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RESUMEN: La conservación es uno de los elementos que influyen en la calidad sanitaria de los alimentos a lo 
largo de la cadena alimentaria. Las enfermedades transmitidas por los alimentos se presentan con alta 
incidencia en nuestro país y constituyen un problema de salud y la conservación adecuada de los alimentos una 
de las medidas de prevención más importante para evitar su aparición, con el objetivo de caracterizar el 
comportamiento de la conservación de los alimentos en diferentes instalaciones de nuestro país(hogares, 
hospitales, círculos infantiles, hoteles) realizamos un estudio descriptivo retrospectivo durante el período de 
enero a diciembre el 2004 a través de una encuesta confeccionada para el estudio de las siguientes variables: 
conservación, educación sanitaria, limpieza y desinfección, condiciones sanitarias básicas. La conservación de 
los alimentos perecederos  se comportó de manera inadecuada en más de la mitad de los hogares no así en  
los hospitales ni en los Círculos infantiles estudiados donde en su totalidad era inadecuada. En los hoteles esta 
fue de manera adecuada en la tercera parte de ellos. Los alimentos no perecederos se conservaban 
correctamente en la totalidad de los hoteles, hogares, círculos infantiles y en la mitad de los hospitales. El 
programa de limpieza y desinfección de frutas y hortalizas se aplicaba sólo en la mitad de los hoteles. La 
educación sanitaria de los manipuladores de alimentos en estas instituciones en relación a los factores que son 
necesarios para la conservación de los alimentos fue insuficiente en su totalidad. La presencia de vectores y la 
protección de los alimentos contra estos fue una deficiencia altamente observada.  Consideramos que se hace 
necesario dentro del programa de inocuidad de los alimentos constituir un equipo multidisciplinario que desde la 
asistencia primaria realice acciones para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos producidas 
por inadecuada conservación de los alimentos. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
La conservación son los procedimientos  a que son sometidos los alimentos con el objetivo de mantener su 
calidad y las condiciones higiénico-sanitarias para ser consumidos durante un tiempo preestablecido. En 
general  los métodos de conservación pueden dividirse en tres grandes grupos: físicos, químicos y mixtos. La 
congelación, refrigeración, esterilización,  irradiaciones son ejemplo de los físicos (1). 
 
La mayoría de los alimentos pueden alterarse con facilidad por lo que se deben conservar adecuadamente; los 
alimentos listos para el consumo deben guardarse en las neveras de manera que se evite la contaminación 
cruzada, proteger los alimentos de los vectores, reconocer los alimentos de alto riesgo epidemiológico para 
seleccionar la temperatura óptima de conservación, el cuidado del programa de Limpieza y desinfección  en las 
frutas y vegetales evitar su deterioro rápido así como las condiciones sanitarias básicas que se relacionan con 
el alimento como el abastecimiento de agua, los vetores(2). 
Las  enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) representan un daño en la salud de las personas, tanto 
peligro individual como familiar así como representan daño económico. A pesar que las condiciones 
socioeconómicas y los aspectos culturales influyen en la aparición de estas,  en sociedades con importante 
desarrollo también se presentan regularmente,  y en ocasiones en grandes proporciones de frecuencia, tanto 
por ingestión de alimentos como de agua contaminada (3,4). 
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La contaminación de los alimentos es uno de los problemas de salud más extendida del mundo.  El Centro para 
el Control y Prevención de las enfermedades (CDC) estima que cada año 76 millones de personas se enferman, 
más de 300,000 son hospitalizados y 5,000  americanos mueren como resultado de enfermedades alimentarias, 
principalmente niños, viejos e inmunodeficientes,  por lo que diversas instituciones trabajan en un programa 
para aportar información detallada del diagnóstico, tratamiento y prevención de estas enfermedades (5, 6). 
representar entre el 1-10%  de los que en realidad ocurren. 
 
Al estudiar las causas que producen las ETA estos son en orden decreciente los factores principales que 
intervienen en su aparición  (7). 
 
Dentro de los factores por mal manejo de los alimentos que producen ETA,  podemos señalar que: 
- El 56 % es por temperatura inferior a la necesaria; 
- El 31 % por ingerir alimentos después de varias horas sin refrigerar; 
- El 25 % por mala manipulación; 
- El 20 % por mal recalentamiento; 
- El 16 % por mala preparación; y 
- El 9 % por contaminación cruzada. 
.La diarrea aguda es una de las causas principales de enfermedad y muerte en los niños menores de cinco 
años, en los países en desarrollo causa aproximadamente 3,2 millones de muertes al año  y el 80-90% de las 
muertes  ocurre en los menores de dos años (5). Según Dalmau Juanola y col. (8)  mueren por esta causa 
alrededor de 4-6 millones de niños/año, lo que es lo mismo 12,600 niños al día, mientras que en los países 
desarrollados los episodios de gastroenteritis infecciosa acontecen entre 2-3 veces por año,  en los países en 
vías de desarrollo la frecuencia es de 18 - 20 episodios.  La frecuencia está muy ligada a las condiciones 
sanitarias, disponibilidad de agua potable y el cuidado en la preparación y mantenimiento de los alimentos. 
En el Informe del Estado Mundial de la Infancia, UNICEF 1996, se informó que alrededor de 8,000 niños morían 
diariamente en el mundo de deshidratación por diarreas (9). 
 
En Cuba (10) en los últimos 20 años la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales se ha reducido 
notablemente, aunque la morbilidad constituye un importante problema de salud en ciertos meses del año por 
las alzas estacionales. 
 
