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Las	Enfermedades	TransmiCdas	por	
Alimentos	(ETA)		

•  Son	 el	 síndrome	 originado	 por	 la	 ingesCón	 de	
alimentos	 y/o	 agua,	 que	 contengan	 agentes	
eCológicos	 en	 canCdades	 tales	 que	 afecten	 la	 salud	
del	 consumidor	 a	 nivel	 individual	 o	 grupos	 de	
población		

Infecciones		 Intoxicaciones			



Plan	Decenal	de	Salud	2012-2021		

•  Dimensión	Seguridad	Alimentaria	y	
Nutricional	

•  Componente	inocuidad	y	calidad	de	alimentos	

Meta	
•  Reducción	de	ETA	y	noCficación	de	brotes	ETA				



Epidemiología		
•  Aproximadamente	 70%	 de	 las	 diarreas	 se	 originan	
por	 la	 ingesCón	 de	 alimentos	 contaminados	 con	
microorganismos	o	toxinas		

•  La	Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 reporta	
que	la	carga	mundial	de	ETA	es	comparable	a	las	de	
las	 principales	 enfermedades	 infecciosas,	 el	 VIH	 /	
SIDA,	el	paludismo	y	la	tuberculosis		









FAN	
•  1968:	Taganga	(Magdalena):	28	pecadores	se	intoxicaron	después	de	ingerir	

barracuda.	
•  	1985:	Santa	Marta:	15	personas	que	ejercían	pesca	deporCva,	quienes	ingirieron	

barracuda	que	medía	1.2	mts	de	longitud.	
•  1994:	7	personas	en	Santa	Marta,	Medregal	de	4.5	kgs,	capturado	en	un	concurso	

de	pesca	deporCva.	
•  	2005:	Tasajera:	7	pescadores,	después	de	haber	consumido	barracuda	con	arroz.	
•  	2010:	14	casos	en	la	Isla	de	San	Andrés,	que	resultaron	intoxicados	después	de	

ingerir	nueve	de	ellos	barracuda	y	el	resto	jurel.	
•  2013:	Islas	del	Rosario:	5	personas	se	enfermaron	después	de	ingerir	barracuda	

capturada	en	pesca	deporCva.	
•  2013:	Cartagena	:5	casos	de	pacientes	que	comieron	pargo	comprado	en	Bazurto.	
•  SUBDIAGNÓSTICO	





Caso	probable	 		
	

Paciente	con	cuadro	clínico	compaCble	con	ETA,	que	se	
manifiesta	 de	 forma	 súbi ta ,	 genera lmente	
caracterizado	 por	 síntomas	 como	 vómito,	 diarrea,	
fiebre,	 dolor	 abdominal,	 cefalea,	 algunas	 veces	
reacciones	 alérgicas,	 deshidratación	 y	 otras	 que	
comprometen	 el	 sistema	 nervioso	 central,	 e	 incluso	
causan	la	muerte	después	del	consumo	de	alimentos	o	
agua	 contaminada.	 De	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 de	
las	ETA	establecida	por	la	OPS,	se	incluye	toda	la	gama	
de	 signos	 y	 síntomas	 y	 no	 se	 limita	 a	 los	
gastrointesCnales.			



Caso	confirmado	por	laboratorio	 		
	•  Caso	probable	en	el	que	se	idenCficó	el	agente	

eCológico	a	través	del	análisis	por	laboratorio,	
ya	 sea	 en	 muestras	 biológicas,	 alimentos,	
restos	 de	 alimentos,	 agua	 y	 superficies	 que	
están	 o	 entraron	 en	 contacto	 con	 los	
alimentos	implicados.	 		

		



Caso	confirmado	clínicamente			
	•  Es	todo	caso	probable,	al	que	no	se	 le	realizó	

análisis	de	laboratorio	en	muestras	biológicas,	
agua,	 alimentos,	 restos	 de	 alimentos	 y	
superficies	 o	 al	 cual	 no	 se	 le	 detectó	 agente	
eCológico.	 		

		



Caso	confirmado	por	nexo	
epidemiológico	 		

	•  	Caso	clínico	de	ETA	que	Cene	relación	con	un	
caso	confirmado	por	 laboratorio	y	asociación	
en	Cempo	y	lugar.	 		



Caso	aislado	ETA			
	

•  	 Persona	 que	 ha	 enfermado	 después	 de	
consumir	 alimentos	 y/o	 agua	 considerados	
como	contaminados	y	no	asociado	a	otro	caso	
en	Cempo	y	lugar	 		



Brote	de	ETA	 		
	

•  	 Episodio	 en	 el	 cual	 dos	 o	 más	 personas	
presentan	 sintomatología	 similar	 (caso	
probable)	 después	 de	 ingerir	 alimentos	
(incluida	 el	 agua)	 contaminados	 del	 mismo	
origen	y	donde	 la	evidencia	epidemiológica	o	
los	 resultados	 de	 laboratorio	 implican	 a	 los	
alimentos	 o	 al	 agua	 como	 vehículo	 de	 la	
misma.	 		



