocolitica, Listeria 
monocytogenes o Staphylococcus aureus. En algunas regiones, el 
pescado crudo suele estar contaminado con Vibrio paraeamolyticus 
y Vibrio cholerae no-01. El arroz y otros granos contienen con 
frecuencia Bacillus cereus, mientras que las hierbas y especias 
pueden estar contaminadas con C. per-ingens. 
Personas infectadas (p. ej., portadores nasales de S. aureus, personas 
en periodo de incubación de la hepatitis A, personas infectadas por 
el agente de Norwalk o portadores de Shigella) que tocan alimentos 
a los que más tarde no se somete a un tratamiento térmico 
adecuado. 
Contaminantes de alimentos crudos de origen animal que se 
propagan (a través de las manos de los trabajadores, las toallas o el 
equipo) a alimentos cocinados o productos alimenticios que no son 
objeto de un calentamiento ulterior (contaminación cruzada). 
Limpieza insuficiente del equipo (p. ej., lonchadoras, molinos, tablas 
de trinchar, cuchillos, depósitos, recipientes diversos, tuberías). 
Alimentos de procedencia dudosa (p. ej., mariscos, leche cruda, 
productos de huevos crudos, conservas caseras de alimentos poco 
ácidos, setas). 
Alimentos muy ácidos guardados en recipientes o transportados por 
tuberías que contienen metales tóxicos (antimonio, cobre, cadmio, 
plomo o cinc) con posible lixiviación o migración de la sustancia 
tóxica al alimento. 
Consumo de alimentos o ingredientes contaminados sin haber sido 
calentados suficientemente o en crudo. 
Adición de sustancias a los alimentos en cantidad superior a las 
necesidades culinarias (p. ej., glutamato monosódico) o técnicas (p. 
ej ., nitrito sódico). 
Paso a los alimentos de sustancias venenosas (p. ej., plaguicidas) por 
descuido, accidentes, almacenamiento incorrecto o confusión con 
ingredientes alimentarios. 
Contaminación de los alimentos durante el almacenamiento (p. ej., 
por exposición a filtraciones, rebosamientos o reflujo de aguas 
residuales). 
Penetración de contaminantes en latas o envases a través de roturas 
o soldaduras defectuosas. 
Contaminación de los alimentos por aguas residuales durante el 
cultivo o la producción. 
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Factores relacionados con la supervivencia de m~croorganismos 

e Cocción o calentamiento del alimento durante un tiempo insuficiente 
o a una temperatura demasiado baja. 

e Recalentamiento de un alimento ya cocido durante un tiempo 
insuficiente o a una temperatura demasiado baja. 

e Acidificación insuficiente. 

Factores relacionados con la proliferación microbiana 

e Alimento abandonado a la temperatura de la habitación después de 
cocinarlo. 

e Refrigeración incorrecta del alimento (p. ej., alimentos guardados en 
cacerolas u otros recipientes de gran tamaño en el refrigerador). 

e Alimentos calientes guardados a una temperatura que permite la 
multiplicación de las bacterias. 
Alimentos preparados con medio dia o más de adelanto al momento 
de servirlos (y, por consiguiente, incorrectamente almacenados). 

e Fermentación (y, por consiguiente, acidificación) insuficiente o 
lenta. 

e Salazón insuficiente o durante un tiempo demasiado corto. 
e Elevada actividad del agua en los alimentos con un grado de 

humedad bajo o intermedio, con la consiguiente condensación. 
e Condiciones ambientales que favorecen selectivamente la 

multiplicación de ciertos gérmenes patógenos, bien sea creando 
condiciones apropiadas para ciertos patógenos (p. ej., empaquetado 
en vacío) o inhibiendo a los microorganismos competidores. 

Al analizar los peligros de una operación, habrá que evaluar cada fase 
para determinar en qué medida se ha producido, se está produciendo o 
puede producirse alguna de las situaciones mencionadas. 

Operaciones de revisión 

Preparación para el análisw 

Visitar varios establecimientos del mismo tipo del que va a ser objeto 
de análisis. Observar la situación y hablar con los encargados (p. ej., 
director de un establecimiento del ramo de la alimentación, tendero, 
vendedor callejero, ama de casa) para obtener información sobre el 
tipo de alimentos que se preparan de ordinario y sobre la manera y el 
momento en que se preparan. 

Explicar la finalidad del estudio y su duración prevista. Tratar de 
determinar el grado de cooperación con el que se puede contar y si se 
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necesitará algún equipo especial de cualquier tipo. Elegir el lugar en el 
que se llevarán a cabo los análisis, organizar la visita y coordinar la 
fecha y la hora de llegada. Dejar bien sentado que no se trata de una 
inspección sino de una encuesta científica, y que los datos no se 
utilizarán para condenar o crear dificultades a nadie. Decir a las 
personas interesadas que su tolerancia y su cooperación ayudarán 
mucho al ministerio de salud ( o a cualquier otro servicio que 
intervenga en el estudio) a conocer las modalidades de preparación de 
alimentos en el país o el grupo cultural de que se trate, y que los 
resultados del estudio servirán de base para una campaña de educación 
sanitaria. Pedirles que preparen o elaboren alimentos del modo 
habitual, advirtiéndoles que usted observará la operación, hará ciertas 
determinaciones y, posiblemente, recogerá muestras. 

Entrev~stas con las personas responsables 

Interrogar a los directores y a las personas que preparan alimentos 
acerca de cada fase de la operación. Hacer una historia lo más 
completa posible del modo de preparación o elaboración de los 
alimentos en estudio. En esta historia deben figurar la procedencia de 
los alimentos e ingredientes, las personas que los manipulan, los 
métodos y el equipo utilizados, todas las posibles fuentes de 
contaminación en el curso de las manipulaciones y las condiciones de 
tiempo y temperaturas a las que están expuestos los alimentos. Hablar 
con los responsables de cada operación. Obtener las recetas o la 
fórmula o composición de los productos, si es posible. Anotar el orden 
de las operaciones, desde la recepción de los ingredientes hasta su 
distribución, venta o consumo; anotar todas las combinaciones de 
temperatura y la duración de cada fase. En los establecimientos 
preparadores, por ejemplo, la encuesta debe abarcar las condiciones en 
las que se mantiene a la res antes del sacrificio, el sacrificio 
propiamente dicho, las operaciones de depilación, desplume y lavado, 
la evisceración, el tratamiento térmico, el enfriamiento y la 
congelación, el desecado, la fermentación, la acidificación, el ahumado, 
el empaquetado y el almacenamiento. Tanto en los establecimientos 
donde se sirven comidas como en los hogares, la investigación deberá 
versar probablemente sobre la recepción de los alimentos, el 
almacenamiento, la preparación, el cocinado, la manipulación de los 
alimentos cocinados, la conservación a temperatura elevada, el 
enfriamiento, el recalentamiento y la manera de servir la comida. 
También hay que estudiar las operaciones propias de los 
establecimientos donde se almacenan o preparan previamente los 
ingredientes, así como los métodos de almacenamiento y las prácticas 
de preparación que se aplican a los productos después de haber 
abandonado el establecimiento. (Para más detalles, véase Bryan et al. 
1987). 



Análisis de los peligros y evaluación de la gravedad y los riesgos 

Obsen/ación de las operaciones 

Al analizar los peligros hay que hacer evaluaciones concretas de los 
productos y de las operaciones. En los primeros han de tenerse en 
cuenta la formulación, la preparación y las condiciones previstas de 
distribución y empleo. Importa dar respuesta a los siguientes 
interrogantes: 

En relación con la formulación o receta 

1. ¿Qué materias primas o ingredientes se utilizan? 
2. ¿Suele haber microorganismos de importancia en el exterior o en el 

interior de esos productos, y de qué microorganismos se trata? 
3. ¿Ejerce alguno de esos ingredientes efectos tóxicos o contiene 

sustancias tóxicas? 
4. Si se utilizan agentes conservadores, ¿pueden impedir a las 

concentraciones utilizadas el desarrollo de agentes microbianos 
importantes? 

5. ¿Se encuentra alguno de los ingredientes utilizados en cantidad 
excesiva o es suficiente para las necesidades culinarias? 

6. ¿Evitará el pH del producto la proliferación microbiana o 
inactivará a ciertos patógenos? 

7. ¿Evitará la actividad hídrica del producto la proliferación 
microbiana? 

En relación con la elaboración y la preparación del alimento 

1. ¿Puede llegar al producto algún contaminante durante la 
preparación, la elaboración o el almacenamiento? 

2. ¿Quedarán inactivados los microorganismos o las sustancias 
tóxicas de importancia durante la cocción, el recalentamiento u 
otros procesos? 

3. ¿Podría contaminarse la comida, después de haberla calentado por 
algún microorganismo o toxina de importancia? 

4. ¿Podría proliferar algún microorganismo de importancia durante la 
preparación o el almacenamiento? 

5. ¿En qué medida el envase o recipiente influye en la supervivencia 
y10 la proliferación de microorganismos? 

6. ¿Qué duración tiene cada fase de la elaboración, la preparación, el 
almacenamiento y la exposición al público? 

En relación con el uso previsto de los alimentos preparados 

1. ¿Hay que conservar el alimento caliente, frío, congelado o a la 
temperatura ambiente desde que sale de la fábrica o de la tienda? 

2. ¿Quedarán inactivados los microorganismos y las toxinas de 
importancia tras la exposición tiempo-temperatura utilizada en el 
recalentamiento? 

3. Si no se consume inmediatamente el alimento recalentado, ¿hay 
que mantenerlo caliente o a la temperatura ambiente? 
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4. ¿Va a ser manipulado el alimento o expuesto a otro posible riesgo 
de contaminación? 

Las respuestas a estos interrogantes revelarán posibles peligros y 
proporcionarán información sobre la gravedad y los riesgos 
consiguientes. Quizá sea necesario inocular un producto con 
determinados patógenos alimentarios y someterlo a las condiciones que 
prevalecen durante la distribución, el almacenamiento, el uso y la 
manipulación a fin de determinar cuáles son las que permiten 
multiplicarse a los microorganismos. El protocolo y la interpretación de 
los resultados de la prueba han de estar supervisados por un 
especialista en microbiología de los alimentos. Si procede, se recogerán 
muestras de los alimentos y se investigará en ellos la presencia de 
microorganismos tales como S. aureus, Escherichi coli o salmonelas con 
objeto de confirmar las observaciones o de detectar posibles problemas 
surgidos durante los periodos en que no se hicieron observaciones. El 
análisis de muestras no puede reemplazar nunca a la observación pero 
sus resultados aportan a veces datos complementarios e incluso pueden 
confirmar ciertas hipótesis. Sin embargo, las pequeñas cantidades de 
microbios pueden pasar inadvertidas, y los recuentos no son muy 
fidedignos si el examen se limita a unas pocas muestras. 

Hay que evaluar la eficacia del sistema de limpieza de utensilios y 
equipo: 

a observando los métodos de limpieza; 
a midiendo la temperatura y10 la concentración de las soluciones de 

detergentes y desinfectantes, así como el tiempo de contacto; 
a inspeccionando el equipo después de la limpieza; y, en ciertas 

circunstancias. 
a recogiendo muestras de las superficies por frotamiento o simple 

contacto. 

Temperatura de los alimentos 

Medir la temperatura de los alimentos con pares termoeléctricos o 
termómetros para evalu~r si puede favorecer la proliferación 
microbiana (véanse las páginas 35-38). Utilizar pares termoeléctncos de 
bayoneta suficientemente largos para llegar al punto interior del 
producto alimenticio (a menudo, el centro geométrico) en el que hay 
que medir la temperatura. Si es posible, introducir la mayor parte de la 
sonda en el producto examinado. 

Si se utiliza un termómetro de bayoneta, introducir el extremo, hacer 
avanzar o retroceder el termómetro para localizar la máxima 
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temperatura en los alimentos refrigerados o la mínima temperatura en 
los alimentos calentados. 

Para medir la temperatura en la superficie de un producto, aplicar o 
mar un par termoeléctrico de extremo romo en la superficie, introducir 
otro de extremo abierto inmediatamente por debajo de ésta o dirigir 
hacia ésta un potenciómetro reflector. Enchufar los cables del par 
termoeléctrico en un potenciómetro y hacer lecturas a intervalos 
apropiados o registrar automáticaente los datos. Medir el tiempo con 
reloj o mediante una gráfica que se desplace a una velocidad conocida. 

Determinar la temperatura de los alimentos durante ciertas 
operaciones (p. ej., cocción o recalentamiento) o inmediatamente 
después, cuando la temperatura sigue aumentando. En el caso de los 
alimentos cocinados en olla a presión, evaluar el funcionamiento de 
ésta, la presión y el tiempo de utilización, el sistema de escape, la 
idoneidad del cierre y las condiciones de higiene en que se efectúa el 
enfriamiento. 

Medir las temperaturas y el tiempo de calentamiento o enfriamineto de 
los alimentos para determinar si son compatibles con la proliferación 
de bacterias; en caso afirmativo, evaluar si las bacterias tenderán a 
multiplicarse rápida o lentamente. Observar la velocidad con la que los 
alimentos se enfiían cuando se dejan a la temperatura ambiente y 
cuando se guardan en refrigeradores u otros dispositivos para 
enfriarlos. Estimar las tasas probables de enfriamiento y las 
posibilidades de proliferación microbiana en función de las 
dimensiones del recipiente y de la altura de la masa de alimentos que 
contiene. Observar si se utilizan tapas (que impiden el enfriamiento 
pero que pueden evitar una contaminación ulterior y el paso de 
humedad y olores), si los recipientes se apilan o se guardan colocados 
unos junto a otros (lo que impide el enfriamiento) y cómo se colocan 
éstos en el refrigerador (lo que puede influir tanto en el enfriamiento 
como en las posibilidades de contaminación cruzada). (Para más 
detalles, véase Bryan, 198 1; Bryan y Bartleson, 1985). 

Si se sospecha que alguna de las fases de la elaboración o preparación 
puede haber facilitado la supervivencia o la proliferación de 
microorganismos, recoger muestras del alimento en la fase 
correspondiente e investigar en ellas la cifra total de mesófilos aerobios 
o patógenos de importancia (véanse las páginas 21-24). Interpretar con 
precaución los resultados del análisis de laboratorio, toda vez que los 
recuentos se ajustan a una distribución de probabilidad y las 
determinaciones aisladas pueden encontrarse dispersas en una amplia 
gama de variación. 

Limpiar y desinfectar los pares termoeléctricos y los termómetros cada 
vez que se utilicen. Someter los primeros al calor, introduciendo los 
sensores en un recipiente con agua hirviendo o sumergiéndolos en 
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etanol (alcohol etílico), y flamearlos acto seguido. Repetir tres veces 
esta operación de flameado. Cerciorarse de que la llama se ha 
extinguido antes de volver a introducir el sensor en el alcohol. Si se 
inflama el etanol del recipiente, tapar inmediatamente para impedir la 
entrada de oxígeno. Desinfectar los termómetros introduciendo la 
bayoneta o el bulbo en agua hirviendo durante algunos segundos o en 
un tubo que contenga una solución de 100 ppm (10 mgll) de 
hipoclorito sódico durante 30 segundos. En ciertas situaciones puede 
ser útil tener a mano un recipiente de agua hirviendo para desinfectar 
termómetros y pares termoeléctricos. 

