
1134

RESUMEN
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) se presentan en todos los países del mundo, causando millones 
de casos por año y constituyen en los países en desarrollo una muy importante causa de morbilidad y mortalidad. 
Los agentes etiológicos de estas enfermedades son muy diversos e incluyen priones, virus, bacterias, protozoarios 
y helmintos. En la población infantil de los países latinoamericanos hay cuatro especies bacterianas y tres virus 
que provocan una gran cantidad de casos aislados y de brotes, originados por el consumo de alimentos contamina-
dos. En este artículo se mencionan los aspectos más sobresalientes relacionados con los factores que influyen en 
la aparición de ETA y las medidas a considerar para evitarlas.

ABSTRACT
Foodborne diseases (FBD) occur in all countries of the world, causing millions of cases per year and constitute 
a very important cause of morbidity and mortality in developing countries. The etiological agents of these 
diseases are very diverse and include prions, viruses, bacteria, protozoa and helminths. In the child population 
of Latin American countries there are four bacterial species and three viruses that cause a large number of 
isolated cases and outbreaks, caused by the consumption of contaminated food. This article mentions the most 
outstanding aspects related to the factors that influence the occurrence of ETA and the measures to be taken 
to avoid them.
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En la siguiente tabla aparecen los principales microorganismos 
causantes de ETA en niños.

Las ETA de origen microbiano y parasitario se originan por el 
consumo de agua o comida contaminada por microorganismos 
patógenos, parásitos o sus toxinas. La contaminación de los ali-
mentos puede ser de origen, o bien ocurrir en alguna etapa en el 
almacenamiento, preparación o servicio de los alimentos. Muchas 
veces los microorganismos se encuentran inicialmente en peque-
ñas cantidades en los alimentos y encuentran en ellos las con-
diciones adecuadas para sobrevivir y multiplicarse hasta alcanzar 
los niveles necesarios para ser infectantes o producir la suficiente 
toxina para causar la enfermedad.2

En enero de 2015, la población de México alcanzó los 111 millo-
nes de personas, de las cuales poco más de 11 millones corres-
ponden a niños de cinco años o menos y 11.1 millones a adultos 
de 60 años o más.3 Lo anterior representa casi el 20% de pobla-
ción altamente vulnerable a las ETA.

Las ETA tienen causalidad multifactorial y resulta complicado iden-
tificar el vínculo con el consumo directo de alimentos contamina-
dos. Un alto porcentaje de los casos de ETA no puede asociarse 
con algún alimento en particular o no es factible identificar al pa-
tógeno responsable. De acuerdo con información de la OMS, se 
estima que sólo el 1% de los casos de ETA son reportados a los 
sistemas de vigilancia epidemiológica, por lo tanto el subregistro 
es muy considerable. Una estimación señala que si ocurren alre-
dedor de 5 millones de casos por año de enfermedades diarreicas 
en México, y un ajuste conservador señala que sólo 50% son cau-
sadas directamente por alimentos, con un subregistro de uno por 
cada 100 episodios, el número real de casos sería de alrededor de 
250 millones de eventos al año, equivalente a 2.5 episodios por 
persona por año.4

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen una importante causa de morbilidad y mortalidad y un significativo impedi-
mento al desarrollo socioeconómico de los países en desarrollo; un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aporta 
las primeras estimaciones mundiales de la incidencia y mortalidad de estas enfermedades, y de su carga de morbilidad en término de años 
de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD). En 2010, los principales agentes alimentarios causaron 600 millones de casos de 
ETA y 420,000 muertes.

Los agentes etiológicos de ETA diarreicas causaron 230,000 muertes, destacando en este aspecto Salmonella enterica y Escherichia coli 
enteropatógena. La carga mundial de ETA por los agentes mencionados fue de 33 millones de AVAD en 2010; el 40% de esa carga afectó 
a menores de cinco años (en quienes se presentaron 125,000 defunciones), sobre todo en regiones del mundo con ingresos bajos.1

