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1. Introducción  
Las enfermedades transmitidas por los alimentos 
(ETA) constituyen el problema de salud pública más 
extendido en el mundo actual y, al mismo tiempo, 
una de las razones que in�uyen negativamente en la 
economía de países y empresas por afectaciones en 
la productividad (World Health Organization – WHO, 
2012); también la familiar, por concepto de ingresos 
hospitalarios y tratamientos (Osterholm, 2011; Ritter 
y Tondo, 2014). Un mal por el que las poblaciones más 
susceptibles del planeta, ancianos, niños, 
inmunocomprometidos (Lund y O’Brien, 2011) y las 
grandes mayorías sometidas a los altos niveles de 
pobreza e insalubridad, constituyen las dianas por 
excelencia de un fenómeno que ocasiona alrededor 
de 1,5 billones de diarreas y más de tres millones de 
muertes anuales (WHO, 2007, 2011; Hanson et al., 
2012).

Pero esta dramática situación no se ha caracterizado 
en su totalidad pues sobre ella, gravita un velo de 
incertidumbre que la enmascara, e incluso minimiza: 
la di�cultad para estimar su incidencia verdadera, en 
especial a nivel global (Hanson et al., 2012). En tal 
sentido, los decesos, expresados en millones, durante 
el año 2000 ascendieron a 2,1; cifra que un lustro 
después se ha referido indistintamente como 1,5 ó 
1,8 (Newell et al., 2010; McLinden, 2013) y la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
promediado a 2,2 (WHO, 2009), enfatizando que, por 
esta etiología gastrointestinal, en seis regiones del 
planeta la población infantil menor a cinco años 
resulta la más afectada, en especial la africana; en 
tanto otras, como lo es el sudeste asiático, escapa a 
este tipo de análisis (Dewaal et al., 2010) por razones 
que se discutirán más adelante. Todas las fuentes 
consultadas coinciden en que buena parte de esta 
mortalidad se debe a la ingestión de aguas y 
alimentos contaminados, básicamente por agentes 
bacterianos, algunos responsables de 
zooantroponosis como Salmonella, Escherichia coli 
enterohemorrágico (ECEH) y Campylobacter, por solo 
citar tres ejemplos (Oliveira et al., 2010; WHO, 2012; 
Quinlan, 2013).

Más de 200 patógenos afectan al humano a través de 
comidas y bebidas contaminadas (Ho�mann et al., 
2012; Schar�, 2012) y, alrededor del 30 % de las 
enfermedades infecciosas emergentes en los últimos 
60 años han sido provocadas por microorganismos 
que se transmiten a través de productos comestibles 
(Gadiel, 2010; McLinden, 2013; McLinden et al., 2014). 
La prevención primaria de las zoonosis transmitidas 
por alimentos de origen animal constituye una 
responsabilidad veterinaria, aunque los agentes 
etiológicos que ponen en riesgo la salud de la especie 

pensante no necesariamente hagan lo propio en las 
portadoras (O'Brien, 2005), como REDVET Rev. 
Electrón.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 2015 
Volumen 16 Nº 8 - 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080815.
html

2. Situación  Internacional del evento
 
Informe de la OMS señala que los niños menores 
de 5 años representan casi un tercio de las 
muertes por enfermedades de transmisión 
alimentaria

La primera estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria muestra 
que casi 1 de cada 10 personas enferman cada año al 
ingerir alimentos contaminados y 420.000 mueren 
como consecuencia de estas enfermedades.

Los niños menores de 5 años corren un riesgo 
particularmente grande y 125.000 niños mueren 
cada año de enfermedades de transmisión 
alimentaria.

Las regiones de África y Asia Sudoriental de la OMS 
tienen la carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria.

Comunicado de prensa

Casi un tercio (30%) de todas las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria se 
producen en niños menores de 5 años, pese a que los 
niños de esa edad representan solo 9% de la 
población mundial. Esta es una de las conclusiones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, el más 
completo publicado hasta la fecha sobre el impacto 
de los alimentos contaminados en la salud y el 
bienestar.

Según el informe, en el cual se presenta una 
estimación de la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria causadas por 31 agentes 
(bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos 
químicos), cada año hasta 600 millones de personas 
de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras 
consumir alimentos contaminados. De estas 
personas, 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños 
menores de 5 años.

Aunque la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria es un problema de salud pública a nivel 
mundial, las regiones de África y Asia Sudoriental de 
la OMS tienen la incidencia y las tasas de mortalidad 
más altas, incluso en los niños menores de 5 años.

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad 
de la carga mundial de las enfermedades de 
transmisión alimentaria, con 550 millones de 
personas que enferman y 230.000 que mueren cada 
año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 
enfermedades diarreicas transmitidas por los 
alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren 
cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de 
carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y 
frutas mal lavadas, y productos lácteos, 
contaminados por norovirus, Campylobacter, 
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.
Otros factores importantes que contribuyen a la 
carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria son la �ebre tifoidea, la hepatitis A, Taenia 
solium (una tenia) y las a�atoxinas (producidas por el 
moho en granos almacenados de forma 
inapropiada).

Ciertas enfermedades, como las causadas por 
Salmonella no tifoídica, son un problema de salud 
pública en todas las regiones del mundo y afectan a 
países de ingresos altos y de ingresos bajos por igual. 
Otras enfermedades, como la �ebre tifoidea, el cólera 
transmitido por alimentos y las enfermedades 
causadas por E. coli patógena, son mucho más 
comunes en los países de bajos ingresos, mientras 
que Campylobacter es un agente patógeno 
importante en los países de ingresos altos.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
alimentaria es mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos, y está vinculado a la preparación de 
alimentos con agua contaminada, la falta de higiene 
y condiciones inadecuadas en la producción y el 
almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de 
alfabetismo y educación, y la insu�ciencia de leyes en 
materia de inocuidad de los alimentos o su falta de 
aplicación.

Las enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden causar síntomas de corta duración, como 
náuseas, vómitos y diarrea (afección que 
generalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”), pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, 
insu�ciencia renal o hepática y trastornos cerebrales 
y neurales. Estas enfermedades pueden ser más 
graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y 
las personas con el sistema inmunitario debilitado. 
Los niños que sobreviven algunas de las 

enfermedades de transmisión alimentaria más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, 
que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
compartida, dice la OMS. Las conclusiones del 
informe destacan la amenaza mundial planteada por 
las enfermedades de transmisión alimentaria y 
rea�rman la necesidad de que los gobiernos, la 
industria alimentaria y la gente hagan más para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. Es 
necesario en particular educar y capacitar a los 
productores de alimentos, los proveedores, las 
personas que manipulan alimentos y el público en 
general sobre la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria. La OMS está colaborando 
estrechamente con los gobiernos nacionales para 
ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de 
inocuidad de los alimentos que tengan efectos 
positivos en el mercado mundial.

Se calcula que la Región de África de la OMS tiene la 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, con más de 91 millones de 
personas que se enferman y 137.000 muertes cada 
año.

Las enfermedades diarreicas son la causa de 70% de 
las enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región de África. Salmonella no tifoídica, que puede 
ser transmitida por huevos y carne de aves 
contaminados, causa el mayor número de muertes: 
32.000 por año en la región, más de la mitad de las 
muertes mundiales por la enfermedad. El 10 por 
ciento de la carga general de morbilidad de 
transmisión alimentaria en esta región se debe a 
Taenia solium (tenia del cerdo).

Los peligros químicos, especí�camente el cianuro y 
las a�atoxinas, causan un cuarto de las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región. El konzo, una forma particular de parálisis 
causada por el cianuro de la yuca, es privativo de la 
Región de África y causa la muerte en 1 de cada 5 
personas afectadas.

Se estima que la región de las Américas de la OMS 
tiene la segunda carga más baja de enfermedades de 
transmisión alimentaria a nivel mundial. Sin 
embargo, 77 millones de personas todavía se 
enferman anualmente al consumir alimentos 
contaminados, y de esas personas mueren alrededor 
de 9.000 al año. De las personas que se enferman, 31 
millones son menores de 5 años y de ellos mueren 
más de 2.000 al año.

Aunque la carga general de enfermedades diarreicas 
es menor que en otras regiones, todavía son las 
enfermedades de transmisión alimentaria más 
comunes en la Región de las Américas. Los norovirus, 
Campylobacter, E. coli y Salmonella no tifoídica 
causan 95% de los casos.

La toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia solium) 
constituyen un gran motivo de preocupación en lo 
que respecta a la inocuidad de los alimentos en 
América Central y en América del Sur. La 
toxoplasmosis se propaga por medio de la carne 
cruda o mal cocida, así como por verduras y frutas 
mal lavadas, y puede llevar al deterioro de la vista y a 
trastornos neurológicos.

La Región del Mediterráneo Oriental tiene la tercera 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, después de las regiones de 

África y Asia Sudoriental. Se estima que más de 100 
millones de personas que viven en la Región del 
Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de 
transmisión alimentaria cada año y 32 millones de las 
personas afectadas son niños menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas (causadas por E. coli, 
norovirus, Campylobacter y Salmonella no tifoídica) 
representan el 70% de la carga de las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

En la Región del Mediterráneo Oriental mueren 
alrededor de 37.000 personas cada año después de 
consumir alimentos malsanos, debido 
principalmente a enfermedades diarreicas, �ebre 
tifoidea, hepatitis A y brucelosis. Tanto la �ebre 
tifoidea como la hepatitis A se contraen al consumir 
alimentos contaminados por heces de una persona 
infectada, en tanto que la brucelosis es causada 
generalmente por leche sin pasteurizar o queso 
elaborado con leche de cabras u ovejas infectadas. La 
mitad de los casos mundiales de brucelosis se 
producen en personas que viven en esta región, con 
más de 195.000 personas infectadas cada año que 
presentan �ebre, dolores musculares o artritis grave, 
fatiga crónica, síntomas neurológicos y depresión.

En el informe se recalca que, aunque la Región de 
Europa de la OMS tiene la carga más baja de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel 
mundial, más de 23 millones de personas se 
enferman cada año en la región tras consumir 
alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes.

Las enfermedades diarreicas representan la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por alimentos en la 
Región de Europa de la OMS. Las más comunes son 
las infecciones por norovirus, con unos 15 millones 

de casos, seguidas de las campilobacteriasis, que 
representan cerca de 5 millones de casos. La 
salmonelosis no tifoidea causa el mayor número de 
muertes: casi 2.000 al año.

La toxoplasmosis transmitida por alimentos, 
enfermedad parasitaria grave que se propaga por 
medio de carne cruda o mal cocida, así como 
verduras y frutas mal lavadas, puede causar hasta el 
20% de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria y afecta a más de 1 millón de personas en 
la región cada año. La listeriosis también incide 
gravemente en la salud de las personas que la 
contraen y causa alrededor de 400 muertes al año en 
la Región de Europa. La listeriosis puede culminar en 
septicemia y meningitis y generalmente se propaga 
al consumir verduras crudas contaminadas, comidas 
preparadas, carnes procesadas, pescado ahumado o 
quesos blandos.

La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene la 
segunda carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria por habitante, después de la 
Región de África. Sin embargo, en cifras absolutas, 
más personas que viven en la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS se enferman y mueren de 
enfermedades de transmisión alimentaria cada año 
que en cualquier otra región de la OMS, con más de 
150 millones de casos y 175.000 muertes al año. Unos 
60 millones de niños menores de 5 años se enferman 
y 50.000 mueren de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la Región de Asia Sudoriental cada 
año.

Los agentes causantes de enfermedades diarreicas, 
es decir, norovirus, Salmonella no tifoídica y E. coli 
patógena, son la causa de la mayoría de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria en la 
región. Además, la tenia del cerdo (Taenia solium) 
incide mucho en la salud. Puede causar quistes en el 
cerebro, que es la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en todo el mundo.

A nivel mundial, la mitad de las personas que 
contraen una infección y mueren de �ebre tifoidea o 
hepatitis A viven en la Región de Asia Sudoriental.
Cada año, 125 millones de personas en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS enferman después de 
ingerir alimentos contaminados y más de 50.000 
mueren. Igual que en las demás regiones, la mayor 
carga se observa en los niños menores de 5 años, con 
40 millones que enferman y 7.000 que mueren cada 
año.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde las 
enfermedades diarreicas causan la mayor proporción 
de muertes, se estima que las a�atoxinas son la causa 
principal de muerte por enfermedades de 
transmisión alimentaria en la Región del Pací�co 
Occidental. La a�atoxina, una toxina producida por el 
moho que crece en granos almacenados de forma 
inapropiada, puede causar cáncer hepático, una de 
las formas más letales de cáncer. Se estima que, en el 
Pací�co Occidental, más de 10.000 personas contraen 
cáncer hepático debido a a�atoxinas cada año y 9 de 
cada 10 mueren de esta enfermedad. Alrededor de 
70% de las personas que se enferman debido a 
a�atoxinas en todo el mundo viven en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS.