Medición del pH de los alimentos 

Para medir el pH de los alimentos pueden utilizarse varios tipos de 
electrodos. Algunos están incluidos en una bayoneta que puede 
introducirse en el alimento. Otros electrodos de uso común para 
investigar el pH en los medios de laboratorio tienen un extremo plano 
que puede aplicarse a la superficie del alimento estudiado. Si se utiliza 
una sonda ordinaria de laboratorio para medir el pH de los líquidos, el 
alimento deberá estar en forma líquida o triturado y mezclado con 
agua destilada que haya sido hervida y enfriada poco antes (pH 7). El 
electrodo se inserta en un medidor de pH que debe estar calibrado, 
según las recomendaciones del fabricante, con dos amortiguadores 
corrientes por lo menos (de ordinario, pH 4,0, 7,O ó 10,O). Con~pensar 
la temperatura antes de proceder a cada serie de pruebas. Limpiar el 
electrodo y enjuagarlo tres veces con aguc! destilada hervida o 
amortiguador de pH 7 entre determinación y determinación. Con este 
fin puede resultar útil aplicar el agua con un frasco de regadera. 

Medición de la actividad del agua en los alimentos 

Para medir en un alimento la actividad del agua, introducir una 
muestra en un recipiente que no deje escapar el vapor y que sea 
suficientemente amplio para contener una porción representativa y, al 
mismo tiempo, suficientemente pequeño para que se pueda equilibrar 
la muestra en un lapso de tiempo razonable. Como la temperatura 
influye en la actividad hídrica, el recipiente debe colocarse en un 
armario de temperatura constante donde las fluctuaciones térmicas no 
pasen de 0,3"C. Dentro del armario debe haber un ventilador para 
mantener la temperatura uniforme. Las fluctuaciones térmicas en la 
muestra se reducirán al mínimo si el recipiente, con el correspondiente 
sensor, se encierra en una caja de poliestireno. Ciertos instrumentos 
permiten mantener el recipiente montado en un baño de María o 
calentarlo o enfriarlo automáticamente para mantener constante la 
temperatura. (Para más detalles, véase Troller et al., 1984). 
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Utilizar una solución de alguna sal corriente (p. ej., MgCl,, NaC1, KC1, 
KNO,, K2S04) o de ácido sulfúrico para calibrar el higrómetro con 
arreglo a valores concretos de actividad hídrica, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Los valores de humedad relativa de 
equilibrio correspondientes a ciertas sales a 30°C son: MgCl,, 
32,44 + 0,14; NaC1, 75,09 +O, 1 1; KC1, 83,62 I 0,25; KNO,, 92,3 1 I 0,60; 
K2S04, 97,OO I 0,40 (Greenspan, 1977). Elegir las soluciones salinas o 
de H2S04 con valores de actividad hídrica próximos a los de las 
muestras en estudio. Calibrar el instrumento con frecuencia para 
conseguir un alto grado de precisión (p. ej., siempre que la variación 
pase del 2-3 %), para lo cual puede ser necesaria una recalibración 
mensual. 

Colocar la muestra en una pequeña bandeja de plástico y depositar ésta 
en el recipiente con el sensor incorporado. Dejar que la muestra se 
equilibre, para lo cual habrá que esperar de 20 minutos a 24 horas, 
según el tamaño del recipiente, el equipo utilizado y el tipo de muestra. 
La actividad hídrica se determina por lectura digital, gráfica de registro 
o curva de calibración. Siempre que sea posible se someterán a prueba 
muestras duplicadas y se sacará el promedio de los resultados. En 
general, se considera que se ha alcanzado el equilibrio cuando dos 
lecturas horarias consecutivas difieren menos de 0,01 unidades (con 
equipo de lectura directa) o cuando se alcanza una meseta (con equipo 
de registro) (Troller et al., 1984). 

Recogida de muestras de alimentos 

Si se dispone de medios de laboratorio para el estudio, obtener 
muestras de alimentos en diferentes momentos antes, durante o 
después de una operación para determinar el efecto de todas las 
operaciones precedentes en la contaminación, la supervivencia y la 
multiplicación de los microorganismos. Recoger asépticamente 
muestras del alimento utilizando utensilios estériles o desinfectados y 
colocarlas en vasos o bolsas de plástico estériles. 

La muestra del alimento debe ser suficientemente voluminosa para que 
puedan practicarse todos los análisis. En general, suele bastar con una 
muestra de unos 200 g o 200 ml. Si sólo hay que hacer una prueba, 
puede bastar una porción menor. Informarse en el laboratorio del 
volumen que pueda necesitarse. Si la situación impide recoger el 
volumen necesario de alimento (p. ej., en las casas o en puestos 
callejeros), recoger porciones menores y pedir al laboratorio que adapte 
en consecuencia su metodología. 

Antes de recoger las muestras, registrar la temperatura del local, el 
refrigerador o el sistema de conservación en caliente donde vaya a 
guardarse el producto alimenticio. Seguidamente, a) medir y registrar la 
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temperatura del alimento que queda una vez separada la muestra o 
b) si se utilizan bolsas de plástico para guardar las muestras, extraer el 
exceso de aire de la bolsa, envolver con la bolsa llena la porción 
sensible del termómetro y dejar todo en su sitio hasta que la 
temperatura se estabilice. 

Rotular todos los recipientes con una clave que permita identificar el 
establecimiento y con el número correspondiente a la muestra. Si se 
trata de una muestra caliente, sumergirla en agua corriente o en un 
recipiente con agua o hielo hasta que resulte fría al tacto. Enfriar 
rápidamente las muestras de alimentos perecederos que no estén 
congelados en el momento de la recogida hasta menos de 4,4 "C, 
manteniéndolas por debajo de esta temperatura hasta el momento del 
examen. No congelar las muestras de alimentos, toda vez que ciertas 
bacterias de transmisión alimentaria (p. ej., bacterias Gram-negativas y 
formas vegetativas de C. perfringens) se extinguen rápidamente en los 
alimentos conservados por congelación. Envasar las muestras con un 
refrigerante que las mantenga a la temperatura deseada durante el 
transporte y enviarlas lo antes posible al laboratorio en un termo. 

Enviar al laboratorio un ejemplar de un registro con el número de 
clave, la fecha, el momento del muestreo, el tipo de muestra y el tipo 
de prueba necesaria, junto con la muestra propiamente dicha. Guardar 
una copia del registro. 

El equipo necesario para recoger, mantener y transportar las muestras 
comprende lo siguiente (Bryan et al., 1987): 

Recipientes para muestras estériles: bolsas de plástico desechables (p. 
ej., del tipo astomachem); bocales (150-1000 ml) con tapón de rosca; 
frascos para muestras de agua (los destinados a transportar agua 
clorada deben contener tiosulfato sódico en cantidad suficiente para 
obtener una concentración de 100 mg por mililitro de la muestra); 
papel de aluminio o papel grueso de envolver; cajas de hojalata con 
tapas bien ajustadas. 

Instrumentos de recogida y de envío de muestras estériles: cucharillas, 
paletas, depresores linguales, cuchillo de carnicero, pinzas, tenazas, 
espátula, taladros, tubos metálidos (1-2,5 cm de diámetro, 30-70 cm de 
longitud), pipetas, tijeras, torundas de algodón, esponjas, torundas de 
Moore (vendas de gasa de 120 x 15 cm) enrolladas y atadas en el 
centro con un largo alambre o hilo de bramante. 

Agentes de esterilización: etanol al 95 O/o, mecheros de propano. 

Refrigerantes: refrigerante comercial en bolsas de plástico; líquido en 
latas; botellas o bolsas resistentes de caucho o de plástico que se 
puedan llenar con agua y congelar; bolsas de plástico resistentes para 
hielo; hielo enlatado. 
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Material diverso: rotulador de punta fina; rollo de cinta adhesiva; 
algodón, taladro eléctrico (si se toman muestran de alimentos 
congelados); cerillas; agua de peptona al 0,1 Oh o agua destilada 
amortiguada (5 m1 en tubos con tapón de rosca); gradilla para tubos de 
ensayo; armario aislado o caja de poliestireno; formulario de 
notificación. 

Ropa (si se considera conveniente): bata de laboratorio, gorro, guantes y 
cubrezapatos desechables. 

Recogida de muestras del medio ambiente y de productos clínicos 

Habida cuenta de las circunstancias y de los peligros, puede ser útil 
recoger muestras de otro tipo. Así, por ejemplo, puede ser necesario 
recoger muestras de agua (que normalmente no forman parte de una 
evaluación por APPCC) cuando la fuente está expuesta a la 
contaminación, toda vez que el agua es un ingrediente de muchos 
alimentos y se utiliza para lavar manos, utensilios y recipientes de 
comida así como en ciertas operaciones que pueden constituir puntos 
cnticos de control. 

En ciertas regiones, el agua puede estar considerada como el principal 
vehículo de gérmenes patógenos entéricos causantes de enfermedades 
diarreicas, pese a que los alimentos pueden ser de hecho un vehículo 
más importante. Para confirmar o refutar las diferentes hipótesis hay 
que recurrir a pruebas analíticas. También puede recurrirse a las 
evaluaciones por APPCC en el marco de una encuesta sobre las 
condiciones ambientales emprendida para evaluar los riesgos 
relacionados con el medio ambiente y los alimentos. En el anexo 1 se 
dan instrucciones para la recogida de muestras de agua. 

En general, la recogida de muestras de la población humana no forma 
parte de una evaluación de los peligros. Sin embargo, cuando el análisis 
se hace en el marco de una encuesta sobre un brote epidémico o del 
seguimiento de un grupo de población tratado a causa de una 
enfermedad diarreica, puede ser conveniente recoger muestras a fin de 
detectar nuevos casos, descubrir las fuentes de contaminación o 
comparar los casos con un grupo testigo. También puede ser útil 
recoger muestras apropiadas si en los puestos callejeros o en las casas, 
las pequeñas industrias o los establecimientos donde se sirven comidas 
investigados hay personas (o noticias de personas) que aquejan 
síntomas de enfermedades diarreicas. Siempre que sea posible habrá 
que obtener muestras fecales de los lactantes con diarrea. 

El equipo necesario para recogida de muestras comprende: cajas de 
cartón con tapa para las muestras de heces; frascos con una solución 
conservadora para el transporte de muestras; envases protectores de 
cartón o de hojalata; torundas estériles, esponjas estériles; escobillones 
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rectales; compresas estériles de gasa (10 x 10 cm); y tubos con medios 
de transporte. En el anexo 2 se exponen los métodos aplicables para 
recoger las muestras. 

Investigación de microorganismos en las muestras 

La descripción de los métodos aplicables con este fin rebasaría los 
límites del presente manual, (véase ICMSF, 1978; Speck, 1984). Las 
pruebas que se practiquen dependerán del tipo de información 
requerida para evaluar los peligros, del tipo de alimento y del tipo de 
microorganismos que se espera encontrar en las muestras o productos. 

Los recuentos en placas realizados con muestras de alimentos 
obtenidas inmediatamente después de la cocción y al cabo de cierto 
tiempo aportan datos sobre la proliferación microbiana que se produce 
durante ese intervalo. Los datos sobre la inactivación microbiana 
pueden obtenerse mediante recuentos realizados con el producto crudo, 
con muestras obtenidas inmediatamente después de la cocción y con 
muestras de alimentos cocinados y almacenados durante algún tiempo, 
antes y después de recalentarlos. Cuando sólo se recoge un pequeño 
número de muestras pueden observarse considerables variaciones entre 
recuento y recuento. Con todo, estas pruebas se han revelado útiles y 
pueden practicarse en la mayor parte de los laboratorios. 

Entre los indicadores útiles de contaminación de los alimentos 
sometidos a tratamiento térmico figuran E. coli, los coliformes (en 
particular los fecales) y las Enterobacteriaceae. Cabe utilizar 
Staphylococcus aureus como indicador de manipulación por seres 
humanos de un alimento cocinado, y también como indicador de un 
empleo abusivo de tiempo o temperatura en un alimento expuesto a 
alguna enfermedad de transmisión alimentaria. La salmonelas se han 
utilizado como indicadores de tratamiento térmico insuficiente en la 
pasterización de los huevos o de contaminación de alimentos de origen 
animal sometidos al calor. 

Las encuestas epidemiológicas pueden i n d i y  la conveniencia de 
investigar en ciertos alimentos la presencia de determinados patógenos 
u organismos indicadores (cuadro 1). Por ejemplo, en el arroz, los 
productos cereales, lo frijoles, la leche y las patatas puede buscarse B. 
cereus; en los pescados y mariscos, V. parahaemolyticus; y en los 
productos cárnicos y avícolas cocinados, salsas y frijoles, C. perfringens. 
Si los recursos del laboratorio son limitados, pueden utilizarse métodos 
de enriquecimiento tanto con los alimentos crudos (para determinar la 
fuente de contaminación) como en los recién cocinados (para 
determinar si han sobrevivido microorganismos), y también pueden 
hacerse recuentos con los alimentos cocinados que se han guardado 
durante largo tiempo tras la cocción (para determinar si ha habido 
multiplicación microbiana). 
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Cuadro 1. Pruebas que pueden aplicarse a determinados alimentos 

Alimento Pruebas apropiadas 

Alimento acidificado 
Alimento enlatado (principalmente 

de producción casera) 
Arroz 
Aves de corral y sus productos, 

así como alimentos que 
contienen carne de ave 

Bebidas sin alcohol, zumos de 
frutas y concentrados 
mantenidos en recipientes 
metálicos o en distribuidoras 
automáticas 

Carne, fermentada 
Carne, picada o en tiras 

Carne, productos cárnicos y 
alimentos que contienen carne 

Cereales y alimentos que 
contienen almidón de maíz 

Ensaladas mixtas de hortalizas, 
carne, carne de ave o pescado 

Ensaladas que contienen 
ingredientes cocinados y 
cortados (p. ej., jamón, atún, 
patatas, huevos) 

Frijoles (pintos, rojos, negros, 
etc.) 

Frutas y hortalizas, crudas 

Hortalizas, cocinadas 
Huevos y sus productos 
Jamón 
Leche, cruda 

Leche, desecada y en mezclas 
Mariscos 

Mayonesa 
Patatas y tubérculos 

Pescado 
Productos de carne, carne de ave 

y pescado ahumados o 
desecados 

Productos de repostería 
Queso 

Sopas, guisos, potajes, salsas, 
etc. 

