
La inocuidad en los alimentos abarca acciones en pro de garantizar la
seguridad del alimento en toda la cadena alimenticia, comenzando desde la
granja seguido por la producción, hasta el consumo. Los alimentos no
inocuos son una gran problemática para la salud pública a escala mundial
generando un gran peligro sobre todo en la vida de los lactantes, niños
pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con
enfermedades de inmunodeficiencia, cuando un alimento genera un riesgo
en salud al consumidor se le denomina Enfermedad Transmitida por
Alimentos. 
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Introducción 



Las enfermedades transmitidas por Alimentos (ETA) se generan debido a la
ingesta de alimentos o bebidas contaminados con microorganismo
patógenos que pueden llegar a afectar la salud del consumidor. Los síntomas
más comunes de las ETA son diarreas, vómito, dolor de estómago, fiebre,
aunque algunas veces puede terminar en algo más grave y producir hepatitis,
choque séptico, cefaleas, entre otras enfermedades
Las ETA son de interés en salud pública ya que constituyen una problemática
a nivel mundial debido al incremento de personas enfermas a causa de un
alimento, también se ha detectado el surgimiento de nuevas formas de
transmisiones, son concurrentes en grupos poblacionales vulnerables como
niños y ancianos por otra parte es importante recalcar que los patógenos han
generado nuevos mecanismos de resistencia a los compuestos
antimicrobianos, esto ocasiona que el impacto socioeconómico aumente

Enfermedades transmitidas por alimentos



Alimento Adulterado:

Es aquel que:
a) Al cual se le ha sustraído parte de los elementos constituyentes,
reemplazándolos o no por otras sustancias
b) Que haya sido adicionado con sustancias no autorizadas
c) Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus
condiciones originales
d) Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas u
ocultadas en forma fraudulenta, sus condiciones originales.

Alimento Contaminado:
Alimento que presenta o contiene agentes y/o sustancias extrañas de
cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas
nacionales, o en su defecto en normas reconocidas internacional-mente

Alimento Fraudulento:

Es aquel que:
a) Se designe o expenda con nombre o calificativo
distinto al que le corresponde.
b) Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o
declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o
producir engaño o confusión respecto de su
composición intrínseca y uso.

c) No proceda de sus verdaderos
fabricantes o importadores declarados en
el rótulo o que tenga la apariencia y
caracteres generales de un producto
legítimo, protegido o no por marca
registrada y que se denomine como este
sin serlo.



d) Aquel producto que de acuerdo a su riesgo y a lo
contemplado en la presente resolución, requiera de
registro, permiso o notificación sanitaria y sea
comercializado, publicitado o promocionado como un
alimento, sin que cuente con el respectivo registro,
permiso o notificación sanitaria.

Tipos de enfermedades transmitidas por
alimentos:

Intoxicaciones Alimentarias: Este tipo de intoxicación es causada por el
consumo de alimentos que contienen sustancias tóxicas, por ejemplo, restos
de pesticidas, productos tóxicos que se generan por la descomposición del
alimento como tal, así como algunos microorganismos patógenos que
producen toxinas
Infecciones Alimentarias: Se produce cuando hay gérmenes presentes en
los alimentos o bebidas y estos son consumidos.
Toxiinfecciones Alimentarias: Se produce por la ingesta de alimentos con
microorganismos patógenos, así como de toxinas.
Ten cuidado con los alimentos en descomposición, pueden generar toxinas y
albergar microorganismos dañinos para la salud del consumidor.

Causas de contaminación o multiplicación bacteriana en
los alimentos

 Intoxicaciones Alimentarias: 

Enfriamiento lento de los alimentos preparados.
Preparación con demasiada antelación al consumo.
Almacenamiento inadecuado.



Conservación a temperatura ambiente de aquellos alimentos que
requieren frío.
Tratamiento térmico o condicionado insuficiente.
Conservación en caliente por debajo de 65°C de platos preparados.
Higiene personal deficiente.
Contaminación cruzada.
Ingredientes sin garantía sanitaria reconocida.



Los alimentos que se componen en su mayoría de agua y micronutrientes son
los ideales para el crecimiento microbiano, por este motivo se hace tan
importante una excelente manipulación de los alimentos así como de sus
métodos de conservación, ya que al no tener de manera adecuada la
manipulación y la conservación puede dar lugar a las ETA, en consecuencia se
hace tan importante un adecuado curso de manipulación de alimentos.
Los principales factores de las toxiinfecciones son la higiene alimentaria, ya que
de esta depende el buen uso de los utensilios así como de los equipos que
intervienen en la preparación y los diferentes procesos del alimento, recuerda
que la higiene alimentaria va desde la granja a la mesa.

Toxiinfecciones alimentarias

Toxiinfecciones alimentarias

Los alimentos son el vehículo directo del exterior hacia
el interior de nuestro cuerpo, las infecciones o
intoxicaciones alimentarias tiene origen por un
inadecuado proceso de limpieza y desinfección o por
los factores anteriormente detallados en las diferentes
etapas del alimento, una de la sintomatología principal
de las toxiinfecciones alimentarias tiene que ver con un
dolor gastroentérico agudo, vómito, diarrea, fiebre y
malestar general. 



Brote alimentario
 Se presenta cuando dos o más personas del mismo o diferente grupo

familiar, presentan una enfermedad de similares características después de
ingerir el mismo tipo de alimento.

Enfermedad o infección de un animal que es transmisible al ser humano de
forma contagiosa un ejemplo de este es la gripe aviar, o causada
directamente como el piquete de una mosca o un zancudo.
.

Estas enfermedades se originan por el ingreso de parásitos al organismo,
esto se debe al consumo de alimentos y aguas en estado de contaminación
con parásitos o por picaduras de zancudos.
.

¿Síntomas comunes de un brote alimentario?
Calambres abdominales, diarrea, fiebre, vomito, escalofríos, malestar,
náuseas y dolor de cabeza.

Zoonosis

Parasitosis

Cursos de manipulación en alimentos.
Tramites INVIMA.
Asesoría para la visita de sanidad. 
Documentación INVIMA y secretaria de salud.

Cel y       321 8354493

www.ingenioalimentario.com