La Región del Pací�co Occidental también tiene la 
tasa de mortalidad más alta por parásitos 
transmitidos por alimentos, en particular la duela 
hepática china (Clonorchis sinensis), Echinococcus 

multilocularis y Taenia solium (tenia del cerdo). La 
duela hepática china, que se transmite generalmente 
al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado 
incorrectamente, infecta a más de 30.000 personas 
en la región por año, causando la muerte en 1 de 
cada 5 casos. Casi todas las personas infectadas por la 
duela hepática china viven en el Pací�co Occidental. 
La carga más alta de morbilidad se debe al efecto 
discapacitante de las infecciones de los pulmones y el 
sistema nervioso central por Paragonimus spp.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un 
problema sanitario que hereda e incrementa el 
nuevo milenio3. 

3. Comportamiento de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos en Colombia 
2015

Después del proceso de depuración se tiene que 
hasta la semana epidemiológica 46 del 2015 se 
noti�caron al Sivigila 7530 casos de ETA, involucrados 
en 656 brotes. Respecto a los brotes de ETA por 
semana epidemiológica se observa una disminución 
en la noti�cación del 16,6% en relación a las mismas 
semanas del 2014. Durante el 2015 el promedio de 
brotes por semana es de 14,3 (ver grá�ca 21).
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de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, el más 
completo publicado hasta la fecha sobre el impacto 
de los alimentos contaminados en la salud y el 
bienestar.

Según el informe, en el cual se presenta una 
estimación de la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria causadas por 31 agentes 
(bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos 
químicos), cada año hasta 600 millones de personas 
de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras 
consumir alimentos contaminados. De estas 
personas, 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños 
menores de 5 años.

Aunque la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria es un problema de salud pública a nivel 
mundial, las regiones de África y Asia Sudoriental de 
la OMS tienen la incidencia y las tasas de mortalidad 
más altas, incluso en los niños menores de 5 años.

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad 
de la carga mundial de las enfermedades de 
transmisión alimentaria, con 550 millones de 
personas que enferman y 230.000 que mueren cada 
año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 
enfermedades diarreicas transmitidas por los 
alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren 
cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de 
carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y 
frutas mal lavadas, y productos lácteos, 
contaminados por norovirus, Campylobacter, 
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.
Otros factores importantes que contribuyen a la 
carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria son la �ebre tifoidea, la hepatitis A, Taenia 
solium (una tenia) y las a�atoxinas (producidas por el 
moho en granos almacenados de forma 
inapropiada).

Ciertas enfermedades, como las causadas por 
Salmonella no tifoídica, son un problema de salud 
pública en todas las regiones del mundo y afectan a 
países de ingresos altos y de ingresos bajos por igual. 
Otras enfermedades, como la �ebre tifoidea, el cólera 
transmitido por alimentos y las enfermedades 
causadas por E. coli patógena, son mucho más 
comunes en los países de bajos ingresos, mientras 
que Campylobacter es un agente patógeno 
importante en los países de ingresos altos.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
alimentaria es mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos, y está vinculado a la preparación de 
alimentos con agua contaminada, la falta de higiene 
y condiciones inadecuadas en la producción y el 
almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de 
alfabetismo y educación, y la insu�ciencia de leyes en 
materia de inocuidad de los alimentos o su falta de 
aplicación.

Las enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden causar síntomas de corta duración, como 
náuseas, vómitos y diarrea (afección que 
generalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”), pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, 
insu�ciencia renal o hepática y trastornos cerebrales 
y neurales. Estas enfermedades pueden ser más 
graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y 
las personas con el sistema inmunitario debilitado. 
Los niños que sobreviven algunas de las 

enfermedades de transmisión alimentaria más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, 
que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
compartida, dice la OMS. Las conclusiones del 
informe destacan la amenaza mundial planteada por 
las enfermedades de transmisión alimentaria y 
rea�rman la necesidad de que los gobiernos, la 
industria alimentaria y la gente hagan más para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. Es 
necesario en particular educar y capacitar a los 
productores de alimentos, los proveedores, las 
personas que manipulan alimentos y el público en 
general sobre la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria. La OMS está colaborando 
estrechamente con los gobiernos nacionales para 
ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de 
inocuidad de los alimentos que tengan efectos 
positivos en el mercado mundial.

Se calcula que la Región de África de la OMS tiene la 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, con más de 91 millones de 
personas que se enferman y 137.000 muertes cada 
año.

Las enfermedades diarreicas son la causa de 70% de 
las enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región de África. Salmonella no tifoídica, que puede 
ser transmitida por huevos y carne de aves 
contaminados, causa el mayor número de muertes: 
32.000 por año en la región, más de la mitad de las 
muertes mundiales por la enfermedad. El 10 por 
ciento de la carga general de morbilidad de 
transmisión alimentaria en esta región se debe a 
Taenia solium (tenia del cerdo).

Los peligros químicos, especí�camente el cianuro y 
las a�atoxinas, causan un cuarto de las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región. El konzo, una forma particular de parálisis 
causada por el cianuro de la yuca, es privativo de la 
Región de África y causa la muerte en 1 de cada 5 
personas afectadas.

Se estima que la región de las Américas de la OMS 
tiene la segunda carga más baja de enfermedades de 
transmisión alimentaria a nivel mundial. Sin 
embargo, 77 millones de personas todavía se 
enferman anualmente al consumir alimentos 
contaminados, y de esas personas mueren alrededor 
de 9.000 al año. De las personas que se enferman, 31 
millones son menores de 5 años y de ellos mueren 
más de 2.000 al año.

Aunque la carga general de enfermedades diarreicas 
es menor que en otras regiones, todavía son las 
enfermedades de transmisión alimentaria más 
comunes en la Región de las Américas. Los norovirus, 
Campylobacter, E. coli y Salmonella no tifoídica 
causan 95% de los casos.

La toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia solium) 
constituyen un gran motivo de preocupación en lo 
que respecta a la inocuidad de los alimentos en 
América Central y en América del Sur. La 
toxoplasmosis se propaga por medio de la carne 
cruda o mal cocida, así como por verduras y frutas 
mal lavadas, y puede llevar al deterioro de la vista y a 
trastornos neurológicos.

La Región del Mediterráneo Oriental tiene la tercera 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, después de las regiones de 

África y Asia Sudoriental. Se estima que más de 100 
millones de personas que viven en la Región del 
Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de 
transmisión alimentaria cada año y 32 millones de las 
personas afectadas son niños menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas (causadas por E. coli, 
norovirus, Campylobacter y Salmonella no tifoídica) 
representan el 70% de la carga de las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

En la Región del Mediterráneo Oriental mueren 
alrededor de 37.000 personas cada año después de 
consumir alimentos malsanos, debido 
principalmente a enfermedades diarreicas, �ebre 
tifoidea, hepatitis A y brucelosis. Tanto la �ebre 
tifoidea como la hepatitis A se contraen al consumir 
alimentos contaminados por heces de una persona 
infectada, en tanto que la brucelosis es causada 
generalmente por leche sin pasteurizar o queso 
elaborado con leche de cabras u ovejas infectadas. La 
mitad de los casos mundiales de brucelosis se 
producen en personas que viven en esta región, con 
más de 195.000 personas infectadas cada año que 
presentan �ebre, dolores musculares o artritis grave, 
fatiga crónica, síntomas neurológicos y depresión.

En el informe se recalca que, aunque la Región de 
Europa de la OMS tiene la carga más baja de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel 
mundial, más de 23 millones de personas se 
enferman cada año en la región tras consumir 
alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes.

Las enfermedades diarreicas representan la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por alimentos en la 
Región de Europa de la OMS. Las más comunes son 
las infecciones por norovirus, con unos 15 millones 

de casos, seguidas de las campilobacteriasis, que 
representan cerca de 5 millones de casos. La 
salmonelosis no tifoidea causa el mayor número de 
muertes: casi 2.000 al año.

La toxoplasmosis transmitida por alimentos, 
enfermedad parasitaria grave que se propaga por 
medio de carne cruda o mal cocida, así como 
verduras y frutas mal lavadas, puede causar hasta el 
20% de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria y afecta a más de 1 millón de personas en 
la región cada año. La listeriosis también incide 
gravemente en la salud de las personas que la 
contraen y causa alrededor de 400 muertes al año en 
la Región de Europa. La listeriosis puede culminar en 
septicemia y meningitis y generalmente se propaga 
al consumir verduras crudas contaminadas, comidas 
preparadas, carnes procesadas, pescado ahumado o 
quesos blandos.

La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene la 
segunda carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria por habitante, después de la 
Región de África. Sin embargo, en cifras absolutas, 
más personas que viven en la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS se enferman y mueren de 
enfermedades de transmisión alimentaria cada año 
que en cualquier otra región de la OMS, con más de 
150 millones de casos y 175.000 muertes al año. Unos 
60 millones de niños menores de 5 años se enferman 
y 50.000 mueren de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la Región de Asia Sudoriental cada 
año.

Los agentes causantes de enfermedades diarreicas, 
es decir, norovirus, Salmonella no tifoídica y E. coli 
patógena, son la causa de la mayoría de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria en la 
región. Además, la tenia del cerdo (Taenia solium) 
incide mucho en la salud. Puede causar quistes en el 
cerebro, que es la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en todo el mundo.

A nivel mundial, la mitad de las personas que 
contraen una infección y mueren de �ebre tifoidea o 
hepatitis A viven en la Región de Asia Sudoriental.
Cada año, 125 millones de personas en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS enferman después de 
ingerir alimentos contaminados y más de 50.000 
mueren. Igual que en las demás regiones, la mayor 
carga se observa en los niños menores de 5 años, con 
40 millones que enferman y 7.000 que mueren cada 
año.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde las 
enfermedades diarreicas causan la mayor proporción 
de muertes, se estima que las a�atoxinas son la causa 
principal de muerte por enfermedades de 
transmisión alimentaria en la Región del Pací�co 
Occidental. La a�atoxina, una toxina producida por el 
moho que crece en granos almacenados de forma 
inapropiada, puede causar cáncer hepático, una de 
las formas más letales de cáncer. Se estima que, en el 
Pací�co Occidental, más de 10.000 personas contraen 
cáncer hepático debido a a�atoxinas cada año y 9 de 
cada 10 mueren de esta enfermedad. Alrededor de 
70% de las personas que se enferman debido a 
a�atoxinas en todo el mundo viven en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS.

La Región del Pací�co Occidental también tiene la 
tasa de mortalidad más alta por parásitos 
transmitidos por alimentos, en particular la duela 
hepática china (Clonorchis sinensis), Echinococcus 

multilocularis y Taenia solium (tenia del cerdo). La 
duela hepática china, que se transmite generalmente 
al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado 
incorrectamente, infecta a más de 30.000 personas 
en la región por año, causando la muerte en 1 de 
cada 5 casos. Casi todas las personas infectadas por la 
duela hepática china viven en el Pací�co Occidental. 
La carga más alta de morbilidad se debe al efecto 
discapacitante de las infecciones de los pulmones y el 
sistema nervioso central por Paragonimus spp.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un 
problema sanitario que hereda e incrementa el 
nuevo milenio3. 

3. Comportamiento de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos en Colombia 
2015

Después del proceso de depuración se tiene que 
hasta la semana epidemiológica 46 del 2015 se 
noti�caron al Sivigila 7530 casos de ETA, involucrados 
en 656 brotes. Respecto a los brotes de ETA por 
semana epidemiológica se observa una disminución 
en la noti�cación del 16,6% en relación a las mismas 
semanas del 2014. Durante el 2015 el promedio de 
brotes por semana es de 14,3 (ver grá�ca 21).
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2. Situación  Internacional del evento
 
Informe de la OMS señala que los niños menores 
de 5 años representan casi un tercio de las 
muertes por enfermedades de transmisión 
alimentaria

La primera estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria muestra 
que casi 1 de cada 10 personas enferman cada año al 
ingerir alimentos contaminados y 420.000 mueren 
como consecuencia de estas enfermedades.

Los niños menores de 5 años corren un riesgo 
particularmente grande y 125.000 niños mueren 
cada año de enfermedades de transmisión 
alimentaria.

Las regiones de África y Asia Sudoriental de la OMS 
tienen la carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria.

Comunicado de prensa

Casi un tercio (30%) de todas las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria se 
producen en niños menores de 5 años, pese a que los 
niños de esa edad representan solo 9% de la 
población mundial. Esta es una de las conclusiones 
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de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, el más 
completo publicado hasta la fecha sobre el impacto 
de los alimentos contaminados en la salud y el 
bienestar.

Según el informe, en el cual se presenta una 
estimación de la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria causadas por 31 agentes 
(bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos 
químicos), cada año hasta 600 millones de personas 
de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras 
consumir alimentos contaminados. De estas 
personas, 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños 
menores de 5 años.

Aunque la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria es un problema de salud pública a nivel 
mundial, las regiones de África y Asia Sudoriental de 
la OMS tienen la incidencia y las tasas de mortalidad 
más altas, incluso en los niños menores de 5 años.

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad 
de la carga mundial de las enfermedades de 
transmisión alimentaria, con 550 millones de 
personas que enferman y 230.000 que mueren cada 
año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 
enfermedades diarreicas transmitidas por los 
alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren 
cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de 
carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y 
frutas mal lavadas, y productos lácteos, 
contaminados por norovirus, Campylobacter, 
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.
Otros factores importantes que contribuyen a la 
carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria son la �ebre tifoidea, la hepatitis A, Taenia 
solium (una tenia) y las a�atoxinas (producidas por el 
moho en granos almacenados de forma 
inapropiada).