Tartas de crema, flanes, natillas 

B. cereus 
salmonelas, C. perfringens, S. aureus, C. jejuni, L, 
monocytogenes, Y. enterocolitica 

metales (cobre, cinc, cadmio, plomo, antimonio, 
estaño); pH 

S. aureus; pH, actividad hídrica 
C. perfrngens, B. cereus, Shigella spp, salmonelas, 
S. aureus 
salmonelas, C. perfrngens, S. aureus, C. jejuni, L. 
monocytogenes , Y. enterocolitica, E, coli patogénica 
B. cereus 

S. aureus, L. monocytogenes, salmonelas, 
estreptococos P-hemolíticos, Shigella spp, E. col; 
patogénica: pH 
S. aureus 

C. perfrngens, B. cereus 

Parásitos, Shigella spp, E. coli patogénica, L. 
monocytogenes 
B. cereus 
salmonelas, estreptococos P-hemolíticos 
S. aureus 
salmonelas, S. aureus, C. jejuni, L. monocytogenes, 
Y. enterocolitica, estreptocos P-hernoliticos 
salmonelas, S. aureus, B. cereus 
V. parahaemolyticus, V. cholerae, posiblemgnte otros 
vibriones 
pH (S. aureus, salmonelas si el pH pasa de 4,5) 
B. cereus (S. aureus si se manipulan artículos 
cocinados) 
V. parahaemolyticus, V. cholerae 
salmonelas, S. aureus, L. monocytogenes, actividad 
hídrica 

Salmonelas, actividad hídrica 
S. aureus, Brucella spp, E. coli patogénica, L. 
monocytogenes 
B. cereus, C. perfrngens 

S. aureus, salrnonelas, B. cereus; pH, actividad 
hídrica 
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El personal de laboratorio debe colaborar estrechamente con el de 
campaña. Los agentes que trabajan sobre el terreno deben informar al 
laboratorio de los motivos por los que han recogido la muestra y de las 
pruebas que se requieren. En el anexo 3 se da información sobre las 
pruebas corrientes de microbiología de los alimentos y sobre sus 
limitaciones. En el informe del Subcomité sobre Criterios 
Microbiológicos para los Alimentos (1985), así como en los textos antes 
mencionados (ICMSF, 1978; Speck, 1984), se expone la importancia de 
ciertos microorganismos en los productos alimenticios. 

Análisis de operaciones concretas 

Hogares 

Al realizar una evaluación de los peligros en el medio doméstico, hay 
que precisar las características de la familia y del medio ambiente, así 
como cualesquiera técnicas que se utilicen y que pudieran afectar la 
inocuidad de los alimentos. La información registrada debe 
comprender lo siguiente: 

- apellido de la familia y señas o localidad; 
- número de personas que conviven en la casa, número de niños y 

edades de los mismos; 
- incidencia de la diarrea en el mes precedente; 
- número de habitaciones o de dormitorios (que da una indicación 

del hacinamiento y puede estar relacionada con la propagación 
interindividual de la. enfermedad); 

- tipos de alimentos habitualmente consumidos y cornida servida el 
día de la visita, con indicación de la receta y del origen de los 
ingredientes; 

- tipos de alimentos administrados a los lactantes, solos o en 
combinación (p. ej., leche materna, leche cruda, leche pasterizada, 
leche en polvo, leche condensada, preparaciones lácticas, comida 
familiar, alimentos especiales); 

- medios disponibles para preparar, conservar y almacenar los 
alimentos, con indicación del tipo de combustible y de si se 
dispone o no de refrigerador; 

- alimentos relacionados epidemiológicamente con la enfermedad, 
si procede; 

- fuente de abastecimiento de agua, método de tratamiento (si 
existe) y método de depósito; 

- sistema de eliminación de aguas residuales; 
- estación del año y fecha. 

Para registrar los aspectos pertinentes de esta información conviene 
redactar un sencillo formulario, atendiendo a las condiciones locales. 
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La información debe evaluarse en relación con las posibles fuentes y 
modos de contaminación, teniendo en cuenta las posibilidades de que 
sobrevivan gérmenes patógenos a la cocción o el tratamiento y que se 
multipliquen durante el almacenamiento. Tienen especial importancia 
los siguientes factores. 

e Ingredientes y receta. Siempre que sea posible, conviene obtener la 
receta de la comida que se vaya a estudiar; como mínimo, habrá 
que anotar los ingredientes y las proporciones relativas. 
Especifíquese el empleo de carne, aves de corral, pescado, huevos, 
leche y otros alimentos de origen animal, así como de productos 
cultivados en la tierra o el agua, especias y cereales. Hay que 
averiguar si esos productos alimenticios tienden a asociarse con 
algún tipo de patógenos. 
Preparación y tratamiento. Hay que especificar las distintas fases 
de la preparación y el tratamiento, teniendo en cuenta cualquier 
operación que pueda influir en los microorganismos (p. ej., calor, 
acidificación, desecación, modificación de la atmósfera). 
Indíquese el tipo de equipo utilizado y la fuente de combustible. 
Enumérense los modos reales o potenciales de contaminación, en 
particular la contaminación por las personas que manipulan el 
alimento y la contaminación cruzada. Mídanse las temperaturas y 
la duración de cada fase de la operación. Recójanse muestras 
para determinar el pH y la actividad hídrica, investigar la 
presencia de microorganismos o hacer estudios de simulación de 
tiempo-temperatura o de otro tipo, según proceda. 

e Almacenamiento. Determínese la duración del almacenamiento de 
los productos alimenticios y, si es posible, indíquese la 
temperatura a que han estado expuestos los productos 
almacenados, prestando especial atención a cualquier periodo 
durante el cual los límites de temperatura hayan hecho posible la 
proliferación microbiana rápida (2 1-49 "C). Obsérvese el tipo y el 
tamaño del recipiente en el que se guardan los alimentos 
indicando si tiene tapa y si se mantiene tapado. 

En el anexo 4 se dan más detalles sobre posibles peligros y medidas de 
control apropiadas para cierto número de alimentos concretos que 
podrían ser objeto de elaboración casera. 

Elaboración de alimentos en industrias caseras o artesanales 

Los peligros relacionados con las operaciones de elaboración de 
alimentos varían aquí según el tipo de alimento y el proceso aplicado; 
cabe, sin embargo, formular algunos principios generales. 

e Ciertos ingredientes, especialmente los de origen animal, tienden a 
contener gérmenes patógenos; la carne cruda, las aves de corral y 
el pescado, por ejemplo, albergan con frecuencia diversos 
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patógenos entéricos; las especias, el azúcar y el almidón pueden 
contener esporas bacterianas; el agua puede estar contaminada por 
patógenos entéricos o microorganismos que deterioran los 
productos alimenticios; y en los cereales y las nueces pueden 
formarse micotoxinas. Si el proceso no inactiva los 
microorganismos o las sustancias tóxicas, los ingredientes pueden 
ser motivo Ce considerable inquietud, especialmente en el caso de 
las personas que son más vulnerables que los adultos sanos, en 
particular lactantes, ancianos y sujetos enfermos o desnutridos. 

e Los tratamientos mal aplicados pueden ser causa de peligros. Por 
ejemplo, la pasterización, la esterilización al vapor y a veces el 
precalentamiento tienen por objeto destruir ciertos grupos de 
microorganismos, pero éstos pueden sobrevivir cuando las 
temperaturas son demasiado bajas o el calentamiento no es 
suficientemente prolongado. Ciertos productos químicos (p. ej., 
sal, nitritos, ácidos) inhiben el crecimiento microbiano, pero si sus 
concentraciones son demasiado bajas o no están suficientemente 
mezclados el tratamiento puede fallar. Durante la fermentación, la 
flora causante de este proceso inhibe el crecimiento de microbios 
indeseables, y sus productos metabólicos destruyen los gérmenes 
patógenos; pero si la fermentación se retrasa pueden desarrollarse 
microbios y se forman toxinas a las que no afecta la fermentación 
subsiguiente. La desecación lenta o incompleta o el empaquetado 
defectuoso de los productos desecados también pueden permitir la 
proliferación de los gérmenes. Una refrigeración incorrecta o el 
almacenamiento prolongado de alimentos perecederos en 
refrigerador pueden originar el deterioro de los productos 
conservados o el desarrollo de cierto patógenos de transmisión 
alimentada. 

e Otro motivo de inquietud para la industria alimentaria es la 
posibilidad de manipulaciones incorrectas del producto por el 
personal de los establecimientos o por los que preparan la comida 
en sus casas, cuyas consecuencias potenciales han de tenerse en 
cuenta al evaluar la estabilidad del producto. Entre los factores 
que han de tenerse presentes figuran la magnitud del proceso de 
calentamiento, el pH y la actividad hidrica del producto, la 
presencia de agentes conservadores que inhiban el desarrollo de 
ciertos microbios o la germinación de esporas bacterianas, y la 
temperatura durante la distribución y el almacenamiento. 
Cualquier modificación del envase deberá evaluarse desde el 
punto de vista de sus efectos en el desarrollo de los microbios que 
puedan sobrevivir al proceso de preparación. Conviene prestar 
atención especial a los productos susceptibles de facilitar la 
multiplicación de patógenos de transmisión alimentaria. Hay que 
reunir información sobre cómo el público tenderá a manipular los 
productos. El fabricante quizá necesite introducir más 
precauciones en el proceso, incluir una advertencia en la etiqueta 
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o poner en guardia a los compradores por algún otro 
procedimiento. 

En el anexo 5 se dan más detalles sobre los puntos críticos de control y 
los métodos de vigilancia en el caso de cierto número de alimentos de 
posible origen casero o artesanal. 

Establecimientos que sin/en comidas, puestos de venta y minoristas 

En los establecimientos donde se preparan, exponen, sirven o venden 
comidas hay que evaluar la procedencia de los alimentos y las 
probabilidades de que estén contaminados en el momento de su llegada 
al establecimiento o de que se contaminen durante la manipulación. 
Hay que evaluar las recetas de las comidas compuestas para conocer 
los tipos y cantidades de los ingredientes que puedan contener 
gérmenes patógenos, así como de otras sustancias (p. ej., ácidos, sal, 
azúcar, ajo) que actúan como estabilizadores. También hay que evaluar 
las prácticas aplicadas para cocinar y recalentar los alimentos a fin de 
determinar si bastan para inactivar los gérmenes patógenos y 
desnaturalizar cualquier toxina que exista. Conviene evaluar las 
condiciones subsiguientes al calentamiento para saber si tienen 
tendencia a germinar las esporas que sobreviven y si serán capaces de 
multiplicarse las células vegetativas resultantes y los microorganismos 
que lleguen a la comida despueS de haberla calentado. Con este fin, 
habrá que recurrir a alguna o a la totalidad de las medidas siguientes a 
lo largo de las distintas fases de la operación. 

Recepción. Evaluar el aspecto, la calidad, la temperatura, el pH, la 
actividad hídrica y el envase de los alimentos recibidos, anotando 
cualquier deterioro del envase o paquete y haciendo una estimación 
de los posibles tipos y cantidades de contaminantes. Tomar nota de 
la procedencia del alimento y, si es posible, de los tratamientos a 
que ha estado sometido. Puede ser útil obtener datos sobre la 
garantía de calidad ofrecida por el fabricante o el programa de 
APPCC. 
Almacenamiento. Evaluar los métodos utilizados para almacenar 
alimentos crudos, congelados, refrigerados y desecados, con objeto 
de identificar cualquier situación que pueda facilitar la 
contaminlción o favorecer la proliferación microbiana. 
Manipulación de productos crudos. Evaluar la manipulación de los 
productos crudos, la reconstitución de los alimentos deshidratados, 
la descongelación de los alimentos congelados y la preparación de 
comidas que se sirven sin calentamiento previo, a fin de identificar 
las operaciones durante las cuales puede producirse contaminación. 
Formulación. Revisar la formulación de los alimentos y, si procede, 
determinar el pH y la actividad hídrica. 
Cocinado. Determinar la máxima temperatura alcanzada en el 
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centro geométrico de los alimentos tras la cocción o registrar la 
exposición tiempo-temperatura de los alimentos tras cocinarlos para 
determinar si sobreviven gérmenes patógenos de importancia. 

e Manipulación de alimentos cocinados. Evaluar la manipulación de 
los alimentos cocinados para identificar posibles modos de 
contaminación. 

e Mantenimiento en caliente de alimentos cocinados. Medir el tiempo 
durante el cual se mantienen calientes los alimentos y su 
temperatura para determinar si podrían haber sobrevivido y 
proliferado gérmenes patógenos. 

e Mantenimiento de alimentos cocinados a la temperatura de la 
habitación. Observar si se mantienen alimentos cocinados a la 
temperatura de la habitación y, en caso afirmativo, determinar la 
temperatura y la duración para saber si podrían multiplicarse o 
producir toxinas las bacterias patógenas. 

e Enfriamiento. Medir la altura de los alimentos que se están 
enfriando o la temperatura de los alimentos a distintos intervalos 
durante la refrigeración a fin de determinar si pueden multiplicarse 
bacterias patógenas. 

e Recalentamiento. Medir la máxima temperatura que se alcanza en 
el centro geométrico de los alimentos después de recalentarlos o 
registrar la exposición tiempo-temperatura durante el 
recalentamiento para determinar si pueden sobrevivir gérmenes 
patógenos. 

e Limpieza del equipo y de los utensilios. Determinar si los 
procedimientos de limpieza y desinfección bastan para eliminar o 
inactivar los gérmenes patógenos del equipo y de los utensilios. 

e Almacenamiento del producto final. Determinar las características de 
los alimentos preparados (pH, actividad hídrica y calidad 
microbiológica, si procede). 

e Personal. Evaluar los conocimientos del personal acerca de la 
manipulación correcta de los alimentos. 

En el anexo 6 se dan más detalles sobre los posibles peligros y las 
medidas de vigilancia apropiadas en relación con diversos aspectos del 
servicio de comidas. 

Diagramas de circulación de alimentos 

Sobre la base de los datos obtenidos mediante entrevistas y 
observaciones, hay que establecer un diagrama de circulación del 
alimento. Para cada alimento en estudio habrá que trazar a lápiz (a fin 
de poder hacer después modificaciones, si es necesario) un diagrama en 
el que cada operación esté representada por un rectángulo, indicando 
mediante flechas la dirección. Cabe utilizar asimismo notas o símbolos 
para indicar los peligros, en particular: a) el tipo probable de 
contaminación, b) la posibilidad de que sobrevivan microorganismos o 
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sustancias tóxicas al calentamiento a otros procesos potencialmente 
letales, y c) la posibilidad de que se multipliquen bacterias patógenas o 
mohos toxígenos. En el cuadro 2 se encontrarán ejemplos de estos 
símbolos. Indíquense en la gráfica los puntos críticos de control, si hay 
espacio suficiente, los criterios de control aplicados y los parámetros 
que serán objeto de vigilancia. En cada operación debe anotarse la 
temperatura y la duración del proceso, el tamaño de cualesquiera 
recipientes que se utilicen, la altura del producto alimenticio en los 
recipientes y cualquier otro dato de interés. 

Las figuras 2, 3 y 4 ofrecen ejemplos de diagramas de circulación de 
alimentos. En el cuadro 2 figuran los símbolos representativos de las 
posibles fuentes de contaminación y de las operaciones que podrían 
permitir la supervivencia o la multiplicación de los contaminantes. La 
figura 2 representa la preparación casera del arroz en una aldea 
arrocera. El arroz puede estar asociado con enfermedades alimentarias 
causadas por B. cereus, cuyas esporas se encuentran frecuentemente en 
el arroz crudo. La cocción no elimina este problema, ya que las esporas 
sobreviven. El punto crítico de control se sitúa en el intervalo que 
media entre la cocción del arroz y el momento en que se sirve y, por 
consiguiente, debe someterse a vigilancia. En el arroz mantenido a la 
temperatura de la habitación o más puede producirse la proliferación 
microbiana. El peligro puede aumentar si se tapa el recipiente. 

