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Editorial  
 
El 17 de agosto celebramos en México el Día del Médico Veterinario 
Zootecnista, en conmemoración de la fundación de la primera escuela 
veterinaria en el país en 1853, por decreto del entonces presidente 
Antonio López de Santa Anna y fue agregada al Colegio Nacional de 
Agricultura que ya existía en el antiguo Colegio de San Gregorio. 
 
Hasta ese año no existía ninguna escuela de veterinaria en el 
continente americano. Para 1857 después de haber sido clausurada 
debido a la inestabilidad de su entorno, cambia esta enseñanza 
dentro de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, 
perdurando hasta 1914. 
 
Entre los años 1916 y 1918 son reanudados, aunque separados, los 
estudios, en la Escuela Nacional de Agricultura (actual Universidad 
de Chapingo). Desde el año 1939 se conoce como Escuela Nacional 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, incluyendo con ello la cría y 
mejora de especies de importancia o relevancia económica. 
  
La Escuela se trasladó de San Jacinto, a las nuevas instalaciones de 
Ciudad Universitaria y en 1969 el Consejo Universitario le otorgó la 
categoría de Facultad. 
 
El rol del médico veterinario en la sociedad es muy extenso y no se 
limita únicamente al cuidado de mascotas, y a diferencia de lo que 
se cree, una de las principales acciones de los médicos veterinarios 
es la detección tempana de enfermedades e infecciones de origen 
animal que puedan transmitirse a los humanos o la introducción de 
agentes patógenos en la cadena alimentaria. 
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Algunas de las actividades que ejecutan los Médicos Veterinarios Zootecnistas. 

 

En esta edición el OCETIF festeja y señala la importancia del Médico 
Veterinario Zootecnista en la obtención de alimentos inocuos y de 
calidad, al participar en todos los eslabones de la cadena productiva. 
 
 
 
Mónica Ghenno  
Directora OCETIF A.C. 
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Informa 
 

Almacenamiento de los Alimentos  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Ya sea que ponga alimentos en el refrigerador, el congelador o el aparador, se 
tienen diversas opciones para evitar las enfermedades trasmitidas por los 
alimentos. El almacenamiento de los alimentos depende del tipo de producto que 
se va a guardar y es una etapa de suma importancia, desde la producción de los 
alimentos hasta su consumo, para evitar que cualquier persona enferme por 
microorganismos como Salmonella, E. coli O157:H7 y C. botulinum, éste último el 
causante del botulismo.  
 
Mantener los alimentos congelados a temperaturas adecuadas es una de las 
mejores formas de evitar o bien desacelerar la proliferación de estas bacterias. Por 
ello es importante que los consumidores, conozcan las mejores prácticas de 
almacenamiento y continuar la cadena de frío y conservación segura de los 
alimentos hasta llegar a casa. 
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PRÁCTICAS BÁSICAS DE ALMACENAMIENTO 
 
• Refrigere o congele inmediatamente los alimentos perecederos (poco durables). 
Se deben colocar los alimentos que requieren refrigeración tan pronto como llegue 
a casa. Siga la “regla de las dos horas” para dejar fuera los alimentos que necesiten 
refrigeración a temperatura ambiente. Nunca permita 
que carnes, aves, mariscos, huevos, productos u otros 
alimentos que requieran refrigeración permanezcan a 
temperatura ambiente por más de dos horas (una hora si 
la temperatura ambiente es sobre 32° C). Esto también 
se aplica a alimentos como sobras y alimentos para llevar. 
Además, al almacenar alimentos, no llene el refrigerador 
o congelador tan apretado que no pueda circular aire. 
 
 
 
 
•   Mantenga sus aparatos a las temperaturas adecuadas. Mantenga la temperatura 
de su refrigerador a 4° Celsius o menos. La temperatura del 
congelador debe ser -18° Celsius. Verifique periódicamente 
las temperaturas utilizando termómetros. 
 
 
 
 
 
 
 
• Verifique las instrucciones de almacenamiento en las etiquetas. Muchos otros 
alimentos aparte de las carnes, vegetales y productos lácteos deben mantenerse 
fríos. Si no refrigeró adecuadamente algún alimento, normalmente lo mejor es 
desecharlos. 
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• Consuma los alimentos listos para comer tan pronto como sea posible. Se 
deben consumir alimentos listos para comer refrigerados tan pronto como sea 
posible. Mientras más prolongado sea el almacenamiento en el refrigerador, habrá 
más posibilidad de que la Listeria, una bacteria que provoca enfermedades 
transmitidas por los alimentos, pueda desarrollarse, especialmente si la 
temperatura del refrigerador es superior a 4° Celsius. 
 