Ciertas enfermedades, como las causadas por 
Salmonella no tifoídica, son un problema de salud 
pública en todas las regiones del mundo y afectan a 
países de ingresos altos y de ingresos bajos por igual. 
Otras enfermedades, como la �ebre tifoidea, el cólera 
transmitido por alimentos y las enfermedades 
causadas por E. coli patógena, son mucho más 
comunes en los países de bajos ingresos, mientras 
que Campylobacter es un agente patógeno 
importante en los países de ingresos altos.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
alimentaria es mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos, y está vinculado a la preparación de 
alimentos con agua contaminada, la falta de higiene 
y condiciones inadecuadas en la producción y el 
almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de 
alfabetismo y educación, y la insu�ciencia de leyes en 
materia de inocuidad de los alimentos o su falta de 
aplicación.

Las enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden causar síntomas de corta duración, como 
náuseas, vómitos y diarrea (afección que 
generalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”), pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, 
insu�ciencia renal o hepática y trastornos cerebrales 
y neurales. Estas enfermedades pueden ser más 
graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y 
las personas con el sistema inmunitario debilitado. 
Los niños que sobreviven algunas de las 

enfermedades de transmisión alimentaria más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, 
que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
compartida, dice la OMS. Las conclusiones del 
informe destacan la amenaza mundial planteada por 
las enfermedades de transmisión alimentaria y 
rea�rman la necesidad de que los gobiernos, la 
industria alimentaria y la gente hagan más para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. Es 
necesario en particular educar y capacitar a los 
productores de alimentos, los proveedores, las 
personas que manipulan alimentos y el público en 
general sobre la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria. La OMS está colaborando 
estrechamente con los gobiernos nacionales para 
ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de 
inocuidad de los alimentos que tengan efectos 
positivos en el mercado mundial.

Se calcula que la Región de África de la OMS tiene la 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, con más de 91 millones de 
personas que se enferman y 137.000 muertes cada 
año.

Las enfermedades diarreicas son la causa de 70% de 
las enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región de África. Salmonella no tifoídica, que puede 
ser transmitida por huevos y carne de aves 
contaminados, causa el mayor número de muertes: 
32.000 por año en la región, más de la mitad de las 
muertes mundiales por la enfermedad. El 10 por 
ciento de la carga general de morbilidad de 
transmisión alimentaria en esta región se debe a 
Taenia solium (tenia del cerdo).

Los peligros químicos, especí�camente el cianuro y 
las a�atoxinas, causan un cuarto de las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región. El konzo, una forma particular de parálisis 
causada por el cianuro de la yuca, es privativo de la 
Región de África y causa la muerte en 1 de cada 5 
personas afectadas.

Se estima que la región de las Américas de la OMS 
tiene la segunda carga más baja de enfermedades de 
transmisión alimentaria a nivel mundial. Sin 
embargo, 77 millones de personas todavía se 
enferman anualmente al consumir alimentos 
contaminados, y de esas personas mueren alrededor 
de 9.000 al año. De las personas que se enferman, 31 
millones son menores de 5 años y de ellos mueren 
más de 2.000 al año.

Aunque la carga general de enfermedades diarreicas 
es menor que en otras regiones, todavía son las 
enfermedades de transmisión alimentaria más 
comunes en la Región de las Américas. Los norovirus, 
Campylobacter, E. coli y Salmonella no tifoídica 
causan 95% de los casos.

La toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia solium) 
constituyen un gran motivo de preocupación en lo 
que respecta a la inocuidad de los alimentos en 
América Central y en América del Sur. La 
toxoplasmosis se propaga por medio de la carne 
cruda o mal cocida, así como por verduras y frutas 
mal lavadas, y puede llevar al deterioro de la vista y a 
trastornos neurológicos.

La Región del Mediterráneo Oriental tiene la tercera 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, después de las regiones de 

África y Asia Sudoriental. Se estima que más de 100 
millones de personas que viven en la Región del 
Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de 
transmisión alimentaria cada año y 32 millones de las 
personas afectadas son niños menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas (causadas por E. coli, 
norovirus, Campylobacter y Salmonella no tifoídica) 
representan el 70% de la carga de las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

En la Región del Mediterráneo Oriental mueren 
alrededor de 37.000 personas cada año después de 
consumir alimentos malsanos, debido 
principalmente a enfermedades diarreicas, �ebre 
tifoidea, hepatitis A y brucelosis. Tanto la �ebre 
tifoidea como la hepatitis A se contraen al consumir 
alimentos contaminados por heces de una persona 
infectada, en tanto que la brucelosis es causada 
generalmente por leche sin pasteurizar o queso 
elaborado con leche de cabras u ovejas infectadas. La 
mitad de los casos mundiales de brucelosis se 
producen en personas que viven en esta región, con 
más de 195.000 personas infectadas cada año que 
presentan �ebre, dolores musculares o artritis grave, 
fatiga crónica, síntomas neurológicos y depresión.

En el informe se recalca que, aunque la Región de 
Europa de la OMS tiene la carga más baja de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel 
mundial, más de 23 millones de personas se 
enferman cada año en la región tras consumir 
alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes.

Las enfermedades diarreicas representan la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por alimentos en la 
Región de Europa de la OMS. Las más comunes son 
las infecciones por norovirus, con unos 15 millones 

de casos, seguidas de las campilobacteriasis, que 
representan cerca de 5 millones de casos. La 
salmonelosis no tifoidea causa el mayor número de 
muertes: casi 2.000 al año.

La toxoplasmosis transmitida por alimentos, 
enfermedad parasitaria grave que se propaga por 
medio de carne cruda o mal cocida, así como 
verduras y frutas mal lavadas, puede causar hasta el 
20% de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria y afecta a más de 1 millón de personas en 
la región cada año. La listeriosis también incide 
gravemente en la salud de las personas que la 
contraen y causa alrededor de 400 muertes al año en 
la Región de Europa. La listeriosis puede culminar en 
septicemia y meningitis y generalmente se propaga 
al consumir verduras crudas contaminadas, comidas 
preparadas, carnes procesadas, pescado ahumado o 
quesos blandos.

La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene la 
segunda carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria por habitante, después de la 
Región de África. Sin embargo, en cifras absolutas, 
más personas que viven en la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS se enferman y mueren de 
enfermedades de transmisión alimentaria cada año 
que en cualquier otra región de la OMS, con más de 
150 millones de casos y 175.000 muertes al año. Unos 
60 millones de niños menores de 5 años se enferman 
y 50.000 mueren de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la Región de Asia Sudoriental cada 
año.

Los agentes causantes de enfermedades diarreicas, 
es decir, norovirus, Salmonella no tifoídica y E. coli 
patógena, son la causa de la mayoría de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria en la 
región. Además, la tenia del cerdo (Taenia solium) 
incide mucho en la salud. Puede causar quistes en el 
cerebro, que es la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en todo el mundo.

A nivel mundial, la mitad de las personas que 
contraen una infección y mueren de �ebre tifoidea o 
hepatitis A viven en la Región de Asia Sudoriental.
Cada año, 125 millones de personas en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS enferman después de 
ingerir alimentos contaminados y más de 50.000 
mueren. Igual que en las demás regiones, la mayor 
carga se observa en los niños menores de 5 años, con 
40 millones que enferman y 7.000 que mueren cada 
año.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde las 
enfermedades diarreicas causan la mayor proporción 
de muertes, se estima que las a�atoxinas son la causa 
principal de muerte por enfermedades de 
transmisión alimentaria en la Región del Pací�co 
Occidental. La a�atoxina, una toxina producida por el 
moho que crece en granos almacenados de forma 
inapropiada, puede causar cáncer hepático, una de 
las formas más letales de cáncer. Se estima que, en el 
Pací�co Occidental, más de 10.000 personas contraen 
cáncer hepático debido a a�atoxinas cada año y 9 de 
cada 10 mueren de esta enfermedad. Alrededor de 
70% de las personas que se enferman debido a 
a�atoxinas en todo el mundo viven en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS.

La Región del Pací�co Occidental también tiene la 
tasa de mortalidad más alta por parásitos 
transmitidos por alimentos, en particular la duela 
hepática china (Clonorchis sinensis), Echinococcus 

multilocularis y Taenia solium (tenia del cerdo). La 
duela hepática china, que se transmite generalmente 
al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado 
incorrectamente, infecta a más de 30.000 personas 
en la región por año, causando la muerte en 1 de 
cada 5 casos. Casi todas las personas infectadas por la 
duela hepática china viven en el Pací�co Occidental. 
La carga más alta de morbilidad se debe al efecto 
discapacitante de las infecciones de los pulmones y el 
sistema nervioso central por Paragonimus spp.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un 
problema sanitario que hereda e incrementa el 
nuevo milenio3. 

3. Comportamiento de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos en Colombia 
2015

Después del proceso de depuración se tiene que 
hasta la semana epidemiológica 46 del 2015 se 
noti�caron al Sivigila 7530 casos de ETA, involucrados 
en 656 brotes. Respecto a los brotes de ETA por 
semana epidemiológica se observa una disminución 
en la noti�cación del 16,6% en relación a las mismas 
semanas del 2014. Durante el 2015 el promedio de 
brotes por semana es de 14,3 (ver grá�ca 21).
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Informe de la OMS señala que los niños menores 
de 5 años representan casi un tercio de las 
muertes por enfermedades de transmisión 
alimentaria

La primera estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria muestra 
que casi 1 de cada 10 personas enferman cada año al 
ingerir alimentos contaminados y 420.000 mueren 
como consecuencia de estas enfermedades.

Los niños menores de 5 años corren un riesgo 
particularmente grande y 125.000 niños mueren 
cada año de enfermedades de transmisión 
alimentaria.

Las regiones de África y Asia Sudoriental de la OMS 
tienen la carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria.

Comunicado de prensa

Casi un tercio (30%) de todas las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria se 
producen en niños menores de 5 años, pese a que los 
niños de esa edad representan solo 9% de la 
población mundial. Esta es una de las conclusiones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, el más 
completo publicado hasta la fecha sobre el impacto 
de los alimentos contaminados en la salud y el 
bienestar.

Según el informe, en el cual se presenta una 
estimación de la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria causadas por 31 agentes 
(bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos 
químicos), cada año hasta 600 millones de personas 
de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras 
consumir alimentos contaminados. De estas 
personas, 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños 
menores de 5 años.

Aunque la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria es un problema de salud pública a nivel 
mundial, las regiones de África y Asia Sudoriental de 
la OMS tienen la incidencia y las tasas de mortalidad 
más altas, incluso en los niños menores de 5 años.

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad 
de la carga mundial de las enfermedades de 
transmisión alimentaria, con 550 millones de 
personas que enferman y 230.000 que mueren cada 
año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 
enfermedades diarreicas transmitidas por los 
alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren 
cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de 
carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y 
frutas mal lavadas, y productos lácteos, 
contaminados por norovirus, Campylobacter, 
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.
Otros factores importantes que contribuyen a la 
carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria son la �ebre tifoidea, la hepatitis A, Taenia 
solium (una tenia) y las a�atoxinas (producidas por el 
moho en granos almacenados de forma 
inapropiada).

Ciertas enfermedades, como las causadas por 
Salmonella no tifoídica, son un problema de salud 
pública en todas las regiones del mundo y afectan a 
países de ingresos altos y de ingresos bajos por igual. 
Otras enfermedades, como la �ebre tifoidea, el cólera 
transmitido por alimentos y las enfermedades 
causadas por E. coli patógena, son mucho más 
comunes en los países de bajos ingresos, mientras 
que Campylobacter es un agente patógeno 
importante en los países de ingresos altos.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
alimentaria es mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos, y está vinculado a la preparación de 
alimentos con agua contaminada, la falta de higiene 
y condiciones inadecuadas en la producción y el 
almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de 
alfabetismo y educación, y la insu�ciencia de leyes en 
materia de inocuidad de los alimentos o su falta de 
aplicación.

Las enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden causar síntomas de corta duración, como 
náuseas, vómitos y diarrea (afección que 
generalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”), pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, 
insu�ciencia renal o hepática y trastornos cerebrales 
y neurales. Estas enfermedades pueden ser más 
graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y 
las personas con el sistema inmunitario debilitado. 
Los niños que sobreviven algunas de las 

enfermedades de transmisión alimentaria más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, 
que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
compartida, dice la OMS. Las conclusiones del 
informe destacan la amenaza mundial planteada por 
las enfermedades de transmisión alimentaria y 
rea�rman la necesidad de que los gobiernos, la 
industria alimentaria y la gente hagan más para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. Es 
necesario en particular educar y capacitar a los 
productores de alimentos, los proveedores, las 
personas que manipulan alimentos y el público en 
general sobre la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria. La OMS está colaborando 
estrechamente con los gobiernos nacionales para 
ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de 
inocuidad de los alimentos que tengan efectos 
positivos en el mercado mundial.

Se calcula que la Región de África de la OMS tiene la 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, con más de 91 millones de 
personas que se enferman y 137.000 muertes cada 
año.