En la figura 3 se representa la preparación de una pasta de camarones 
acidificada. El punto crítico de control reside en la acidificación. Hay 
que vigilar tanto el tipo y la cantidad de ingredientes ácidos como el 
pH, lo cual no es fácil en las viviendas rurales; así pues, la gente se 
limita a probarlo para cerciorarse de que el producto está 

Cuadro 2. Símbolos utilizados en los diagramas de circulación de 
alimentos 

Símbolo Interpretación 

,.-, 
L., 

1 
PCC 
63 

Posibilidad de contaminación inicial del alimento o del agua con patógenos de 
transmisión alimentaria. 
Posibilidad de contaminación con patógenos de transmisión alimentaria a partir 
de la superficie o del equipo en contacto con los alimentos. 
Posibilidad de contaminación con patógenos de transmisión alimentaria a partir 
de la persona que manipula los alimentos. 
Fase del proceso 
Posible fase del proceso, que no siempre se ejecuta. 
Dirección que sigue el alimento 
Punto crítico de control: método de vigilancia 
Destrucción de bacterias vegetativas si se hierve o cuece a temperaturas 
próximas a la de ebullición, pero las esporas sobreviven. 
Posibilidad de que sobrevivan microorganismos. 
Posibilidad de proliferación bacteriana. 
Proliferación bacteriana improbable. 
Esporas 
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Fig. 2. Diagrama de circulación de alimentos: preparación del arroz en viviendas 
rurales. 

Almacenamiento 
en seco del arroz 

suficientemente acidificado. (Este método no es totalmente seguro, 
pero puede ser la única solución práctica). 

4 

En la figura 4 se representan las distintas fases de preparación de una 
mezcla de leche, agua y azúcar para la alimentación infantil. Los 
puntos críticos de control son la ebullición del agua utilizada para 
diluir la leche concentrada, la limpieza y desinfección del biberón y el 
tiempo durante el cual permanece abierto el recipiente de la leche y la 
fórmula preparada espera el momento de la administración. La 
temperatura se «mide» observando la ebullición del agua utilizada para 
la mezcla y para desinfectar los biberones. El intervalo entre la 
preparación y el consumo de esta mezcla constituye un punto crítico de 
control que hay que vigilar. 

PCC: tiempo 

Eliminar 
el agua 

PCC: tiempo y 

Arroz cocinado y mantenido toda 1 
la noche a la temperatura ambiente 

A 8 8 
4 

Recalentar en cazuela 
con arroz recién cocinado 

O /k (Escurrir) 
-+ + 3 & DESAYUNO 

PCC: tiempo- 
comer sin demora 
- 

i a-l ALMUERZO 

PCC: tiempo 

PCC: tiempo y temperatura 

d q  
PCC: t iempw 

comer sin demora 

Llevar la comida - y e  al trabajo 
en tartera o plato tapado + 

Intervalo 
Comer 

Guardar el 
arroz seco 

m 
Eliminar 
el agua 

Cocinar 

p b  (Escurr~r) 
--+ 

lntervalo hasta el momento 
servlr Iacomda 

O 
t 

Intervalo entre desayuno 
y almuerzo 

88  
t 

Intervalo entre almuerzo 
y cena 

8 8 - 
Recalentar en cazuela con 

arroz recién cocinado 

6 
4 

lntervalo hasta el momento 
e e a comida 

8 
t 

Mantener toda la noche a 
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1 Aaua helvida en 1 1 Biberón 1 Bote de leche 
condensada 
sin edulcorar 

hervir 

1 Abrir y mantener a la 1 
temperat;ra de la habitación 

hasta que se utilice PCC: 

Mezclar la leche 
y el agua 

PCC: tiempo 

1 + _--_-----, 
Mantener a la ; 

temperatura de la I 
habitación hasta 

la hora de mamar ; 

1 Alimentar al niño 1 
WHO 92148 

Fig. 4. Diagrama de circulación de alimentos: preparación de alimentos infantiles con leche, agua y azúcar. 
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Análisis de las mediciones 

Hay que representar en una gráfica las mediciones de temperatura en 
función del tiempo y comparar las temperaturas registradas con las que 
son óptimas para el desarrollo y la multiplicación de microorganismos 
de importancia (véase el cuadro 3). Así, por ejemplo, al interpretar las 
curvas de calor, habrá que anotar la máxima temperatura alcanzada y 
la exposición tiempo-temperatura para determinar si han podido 
sobrevivir patógenos de importancia al tratamiento térmico. Al 
interpretar las curvas de enfriamiento, obsérvese el tiempo durante el 
cual la temperatura del alimento se encuentra dentro de los límites 
compatibles con la multiplicación de bacterias de importancia (véase el 
cuadro 3). 

Compárense las temperaturas alcanzadas durante el tratamiento 
térmico, la cocción y el recalentamiento con ciertas temperaturas de 
referencia (p. ej., 74 "C) o ciertas combinaciones tiempo-temperatura 
(p. ej., 55 "C durante 2 horas, 60 "C durante 12 minutos) que son 
letales para los organismos de importancia. Existen técnicas 
matemáticas que permiten calcular la probabilidad de supervivencia o 
destrucción de los microorganismos que pueden estar presentes en los 
alimentos. (Pueden encontrarse ejemplos del empleo de estas técnicas 
en Genigeorgis y Riemann, 1977, y Stumbo, 1973). 

Cuadro 3. Condiciones que limitan la multiplicación de algunas 
bacterias corrientes de transmisión alimentaria 

Temperatura (OC) 

PH Actividad 
Microorganismo Mínima Máxima Optima mínimo hídrica 

mínima 

Bacillus cereus 
Campylobacter jejuni 
Clostridium botulinud 

Grupo 1, A, B, F 
Grupo II, B. E, F 

C. petfringens 
Escherichia coli 
Listeria monocytogenes 
Salmonella spp 
Shigella spp 
Staph ylococcus aureus 
Vibrio cholerae 
L/. parahaemolyticus 
Yersinia enterocolitica 

- 

* Grupo I= proteolítico; grupo 11= sacarolítico («no proteolítico))). 
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Compárense los valores medidos de temperatura pH y actividad 
hídrica con los límites dentro de los cuales se multiplican o se 
destruyen los gérmenes patógenos. Si procede y es posible, compárense 
las conclusiones a que se llegue con los resultados de análisis 
microbiológicos. 

Ejemplos 

En la figura 5 se representan las curvas tiempo-temperatura 
correspondientes a diversos alimentos preparados en una vivienda 
rural. Como puede verse, las temperaturas alcanzadas por los alimentos 
húmedos (> 70 "C) son suficientemente altas para destruir las bacterias 
vegetativas patógenas. Los restos de la comida se mantuvieron después 
durante unas 12 horas a una temperatura de 21-49 "C que permite la 
germinación de esporas bacterianas y la rápida multiplicación de 
bacterias patógenas. Al recalentarlas, todas las sobras (salvo el arroz) 
soportaron una temperatura suficiente para inactivar las formas 
vegetativas de bacterias pero no para destruir las toxinas termoestables. 
Las sobras se dejaron a temperatura ambiente hasta la hora de comer y 
se comieron sin recalentarlas. Lo que quedó del almuerzo se dejó 
también a la temperatura ambiente hasta la hora de cenar. En estas 
condiciones, era de esperar que se produjera multiplicación bacteriana. 

En la figura 6 puede verse la curva tiempo-temperatura de los 
alimentos durante la preparación y el intervalo entre ésta y el consumo 
en una familia del medio urbano. Las temperaturas fueron elevadas 
durante la cocción, pero luego se mantuvo la comida a la temperatura 
de la habitación durante varias horas con el riesgo consiguiente de 
germinación de las esporas y multiplicación de formas vegetativas 
emergentes. Sólo se recalentó luego un alimento. Las sobras se dejaron 
a la temperatura de la habitación (próxima al nivel óptimo para el 
desarrollo de B. cereus, que a menudo se encuentra en el arroz) hasta 
12 horas. (Para más datos sobre la interpretación de estas curvas 
tiempo-temperatura, véase Bryan et al. 198 1 ; Bryan y Bartleson, 1985). 

Conviene utilizar gráficas y cuadros de este tipo en las entrevistas con 
gerentes y supervisores de operaciones para subrayar los peligros y 
hacerles ver la localización de los puntos críticos de control. También 
puede utilizarse ese material en los cursillos de adiestramiento para 
personal profesional o administrativo de la industria alimentaria, así 
como en los programas de educación del público. 
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PUESTA EN PRACTICA DE UN SISTEMA DE 
APPCC 

Selección de puntos críticos de control 

Según la definición formulada en la página 6, se entiende por punto 
crítico de control una fase de la operación en la que puede ejercerse un 
control para eliminar, evitar o reducir al mínimo un peligro. No todos 
los peligros exigen una medida específica de control: a veces, una 
medida de control adoptada en un punto crítico reduce la necesidad de 
otras medidas en puntos precedentes de la cadena (p. ej., irradiación de 
la carne de ave envasada). En otros momentos, debe aplicarse una 
combinación de medidas de control en una sucesión de puntos críticos. 
En otras operaciones (p. ej., tratamiento de carne cruda, inclusive aves 
de corral) no puede eliminarse el peligro de contaminación con 
salmonelas más que recurriendo a la irradiación, y los demás puntos 
críticos de control sólo permiten reducir la contaminación en el mejor 
de los casos. Si no puede eliminarse un peligro, o si no es posible 
vigilar un punto crítico de control, habrá que prestar especial atención, 
antes o después de la operación a otros puntos críticos que se puedan 
controlar y vigilar eficazmente. 

La selección de puntos críticos de control depende de lo siguiente: 

a) los peligros probables, su gravedad previsible y el riesgo 
consiguiente en relación con lo que constituye contaminación 
inaceptable de los alimentos, supervivencia o proliferación 
microbiana; 

b) las operaciones a las que se somete al producto durante el 
tratamiento y la preparación; y 

c) la utilización subsiguiente del producto. 

Como los alimentos procedentes del exterior pueden contener gérmenes 
patógenos, su adquisición y recepción deben considerarse como puntos 
críticos de control. Una o más fases de la preparación (p. ej., la 
cocción) pueden eliminar o reducir considerablemente el peligro. Si no 
es ése el caso, habrá que obtener el alimento en una fuente de 
suministro segura (p. ej., mariscos en zonas marítimas garantizadas o 
no contaminadas) y someterlo a prueba para excluir su contaminación 
(p. ej. investigación de salmonelas en el huevo en polvo). 

También la formulación puede ser un punto crítico de control, sobre 
todo cuando los ingredientes influyen en el pH o en la actividad 
hídrica del producto obtenido o pueden contener agentes patógenos. 
Una mezcla concienzuda de los ingredientes es esencial para garantizar 
una distribución uniforme de los mismos que no modifique el pH ni la 
actividad del agua. 



Cuadro 4. Puntos críticos de control usuales en los sistemas de servicio de comidas 

Manipulación Manipulación Retención 
de ingredientes caliente de productos 

Sistema Recepción Formulación crudos Cocción Enfriamiento cocinados Recalentamiento 

CocinarJservir x xa 
PrepararJservir 

frío x xa x x 
Cocinar, servir 

caliente x x x 
CocinarJenfriar x x x x 
CocinarJcongelar x x x x 
JuntarJservir x x x 

a Punto crítico de control ocasional. 
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utilizarlos en ciertas operaciones (p. ej., alimentos enlatados de baja 
acidez), ya que tales esporas pueden sobrevivir a la esterilización al 
vapor y germinar en condiciones de conservación a temperatura 
elevada. Sin embargo, la vigilancia de las especias y los azúcares es 
innecesaria cuando se destinan a bebidas carbónicas, ya que el pH del 
producto evitará la germinación de qualquier espora bacteriana 
presente. Las pequeñas cantidades de especias y azúcares utilizadas en 
las comidas familiares no influyen gran cosa ni en la calidad ni en la 
inocuidad del alimento, por lo que tampoco es necesario vigilar la 
presencia de esos ingredientes en el hogar (OMSIICNSF, 1962). En las 
nueces hay que buscar signos de mohos o aflatoxinas y en el pescado 
la descomposición «en panal», rechazando inmediatamente cualquier 
producto que se revele afectado. El huevo en polvo o en forma líquida 
o congelada puede exigir una investigación de salmonelas antes de 
proceder a utilizarlo en alimentos mixtos. 

Cuando la formulación de productos acidificados constituya un punto 
crítico de control, la vigilancia habrá de hacerse por determinación del 
pH. En las ensaladas que contienen mayonesa, por ejemplo, habrá que 
vigilar la inocuidad comprobando que el pH se mantiene por debajo de 
4,6. Tal vigilancia es viable en una planta de fabricación, pero no en el 
medio doméstico. Si no puede recurrirse a la vigilancia del pH, o si 
éste pasa de 4,6, habrá que evaluar la inocuidad del producto vigilando 
el tiempo que transcurre antes del consumo de éste o, si se dispone de 
refrigerador, la temperatura de los ingredientes antes de la 
formulación, la temperatura del producto acabado y la velocidad con 
que desciende la temperatura durante el enfriamiento. 

Los tratamientos térmicos pueden vigilarse de diversos modos. En las 
plantas de elaboración de alimentos, se recurre en general a 
termómetros indicadores y de registro. Cabe utilizar válvulas de 
diversión de flujo para reciclar efectivamente los líquidos que no 
alcanzan una temperatura suficientemente elevada. En las operaciones 
de enlatado hay que vigilar la temperatura, la presión y la duración del 
calentamiento a fin de que la curva temperatura-tiempo obtenida sea 
suficiente para inactivar las esporas de los gérmenes patógenos de 
importancia. Si en un establecimiento que sirve comidas se toma un 
punto crítico de control del proceso de cocción, habrá que vigilar la 
temperatura interna de los alimentos cocinados en el momento de 
extraerlos del dispositivo de cocción, así como después del aumento 
térmico subsiguiente. Si se utiliza un horno de microondas, habrá que 
vigilar la temperatura en la superficie del alimento o en sus 
proximidades, así como del interior de éste, inmediatamente después 
de sacarlo del horno. 

En los países industrializados, puede vigilarse en las casas la 
temperatura de ciertos alimentos (p. ej., preparaciones de pavo cocido, o 
grandes tajadas de carne) durante la cocción mediante termómetros de 
bayoneta especiales. Entre otros métodds de vigilancia sencillos, 
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aunque menos precisos, figuran: la observación de los cambios en la 
textura o el color de los alimentos (p. ej., la carne de cerdo que no está 
curada blanquea al cocerla); la observación del color y de la manera de 
escurrir de los jugos; el calentamiento en el horno a una temperatura 
especificada durante un tiempo preciso por unidad de peso del 
producto. En los hogares de los países en desarrollo, la vigilancia suele 
limitarse a observar si una mezcla que contiene líquido hierve y si se 
mezcla bien durante la ebullición; conviene tener en cuenta, sin 
embargo, que incluso aunque el líquido burbujee, la parte sólida de la 
mezcla puede adolecer de un calentamiento insuficiente. No se requiere 
ninguna vigilancia adicional cuando un alimento bien cocinado se 
come al poco tiempo de la cocción. 

