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Informa 
 

 
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS  
 
INTRODUCCION 
 
El número de personas en el mundo crece cada año y con ello la necesidad del 
consumo de alimentos; así, el acto de alimentarse ha evolucionado a la par del 
desarrollo tecnológico del hombre y los consumidores, estos son cada vez más 
exigentes en la percepción del producto que ingieren (Krause & Bahls, 2016). Lo 
anterior, impulsa a la industria alimentaria a buscar alternativas (sobre todo con la 
aplicación de nuevas tecnologías, la utilización masiva de productos químicos, la 
modificación genética, etc.) para su desarrollo y subsistencia en un mercado 
globalizado y competitivo (García et al., 2017). 
 
En este sentido, los alimentos desempeñan 
un rol fundamental en la vida de las personas, 
por lo que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a los alimentos como “toda 
sustancia o producto de carácter natural o 
artificial apta para el consumo humano”, y 
para que los alimentos sean aptos para su 
consumo deberán reunir condiciones y 
medidas necesarias (higiene de los alimentos) 
para asegurar la inocuidad en todas las fases 
de la cadena agroalimentaria (desde su producción primaria, hasta el momento de 
su venta) (García et al., 2017). 
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Las enfermedades de transmisión alimentaria y los daños provocados por los 
alimentos pueden ser graves o mortales o causar efectos negativos a largo plazo 
sobre la salud humana. Además, los brotes de enfermedades transmitidas por los 
alimentos pueden perjudicar al comercio y al turismo. El deterioro de los alimentos 
ocasiona pérdidas, es costoso, supone una amenaza para la seguridad alimentaria 
y puede influir negativamente en el comercio y en la confianza de los consumidores 
(FAO/OMS, 1996).  En relación a lo antes mencionado es importante garantizar 
que todas las personas tengan derecho a consumir alimentos inocuos y aptos para 
el consumo humano. 
 

  ¿Qué es inocuidad?   
  

La inocuidad se define como la garantía de que los alimentos no causarán daño al 
consumidor cuando se preparen y/o se consuman de acuerdo con el uso al que se 
destinen (Díaz et al., 2016; García et al., 2017). Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la inocuidad de los alimentos es una cuestión fundamental de 
salud pública para todos los países y uno de los asuntos de mayor prioridad para 
los consumidores, productores y gobiernos (Arispe et al., 2007). Este término esta 
relacionado en seguridad alimentaria con calidad, que es una característica 
compleja que determina el valor o aceptabilidad para quien lo consume  (Díaz et 
al., 2016; García et al., 2017). 
 
La inocuidad de los alimentos está asociada a todos los riesgos, ya sean crónicos 
o agudos debido a la presencia en ellos de patógenos microbianos, biotoxinas y/o 
contaminantes químicos o físicos (Fig.1) que puedan afectar la salud de los 
consumidores, de allí que la obtención y garantía de la inocuidad es y debe ser un 
objetivo no negociable (Arispe et al., 2007). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Patógenos microbianos, biotoxinas y/o contaminantes químicos o físicos 
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 pueden contaminar los alimentos durante toda la cadena productiva. 

 

La importancia de inocuidad de los alimentos 
 
En todo el mundo, las personas se ven gravemente afectadas diariamente por 
enfermedades causadas por el consumo de alimentos poco higiénicos e inseguros. 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos resultan del consumo de alimentos 
que contaminados con sustancias infecciosas o tóxicas, durante el sacrificio o la 
cosecha, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución, el transporte y la 
preparación de los mismos; llegando a provocar la muerte del consumidor (Fig. 2) 
(Kamboj et al., 2022).  

 

 

 
 
La presencia de estas enfermedades es un referente de la ausencia de la calidad 
higiénico-sanitaria de los alimentos (Pulido et al., 2016). Son aproximadamente 600 
millones de personas alrededor del mundo las que se enferman cada año gracias 
consumo de alimentos insalubres y contaminados (Castañeda et al., 2016), 
vulnerando mayoritariamente a los niños, mujeres embarazadas, ancianos e 
individuos inmunodeprimidos (Hernández et al., 2011). 

 
Por esta razón, de manera urgente, se debe mejorar el desempeño de la inocuidad 
de los alimentos en vista de las preocupaciones existentes sobre este tema (Njage 
et al., 2017). 
 

Figura 2.  Los alimentos contaminados con sustancias infecciosas o tóxicas, provocan enfermedades que pueden resultar 
mortales para el consumidor 
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Higiene de los alimentos   
 

El término “higiene de los alimentos” hace referencia a las prácticas que 
previenen la contaminación de los alimentos a lo largo de la cadena desde la granja 
hasta la mesa. Por otro lado, la seguridad alimentaria es un concepto estrechamente 
relacionado pero más amplio que significa que los alimentos están libres de todos 
los posibles contaminantes y peligros. En la práctica, es posible utilizar los dos 
términos indistintamente (Kamboj et al., 2022). 

 

Para garantizar e identificar los principios básicos de higiene de los alimentos 
durante toda la cadena agroalimentaria se deben aplicar los principios generales del 
Código Alimentario, los cuales recomiendan el uso del HACCP para elevar el nivel de 
inocuidad alimentaria, facilitando e indicando la aplicación de esos principios a través 
de dicho código (Castellanos et al., 2004). 

 

Sin embargo, es necesario reforzar constantemente los principios de higiene 
en lugares de trabajo para mantener las prácticas deseadas de manipulación de 
alimentos. Un entorno físico y social que facilite la 
aplicación de comportamientos adecuados 
fomenta las buenas prácticas de higiene. 
Además la capacitación de personal, en 
el área donde labora es más efectivo 
que los cursos de higiene alimentaria 
que se llevan a cabo en entornos 
separados del lugar de trabajo (Fig. 3) 
(Kamboj et al., 2022). 