Las enfermedades diarreicas son la causa de 70% de 
las enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región de África. Salmonella no tifoídica, que puede 
ser transmitida por huevos y carne de aves 
contaminados, causa el mayor número de muertes: 
32.000 por año en la región, más de la mitad de las 
muertes mundiales por la enfermedad. El 10 por 
ciento de la carga general de morbilidad de 
transmisión alimentaria en esta región se debe a 
Taenia solium (tenia del cerdo).
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Los peligros químicos, especí�camente el cianuro y 
las a�atoxinas, causan un cuarto de las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región. El konzo, una forma particular de parálisis 
causada por el cianuro de la yuca, es privativo de la 
Región de África y causa la muerte en 1 de cada 5 
personas afectadas.

Se estima que la región de las Américas de la OMS 
tiene la segunda carga más baja de enfermedades de 
transmisión alimentaria a nivel mundial. Sin 
embargo, 77 millones de personas todavía se 
enferman anualmente al consumir alimentos 
contaminados, y de esas personas mueren alrededor 
de 9.000 al año. De las personas que se enferman, 31 
millones son menores de 5 años y de ellos mueren 
más de 2.000 al año.

Aunque la carga general de enfermedades diarreicas 
es menor que en otras regiones, todavía son las 
enfermedades de transmisión alimentaria más 
comunes en la Región de las Américas. Los norovirus, 
Campylobacter, E. coli y Salmonella no tifoídica 
causan 95% de los casos.

La toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia solium) 
constituyen un gran motivo de preocupación en lo 
que respecta a la inocuidad de los alimentos en 
América Central y en América del Sur. La 
toxoplasmosis se propaga por medio de la carne 
cruda o mal cocida, así como por verduras y frutas 
mal lavadas, y puede llevar al deterioro de la vista y a 
trastornos neurológicos.

La Región del Mediterráneo Oriental tiene la tercera 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, después de las regiones de 

África y Asia Sudoriental. Se estima que más de 100 
millones de personas que viven en la Región del 
Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de 
transmisión alimentaria cada año y 32 millones de las 
personas afectadas son niños menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas (causadas por E. coli, 
norovirus, Campylobacter y Salmonella no tifoídica) 
representan el 70% de la carga de las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

En la Región del Mediterráneo Oriental mueren 
alrededor de 37.000 personas cada año después de 
consumir alimentos malsanos, debido 
principalmente a enfermedades diarreicas, �ebre 
tifoidea, hepatitis A y brucelosis. Tanto la �ebre 
tifoidea como la hepatitis A se contraen al consumir 
alimentos contaminados por heces de una persona 
infectada, en tanto que la brucelosis es causada 
generalmente por leche sin pasteurizar o queso 
elaborado con leche de cabras u ovejas infectadas. La 
mitad de los casos mundiales de brucelosis se 
producen en personas que viven en esta región, con 
más de 195.000 personas infectadas cada año que 
presentan �ebre, dolores musculares o artritis grave, 
fatiga crónica, síntomas neurológicos y depresión.

En el informe se recalca que, aunque la Región de 
Europa de la OMS tiene la carga más baja de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel 
mundial, más de 23 millones de personas se 
enferman cada año en la región tras consumir 
alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes.

Las enfermedades diarreicas representan la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por alimentos en la 
Región de Europa de la OMS. Las más comunes son 
las infecciones por norovirus, con unos 15 millones 

de casos, seguidas de las campilobacteriasis, que 
representan cerca de 5 millones de casos. La 
salmonelosis no tifoidea causa el mayor número de 
muertes: casi 2.000 al año.

La toxoplasmosis transmitida por alimentos, 
enfermedad parasitaria grave que se propaga por 
medio de carne cruda o mal cocida, así como 
verduras y frutas mal lavadas, puede causar hasta el 
20% de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria y afecta a más de 1 millón de personas en 
la región cada año. La listeriosis también incide 
gravemente en la salud de las personas que la 
contraen y causa alrededor de 400 muertes al año en 
la Región de Europa. La listeriosis puede culminar en 
septicemia y meningitis y generalmente se propaga 
al consumir verduras crudas contaminadas, comidas 
preparadas, carnes procesadas, pescado ahumado o 
quesos blandos.

La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene la 
segunda carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria por habitante, después de la 
Región de África. Sin embargo, en cifras absolutas, 
más personas que viven en la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS se enferman y mueren de 
enfermedades de transmisión alimentaria cada año 
que en cualquier otra región de la OMS, con más de 
150 millones de casos y 175.000 muertes al año. Unos 
60 millones de niños menores de 5 años se enferman 
y 50.000 mueren de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la Región de Asia Sudoriental cada 
año.

Los agentes causantes de enfermedades diarreicas, 
es decir, norovirus, Salmonella no tifoídica y E. coli 
patógena, son la causa de la mayoría de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria en la 
región. Además, la tenia del cerdo (Taenia solium) 
incide mucho en la salud. Puede causar quistes en el 
cerebro, que es la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en todo el mundo.

A nivel mundial, la mitad de las personas que 
contraen una infección y mueren de �ebre tifoidea o 
hepatitis A viven en la Región de Asia Sudoriental.
Cada año, 125 millones de personas en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS enferman después de 
ingerir alimentos contaminados y más de 50.000 
mueren. Igual que en las demás regiones, la mayor 
carga se observa en los niños menores de 5 años, con 
40 millones que enferman y 7.000 que mueren cada 
año.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde las 
enfermedades diarreicas causan la mayor proporción 
de muertes, se estima que las a�atoxinas son la causa 
principal de muerte por enfermedades de 
transmisión alimentaria en la Región del Pací�co 
Occidental. La a�atoxina, una toxina producida por el 
moho que crece en granos almacenados de forma 
inapropiada, puede causar cáncer hepático, una de 
las formas más letales de cáncer. Se estima que, en el 
Pací�co Occidental, más de 10.000 personas contraen 
cáncer hepático debido a a�atoxinas cada año y 9 de 
cada 10 mueren de esta enfermedad. Alrededor de 
70% de las personas que se enferman debido a 
a�atoxinas en todo el mundo viven en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS.

La Región del Pací�co Occidental también tiene la 
tasa de mortalidad más alta por parásitos 
transmitidos por alimentos, en particular la duela 
hepática china (Clonorchis sinensis), Echinococcus 

multilocularis y Taenia solium (tenia del cerdo). La 
duela hepática china, que se transmite generalmente 
al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado 
incorrectamente, infecta a más de 30.000 personas 
en la región por año, causando la muerte en 1 de 
cada 5 casos. Casi todas las personas infectadas por la 
duela hepática china viven en el Pací�co Occidental. 
La carga más alta de morbilidad se debe al efecto 
discapacitante de las infecciones de los pulmones y el 
sistema nervioso central por Paragonimus spp.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un 
problema sanitario que hereda e incrementa el 
nuevo milenio3. 

3. Comportamiento de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos en Colombia 
2015

Después del proceso de depuración se tiene que 
hasta la semana epidemiológica 46 del 2015 se 
noti�caron al Sivigila 7530 casos de ETA, involucrados 
en 656 brotes. Respecto a los brotes de ETA por 
semana epidemiológica se observa una disminución 
en la noti�cación del 16,6% en relación a las mismas 
semanas del 2014. Durante el 2015 el promedio de 
brotes por semana es de 14,3 (ver grá�ca 21).



pensante no necesariamente hagan lo propio en las 
portadoras (O'Brien, 2005), como REDVET Rev. 
Electrón.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 2015 
Volumen 16 Nº 8 - 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080815.
html

2. Situación  Internacional del evento
 
Informe de la OMS señala que los niños menores 
de 5 años representan casi un tercio de las 
muertes por enfermedades de transmisión 
alimentaria

La primera estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria muestra 
que casi 1 de cada 10 personas enferman cada año al 
ingerir alimentos contaminados y 420.000 mueren 
como consecuencia de estas enfermedades.

Los niños menores de 5 años corren un riesgo 
particularmente grande y 125.000 niños mueren 
cada año de enfermedades de transmisión 
alimentaria.

Las regiones de África y Asia Sudoriental de la OMS 
tienen la carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria.

Comunicado de prensa

Casi un tercio (30%) de todas las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria se 
producen en niños menores de 5 años, pese a que los 
niños de esa edad representan solo 9% de la 
población mundial. Esta es una de las conclusiones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, el más 
completo publicado hasta la fecha sobre el impacto 
de los alimentos contaminados en la salud y el 
bienestar.

Según el informe, en el cual se presenta una 
estimación de la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria causadas por 31 agentes 
(bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos 
químicos), cada año hasta 600 millones de personas 
de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras 
consumir alimentos contaminados. De estas 
personas, 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños 
menores de 5 años.

Aunque la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria es un problema de salud pública a nivel 
mundial, las regiones de África y Asia Sudoriental de 
la OMS tienen la incidencia y las tasas de mortalidad 
más altas, incluso en los niños menores de 5 años.

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad 
de la carga mundial de las enfermedades de 
transmisión alimentaria, con 550 millones de 
personas que enferman y 230.000 que mueren cada 
año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 
enfermedades diarreicas transmitidas por los 
alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren 
cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de 
carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y 
frutas mal lavadas, y productos lácteos, 
contaminados por norovirus, Campylobacter, 
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.
Otros factores importantes que contribuyen a la 
carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria son la �ebre tifoidea, la hepatitis A, Taenia 
solium (una tenia) y las a�atoxinas (producidas por el 
moho en granos almacenados de forma 
inapropiada).

Ciertas enfermedades, como las causadas por 
Salmonella no tifoídica, son un problema de salud 
pública en todas las regiones del mundo y afectan a 
países de ingresos altos y de ingresos bajos por igual. 
Otras enfermedades, como la �ebre tifoidea, el cólera 
transmitido por alimentos y las enfermedades 
causadas por E. coli patógena, son mucho más 
comunes en los países de bajos ingresos, mientras 
que Campylobacter es un agente patógeno 
importante en los países de ingresos altos.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
alimentaria es mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos, y está vinculado a la preparación de 
alimentos con agua contaminada, la falta de higiene 
y condiciones inadecuadas en la producción y el 
almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de 
alfabetismo y educación, y la insu�ciencia de leyes en 
materia de inocuidad de los alimentos o su falta de 
aplicación.

Las enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden causar síntomas de corta duración, como 
náuseas, vómitos y diarrea (afección que 
generalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”), pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, 
insu�ciencia renal o hepática y trastornos cerebrales 
y neurales. Estas enfermedades pueden ser más 
graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y 
las personas con el sistema inmunitario debilitado. 
Los niños que sobreviven algunas de las 

enfermedades de transmisión alimentaria más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, 
que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
compartida, dice la OMS. Las conclusiones del 
informe destacan la amenaza mundial planteada por 
las enfermedades de transmisión alimentaria y 
rea�rman la necesidad de que los gobiernos, la 
industria alimentaria y la gente hagan más para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. Es 
necesario en particular educar y capacitar a los 
productores de alimentos, los proveedores, las 
personas que manipulan alimentos y el público en 
general sobre la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria. La OMS está colaborando 
estrechamente con los gobiernos nacionales para 
ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de 
inocuidad de los alimentos que tengan efectos 
positivos en el mercado mundial.

Se calcula que la Región de África de la OMS tiene la 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, con más de 91 millones de 
personas que se enferman y 137.000 muertes cada 
año.

Las enfermedades diarreicas son la causa de 70% de 
las enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región de África. Salmonella no tifoídica, que puede 
ser transmitida por huevos y carne de aves 
contaminados, causa el mayor número de muertes: 
32.000 por año en la región, más de la mitad de las 
muertes mundiales por la enfermedad. El 10 por 
ciento de la carga general de morbilidad de 
transmisión alimentaria en esta región se debe a 
Taenia solium (tenia del cerdo).

Los peligros químicos, especí�camente el cianuro y 
las a�atoxinas, causan un cuarto de las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región. El konzo, una forma particular de parálisis 
causada por el cianuro de la yuca, es privativo de la 
Región de África y causa la muerte en 1 de cada 5 
personas afectadas.

Se estima que la región de las Américas de la OMS 
tiene la segunda carga más baja de enfermedades de 
transmisión alimentaria a nivel mundial. Sin 
embargo, 77 millones de personas todavía se 
enferman anualmente al consumir alimentos 
contaminados, y de esas personas mueren alrededor 
de 9.000 al año. De las personas que se enferman, 31 
millones son menores de 5 años y de ellos mueren 
más de 2.000 al año.

Aunque la carga general de enfermedades diarreicas 
es menor que en otras regiones, todavía son las 
enfermedades de transmisión alimentaria más 
comunes en la Región de las Américas. Los norovirus, 
Campylobacter, E. coli y Salmonella no tifoídica 
causan 95% de los casos.

La toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia solium) 
constituyen un gran motivo de preocupación en lo 
que respecta a la inocuidad de los alimentos en 
América Central y en América del Sur. La 
toxoplasmosis se propaga por medio de la carne 
cruda o mal cocida, así como por verduras y frutas 
mal lavadas, y puede llevar al deterioro de la vista y a 
trastornos neurológicos.