Si los alimentos cocinados se conservan en caliente durante más de una 
hora, habrá que vigilar regularmente (p. ej., cada dos horas) la 
temperatura para evitar que descienda hasta quedar dentro de los 
límites en los que pueden multiplicarse las bacterias patógenas, o por 
lo menos que no se mantenga mucho tiempo dentro de esos límites. En 
los establecimientos que sirven comidas hay que vigilar la temperatura 
interna de los alimentos; si el producto alimenticio se deja en un 
recipiente destapado o en un dispositivo (p. ej., mesa de vapor, baño 
de María) donde el calor llega desde abajo o por los lados, habrá que 
vigilar las temperaturas en la superficie o cerca de ésta, observando al 
mismo tiempo la frecuencia y la eficacia del sistema de agitación 
utilizado. 

Hay que vigilar los alimentos cocinados para informarse de cuánto 
tiempo permanecen a la temperatura ambiente. En las casas y en los 
puestos de venta callejeros, la única medida práctica de control 
consiste en cerciorarse de que no permanecen durante más de cinco 
horas (y, a ser posible, menos) después de cocinados, a no ser que se 
refrigeren, se conserven en caliente o se vuelvan a calentar. 

La manipulación de alimentos después de la cocción puede vigilarse de 
diversos modos. Cabe hacer observaciones para determinar si puede 
producirse una contaminación cruzada: 

- del alimento crudo al cocinado por conducto de las manos de los 
operarios; 

- del alimento crudo al equipo y a los alimentos cocinados que se 
preparan en los mismos recipientes o con el mismo equipo; 

- de los paños utilizados para limpiar los locales en los que se 
manipulan alimentos crudos y después alimentos cocinados; o 

- por salpicadura de alimentos crudos que se guardan encima de 
los alimentos cocinados. 

La observación permite determinar si el personal toca los alimentos 
cocinados o si se utiliza un equipo poco limpio para manipular o 
guardar los alimentos cocinados. En las casas no siempre es posible 
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vigilar la manipulación de los alimentos cocinados, pero el 
conocimiento de los peligros y la higiene personal y de los alimentos, 
así como la supervisión de los miembros de la familia pueden 
constituir una buena protección. 

En lo tocante a ciertos alimentos, la refrigeración puede constituir un 
punto critico de control, en cuyo caso es esencial vigilar los 
procedimientos utilizados con este fin. Esto puede hacerse midiendo el 
volumen (especialmente la altura) de los alimentos refrigerados o 
determinando la temperatura antes de la refrigeración y a distintos 
intervalos durante éste. Una medición única de la temperatura de un 
alimento en vías de refrigeración sólo da información acerca de un 
momento determinado, por lo que su utilidad es limitada. Entre otras 
medidas de vigilancia, cabe observar si se utilizan tapaderas o 
cubiertas, así como cerciorarse de que queda cierto espacio por encima, 
por debajo y entre los artículos refrigerados. La medición de la 
temperatura del aire en el refrigerador es de utilidad limitada, para 
vigilar la velocidad con que se enfrían los alimentos cocinados. En los 
países en desarrollo, donde no es fácil disponer de refrigeradores, la 
vigilancia suele limitarse al tiempo durante el cual se mantienen los 
alimentos a la temperatura del local o a la temperatura ambiente 
exterior. 

La práctica de recalentar los alimentos cocinados debe ser objeto de 
vigilancia del mismo modo que la cocción inicial. Es particularmente 
importante vigilar los alimentos en esta fase, ya que las prácticas 
incorrectas de almacenamiento pueden facilitar 1 s  proliferación de gran 
número de microorganismos en el alimento cocinado. En las viviendas 
de los países en desarrollo, la única manera de vigilar los alimentos 
líquidos puede consistir en cerciorarse de que están bien mezclados y 
de que se recalientan por lo menos hasta el punto de ebullición. 

Otra posibilidad de vigilancia es recoger muestras de productos 
acabados e investigar en ellos la presencia de microorganismos 
importantes. Esto sólo es aceptable cuando el producto sigue en poder 
del preparador hasta que se dispone de los resultados de la prueba. En 
los alimentos infantiles, en la leche desecada y el huevo en polvo, por 
ejemplo, se suele hacer una investigación de salmonelas, y el producto 
sólo se distribuye cuando se consideran aceptables los resultados de las 
pruebas. En toda recogida de muestras es esencial aplicar un plan de 
muestre0 estadísticamente válido (ICMSF, 1986 a), basado en una 
evaluación de la gravedad y el riesgo de los peligros y en la utilización 
y el almacenamiento previstos de los alimentos tras la recogida de 
muestras. El mantenimiento de los registros es indispensable en las 
grandes plantas de fabricación y debe preveerse en algunas otras 
operaciones, pero no resulta viable en el medio doméstico. 
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Adopción de medidas correctivas 

Si la vigilancia revela que un proceso se resiste a todo tipo de control o 
que no satisface los criterios establecidos, habrá que adoptar medidas 
inmediatas. La acción concreta depende del proceso que esté sometido 
a vigilancia y puede comprender diversas intervenciones: 
recalentamiento o repetición del tratamiento, aumento de la 
temperatura, reducción de la actividad hídrica, reducción del pH, 
ampliación del tiempo de tratamiento, reajuste de la concentración de 
ciertos ingredientes, reajuste del tratamiento en una fase ulterior, 
rechazo de lotes recibidos, separación del producto para utilizarlo 
como pienso, o eliminación del mismo. La decisión se basarli en el 
peligro detectado, la gravedad del mismo y los riesgos consiguientes, 
así como en el uso previsto del producto. 

Una de las características positivas del sistema APPCC reside en que 
permite detectar una contaminación inaceptable, un fallo del 
tratamiento o la existencia de condiciones favorables a la 
multiplicación de organismos nocivos en el momento en que se 
produce o poco después, con lo que es posible adoptar inmediatamente 
medidas correctivas. 



VERIFICACION 

Establecimientos que preparan comidas 

Una vez completado- el estudio inicial, habrá que formular el sistema 
de APPCC para el establecimiento. Esta labor, que puede confiarse a 
los servicios de salud o al personal de control de la calidad, así como a 
consultantes externos, debe estar minuciosamente revisada por 
supervisores técnicamente calificados del propio establecimiento y por 
funcionarios del programa de inocuidad de los alimentos (en consulta, 
si es necesario, con especialistas en la preparación y el tratamiento de 
los alimentos de que se trate). El plan debe comprender: 

- un diagrama dinámico de los diferentes procesos; 
- una lista de posibles peligros de importancia; 
- una indicación de los puntos críticos de control; 
- una lista de los criterios aplicables al control; 
- detalles de los métodos de vigilancia aplicables en cada punto 

crítico de control; y 
- las medidas aplicables cuando la operación resulte incontrolable. 

Una vez aprobado el plan por todos los interesados, habrá que 
devolverlo al director o gerente del establecimiento, conservafido 
archivada una copia a efectos de revisión previa a las visitas 
subsiguientes del personal de control de calidad y de los inspectores. . 

Toda operación propia de la industria alimentaria como la vigilancia 
sistemática de los puntos críticos de control incumbe al director 
gerente del establecimiento, pero los supervisores del programa de 
inocuidad alimentaria tendrán que verificar la idoneidad de los 
criterios de control y de los puntos críticos, al par que los inspectores 
deberán comprobar el alcance y la eficacia de la vigilancia. La 
verificación puede comprender: 

- comprobación de las lecturas de las curvas tiempo-temperatura; 
- observación de las operaciones en los puntos críticos de control; 
- mediciones para confirmar la precisión de la vigilancia; 
- recogida de muestras; 
- estudios especiales, p. ej., inoculaciones o pruebas de 

provocación, en relación con la inocuidad de los productos; y 
- entrevistas con el personal sobre su manera de vigilar los puntos 

críticos de control. 
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Por otra parte, la composición del producto acabado y los 
procedimientos operativos han de revisarse con el fin de determinar si 
se ha introducido algún cambio desde que se estableció el sistema 
APPCC, en cuyo caso puede ser necesario designar otros puntos 
críticos de control o modificar los métodos de vigilancia. 



UTlLlZAClON DE LOS DATOS DE APPCC 
PARA MEJORAR LA INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 

Los encargados de efectuar las evaluaciones de APPCC pueden 
contribuir en gran manera a mejorar la salud, el bienestar y el 
desarrollo económico si asumen un papel de guías tanto de la industria 
alimentaria como del público. También se encuentran en excelente 
posición para orientar el desarrollo de programas educativos que 
permitan informar a la industria alimentaria y al público de los riesgos 
vinculados a las prácticas de preparación y tratamiento de los 
alimentos, así como de diversos procedimientos prácticos y económicos 
para prevenir o eliminar tales peligros. 

Estrategias sanitarias de orientación 

La información obtenida en las evaluaciones por APPCC debe 
utilizarse para planificar y establecer prioridades para los programas de 
salud. Habrá que elegir o definir las medidas de control aplicable's a los 
peligros identificados, haciendo hincapié en esta actividad durante las 
inspecciones sistemáticas de los establecimientos del ramo de la 
alimentación y utilizándola como base para la adopción de reglamentos 
en relación con los problemas reales o potenciales de inocuidad 
alimentaria. Los datos acumulados en el curso de los análisis de 
peligros y la experiencia adquirida en la vigilancia de puntos críticos de 
control servirán asimismo para la formación del personal de los 
servicios de salud. 

Educación sanitaria 

Una vez identificados los principales riesgos relacionados con el 
tratamiento y la preparación de alimentos y aclaradas las 
características culturales y estructuras sociales en que sobrevienen, 
habrá que crear un material educativo apropiado y llevar a cabo una 
labor de adiestramiento y educación con el fin de divulgarlos y de dar 
a conocer mejor la manera de hacerles frente. Entre las medidas 
apropiadas figuran: 

- reforma de los planes de estudios universitarios; 
- formación del personal de salud pública; 
- formación de dirigentes y demás personal de la industria 

alimentaria; 
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- educación sanitaria del público en el curso de visitas 
domiciliarias a cargo de agentes de salud; 

- información adecuada de las madres y las familias de bajos 
ingresos en el curso de la distribución de alimentos; 

- conversaciones con grupos interesados de la comunidad (p. ej., 
asociaciones de madres o de consumidores); 

- preparación de material educativo (películas, folletos, carteles y 
anuncios por radio y televisión); 

- enseñanzas sobre inocuidad de los alimentos en las escuelas 
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sumergido en el agua una vasija estéril apropiada y desplazándola hacia 
adelante y hacia arriba, de manera que la mano se mantenga siempre en 
la parte de atrás. 

De grandes masas de agua 

Para tomar muestras de ríos, lagos, depósitos, manantiales, estanques, 
cisternas y reservorios sanitarios, sujetar el frasco o la bolsa por la 
parte inferior y sumergir el cuello a unos 15 cm de profundidad por 
debajo de la superficie. Enderezar luego el frasco y dejar que se llene, 
imprimiéndole un movimiento continuo de arrastre a contracorriente. 
Si es posible, tomar las muestras sin meterse en el agua, a fin de no 
remover el fondo. Los muelles y otras estructuras similares, así como la 
proa de una gabarra o barcaza son excelentes puestos de muestreo. Si 
no hay más remedio que vadear una corriente de agua, caminar a 
contracorriente y no detenerse hasta haber recogido toda la cantidad de 
muestra deseada. 

Métodos de concentración 

Cuando se buscan gérmenes patógenos transportados por el agua 
resulta especialmente útil concentrar los microorganismos por 
impregnación, filtración o absorción. Con ese fin se suspenden 
torundas de Moore o esponjas sujetas con alambres o cordón de 
bramante durante toda la noche o el mayor tiempo posible (hasta 5 
días) en el agua de un recipiente, bidón, curso de agua, lago, canal de 
avenamiento, pozo de letrina o desagüe. También pueden concentrarse 
las bacterias filtrando agua a través de membranas, tierra de diatomeas 
u otros medios filtrantes. En el caso de los filtros de membrana, hacer 
pasar varios litros de agua por un filtro estéril y, utilizando técnicas de 
asepsia, transferir éste a la superficie de un medio selectivo de 
enriquecimiento con sustrato de agar en una compresa absorbente 
estéril saturada, o suspenderlo en un caldo de enriquecimiento en 
solución. como se hace en el método de aislamiento. 

Para más detalles sobre los métodos de muestreo del agua, véase Bryan 
et al." y Greenberg et 

Bryan, F.L. et al. Procedures to investigate waterborne illness. Ames, IA, Association of 
Milk, Food and Environmental Sanitanans, 1979. 

* Greenberg, A. E. et al. Standard methods for the examination of water and wastewater, 
15" ed., Washington, DC. American Public Health Assiciation, 1981. ' 
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OBTENCION DE PRODUCTOS CLlNlCOS 

En el caso de una persona con vómitos, hay que advertir a ésta que 
vomite directamente en una vasija o palangana limpia. Transfiérase 
una cucharada del vómito a un recipiente estéril de recogida de 
muestras o a un pequeño vaso de vidrio, limpiado escrulosamente con 
antelación y hervido durante unos 15 minutos en agua. Transportar el 
producto directamente al laboratorio, si es posible; de lo contrario 
refrigerarlo o añadirle un medio de transporte (véase la página 60), 
pero no congelarlo. 

En el caso de una persona con diarrea o que ha tenido diarrea durante 
el mes precedente, recoger una porción de las heces naturalmente 
emitidas u obtener heces por escobilladura rectal. Esta última 
intervención sólo deben practicarla médicos, enfermeras, técnicos 
especializados o microbiólogos. Si no es practicable, se entregará al 
paciente un recipiente de muestras fecales y una cucharilla desechable 
de madera o plástico o un depresor lingual. Si no se dispane de 
material de laboratorio apropiado, utilizar cualquier otro recipiente 
(p. ej., envase de cartón o botella para leche que se pueda cerrar bien y, 
más tarde, desinfectar, quemar o eliminar por algún otro 
procedimiento higiénico) y una cuchara o palillo limpios. 

Si el paciente dispone de retrete de sifón, se le sugerirá que recoja la 
muestra de heces por alguno de los siguientes métodos: 

1. Colocar dos hojas de un periódico bajo el asiento de la taza del 
retrete, comprimiéndolas ligeramente en el centro para que 
quede una pequeña concavidad, pero sin que lleguen a tocar la 
superficie del agua. Defecar sobre el papel y después, utilizando 
una cuchara limpia u otro utensilio, transferir una cucharada de 
heces en un recipiente de transporte de muestras o en un vaso o 
recipiente de plástico limpio. 