 

 
Listeria Monocytogenes http://www.fao.org/3/y5393e/Y5393E.pdf 

 
 
• Esté alerta a los alimentos descompuestos. Se debe desechar cualquier 
alimento que se vea o huela sospechoso. El moho es una señal de descomposición. 
Éste puede desarrollarse incluso en 
condiciones de refrigeración. El moho no es 
una amenaza principal para la salud, pero 
puede hacer que los alimentos sean poco 
apetecibles. La práctica más segura es 
desechar los alimentos que tengan moho. 
 
 
 
 
• Tenga en cuenta que la comida puede enfermarlo gravemente incluso cuando 
no se ve, huele o sabe mal. Esto se debe a que las enfermedades transmitidas por 
los alimentos son causadas por bacterias patógenas, que son diferentes de las 
bacterias de descomposición que hacen que los alimentos "se pongan mal". 
Muchos organismos patógenos están presentes en la carne cruda o poco cocida, 
los mariscos, la leche y los huevos; agua sucia; y en frutas y vegetales. Mantener 
estos alimentos adecuadamente refrigerados disminuye el crecimiento de las 
bacterias. 
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• Siga otras prácticas recomendadas de manipulación de alimentos (limpie sus 
manos, superficies y productos, separe los alimentos crudos de los alimentos listos 
para el consumo y cocine a temperaturas 
seguras), esto reducirá aún más su riesgo de 
enfermarse. 
 
 
 
 
 
CONSEJOS DE REFRIGERACIÓN 
 
• Marine alimentos dentro del refrigerador. Las bacterias se pueden multiplicar 
rápidamente en alimentos que se dejan marinando a temperatura ambiente. 
Además, nunca vuelva a usar líquido de marinado como salsas, a menos que lo 
hierva rápidamente primero.  
 
• Limpie el refrigerador en forma regular y limpie inmediatamente los derrames. 
Esto ayuda a reducir la proliferación de la bacteria Listeria y evita que los goteos 
de la carne que se descongela permitan que las bacterias de un alimento se 
propaguen a otro. Limpie frecuentemente el refrigerador.  

 
• Mantenga cubiertos los alimentos. 
Almacene los alimentos refrigerados en 
recipientes cubiertos o bolsas de 
almacenamiento selladas y verifique 
diariamente que las sobras no estén 
descompuestas. Almacene huevos en su 
caja dentro del refrigerador, en lugar de la 
puerta, donde la temperatura es mayor. 
 

  
• Verifique las fechas de vencimiento. Si ha pasado la fecha de vencimiento de 
un alimento, deséchelo. Si no está seguro o si el alimento parece cuestionable, 
deséchelo.   
 
• La excepción a esto es la fórmula infantil. La fórmula infantil y algunos 
alimentos para bebés son únicos ya que deben usarse antes de la fecha de 
caducidad que aparece en el paquete. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL CONGELADOR 
 
• Los alimentos que se congelan y cuecen en forma adecuada son seguros. Los 
alimentos que se manipulan y almacenan adecuadamente en el congelador a -18° 
Celsius, permanecerán seguros. Aunque el congelamiento no elimina la mayoría 
de las bacterias, detiene su desarrollo. 
 
• Aunque los alimentos serán seguros indefinidamente a 18° Celsius, su calidad 
disminuirá mientras más permanezcan en el congelador. Su blandura, sabor, aroma, 
jugosidad y color pueden verse afectados. Se debe almacenar las sobras en 
recipientes herméticos. Con alimentos congelados comercialmente, es importante 
seguir las instrucciones de cocción del paquete para garantizar su seguridad. 
 
• El congelamiento no reduce los nutrientes. Hay pocos cambios en el valor 
proteico de los alimentos durante el congelamiento. 
 
• La quemadura por congelamiento no significa que los alimentos no sean 
seguros. La quemadura por congelamiento es un asunto de la calidad de los 
alimentos, no de su seguridad. Se presenta en la forma de manchas parecidas al 
cuero de color gris o café en los alimentos congelados. Se puede 

producir cuando no se envuelven 
completamente los alimentos en 

paquetes herméticos, provocando 
manchas secas en los alimentos. 
 
• Se debe supervisar los 
termómetros para 
refrigerador/congelador. Se puede 

comprar termómetros para 
refrigerador/congelador en la sección de 

artículos para el hogar en tiendas por 
departamentos, de aparatos, culinaria y 

supermercados. Coloque uno en su refrigerador y uno en su congelador, en la 
parte delantera y una ubicación que sea fácil de leer. Verifique regularmente la 
temperatura (al menos una vez a la semana).   
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Informa 

 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ALIMENTOS. 
 
Hoy en día las enfermedades transmitidas por alimento (ETA) afectan a la población 
en general, por lo que toda persona que prepara alimentos y bebidas, tiene la 
responsabilidad de hacerlo de manera higiénica, para evitar que los consumidores se 
enfermen o intoxiquen. 
 
 
Respecto a lo anterior toma relevancia hablar 
sobre los métodos adecuados para realizar 
una limpieza y desinfección eficiente de tal 
manera que ni los alimentos ni las superficies 
puedan transmitir algún tipo de ETA.  
 