Salmonella

Cronobacter sakazakii

Escherichia coli enteropatógena

Staphylococcus aureus

Rotavirus

Norovirus

Hepatitis A

BACTERIAS PARÁSITOSVIRUS

Entamoeba hystolitica

Giardia lamblia

Ascaris lumbricoides

Introducción
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Es importante observar que los casos de 
ETA pueden presentarse como casos ais-
lados o como brotes. Un brote de ETA es 
definido como un incidente en el que dos 
o más personas presentan una enferme-
dad semejante después de la ingestión 
de un mismo alimento, y los análisis 
epidemiológicos apuntan al alimento 
como el origen de la enfermedad.5 Los 
incidentes locales pueden transformar-
se de forma acelerada en emergencias 
internacionales debido a la rapidez y el 
alcance de la distribución de los produc-
tos. En los últimos 10 años se han re-
gistrado brotes de enfermedades graves 
transmitidas por los alimentos en todos 

los continentes, a menudo amplificados por la globalización del 
comercio.6 A manera de ejemplo, en la tabla siguiente se enumeran 
algunos brotes de ETA durante 2011.7

En la población infantil,
gran cantidad de casos aislados y de

 brotes son originados por el consumo
de alimentos contaminados

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciemre

Hígado de pollo

Carne molida de pavo

Melón importado

Ensalada

Ensalada

Alfalfa

Papaya

Mayonesa casera

Frutillas

Melones

Productos lácteos

Carne molida de res

Salmonella enterica 

Salmonella enterica

Salmonella enterica

Salmonella enterica

Escherichia coli enterohemorrágica

Salmonella enterica

Salmonella enterica

Salmonella enterica

Escherichia coli

Listeria monocytogenes

Escherichia coli

Salmonella enterica

179

136

12

36

4,000

21

97

66

Sin datos

146

Sin datos

16

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Alemania, varios países europeos

Estados Unidos

Estados Unidos

Chile

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

MES ESPECIE BACTERIANAALIMENTO PERSONAS AFECTADAS PAÍS
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En México existen dos normas en las que se describen los re-
querimientos para evitar la aparición de ETA: la NOM-251, titula-
da Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o 
Suplementos Alimenticios8 y la NMX-F605 publicada con el título 
Alimentos - Manejo Higiénico en el Servicio de Alimentos Prepa-
rados para la Obtención del Distintivo H.9 El contenido de ambas 
es muy parecido; el incumplimiento de la primera genera diversos 
tipos de sanciones dependiendo del impacto potencial en la salud 
del consumidor. La segunda es una norma voluntaria, que deben 
cumplir los establecimientos que deseen obtener el Distintivo H 
otorgado por la Secretaría de Turismo.

A continuación se analiza la participación de diversos microorga-
nismos patógenos involucrados en la aparición de  ETA.

El género Salmonella está integrado por bacilos Gram negativos 
pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. Se divide en dos 
especies patógenas para el humano: S. enterica y S. bongori, cau-
santes de dos tipos de enfermedades:

Infecciones gastrointestinales

Se adquieren por el consumo de una gran variedad de ali-
mentos de todo tipo: carnes, huevo, frutas y vegetales, e 
incluso alimentos secos como especias y nueces. 

Fiebre tifoidea

Se relaciona con el consumo de agua contaminada o de 
cultivos regados con agua contaminada.10

La salmonelosis es una infección de importancia en salud pública 

debido al impacto socioeconómico que ocasiona tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados. Es una enfermedad trans-
mitida por los alimentos los cuales causan la mayor parte de los 
brotes que afectan a miles de personas y, aunque puede ser causada 
por cualquiera de los casi 2,500 serotipos que existen, los de mayor 
frecuencia en México fueron Salmonella typhimurium y enteritidis.11

Al estudiar 4,926 cepas de Salmonella aisladas de alimentos en 
el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, 51% 
correspondió a alimentos preparados, 23% a cárnicos (productos 
derivados de la carne como: jamón, longaniza, chorizo, queso de 
puerco, etc.), 22% a carne (molida de res, pollo, pescado), 3% a 
lácteos y 1% a huevo (fresco y en polvo).

En nuestro país se tiene reporte de un brote causado por Salmone-
lla en un hospital de tercer nivel, con investigación epidemiológica 
y microbiológica completas, que permitió determinar que hubo 
155 empleados sintomáticos de 1,290 que en promedio acudían 
al comedor; las tortas de carne con insuficiente cocción, así como 
malas prácticas higiénicas fueron los factores principales en este 
brote.12  Hay varios reportes en notas periodísticas que dan cuenta 
de brotes originados en guarderías en Colima, Hermosillo y Ti-
juana, entre otros. También, el producido en un festival del día del 
niño en Acapulco en el que se aislaron Salmonella y Staphylo-
coccus aureus a partir de los alimentos servidos, provocando que 
317 niños y 19 adultos presentaran sintomatología que incluso  
ameritó hospitalización.