2. Depositar una toallita de papel en la superficie del agua del 
retrete. Defecar sobre el papel; recoger, utilizando una cuchara, 
un depresor lingual o una varilla de madera, una porción de las 
heces que queden por encima de la superficie del agua del 
tamaño aproximado de una cucharada e introducirla en el 
recipiente utilizado para el transporte de la muestra. 

A falta de retrete de sifón, utilícese alguno de los siguientes métodos: 

1. Indicar al paciente que defeque directamente en un recipiente de 
recogida de muestras o en algún otro tipo de recipiente seco. 
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2. Entregar al paciente un escobillón y un tubo que contenga 
medios de transporte, indicándole que frote con el algodón la 
parte superior de las heces o un papel manchado por éstas, 
imprimiéndole un ligero movimiento rotatorio para recoger 
cierta cantidad de excremento, y que introduzca después el 
escobillón en el tubo quebrándolo en su interior. 

3. Si no pueden obtenerse fácilmente de otro modo muestras 
fecales, entregar al paciente un mazo de toallitas de papel y un 
frasco estéril que contenga un medio de transporte líquido, 
diciéndole que se limpie el ano después de defecar con las toallas 
o con papel higiénico e introduzca después ese material en el 
recipiente. 

Para recoger muestras de lactantes, frotar la región anal del niño tras la 
defecación con una esponja o una torunda de algodón estéril 
impregnada de alginato. Utilícese un guante de plástico desechable o 
un trozo de papel esterilizado para manipular la esponja, a fin de no 
introducir contaminantes. Otra posibilidad es frotar con la esponja o 
con una torunda estéril de algodón humedecido los pañales sucios del 
niño, introduciendo después la esponja en un recipiente estéril o 
rompiendo el extremo del escobillón en el interior de un tubo con 
caldo de enriquecimiento o medio de transporte. 

Recójanse muestras de letrinas, alcantarillas, ríos o arroyos 
contaminados por aguas residuales y desbordamientos de retretes o 
urinarios introduciendo en la corriente o en las aguas fecales torundas 
de Moore atadas con un alambre o hilo de bramante. Transportar las 
muestras al laboratorio en bolsas de plástico. Estas muestras facilitarán 
información sobre los gérmenes patógenos que pueden infectar a la 
población humana en una vivienda o vecindad particular. Los datos 
obtenidos pueden dar la pista de los microorganismos que conviene 
buscar en las muestras de alimentos. 

Si no es posible enviar inmediatamente al laboratorio las muestras 
fecales, adóptese algunas de las soluciones siguientes: 

1. Transferir una cucharada aproximadamente de heces del 
recipiente a un frasco de recogida de muestras que contenga 
algún medio de transporte. 

2. Introducir un escobillón en la materia fecal y ponerlo luego en 
un tubo que contenga medio de transporte. 

3. Refrigerar la muestra de 4,4"C o menos. Ciertos medios de 
transporte (p. ej., los de Cary-Blair, Amies y Stuart, así como el 
amortiguador de suero salino fisiológico con glicerina) preservan 
los patógenos e impiden que la proliferación de la flora fecal 
normal los enmascare. 

Si se sospecha que el ganado o sus heces puedan ser fuentes de 
contaminación de alimentos, tómense muestras de estas últimas 
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introduciendo un escobillón en una o varias deposiciones (si se trata de 
heces sueltas y de consistencia líquida) o recogiendo una porción con 
una cuchara o pinza, un depresor lingual o un guante de plástico 
desechable (si se trata de heces secas). Introdúzcanse directamente los 
escobillones en un tubo con caldo de enriquecimiento o medio de 
transporte. Las heces secas se depositarán en una bolsa de plástico o en 
un boca1 estéril. 

Para más detalles sobre la toma de muestras, véase Bryan et al. (1979, 
1987)." 

a Bryan, F. L. et al. Procedures to investigate waterborne illness. Ames, IA, Association of 
Milk, Food and Environmental Sanitanans, 1979; Bryan, F. L. et al. Procedures to 
investigate foodborne illrtess, Ames IA, International Association of Milk, Food and 
Environmental Sanitanans, 1987. 
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PRUEBAS APLICABLES CON FINES DE 
ANALlSlS DE PELIGROS, VIGILANCIA O 
VERIFICACIONa 

Prueba Finalidad Limitaciones 

Actividad hídrica Indica si pueden proliferar 
en el alimento ciertos 
microorganismos; informa 
sobre la estabilidad 
durante el 
almacenamiento 

Bacillus cereus 

Camp ylobacter 
jejuni 

Clostridium 
botulinum 

lndica la presencia y el 
número de B. cereus 
(causa de vómitos y 
diarrea) por gramo o 
mililitro 

Los recuentos elevados 
indican que ha habido 
multiplicación 

lndica la presencia o el 
número de C. jejuni 
(causa de enterocolitis) 
por gramo o mililitro 

lndica la presencia y el 
número de C. botulinum 
y, posiblemente, sus 
neurotoxinas (causa de 
una afección neurotóxica; 
no son raros los casos 
mortales) 

Muchos laboratorios periféricos no 
disponen del equipo adecuado 

El instrumental necesita calibración 
periódica 

En ciertos alimentos la proliferación 
de microorganismos competitivos 
enmascara a menudo la de B. 
cereus 

En muchos alimentos las cifras de B. 
cereus suelen ser bajas (las esporas 
pueden soportar los tratamientos 
térmicos usuales) 

Se requieren varias pruebas de 
confirmación 

Las pruebas requieren una siembra 
en placas con enriquecimiento 
selectivo y filtración. 

Temperatura de crecimiento óptimo 
elevada ' 

La prueba requiere una atmósfera 
pobre en oxígeno 

En muchos laboratorios 
bromatológicos no se practica 
todavía esta prueba; los métodos 
están en plena evolución y aún no 
han sido normalizados 

Hace falta pericia para efectuar la 
prueba e interpretar los resultados 

Las pruebas requieren atmósfera 
anaerobia e identificación de las 
toxinas en animales de laboratorio 

Se necesitan toxinas y antitoxinas 

El Subcomité de Criterios microbiológicos aplicables a los Alimentos del Consejo Nacional de Investigaciones de los 
EE.UU. ha evaluado otras pruebas que podrían utilizarse en las encuestas sobre brotes de enfermedades alimentarias y 
en la vigilancia de puntos críticos de control (An evaluation of the mle of micmbiological ccriteria for foods and food 
ingredients. Washington, DC, National Academy Press, 1985). 
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Prueba Finalidad 

Clostridium Indica la presencia y el 
perfrngens número de C. perfringens 

(causa de enteritis) por 
gramo o mililitro 

Los recuentos elevados 
indican que ha habido 
proliferación 

Coliformes lndica contaminación 
subsiguiente al 
tratamiento 
(calentamiento, 
irradiación, cloración). 
Se utiliza como indicador 
de contaminación post 
tratamiento del agua y 
la leche 

Los recuentos elevados 
indican que ha habido 
proliferación 

Coliformes fecales Indica contaminación 
fecal probable (más 
claramente que los 
coliformes, pero menos 
que E. col/) 
lndica la calidad sanitaria 
del agua en la que se 
desarrollan los mariscos. 

Limitaciones 

En los alimentos suelen encontrarse 
cifras bajas 

Las esporas soportan los 
tratamientos técnicos usuales 

En los alimentos refrigerados y 
congelados disminuyen 
considerablemente las células 
vegetativas 

La prueba requiere una atmósfera 
anaerobia 

Sin valor para vigilar los alimentos 
crudos 

La congelación ejerce estrés subletal 
sobre los coliformes 

Su empleo exige un buen 
conocimiento de las prácticas de 
producción, tratamiento y 
preparación 

Los coliformes pueden establecerse 
en el equipo y proliferar en el medio 
ambiente 

No indica contaminación fecal per 
se 

No está claramente establecida la 
proporción de E. coli de fuentes 
fecales; para cada alimento hay que 
determinar la proporción de E. col¡ 
en relación con otros 
microorganismos que reaccionan 
positivamente 

Los coliformes fecales pueden 
establecerse en el equipo y 
proliferar en el medio ambiente. 

La congelación ejerce estrés subletal 
sobre los coliformes fecales 

Enterobacteriáceas Indica contaminación No indica contaminación fecal per 
después del tratamiento se 

Su empleo requiere un conocimiento 
completo de las prácticas de 
producción, tratamiento y 
preparación, 

Las enterobacteriáceas pueden 
proliferar en el medio ambiente. 

No es útil para la vigilancia de 
alimentos crudos 
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Prueba Finalidad Limitaciones 

Enterococos 

Escherichia col¡ 
(indicadora) 

Escherichia col¡ 
(patogénica) 

lndica la presencia o el 
número de enterococos 
(estreptococos fecales) 

Se ha utilizado como 
indicador de malas 
condiciones de 
saneamiento 

Es el mejor indicador 
disponible de posible 
contaminación fecal y, 
por consiguiente, del 
riesgo de que haya 
patógenos entéricos y un 
posible peligro para la 
salud 

lndica contaminación 
subsiguiente al 
tratamiento o defecto de 
éste 

Las cifras elevadas 
pueden indicar que ha 
habido proliferación 

lndica la presencia de 
cepas invasoras, 
toxigénicas o 
hemorrágicas de E. col¡ 
(causa de diarrea, a veces 
sanguinolenta) 

Estafilococos (como lndica contaminación 
indicadores) post-tratamiento por 

personas que manipulan 
los alimentos 

Los enterococos pueden sobrevivir 
a la pasterización. 

Pueden vivir en la superficie de las 
plantas verdes, 

Pueden establecerse en el equipo y 
persistir en el medio ambiente 
durante largo tiempo 

En muchos alimentos se encuentran 
normalmente pequeñas cantidades 

Los alimentos fermentados pueden 
contener grandes cantidades 

No constituye un indicador fiable de 
contaminación fecal 

Para interpretar correctamente el 
resultado de la prueba hay que 
conocer bien el papel y la 
significación de los enterococos y, 
por consiguiente, las cifras 
normalmente previsibles en un 
alimento 

Poco útil a causa de las numerosas 
limitaciones 

No proporciona pruebas de la 
presencia o la ausencia de 
patógenos entéricos 

Está presente a menudo en los 
productos crudos de origen animal 

Las cifras elevadas en los alimentos 
pueden deberse a la proliferación en 
el producto durante el tratamiento 
(p. ej., queso) o en el equipo 

Se necesitan pruebas de 
confirmación (indol, rojo de metilo, 
Voges-Proskauer, citrato) 

El método del número más probable 
(NMP) es premioso, caro e 
impreciso; inhibe las células 
lesionadas 

La identificación de cepas patógenas 
mediante pruebas en animales y 
cultivo de tejidos requiere personal 
adiestrado y resulta cara. 

El resultado de la prueba no siempre 
es neto 

No es raro encontrar pequeñas 
cantidades en alimentos 
manipulados o expuestos al público 
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Prueba Finalidad Limitaciones 

Listeria 
rnonoc ytogenes 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Los recuentos elevados 
indican que ha habido 
proliferación y que puede 
haber enterotoxinas; por 
consiguiente, pueden 
indicar un posible riesgo 
para la salud 

lndica la presencia de L. A menudo Se necesita un 
rnonocvtoqenes (causa de enriauecimiento en frío , - 
meningitis, encefalitis, La aporta pocos datos 
mortinatalidad' abortos e sobre el origen de los gérmenes; es 

neonatales) ~ r e c i s o  i isot i~ar  10s aislamientos, lo 
cual sólo pu&de hacerse en algunos 
centros de tipificación 

lndica si ciertos 
microorganismos pueden 
proliferar en los 
alimentos 

Pueden indicar capacidad 
destructiva de los 
gérmenes por los 
alimentos 

Los valores bajos indican 
estabilidad en el 
almacenamiento 

lndica contaminación 
humana (cutánea) 

Indicador de peligros del 
agua embotellada para los 
lactantes 

P. aeruginosa puede 
causar diarrea en los 
lactantes 

Recuento de colonias lndica a) observancia de 
en placa aerobia los criterios 

microbiológicos en 
relación con ciertos 
alimentos (p. ej., leche, 
mariscos); b) observancia 
de las especificaciones de 
compra; c) cumplimiento 
de las prácticas 
recomendadas de 
fabricación 

Los recuentos elevados 
indican que el alimento 
permite la proliferación 
microbiana, 
especialmente si se 
obtienen en muestras 
tomadas 
consecutivamente 

Hay que calibrar los instrumentos 

Pueden multiplicarse en el agua y en 
otras sustancias pobres en 
nutrientes 

Solamente mide la flora microbiana 
capaz de producir colonias en el 
medio utilizado y en las condiciones 
de incubación aplicadas 

Hay que observar escrupulosamente 
las condiciones propias de la prueba 
normalizada 

En todos los alimentos perecederos 
se obtienen a la larga recuentos 
elevados, incluso cuando los 
iniciales son bajos y las condiciones 
de almacenamiento son aceptables 
La utilidad depende del momento 
en que se toma la muestra 

Sólo se tienen en cuenta las células 
vivas 

El recuento disminuye durante el 
almacenamiento del producto en 
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Prueba Finalidad Limitaciones 

Recuento de colonias 
en placa aerobia 

forma congelada o desecada y en 
los productos acidificados 

Poco útil en los alimentos 
reconstituidos y fermentados 

Poco útil para evaluar la calidad 

No permite distinguir los tipos de 
bacterias 

Salmonelas 

Shigella 

Staph ylococcus 
aureus 

lndica la presencia de 
salmonelas (causa de 
gastroenteritis y fiebre 
entérica) 

En los alimentos 
sometidos a tratamiento 
térmico, indica 
supervivencia o 
contaminación 
post-tratamiento (a 
menudo contaminación 
cruzada) 

Utilizada como indicador 
de riesgos en el huevo en 
polvo, la leche desecada 
y los alimentos infantiles 

Los métodos de NMP 
pueden dar cifras 
aproximadas 

lndica la presencia de 
shigelas (causa de 
disentería) 

lndica la presencia o el 
número de S. aureus 
(causa de gastroenteritis) 
por gramo o mililitro y la 
posible presencia de 
enterotoxinas 

lndica una posible 
manipulación por el 
personal 

Los recuentos elevados 
indican que ha habido 
proliferación, así como un 
posible peligro para la 
salud. 

Sin relación directa con la presencia 
de patógenos y, por consiguiente, 
con la inocuidad del alimento 

Los métodos ordinarios requieren 
series de pruebas que pueden durar 
varios días 

A menudo es necesario recurrir a 
laboratorios de referencia (a veces 
extranjeros) para la serotipia, tanto 
con fines epidemiológicos como 
para relacionar las cepas aisladas en 
los alimentos con las personas y el 
medio ambiente 

El método NPM es engorroso, caro 
y, probablemente, poco preciso 

Los métodos ordinarios requieren 
series de pruebas que duran varios 
días 

Las técnicas de aislamiento de 
gérmenes en los alimentos se basan 
en métodos del laboratorio clínico y 
no están bien establecidas 

A menudo hay que recurrir a la 
serotipia para confirmar e identificar 
la fuente 

Hay que confirmar el resultado 
mediante la prueba de la coagulasa 

La presencia, incluso en gran 
número, de S. aureus no indica 
forzosamente que la cepa sea 
toxigénica ni la presencia de 
enterotoxina 

Las pruebas específicas de 
enterotoxina requieren personal 
experto, métodos especiales, así 
como toxinas y antitoxinas que no 
están al alcance de la mayor parte 
de los laboratorios 
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Prueba Finalidad Limitaciones 

Streptococcus Indica la presencia de S. 
pyogenes pyogenes (causa de 

angina séptica y de 
escarlatina). 