 
 

 

Figura 3. La capacitación del personal constituye una herramienta esencial para asegurar la inocuidad de los alimentos. 
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Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) 
 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) actualmente 
representan el problema de salud pública más extendido en todo planeta, además 
son una de las razones que influyen negativamente en la economía de países y 
empresas por afectaciones en la productividad (WHO, 2012). 

 

La mortalidad de estas enfermedades se deben a la ingestión de aguas y 
alimentos contaminados, por agentes bacterianos (Fig.4), principalmente Salmonella, 
Escherichia coli enterohemorrágico (ECEH) y Campylobacter (Oliveira et al., 2010). 

 

 
Figura 4. Los principales agentes patógenos responsable de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos son principalmente Salmonella, 

Escherichia coli enterohemorrágico (ECEH) y Campylobacter 
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Informa 
 

Importancia de la cadena de frío en los alimentos 
 
 

Introducción 
 
 

La cadena de frío en la  industria alimentaria se define como una cadena de 
suministros a una temperatura controlada. Garantizando que el producto se ha 
conservado en un  intervalo de temperaturas controlado en todas las etapas de la 
cadena alimentaria (producción, transporte, almacenamiento y venta). Respetar la 
cadena de frío contribuye a extender la vida útil de los productos. 
 
La aplicación de frío es uno de los sistemas de conservación de alimentos más 
importantes y más antiguos que se conoce. Esto se debe a que el frío impide que 
procesos como la alteración metabólica de proteínas y otras reacciones degraden los 
alimentos. Por esto es de vital importancia respetar la cadena de frío. 
 
 

 FASES DE LA CADENA DE FRÍO 
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1. Fase de producción y tratamiento: La temperatura debe ser estable y 
mantenerse durante todo el proceso. En esta etapa es necesario disponer de cámaras 
frigoríficas equipadas que permitan la constante manipulación del producto. 
2. Transporte: El transporte ha de ser en vehículos especiales y hay que prestarle 
especial atención al tiempo de carga y descarga. 
3. Fase de almacenamiento en cámaras o almacenes frigoríficos y túneles de 
congelación. Esto requiere una gran eficiencia y congeladores y cámaras frigoríficas 
con dispositivos de lectura y registro de variación de temperatura. 
4. Distribución y puntos de venta: Esta fase es la más complicada por los tiempos 
de la mercancía a temperatura ambiente, vitrinas, falta de aireación, temperatura 
desigual, … 
5. Usuario final: El consumidor final debe proteger la mercancía hasta su consumo. 
 
 

¿Qué ocurre si se rompe la cadena de frío de los alimentos? 

 

 

Si la cadena de frío se rompe ya no hay vuelta atrás, es decir, no es posible 
refrigerar o congelar de nuevo. De lo contrario, estaríamos poniendo en riesgo la 
salud del consumidor final. Otras consecuencias negativas son: 

 

1. Deterioro del alimento en 
diversos aspectos: el olor, el sabor y 
la textura de los productos se altera y 
pierden valores nutricionales. 

2. Pérdida de la inocuidad del 
alimento lo que conlleva mayor riesgo 
de intoxicaciones alimentarias ya que 
se inicia el crecimiento y desarrollo de 
microorganismos.  

3. La calidad de los alimentos 
disminuye por lo que el costo de venta disminuye obteniendo pérdidas. 

4. Los tiempos y las temperaturas de la cadena de frío influirán directamente en 
la calidad final del producto. 
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¿Qué entendemos por congelación y refrigeración 
en la cadena de frío? 
 
Tanto la refrigeración como la congelación son métodos de conservación físicos de 
los alimentos mediante la reducción de la temperatura a través de distintas técnicas: 
por aire comprimido, por conducción, con hielo, etc. 

 
Tendríamos dos tipos de cadenas de frío si nos 
referenciamos a la temperatura de 
conservación: 
 
Cadenas de frío en refrigeración: de 0 a 4 ˚C   
 
Cadenas de frío  en congelación: a -18 ˚C o 
inferior. Si se rompiera la cadena de frío en 
estado de congelación, provocaría la aparición 
de cristales de hielo, que merman las 
propiedades organolépticas de los productos 
(textura, olor, color…), así como la 
multiplicación de posibles microorganismos 
patógenos, que quedarían en estado latente 
hasta la descongelación del producto. 

 
 

La Cadena de Frío, clave en la Seguridad Alimentaria 
 
La seguridad, inocuidad alimentaria y la 
cadena de frío van unidas de la mano. 
Un buen sistema de frío que controle la 
temperatura en un rango determinado, 
nos garantiza la seguridad y 
conservación óptima del producto, bien 
sea congelado o refrigerado durante 
todo el proceso de la cadena. 
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Se considera que se ha respetado la cadena de frío de un alimento cuando durante 
todo el proceso que transcurre desde que el alimento es producido hasta su consumo, 
ha sido sometido a un control constante de temperatura. Se debe garantizar a su 
vez, que la temperatura se ha mantenido dentro de un rango establecido (evitando 
fluctuaciones significativas), específico para cada tipo de alimento. 
 
 
Siempre es importante recordar, la importancia 
de una buena conservación de los 
alimentos, tanto para nuestra salud como 
para el medio ambiente evitando en este 
último caso la generación de desechos y 
residuos, pero la seguridad alimentaria 
no es un juego, ni algo de un sólo día. Es 
algo muy serio, clave para la salud, y clave 
para todas las industrias que tienen que 
garantizar la misma, durante todo el ciclo de 
trazabilidad de los productos, desde su misma creación hasta que pasa a manos del 
consumidor. 
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