La Región del Mediterráneo Oriental tiene la tercera 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, después de las regiones de 

África y Asia Sudoriental. Se estima que más de 100 
millones de personas que viven en la Región del 
Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de 
transmisión alimentaria cada año y 32 millones de las 
personas afectadas son niños menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas (causadas por E. coli, 
norovirus, Campylobacter y Salmonella no tifoídica) 
representan el 70% de la carga de las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

En la Región del Mediterráneo Oriental mueren 
alrededor de 37.000 personas cada año después de 
consumir alimentos malsanos, debido 
principalmente a enfermedades diarreicas, �ebre 
tifoidea, hepatitis A y brucelosis. Tanto la �ebre 
tifoidea como la hepatitis A se contraen al consumir 
alimentos contaminados por heces de una persona 
infectada, en tanto que la brucelosis es causada 
generalmente por leche sin pasteurizar o queso 
elaborado con leche de cabras u ovejas infectadas. La 
mitad de los casos mundiales de brucelosis se 
producen en personas que viven en esta región, con 
más de 195.000 personas infectadas cada año que 
presentan �ebre, dolores musculares o artritis grave, 
fatiga crónica, síntomas neurológicos y depresión.

En el informe se recalca que, aunque la Región de 
Europa de la OMS tiene la carga más baja de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel 
mundial, más de 23 millones de personas se 
enferman cada año en la región tras consumir 
alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes.

Las enfermedades diarreicas representan la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por alimentos en la 
Región de Europa de la OMS. Las más comunes son 
las infecciones por norovirus, con unos 15 millones 
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de casos, seguidas de las campilobacteriasis, que 
representan cerca de 5 millones de casos. La 
salmonelosis no tifoidea causa el mayor número de 
muertes: casi 2.000 al año.

La toxoplasmosis transmitida por alimentos, 
enfermedad parasitaria grave que se propaga por 
medio de carne cruda o mal cocida, así como 
verduras y frutas mal lavadas, puede causar hasta el 
20% de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria y afecta a más de 1 millón de personas en 
la región cada año. La listeriosis también incide 
gravemente en la salud de las personas que la 
contraen y causa alrededor de 400 muertes al año en 
la Región de Europa. La listeriosis puede culminar en 
septicemia y meningitis y generalmente se propaga 
al consumir verduras crudas contaminadas, comidas 
preparadas, carnes procesadas, pescado ahumado o 
quesos blandos.

La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene la 
segunda carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria por habitante, después de la 
Región de África. Sin embargo, en cifras absolutas, 
más personas que viven en la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS se enferman y mueren de 
enfermedades de transmisión alimentaria cada año 
que en cualquier otra región de la OMS, con más de 
150 millones de casos y 175.000 muertes al año. Unos 
60 millones de niños menores de 5 años se enferman 
y 50.000 mueren de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la Región de Asia Sudoriental cada 
año.

Los agentes causantes de enfermedades diarreicas, 
es decir, norovirus, Salmonella no tifoídica y E. coli 
patógena, son la causa de la mayoría de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria en la 
región. Además, la tenia del cerdo (Taenia solium) 
incide mucho en la salud. Puede causar quistes en el 
cerebro, que es la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en todo el mundo.

A nivel mundial, la mitad de las personas que 
contraen una infección y mueren de �ebre tifoidea o 
hepatitis A viven en la Región de Asia Sudoriental.
Cada año, 125 millones de personas en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS enferman después de 
ingerir alimentos contaminados y más de 50.000 
mueren. Igual que en las demás regiones, la mayor 
carga se observa en los niños menores de 5 años, con 
40 millones que enferman y 7.000 que mueren cada 
año.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde las 
enfermedades diarreicas causan la mayor proporción 
de muertes, se estima que las a�atoxinas son la causa 
principal de muerte por enfermedades de 
transmisión alimentaria en la Región del Pací�co 
Occidental. La a�atoxina, una toxina producida por el 
moho que crece en granos almacenados de forma 
inapropiada, puede causar cáncer hepático, una de 
las formas más letales de cáncer. Se estima que, en el 
Pací�co Occidental, más de 10.000 personas contraen 
cáncer hepático debido a a�atoxinas cada año y 9 de 
cada 10 mueren de esta enfermedad. Alrededor de 
70% de las personas que se enferman debido a 
a�atoxinas en todo el mundo viven en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS.

La Región del Pací�co Occidental también tiene la 
tasa de mortalidad más alta por parásitos 
transmitidos por alimentos, en particular la duela 
hepática china (Clonorchis sinensis), Echinococcus 

multilocularis y Taenia solium (tenia del cerdo). La 
duela hepática china, que se transmite generalmente 
al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado 
incorrectamente, infecta a más de 30.000 personas 
en la región por año, causando la muerte en 1 de 
cada 5 casos. Casi todas las personas infectadas por la 
duela hepática china viven en el Pací�co Occidental. 
La carga más alta de morbilidad se debe al efecto 
discapacitante de las infecciones de los pulmones y el 
sistema nervioso central por Paragonimus spp.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un 
problema sanitario que hereda e incrementa el 
nuevo milenio3. 

3. Comportamiento de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos en Colombia 
2015

Después del proceso de depuración se tiene que 
hasta la semana epidemiológica 46 del 2015 se 
noti�caron al Sivigila 7530 casos de ETA, involucrados 
en 656 brotes. Respecto a los brotes de ETA por 
semana epidemiológica se observa una disminución 
en la noti�cación del 16,6% en relación a las mismas 
semanas del 2014. Durante el 2015 el promedio de 
brotes por semana es de 14,3 (ver grá�ca 21).



Fuente: SIVIGILA, Instituto Nacional de Salud. Colombia.

Grá�ca 21. Noti�cación de brotes de ETA, Colombia, a  
semana epidemiológica 46, 2015 

Fuente: SIVIGILA, Instituto Nacional de Salud. Colombia.

Grá�ca 22. Noti�cación de brotes de ETA, Colombia, a  
semana epidemiológica 46, 2015 
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2. Situación  Internacional del evento
 
Informe de la OMS señala que los niños menores 
de 5 años representan casi un tercio de las 
muertes por enfermedades de transmisión 
alimentaria

La primera estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria muestra 
que casi 1 de cada 10 personas enferman cada año al 
ingerir alimentos contaminados y 420.000 mueren 
como consecuencia de estas enfermedades.

Los niños menores de 5 años corren un riesgo 
particularmente grande y 125.000 niños mueren 
cada año de enfermedades de transmisión 
alimentaria.

Las regiones de África y Asia Sudoriental de la OMS 
tienen la carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria.

Comunicado de prensa

Casi un tercio (30%) de todas las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria se 
producen en niños menores de 5 años, pese a que los 
niños de esa edad representan solo 9% de la 
población mundial. Esta es una de las conclusiones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, el más 
completo publicado hasta la fecha sobre el impacto 
de los alimentos contaminados en la salud y el 
bienestar.

Según el informe, en el cual se presenta una 
estimación de la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria causadas por 31 agentes 
(bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos 
químicos), cada año hasta 600 millones de personas 
de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras 
consumir alimentos contaminados. De estas 
personas, 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños 
menores de 5 años.

Aunque la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria es un problema de salud pública a nivel 
mundial, las regiones de África y Asia Sudoriental de 
la OMS tienen la incidencia y las tasas de mortalidad 
más altas, incluso en los niños menores de 5 años.

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad 
de la carga mundial de las enfermedades de 
transmisión alimentaria, con 550 millones de 
personas que enferman y 230.000 que mueren cada 
año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 
enfermedades diarreicas transmitidas por los 
alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren 
cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de 
carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y 
frutas mal lavadas, y productos lácteos, 
contaminados por norovirus, Campylobacter, 
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.
Otros factores importantes que contribuyen a la 
carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria son la �ebre tifoidea, la hepatitis A, Taenia 
solium (una tenia) y las a�atoxinas (producidas por el 
moho en granos almacenados de forma 
inapropiada).

Ciertas enfermedades, como las causadas por 
Salmonella no tifoídica, son un problema de salud 
pública en todas las regiones del mundo y afectan a 
países de ingresos altos y de ingresos bajos por igual. 
Otras enfermedades, como la �ebre tifoidea, el cólera 
transmitido por alimentos y las enfermedades 
causadas por E. coli patógena, son mucho más 
comunes en los países de bajos ingresos, mientras 
que Campylobacter es un agente patógeno 
importante en los países de ingresos altos.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
alimentaria es mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos, y está vinculado a la preparación de 
alimentos con agua contaminada, la falta de higiene 
y condiciones inadecuadas en la producción y el 
almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de 
alfabetismo y educación, y la insu�ciencia de leyes en 
materia de inocuidad de los alimentos o su falta de 
aplicación.

Las enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden causar síntomas de corta duración, como 
náuseas, vómitos y diarrea (afección que 
generalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”), pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, 
insu�ciencia renal o hepática y trastornos cerebrales 
y neurales. Estas enfermedades pueden ser más 
graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y 
las personas con el sistema inmunitario debilitado. 
Los niños que sobreviven algunas de las 

enfermedades de transmisión alimentaria más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, 
que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
compartida, dice la OMS. Las conclusiones del 
informe destacan la amenaza mundial planteada por 
las enfermedades de transmisión alimentaria y 
rea�rman la necesidad de que los gobiernos, la 
industria alimentaria y la gente hagan más para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. Es 
necesario en particular educar y capacitar a los 
productores de alimentos, los proveedores, las 
personas que manipulan alimentos y el público en 
general sobre la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria. La OMS está colaborando 
estrechamente con los gobiernos nacionales para 
ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de 
inocuidad de los alimentos que tengan efectos 
positivos en el mercado mundial.

Se calcula que la Región de África de la OMS tiene la 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, con más de 91 millones de 
personas que se enferman y 137.000 muertes cada 
año.

Las enfermedades diarreicas son la causa de 70% de 
las enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región de África. Salmonella no tifoídica, que puede 
ser transmitida por huevos y carne de aves 
contaminados, causa el mayor número de muertes: 
32.000 por año en la región, más de la mitad de las 
muertes mundiales por la enfermedad. El 10 por 
ciento de la carga general de morbilidad de 
transmisión alimentaria en esta región se debe a 
Taenia solium (tenia del cerdo).

Los peligros químicos, especí�camente el cianuro y 
las a�atoxinas, causan un cuarto de las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región. El konzo, una forma particular de parálisis 
causada por el cianuro de la yuca, es privativo de la 
Región de África y causa la muerte en 1 de cada 5 
personas afectadas.

Se estima que la región de las Américas de la OMS 
tiene la segunda carga más baja de enfermedades de 
transmisión alimentaria a nivel mundial. Sin 
embargo, 77 millones de personas todavía se 
enferman anualmente al consumir alimentos 
contaminados, y de esas personas mueren alrededor 
de 9.000 al año. De las personas que se enferman, 31 
millones son menores de 5 años y de ellos mueren 
más de 2.000 al año.

Aunque la carga general de enfermedades diarreicas 
es menor que en otras regiones, todavía son las 
enfermedades de transmisión alimentaria más 
comunes en la Región de las Américas. Los norovirus, 
Campylobacter, E. coli y Salmonella no tifoídica 
causan 95% de los casos.

La toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia solium) 
constituyen un gran motivo de preocupación en lo 
que respecta a la inocuidad de los alimentos en 
América Central y en América del Sur. La 
toxoplasmosis se propaga por medio de la carne 
cruda o mal cocida, así como por verduras y frutas 
mal lavadas, y puede llevar al deterioro de la vista y a 
trastornos neurológicos.

La Región del Mediterráneo Oriental tiene la tercera 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, después de las regiones de 

África y Asia Sudoriental. Se estima que más de 100 
millones de personas que viven en la Región del 
Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de 
transmisión alimentaria cada año y 32 millones de las 
personas afectadas son niños menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas (causadas por E. coli, 
norovirus, Campylobacter y Salmonella no tifoídica) 
representan el 70% de la carga de las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

En la Región del Mediterráneo Oriental mueren 
alrededor de 37.000 personas cada año después de 
consumir alimentos malsanos, debido 
principalmente a enfermedades diarreicas, �ebre 
tifoidea, hepatitis A y brucelosis. Tanto la �ebre 
tifoidea como la hepatitis A se contraen al consumir 
alimentos contaminados por heces de una persona 
infectada, en tanto que la brucelosis es causada 
generalmente por leche sin pasteurizar o queso 
elaborado con leche de cabras u ovejas infectadas. La 
mitad de los casos mundiales de brucelosis se 
producen en personas que viven en esta región, con 
más de 195.000 personas infectadas cada año que 
presentan �ebre, dolores musculares o artritis grave, 
fatiga crónica, síntomas neurológicos y depresión.

En el informe se recalca que, aunque la Región de 
Europa de la OMS tiene la carga más baja de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel 
mundial, más de 23 millones de personas se 
enferman cada año en la región tras consumir 
alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes.

Las enfermedades diarreicas representan la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por alimentos en la 
Región de Europa de la OMS. Las más comunes son 
las infecciones por norovirus, con unos 15 millones 

de casos, seguidas de las campilobacteriasis, que 
representan cerca de 5 millones de casos. La 
salmonelosis no tifoidea causa el mayor número de 
muertes: casi 2.000 al año.