 
 
 
 
Es importante señalar que de acuerdo a la NMX-F-605-NORMEX-2018, la desinfección 
es la reducción de microorganismos en las superficies o alimentos mediante agentes 
químicos, métodos físicos o ambos, a un nivel de inocuidad.  En cuanto al concepto 
limpieza lo define como la eliminación de polvo, residuos alimentarios, suciedad, 
grasa u otra materia objetable. 
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1.- La limpieza deberá realizarse bajo el círculo de Sinner que es un método aprobado 
y confiable para obtener excelentes resultados de limpieza, él identifico cuatro 
factores que deben ser considerados durante el proceso, son: 
 
 
• Acción mecánica: se trata del hecho físico de 
eliminar suciedad. 
 
• Acción química: conjunto de productos 
químicos que deben emplearse en cada      acción 
de limpieza. Este factor es fundamental ya que 
siempre se debe elegir el producto que se adapte 
perfectamente a cada tipo de limpieza y emplearlo 
en las dosis recomendadas por los fabricantes. 
 
• Temperatura: influye en la efectividad del 
producto químico que se utiliza. 
   
• Tiempo: viene influenciado por el tipo de superficie que se vaya a limpiar, la 
suciedad que haya acumulada, el producto que se emplee y si se va a realizar una 
limpieza manual o con algún tipo de máquina. 
 
 
2.- Para el lavado y desinfección de alimentos se deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 
 

• Lavado con agua potable y jabón o detergente, pieza por pieza (jitomates, 
naranjas) o en manojos pequeños (cilantro) u hoja por hoja  (lechuga, col). 

 
• De requerirlo utiliza un cepillo o estropajo que ayude a 
eliminar tierra y suciedad.  
 
• Después del lavado enjuaga a chorro de agua para 
eliminar todo resto de detergente o suciedad, esto para 
que el desinfectante pueda actuar correctamente, este 
debe ser específico y aprobado para contacto con 
alimentos.  
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• Aplica el desinfectante conforme a lo especificado en la etiqueta  o en la ficha 
técnica, siendo enfático en la cantidad y el tiempo de acción. 

 
 
 
3.- En cuanto a limpieza y desinfección de las superficies será basado en el 
procedimiento: 
 

• Asegurarse que la superficie se encuentre limpia (libre de suciedad, residuos 
alimentarios, grasa u otro material objetable). 
 

• Realizar un enjuague con agua potable. 
 

• Lavar la superficie con jabón o detergente. 
 

• Retirar todo exceso de jabón de la superficie. 
 

• Aplicar el desinfectante, dejando el tiempo que indique el fabricante. 
 

• Dependiendo de las especificaciones del producto, se debe enjuagar o no. 
 
 
4.- Dentro de los agentes químicos utilizados para la desinfección encontramos: 
 
    • Cloro: las sustancias que contienen cloro como los hipocloritos y el dióxido de        
cloro, tienen efecto importante sobre los microorganismos. 
 
    • Compuestos de yodo: las sustancias que 
contienen yodo como yodoformos, soluciones 
alcohol-yodo, etc. funciona para una amplia 
variedad de microorganismos. 
 
    • Compuestos amonio cuaternario: son 
utilizados en superficie inertes, no se puede utilizar 
directamente sobre alimentos y deben ser 
enjuagados después de aplicados. 
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5.- Y los métodos físicos: 
 
    • Desinfección con vapor y/o agua caliente: los microorganismos se destruyen al 
entrar en contacto con agua caliente, no es un método muy utilizado. 
 
    • Ozono: su elevada capacidad para destruir microorganismos como bacterias, 
virus y olores, así como restos de plaguicidas, lo convierten en una valiosa 
herramienta para alcanzar los niveles más altos en calidad y seguridad alimentaria. 
La diferencia de otros productos de tipo químico, el ozono, tras realizar su función 
desinfectante, vuelve a convertirse en oxígeno en un espacio relativamente corto de 
tiempo, garantizando la ausencia de cualquier residuo químico en la superficie del 
alimento o en las aguas tratadas mediante este procedimiento. 
 
 
6.- Otras especificaciones respecto a la limpieza y desinfección que resulta 
importante señalar son: 
 
 
   • Los equipos para el procesamiento y cocción de alimentos, se deben lavar y 
desinfectar después de su uso. 
 
   • Los equipos desarmables que estén en contacto con los alimentos o bebidas 
deberán desarmarse, lavarse y desinfectarse al final de la jornada.  
 
   • Las mesas de trabajo deben lavar y desinfectarse 
antes y después de su uso. 
 
   • Cuando se haga limpieza de refrigeradores debe 
asegurarse que los alimentos que se encuentran en su 
interior se mantengan a las temperaturas indicadas 
según sea el caso.  
 
   • Después de lavar y desinfectar las superficies de 
contacto con los alimentos deben dejarse secar a 
temperatura ambiente. 
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