Tiempo/temperatura lndica si ciertos 
m i c r ~ ~ r g a n i ~ m ~ ~  van a 
quedar destruidos o 
sobrevivir al tratamiento 

Vibrio cholerae 

Vibrio 
parahaernolyticus 

Yersinia 
enterocolitica 

lndica si ciertos 
microorganismos pueden 
multiplicarse y con qué 
rapidez 

lndica la presencia de V. 
cholerae (causa de diarrea 
y a veces de 
deshidratación extrema y 
desequilibrio electrolítico) 

lndica la presencia y da 
una estimación del 
número de V 
parahaernolyticus (causa 
de gastroenteritis) por 
gramo 

lndica la presencia de Y. 
enterocolitica (causa de 
gastroenteritis e ileítis) 

No se dispone de un método 
aplicable sistemáticamente a los 
alimentos; se utilizan métodos de 
laboratorio clínico 

La prueba requiere un entorno 
microaerofílico 
Sólo da información sobre la porción 
del alimento en la que está situado 
el sensor del termómetro o el par 
termoeléctrico. 

La interpretación racional exige 
medir el tiempo y la temperatura 

La prueba requiere un 
enriquecimiento alcalino para inhibir 
los microorganismos competidores 

Para confirmar los resultados se 
requieren pruebas bioquímicas y 
serotipia 

Método de recuento engorroso e 
impreciso 

Método complicado para identificar 
las cepas patógenas 

No se dispone de un método 
adecuado para aislar el germen en 
los alimentos; se utilizan métodos 
modificados de enriquecimiento para 
aislamientos en el laboratorio 
clínico 

Se tarda mucho tiempo en confirmar 
el resultado y diferenciar este 
microorganismo de otras especies 
afines 

Hay que investigar la patogenicidad 
de los aislamientos 
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PELIGROS, PUNTOS CRlTlCOS DE 
CONTROL Y METODOS DE VIGILANCIA 
DE LAS COMIDAS QUE PUEDEN 
PREPARARSE EN EL HOGAR, EN TIENDAS 
DE COMESTIBLES Y EN PUESTOS 
CALLEJEROS DE VENTA 

En este cuadro se dan algunos ejemplos de peligros asociados a la 
preparación de algunas comidas usuales en el hogar y en pequeños 
restaurantes y se indican las medidas de control y los procedimientos 
de vigilancia apropiados. La información se basa en los estudios de 
Bryan et al. (1986, 1988a, b) y Michanie et al. (1987, 1988a, b). (PCC) 
indica un punto en que un peligro puede reducirse pero no eliminarse. 

Referencias 

BRYAN, F. L. ET AL. (1986) Phase ZZ: Food handling. Hazard analysis 
critica1 control point evaluations of foods prepared in households in a 
rice-farming village in Thailand. Roma, Food and Agriculture 
Organization of the United Nacions. 

BRYAN, F.L. ET AL. (1 988a) Hazard analyses of foods prepared by 
inhabitants near Lake Titicaca in the Peruvian Sierra. Journal of food 
protection, 51: 41 2-41 8. 

BRYAN, F.L. ET AL. (1 988b) Hazard analyses of foods prepared by 
migrants living in a new settlement at the outskirts in Lima, Peru. 
Journal of food protection, 51: 3 14-323. 

MICHANIE, S. ET. AL. (1987) Criticai control points f0r foods prepared 
in households in which babies had salmonellosis. Znternational journal 
of food microbiology, 5: 337-354 

MICHANIE, S. ET AL. (1988a) Hazard analyses of foods prepared by 
inhabitants along the Amazon River. Journal of food protection, 51: 
293-302. 

MICHANIE, S. ET. AL. (1988b) Criticai control points for foods prepared 
in households whose members had either alleged typhoid fever or 
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Producto 
alimenticio Operación Peligros PCC Medidas de control Métodos de vigilancia 

Arroz, lentejas, Recepción Presencia de esporas 
frejoles, guisantes, bacterianas (B. cereus, C. 
garbanzos perfringens) 

Lavado Gérmenes patógenos entéricos 
en el agua 

Cocción (por Supervivencia de esporas 
ebullición, al 
vapor) 
Tiempo de Germinación de las esporas y 
espera multiplicación de las células 

resultantes si la espera se 
prolonga varias horas 

Patatas 

Enfriamiento La multiplicación bacteriana 
prosigue hasta que el producto 
se enfría 

Recalentamiento, Las toxinas termoestables 
freidura sobreviven al recalentamiento; 

los gérmenes patógenos 
sobreviven a un recalentamiento 
insuficiente 

Recepción Presencia de esporas 
bacterianas (B. cereus, C. 
perfringens) 

Lavado Gérmenes patógenos entéricos 
en el agua 

Cocción (por Supervivencia de las esporas 
ebullición) 
Cortar o Contaminación por el 
manipular manipulador (S. aureus, 

shigelas, virus de la hepatitis A, 
virus de Norwalk) 

Destruir los patógenos 
entéricos 

PCC Servir o consumir Medir el tiempo de espera; 
rápidamente la comida medir la temperatura a 
después de prepararla; intervalos; revolver 
mantenerla caliente 
(>60 " C) 

PCC Enfriar rá~idamente en Medir el esDesor de la comida 
bandejas'poco en las bandejas 
profundas 

(PCC) Recalentar Medir la temperatura en el 
suficientemente centro 

Destruir los gérmenes 
patógenos entéricos 

(PCC) Abstenerse de tocar Observar las prácticas aplicadas 
los alimentos 
cocinados) 



Producto 
alimenticio Operación Peligros PCC Medidas de control Métodos de vigilancia 

Hortalizas 

Tiempo 
espera 

Enfriamiento 

Recalentamiento 

Recepción 

Lavado 

Pelar, cortar, 
manipular 

Cocción 

Tiempo de 
espera 

Enfriamiento 

Germinación de las esporas y 
multiplicación de las células 
resultantes si la espera se 
prolonga varias horas 

La multiplicación bacteriana 
prosigue hasta que se enfría el 
producto 
Las toxinas termoestables 
sobreviven al recalentamiento; 
los gérmenes patógenos 
sobreviven al recalentamiento 
insuficiente 

Presencia de esporas 
bacterianas (B. cereus, C. 
botulinum) 
Gérmenes patógenos entéricos 
en el agua 
Contaminación por el 
manipulador (S. aureus, 
shigelas, virus de la hepatitis A, 
virus de Norwalk) 
Supervivencia de las esporas 

Germinación de las esporas y 
multiplicación de las células 
resultantes si la espera se 
prolonga varias horas 

La multiplicación bacteriana 
prosigue hasta que se enfría el 
producto 

PCC Servir o consumir Medir el tiempo de espera; 
rápidamente la comida medir la temperatura a 
después de prepararla; intervalos; resolver 
mantenerla caliente 
(>60 " C) 

PCC Enfriar rápidamente Medir el espesor de la comida 
en bandejas poco en las bandejas 
profundas 

(PCC) Recalentar Medir la temperatura en el 
suficientemente centro 

(PCC) Destruir los patógenos 
entéricos 

PCC Servir y consumir Medir el tiempo de espera; 
rápidamente la comida medir la temperatura a 
después de prepararla; intervalos; resolver 
mantenerla caliente 
(>60 " C) 

(PCC) Enfriar rápidamente en Medir la profundidad de la 
bandejas poco comida en las bandejas 
profundas 



Producto 
alimenticio Operación Peligros PCC Medidas de control Métodos de vigilancia 

Recalentamiento Las toxinas termoestables (PCC) Recalentar Medir la temperatura en el 
sobreviven al recalentamiento; suficientemente centro 
los gérmenes patógenos 
sobreviven al recalentamiento 
insuficiente 

Pollo, carnes Recepción Presencia de patógenos 
(salmonelas, campylobacters, 
yersinias, C. perfringens, S. 
aureus); al manipular la comida 
los microbios pasan de la 
superficie de la carne a las 
manos, el equipo y los 
utensilios; los paños recogen 
los microbios de las superficies 

Adición de pan Presencia de esporas 
o especias bacterianas (C. perfringens, B. 

cereus) 
Cortar, pinchar Contaminación interna a partir 

de las superficies o los 
instrumentos 

Cocción Los gérmenes patógenos 
sobreviven a una cocción 
insuficiente; las esporas 
sobreviven 

Cortar o Contaminación por el 
manipular manipulador (S. aureus, 

shigelas, virus de la hepatitis A, 
virus de Norwalk); 
contaminación cruzada a partir 
de los productos crudos por las 
manos, el equipo, los utensilios, 
las superficies y los paños de 
limpieza 

PCC Destruir los gérmenes 
patógenos entéricos 

(PCC) Abstenerse de tocar 
los alimentos 
cocinados; utilizar 
equipo y utensilios 
limpios; evitar el 
contacto con cualquier 
cosa que se haya 
utilizado en el sector 
de alimentos crudos 

Medir la temperatura en el 
punto final; medir la exposición 
tiempo-temperatura 

Observar las prácticas 
aplicadas; medir la 
concentración de la solución 
desinfectante y el tiempo de 
contacto 
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Producto 
alimenticio Operación Peligros PCC Medidas de control Métodos de vigilancia 

Pescado 

Tiempo de Germinación de las esporas y 
espera multiplicación de las células 

resultantes si la espera se 
prolonga varias horas 

Enfriamiento La multiplicación bacteriana 
prosigue hasta que el producto 
se enfría 

Recalentamiento Las toxinas termoestables 
sobreviven al recalentamiento; 
los gérmenes patógenos 
sobreviven al recalentamiento 
insuficiente 

Recepción Presencia de gérmenes 
patógenos (V. cholerae, V. 
parahaemolyticus); la 
manipulación hace que los 
microbios pasen de las 
superficies del pescado a las 
manos, el equipo, los utensilios 
y las superficies; los paños 
recogen microbios de las 
superficies 

Adición de pan Presencia de esporas 
o de especias bacterianas (C. perfringens, B. 

cereus) 
Cortar, pinchar Contaminación interna a partir 

de las superficies o los 
instrumentos 

PCC Servir y consumir Medir el tiempo de espera; 
rápidamente la comida medir la temperatura a 
después de prepararla; intervalos; revolver 
mantenerla caliente 
(>60 " C) 

PCC Enfriar rápidamente en Medir el espesor de la comida 
bandejas poco en las bandejas; observar si se 
profundas utilizan tapaderas y si se apilan 

las bandejas; medir la 
temperatura del sistema de 
refrigeración 

(PCC) Recalentar Medir la temperatura en el 
suficientemente centro 
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Producto 
alimenticio Operación Peligros PCC Medidas de control Métodos de vigilancia 

Leche Recepción pueden pasar microbios de las 
manos a las ubres y a la leche 
durante el ordeño; 
contaminación microbiana a 
partir del equipo si no está bien 
limpio; proliferación microbiana 
durante el almacenamiento y la 
distribución 

Calentamiento Las esporas sobreviven al 
calentamiento; los gérmenes 
patógenos vegetativos 
sobreviven al calentamiento 
insuficiente 

Tiempo de Las esporas germinan y las 
espera células resultantes se 

multiplican si la espera se 
prolonga varias horas 

Enfriamiento La multiplicación bacteriana 
prosigue hasta que el producto 
se enfría 

Recalentamiento Las toxinas termoestables 
sobreviven al recalentamiento; 
los gérmenes patógenos 
sobreviven al recalentamiento 
insuficiente 

Khoa, concentrado Recepción Presencia de patógenos 
a base de leche (salmonelas, campylobacters, 

yersinias, brucelas, 
estreptococos, S. aureus); paso 
de microbios de las manos a las 
ubres y la leche durante el 
ordeño; contaminación 

PCC Pasterizar o hervir Comprobar que la leche hierve 

PCC Servir y consumir Medir el tiempo de espera 
rápidamente después 
de la preparación 

PCC Enfriar rápidamente en Medir la altura de la leche en los 
pequeños recipientes recipientes 

PCC Recalentar Medir la temperatura en el 
suficientemente centro 
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Khoa, concentrado Recepción microbiana a partir del equipo si 
a base de leche no está bien limpio; 

proliferación microbiana durante 
el almacenamiento y la 
distribución 

Condensación PCC 
por ebullición 

Manipulación del Contaminación por el 
concentrado manipulador (S. aureus, 

shigelas, virus de la hepatitis 
A); contaminación a partir del 
equipo, los utensilios, las 
superficies y los paños de 
limpieza 

Almacenamiento, Proliferación microbiana 
distribución 

Khoa, repostería a Mezclar con Contaminación por el 
base de otros manipulador (S. aureus, 

ingredientes, shigelas, virus de la hepatitis 
manipulación A); contaminación a partir 
para dar forma del equipo, los utensilios, 
esférica al las superficies y los paños 
preparado de limpieza 

(PCC) Abstenerse de tocar 
alimentos cocinados; 
utilizar equipo y 
utensilios limpios; 
evitar el contacto con 
cualquier cosa que se 
haya utilizado en el 
sector de alimentos 
crudos 

PCC Almacenamiento en 
frío 

Cerciorarse de que la leche 
hierve durante el tiempo 
necesario 
Observar las prácticas 
aplicadas; medir la 
concentración de la solución 
desinfectante y el tiempo de 
contacto 

u 
C 
3 

S 
Medir el espesor del producto 
para obtener con seguridad un 2 
enfriamiento rápido; medir la O 

temperatura del sistema de g 
n 

refrigeración ID 
O 

(PCC) Abstenerse de tocar Observar las prácticas aplicadas 0 
alimentos cocinados; 
utilizar equipo y 
utensilios limpios 
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PUNTOS CRlTlCOS DE CONTROL MAS 
USUALES Y EJEMPLOS DE METODOS DE 
VIGILANCIA EN LA INDUSTRIA DE LA 
ALIMENTACION 

Punto crítico 
Proceso Alimento de control Métodos de vigilancia 

Pescado 

Mariscos 

- - -- - -- -- 

Recepción del Frutos y hortalizas Fertilización Observar cómo se evacuan 
producto crudo las aguas residuales y si se 

utilizan heces como abono 
Riego Observar las prácticas 

seguidas para determinar 
si las aguas residuales se 
mezclan con el agua de 
riego 

Empleo del agua Investigación sanitaria de 
para lavar y la fuente de 
refrescar abastecimiento de agua 

Carne, aves de Recepción Observar y oler el producto 
corral, huevos para descubrir posibles 

signos de deterioro 
Limpieza del equipo lnvestigar las posibilidades 

de contaminación cruzada; 
observar la eficacia de los 
métodos de limpieza 

Refrigeración y Determinar el tamaño del 
almacenamiento lote, el tiempo de 
en frío enfriamiento, la 

temperatura del producto 
refrigerado y el tiempo de 
almacenamiento. 

