
Es la enfermedad originada por el consumo de alimentos 
y/o agua, que contengan microorganismos, en cantidades 
su�cientes para afectar la salud del consumidor.

Un alimento contaminado es aquel que contiene 
microorganismos como bacterias, hongos, parásitos o virus; 
también, se considera un alimento contaminado a todo 
alimento que contenga tierra, trozos de palo, pelos o 
contaminantes químicos como detergentes e insecticidas.

Por otra parte, las enfermedades relacionadas con el 
consumo de agua son aquellas producidas por el agua 
contaminada con desechos humanos, desechos animales o 
químicos, estas enfermedades pueden ser, el cólera, la 
�ebre tifoidea, la disentería, la poliomielitis, la meningitis y 
las hepatitis A y E1.

QUE SON LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS

POR ALIMENTOS (ETAS)



Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) es un 

término que se aplica a todas las enfermedades adquiridas 

por medio del consumo de alimentos contaminados. Las 

causas más comunes son intoxicaciones e infecciones.

Infección: Se presenta cuando consumimos un alimento 

contaminado con gérmenes que causan enfermedad, estas 

pueden ser bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos.

Intoxicación: Se presentan cuando consumimos alimentos 

contaminados con productos químicos, toxinas 

producidas por algunos gérmenes, o con toxinas que 

pueden estar presentes en el alimento.



Los síntomas más comunes producido por las ETA 

dependen del agente y del órgano que afecte en la 

persona, pero aún así los síntomas más comunes y 

recurrentes son:

• Náuseas

• Vómitos

• Calambres estomacales 

• Diarrea.

Vía de transmisión ciclo epidemiológico fecal-oral

Este ciclo es una de las formas más comunes de trasmitir el 

patógeno a los alimentos.

1. Ciclo fecal oral corto: Se caracteriza cuando una persona 

enferma de ETA, o portadora sana, no se lava las manos después de 

ir al baño y luego manipula alimentos que son consumidos por otras 

personas las que posteriormente se enferman.

2. Ciclo fecal oral largo: Se caracteriza cuando las materias fecales 

llegan a corrientes de agua que se utilizan para el riego de 

hortalizas o frutas. Cuando no se hace un lavado y desinfección, se 

produce la ingestión de las bacterias patógenas.

 

¿Cómo prevenir la contaminación 
de los alimentos?

La forma más eficaz de prevenir las enfermedades 
transmitidas por alimentos es teniendo en cuenta las 
cinco claves de oro de la OMS.

 

SÍNTOMAS MÁS COMUNES DE LAS ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS (ETAS)



• Higiene de utensilios:

1. Los utensilios con los que se va a realizar las preparaciones 

alimentarias deben estar previamente desinfectados y 

adecuadamente lavados (nunca trabajar con utensilios oxidados).

2. Al finalizar de manipular cada uno de los alimentos se debe lavar 

el utensilio antes de tocar otro alimento, puesto que así se previene la 

contaminación masiva. 

Cabe resaltar que la higiene personal no solo es un tema que deben 

tener en cuenta los manipuladores de alimentos, sino también los 

consumidores, puesto que también es un posible medio de 

transmisión de las ETAS en el caso de que no tengamos una higiene 

adecuada antes, durante y después de consumir alimentos Es de gran 

importancia que esta práctica se realice en todos los hogares de las 

familias Nariñenses, inculcándolo como un habito que no puede faltar.

NOTA: Debemos tener en cuenta que el agua con la que lavemos 

nuestras   manos debe estar previamente desinfectada u hervida. 

Además, es de gran importancia 

tener en cuenta las condiciones de 

la persona que manipula 

alimentos, puesto que este 

personal cumple un rol 

fundamental para reducir la 

probabilidad de contaminación en 

los productos que manipula, por lo 

tanto, hay que tener en cuenta las 

reglas básicas que debe seguir un 

manipulador las cuales son:

• Optimo estado de salud: Sin 

enfermedades respiratorias, de 

estómago, heridas o infecciones.

• Higiene personal:

1. Antes de manipular los alimentos 

se debe realizar un correcto lavado 

de manos con agua potable y 

jabón. Realizamos el mismo 

procedimiento después de 

ejecutar algún tipo de actividad 

dónde se puedan haber 

contaminado las manos;

2. Mantener las uñas cortas y 

limpias.

3. Cara afeitada en el caso que sea 

hombre.

4. Pelo lavado y recogido con 

gorro.



• Lavar y desinfectar los 
alimentos que vamos a 
utilizar. 

Las frutas y verduras se deben lavar en un 

chorro de agua potable o hervida por 

todos los espacios de dicho alimento que 

sean de difícil acceso, frotando muy bien 

con la yema de los dedos y en el caso de 

alimentos con cascaras duras, se puede 

utilizar un cepillo de dientes nuevo o 

debidamente desinfectado que su 

único huso  sea para el lavado de 

alimentos, después de lavarlas se 

deben desinfectar con una 

solución de cloro y para saber 

cuánta sustancia debemos usar, 

nos podemos ayudar con una 

jeringa, tomando un mililitro de cloro 

por cada litro de agua.

En una taza que contenga la solución se 

deben dejar las frutas y verduras de 

cascara blanda entre tres y cinco minutos 

aproximadamente, luego se enjuagan con 

agua limpia, para quitar cualquier tipo de 

residuos.
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¿ CÓMO LAVARSE
LAS MANOS?