Objetivos 
General: 
Caracterizar las condiciones de  conservación de los alimentos en diferentes instalaciones. 
Específicos: 
1- Identificar los elementos que influyen en la conservación de los alimentos en las instalaciones estudiadas. 
2- Describir los procedimientos de limpieza -desinfección de frutas y hortalizas y las condiciones sanitarias 
básicas de las instalaciones estudiadas 
3- Caracterizar el nivel de educación sanitaria relacionado con la conservación  los manipuladores de alimentos. 
 
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO: 

Se realizó un estudio descriptivo retrospecticvo para caracterizar el comportamiento de la conservación de los 
alimentos en diferentes instalaciones de nuestro país (hogares, hospitales, círculos infantiles, hoteles) durante 
el período de enero a diciembre el 2004. 
 
Se realizó en  105 hogares que pertenecían a los municipios Lisa, Playa y Marianao de niños que habían 
ingresado en el Hospital Juan Manuel Márquez con un cuadro diarreico, 25  círculos infantiles ubicados en 
Plaza, Habana Vieja, Centro Habana y Playa, 6 hoteles de la cadena SolMelía ubicados en Cuidad Habana y 
Varadero (Cohiba, Habana Libre, Sol Palmera, Varadero Paradisus, América) y 4 hospitales de Cuidad de la 
Habana(Calixto García, Instituto de Oncología, Miguel Enriquez, Enrique Cabrera). 
Se confeccionó  una encuesta para el estudio de las siguientes variables: conservación, educación sanitaria, 
limpieza y desinfección, condiciones sanitarias básicas por observación directa y o interrogatorio de los 
manipuladores 
Los datos se recolectaron en una base de datos y se procesaron por el sistema estadístico Epinfo-6 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN : 
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Gráfico 1. Proporción de instalaciones(n=140) en los que se conservó adecuadamente los alimentos 
perecederos. 
Fuente:Encuesta 
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Gráfico 2. Proporción de instalaciones(n=140) en los que se conservó adecuadamente los alimentos no 
perecederos 
Fuente: encuesta 
 
Tabla 1: Programa de Limpieza y desinfección en frutas y hortalizas en instalaciones estudiadas. (n = 
140).  
     

Deficiencias en su aplicación Total % IC 
Hogares 105 100 91,2-100 

Hogares de ancianos 6 100 91,2-100 
Hospitales 4 100 91,2-100 

Hoteles 6 50 44,4-55,5 

Fuente: Encuesta. 
IC: Intervalo de Confianza (95%). 
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Tabla 2: Educación sanitaria de los manipuladores relacionada con la conservación de alimento  en 
instalaciones estudiadas.  
(n = 140). 

 
Deficiencias en su aplicación Total % IC 

Hogares 105 100 91,2,7-100 
Hogares de ancianos 25 100  

Hospitales 4 100 91,2-100 
Hoteles 6 100 91,2-100 

 
Fuente: Encuesta. 
IC: Intervalo de Confianza (95%). 
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Gráfico 3. Proporción de hogares (n=105) en los que se detectó cada tipo de vector. 
Fuente: Encuesta 
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Gráfico4. Proporción de Hogares de ancianos (n=6) en los que se detectó cada tipo de vector 
Fuente: encuesta 
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Gráfico 5. Proporción de hospitales (n=4) en los que se detectó cada tipo de vector. 
Fuente: encuesta 
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Gráfico7. Proporción de hoteles (n=6) en los que se detectó cada tipo de vector. 
Fuente: encuesta 
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Gráfico 8. Proporción de instalaciones (n=140) en los que se realizó la protección contra los vectores. 
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En los hogares  hubo un ligero predominio de la mala conservación de los alimentos perecederos con un 
intervalo de confianza de 41-66% mientras que en el 100% de los círculos infantiles y hospitales esta era 
inadecuada. En los hoteles fue adecuada en el 75%. Los alimentos no perecederos se conservaban 
correctamente en la totalidad de los hoteles, hogares, círculos infantiles y en el 50% de los hospitales. 
El programa de limpieza y desinfección para las  frutas y hortalizas tuvo grandes dificultades en todas las 
instalaciones visitadas excepto en los hoteles donde se aplicó en el 50% de ellos. 
La  educación sanitaria de los manipuladores de alimentos en estas instituciones en relación a los factores que 
son necesario para la conservación de los alimentos fue insuficiente 100% de los hogares, hospitales, círculos 
infantiles y los hoteles. 
E n los hogares los vectores observados fundamentalmente fueron las cucarachas y  moscas. Observamos 
cucarachas (70,2%), moscas (69,2%) y ratas (29,2%). En los círculos infantiles las cucarachas en un 70%, 
moscas 50% y ratas en un 30%. En los hospitales cucarachas, moscas y ratas en el 100%. En los hoteles 
moscas en el 100% y cucarachas y ratas no se observaron. 
Las medidas de protección contra los vectores en el 75% de los hogares, círculos infantiles y hospitales no se 
realizan y en el 60% de los hoteles tampoco. 
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CONCLUSIONES: 

1- La conservación de los alimentos perecederos  se comportó de manera inadecuada en más de la mitad de 
los hogares no así en  los hospitales ni en los Círculos infantiles  donde en su totalidad era inadecuada. En 
los hoteles esta fue de manera adecuada en la tercera parte de ellos. Los alimentos no perecederos se 
conservaban correctamente en la totalidad de los hoteles, hogares, círculos infantiles y en la mitad de los 
hospitales. 

2- El programa de limpieza y desinfección de frutas y hortalizas se aplicaba sólo en la mitad de los hoteles. 
3- La educación sanitaria de los manipuladores de alimentos en relación a los factores que son necesario para 

la conservación de los alimentos fue insuficiente en su totalidad. 
4- La presencia de vectores y la protección de los alimentos contra estos fue una deficiencia altamente 

observada. 
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