En el caso de EE. UU., los brotes registrados por Salmonella en el 
periodo 1998-2015 fueron en total  19,119, en los que se presenta-
ron 373,531 casos de infecciones por esta bacteria (promedio anual: 
20,752 infecciones).13 Algunas mascotas como pollos, tortugas y 
otros reptiles son portadoras de Salmonella y pueden contaminar 
cualquier cosa que toquen. Si el dueño de la mascota, principalmen-
te en el caso de los niños, no tiene buenos hábitos como el lavado de 
manos, puede contaminar los alimentos o su piel con esta bacteria.14

Salmonella

01

02
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Son bacilos Gram negativos no esporulados; en la actualidad ser 
reconocen seis grupos patógenos, clasificados de acuerdo con los 
factores de virulencia que poseen: E. coli enterotoxigénica (ETEC), E. 
coli enteropatógena (EPEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli 
enteroinvasiva (EIEC), E. coli enteroagregativa (EAEC) y E. coli difusa-
mente adherente (DAEC). Los primeros cuatro grupos se transmiten 
a través de alimentos o agua contaminados y EHEC es una causa 
importante de ETA en todo el mundo.19

La infección por EPEC se caracteriza histopatológicamente por una 
alteración que la bacteria produce a nivel intestinal conocida como la 
lesión A/E (adherencia y esfacelamiento). La lesión   degenera las mi-
crovellosidades del enterocito mediante la reorganización de algunas 
proteínas importantes que se encuentran en el citoesqueleto celular.20 

En las décadas de 1940 y 1950, EPEC fue una causa frecuente de dia-
rrea y de muerte en brotes de guarderías en países desarrollados. Con 
el tiempo las mejoras sanitarias y los avances en los tratamientos han 
disminuido drásticamente la mortalidad en la población infantil, pero 
todavía es una importante causa de diarrea en países en desarrollo, 
sobre todo en niños menores de dos años. Así, se ha reportado que 
en algunos de estos países los rangos de mortalidad en la población 
infantil afectada van desde el 20 al 50%, lo que hace a la infección por 

Escherichia coli

Enterobacter sakazakii se identificó por primera vez como respon-
sable en un caso de meningitis neonatal en 1958. En 1980 este 
género estaba formado por una sola especie. Posteriores estudios 
que analizaron el DNA y RNA dieron lugar a la formación de un 
nuevo género, Cronobacter, formado por cinco especies, una de 
ellas C. sakazakii. Estas bacterias son bacilos móviles Gram ne-
gativos causantes de ETA principalmente en niños y en adultos 
inmunocomprometidos; en raras ocasiones causa enfermedades 
invasivas.15 En EE. UU. se ha comunicado una tasa de incidencia 
de la infección por C. sakazakii de 1 por 100,000 lactantes. Esta 
tasa aumenta hasta 9.4 por 100,000 en lactantes de muy bajo peso 
al nacer (<1.5 kg).16

A diferencia de otros géneros bacterianos, Cronobacter puede 
sobrevivir por largos periodos en alimentos con un bajo conteni-
do de humedad, como las preparaciones en polvo para lactantes 
(PPL). Estas preparaciones han sido relacionadas con casos de 
enfermedad grave y muerte de lactantes alimentados con leche 
contaminada.15

En 2004 se vincularon las preparaciones en polvo para lactantes 
a dos brotes de C. sakazakii que tuvieron lugar en Nueva Zelandia 
y en Francia. El brote de Francia afectó a nueve casos y produjo 
la muerte de dos lactantes. El brote se dio en cinco hospitales; 
la investigación de las prácticas en estos nosocomios reveló que 
cuatro de ellos almacenaban las preparaciones reconstituidas du-
rante más de 24 horas en refrigeradores de tipo doméstico, sin 
control de la temperatura ni trazabilidad. Es posible que un pe-
queño número de bacterias presentes en las PPL sean capaces de 
provocar enfermedad. Ese riesgo aumenta rápidamente cuando se 
permite que las bacterias presentes en la preparación reconstituida 
se multipliquen, por ejemplo manteniendo ésta a temperaturas in-
correctas durante un tiempo prolongado.16-18

