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5 ¿QUÉ HACER PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS?
Para mantener los alimentos libres de bacterias dañinas y, por tanto, prevenir laaparición de enfermedades alimentarias deben aplicarse cuatro medidas fun-damentales: limpiar, separar, cocinar y refrigerar.
A LIMPIAR: lava tus manos y las superficies de trabajo
Las bacterias pueden dispersarse y multiplicarse en las áreas de manipulaciónde alimentos. Para evitarlo, debemos:w Lavarse bien las manos con agua caliente y jabón antes depreparar alimentos, después de utilizar los servicioshigiénicos, haber tocado alimentos crudos, ani-males, basuras u otros objetos contaminados.w Lavar y desinfectar, en su caso, bien todas lassuperficies, cuchillos y utensilios con aguacaliente y jabón después de cada uso y antes depasar a la siguiente etapa.w Utilizar tablas de cortar de fibra u otromaterial no poroso y lavarlas en ellavavajillas, o bien con agua caliente y jabón,después de cada uso.wUtilizar paños de un solo uso para lavar ysecar las superficies de la cocina que van aestar en contacto con alimentos o, si se usanpaños de tela, lavarlos después de cada uso enla lavadora a altas temperaturas.
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UNIDAD 2. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA

B SEPARAR:impide la contaminación cruzada
Es importante impedir que los alimentos listos para consumir se contaminencon superficies, ropas, utensilios u otros alimentos contaminados. Para evitarlohay que:w Separar los alimentos crudos (carne, pollo, huevos,pescados y mariscos, vegetales) del resto de pro-ductos preparados durante todas las etapas de sumanipulación (almacenamiento, preparación,refrigeración, distribución). Debe tenerse especialcuidado en almacenar estos productos en la partebaja del frigorífico para evitar que los jugos quedesprenden puedan contaminar otros alimentos.wUtilizar tablas de cortar, cuchillos y utensilios diferentespara manipular alimentos crudos y productos listos para consumir.w Lavar siempre las manos, tablas de cortar, cuchillos y demás utensilios conagua jabonosa caliente después de que hayan estado en contacto con ali-mentos crudos. Desinfectar, en su caso.wNo colocar nunca alimentos cocinados en recipientes o superficies quehayan estado en contacto con alimentos crudos.
C COCINAR: utiliza la temperatura adecuada
Cocinar bien los alimentos es una de las mejores formas de eli-minar las bacterias que pudieran contener. Pero, para que elmétodo sea eficaz, los alimentos han de calentarse el tiempo su-ficiente y a la temperatura adecuada. Así pues, para cocinarefectivamente desde el punto de vista higiénico se debe:
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w Alcanzar una temperatura de cocción en el centro delalimento de al menos 65 °C. Lo más recomendable esutilizar un termómetro para medirla. En su defecto,hay que asegurarse de que las carnes no presentencolor rosado, los pescados adquieran consistencia firme yopaca y la yema y clara de los huevos se coagulen.w Asegurarse de que no quedan porciones frías en los alimentos calenta-dos con microondas.w Recalentar los alimentos por lo menos hasta 65 °C.wDescongelar completamente los alimentos antes de cocinarlos
D ENFRIAR: refrigera rápidamente
Una vez preparados los alimentos deben enfriarse lo más rápidamente posible,ya que las temperaturas de refrigeración impiden que los gérmenes crezcan yse multipliquen. Por ello deben adoptarse las siguientes medidas:w Refrigerar los alimentos preparados lo más rápidamente posible y siempreantes de 2 horas.wNo descongelar nunca a temperatura ambiente; hacerloen el frigorífico, mediante chorro continuo de aguafría o en el microondas.wNo superar la capacidad del refrigerador.Colocar los alimentos permitiendo que el airecircule entre ellos.wComprobar periódicamente el correcto funcio-namiento y la temperatura de los aparatos derefrigeración.