La toxoplasmosis transmitida por alimentos, 
enfermedad parasitaria grave que se propaga por 
medio de carne cruda o mal cocida, así como 
verduras y frutas mal lavadas, puede causar hasta el 
20% de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria y afecta a más de 1 millón de personas en 
la región cada año. La listeriosis también incide 
gravemente en la salud de las personas que la 
contraen y causa alrededor de 400 muertes al año en 
la Región de Europa. La listeriosis puede culminar en 
septicemia y meningitis y generalmente se propaga 
al consumir verduras crudas contaminadas, comidas 
preparadas, carnes procesadas, pescado ahumado o 
quesos blandos.

La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene la 
segunda carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria por habitante, después de la 
Región de África. Sin embargo, en cifras absolutas, 
más personas que viven en la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS se enferman y mueren de 
enfermedades de transmisión alimentaria cada año 
que en cualquier otra región de la OMS, con más de 
150 millones de casos y 175.000 muertes al año. Unos 
60 millones de niños menores de 5 años se enferman 
y 50.000 mueren de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la Región de Asia Sudoriental cada 
año.

Los agentes causantes de enfermedades diarreicas, 
es decir, norovirus, Salmonella no tifoídica y E. coli 
patógena, son la causa de la mayoría de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria en la 
región. Además, la tenia del cerdo (Taenia solium) 
incide mucho en la salud. Puede causar quistes en el 
cerebro, que es la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en todo el mundo.

A nivel mundial, la mitad de las personas que 
contraen una infección y mueren de �ebre tifoidea o 
hepatitis A viven en la Región de Asia Sudoriental.
Cada año, 125 millones de personas en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS enferman después de 
ingerir alimentos contaminados y más de 50.000 
mueren. Igual que en las demás regiones, la mayor 
carga se observa en los niños menores de 5 años, con 
40 millones que enferman y 7.000 que mueren cada 
año.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde las 
enfermedades diarreicas causan la mayor proporción 
de muertes, se estima que las a�atoxinas son la causa 
principal de muerte por enfermedades de 
transmisión alimentaria en la Región del Pací�co 
Occidental. La a�atoxina, una toxina producida por el 
moho que crece en granos almacenados de forma 
inapropiada, puede causar cáncer hepático, una de 
las formas más letales de cáncer. Se estima que, en el 
Pací�co Occidental, más de 10.000 personas contraen 
cáncer hepático debido a a�atoxinas cada año y 9 de 
cada 10 mueren de esta enfermedad. Alrededor de 
70% de las personas que se enferman debido a 
a�atoxinas en todo el mundo viven en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS.

La Región del Pací�co Occidental también tiene la 
tasa de mortalidad más alta por parásitos 
transmitidos por alimentos, en particular la duela 
hepática china (Clonorchis sinensis), Echinococcus 
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multilocularis y Taenia solium (tenia del cerdo). La 
duela hepática china, que se transmite generalmente 
al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado 
incorrectamente, infecta a más de 30.000 personas 
en la región por año, causando la muerte en 1 de 
cada 5 casos. Casi todas las personas infectadas por la 
duela hepática china viven en el Pací�co Occidental. 
La carga más alta de morbilidad se debe al efecto 
discapacitante de las infecciones de los pulmones y el 
sistema nervioso central por Paragonimus spp.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un 
problema sanitario que hereda e incrementa el 
nuevo milenio3. 

3. Comportamiento de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos en Colombia 
2015

Después del proceso de depuración se tiene que 
hasta la semana epidemiológica 46 del 2015 se 
noti�caron al Sivigila 7530 casos de ETA, involucrados 
en 656 brotes. Respecto a los brotes de ETA por 
semana epidemiológica se observa una disminución 
en la noti�cación del 16,6% en relación a las mismas 
semanas del 2014. Durante el 2015 el promedio de 
brotes por semana es de 14,3 (ver grá�ca 21).

En cuanto a los casos involucrados en brotes de ETA 
por semana hubo una disminución del 29,0% con 
respecto a las mismas semanas del 2014. Durante el 
2015 el promedio de casos por semana es de 163,7 
(ver grá�ca 22).

En el análisis por entidad territorial de procedencia 
Bogotá, Atlántico y Valle del Cauca fueron las que 
presentaron un mayor número de brotes (ver tabla 10).

Fuente: SIVIGILA, Instituto Nacional de Salud. Colombia.

Tabla 10. Número de brotes de ETA noti�cados por entidad 
territorial de procedencia. Colombia, a semana epidemiológica
46 de 2015
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2. Situación  Internacional del evento
 
Informe de la OMS señala que los niños menores 
de 5 años representan casi un tercio de las 
muertes por enfermedades de transmisión 
alimentaria

La primera estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria muestra 
que casi 1 de cada 10 personas enferman cada año al 
ingerir alimentos contaminados y 420.000 mueren 
como consecuencia de estas enfermedades.

Los niños menores de 5 años corren un riesgo 
particularmente grande y 125.000 niños mueren 
cada año de enfermedades de transmisión 
alimentaria.

Las regiones de África y Asia Sudoriental de la OMS 
tienen la carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria.

Comunicado de prensa

Casi un tercio (30%) de todas las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria se 
producen en niños menores de 5 años, pese a que los 
niños de esa edad representan solo 9% de la 
población mundial. Esta es una de las conclusiones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, el más 
completo publicado hasta la fecha sobre el impacto 
de los alimentos contaminados en la salud y el 
bienestar.

Según el informe, en el cual se presenta una 
estimación de la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria causadas por 31 agentes 
(bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos 
químicos), cada año hasta 600 millones de personas 
de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras 
consumir alimentos contaminados. De estas 
personas, 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños 
menores de 5 años.

Aunque la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria es un problema de salud pública a nivel 
mundial, las regiones de África y Asia Sudoriental de 
la OMS tienen la incidencia y las tasas de mortalidad 
más altas, incluso en los niños menores de 5 años.

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad 
de la carga mundial de las enfermedades de 
transmisión alimentaria, con 550 millones de 
personas que enferman y 230.000 que mueren cada 
año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 
enfermedades diarreicas transmitidas por los 
alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren 
cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de 
carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y 
frutas mal lavadas, y productos lácteos, 
contaminados por norovirus, Campylobacter, 
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.
Otros factores importantes que contribuyen a la 
carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria son la �ebre tifoidea, la hepatitis A, Taenia 
solium (una tenia) y las a�atoxinas (producidas por el 
moho en granos almacenados de forma 
inapropiada).

Ciertas enfermedades, como las causadas por 
Salmonella no tifoídica, son un problema de salud 
pública en todas las regiones del mundo y afectan a 
países de ingresos altos y de ingresos bajos por igual. 
Otras enfermedades, como la �ebre tifoidea, el cólera 
transmitido por alimentos y las enfermedades 
causadas por E. coli patógena, son mucho más 
comunes en los países de bajos ingresos, mientras 
que Campylobacter es un agente patógeno 
importante en los países de ingresos altos.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
alimentaria es mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos, y está vinculado a la preparación de 
alimentos con agua contaminada, la falta de higiene 
y condiciones inadecuadas en la producción y el 
almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de 
alfabetismo y educación, y la insu�ciencia de leyes en 
materia de inocuidad de los alimentos o su falta de 
aplicación.

Las enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden causar síntomas de corta duración, como 
náuseas, vómitos y diarrea (afección que 
generalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”), pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, 
insu�ciencia renal o hepática y trastornos cerebrales 
y neurales. Estas enfermedades pueden ser más 
graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y 
las personas con el sistema inmunitario debilitado. 
Los niños que sobreviven algunas de las 

enfermedades de transmisión alimentaria más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, 
que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
compartida, dice la OMS. Las conclusiones del 
informe destacan la amenaza mundial planteada por 
las enfermedades de transmisión alimentaria y 
rea�rman la necesidad de que los gobiernos, la 
industria alimentaria y la gente hagan más para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. Es 
necesario en particular educar y capacitar a los 
productores de alimentos, los proveedores, las 
personas que manipulan alimentos y el público en 
general sobre la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria. La OMS está colaborando 
estrechamente con los gobiernos nacionales para 
ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de 
inocuidad de los alimentos que tengan efectos 
positivos en el mercado mundial.

Se calcula que la Región de África de la OMS tiene la 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, con más de 91 millones de 
personas que se enferman y 137.000 muertes cada 
año.

Las enfermedades diarreicas son la causa de 70% de 
las enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región de África. Salmonella no tifoídica, que puede 
ser transmitida por huevos y carne de aves 
contaminados, causa el mayor número de muertes: 
32.000 por año en la región, más de la mitad de las 
muertes mundiales por la enfermedad. El 10 por 
ciento de la carga general de morbilidad de 
transmisión alimentaria en esta región se debe a 
Taenia solium (tenia del cerdo).

Los peligros químicos, especí�camente el cianuro y 
las a�atoxinas, causan un cuarto de las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región. El konzo, una forma particular de parálisis 
causada por el cianuro de la yuca, es privativo de la 
Región de África y causa la muerte en 1 de cada 5 
personas afectadas.

Se estima que la región de las Américas de la OMS 
tiene la segunda carga más baja de enfermedades de 
transmisión alimentaria a nivel mundial. Sin 
embargo, 77 millones de personas todavía se 
enferman anualmente al consumir alimentos 
contaminados, y de esas personas mueren alrededor 
de 9.000 al año. De las personas que se enferman, 31 
millones son menores de 5 años y de ellos mueren 
más de 2.000 al año.

Aunque la carga general de enfermedades diarreicas 
es menor que en otras regiones, todavía son las 
enfermedades de transmisión alimentaria más 
comunes en la Región de las Américas. Los norovirus, 
Campylobacter, E. coli y Salmonella no tifoídica 
causan 95% de los casos.

La toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia solium) 
constituyen un gran motivo de preocupación en lo 
que respecta a la inocuidad de los alimentos en 
América Central y en América del Sur. La 
toxoplasmosis se propaga por medio de la carne 
cruda o mal cocida, así como por verduras y frutas 
mal lavadas, y puede llevar al deterioro de la vista y a 
trastornos neurológicos.

La Región del Mediterráneo Oriental tiene la tercera 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, después de las regiones de 

África y Asia Sudoriental. Se estima que más de 100 
millones de personas que viven en la Región del 
Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de 
transmisión alimentaria cada año y 32 millones de las 
personas afectadas son niños menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas (causadas por E. coli, 
norovirus, Campylobacter y Salmonella no tifoídica) 
representan el 70% de la carga de las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

En la Región del Mediterráneo Oriental mueren 
alrededor de 37.000 personas cada año después de 
consumir alimentos malsanos, debido 
principalmente a enfermedades diarreicas, �ebre 
tifoidea, hepatitis A y brucelosis. Tanto la �ebre 
tifoidea como la hepatitis A se contraen al consumir 
alimentos contaminados por heces de una persona 
infectada, en tanto que la brucelosis es causada 
generalmente por leche sin pasteurizar o queso 
elaborado con leche de cabras u ovejas infectadas. La 
mitad de los casos mundiales de brucelosis se 
producen en personas que viven en esta región, con 
más de 195.000 personas infectadas cada año que 
presentan �ebre, dolores musculares o artritis grave, 
fatiga crónica, síntomas neurológicos y depresión.

En el informe se recalca que, aunque la Región de 
Europa de la OMS tiene la carga más baja de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel 
mundial, más de 23 millones de personas se 
enferman cada año en la región tras consumir 
alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes.

Las enfermedades diarreicas representan la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por alimentos en la 
Región de Europa de la OMS. Las más comunes son 
las infecciones por norovirus, con unos 15 millones 

de casos, seguidas de las campilobacteriasis, que 
representan cerca de 5 millones de casos. La 
salmonelosis no tifoidea causa el mayor número de 
muertes: casi 2.000 al año.

La toxoplasmosis transmitida por alimentos, 
enfermedad parasitaria grave que se propaga por 
medio de carne cruda o mal cocida, así como 
verduras y frutas mal lavadas, puede causar hasta el 
20% de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria y afecta a más de 1 millón de personas en 
la región cada año. La listeriosis también incide 
gravemente en la salud de las personas que la 
contraen y causa alrededor de 400 muertes al año en 
la Región de Europa. La listeriosis puede culminar en 
septicemia y meningitis y generalmente se propaga 
al consumir verduras crudas contaminadas, comidas 
preparadas, carnes procesadas, pescado ahumado o 
quesos blandos.

La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene la 
segunda carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria por habitante, después de la 
Región de África. Sin embargo, en cifras absolutas, 
más personas que viven en la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS se enferman y mueren de 
enfermedades de transmisión alimentaria cada año 
que en cualquier otra región de la OMS, con más de 
150 millones de casos y 175.000 muertes al año. Unos 
60 millones de niños menores de 5 años se enferman 
y 50.000 mueren de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la Región de Asia Sudoriental cada 
año.

Los agentes causantes de enfermedades diarreicas, 
es decir, norovirus, Salmonella no tifoídica y E. coli 
patógena, son la causa de la mayoría de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria en la 
región. Además, la tenia del cerdo (Taenia solium) 
incide mucho en la salud. Puede causar quistes en el 
cerebro, que es la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en todo el mundo.