Empaquetado Investigar si el vacío 
resulta eficaz; observar el 
tipo de paquete o envase 

Recepción Observar y oler para 
descubrir posibles signos 
de deterioro 

Refrigeración y Medir la temperatura del 
almacenamiento producto y el tiempo de 
en frío almacenamiento 
Limpieza del equipo lnvestigar las posibilidades 

de contaminación cruzada; 
observar la eficacia de los 
métodos de limpieza 

Recolección en Muestreo del agua y 
aguas exentas de búsqueda de organismos 
contaminación y indicadores; investigación 
con niveles bajos de una posible 

- 

de organismos contaminación por aguas 
indicadores residuales 
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Punto crítico 
Proceso Alimento de control Métodos de vigilancia 

Congelación Frutas, hortalizas Blanqueo 

Congelación 

Almacenamiento 
del producto 
descongelado 

Carnes, aves de Congelación 
corral 

Almacenamiento 
del producto 
descongelado 

Pescado y mariscos Congelación 

Almacenamiento 
del producto 
descongelado 

Pasterización Leche 

Determinar la temperatura 
y el tiempo 
Determinar la exposición 
tiempo-temperatura 
durante la congelación; 
observar si el producto 
está congelado 
Determinar la temperatura 
del producto y el tiempo 
transcurrido tras la 
descongelación 
Determinar la exposición 
tiempo-temperatura 
durante la congelación; 
observar si el producto 
está congelado 
Determinar la temperatura 
del producto y el tiempo 
transcurrido tras la 
descongelación 
Determinar la exposición 
tiempo-temperatura 
durante la congelación y 
observar si el producto 
está congelado 
Determinar la temperatura 
del producto y el tiempo 
transcurrido tras la 
descongelación 

Pasterización Determinar la exposición 
tiempo-temperatura; 
observar el termómetro 
indicador y los gráficos de 
temperatura; evaluar el 
funcionamiento de la 
válvula de desviación de 
flujo, comprobar la 
velocidad de la bomba y el 
tiempo de circulación en 
los tubos de retención; 
examinar las placas por si 
hay fugas (pasterización 
HTST), tomar muestras y 
practicar la prueba de la 
fosfatasa 

Refrigeración, Verificar la limpieza del 
retención, llenado equipo, tomar muestras de 

la superficie de contacto 
por escobilladura; 
inspección de las válvulas; 
tomar muestras e 
investigar la presencia de 
coliformes 

Almacenamiento Medir la temperatura del 
en frío producto y el tiempo de 

almacenamiento 
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Punto crítico 
Proceso Alimento de control Métodos de vigilancia 

- 

Carne asada, pavo Pasterización 

Trinchado, 
empaquetado 

Enfriamiento con 
aire 

Enfriamiento con 
agua 

Productos Hortalizas, carne y Esterilización al 
enlatados pescado en lata vapor 

Refrigeración 

Frutas (muy ácidas) Tratamiento 
térmico 

Refrigeración 

Determinar la exposición 
tiempo-temperatura 
Evaluar la posibilidad de 
contaminación cruzada del 
producto crudo al cocinado 
a través de los operarios, 
el equipo, los paños de 
limpieza; observar la 
manipulación del producto 
cocinado 
Determinar el tamaño del 
producto y la exposición 
tiempo-temperatura 
Determinar las 
concentraciones de cloro 
libre y residual y el pH del 
agua 

Observar el funcionamiento 
del equipo; medir la 
temperatura una vez 
evacuado el vapor, 
determinar si el tamaño de 
los botes de conserva y el 
tipo de producto es 
apropiado para el 
tratamiento, registrar la 
distribución 
tiempo-temperatura y la 
presión; medir el pH del 
producto; observar el 
material utilizado para 
manipular el producto 
enlatado 
Determinar las 
concentraciones de cloro 
libre y residual y el pH del 
agua 
Observar el funcionamiento 
del equipo; registrar la 
exposición 
tiempo-temperatura y la 
presión; medir la 
temperatura del producto 
después una vezevacuado 
el vapor; observar las 
prácticas de llenado; 
observar el equipo utilizado 
para manipular el producto 
enlatado. 
Determinar las 
concentraciones de cloro 
libre y residual y el pH del 
agua 
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Punto crítico 
Proceso Alimento de control Métodos de vigilancia 

Productos Productos cárnicos Tratamiento 
enlatados y para el almuerzo térmico 
esterilizados al 
vapor que 
contienen sal y 
nitritos añadidos 

Formulación 

Refrigeración 

Desecación 

Coco 

Chocolate 

Precalentamiento y 
pasterización 

Medio ambiente 

Empaquetado 

Retención del 
producto acabado 

Pasterización 

Extracción de la 
parte comestible 

Empaquetado 

Retención del 
producto acabado 

Producto crudo 

Observar el funcionamiento 
del equipo, del baño de 
María o del horno; 
determinar la exposición 
tiempo-temperatura y la 
presión. 
Comprobar el pH, la 
actividad hídrica, la 
concentración de NaCl o 
NaNO, (según proceda) 
Determinar las 
concentraciones de cloro 
libre y residual y el pH del 
agua; comprobar que los 
botes no han sufrido daño 
durante la refrigeración y el 
desecado 

Determinar la exposición 
tiempo-temperatura; 
observar el termómetro 
indicador y los gráficos de 
temperatura; evaluar e! 
funcionamiento de las 
válvulas de desviación del 
flujo; tomar muestras y 
practicar la prueba de la 
fosfatasa 
Tomar muestras de filtros 
de aire, barreduras, 
colectores de polvo, 
residuos, etc. e investigar 
la presencia de salmonelas 
Comprobar la integridad de 
los paquetes 
Tomar muestras e 
investigar la presencia de 
solmonelas; medir la 
actividad hídrica 
Determinar la exposición 
tiempo-temperatura; 
observar el termómetro 
indicador y el gráfico de 
temperatura. 
Observar las operaciones 
en busca de una posible 
contaminación 
Comprobar la integridad d e  
los paquetes 
Tomar muestras e 
investigar la presencia de 
salmonelas; determinar la 
actividad hídrica 
Tomar muestras e 
investigar la presencia de 
salmonelas 
Determinar la exposición 
tiempo-temperatura 
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Punto crítico 
Proceso Alimento de control Métodos de vigilancia 

Medio ambiente 

Retención del 
producto acabado 

Tomar muestras del medio 
ambiente e investigar la 
presencia de salmonelas; 
comprobar el control de 
humedad 
Tomar muestras del 
producto e investigar la 
presencia de salmonelas 

Mezclas en seco Ingredientes 
para la alimentación 
infantil 

Locales de mezcla 
y empaquetado 

Retención del 
producto acabado 

Carne y pescado Formulación 

Desecación 

Nueces Desecación 

Fermentación Productos cárnicos Fermentación 

Formulación 

Calentamiento 

Desecación 

Producto acabado 

Fermentación 

Hortalizas, pescado Formulación 

Producto acabado 

Tomar muestras e 
investigar la presencia de 
salmonelas 
Tomar muestras del medio 
ambiente e investigar la 
presencia de salmonelas 
Tomar muestras e 
investigar la presencia de 
salmonelas; determinar la 
actividad hídrica 
Comprobar la cocentración 
de NaCl 
Determinar el tiempo de 
desecación; determinar la 
actividad hídrica; medir la 
temperatura del desecador 
Evaluar la rapidez del 
proceso. Determinar la 
humedad del almacén 

Comprobar la temperatura 
y la humedad del local o 
cámara de fermentación; 
observar si se utiliza un 
cultivo iniciador; 
comprobar la frecuencia de 
transferencia del cultivo; 
determinar la rapidez con 
que disminuye el pH 
Comprobar las 
concentraciones de Na CI, 
NO,, NO, y azúcar 
Determinar la temperatura 
del producto: observar el 
termómetro indicador y el 
gráfico de temperatura 
Determinar el tiempo de 
desecación 
Determinar el pH y la 
actividad hídrica; observar 
el aspecto del producto 
Determinar la temperatura 
y la humedad del local o 
cámara de fermentación 
Comprobar la 
concentración de NaCl 
Determinar el pH y la 
actividad hídrica; observar 
el aspecto del producto 
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Punto crítico 
Proceco Alimento de control Métodos de vigilancia 

Acidificación 

Leche, queso, yogur Precalentamiento o Determinar la exposición 
pasterización tiempo-temperatura; 

observar el termómetro 
indicador y el gráfico de 
temperatura 

Fermentación Determinar la temperatura 
del producto; verificar el 
tipo, la cantidad y la pureza 
del cultivo iniciador 

Envejecimiento Determinar la duración del 
envejecimiento 

Empaquetado Comprobar la integridad de 
los paquetes 

Pescado Formulación Comprobar la 
concentración y el tipo del 
ácido 

Mezcla Verificar la mezcla 
Adobo Determinar la duración del 

adobo, comprobar la 
eficacia de la mezcla, 
determinar el pH 

Formulación Comprobar el tipo y la 
cantidad de ácido orgánico 
utilizado 

Mezcla Verificar la mezcla 
Producto acabado Determinar el porcentaje 

de ácido orgánico y el pH 

Mayonesa 
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PELIGROS, PUNTOS CRlTlCOS DE 
CONTROL Y METODOS DE VIGILANCIA 
APLICABLES A LAS OPERACIONES 
USUALES DEL SERVICIO DE COMIDAS 

En este cuadro se dan algunos ejemplos de peligros asociados a algunos 
aspectos de la actividad de servir comidas y se indican las medidas de 
control y los procedimientos de vigilancia apropiados. La información 
se adaptó de: Bryan, F.L. Microbiological hazards of feeding systems. 
En: Microbiological safety of food in feeding systems, Washington, DC, 
National Academy Press, 1982 (ABMPS Report No. 125), pp. 64-80. 

Operación/ 
punto crítico 
de control Peligro 

Compra/ Gérmenes 
recepción patógenos en los 

alimentos crudos; 
alimentos de 
procedencia dudosa 

Medidas de Métodos de 
control vigilancia 

Obtener los Formular 
alimentos de un especificaciones 
proveedor digno de aplicables a la compra y 
confianza comprobar que se han 

cumplido en los 
productos recibidos 

Almacenamiento en Proliferación Mantener el Observar si los 
estado de microbiana en los producto congelado alimentos están 
congelación alimentos hasta el momento de congelados; medir la 

descongelados usarlo temperatura del 
congelador 

Almacenamiento en Proliferación 
refrigerador microbiana si las 

temperaturas son 
demasiado altas o si 
el almacenamiento 
se prolonga 
demasiado; 
contaminación 
cruzada 

Mantener la Observar el estado de 
temperatura baja; los alimentos; medir la 
renovar las reservas temperatura del 

alimento y del 
refrigerador, observar 
las prácticas de 
almacenamiento; 
determinar la duración 
de éste; buscar 
posibles vías de 
contaminación 
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Operación/ 
punto crítico 
de control Peligro 

Almacenamiento en Rotura del paquete 
seco o envase; humedad 

elevada; 
almacenamiento de 
productos tóxicos 
cerca de los 
alimentos; entrada 
de aguas residuales 
por rebosamiento o 
fugas de las 
tuberías; vectores 

Descongelación Multiplicación 
bacteriana; 
contaminación de la 
zona por el agua de 
descongelación; 
descongelación 
incompleta 

Reconstitución Contaminación 
(rehidratación) durante la 

rehidratación 
proliferación 
bacteriana 

Preparación 

Cocción 

Contaminación 
cruzada a partir de 
productos crudos; 
contaminación por 
los manipuladores 
de alimentos y por 
equipo y utensilios 

Los gérmenes 
patógenos 
sobreviven cuando 
la exposición 
tiempo- 
temperatura es 
insuficiente; 
supervivencia de las 
esporas 

Manipulación de Contaminación 
alimentos que no se cruzada a partir de 
van a calentar productos crudos; 
después contaminación por 

las manos, el 
equipo o los 
utensilios 

Medidas de Métodos de 
control vigilancia 

Mantener una Observar las prácticas 
temperatura y una de almacenamiento 
humedad bajas; 
guardar los tóxicos 
en otro sitio; 
proteger a los 
alimentos de la 
contaminación 

Descongelar a la Observar el método de 
temperatura y por el descongelación; 
tiempo que sean examinar el producto 
necesarios para para ver si está 
impedir la completamente 
proliferación de descongelado 
bacterias patógenas 
corrientes 

Utilizar agua de Observar las prácticas 
buena calidad seguidas 
higiénica y utensilios 
y recipientes limpios; 
consumir 
rápidamente los 
alimentos o 
refrigerarlos en 
pequeñas cantidades 

Abstenerse de Observar las prácticas 
manipular alimentos seguidas 
crudos y luego 
alimentos cocinados; 
no tocar alimentos 
que no vayan a ser 
calentados más 
tarde 

Exposición tiempo- Medir la temperatura en 
temperatura el centro geométrico 
apropiada del alimento 

Abstenerse de Observar las prácticas 
manipular alimentos seguidas; buscar signos 
crudos y luego de enfermedades en el 
alimentos cocinados; personal; recibir 
no tocar alimentos informes sobre 
que no vayan a enfermedades o 
calentarse después; síntomas significativos 



Evaluaciones por análisis de peligros en puntos críticos de control 

Operación/ 
punto crítico Medidas de Métodos de 
de control Peligro control vigilancia 

Mantenimiento a la 
temperatura de la 
habitación o a 
temperaturas 
exteriores cálidas 

Retención en 
caliente 

Refrigeración 

Recalentamiento 

, Limpieza del equipo 
y de los utensilios 

Proliferación 
bacteriana 

Proliferación 
bacteriana 

Multiplicación de 
bacterias patógenas 

Pueden sobrevivir 
patógenos 
microbianos; 
sobreviven las 
toxinas 
termoestables 

No se eliminan los 
patógenos de la 
superficie 

impedir que trabajen 
con alimentos las 
personas enfermas; 
velar por la higiene 
personal de los 
camareros 

Limitar el tiempo de Observar las prácticas 
retención; calentar o seguidas; medir el 
enfriar los alimentos tiempo de retención 
durante ese periodo 

Mantener los Medir regularmente la 
alimentos a temperatura de los 
temperaturas en las alimentos 
que no proliferen las 
bacterias patógenas 

Enfriar rápidamente 
los alimentos en 
recipientes poco 
profundos o utilizar 
algún otro método 
de refrigeración 
rápida; guardar los 
alimentos a una 
temperatura lo más 
próxima posible a la 
de congelación 

Medir la altura de los 
alimentos; medir la 
temperatura de los 
alimentos después de 
enfriarlos; observar las 
prácticas de 
almacenamiento 
seguidas. 

Exposición tiempo- Medir la temperatura al 
temperatura final del 
apropiada recalentamiento 

Lavar, enjuagar, Observar las prácticas 
desinfectar seguidas; medir la 

concentración de la 
solución desinfectante 
y el tiempo de contacto 