Durante la fabricación, las PPL pueden contaminarse con otras 
bacterias patógenas como  Salmonella entérica. Esto se debe a 
que, con las actuales tecnologías de fabricación, no es viable pro-
ducir PPL estériles. Además, durante la preparación de las PPL, 
las prácticas de manipulación inapropiadas pueden incrementar la 
contaminación bacteriana.15

Para evitar el riesgo de crecimiento de C. sakazakii la OMS reco-
mienda que el agua utilizada para reconstituir la leche tenga una 
temperatura mínima de 70 °C y que una vez reconstituida la leche 
se almacene a 4 °C o menos.16

Cronobacter 
sakazakii
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Las 32 especies de estafilococos son cocos Gram positivos, pre-
sentes en muchas partes del medioambiente y en animales; por 
ello es factible encontrarlas en una gran variedad de alimentos, 
procedentes de contaminación humana, animal o del medioam-
biente. Diferentes especies de estafilococos, tanto coagulasa posi-
tivas como coagulasa negativas, producen enterotoxinas altamente 
resistentes al calor que causan intoxicación en el ser humano; la 
especie más importante como causante de ETA es S. aureus, que 
produce diversos compuestos extracelulares, varios de los cua-
les son factores de virulencia y cuyas enterotoxinas actúan como 
superantígenos, capaces de estimular un elevado porcentaje de 
linfocitos T. S. aureus es uno de los patógenos humanos (no es-
porógenos) más resistentes, que puede sobrevivir por periodos 
prolongados en ambientes secos. Su temperatura óptima de cre-
cimiento es de 35 ºC, pero puede crecer en un rango de 7 ºC a 48 
ºC. También son atípicos en cuanto a su capacidad de crecer a muy 
bajos niveles (0.83) de actividad de agua (la actividad de agua es 
la cantidad de agua presente en los alimentos que se encuentra 
disponible para el crecimiento bacteriano); su crecimiento óptimo 

requiere una actividad de agua de 0.99. Además, la mayoría de 
las cepas de S. aureus son altamente tolerantes a las sales y los 
azúcares.24

El hombre es el principal reservorio de S. aureus; se encuentra con 
frecuencia en la piel y en las vías respiratorias superiores. La con-
taminación de los alimentos ocurre por contacto directo con la piel 
del manipulador portador, o indirecto a través de las microgotas sa-
livales o el uso de utensilios contaminados. Los animales también 
son una fuente importante de infección; se destaca la mastitis en 
los bovinos y ovinos que puede determinar la contaminación de la 
leche. S. aureus puede crecer en una gran variedad de alimentos; los 
que se asocian con frecuencia a brotes son jamón, salame, carnes, 
sandwiches, postres y aderezos de ensaladas.25 

Las enterotoxinas estafilocócicas constituyen un grupo heterogéneo 
de proteínas solubles en agua, poseen un peso molecular relativa-
mente bajo que oscila entre 26,000 y 30,000 daltons. Se conocen 
siete serotipos enterotoxigénicos diferentes: A, B, C1, C2 C3, D, E.26 
Una cepa de S. aureus puede sintetizar múltiples serotipos toxigé-
nicos. Las enterotoxinas presentan alta termoestabilidad pues re-
quieren al menos 30 min a 100ºC para ser destruidas. Por ello, es 
extremadamente difícil inactivarlas una vez que se encuentran en los 
alimentos. Para causar la intoxicación alimentaria, requieren canti-
dades de 1 a 5 μg.27

Staphylococcus 
aureus

EPEC una entidad clínica de inmediata respuesta. Además, en algunos lugares 
se tienen reportes de que la infección por EPEC supera a la provocada por 
Campylobacter spp. y rotavirus en los niños pequeños.21 

Los síntomas de la infección por EPEC por lo general son leves pero en al-
gunas ocasiones son graves, con duración de semanas e incluso meses; la 
diarrea acuosa en los niños puede causar la pérdida de cantidades elevadas de 
líquidos y minerales, requiriendo un tratamiento médico adecuado. En países 
con deficiencias sanitarias, las guarderías y los servicios de pediatría son sitios 
de alto riesgo para la aparición de brotes por EPEC, en particular para los niños 
alimentados con biberón; sin embargo, cualquier alimento o líquido contami-
nado con heces (de  alguien que no realiza un aseo adecuado de sus manos 
después de ir al sanitario) puede propagar la enfermedad.22

