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Estudios forenses sobre alimentos y su seguridad: 
Para eso hay que tener mucho estómago 
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A veces te despiertas a media noche con malestar estomacal y lo primero que piensas es “Uy, la comida 
de anoche me sentó mal.” Si te ha pasado esto, no estas solo. El Centro de Control de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) estima que uno de cada seis estadounidenses padece algún tipo de 
enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) al año, es decir aproximadamente 48 millones de 
personas. Estas ETAs generan cerca de 128,000 hospitalizaciones anuales en los Estados Unidos.

Actualmente, se conocen doscientos cincuenta (250) microorganismos o patógenos causantes 
de enfermedades, los cuales son responsables del veinte (20) por ciento de los casos reportados 
sobre enfermedades transmitidas por alimentos. La causa del ochenta (80) por ciento restante es 
desconocida. Adicionalmente, la contaminación física o química como los pesticidas o la contaminación 
por desechos también ha sido asociada con estas enfermedades. En los Estados Unidos, el top cinco 
de los patógenos que ocasionan enfermedades transmitidas por alimentos son: Norovirus (58%), 
Salmonella (10%), Clostridium perfringes (10%), Campylobacter (9%), y Staphylococcus aureus. 
Los casos o infecciones por salmonella generan el mayor número de hospitalizaciones y la mayor 
cantidad de muertes de todos los patógenos conocidos. También hay patrones estacionales asociados 
a las ETAs, las infecciones por Norovirus ocurren mas comúnmente en el invierno, mientras que el 
campylobacteriosis y la salmonelosis ocurren más frecuentemente en los meses de verano.

En este informe, vamos a enfocar nuestra discusión en las ETAs y la contaminación de alimentos en 
los restaurantes, ventas minoristas y hotelería. Expertos capacitados, como los epidemiólogos y los 
toxicólogos, determinan como estos incidentes pueden haber ocurrido, incluyendo la causa origen, y 
brindan recomendaciones sobre como eliminar o resolver el problema. Adicionalmente, los expertos 
capacitados conocen las pruebas apropiadas para realizar en los productos alimenticios sospechosos 
y para las personas que están enfermas. Por ejemplo, un epidemiólogo puede desarrollar una curva 
epidemiológica, un tipo de gráfico, para determinar el tiempo promedio transcurrido entre la ingesta 
del alimento sospechoso hasta la aparición de los síntomas en múltiples personas. Esta curva puede 
ser usada para descartar otras enfermedades como virus distintos a enfermedades alimentarias que 
pueden mostrar síntomas similares a los de las ETAs.

Entendiendo a los patógenos de las ETAs
Los patógenos causantes de las ETAs pueden ocasionar diferentes tipos de enfermedades. La 
Salmonella y Norovirus pueden provocar enfermedades al ser consumidos como patógenos vivos 
que se replican en el tracto digestivo, lo cual se llama una infección transmitida por alimentos. Los 
organismos como Bacillus cereus, un patógeno que se encuentra en el arroz y las leguminosas, pueden 
causar intoxicación a través de la producción de toxinas (no es necesario consumir la bacteria viva para 
enfermarse). Estos microorganismos no alteran la presentación, el sabor o el olor de la comida, por lo 
cual es imposible determinar si la comida está contaminada.

Para que un patógeno puedan producirse y proliferar, se requieren ciertas condiciones. La primera 
condición es que el patógeno, o su toxina, este en el alimento. Muchos alimentos crudos tienen 
patógenos naturales a un nivel aceptado por la normas de la Administración de Alimentos y 
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Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Estos patógenos pueden prosperar cuando la 
temperatura y los nutrientes son aptos para el crecimiento de patógenos. Alimentos altos en proteína 
como los huevos, carnes, pescado y la leche pueden producir niveles de nutrientes apropiados 
para los patógenos. Adicionalmente, los alimentos ligeramente ácidos (niveles de pH del 4.6 – 7.6) 
también ayudan al crecimiento microbiológico. Los patógenos causantes de las ETAs crecen más fácil 
en alimentos con temperaturas entre los 70 – 104 grados Fahrenheit. Para prevenir el crecimiento, 
los alimentos calientes deben permanecer calientes y los alimentos fríos deben permanecer fríos. 
Los alimentos comunes en los servicios de comidas que tienen un mayor riesgo de ETAs son: el arroz, 
productos animales cocidos o crudos, vegetales cocidos o crudos, coles crudos, cáscaras de huevo 
crudas o huevos duros enfriados con agua, melones partidos, y mezclas de ajo y aceite.

Una vez se le ha permitido al patógeno multiplicarse en la comida, las enfermedades transmitida por 
alimentos puede ponerse en marcha después del consumo del alimento contaminado. La mayoría de 
las ETAs pueden ocurrir entre las dos y las veinticuatro (2-24) horas después del consumo del alimento 
contaminado, pero los síntomas han sido reportados hasta treinta días después del consumo. El inicio 
de los síntomas de las diferentes ETAs depende del patógeno. El síntoma más común es la diarrea, pero 
los síntomas pueden incluir vómito, retorcijones, fiebre y síntomas gripales.