Brote	Familiar	de	ETA			
	•  Episodio	 en	 el	 cual	 dos	 o	 más	 personas	

convivientes	 o	 contactos	 presentan	 una	
enfermedad	 similar	 después	 de	 ingerir	 una	
comida	 común,	 y	 en	 el	 que	 la	 evidencia	
epidemiológica	implica	los	alimentos	y/o	agua	
como	origen	de	la	enfermedad.	 		

•  		



Intoxicación	diarreica	por	marisco 		
	•  	CIE_10	 		

•  T612		
•  EFECTO	TOXICO	DE	SUSTANCIAS	NOCIVAS	
INGERIDAS	COMO	ALIMENTOS	MARINOS:	
OTROS	ENVENENAMIENTOS	POR	PESCADO	Y	
MARISCOS	 		



Agente	eJológico	 		
•  	Ácido	okadaico	y	otras	toxinas	producidas	por	
dinoflagelados	de	la	especie	Dynophysis	spp.	

		



Periodo	de	incubación	 		

•  De	1	a	12	horas,	usualmente	4	horas	 		
•  		



Signos	y	síntomas	 		
•  Diarrea,	nauseas,	dolores	abdominales	 		
•  		



Alimentos	implicados	 		
•  Mejillones,	almejas,	ostras	 		
•  		



Factores	de	riesgo	 		
•  Captura	 de	 mariscos	 de	 aguas	 con	 altas	
concentración	de	Dynophysis	spp.	 		

•  		



Intoxicación	por	ciguateras	 		
		

	•  	CIE_10	 		

•  T610	EFECTO	TOXICO	DE	SUSTANCIAS	NOCIVAS	
INGERIDAS	COMO	ALIMENTOS	MARINOS:	
ENVENENAMIENTO	CIGUATERO	POR	PESCADO		

•  T618	EFECTO	TOXICO	DE	SUSTANCIAS	NOCIVAS	
INGERIDAS	COMO	ALIMENTOS	MARINOS:	
EFECTO	TOXICO	DE	OTROS	ALIMENTOS	MARINOS			



Agente	eJológico	 		
•  Ciguatoxina	de	los	intesCnos,	ovas,	gónadas	y	
carne	de	pescado	marino	tropical	 		



Periodo	de	incubación	 		

•  De	3	a	5	horas,	a	veces	más	 		



Signos	y	síntomas	 		
•  Síntomas	gastrointesCnales	 (diarrea,	nauseas,	
vomito),	 en	 algunos	 casos	 se	 pueden	
presentar	 espasmos	 musculares,	 dificultad	
respiratoria,	tenesmo	fecal	y	vesical,	amnesia	

		
•  	 	
•  		



Alimentos	implicados	 		
•  Hígado,	intesCnos,	ovas,	gónadas	o	carne	de	
pescado	de	arrecife	tropical;	en	general	,	los	
peces	grandes	de	arrecife	son	mas	
comúnmente	tóxicos	 		

•  		



Factores	de	riesgo	 		
•  Consumo	 de	 alimentos	 de	 origen	 marino	
contaminado	 con	 Ciguatoxina	 (mariscos,	
moluscos,	peces	carnívoros.	La	intoxicación	se	
da	generalmente	en	las	estaciones	cálidas	

		
	



Clasificación	
1.  Ciguatera	
2.  Paralizante		
3.  Diarreico		
4.  Amnésico		
5.  Neurotóxico		
•  		



Síntomas		

•  	GastrointesCnal		
•  Neurológicos		
•  Cardiovascular		
•  Inversión	térmica	

•  Fase	I	–	1-6	horas		
gastrointesCnal		

•  Fase	II	6	–	12	horas		
Neurológico		

•  Fase	III	–	Hipotensión	
arterial	–	parestesias	–	
desequilibrio	hidro	
electrolito		





•  		







Marnnez	MJ,	Cruz	A.	Revisión	y	guía	para	diagnósCco	y	tratamiento	de	ciguatera.	Rev.	Cienc.Biomed.	2013;	4	(1):	174-185.	

ABCD	de	la	reanimación	

Carbón	acCvado:	1	hora	

Manitol	al	20%	(casos	severos):	
0.5-1.0	g/kg	en	30-40	minutos.	

Marcus	EN.	Ciguatera	fish	poisoning.	Uptodate	online.	2013.	



	

Manejo	sintomáCco:	convulsiones,	
bradicardia,	hipotensión.	

Neuropana	

Mialgias,	neuropaCas	
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