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Algunos alimentos pueden causar más enfermedades alimentarias que otros. La 
leche ó jugos no pasteurizados no son seguros para consumir. Alimentos que no 
han sido cocinados, como lo son los huevos crudos ó a medio cocinar son particu-
larmente riesgosos.

Aléjese de los alimentos de alto riesgo
Horizontal
2. _ _ _ _ _ suave hecho de leche sin pasteurizar, como el 
feta, brie y el camembert.
4. Brotes crudos, como brotes de _ _ _ _ _ _ _.
6. Los alimentos hechos con _ _ _ _ _ _ crudos, como la 
salsa holandesa, la masa de las galletas y la masa de la torta.

Vertical
1. El aderezo de ensalada _ _ _ _ _ y el helado hechos en 
casa.
3. Pescado y conchas crudas y faltas de cocción, como las _ _ _ _ __ _ crudas.
5. _ _ _ _ _ sin pasteurizar y jugos de frutas.

Figura 1. 
Créditos: Catherine Yeulet/iStock/Thinkstock

http://edis.ifas.ufl.edu


2Seguridad Alimentaria: Crucigrama de Alimentos de Alto Riesgo

Respuestas

Horizontal
2. Queso
4. Alfalfa
6. Huevos

Vertical
1. Cesar
3. Ostras
5. Leche