A nivel mundial, la mitad de las personas que 
contraen una infección y mueren de �ebre tifoidea o 
hepatitis A viven en la Región de Asia Sudoriental.
Cada año, 125 millones de personas en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS enferman después de 
ingerir alimentos contaminados y más de 50.000 
mueren. Igual que en las demás regiones, la mayor 
carga se observa en los niños menores de 5 años, con 
40 millones que enferman y 7.000 que mueren cada 
año.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde las 
enfermedades diarreicas causan la mayor proporción 
de muertes, se estima que las a�atoxinas son la causa 
principal de muerte por enfermedades de 
transmisión alimentaria en la Región del Pací�co 
Occidental. La a�atoxina, una toxina producida por el 
moho que crece en granos almacenados de forma 
inapropiada, puede causar cáncer hepático, una de 
las formas más letales de cáncer. Se estima que, en el 
Pací�co Occidental, más de 10.000 personas contraen 
cáncer hepático debido a a�atoxinas cada año y 9 de 
cada 10 mueren de esta enfermedad. Alrededor de 
70% de las personas que se enferman debido a 
a�atoxinas en todo el mundo viven en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS.

La Región del Pací�co Occidental también tiene la 
tasa de mortalidad más alta por parásitos 
transmitidos por alimentos, en particular la duela 
hepática china (Clonorchis sinensis), Echinococcus 

multilocularis y Taenia solium (tenia del cerdo). La 
duela hepática china, que se transmite generalmente 
al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado 
incorrectamente, infecta a más de 30.000 personas 
en la región por año, causando la muerte en 1 de 
cada 5 casos. Casi todas las personas infectadas por la 
duela hepática china viven en el Pací�co Occidental. 
La carga más alta de morbilidad se debe al efecto 
discapacitante de las infecciones de los pulmones y el 
sistema nervioso central por Paragonimus spp.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un 
problema sanitario que hereda e incrementa el 
nuevo milenio3. 

3. Comportamiento de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos en Colombia 
2015

Después del proceso de depuración se tiene que 
hasta la semana epidemiológica 46 del 2015 se 
noti�caron al Sivigila 7530 casos de ETA, involucrados 
en 656 brotes. Respecto a los brotes de ETA por 
semana epidemiológica se observa una disminución 
en la noti�cación del 16,6% en relación a las mismas 
semanas del 2014. Durante el 2015 el promedio de 
brotes por semana es de 14,3 (ver grá�ca 21).
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En 37 brotes han identi�cado agentes patógenos 
procedentes de muestras biológicas y en 29 brotes se 
han identi�cado agentes patógenos procedentes de 
muestras de alimentos (ver tabla 11).

En las ETAS reportadas de la ciudad se han visto un 
poco más afectados los hombres que las mujeres,  
51%. Vs 49%, a expensas de brotes ocurridos en 
casinos institucionales donde el groso de la 
población es masculina. 

Fuente: SIVIGILA, Instituto Nacional de Salud. Colombia.
* No se consideran agentes patógenos causales de ETA.

Fuente: SIVIGILA – Secretaría Salud Medellín 2015

Fuente: SIVIGILA – Secretaría Salud Medellín 2015

Tabla 11. Agentes etiológicos identi�cados en muestras 
biológicas, alimentos y agua procedente de brotes de ETA 
(noti�cación colectiva), Colombia, a semana epidemiológica 
46 de 2015

Figuras 1 Y 2. Comportamiento de los casos de ETAS 
acumulado, Medellín 2015.

Figura 3. Alimentos implicados en los casos de etas, 
acumulado. Medellín 2015.

En la semana epidemiológica 46 se noti�caron siete 
brotes, las entidades territoriales de procedencia 
fueron Atlántico, Bogotá, Huila, Meta y Sucre; los 
establecimientos implicados fueron hogar (tres 
brotes), establecimiento educativo (dos brotes), 
establecimiento penitenciario (un brote) y otros (un 
brote).

4. Situación Municipio de Medellín

Evaluando el comportamiento en la ciudad de 
Medellín, de las Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos tanto a nivel individual como en los brotes, 
observamos que en el transcurso del año se han 
noti�cado al sistema SIVIGILA setecientos ochenta y 
cuatro  casos dentro de los cuales se reporta cuarenta 
y siete brotes. Con una mediana de once con cinco 
casos por semana.

Semana epidemiológica



pensante no necesariamente hagan lo propio en las 
portadoras (O'Brien, 2005), como REDVET Rev. 
Electrón.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 2015 
Volumen 16 Nº 8 - 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080815.
html

2. Situación  Internacional del evento
 
Informe de la OMS señala que los niños menores 
de 5 años representan casi un tercio de las 
muertes por enfermedades de transmisión 
alimentaria

La primera estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria muestra 
que casi 1 de cada 10 personas enferman cada año al 
ingerir alimentos contaminados y 420.000 mueren 
como consecuencia de estas enfermedades.

Los niños menores de 5 años corren un riesgo 
particularmente grande y 125.000 niños mueren 
cada año de enfermedades de transmisión 
alimentaria.

Las regiones de África y Asia Sudoriental de la OMS 
tienen la carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria.

Comunicado de prensa

Casi un tercio (30%) de todas las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria se 
producen en niños menores de 5 años, pese a que los 
niños de esa edad representan solo 9% de la 
población mundial. Esta es una de las conclusiones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
informe Estimación de la carga mundial de las 
enfermedades de transmisión alimentaria, el más 
completo publicado hasta la fecha sobre el impacto 
de los alimentos contaminados en la salud y el 
bienestar.

Según el informe, en el cual se presenta una 
estimación de la carga de las enfermedades de 
transmisión alimentaria causadas por 31 agentes 
(bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos 
químicos), cada año hasta 600 millones de personas 
de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, enferman tras 
consumir alimentos contaminados. De estas 
personas, 420.000 mueren, incluidos 125.000 niños 
menores de 5 años.

Aunque la carga de las enfermedades de transmisión 
alimentaria es un problema de salud pública a nivel 
mundial, las regiones de África y Asia Sudoriental de 
la OMS tienen la incidencia y las tasas de mortalidad 
más altas, incluso en los niños menores de 5 años.

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad 
de la carga mundial de las enfermedades de 
transmisión alimentaria, con 550 millones de 
personas que enferman y 230.000 que mueren cada 
año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 
enfermedades diarreicas transmitidas por los 
alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren 
cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de 
carne y huevos crudos o mal cocidos, verduras y 
frutas mal lavadas, y productos lácteos, 
contaminados por norovirus, Campylobacter, 
Salmonella no tifoídica y Escherichia coli patógena.
Otros factores importantes que contribuyen a la 
carga mundial de las enfermedades de transmisión 

alimentaria son la �ebre tifoidea, la hepatitis A, Taenia 
solium (una tenia) y las a�atoxinas (producidas por el 
moho en granos almacenados de forma 
inapropiada).

Ciertas enfermedades, como las causadas por 
Salmonella no tifoídica, son un problema de salud 
pública en todas las regiones del mundo y afectan a 
países de ingresos altos y de ingresos bajos por igual. 
Otras enfermedades, como la �ebre tifoidea, el cólera 
transmitido por alimentos y las enfermedades 
causadas por E. coli patógena, son mucho más 
comunes en los países de bajos ingresos, mientras 
que Campylobacter es un agente patógeno 
importante en los países de ingresos altos.

El riesgo de padecer enfermedades de transmisión 
alimentaria es mayor en los países de ingresos bajos y 
medianos, y está vinculado a la preparación de 
alimentos con agua contaminada, la falta de higiene 
y condiciones inadecuadas en la producción y el 
almacenamiento de alimentos, el bajo nivel de 
alfabetismo y educación, y la insu�ciencia de leyes en 
materia de inocuidad de los alimentos o su falta de 
aplicación.

Las enfermedades de transmisión alimentaria 
pueden causar síntomas de corta duración, como 
náuseas, vómitos y diarrea (afección que 
generalmente se denomina “intoxicación 
alimentaria”), pero también pueden causar 
enfermedades más prolongadas, como cáncer, 
insu�ciencia renal o hepática y trastornos cerebrales 
y neurales. Estas enfermedades pueden ser más 
graves en los niños, las embarazadas, los ancianos y 
las personas con el sistema inmunitario debilitado. 
Los niños que sobreviven algunas de las 

enfermedades de transmisión alimentaria más graves 
pueden sufrir retraso del desarrollo físico y mental, 
que tiene efectos irreversibles en su calidad de vida.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad 
compartida, dice la OMS. Las conclusiones del 
informe destacan la amenaza mundial planteada por 
las enfermedades de transmisión alimentaria y 
rea�rman la necesidad de que los gobiernos, la 
industria alimentaria y la gente hagan más para 
asegurar la inocuidad de los alimentos y prevenir las 
enfermedades de transmisión alimentaria. Es 
necesario en particular educar y capacitar a los 
productores de alimentos, los proveedores, las 
personas que manipulan alimentos y el público en 
general sobre la prevención de las enfermedades de 
transmisión alimentaria. La OMS está colaborando 
estrechamente con los gobiernos nacionales para 
ayudar a formular y aplicar estrategias y políticas de 
inocuidad de los alimentos que tengan efectos 
positivos en el mercado mundial.

Se calcula que la Región de África de la OMS tiene la 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, con más de 91 millones de 
personas que se enferman y 137.000 muertes cada 
año.

Las enfermedades diarreicas son la causa de 70% de 
las enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región de África. Salmonella no tifoídica, que puede 
ser transmitida por huevos y carne de aves 
contaminados, causa el mayor número de muertes: 
32.000 por año en la región, más de la mitad de las 
muertes mundiales por la enfermedad. El 10 por 
ciento de la carga general de morbilidad de 
transmisión alimentaria en esta región se debe a 
Taenia solium (tenia del cerdo).

Los peligros químicos, especí�camente el cianuro y 
las a�atoxinas, causan un cuarto de las muertes por 
enfermedades de transmisión alimentaria en la 
Región. El konzo, una forma particular de parálisis 
causada por el cianuro de la yuca, es privativo de la 
Región de África y causa la muerte en 1 de cada 5 
personas afectadas.

Se estima que la región de las Américas de la OMS 
tiene la segunda carga más baja de enfermedades de 
transmisión alimentaria a nivel mundial. Sin 
embargo, 77 millones de personas todavía se 
enferman anualmente al consumir alimentos 
contaminados, y de esas personas mueren alrededor 
de 9.000 al año. De las personas que se enferman, 31 
millones son menores de 5 años y de ellos mueren 
más de 2.000 al año.

Aunque la carga general de enfermedades diarreicas 
es menor que en otras regiones, todavía son las 
enfermedades de transmisión alimentaria más 
comunes en la Región de las Américas. Los norovirus, 
Campylobacter, E. coli y Salmonella no tifoídica 
causan 95% de los casos.

La toxoplasmosis y la tenia del cerdo (Taenia solium) 
constituyen un gran motivo de preocupación en lo 
que respecta a la inocuidad de los alimentos en 
América Central y en América del Sur. La 
toxoplasmosis se propaga por medio de la carne 
cruda o mal cocida, así como por verduras y frutas 
mal lavadas, y puede llevar al deterioro de la vista y a 
trastornos neurológicos.

La Región del Mediterráneo Oriental tiene la tercera 
carga más alta de enfermedades de transmisión 
alimentaria por habitante, después de las regiones de 

África y Asia Sudoriental. Se estima que más de 100 
millones de personas que viven en la Región del 
Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de 
transmisión alimentaria cada año y 32 millones de las 
personas afectadas son niños menores de 5 años.
Las enfermedades diarreicas (causadas por E. coli, 
norovirus, Campylobacter y Salmonella no tifoídica) 
representan el 70% de la carga de las enfermedades 
de transmisión alimentaria.

En la Región del Mediterráneo Oriental mueren 
alrededor de 37.000 personas cada año después de 
consumir alimentos malsanos, debido 
principalmente a enfermedades diarreicas, �ebre 
tifoidea, hepatitis A y brucelosis. Tanto la �ebre 
tifoidea como la hepatitis A se contraen al consumir 
alimentos contaminados por heces de una persona 
infectada, en tanto que la brucelosis es causada 
generalmente por leche sin pasteurizar o queso 
elaborado con leche de cabras u ovejas infectadas. La 
mitad de los casos mundiales de brucelosis se 
producen en personas que viven en esta región, con 
más de 195.000 personas infectadas cada año que 
presentan �ebre, dolores musculares o artritis grave, 
fatiga crónica, síntomas neurológicos y depresión.

En el informe se recalca que, aunque la Región de 
Europa de la OMS tiene la carga más baja de 
enfermedades de transmisión alimentaria a nivel 
mundial, más de 23 millones de personas se 
enferman cada año en la región tras consumir 
alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes.

Las enfermedades diarreicas representan la mayoría 
de las enfermedades transmitidas por alimentos en la 
Región de Europa de la OMS. Las más comunes son 
las infecciones por norovirus, con unos 15 millones 

de casos, seguidas de las campilobacteriasis, que 
representan cerca de 5 millones de casos. La 
salmonelosis no tifoidea causa el mayor número de 
muertes: casi 2.000 al año.