Los reservorios incluyen sobre todo a niños con sintomatología y asintomáti-
cos, adultos que en ocasiones son portadores asintomáticos y personas que 
manejan infantes. En algunos pacientes con infección por EPEC se ha logrado 
aislar de las heces a la bacteria hasta dos semanas después del inicio de los 
síntomas, por lo que es necesario el control de las excretas de estos pacientes 
por un tiempo prolongado.23 



1140

Sólo el 1% de los casos de ETA son reportados a los 
sistemas de vigilancia epidemiológica

Algunos ejemplos de brotes reportados son los siguientes:

En una guardería infantil en Honduras donde enfermaron 39  (14 de ellos hospitalizados) de los 43 niños expuestos. Dentro de las manifestaciones clínicas, el 100% 
presentó: 

Náusea

Vómito

Dolor abdominal

El análisis bacteriológico reportó que el queso, la mantequilla y la cuajada (parte grasa de la leche, que se separa del suero por la acción del calor, del cuajo o de los ácidos) 
fueron positivos para S. aureus, tanto en los alimentos muestreados en la guardería como en la bodega distribuidora.28  

Las condiciones en que puede producir las enterotoxinas se ejemplifican en un brote en Austria por el consumo de alas de pollo empanizadas en un internado: se 
hospitalizó al 89.3% de los casos afectados (101 de 113 personas); uno de los manipuladores de alimentos tenía una herida descubierta en la mano, de la que se aisló 
S. aureus, y la exposición del alimento contaminado por un largo periodo (más de cuatro horas), con alto contenido proteico y pH cercano a la neutralidad favorecieron 
la excreción de enterotoxinas.29 En la ciudad de Cuernavaca también se produjo un brote originado por el consumo de pastel contaminado que afectó a 80 personas, 
una de las cuales falleció; se aisló S, aureus de la mucosa nasal de uno de los  pasteleros que intervinieron en su preparación.

El porcentaje de portadores asintomáticos de S. aureus se estima entre el 30 y 50% 
de la población mundial. En restaurantes de Santiago de Chile se tomaron muestras 
de la nasofaringe de 102 manipuladores de alimentos. Se aisló S. aureus en 35 
muestras (34% del total), de las cuales 19 cepas  (54% del total) produjeron entero-
toxinas.30 Por otra parte, en Venezuela se estudiaron 72 muestras de queso blanco, 
aislando S. aureus en 50 (69.4%) de los 72 quesos. De las muestras positivas, en 
8.5% de ellas se encontraron cantidades elevadas (por arriba de 10,000 Unidades 
Formadoras de Colonias /g), que se asocian con la presencia de enterotoxinas en 
el alimento.31

Cuando no se realiza la preparación de alimentos de forma adecuada, 
entre cuyas especificaciones se encuentra la esterilidad, pueden también 
provocarse brotes por S. aureus, como el ocurrido en Paraguay con leche 
ultrapasteurizada.32
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En resumen, las ETA pueden presentarse bajo las siguientes mo-
dalidades:

Intrafamiliares, de las que no se tiene notificación y que 
pueden presentarse de manera persistente en tanto no se 
corrijan los malos hábitos al preparar y conservar los ali-
mentos.

Comunitarias, en eventos sociales en los que se suman 
diversos factores de riesgo que provocan la ingestión de 
alimentos contaminados y posteriormente la aparición de 
enfermedades en gran parte o todos los asistentes.
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Institucionales, ya sea en comedores industriales o en comedores 
hospitalarios; por la cantidad de usuarios potenciales, el número de 
afectados puedes ser mucho mayor.

Asociadas al cuidado de la salud, originadas en las áreas donde se 
preparan alimentos para los pacientes hospitalizados. Es necesario 
tener precauciones especiales en el caso de lactantes (para preve-
nir infecciones por C. sakazakii) y en pacientes oncológicos para 
quienes, debido a su sistema inmune debilitado, además de evitar 
la presencia de bacterias patógenas también es necesario que sus 
alimentos contengan la menor carga microbiana posible.