El personal capacitado como los epidemiólogos y los toxicólogos, entienden las sutilidades de la 
recolección de muestras biológicas, el almacenamiento, transporte y análisis tanto de las muestras 
de alimentos como de muestras biológicas. Este personal también es importante para determinar 
cuál laboratorio analítico tiene las certificaciones necesarias, como por ejemplo, ser un laboratorio 
conforme a la norma 17025 de la Organización Internacional de Normalización (ISO, siglas en inglés) 
para realizar las pruebas requeridas.

Estrategias de prevención
Para prevenir posibles problemas en la producción de alimentos y en el servicio de comidas, es muy 
importante controlar o eliminar los patógenos en los productos alimentarios. Estas son las cuatro 
principales estrategias de prevención: personal, procesos, procedimientos y documentación.

PERSONAL

El personal de la instalación es un socio claves en la prevención de las enfermedades transmitidas 
por alimentos. Prácticas como el lavado de manos e impedir el contacto sin guantes con alimentos 
preparados son medidas preventivas claves. Adicionalmente, los empleados son esenciales para lograr 
la implementación de procesos, estrategia numero dos, y procedimientos, estrategia numero tres.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos estándares de operación (SOPs, siglas en inglés) y la capacitación de los empleados 
son otras estrategias para prevenir las ETAs. Los procedimientos estándares de operación deben
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abordar todo, desde donde se pueden pedir los productos, como son recibidos, cómo son 
almacenados, por cuánto tiempo son almacenados, como son preparados, donde son preparados,  
por quien son preparados, como son transportados, y como son servidos. Los procedimientos 
estándares integrales tienen éxito no solo para evitar ETAs pero también para defender reclamos. 
Sin embargo, esto solo es posible si se adhiere a ellos. Estos procesos deben ser un documento vivo, 
los cuales son regularmente analizados por cambios para mejorar las prácticas. Adicionalmente, 
estos procedimientos estándares deben reflejar las normas locales, estatales y federales sobre el 
procesamiento de alimentos. 

La capacitación de los empleados debe realizarse continuamente, especialmente en sitios donde hay 
trabajadores temporales o una alta rotación del personal. Los equipos administrativos deben verificar 
regularmente que los procedimientos estándares son cumplidos. Pruebas de comprensión firmadas 
por los empleados u hojas de registro, son una manera de documentar tanto la asistencia como la 
comprensión del material de aprendizaje. También existen varios certificados de capacitación en el 
manejo de alimentos como los ofrecidos por ServSafe y Learn2Serve. Estos pueden ser realizados en 
línea y suministran a los empleados con educación valiosa en el desarrollo de protocolos seguros para 
el manejo de alimentos. Adicionalmente, póngase en contacto con el departamento de sanidad a nivel 
local para saber donde se guardan los registros de capacitación y si algunos certificados deben ser 
exhibidos.

DOCUMENTACIÓN

Documente sus procedimientos estándares de operación y cite la fecha de todas las correcciones a 
estos documentos. Como fue mencionado anteriormente, los procedimientos estándar deben ser 
un documento vivo que se revisa mínimo una vez al año. Documente sus materiales de capacitación 
y las capacitaciones de sus empleados, sobretodo cuando usted haya hecho correcciones a los 
procedimientos estándar. Documente incluso el tipo de productos de limpieza (con nombre y marca) 
que son utilizados en cada sede o situación. Asimismo, documente su plan de acción en caso de 
emergencias, esto incluye puntos como: quien dentro de la organización debe responder cuando ocurra 
un reclamo por ETAs y como ese empleado ha sido capacitado para responder, así como las preguntas 
que pueden hacérsele al demandante. Documente el cumplimiento de las instalaciones frente a las 
normas locales, estatales y federales. Considere realizar un análisis de riesgo y puntos críticos de 
control (HACCP, siglas en inglés) las cuales pueden ser pasos para el control de calidad y evaluación 
de riesgo. Los análisis de riesgo y puntos críticos de control incluyen proponer medidas preventivas; 
evaluar puntos críticos de control y prevenir, eliminar o reducir el riesgo; evaluar y establecer límites 
críticos como temperaturas de cocción; monitoreo de puntos críticos de control con medición de 
temperaturas; acción correctiva; sistemas para el mantenimiento de registros; y verificación.

Conclusión
Las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs pueden ser un gran problema para cualquier 
instalación. Comprender cómo se transmiten los patógenos y cuales son los procesos y procedimientos 
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necesarios para reducir la transmisión, son medidas para proteger a las instalaciones de pérdidas 
devastadoras. Implementar las cuatro estrategias claves de prevención, ayudará a defenderse contra  
un reclamo por ETAs. Adicionalmente, tener un personal capacitado y conocer un laboratorio 
acreditado por si surgen problemas, también será de ayuda para la defensa de un reclamo por 
enfermedades transmitidas por alimentos.
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