La toxoplasmosis transmitida por alimentos, 
enfermedad parasitaria grave que se propaga por 
medio de carne cruda o mal cocida, así como 
verduras y frutas mal lavadas, puede causar hasta el 
20% de la carga de morbilidad de transmisión 
alimentaria y afecta a más de 1 millón de personas en 
la región cada año. La listeriosis también incide 
gravemente en la salud de las personas que la 
contraen y causa alrededor de 400 muertes al año en 
la Región de Europa. La listeriosis puede culminar en 
septicemia y meningitis y generalmente se propaga 
al consumir verduras crudas contaminadas, comidas 
preparadas, carnes procesadas, pescado ahumado o 
quesos blandos.

La Región de Asia Sudoriental de la OMS tiene la 
segunda carga más alta de enfermedades de 
transmisión alimentaria por habitante, después de la 
Región de África. Sin embargo, en cifras absolutas, 
más personas que viven en la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS se enferman y mueren de 
enfermedades de transmisión alimentaria cada año 
que en cualquier otra región de la OMS, con más de 
150 millones de casos y 175.000 muertes al año. Unos 
60 millones de niños menores de 5 años se enferman 
y 50.000 mueren de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la Región de Asia Sudoriental cada 
año.

Los agentes causantes de enfermedades diarreicas, 
es decir, norovirus, Salmonella no tifoídica y E. coli 
patógena, son la causa de la mayoría de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria en la 
región. Además, la tenia del cerdo (Taenia solium) 
incide mucho en la salud. Puede causar quistes en el 
cerebro, que es la causa prevenible más frecuente de 
epilepsia en todo el mundo.

A nivel mundial, la mitad de las personas que 
contraen una infección y mueren de �ebre tifoidea o 
hepatitis A viven en la Región de Asia Sudoriental.
Cada año, 125 millones de personas en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS enferman después de 
ingerir alimentos contaminados y más de 50.000 
mueren. Igual que en las demás regiones, la mayor 
carga se observa en los niños menores de 5 años, con 
40 millones que enferman y 7.000 que mueren cada 
año.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde las 
enfermedades diarreicas causan la mayor proporción 
de muertes, se estima que las a�atoxinas son la causa 
principal de muerte por enfermedades de 
transmisión alimentaria en la Región del Pací�co 
Occidental. La a�atoxina, una toxina producida por el 
moho que crece en granos almacenados de forma 
inapropiada, puede causar cáncer hepático, una de 
las formas más letales de cáncer. Se estima que, en el 
Pací�co Occidental, más de 10.000 personas contraen 
cáncer hepático debido a a�atoxinas cada año y 9 de 
cada 10 mueren de esta enfermedad. Alrededor de 
70% de las personas que se enferman debido a 
a�atoxinas en todo el mundo viven en la Región del 
Pací�co Occidental de la OMS.

La Región del Pací�co Occidental también tiene la 
tasa de mortalidad más alta por parásitos 
transmitidos por alimentos, en particular la duela 
hepática china (Clonorchis sinensis), Echinococcus 

multilocularis y Taenia solium (tenia del cerdo). La 
duela hepática china, que se transmite generalmente 
al ingerir pescado crudo, mal cocido o procesado 
incorrectamente, infecta a más de 30.000 personas 
en la región por año, causando la muerte en 1 de 
cada 5 casos. Casi todas las personas infectadas por la 
duela hepática china viven en el Pací�co Occidental. 
La carga más alta de morbilidad se debe al efecto 
discapacitante de las infecciones de los pulmones y el 
sistema nervioso central por Paragonimus spp.

Las enfermedades transmitidas por alimentos, un 
problema sanitario que hereda e incrementa el 
nuevo milenio3. 

3. Comportamiento de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos en Colombia 
2015

Después del proceso de depuración se tiene que 
hasta la semana epidemiológica 46 del 2015 se 
noti�caron al Sivigila 7530 casos de ETA, involucrados 
en 656 brotes. Respecto a los brotes de ETA por 
semana epidemiológica se observa una disminución 
en la noti�cación del 16,6% en relación a las mismas 
semanas del 2014. Durante el 2015 el promedio de 
brotes por semana es de 14,3 (ver grá�ca 21).
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Con relación a los lugares de mayor ocurrencia de ETA 
tenemos el hogar  familiar, seguido del sitio de 
trabajo observamos además que existe un gran 
número de personas que no dan a conocer el sitio de 
ocurrencia.

El resultado microbiológico de los pocos alimentos 
analizados nos muestra que  los agentes 
microbiológicos encontrados son indicadores de una 
inadecuada manipulación y conservación de los 
alimentos, tenemos desde Meso�los que me indican 
contaminación ambiental y calidad del alimento 
hasta Salmonella Spp las cuales me indican 
contaminación de microorganismos patógenos en el 
alimento.

Fuente: SIVIGILA – Secretaría Salud Medellín 2015

Fuente: SIVIGILA – Secretaría Salud Medellín 2015

Fuente: SIVIGILA – Secretaría Salud Medellín 2015

Fuente: SIVIGILA – Secretaría Salud Medellín 2015

Figura 4. Casos ETAS, según sexo. Acumulado 2015. 
Medellín.

Figura 5. Casos ETAS, según grupo etario. Acumulado 2015. 
Medellín

Figura 6. Casos ETAS, Acumulado según agente biológico 
año 2015. Medellín

Figura 7. Casos ETAS, por sitio de ocurrencia. Acumulado 
2015. Medellín.

Los grupos de edad más afectados fueron los rangos 
de 20 a 39 años, con cuatrocientas seis  personas, 
seguido del rango de 40 y 59 años con ciento treinta 
y dos personas y el de 10 a 19 años con ciento nueve 
personas. 

De los pocos coprocultivos analizados el agente 
causal más frecuente es la Salmonella Spp, seguida 
del Rotavirus.  
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Fuente: LDSP – Medellín 2015

Figura 8. Casos ETAS, agente Etiológico identi�cado en 
algunos alimentos. Acumulado 2015. Medellín.

Evaluación de la calidad microbiológica de los 
alimentos preparados en el municipio de 
Medellín, Antioquia-2014

Secretaria de Salud

Objetivo:
Analizar la calidad microbiológica de los alimentos 
preparados en las dieciséis comunas del municipio 
de Medellín y sus corregimientos (San Antonio de 
Prado, Santa Elena, San Cristóbal y Palmitas).
Metodología y resultados: 

Se analizó la calidad microbiológica de 4288 
alimentos muestreados en 1175 establecimientos de 
las dieciséis comunas del municipio de Medellín y sus 
corregimientos durante el período de septiembre a 
diciembre de 2014.

Alimentos analizados:
Arroz, proteína, ensalada, sopa, jugos y pulpas, y otras 
bebidas

Parámetros analizados:
Mesó�los aerobios, coliformes totales, coliformes fecales, 
Staphylococcus aureus, Salmonella sp, y Mohos y 
levaduras

Se determinó la conformidad de las muestras a partir 
del cumplimiento de los diferentes parámetros 
microbiológicos según los límites máximos 
permisibles por el INVIMA para alimentos 
preparados. 

Resultados:

• Del total de establecimientos muestreados el 96% 
(n=1131) corresponden a restaurantes comerciales, 
seguido de restaurantes escolar y guardería con el 
1,1% (n=13), otro tipo de establecimientos con un 
total de 9 establecimientos, estaderos y servicios 
industriales con 4 establecimientos y �nalmente 
solo un establecimiento correspondió a un centro 
de bienestar para el anciano. 

• Dentro del total de establecimientos muestreados 
el 69% (n=817) de los establecimientos no 
cumplen las especi�caciones establecidas por el 
INVIMA en al menos uno de los parámetros 
analizados en los alimentos. 

• Comunas con % por encima del 70% de 
establecimientos no conformes.

- Castilla con un 96% 
- Popular con el 86%
- Aranjuez con el 83%
- Buenos aires con el 79%
- Guayabal con el 77%, 
- La Candelaria  y Belén con el 76% 
- Villa Hermosa con el 72% 
- Santa Cruz con un 70%
- Microorganismos patógenos como 
Staphylococcus aureus y Salmonella sp no se 
reporta en ninguna de las 4288 muestras 
analizadas

- El 38% (n=1632) de las muestras no están 
conformes para alguno de los parámetros 
microbiológicos, siendo el parámetro Coliformes 
totales el que presenta mayor numero de 
muestras no conforme con 763, seguido de 
mesó�los aerobios con 547 muestras, mohos 
levaduras con 254 muestras y �nalmente 
coliformes fecales con 68 muestras 

- De los diferentes grupos de alimentos analizados 
la mayor contaminación se presentó en jugos y 
pulpas (meso�los 26%, coliformes totales 19%, 
Colif fecales 1.4%, mohos –lev 32%); seguido del 
grupo de las ensaladas (colif totales 46%, 
Coliformes Fecales  2.3%); en tercer lugar otras 
bebidas (Coliformes Totales 28%, Colif Fecales  
7%), luego el grupo de proteínas (meso�los 14.5%, 
Colif totales 7%, Colif Fecales  1.5%) y por ultimo el 
arroz (meso�los 15%, coliformes totales 7% , colif 
fecales 1%) sopas (meso�los 11%, colif totales 5%, 
colif Fecales 1%)
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• Del total de establecimientos muestreados el 96% 
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seguido de restaurantes escolar y guardería con el 
1,1% (n=13), otro tipo de establecimientos con un 
total de 9 establecimientos, estaderos y servicios 
industriales con 4 establecimientos y �nalmente 
solo un establecimiento correspondió a un centro 
de bienestar para el anciano. 

• Dentro del total de establecimientos muestreados 
el 69% (n=817) de los establecimientos no 
cumplen las especi�caciones establecidas por el 
INVIMA en al menos uno de los parámetros 
analizados en los alimentos. 

• Comunas con % por encima del 70% de 
establecimientos no conformes.

- Castilla con un 96% 
- Popular con el 86%
- Aranjuez con el 83%
- Buenos aires con el 79%
- Guayabal con el 77%, 
- La Candelaria  y Belén con el 76% 
- Villa Hermosa con el 72% 
- Santa Cruz con un 70%
- Microorganismos patógenos como 
Staphylococcus aureus y Salmonella sp no se 
reporta en ninguna de las 4288 muestras 
analizadas

- El 38% (n=1632) de las muestras no están 
conformes para alguno de los parámetros 
microbiológicos, siendo el parámetro Coliformes 
totales el que presenta mayor numero de 
muestras no conforme con 763, seguido de 
mesó�los aerobios con 547 muestras, mohos 
levaduras con 254 muestras y �nalmente 
coliformes fecales con 68 muestras 

- De los diferentes grupos de alimentos analizados 
la mayor contaminación se presentó en jugos y 
pulpas (meso�los 26%, coliformes totales 19%, 
Colif fecales 1.4%, mohos –lev 32%); seguido del 
grupo de las ensaladas (colif totales 46%, 
Coliformes Fecales  2.3%); en tercer lugar otras 
bebidas (Coliformes Totales 28%, Colif Fecales  
7%), luego el grupo de proteínas (meso�los 14.5%, 
Colif totales 7%, Colif Fecales  1.5%) y por ultimo el 
arroz (meso�los 15%, coliformes totales 7% , colif 
fecales 1%) sopas (meso�los 11%, colif totales 5%, 
colif Fecales 1%)

5. Conclusiones 

1. Aproximadamente un 75% de las nuevas 
enfermedades infecciosas humanas aparecidas en los 
últimos 10 años fueron causadas por bacterias, virus y 
otros patógenos que surgieron en animales y 
productos animales. Muchas de esas enfermedades 
humanas están relacionadas con la manipulación de 
animales domésticos y salvajes durante la 
producción de alimentos en los mercados y 
mataderos.

2. La globalización de la producción y el comercio de 
alimentos aumenta la probabilidad de que se 
produzcan incidentes internacionales con alimentos 
contaminados. Los productos e ingredientes 

alimentarios importados son frecuentes en todos los 
países. La existencia de sistemas más sólidos de 
vigilancia de la inocuidad de los alimentos en los 
países exportadores puede reforzar la seguridad 
sanitaria tanto local como transfronteriza.

3. El 70% de las enfermedades transmitidas por 
alimentos tiene ocurrencia en el hogar familiar, por 
no realizar adecuada conservación y 
almacenamiento de los alimentos tanto crudos como 
procesados, inadecuados hábitos higienicosanitarios, 
contaminación cruzada entre otros.

6. Recomendaciones

1. Los alimentos pueden contaminarse en 
cualquier eslabón de la cadena que va desde la 
producción hasta el consumo. Todos los participantes 
en la cadena de suministro deben tomar medidas 
para mantener la inocuidad de los alimentos, desde el 
productor hasta el consumidor, pasando por el 
procesador y el vendedor. La manipulación en el 
hogar es igualmente imprescindible para prevenir 
brotes de enfermedad. Las mujeres son las 
principales destinatarias de la educación en materia 
de inocuidad de los alimentos, puesto que son ellas 
quienes se encargan de la comida de la familia en la 
mayoría de las sociedades.

2. La OMS y sus Estados Miembros promueven los 
bene�cios de la inocuidad de los alimentos, de las 
dietas saludables y de la actividad física. Las cinco 
claves para mejorar la inocuidad de los alimentos son:

• mantener la limpieza
• separar los alimentos crudos de los cocinados
• cocinar bien todos los alimentos
• mantener los alimentos a la temperatura 
adecuada
• utilizar agua e ingredientes inocuos.
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